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El fin último al que debe conducir cualquier estrategia territorial es el bienestar de las perso-
nas, entendido éste, como el saber estar, resultado de un necesario equilibrio entre los siste-
mas humanos y los territorios en que se implantan, entre la eficiencia ambiental y la cohesión 
social. 

 
Figura 1: Esquema conceptual del modelo territorial sustentable de Galicia. Fuente: (Borobio Sanchiz, Manuel; et al 2012)i 

 

No parece probable que la idea de ir contra natura sea una decisión premeditada, más bien, la 
razón de este devenir, reside en la falta de conocimiento en relación a los efectos y conse-
cuencias que nuestras acciones inducen en el medio. La falta de información de lo que real-
mente está ocurriendo y los cambios en las tendencias y procesos que se pueden llegar a oca-
sionar, son una barrera que necesariamente hemos de superar. 

Al comienzo, cuando nuestra especie se convirtió en sedentaria, había una clara comunión con 
el territorio en el que nos implantábamos, pues nos abastecía de la materia y energía necesaria 
para nuestra existencia. Desde la Revolución Industrial, iniciamos un proceso de falsa emanci-
pación que en los últimos años, bajo el espejismo de la energía sin límites y el avance tecnoló-
gico de un mundo sin fronteras, no han hecho más que alejarnos del “lugar físico o natural”. 

En este contexto, es necesario volver a recuperar la comprensión del entorno en el que habi-
tamos, de sus elementos y relaciones o, lo que es lo mismo, de su dinámica y su carácter. Sólo 
con base en este re-conocimiento, podremos desempeñar con éxito duradero nuestro papel 
como seres vivos, como sociedad, como una especie más, habitante de este planeta. Tal vez 
así, desde el “saber estar” de cada individuo podamos alcanzar nuestras aspiraciones de bien-
estar como sociedad re-integrada en los ritmos y procesos de la tierra, desde la técnica y esté-
tica, pero también desde la ética, pues como indica José Gómez Zotanoii, “A medida que au-
menta el hacinamiento en el mundo y el potencial de conflictos por instalación, la calidad del 
territorio se convierte en un requisito moral. 



Esta cualidad ética, requiere del concurso y participación corresponsable y solidaria de toda la 
sociedad. Por ello desde la administración se debe facilitar a todos los individuos su presencia 
en los procesos participativos, procesos que deben ser apropiados y apropiables o, lo que es lo 
mismo, procesos que la gente entienda como propios y asuma como tales. Esta estrategia de 
re-conocimiento, capacitación y legitimación, reside en el fundamento del Convenio europeo 
del paisaje del año 2000 (CEP) que define el paisaje como “cualquier parte del territorio que es 
perciba por la población”.  

En este camino de re-conocer, tal y como ya hemos expuesto en el VII Congreso Internacional 
de Ordenación del Territorio celebrado a finales del año 2014, consideramos la necesidad de 
aproximarnos al concepto de paisaje, desde la lectura de la escuela anglosajona –Landscape 
Character Assessment - que ha cristalizado en una metodología operativa de caracterización y 
evaluación de los paisajes. 

En nuestro caso, a partir del “círculo del paisaje” anglosajón hemos incorporado las conclusio-
nes fruto de la experiencia acumulada en los últimos años en Galicia, en un esquema algo más 
enriquecido y que sirve como base para los estudios técnicos elaborados. 

 
Figura 2: Landscape Relationships “Círculo Anglosajón”. Fuente: 

North Norfolk Distric Council (2009) 
 

Figura 3:: Esquema de Dinámicas y procesos del paisaje. Elaboración Propiaiii. 
 

Desde estos postulados, el paisaje puede interpretarse como un “continuo” animado por dife-
rentes dinámicas pertenecientes a las dimensiones natural, cultural-antrópica y perceptiva. En 
cada una de ellas, a modo de círculos envolventes las estructuras y elementos que se distin-
guen en cualquier paisaje experimentan cambios a escalas espacio-temporales que operan en 
un rango muy amplio. Desde la escala geológica que marca el ritmo de los elementos estructu-
rantes, afectados por las dinámicas naturales, hasta la escala humana que contempla los cam-
bios texturales, mucho más reactivos y que transforman nuestros paisajes, desde las dinámicas 
económicas y culturales. 

Todos estos elementos tangibles conforman lo que conocemos como “territorio” y a lo largo 
del tiempo han protagonizado una apasionante co-evolución socio-ecológica, capaz de singula-
rizar cualquier lugar. Es decir, de otorgarle un “carácter” diferencial a los territorios, de tal 
suerte que cada lugar es irrepetible. 

Sin duda, debemos profundizar sobre la caracterización de dicha realidad, analizando científi-
camente los elementos, patrones y dinámicas presentes en el territorio, desde los campos 



disciplinares oportunos pero en contextos inequívocamente interdisciplinares. Y, por supuesto, 
sin olvidar una tercera dimensión -la perceptiva- que a través de la experiencia plurisensorial 
otorga valores a esa realidad territorial. Y es en este punto, donde el paisaje así concebido, se 
erige en una herramienta de enorme potencial para atravesar el umbral que nos conduzca a 
un escenario nuevo de gobernanza territorial. 

En Galicia, hemos iniciado la redacción del Atlas de los paisajes, un proyecto que integra el 
Catálogo y las Directrices de paisaje que constituyen dos fases de un proceso de planificación. 
El catálogo acerca el análisis y la diagnosis del paisaje, mientras las directrices añaden, a través 
de un proceso de participación ciudadana, la dimensión propositiva y legitimadora mediante la 
definición colectiva de la población de los objetivos de calidad paisajística, para a partir de 
ellos concretar desde la administración la normativa para alcanzarlos desde la gestión cotidia-
na e integrada en todas las actuaciones que sobre el territorio se desarrollen 

Pensamos que estos instrumentos constituyen una estrategia territorial coherente y consis-
tente: coherente por su legitimización científica y, por tanto, su fidelidad al conocimiento pro-
fundo; y consistente, por la legitimización social imprescindible para que exista reciprocidad 
con la población en el flujo de información y propuestas, generando una comunicación real-
mente bidireccional que haga posible una gobernanza territorial, un ejemplo de ello lo pueden 
ver en la plataforma somospaisaxe.com. 
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