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Actuar sobre el paisaje pertenece al núcleo de las políticas públicas, tanto en 
Francia como lo muestra la ley del Paisaje de 1993, como en Europa con la 
firma del Convenio Europeo del Paisaje en Florencia en el año 2000, ratificado 
por Francia en 2005. ¿Quiere esto decir que el paisaje es una categoría 
admitida por todos como tal y definida de manera clara y unívoca? No es 
seguro, ya que más allá de las declaraciones de buena voluntad, se plantea la 
cuestión de las instrumentos y de los métodos, del saber-hacer e incluso del 
saber-estar que hay que movilizar para tener resultados claros.  
 
Es obvio que existen paisajes que han sido construidos sin ninguna 
intervención pública. El campo está lleno de castillos que destacan sobre 
decorados paisajísticos destinados a materializar el poder que ejercía el 
propietario sobre el entorno. Y qué decir de ciertos artistas del land art que han 
intervenido sin incitación ni contrato para imprimir su huella en el paisaje. Por lo 
demás, si como lo muestran algunos ejemplos de Québec donde los 
movimientos asociativos han logrado a través de una serie de iniciativas y de 
medidas (contratos inmobiliarios, servidumbres de uso, acuerdos bilaterales, 
etc,) esbozar procedimientos de protección, de puesta en valor y de desarrollo 
de paisajes, la viabilidad de estos procedimientos está por comprobar fuera de 
la acción y del apoyo públicos. En estas circunstancias y fuera de los casos 
mencionados, casi siempre circunscritos a lugares reducidos y poco habituales, 
se entiende mal cómo una acción paisajística puede querer conseguir intereses 
divergentes sobre amplios espacios sin intervención pública. Nos plantearemos 
pues como postulado de partida que no hay actuación paisajística sin 
intervención pública. Ahora bien, la acción pública cambia el paisaje que pasa 
del estatuto de idea al de objeto de intervención sobre el que aplicar un 
procedimiento. Este procedimiento es a la vez iniciativa (recurso) y normativa 
(limitación). Al plantear el paisaje como bien común, se le reconoce como 
categoría que permite reflexionar el interés general pero la puesta en marcha 
de la intervención tiene además que unir la voluntad de varios actores públicos 
y privados para que el paisaje se convierta en soporte de una acción concreta y 
necesariamente localizada.  
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Aparecen entonces tres obstáculos:  
 
Un estatuto del paisaje que puede adoptar formas múltiples  
 
Si se guarda el carácter polisémico del paisaje, su vaguedad se adapta mal a 
las exigencias de evaluación de las políticas y de procedimientos jurídicos lo 
que conduce a reducir la eficacia de la intervención. Si se precisa el objeto 
paisaje reduciéndolo a algunos criterios mensurables y evaluables sobre los 
que concentrar el procedimiento, quizá no quede de él más que algunos 
elementos de su recubrimiento visual sin mayor vínculo con los procesos que lo 
generan y los significados profundos que las personas les atribuyen. Con lo 
que se corre el riesgo de un desfase creciente entre, por un lado, las 
características físicas de esta cubierta visual y, por otro, lo que esperan los 
individuos de sus territorios y las relaciones que mantienen con ellos, incluido 
los términos identitarios. En efecto, toda acción conlleva una proyección hacia 
el futuro, a partir de una constatación del presente, y en este sentido, los 
actores se involucran tanto más fácilmente en la acción paisajística cuanto que 
les permite construir el sentido de su presencia y de sus prácticas sobre el 
territorio.  
 
Una categoría de acción que está lejos de ser obvia 
El hecho de actuar sobre “trozos de paisaje” o sobre el paisaje de una manera 
más global (o sistémica) no es necesariamente una actitud que compartan 
todos los actores, en particular los que pertenece al campo de la técnica. Se 
puede citar como ejemplo las preguntas que hacen los técnicos agronómicos 
cuando se les pide que integren la dimensión de paisaje en sus actuaciones 
habituales de asesoramiento o de apoyo técnico. De hecho, las dimensiones 
cualitativas inherentes al paisaje, tanto como las formas de proceder a las que 
dan lugar, siguen siendo, a ojos de los técnicos, sinónimos de subjetividad, de 
parcialidad y de ausencia de rigor. Por lo que no creen en su validez. Lo que no 
quiere decir que los técnicos no quieran actuar sobre el paisaje, pero sí 
significa que tienen dificultades para articular este dominio de intervención, 
nuevo para ellos, con sus actuaciones habituales, reconocidas por su 
institución. De la misma manera, las aproximaciones clásicas (por ejemplo, los 
aspectos técnico-económicos) están más formalizadas y por ello resultan más 
tranquilizadores que los materiales de connotación subjetiva, tales como las 
representaciones paisajísticas de los actores. Estos hechos también 
intervienen en la evaluación, o a través de herramientas de vigilancia del tipo 
de los observatorios que se refugian a menudo en aspectos cuantitativos. 
Dicho de otra manera, la pertinencia del paisaje como objeto de intervención 
está lejos de ser evidente y requiere de los técnicos un trabajo insoslayable de 
reflexión, incluso recurrir a referentes y a expertos con lenguajes distintos de 
los suyos.  
 
Una noción que no tienen los mismos sentidos para todos 
La misma noción de paisaje plantea problemas para determinados actores, aun 
cuando tengan una mirada o un punto de vista sobre lo que ven en su entorno. 



 3

Ello se debe a que el establecimiento del paisaje como categoría de acción es 
percibido por algunos como perteneciente a otras categorías sociales que no 
comparten sus valores o sus preocupaciones. Encontramos esta actitud a 
menudo sobre el terreno en las poblaciones rurales para quienes la acción 
sobre el paisaje es “una cosa de los que viven en la ciudad”; pero también 
aparece en los que tienen la capacidad de decidir y en personalidades políticas 
que dan prioridad a estrategias de actuación “diferentes”, más tranquilizantes o 
más fácilmente defendibles para el mantenimiento de sus cargos. De esta 
forma, mientras para algunos, el territorio debe ser ante todo apreciado en 
función de sus cualidades estéticas, patrimoniales o ambientales, para otros 
sigue siendo su capacidad de producir bienes (por ejemplo, bienes 
alimenticios) lo que modula su valor. En este sentido el paisaje como categoría 
de acción lleva inevitablemente a poner al día, incluso a confrontar, los puntos 
de vista, lo que no todo el mundo está dispuestos a hacer.  
 
La reflexión que estamos haciendo también se basa en la apreciación de que 
hasta hoy, la intervención pública sobre el paisaje solo ha producido resultados 
con “desviaciones” que se podrían agrupar en cuatro familias:  
 
El laissez-faire (el dejar hacer): de los que no creen en una intervención 
pública, no pueden emprenderla, o no la quieren. Los ejemplos son numerosos 
pero uno de los más impactantes es el de las entradas de los pueblos. Aquí se 
deja todo al arbitrio del dominio privado de producir paisajes que son 
plenamente el reflejo de los valores y de las aspiraciones de las colectividades 
y de los individuos.  
 
El consenso de fachada: en el que se habla de paisaje “en general” y para el 
que es tanto más fácil obtener un acuerdo cuanto que los objetivos son 
generales y poco precisos. Después, se sigue en cada lugar haciendo lo mismo 
que antes; las buenas intenciones mostradas sirven de cortavientos y de aval 
moral; ¡un mecanismo clásico que se da, por cierto, en muchas otras políticas! 
 
La inadecuación de las soluciones en el contexto local: se aplican en 
determinados lugares recetas elaboradas en otros lugares y para otros 
contextos o se aplican por todas partes los mismos procedimientos cualquiera 
que sea la situación. Numerosas políticas soportan esta traslación reforzada 
por la lentitud administrativa […]. Con ello se deja de lado el hecho de que, por 
su misma definición, el paisaje plantea como exigencia tomar en cuenta una 
doble especificidad: la especificidad territorial que depende de características 
físicas y económicas del territorio de intervención; y la especificidad social y 
cultural que procede de representaciones y valores asociados al paisaje por 
individuos y colectividades.  
 
La aplicación de medidas autoritarias: se imponen reglas o acciones, a veces 
sobre la base de una visión estética y de manera brutal, como los paisajes 
ingleses de los siglos XVII y XVIII, sin preocuparse de los efectos o 
consecuencias sobre el tejido social.  
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La acción sobre el paisaje: ¿un campo de batalla local?  
 
De modo que establecer el paisaje como categoría de acción sin trabajo previo, 
es decir sin abordarlo desde el principio como un proyecto colectivo, conduce a 
situarlo en un verdadero campo de batalla local en el que se enfrentan puntos 
de vista, intereses y valores locales y globales, con enfrentamientos ideológicos 
desconectados de los lugares.  
 
Estos conflictos hacen que las personas sufran por ello y que el paisaje a 
menudo pierda. Más aún, cuando logra escapar a la confrontación y es objeto 
de un reconocimiento colectivo, el paisaje se convierte la mayor parte de las 
veces en objeto de protección, protección que generalmente tiene por efecto 
inducir un proceso de aburguesamiento que conducirá a la exclusión a los 
autóctonos que lo habían fabricado (ejemplo, la clasificación de patrimonio 
mundial UNESCO).  
 
Sin querer volver por enésima vez sobre los múltiples sentidos que se da al 
término paisaje, es forzoso reconocer que tratar de vincular acción y paisaje 
conduce a los que practican la actuación sobre el terreno a tropezarse con tres 
paradojas.  
 
No siempre que se habla de paisaje se habla de paisaje: En los discursos y 
debates que prefiguran la acción, el paisaje no siempre es objeto efectivo de la 
discusión, ni de un intercambio entre la sociedad civil (punto de vista por abajo) 
y los gobernantes (punto de vista por arriba). Además, es a veces un medio, 
incluso un pretexto, para hablar de otra cosa; significaciones vinculadas a 
elementos visibles, relaciones simbólicas entre una sociedad y un territorio, 
aspectos socio-económicos, aspiraciones identitarias que el paisaje revela.  
 
En realidad, el paisaje actúa a menudo como una especie de entrada por 
donde se van a introducir los que desean debatir diferentes factores, políticos y 
otros, que modelan los elementos visibles o servirán para justificar las formas 
de hacer o de actuar.  
 
El hecho de que las personas no hablen DEL paisaje no quiere decir que no se 
interesen por los paisajes su país o región  
Numerosas personas se declaran no concernidas por el paisaje o no se sienten 
autorizadas para hablar de ello porque lo consideran como un asunto de 
especialistas. De este modo, frente al discurso “´técnico” desarrollado al 
amparo de la multitud de métodos de evaluación de paisajes puestos a punto 
en los últimos treinta años, en concreto en el marco de los Atlas de paisajes, 
los hay que no se sienten habilitados para hablar de paisaje. En estas 
circunstancias, puede pensarse que al carecer de palabras o de referencias 
para hablar “en común”, carecerían de conciencia paisajística, como por 
ejemplo lo piensan autores como Berque o Roger. Y sin embargo, cuando nos 
tomamos el tiempo necesario para profundizar en la entrevista, a menudo 
utilizando otros soportes que las meras palabras (fotos, dibujos, vuelta por el 
campo…) se constata que la gente mira su espacio de vida con una mirada que 
hace paisaje, pero un paisaje “concreto”, específico de los lugares concernidos 
y vinculado a una experiencia que pertenece a un momento dado. Como lo han 
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demostrado los autores que se han detenido a escuchar a las personas en su 
medio de vida con el fin de poner al día sus valoraciones, la experiencia, la 
familiaridad modulan considerablemente la apreciación de los lugares. En estas 
situaciones, si el paisaje puede ser una categoría para la acción, no lo puede 
ser directamente a través de un discurso o de una instrumentación técnicos, 
como en cambio ocurre con objetos inmobiliarios o edificados. Es indispensable 
que sea reconstruido junto con los que van a ser los actores de su acción futura 
y no se puede reducir a la aplicación de recetas ya disponibles.   
 
El hecho de que la gente rehúse los cambios de paisaje en su discurso no 
quiere decir que no den lugar a evolución paisajística través de sus prácticas 
La tercera paradoja procede del desfase que puede existir entre el discurso 
sobre la acción paisajística deseada y las consecuencias paisajísticas de las 
prácticas que las mismas personas tienen sobre su espacio vital. Puede 
tratarse de un desconocimiento de los impactos o del foso que puede abrirse 
entre un discurso paisajístico genérico normativo y consensual (“plantar pinos 
está mal”) o una opinión situada en su contexto (“sí, pero es la única solución 
económica”). Con todavía más frecuencia, las personas se encuentran 
pinzadas entre sus valoraciones y sus obligaciones, y por ello, se encuentran 
en aparente contradicción; el ejemplo clásico (Québec) es el del agricultor que, 
al mismo tiempo que concede un gran valor a sus espacios boscosos, se 
encuentra en la obligación de cortarlos para rentabilizar su explotación. En el 
mismo orden de cosas, los políticos al incitar, primero a cortar los setos y 
después a replantarlos, ilustran esta desconexión entre discursos, prácticas e 
impactos, tanto en términos de paisaje como de medio ambiente, pero también 
en términos sociales o económicos.  
 
Podemos, por tanto, aceptar como principio que para establecer el paisaje 
como categoría de acción, no hay que limitarse a lo que se dice y a lo que se 
ve. Hay que escuchar más de lo que se dice e ir más allá del solo juicio del 
aspecto visual para acceder a otros valores más profundos, y, por tanto, poco 
accesibles, que resultan de los vínculos simbólicos entre lo que ve la gente y 
los significados que atribuyen a sus percepciones para construir sus 
representaciones. En definitiva, es pues esencial rebasar el discurso 
estetizante y las herramientas de análisis visual de las que dispone el experto 
para interesarse por las valoraciones, las representaciones y las relaciones que 
los individuos mantienen con sus territorios (de vida, de trabajo, de ocio).  
 
Entonces, ¿cómo lograrlo? 
 
Importa primero volver sobre el marco teórico de la acción paisajística a fin de 
encontrar ayuda para construir la práctica.  
 
La noción de paisaje es debatida desde hace muchos años con 
aproximaciones muy elaboradas que a menudo son opuestas. Pero 
cualesquiera que sean los autores, casi todos consideran implícitamente que 
EL paisaje remite a un concepto del mundo y del lugar que cada cual ocupa 
sobre un territorio en relación con sus semejantes. De modo que esta noción, a 
priori vaga, puede, a pesar de todo, servir de soporte a la expresión de los 
fundamentos de las motivaciones de los actores y, por tanto, de base para 
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plantear las acciones. Sin embargo, si se considera AL PAISAJE en general 
como categoría de acción, el debate se refiere rápidamente hacia el 
enfrentamiento político, ideológico, incluso filosófico, sin vínculo real con las 
situaciones locales. En definitiva, puesto que como se ha subrayado antes, el 
paisaje remite inevitablemente al mundo de los valores, de las 
representaciones y de las relaciones que los individuos mantienen con el 
territorio, importa para actuar localmente definir PAISAJES específicos como 
categorías de acción particulares que conciernen a la gente y a los lugares bien 
identificados. Esta cualificación paisajística específica que debe servir para 
definir las acciones no puede ser llevada a cabo únicamente por expertos ni 
solo por los políticos y administradores. Debe también asociar a diferentes 
actores del territorio concernidos por estas acciones. Serán estos últimos los 
más idóneos para definir las finalidades de las acciones más aptas para 
responder a las necesidades locales o a las especificidades locales. A título de 
ejemplo, cuando se reordena el núcleo de un pueblo, los comerciantes, 
residentes y otros establecidos allí, son los mejor situados para identificar las 
diferentes obligaciones que hay que tener en cuenta (accesos, servicios, etc. ) 
 
Para resumir, EL PAISAJE como categoría de acción constituye solo un marco 
de pensamiento teórico y una postura genérica que reivindica una sociedad; es 
una categoría de la acción pública para pensar la gestión de interés general. 
Actuar supone un deslizamiento hacia una categoría de acción más concreta: 
LOS PAISAJES, específicos y relativos a una colectividad local estructurada, 
con las relaciones de fuerza que mantienen con los lugares, en una época bien 
definida.  
 
Para ello hay que aceptar cuatro desafíos 
 
Un desafío profesional.  
Las aproximaciones expertas se apoyan sobre bases teóricas bien establecidas 
que ayudan a construir análisis de paisajes y a vincularlos a las 
representaciones de los diferentes actores. Entre los autores franceses, se 
puede citar las nociones de “modelo de paisaje” de Luginbühl, de “paisajismo” 
de Sautter y para articular estos modelos a los procesos, los de “sistema de 
paisaje” de Brossard y Wieber y de “geosistema” de G. Bertrand. Existen pocos 
expertos capaces de combinar todas estas dimensiones, tanto entre los 
investigadores como entre los profesionales. En efecto, cuando se les pide que 
establezcan los paisajes como categorías de acción, a menudo a lo que llegan 
es a reducir la polisemia del paisaje a una descripción de los componentes que 
mejor dominan o que pueden ser realizados rápidamente o con pocos gastos, 
en razón de los plazos de estudio demasiado cortos o de presupuestos 
demasiado bajos (vinculados al encargo). Igualmente, si el encargo se refiere 
más específicamente a las aspiraciones sociales, el dominio de las 
representaciones resulta a menudo privilegiado a expensas de la materialidad 
de los paisajes. Ahora bien, las categorías de acción de los actores son 
muchas veces distintas de los objetos disciplinares. Un representante local que 
se interese por el paisaje tendrá con frecuencia como objetivo mejorar tanto el 
marco de vida como mejorar la economía local al mismo tiempo que tiene en 
cuenta la dimensión identitaria del paisaje que trata de gestionar. Puede 
igualmente querer mejorar la coordinación de los diferentes usos y, por tanto, la 
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cohabitación entre los usuarios; lo que supone trabajos específicos y a veces 
contradictorios (por ejemplo los caminos rurales). El técnico o el experto 
deberán entonces partir de esta demanda, que quizá les parezca mal 
formulada en relación con sus propias convicciones profesionales, para 
reconstruir con ellos objetivos pertinentes, a la vez científica y localmente, en el 
camino de la definición de la acción concreta. Además, el experto se convierte 
en parte del proceso que prepara la acción, modifica la situación local 
aportando información, pesando sobre las normas, influyendo sobre los 
responsables locales en razón de su propia competencia. Si quiere reducir al 
máximo el efecto de aculturación que genera por el dominio de su saber, debe 
abandonar su postura de demiurgo para dirigirse hacia otro tipo de “saber-ser”. 
Se tiene que convertir en cierto modo en un mediador y ayudar a los demás a 
que den a luz sus propias ideas. Este comportamiento exige una gran 
capacidad de olvido de sí mismo en beneficio de una posición más neutra (no 
siempre evidente cuando se está vinculado a un encargo) e implica desplegar 
un saber hacer particular para el que se debe establecer una relación de 
confianza con varios interlocutores. Lo que supone igualmente hacer gala de 
una gran humildad, es decir una cualidad raramente valorada en la formación 
profesional en la que el énfasis se pone mucho más en el dominio técnico y en 
la capacidad de creación que da lugar a un cierto vedetismo y a actitudes de 
profesionales-estrella. Por último, el experto o el científico adopta posturas que 
debem absolutamente clarificar para ser inteligibles en el debate que inicia y 
cuyo seguimiento corre a su cargo. De modo que el profesional es, unas veces,  
transmisor de conocimientos y de saberes, otras una especie de director de 
escena al hacer de mediador y asimismo un pedagogo ,puesto que tiene la 
responsabilidad de aportar un conocimiento estructurado del objeto de estudio 
y también de aportar el conocimiento generado en  los debates.  
 
Un desafío para la investigación 
El problema está en que las categorías y las cuestiones de los investigadores 
no coinciden necesariamente con las categorías de actuación de los actores. 
Por ejemplo, el corredor biológico del especialista de ecología del paisaje la 
mayor parte de las veces ni es un objeto paisajístico directamente perceptible 
en el paisaje ni un objeto con significado relacionado con valores de paisaje. El 
investigador se encuentra confrontado a varios tipos de preguntas si quiere 
participar en la definición de los paisajes como categoría de acción.  
 
En el plano metodológico tiene que resolver cómo articular sus objetos y 
conceptos de investigación con los objetos y significantes de los actores. La 
cuestión es tanto más delicada cuanto que la formación del investigador sigue 
siendo la mayor parte de las veces monodisciplinar, mientras que los objetos a 
los que remite el paisaje tienen un carácter claramente transversal sobre las 
fronteras disciplinares tradicionales. Pensamos que es posible el acercamiento 
a condición que el investigador empiece por reconocer los límites de su saber, 
discutir sus modelos y que trate de construir con los actores, además de con 
los demás especialistas, sobre qué va a trabajar y cómo lo va a hacer. En esta 
dinámica, seguramente es útil distinguir cuestiones/competencias de 
investigación y problemas formulados por los actores, admitiendo de entrada 
que no tienen por qué coincidir enteramente. Para prueba, las decisiones serán 
tomadas por los actores a quienes corresponde en gran parte la definición de 
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las finalidades de la acción en la que se tomarán en consideración elementos 
extraños a un diagnóstico estrictamente paisajístico. Los actores, por su parte, 
tienen que aceptar prescindir de falsas evidencias que resultan de 
percepciones inmediatas para ir hacia razonamientos más rigurosos que 
pueden dar lugar a resultados contradictorios con las ideas admitidas. En 
definitiva, es importante que acepten incertidumbres y cuestionamientos 
inherentes a todo procedimiento de investigación.  
 
En el plano teórico, la noción de paisaje cultural, desarrollado por geógrafos 
sociales como Sauer y sus discípulos al igual que la llamada “Holistic 
Landscape Ecology” propuesta por Naveh y desarrollada sobre todo por Tress 
y Tress abren pistas todavía poco frecuentadas. Estas aproximaciones podrían 
permitir reunir y articular formas que son percibidas, con procesos que permiten 
explicar las dinámicas y prever su evolución, y las relaciones que establece la 
gente entre esas formas y esos procesos a partir de su experiencia cotidiana y 
de las enseñanzas que sacan de ella. Esta percepción remite a la diferencia 
que puede existir entre los valores superficiales vinculados a una percepción 
inmediata del paisaje, que actúa en particular sobre la emoción, y valores más 
profundos, inscritos en la duración y que integran las nociones de identidad, de 
relación con el mundo y con los demás, más difíciles de identificar y que, sin 
embargo, dan lugar a reacciones más potentes en los habitantes. Según que el 
procedimiento de intervención pública de la prioridad a los paisajes como 
forma, procesos o relaciones, el paisaje variará de estatuto y la intervención 
será distinta.  
 
Un desafío para el sistema local de actores 
Si se reflexiona un proyecto de acción sobre el paisaje en un territorio dado es 
que ha habido un actor que ha tomado la iniciativa, a veces sin pensar que la 
preocupación que le incitaba a hacerlo podía ser tratada como un proyecto 
paisajístico.  
 
Sea como fuere, para que culmine el proyecto, el instigador tiene que 
preocuparse de reunir los recursos financieros, institucionales y humanos, 
movilizando a los demás agentes del sistema o tejiendo nuevas relaciones de 
cooperación, en concreto con los servicios descentralizados del Estado 
encargados de llevar a cabo la intervención pública, así como con los expertos 
del paisaje. El reto es el de transformar un procedimiento de intervención 
pública en una acción colectiva, es decir en ir construyendo el compromiso de 
varios actores que haga la actuación posible y concreta. En esta dinámica 
colectiva que implica a las redes locales pero también nacionales, el experto no 
es más que un actor entre otros, pero con un lugar definido. En todos los casos 
está integrado en un sistema móvil de actores, cuyas estrategias le sobrepasan 
en parte. Hay que lograr un equilibrio entre la reflexión de los actores locales y 
la del que ha tenido la iniciativa del proyecto, equilibrio que puede tener en 
cuenta otras problemáticas locales en curso de desarrollo, y la propia reflexión 
del experto. Ambos pueden a veces ignorarse… Si la intervención profesional 
ocupa todo el lugar (no siempre a causa del experto), el proyecto puede 
abortar; si no llega en el momento oportuno o si tiene demasiado en cuenta la 
demanda del que ha tomado la iniciativa, puede que esta intervención 
profesional sea ignorada.  
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De forma más global, toda acción de paisaje se basa en un sistema de actores. 
Si en una lectura paisajística del territorio, que no sea solo estética, se 
identifica el vínculo entre las formas y las prácticas sociales (productivas, 
residenciales…), conviene también establecer el lazo entre las prácticas en 
cuestión y los colectivos de autores que son sus autores. La finalidad es 
identificar a las organizaciones sociales formales o informales de estos 
colectivos para poder integrarlas en la reflexión colectiva, al menos aquellos 
que están /o estarán concernidos por actuaciones futuras. Lo que interesa es 
que estos colectivos queden vinculados a la acción, afín de que negocien y 
definan los cambios futuros. Si no, se corre el riesgo de que las nuevas normas 
preconizadas sean rechazadas. No es tanto que haya que tener en cuenta los 
saberes locales como que hay que pensar en un dispositivo que favorezca la 
cooperación de los diferentes actores requeridos por sus capacidades de 
iniciativa y por tanto de autonomía y de crítica. En este aspecto es cuando la 
construcción cognitiva de la acción alcanza la dimensión política.  
 
Un desafío político 
La cuestión del paisaje confiere materialidad a cuestiones políticas más 
amplias que afectan a la relación entre el corto y el largo plazo y a la 
legitimación de los procesos de decisión. ¿Qué hay que hacer, dar la palabra a 
todos, aun a riesgo de abocarse a la inacción (el statu quo es a menudo el 
estado preferido) o hacia elecciones medias que limiten las posibilidades de 
creación y son a menudo de una calidad visual mediocre? ¿O bien, en cambio, 
hay que imponer la opción de los especialistas a riesgo de desconectar la 
decisión de las verdaderas aspiraciones de las poblaciones afectadas? La 
actuación sobre el paisaje genera pues inevitablemente una tensión a la vez 
política y profesional que remite al papel y al lugar que debe ocupar el experto. 
Aun más, esta acción se inscribe en una relación de tiempo y de espacio 
diferente de la del político. También ahora se necesita humildad y preferir el 
sentido colectivo más que el efecto de anuncio y de reclamo personales.  
 
De forma más general, más que correr tras un consenso blando que conduciría 
en el mejor de los casos a un compromiso con el riesgo de no lograr más que 
un paisaje medio de calidad mediocre, o peor aun, un acuerdo aparente que no 
modificaría para nada en la práctica las tendencias evolutivas espontáneas, 
proponemos que la actuación pública (por el intermedio del experto o del 
animador) se incline por organizar la controversia en el seno de un proceso de 
discusión formalizada. El objetivo sería pues permitir a los diferentes colectivos 
de actores que reflexionaran sobre el porvenir apoyándose en sus propias 
experiencias y partiendo de su propio universo de pensamiento1. Esto no 
ocurre de forma espontánea, por lo que se necesita organizar lugares de 
discusión en donde la palabra pueda ser dicha y oída después de haber 

                                                
1
 Una cuestión sigue sin dilucidar, ¿a qué colectivos asociar? A priori todo el mundo está 

concernido por el paisaje de un lugar, a título de una cosa o de otra, puesto que podemos ser 
habitantes, visitantes, estar allí con motivo de ocio, ser productores sobre este espacio, 
propietarios, gestionarios, etc. Sin embargo, es imposible que participen todos los miembros de 
un colectivo. ¿salvo que se esté en un microterritorio? ¿Salvo que se invite a representantes de 
cada colectivo? Pero en este caso solo estarán presentes los colectivos que estén 
organizados.  
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definido modalidades de animación que devuelvan la palabra a los que la 
participación excluyó. En este terreno, subrayemos que la experiencia muestra 
sobradamente que los diversos instrumentos de presentación visual (fotos, 
simulaciones, escenarios de evolución, etc.)  de lugares conocidos y valorados 
constituyen excelentes poleas para hacer emerger los discursos de estos 
“excluidos”. Dicho esto, los grupos más frágiles solo tomarán la palabra si se 
sienten en igualdad de condiciones con los expertos de todo tipo que 
encontrarán en estas instancias de regulación. Lo harán con tanta mayor 
facilidad cuanto que antes hayan podido reflexionar entre semejantes para 
debatir sus eventuales divergencias al mismo tiempo que precisaban sus ideas 
y sus deseos en relación con un proyecto particular. El que quiera organizar 
una controversia tendrá pues que saber articular los saberes expertos con los 
profanos locales para que se enriquezcan mutuamente y construir soportes de 
discusión que permitan a los que no tienen costumbre de expresarse hacerlo 
tanto como los expertos. Este procedimiento implica pues, inevitable y 
explícitamente, el reconocimiento de que todos los intervinientes tienen valores 
y saberes válidos, sean o no sean expertos.  
 
Del mismo modo, los foros de discusión creados en torno al paisaje suponen la 
voluntad compartida (actores locales, ciudadanos e investigadores) de avanzar 
hacia un argumentación racional de las cuestiones planteadas, en el seno de 
una nueva forma de proximidad entre diferentes niveles de decisión de la 
acción pública, finalmente ampliamente inspirada por los movimientos 
participativos (por ejemplo, en Brasil), 
 
En todo caso, hay que tener cuidado de no querer imponer la participación a 
todos (o al mayor número) en beneficio de una participación voluntaria del 
mejor número (aunque se requiera que sean en primer lugar los que sientan 
afectados). La pregunta de la escala del territorio o de las acciones planteadas 
sigue en el centro de una proximidad que se trata de definir para cada paisaje 
en que se intervenga.  
 
En última instancia, hacer de los paisajes una categoría para la acción 
lleva a interrogarse sobre los criterios de apreciación de las acciones que 
hay llevar a cabo y sobre la apreciación de la eficacia de las políticas.  
 
Varios puntos quedan por explorar. Entre ellos se puede mencionar la 
tendencia general que se advierte de buscar indicadores simples y poco 
numerosos de los que se espera que hagan el procedimiento de evaluación 
más eficaz. Bajo la presión de los evaluadores se está observando ya un 
deslizamiento en los objetivos asignados a las políticas de paisaje. Más que 
tratar de responder a las aspiraciones, como lo pide el Convenio de Florencia, 
lo que es difícil de traducir en medidas concretas, las políticas aspiran a 
menudo a satisfacer preferencias paisajísticas, mucho más fáciles de definir y 
de medir que las aspiraciones por naturaleza más ideales que materiales. No 
es fácil lograr el equilibrio entre estos dos polos, y esta cuestión es un 
problema tanto para el investigador como para el práctico o el ciudadano.  
 
Finalmente, será necesario que aquellos a los que les corresponda tomen una 
decisión. Esta no satisfará a todo el mundo pero estamos seguros de que si el 
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procedimiento ha permitido la expresión de una diversidad de puntos de vista 
“del número mejor más que del mayor número”, la gente aceptará el resultado 
sin que este signifique un compromiso medio. Contrariamente a lo que se 
piensa, más democracia en la intervención sobre el paisaje podría ser una 
forma de abrir la acción paisajística en el camino de una mayor creatividad 
vinculada a una identidad local revitalizada. ¿Se trata de una utopía de 
soñador? Solo depende de nosotros que sea realidad.  


