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RESUMEN 

Este artículo trata de estudiar cómo el paisaje es abordado, a nivel práctico, desde la metodología de la 
Agenda 21 en Bizkaia. Al tiempo, se revisa también ante qué tipo de desarrollo y sostenibilidad estamos cuan-
do examinamos los procesos de Agenda Local 21. 
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ABSTRACT 

This article addresses practical ways in which the methodology of Agenda 21 deals with landscape in Biz-
cay (a province in The Basque Country, Spain). At the same time, I also review what kind of development and 
sustainability we find when we examine the processes of Local Agenda 2 
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LABURPENA 

Artikulu honetan paisaiak, Agenda 21-en metodologiatik, Bizkaian jasotzen duen trataera praktikoa aztertu 
nahi da. Era berean, Tokiko Agenda 21-en prozesuak aztertzerakoan nolako jasangarritasun eta garapenaren 
aurrean gauden berrikusten da. 

Glitz hitzak: Paisaia, jasangarritasuna, aarapena, Agenda 21. 
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Desde el siglo XX muchas han sido las vicisitudes 
económicas y sociales que han abocado al cambio en el 
comportamiento y en las funciones del mundo rural: la 
capitalización y modernización del campo, la mejora 
de los transportes y las comunicaciones, las nuevas for-
mas de transformación, comercialización y distribución 
de los productos agrarioganaderos o la apertura de los 
mercados, por mencionar Las más importantes (Mata, 
2002; Abad, 2002; Regidor, 2002; Arnalte, 2002). 

Todos estos procesos han provocado que las fun-
ciones del espacio rural dependan cada vez más de los 
intereses externos del mercado y de la sociedad de 
consumo, obligando al campo a diversificar sus estra-
tegias de supervivencia. A su vez han variado tanto la 
percepción colectiva del entorno como la organiza-
ción sociológica del espacio rural, dando lugar a nue-
vas estructuras y a nuevos problemas, como pérdida 
de renta agraria, emigración hacia las ciudades, enve-
jecimiento o deterioro ambiental (Cabero, 1998; Mar-
tínez M., 1998, 2000b, 2001; Areitio et al, 2004). 

Una de las principales características de esta nueva 
noción de ruralidad es que las sociedades industrializa-
das, con la ciudad como paradigma, han encontrado en 
el mundo rural, en ocasiones idealizándolo, la gran 
reserva de símbolos que han cuasi-desaparecido de la 

Vacas pastando en Encartaciones, cerca de Galdames. 

urbe: lo natural, lo verde, el paisaje, lo arcaico, el 
silencio, la soledad o la solidaridad. A su vez, estas 
imágenes se han asociado de forma recurrente con los 
orígenes y raíces fundacionales de nuestra cultura 
(Cabero, 1998:76; Areitio et al, 2004:103). 

Ovejas pastando en Arratia, cerca de Orozco. A menudo identifica-
mos lo rural con el paisaje idílico. con el silencio, la paz o la sole-
dad, mitificando aquello de lo que se carece en la ciudad. 

Consecuentemente los paisajes se están viendo 
afectados por esta ruptura con las estrategias de ges-
tión tradicional del medio y por la aparición de nue-
vas formas de ocupación del territorio, produciéndo-
se cambios rápidos y drásticos. 

El abandono de usos agropecuarios de la tierra por 
la falta de rentabilidad y por la ausencia de relevo 
generacional provocan, entre otras consecuencias físi-
cas y sociales, un proceso de regeneración de la vege-
tación natural. Al tiempo, la economía de mercado 
deja su huella fuertemente en el paisaje a través de la 
especialización de los cultivos, la industrialización, la 
explotación de minas a cielo abierto, la concentración 
parcelaria, la urbanización o la especulación del 
suelo. Todo ello conduce a una pérdida de biodiversi-
dad, a un aumento de las tierras de baldío, al incre-
mento de la erosión, al deterioro de las infraestructu-
ras agrícolas, como caminos, pastizales o cañadas, y a 
la desaparición de todo tipo de instrumentos y herra-
mientas tradicionales, que también formaban parte del 
paisaje (Cabero, 1998; Mata Olmo, 2002). 

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD: 
¿DE DÓNDE SURGE EL CONCEPTO 
DE AGENDA LOCAL 21? 

El año 1972 supone un hito, puesto que tanto el 
Club de Roma, a través del conocido informe Los 
límites Ciel crecimiento o Ifl forme Meadlows, como la 
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Veinte años después del Informe Meadows se 
celebra la Conferencia de las Naciones Unidas en Río 
de Janeiro, conocida habitualmente como Cumbre de 
la Tierra, en la que además de una declaración de 
principios sobre medio ambiente y desarrollo, se 
aprueba la Convención Marco cíe las Naciones 
das sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el documento Agenda 21. Yo 

El color verde, el paisaje montañoso y el industrial se fusionan a 
menudo en la comarca de Arratia. 
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Al fondo, el pueblo de Güeñes (Encartaciones). Un ejemplo de otros 
tantos en el País Vasco de modificación del paisaje a través del desa-
rrollo industrial y urbanístico. 

Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano, 
cuestionaron el modelo económico desarrollista, lla-
mando la atención sobre el agotamiento de los recur-
sos naturales de la Tierra y los límites de su capaci-
dad. Por primera vez se pusieron de manifiesto los 
factores políticos en el uso y gestión de los recursos, 
las diferencias sociales en el acceso a éstos, las diná-
micas de desarrollo y sus efectos sobre el medio 
ambiente y la articulación entre los contextos locales 
y globales (Escobar, 1995). 

Sin embargo, la primera definición internacional-
mente reconocida de desarrollo sostenible aparece en 
el año 1987 en el Informe sobre Nuestro Futr.rro 
Carnal', más conocido como Informe Brundtland, 
publicado por la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. En él 
se define desarrollo sostenible como "aquel que satis-
face las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras para atender las suyas", definición que ha 
tenido una gran repercusión mediática, política, teóri-
ca y social y que pasa por ser la más aceptada, aun-
que corno veremos más abajo, suele ser criticada por 
su ambigüedad e inoperancia (Naredo, 1997). 
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me centraré en este último, puesto que, a nivel local, 
es el que parece haber tenido mayor éxito, sirviendo 
de modelo para poner en marcha planes de acción 
local para la sostenibilidad y tratando además de 
involucrar a la sociedad civil en el proceso. El objeti-
vo de la Agenda 21 es, pues, servir de guía a aquellos 
agentes locales que quieran favorecer estrategias de 
desarrollo sostenible. 

Además la Agenda 21 pretende poner énfasis en la 
equidad social, económica y medioambiental y en un 
consumo de los bienes comunes más responsable y 
equilibrado. Se trata de una metodología que está 
concebida para promover los procesos participativos 
y, en cierta manera, tratar de hacer su particular apor-
tación al que se ha venido denominando "problema 
de los comunes" (Hardin, 1968; Ostrom, 1990; 
McCay, 1992). Esta problemática hace referencia a 
que, en las democracias occidentales, parece que 
"todo eI mundo tiene derechos pero nadie tiene res-
ponsabilidades" (McCay, 1992:189), tanto en lo refe-
rente a participar en actividades colectivas como en 
cuanto al consumo de recursos comunes. De esta 
manera "la tragedia de los comunes" (Hardin, 1968) 
se produce cuando los usuarios de un recurso común, 
siguiendo el interés individual, llegan a su sobreex-
plotación y finalmente a su agotamiento. Se trata 
pues de la tensión, tan difícil de abordar, entre las 



Contenedores de reciclaje a un margen de una carretera secundaria en plenas Encartaciones. 
Reciclar se ha convertido en un gesto de preocupación de la ciudadanía hacia el medioanibiente. 
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dimensiones individual y colectiva de los bienes 
públicos. 

A este respecto autores como Pinkerton y Jentoft 
(en McCay, 1992) proponen la promoción de institu-
ciones que permitan a la ciudadanía compartir la ges-
tión y la responsabilidad con los gobiernos. El objeti-
vo es que ésta pueda sentirse corresponsal de las deci-
siones legislativas y gubernamentales, aportando ade-
más soluciones a los problemas que conocen más de 
cerca, sintiendo con ello una mayor legitimación de 
las normas. Y la Agenda 21, promovida adecuada-
mente, va en esta línea. 

Por otro lado, se puede y se debe poner en cues-
tión el origen, el concepto y el discurso del desarrollo 
sostenible. Un buen punto de partida para este debate 
es el artículo "El desarrollo sostenible: diálogo de 
discursos" (Escobar, 1995), en el que el autor defien-
de que "el concepto de desarrollo sostenible aparece 
en condiciones históricas muy específicas. Es parte 
de un proceso más amplio, que podríamos llamar de 
problematización de la relación entre naturaleza y 

sociedad, motivada por el carácter destructivo del 
desarrollo y la degradación ambiental a escala mun-
dial [...] Estos discursos no son necesariamente des-
cripciones objetivas de la realidad —como en general 
se pretende— sino reflejo de la lucha por definir la 
realidad en ciertas formas y no en otras. Estas luchas 
siempre están ligadas al poder, así sea sólo por el 
hecho de que de unas percepciones y definiciones 
dadas saldrán políticas e intervenciones que no son 
neutras en relación a sus efectos sobre lo social" 
(ibíd.:8). Así pues el autor nos invita a revisar y 

desentrañar nuestra propia cultura y analizar qué 
estructuras históricas y lógicas culturales sustentan el 
concepto de desarrollo y de sostenibilidad. 

Fue en los ochenta cuando los conceptos de desa-
rrollismo y de medioarnbientalismo, campos hasta 
entonces considerados diferentes si no contradicto-
rios, incluso adversarios, (Sachs, 2002:64) se funden 
en el concepto de desarrollo sostenible. Esta fusión 
ha llegado a crear un terreno de indefinición semánti-
ca en el que, fundamentalmente en el último decenio, 
han encontrado acomodo multitud de significados 
diversos que han convertido dicho concepto en mani-
fiestamente ambiguo e inoperante (ibfd.: 64-65). 

Así pues, desde la publicación del Informe sobre 
Nuestro Futuro Común el concepto de desarrollo soste-
nible se ha ido extendiendo y poniendo de moda hasta 
rozar en los últimos años, frecuentemente, lo banal. 
Según Naredo el éxito de este concepto se ha debido "al 
halo de ambigüedad que lo acompaña: se trata de enun-
ciar un deseo tan general [...] sin precisar mucho su 
contenido ni el modo de llevarlo a la práctica [...] La 

grave indefinición con la que se 
maneja este término empuja a 
hacer que las buenas intenciones 
que lo informan quedan en meros 
gestos en el vacío, sin que apenas 
contribuyan a reconvertir la socie-
dad industrial sobre bases más sos-
tenibles" (Naredo, 1997:1-2). A su 
vez, asimismo, la palabra desarro-
llo se ha convertido en un "envolto-
rio conceptualmente vacío que 
puede incluir de todo, desde la tasa 
de acumulación capital hasta el 
número de letrinas [...] siendo con-
fuso y cuestionable qué debe soste-
nerse exactamente" (Sachs, 
2002:66). 

Para este autor el problema es que 
la mayor preocupación reinante 
sobre sostenibilidad no se ha tra-
ducido en una reconsideración y 
reconversión operativa del mode-
lo económico (ibíd.). Administra-

ciones, empresas y consumidores maquillamos con la 
etiqueta "sostenible", a lo más, ligeros cambios que 
no solucionan las ineficacias del sistema ni transfor-
man el modelo en otro decididamente sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. En el fondo, ni los 
países desarrollados queremos renunciar a nuestro 
nivel de vida ni otros países tendrían por qué no aspi-
rar al mismo. 

Según Sach lo que se ha producido, en última ins-
tancia, ha sido un cambio en el significado de la sos- 
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tenibilidad: "de la preocupación por la conservación 
de la naturaleza se ha pasado a la preocupación por la 
conservación del desarrollo" (ibíd.:65). 

La confianza ilimitada de los occidentales en la 
acción científica y racional hace que no queramos 
admitir que no podemos controlar ni todos los proce-
sos naturales ni las consecuencias de todas nuestras 
decisiones, por lo que los resultados de nuestras 
acciones no son siempre predecibles. De esta manera, 
el abuso continuado de la naturaleza ha sembrado de 
incertidumbre el futuro de una civilización, pues se 
escapa a su dominio. 

Una de las nociones claves en este debate es la de 
la propia definición de desarrollo. Según Sachs, está 
constituida por una red de conceptos clave tales corno 
pobreza, producción, estado, equidad, etc. (Sachs, 
1996:4). Para este autor "es fácil comprender que el 
fundamento en el que se basa el dilema es la noción 
convencional de desarrollo; porque si existiera un 
estilo de desarrollo que usara menos naturaleza e 
incluyera a más gente, se abriría una salida al dilema" 
(Sachs, 2002:63). 

Especialmente útil al objeto de estudio de este artí-
culo me parece la noción de desarrollo propuesta por 

Estas fotogralïas están tomadas en Encartaciones, en la zona de Güefies, desde un mismo punto. Sirva como ejemplo de cómo los límites entre 
ios paisajes agrario e industrial se desdibujan en buena parte de las comarcas vizcaínas. Al tiempo nos podernos preguntar qué es lo que verda-
deramente queremos conservar, si la naturaleza o el desarrollo. En última instancia, el objetivo sería alcanzar el equilibrio. 
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un geógrafo especialista en paisaje como es Ojeda 
Rivera. El entiende desarrollo de un territorio como la 
evolución positiva de su población en relación al 
siguiente trinomio: beneficios útiles para la población 
autóctona en la explotación de recursos propios y equi-
distribución de tales beneficios; preservación de las 
libertades existentes o conquista de las mismas frente a 
la ignorancia y la miseria; y, por último, autoestima, 
respeto y valoración de los propios patrimonios 
(Ojeda, 2002:5). Este último punto, según el propio 
autor, y de ahí mi interés por esta definición, "tiene sus 
raíces en el conocimiento y la valoración de dichos 
patrimonios, expresados en una creciente estimación 
de las propias iniciativas, en las que se integran progre- 
sivamente tales patrimonios como valores intrínsecos 
y no sólo como valores vendibles" (ibíd.:6). 

¿Qué entenderíamos, pues, por un desarrollo sos-
tenible del paisaje? Si la propia definición de paisaje 
lleva implícita interrogantes a responder, mayores 
incertidumbres nos encontramos al enfrentarnos con 
su sostenibilidad. Aplicando al paisaje la definición 
de desarrollo sostenible del informe Brundtland se 
plantearía algo así como: paisaje sostenible es aquel 
que "satisface las necesidades paisajísticas del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades 
paisajísticas". Pero, ¿cuáles serían nuestras necesida-
des paisajísticas?, ¿somos capaces de satisfacerlas?, 
¿son las mismas para todas las generaciones, culturas 
y status?, ¿cómo establecemos qué línea de acción es 
más sostenible?, ¿quién lo decide y por qué?, ¿qué 
tipo de paisaje es deseable legar a las generaciones 
futuras y cuáles serán sus necesidades, dado que el 
paisaje y las culturas son necesariamente cambiantes? 

Si aplicamos la definición de Ojeda, un paisaje sos-
tenible se apoyaría en el respeto y la valoración de sus 
cualidades intrínsecas en relación con la cultura que lo 
ha creado y no solamente en función de su belleza o los 
réditos monetarios que se pudieran obtener de él. Se 
trataría de concebir el paisaje como una parte del patri-
monio natural y cultural de toda sociedad, así como un 
inestimable componente de la calidad de vida y bienes-
tar de la ciudadanía. Para ello hay que insistir en el 
valor del conocimiento y respeto a los principios bási-
cos de organización de los paisajes, de "la vida de los 
territorios" (Ojeda, 2003:4). Para lograrlo habría que 
ser capaces de gestionar el ten-itorio de tal forma que 
se garantizase a un tiempo el respeto y la funcionalidad 
del paisaje, preservando y exaltando sus valores en 
beneficio de la colectividad. Todo un reto. 

En cualquier caso, y más allá de estas precisio-
nes teóricas que cuestionan el actual concepto de 
sostenibilidad, a mi juicio necesarias, creo que es 
muy útil examinar el aquí y el ahora del modelo  

actual, analizando su método, objetivos, aciertos y 
errores. En mi opinión haríamos mal si la crítica lo 
invalidase de tal manera que no quisiéramos ni tan 
siquiera analizarlo, pues entonces poco podríamos 
aportar a su funcionamiento. Por ello en este artícu-
lo me propongo analizar la Agenda Local 21 que se 
está aplicando en la Comunidad Autónoma Vasca, 
centrándome en las zonas rurales de Bizkaia y, más 
concretamente, en su forma de abordar el paisaje. 
Para ello, empezaré repasando cuál es su procedi-
miento metodológico, para, a continuación, analizar 
el tratamiento que recibe el paisaje. Por último dis-
cutiré sobre las dificultades y aciertos que, en mi 
opinión, está implicando llevar adelante un proceso 
de estas características. 

PROCESO Y METODOLOGÍA DE 
IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. 

Para promocionar e implementar dicho documen-
to en el País Vasco se constituyó en el año 2002 la 
Red Vasca de Municipios para la Sostenibilidad, 
denominada también Udalsarea 212, a la que se han 
ido adhiriendo buena parte de las comarcas rurales de 
la Comunidad Autónoma. Para poder formar parte de 
esta Red, el municipio tiene que haber ratificado el 
Compromiso por la Sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y/o la Carta de Aalborg, y 
estar inmerso en el proceso de implementación de su 
Agenda Local 21. De esta manera todos los munici-
pios de la Red disponen ya de un diagnóstico econó-
mico, ambiental y social, de un Plan de acción pluria-
nual aprobado por el pleno municipal y de canales 
para la participación de la ciudadanía, ambos consi-
derados requisitos imprescindibles. 

Para que las autoridades locales no se enfrenten en 
solitario al diseño de su Agenda Local 21, diferentes 
municipios, que normalmente pertenecen a una 
misma comarca administrativa, forman un grupo 
denominado Udaltalde 213, con el propósito de inter-
cambiar información y experiencias entre ellos. Este 
Udaltalde está constituido por varios municipios 
(entre 4 y 15), varias entidades supramunicipales y 

(2) La palabra "Udalsarea" está formada por los términos en euskera 
"udal" y "sarea", que significan "municipio" y "red" respectiva-
mente. A su vez, "Udaltalde" (que se verá un poco más abajo) se 
compone de "udal" y "talde", es decir, "municipio" y "grupo". 

(3) En Bizkaia prácticamente todos los municipios se han incorporado 
a uno u otro Udaltalde 21, constituyéndose en total de 8: Duran-
goaldea, Enkarterri Ezkerraldea, Nerbioi-lbaizabal, Txorierri, 
Urdaibai-Busturialdea, Arratia y Mungialdea, que son los grupos 
con los que he trabajado. 
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Folleto de promoción y metodología de Udalsarea 2f,  Red Vasca de Municipios 
para la Sostenibilidad, cuyo lema se basa en el trabajo en grupo. Cono veremos 
después nuevamente, el paisaje o la naturaleza suelen ser imágenes recurrentes para 
dar a conocer fas actividades relacionadas con fa sostenibilidad y fa Agenda 21 
(aunque luego resulte muy dificultoso implementar medidas en pos de su respeto). 
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una empresa consultora experta en la implementación 
de la Agenda Local 21. 

La Agencia de Desarrollo Comarcal, o la Manco-
munidad, toma el papel de entidad coordinadora y 
dinamizadora del proceso, gestionando el presupues-
to y apoyando a los municipios más pequeños que 
cuentan con menos recursos humanos y económicos. 
El papel del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral 
de Bizkaia, a través de sus respectivos Departamen-
tos de Medio Ambiente, es fomentar e incentivar la 
constitución del Udaltalde y su más ágil funciona-
miento. Por último, la empresa consultora es la res-
ponsable de implantar la metodología, llevando a 
cabo las tareas de trabajo de campo, asesoría técnica, 
formación y redacción de los documentos finales. 

Una vez habilitados los mecanismos necesarios se 
inicia un proceso de análisis en cada municipio, a tra-
vés de reuniones sectoriales y los denominados 
"foros de concertación", que constituyen un lugar de 
debate estructurado en el que la ciudadanía puede 
tomar parte libremente, compartiendo y debatiendo 
sus ideas, opiniones e inquietudes. El objetivo último 
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es la elaboración de un diagnóstico des-
criptivo y analítico, reflejo íntegro del 
Udaltalde a nivel local, sobre todo desde 
una perspectiva medioambiental y hacien-
do hincapié en su vertiente social. De esta 
forma se abordan temáticas como la orde-
nación del territorio, el planeamiento urba-
nístico, la movilidad, la contaminación, el 
uso de la energía o la gestión ambiental del 
municipio, entre otros. 

Tras la obtención del diagnóstico se esta-
blecen unas líneas estratégicas para la reso-
lución de los problemas detectados, fruto 
de las cuales se priorizan una serie de obje-
tivos y medidas concretas. El siguiente 
paso es plasmar las iniciativas en un Plan 
de acción plurianual consensuado que, con 
su correspondiente cronograma de ejecu-
ción, debe ser aprobado en el pleno muni-
cipal, por lo que supone, a priori, un com-
promiso real de los Ayuntamientos. 

Una vez que los diferentes planes munici-
pales del Udaltalde han sido aprobados, 
éste se disuelve y aquellos municipios más 
comprometidos con el proceso tienen la 
posibilidad de formar parte de la Red Vasca 

de Municipios hacia la Sostenibilidad. 

Por último, señalar que el Gobierno Vasco 
ha elaborado y publicado una guía metodo-
lógica para el cálculo de indicadores e índi-
ces de sostenibilidad clasificados por temá-
ticas, corno territorio y planeamiento, movi-

lidad y transporte, recursos naturales, residuos, inte-
gración del medio ambiente en las actividades del 
municipio o medio social y económico (ver tabla más 
adelante). Estos indicadores permiten, de alguna 
manera, la cuantificación numérica de los problemas 
locales de cara a facilitar la comparación y el segui-
miento de las dificultades a resolver. 

¿CÓMO SE ABORDA EL PAISAJE EN 
LAS AGENDAS LOCALES 21 RURALES 
DE BIZKAIA? 

Prácticamente todos los municipios vizcaínos han 
concluido y aprobado en este momento su fase de 

(4) indicar alguno de estos indicadores a modo de ejemplo: disponibi-
lidad de zonas públicas abiertas mayores de 5000 ni', número 
medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario, con-
sumo domestico de agua y un largo etcétera. 



Vista del parque natural del Gorbeia con el municipio de Zeberio al fondo. Constituye 
una imagen típica de la Bizkaia monuuliosa. 
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diagnóstico y su plan de acción, y a buen seguro 
todos ellos lo habrán hecho cuando se publique este 
artículo. Otra cuestión será si se habrá apostado polí-
tica y financieramente por implementar las medidas, 
en qué grado, a qué ritmo o cuántas de ellas habrán 
caído en el olvido. 

En cualquier caso todos los diagnósticos de soste-
nibilidad, en un formato que admite variaciones, 
incluyen una descripción del medio físico y de los 
recursos naturales del territorio. En dicha descrip-
ción, el paisaje se aborda más desde una perspectiva 
geofísica y biológica que antropológica, ya que, en 
líneas generales, consiste en detallar, más o menos 
pormenorizadamente, la geología, el clima, la meteo-
rología, la flora, la fauna y las áreas de interés ecoló-
gico y paisajístico. A modo de ejemplo veamos algu-
nas descripciones paisajísticas representativas que 
nos ofrecen los documentos de diagnóstico: 

"Son numerosos los atractivos paisajísticos y 
naturales que tiene el entorno de Urdaibai donde 
se asienta el municipio de Busturia: senderos que 
atraviesan encinares cantábricos, pai-
sajes de marisma a la que acuden 
numerosas aves en busca de refugio y 
alimento, playas y montañas que pug-
nan por asomarse al mar [...1 a los que 
hay que sumar construcciones arqueo-
lógicas, históricas y etnográficas que 
se erigen en los valles, marismas y 
montañas". Diagnóstico de Busturia 
(Udaltalde de Urdaibai-Busturialdea) 
(2005:23). 

"La Comarca de Arratia es la más 
meridional de Bizkaia y se encuentra 
situada entre el Valle del Ibaizabal y la 
Sierra del Gorbea. Ocupa una superfi-
cie aproximada de 20.400 Ha y su 
soporte físico se caracteriza por un 
relieve accidentado, que ha condicio-
nado la diversidad de los asentamien- 
tos, propiciando una estructura centra-
da en el fondo de las vegas y en rella-
nos situados a media altura de las laderas, en las 
que se va graduando progresivamente la disper-
sión del caserío". Diagnóstico del Udaltalde de 
Arratia (2003:3). 

"En lo que se refiere a los espacios naturales, 
hay que decir que en los municipios del Udaltalde 
se encuentran los siguientes: el corredor ecológi-
co regional de Gorbeia-Ganekogorta (situado en 
los municipios de Arrankudiaga, Arakaldo, Zebe-
rio y Orozco); el parque natural de Gorbeia (en el 
municipio de Orozko y en el de Zeberio); el corre-
dor ecológico de Gorbeia-Arkamo-Gibijo-Arras- 

taria-Ordunte (en el municipio de Orduña); ZEPA 
de Sierra Salvada (en el municipio de Orduña); y 
Árboles Singulares (morera negra en el municipio 
de Orduña)". Diagnóstico de Zarátamo (Udaltade 
de Nerbioi-Ibaizabal) (2005:75). 

Mucho más escasas, sin embargo, son las descrip-
ciones basadas en el sentimiento de pertenencia de la 
comunidad hacia el paisaje. Apenas encontramos 
referencias: 

"El medio natural de Nabarniz es quizás el 
principal activo con el que cuenta para generar 
actividad económica en el municipio. Sus habitan-
tes se encuentran orgullosos del medio donde 
viven y reconocen que el entorno paisajístico de 
Nabarniz es importante". Plan de acción de 
Nabarniz (Udaltalde de Urdaibai-Busturialdea) 
(2005:11). 

En los foros de concertación, el paisaje como tal ha 
sido poco abordado por la ciudadanía de forma direc-
ta. Sin embargo sí han sido planteadas preocupaciones 

que afectan a su configuración. Posiblemente la más 
recurrente es la del monocultivo del pino y otras espe-
cies de crecimiento rápido que paulatinamente han ido 
uniformizando el paisaje convirtiéndolo en monoco-
lor, además de generar problemas de erosión y de con-
taminación de acuíferos por la exterminación de pla-
gas ligadas a este tipo de plantación. Otra constante es 
el anhelo de volver a poner en valor el río para su dis-
frute y uso en actividades de ocio, deportivas o con-
templativas, olvidado en muchos de los pueblos. 

Más común que la valoración del paisaje en senti-
do cultural, lo habitual es señalar preocupaciones dia- 
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rias y rutinarias, como la proliferación de zarzas que 
provoca el abandono de los usos agropecuarios de la 
tierra, la promoción de subvenciones por plantar 
especies diferentes al pino, el correcto mantenimien-
to de los caminos vecinales o la colocación de conte-
nedores de basura en el monte. 

Al requerir la metodología de Agenda Local 21 el 
abordar problemáticas específicas para ofrecer solu-
ciones concretas, resulta difícil entrar a valorar una 
cuestión corno el paisaje, percibido como un término 
demasiado abstracto. En cualquier caso, la ciudada-
nía rural sí se suele interrogar en los loros de concer-
tación acerca de los cambios en el paisaje que provo- 

Ambas orillas del río Arratia en Igorre, en la comarca de 
Arratia. En un lado se sitúa una cementera. Al otro se ha 
habilitado un paseo para poder disfrutar, al menos, de una de 
las orillas, aunque desde este punto las vistas tampoco son 
muy placenteras. 
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ca el abandono de las tierras de 
labor y la expansión urbana. El 
problema viene a la hora de encon-
trar fórmulas adecuadas que plas-
men estas preocupaciones en los 
documentos de trabajo. 

Precisamente, como hemos visto 
en el apartado anterior, una de las 
formas que la Agenda Local 21 
tiene de introducir las problemáti-
cas a resolver es a través de la ela-
boración de indicadores que las 
cuantifiquen. Si ya en sí misma esta 
operación resulta compleja, en el 
caso del paisaje, mezcla de factores 
objetivos y subjetivos y un tanto 
abstracto, podernos presumir que 
una valoración cuantitativa se haría 
muy complicada. De hecho, no 
encontramos ningún indicador que 
lo intente específicamente. Ejemplo de plantación de pinos en el parque natural del Gorbeia. Éstos van sustituyendo pat-

latinamente a la vegetación autóctona, por motivos de rentabilidad, in que provoca una unifor-
mización del paisaje, una përdida de biodiversidad y cambios en la experiencia del bosque. 
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Sin embargo de los doce indicadores de segui-
miento propuestos por el Gobierno Vasco, encontra-
mos tres que están relacionados con él de forma tan-
gencial: el indicador número 1 —disponibilidad de 
zonas públicas abiertas y de servicios en el munici-
pio—, el número 2 —usos sostenibles del suelo— y 
el número 12 —satisfacción de la ciudadanía con la 
comunidad local—. Aunque podemos afirmar que el 
paisaje está ausente de los indicadores vascos de 
Agenda Local 21, puesto que ninguno de ellos hace 
referencia explícita al mismo, sí me interesa señalar 
su relación con estos tres indicadores concretos. 

El primero de ellos, el número 1, trata de cuantifi-
car entre otros parámetros, la disponibilidad de zonas 
públicas abiertas en el municipio, y para ello evalúa 
"el porcentaje de la población que reside a una distan-
cia menor o igual a 300 metros de zonas públicas 
abiertas (mayores de 5000 m' y de cualquier tama-
ño)" (IHOBE, 2003:8). Este indicador parte del 
supuesto de que es valorable la existencia de zonas 
verdes abiertas o naturales en las poblaciones. Sin 
embargo, en las zonas rurales se suele criticar la ino-
perancia de este indicador puesto que los pueblos 
suelen estar rodeados de zonas abiertas muy grandes 
y esto no garantiza el esparcimiento o el respeto al 
medio ambiente o al paisaje. 

El segundo de ellos, el indicador número 2, se 
refiere al uso sostenible del suelo. Aunque tampoco 
trata de medir el paisaje ni de hacer un planteamien-
to respecto al mismo, podría ser un indicador que en 
un futuro se utilizara para medir sus cambios, puesto 
que recoge "una serie de aspectos que ofrecen una 
visión integrada sobre el grado de sostenibilidad en el 
uso del suelo" (ibíd.:12). Los índices que genera este 
indicador son el porcentaje de suelo artificializado, 
de suelo abandonado y potencialmente contaminado, 
la intensidad en e.l uso del suelo, .la distribución de 
nuevas construcciones, la restauración de superficies 
urbanas y la superficie protegida respecto del total de 
la superficie del municipio. Los objetivos que explí-

-. citamente persigsie este indicador son la regeneración 
de áreas degradadas y hacer un consumo'racional del 
suelo mediante los instrumentos de • ordenación del 
territorio. En mi .opinión, y aunque rió se explicite el 
concepto de paisaje, sí implica una cierta preocupa-
ción por los cambios. paisajísticos que se ligan a un 
uso indiscriminado y acrítico del suelo. 

Por último, el tercer indicador que estoy valoran-
do aquí, el número 12, aunque tampoco hable explí-
citamente de paisaje, se aproxima de una manera que 
puede ser interesante de cara al análisis paisajístico. 
En general este indicador trata de medir la satisfac-
ción de la ciudadanía con la comunidad local, valo-
rando una serie de aspectos como la - calidad de la 

vivienda, las oportunidades laborales, etc. Entre los 
ítems a estudiar se ha tenido en cuenta tanto la cali-
dad y cantidad del entorno natural —zonas verdes, 
ríos, etc.— como la calidad del entorno edificado — 
calles, espacios públicos, estado de los edificios, 
etc.----. Para mí la importancia de este indicador res-
pecto al paisaje reside en la posibilidad que ofrece de 
cuantificar factores que inciden en la percepción sub-
jetiva y emocional de la calidad del paisaje y de la 
vivencia del espacio público. 

Por otro lado, y al margen ya del tema de los indi-
cadores, quisiera señalar también cómo, de nuevo de 
una forma vaga y poco definida, suele aparecer como 
objetivo en los planes de acción la importancia de 
incorporar criterios de conservación paisajística y del 
medio natural a la planificación urbanística y a las 
normas subsidiarias. También se alude recurrente-
mente a la necesidad de establecer mecanismos de 
protección especial para los espacios naturales de alto 
valor naturalístico. 

En este sentido pienso que este tipo de propuestas 
parte más de la reflexión institucional y de la consul-
tora especialista que guía el proceso que de la refle-
xión ciudadana, para la que el paisaje no suele supo-
ner una preocupación cotidiana e inmediata. 

En mi opinión, en los documentos de diagnóstico y 
planes de acción de los Udaltades se percibe la influen-
cia de otros documentos institucionales como son el 
Convenio Europeo del Paisaje y el Anteproyecto de 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A. P. V), en 
los que se aboga por un concepto de paisaje a proteger, 
conservar, recuperar y ordenar. De esta manera entre 
las propuestas de objetivos encontramos: 

"Promover la protección de los recursos paisa-
jísticos del territorio, potenciando en particular la 
conservación de los paisajes singulares y aquellos 
de alto componente de calidad y naturalidad. [...] 

• Potenciar la recuperación de ecosistemas, espe-
cies de fauna y flora y paisajes amenazados. [...] 
Impulsar proyectos de recuperación y regenera-
ción del médio natural". Diagnóstico de Sosteni-
bilidad de Orozco (Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal) 
(2005:238). 

"Definición y ejecución de proyectos de recu-
peración y mejora de la biodiversidad y el paisaje 
[...1 Establecer mecanismos de protección espe-
cial para los espacios naturales de alto valor natu-
ralístico (mediante figuras de reconocimiento 
supramunicipal tipo LIC, ZEPA, Biotopo protegi-
do, etc., o bien mediante mecanismos definidos en 
las NNSS). [...1 Actividades de divulgación de los 
valores naturalísticos del municipio". Plan de 
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TABLA DE INDICADORES `DE AGENDA LOCAL 21 

Territorio y planeamiento 

Indicadores Índices técnicos a calcular (ejemplos) 

N." 1 Disponibilidad de zonas públicas 
abiertas y de servicios 

Disponibilidad de zonas públicas abiertas mayores de 5000 1112. 
Disponibilidad de zonas públicas abiertas de cualquier tamaño. 

N." 2 Uso sostenible del suelo 

Porcentaje de suelo artificializado. 
Suelos abandonados y potencialmente contaminados. 
Distribución de nuevas construcciones. 
Restauración de superficies urbanas. 

Movilidad y transporte 

N." 3 Movilidad local y transporte 
de pasajeros 

Número medio de desplazamientos diarios por habitante. 
Tiempo diario en los desplazamientos. 
Número de desplazamientos por modo de desplazamiento 

N." 4 
Distribución de la superficie 

municipal dedicada a 
infraestructuras de transporte 

Distribución de la superficie municipal dedicada a 
infraesiructuras de transporte 

Recursos naturales 

N. S Consumo de agua 
Consumo doméstico de agua. 
Distribución sectorial de la demanda total de agua. 
Pérdidas en la red de distribución. 

N." 6 Consumo de energía Consumo doméstico electricidad y gas natural. 
Distribución sectorial de electricidad y gas natural. 

Residuos 

N." 7 Generación y gestión de residuos 
Generación de residuos urbanos (kg./hab./día) 
Gestión de residuos urbanos 
(% vertedero, incineración, reciclaje) 

N." 8 Vertidos al agua 
Índice de calidad de los ríos 
% Viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento 
de aguas residuales 

Integración del medio ambiente en las actividades del municipio 

N.„ 9 Sistemas de gestión medioambiental 
en el municipio 

Sistemas de gestión medioambiental 
(c empresas, instituciones públicas y ONG's) 

Medio social y económico 

N." 10 Pobreza y exclusión social 
en el municipio 

%ó Familias que perciben la prestación de Renta Básica. 

N." 11 Tasa de paro % Tasa de paro. 

N." 12 Satisfacción de la ciudadanía con 
la comunidad local 

General de la ciudadanía con el municipio. 
En cuanto a la calidad y cantidad del entorno natural. 
En cuanto a la calidad del entorno edificado. 

Fuente: Guía metodológica para el cálculo de Indicadores de sostenibilidd en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Elaboración propia. 
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Bosque de Orna, cerca de Gernika, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Ejemplo de espacio natural protegido en el País Vasco. 

Señalización de itinerario en la zona de Zeberio. Muy habitual en las zonas 
rurales de montaña. 
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acción para la sostenibilidad de Zarátamo 
(Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal) (2006:4) 

Respecto al medio natural y rural: "La 
primera línea de actuación es delimitar las 
Areas de Interés Natural: Espacios Natura-
les Protegidos, Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai y Areas de Interés Naturalístico. 
La segunda línea de actuación es una pro-
puesta de corredores de conexión natural". 
Respecto a la preservación de la identidad 
paisajística "Se incluye una relación de 
hitos, atalayas, áreas y recorridos de espe-
cial interés paisajístico, sobre los que se pro-
ponen iniciativas de conservación, fomento, 
gestión y, en caso de deterioro manifiesto, 
recualificación del paisaje". Diagnóstico de 
Sostenibilidad Municipal de Murueta (Udal-
talde Urdaibai-Busturialdea) (2005:22) 

Estos fragmentos son una muestra de los dos tipos 
de mecanismos que se ofrecen en los planes de acción 
para potenciar el paisaje: protección y difusión. 

Aquellos municipios que muestran una sensibili-
dad más directa hacia el paisaje suelen proponer 
mecanismos de protección (por ejemplo, el reconoci-
miento y establecimiento de medidas especiales para 
la conservación del paisaje, la atención a paisa-
jes amenazados o la recuperación de diversos 
espacios de interés naturalístico y paisajístico). 
Pero hay que señalar que, salvo en los casos 
puntuales en los que el municipio ya se encuen-
tra bajo territorio protegido (en muchas ocasio-
nes incluso con oposición de la ciudadanía), se 
trata de propuestas demasiado generales, ambi-
guas y/o ambiciosas como para ser concretadas 
a nivel local. 

Más habitual es la propuesta de mecanismos 
de difusión, divulgación y sensibilización, tales 
como la publicación de guías comarcales de 
interés paisajístico, la creación de itinerarios, 
rutas de paseo y espacios de interés señalizados, 
la apertura de Centros de Interpretación de la 
naturaleza o la intensificación de la educación 
ambiental en las escuelas. 

Recordemos que en el capítulo II del Convenio 
Europeo del Paisaje se insta a los firmantes, entre otras 
cuestiones, a identificar y calificar los paisajes, recono-
ciéndolos jurídicamente como elementos fundamenta-
les del entorno humano, a integrarlos en las políticas de 
ordenación territorial y urbanística, a definir y aplicar 
instrumentos para su adecuada gestión y a incrementar 
la sensibilización respecto a los mismos. 

Me atrevería a decir que algunas definiciones y 
objetivos respecto al paisaje que han surgido en algu- 

nos de los Udaltades 21, como los explicitados ante-
riormente, no son ajenos al hecho de que el propio 
Gobierno Vasco, tal y como afirma en su Plan Marco 
Ambiental, se haya mostrado favorable a ir integran-
do los principios del Convenio Europeo del Paisaje 
en los documentos de ordenación. De hecho han sido 
tenidos en cuenta en la elaboración del Anteproyecto 
de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 

de la C.A.P.V., que insta a abordar planes de conser-
vación y restauración para aquellos paisajes que sean 
calificados como singulares. 

De hecho, a pesar de que el paisaje no siempre 
aparece en los foros de concertación, o al menos no 
de forma muy directa, suele constituir una imagen 
recurrente para la promoción del Udaltalde y de su 
Agenda Local 21. El paisaje así se convierte en un 
símbolo de voluntad de respeto al medio ambiente y 
de identificación con el territorio. Aunque no se sepa 
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ta para el Desarrollo  Sosten 

Nuevo ejemplo de cómo, a pesar de sus dificultades para abordarlo, el paisaje 
sirve de imagen recurrente para la difusión de la Agenda 21. 
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cómo abordarlo, o incluso no se tenga interés en 
hacerlo, el paisaje siempre está en el imaginario de la 
agenda medioambiental política y es utilizado de 
forma reiterada en Folletos, trípticos y carteles. 

Conviene pues recordar que el paisaje no es algo 
neutral, sino cultural y también político, puesto que 
proyecta valores sobre el territorio. Al suponer un 
ejercicio de subjetividad derivado de las necesidades 
y aspiraciones culturales de una sociedad, y puesto 
que representa las relaciones del ser humano con el 
mundo exterior y la naturaleza, reviste a ésta de signi-
ficaciones que van más allá de sus propiedades físicas. 

En efecto, el paisaje nos ofrece claves para desci-
frar la organización física, económica, social, política 
e incluso religiosa del territorio. Constituye un docu-
mento histórico-cultural, porque muestra la historia de 
la particular interacción entre sociedad y naturaleza. 
Mezcla de hechos espaciales y valores, el paisaje 
guarda y revela el tiempo, es mezcla, integración, hue- 
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lla, reunión de miradas sin tiempo (Martínez de Pisón, 
1998; García, 1975). Nos descubre en parte cómo el 
ser humano ha utilizado los recursos naturales a su 
alcance en un proceso en el que han intervenido, y lo 
seguirán haciendo, multitud de factores económicos, 
socio-culturales, urbanísticos o medioambientales que 
lo transforman a muchos niveles: estructural, morfoló-
gico, funcional, simbólico, emocional y político. 

ENTRE EL ESCEPTICISMO 
Y LA NECESIDAD 

Ya he examinado el procedimiento metodológico 
seguido por la Agenda Local 21 en la CAPV y el tra-
tamiento que en su seno recibe el paisaje en las zonas 
rurales vizcaínas. En este último punto pasaré a dis-
cutir cuáles son a mi juicio las principales dificulta-
des y aciertos a los que se enfrenta este proceso, toda-
vía relativamente nuevo e inmaduro, cuyo futuro 

dependerá de que sea percibido como útil, efi-
ciente y/o valioso por el conjunto de la socie-
dad y las administraciones. 

En un momento en el que muchas voces 
reclaman desde la sociedad civil una demo-
cracia más participativa, una de las principa-
les bazas del modelo de Agenda 21 es que se 
caracteriza principalmente por sustentarse, a 
priori, en la participación ciudadana. 

Sin embargo, dicha participación resulta pro-
blemática porque adolece de cierta falta de 
representatividad. Si bien es cierto que en los 
foros de concertación están presentes diferen-
tes sensibilidades sociales a través de los 
representantes municipales (concejales y téc-
nicos) y de los diversos agentes sociales y 
económicos (asociaciones, colegios, personas 
a nivel individual), hay sectores cuya voz, opi-
niones e inquietudes son mucho más difíciles 
de hacer explícitas, como son las de niños y 
niñas, adolescentes, personas mayores, colec-
tivos excluidos o incluso mujeres, cuya parti-
cipación en el proceso es mucho menor. 

Por otro lado, en ocasiones, los agentes COON 

dinadores de Agenda Local 21 se encuentran 
con situaciones conflictivas porque la autori-
dad local la percibe como una intromisión de 
las entidades supramunicipales en su política, 
recelando además de un proceso manifiesta-
mente participativo. En estos casos, la falta de 
implicación ciel municipio hace prácticamente 
inviable la implementación completa del pro-
grama. Ambos, diagnóstico y plan de acción, 
a buen seguro quedarán en una mera declara- 
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ción de intenciones, percibida además como impues-
ta, que nunca se intentará siquiera llevar a cabo. 

Si a la falta de voluntad política le añadimos la 
falta de presupuesto en muchas localidades y manco-
munidades, la dificultad para hacer real las propues-
tas, algunas de las cuales además adolecen de abstrac-
ción, se adivina quimérica. Por ejemplo, actualmente 
el Gobierno Vasco está potenciando, es decir, finan-
ciando, propuestas relacionadas con el cambio climá- 

des, tanto de la redacción del plan de acción como de 
su implementación real. 

Un poco más de optimismo me sugiere el hecho 
de que en estos documentos locales se note una 

y 	 iiiiiiiiiiaiiiii~i~/i~  

Hay un gran movimiento ciudadano en contra de la instalación de 
una línea de alta tensión en Encantaciones, todavía sin resolver. Ale-
a:indose que generaría un gran impacto visual y ambiental hay una 
gran oposición que se hace visible en la comarca a través de multi-
tud de pintadas o carteles reivindicativos. 

tico y la movilidad sostenible, aspectos éstos que cla-
ramente no suponen prioridades en el ámbito rural y 
que suelen provocar la calificación de la Agenda 
Local 21 como urbanita. Otras iniciativas ponen de 
manifiesto conflictos de intereses difíciles de abordar 
como, por ejemplo, la tensión entre la voluntad de 
respeto al paisaje y la necesidad de infraestructuras 
importantes. En la gran mayoría de ocasiones los 
Ayuntamientos presupuestan dos tipos de propuestas: 
unas que ya estaban previstas por las Corporaciones, 
y otras que se elaboran como una mera declaración de 
intenciones en base a cronogramas a todas luces 
irreales y aleatorios. 

Por otra parte, como se ha señalado anteriormen-
te, al ser las empresas consultoras especialistas en 
Agenda 21 las conductoras de la metodología, en mi 
opinión, éstas introducen nociones que no siempre 
parten del debate social. En concreto en la problemá-
tica del paisaje, algunas de las propuestas no tienen su 
origen en los foros de participación, sino en el traba-
jo de campo previo en cuyo análisis la consultora 
introduce conceptos en boga como la necesidad de 
proteger, conservar y ordenar el paisaje. 

Todos estos elementos ayudan a explicar el cierto 
aire de escepticismo que acompaña a este procese, en 
especial entre las personas que más vinculadas están 
a los municipios y que conocen de cerca las dificulta- 

Obras en el corredor del Cadagua para ampliar la autovía que mejo-
re las comunicaciones de las Encartaciones con la zona metropolita-
na de Bilbao y, por ende, con el resto de la Comunidad Autónoma. 
Constituye una obra ansiada por sus habitantes, pero está suponien-
do ya una nueva gran tnodiilcacion paisajística de la zona. 

mayor sensibilidad hacia el paisaje respecto a la aten-
ción que se le prestaba en el primigenio documento 
de Agenda 21 del año 1992, aunque todavía la volun-
tad de abordarlo sea tímida y quede mucho, si no 
todo, por hacer. En cualquier caso, su no aparición 
sería mucho más preocupante. En el primer docu-
mento las alusiones al paisaje se limitaban a tres refe-
rencias someras en la sección de conservación y ges- 
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tión de los recursos para el desarrollo, estando ausen-
te por completo de un capítulo tan importante como 
es el de las dimensiones económicas y sociales del 
medio ambiente. Ahora al menos, aun no atendiendo 
demasiado al sentido cultural y patrimonial del paisa-
je, sí se nota una cierta preocupación por los cambios 
paisajísticos. No se sabe niuy bien cómo abordarlo, 
pero al menos se insiste en la necesidad de incorporar 
criterios de conservación paisajística y del medio 
natural a la ordenación urbana y a las normas subsi-
diarias. Es evidente que resulta demasiado complejo 
como para abordarlo a nivel local y que, sin duda, 
deberían ser los poderes estatales o autonómicos los 
que tomasen conciencia del tema. A la agenda políti-
ca no parece preocuparle demasiado el paisaje, y es 
urgente que se empiece a tomar en serio, planteándo-
lo como un problema para poder ser capaces de apor-
tar soluciones ordenadas, viables y coherentes. 

La línea iniciada por la Agenda Local 21, tomada 
en serio, podría ser válida como punto de partida por-
que podría crear mecanismos de participación social 
que permitieran a la ciudadanía sentirse corresponsa-
les de los procesos de transformación del paisaje. Y, 
en todo caso, si no queremos lamentar pasado maña-
na cambios drásticos en el paisaje no deseados e irre-
parables, la administración debería apostar más fir-
memente por el establecimiento de criterios paisajís-
ticos y protocolos de actuación. Debería de promover 
y regular un uso del suelo respetuoso con el conteni-
do cultural y ambiental del territorio, incentivando o 
desincentivado prácticas y, si no existiera una sensi-
bilidad hacia el mismo, debería introducir el debate 
de su valor intrínseco en la sociedad. 

No obstante, he de reconocer que no es un asunto 
fácil, y que se enfrenta a múltiples interrogantes toda-
vía sin resolver. 

En cuanto al significado del propio paisaje habrá 
que ir decidiendo qué parte del territorio se concep-
tualiza como tal o si han de tratarse todas las áreas por 
igual. En cuanto al papel de la gestión, qué paisajes 
han de gestionarse, a través de qué herramientas, 
quién ha de promover su ordenación o cuáles deben 
ser los intereses a tener en cuenta. En cuanto al trata-
miento de sus transformaciones, hasta qué punto es 
posible prevenir la degradación de los paisajes, mejo-
rarlos a través de la gestión o cómo se pueden contra-
rrestar las tendencias de destrucción paisajística. Por 
último, si el paisaje es un bien colectivo, cómo se 
pueden tener en cuenta los valores y percepciones 
individuales o cómo se puede evaluar un paisaje en la 
medida en que su apreciación depende de referentes 
culturales, estéticos y sociales. En definitiva, habrá 
que seguir dilucidando qué quiere decir gestionar el 
paisaje a nivel práctico. 
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