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Resumen 

Ordenar, planificar y proyectar el paisaje no es un quehacer contradictorio, sino tres 

aproximaciones de naturaleza distinta -escalar, estratégica y conceptualmente- que 

conforman el campo disciplinar del paisajismo. Es posible que en esta triple 

entrada, la formulación que está más a precario sea la planificación. Por ello, es 

necesario profundizar en cuál es su cometido e instrumental específico. 

 

1. Ordenación paisajística versus planificación del paisaje 

 

El debate sobre la intervención en el paisaje en España se está produciendo desde 

recorridos teóricos y prácticos paralelos, que entienden de manera diversa cual es 

el mandato que se deriva del European Landscape Convention, Council of Europe, 

firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000 (a partir de ahora, CEP 2000). 

 

En el artículo primero de este Convenio (CEP 2000), en el apartado de definiciones, 

se establece que: “Landscape planning” significa “strong forward-looking action to 

enhance, restore or create landscapes”.  

 

En la traducción que se edita en España se impone la expresión “ordenación 

paisajística” destinada a “mejorar, restaurar o crear” paisajes frente a la expresión 

“planificación del paisaje”, utilizada en una primera traducción que se hizo del 

Convenio en Catalunya1, que desvela alguno de los extremos por los que transcurre 

el debate. 

 

Con anterioridad al 2008, fecha de adhesión del Estado español al Convenio (CEP), 

el Parlamento de Cataluña aprobó, en 2005, una ley para adaptar la legislación 

                                                 
1    Generalitat de Catalunya. Departamento de Medio Ambiente, Consejo Asesor para el 

Desarrollo Sostenible. Conveni Europeu del Paisatge (2001). Col. Documents 

(Catalunya. Departament de Medi Ambient); 9. Noviembre de 2001. 



autonómica a aquel documento con el título de “Llei de protecció, gestió i ordenació 

del paisatge”. Antes, el 2004, la Comunidad Valenciana aprobó la “Ley de 

ordenación del territorio y protección del paisaje”, y, en 2008, Galicia, la “Ley de 

protección del paisaje de Galicia”. En este artículo se hace referencia 

exclusivamente a la ley catalana, en el bien entendido que todo aquello que se 

comenta sobre ella es válido para las otras normas autonómicas, dadas sus 

numerosas coincidencias. 

 

La ley del paisaje de Cataluña crea dos instrumentos específicos para la protección, 

gestión y ordenación del paisaje: los catálogos y las directrices de paisaje. Ambos 

instrumentos están pensados como elementos de soporte para la planificación del 

territorio, a través de los planes territoriales parciales y los planes directores 

territoriales. 

 

 

IMG1- Catálogo del Paisaje del Camp de Tarragona, plano visibilidades. Fuente: 

Observatori del Paisatge de Catalunya 

 



IMG2- Catálogo del Paisaje de las Comarcas Gironines, Unidad de Paisaje 19: 

Rocacorba. Fuente: Observatori del Paisatge de Catalunya 

 

Los catálogos de paisaje son un instrumento de análisis del paisaje y de definición 

de los objetivos de calidad paisajística, de acuerdo con lo que establece la 

declaración de Florencia. El análisis del paisaje pasa por el inventario de los valores 

paisajísticos, la identificación de las actividades y procesos que inciden en la 

configuración del paisaje, la identificación de los principales recorridos y espacios 

desde donde se percibe el paisaje2 y, finalmente, la delimitación de las unidades de 

paisaje. La delimitación de las “unidades de paisaje”, como ámbitos coherentes, 

estructural, funcional y visualmente, se convierte en la pieza clave de los catálogos, 

dado que para cada unidad ha de definirse los objetivos de calidad paisajística 3, y 

las medidas y acciones para alcanzarlos. Las directrices del paisaje, de acuerdo 

                                                 
2 En el artículo 1 del CEP 2000 se establece: “Por «paisaje» se entenderá cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos.”. 

3 Según el CEP 2000 “Por «objetivo de calidad paisajística» se entenderá, para un paisaje 

específico, la formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones 

de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno.” 



con lo que establece el artículo doce de la ley catalana, son las determinaciones 

que, precisan estos objetivos y las medidas que se incorporan al planeamiento 

territorial.  

 

Los planes territoriales en esta tarea pueden establecer directrices de aplicación 

directa, supuestos de incorporación obligatoria, recomendaciones en relación al 

planeamiento urbanístico, señalar que actuaciones requerirán un informe 

paisajístico preceptivo, o recomendaciones para las “cartas del paisaje”4 y otros 

planes o programas. 

 

IMG3- Estrategias para la elaboración del Carta del paisaje de la comarca del 

Garraf. Directrices de ordenación del Paisaje. 2006. Fuente: elaboración propia. 

 

 

                                                 
4 Las “cartas del paisaje” son un instrumento de concertación y sensibilización en las políticas del 

paisaje que formulan los agentes de un territorio concreto, y a la que se adhieren libremente las 

entidades sociales, económicas y políticas. (Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y 

ordenación del Paisaje, capítulo IV ) 

 



La planificación territorial en Cataluña tiene una amplia experiencia, desde el “Pla 

de distribució en zones del territori – Regional Planning” de 1932, formulado por los 

hermanos Rubió Tudurí, uno de los cuales, Nicolau María, es un referente histórico 

del paisajismo catalán, a la “Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana” de 

1956, cuando se integraron en un único corpus legal los instrumentos de la 

ordenación territorial y del urbanismo. Una legislación que se mantuvo hasta 1983, 

cuando la Generalitat de Cataluña, en ejercicio de sus competencias, aprobó la “Llei 

de política territorial” que desgajaba la cuestión territorial de la urbanística, 

legislación, esta última, que no tuvo un desarrollo propio, diferenciado de la norma 

estatal, hasta el 2002. En ninguno de estos textos el paisaje mereció una especial 

atención. 

 

Los instrumentos de planificación territorial que contempla la ley de 1983 son los 

propios de la ordenación territorial: el plan territorial general, los planes territoriales 

parciales y sectoriales y los planes directores territoriales. Después de muchos 

años de trabajos y debates, en el año 1995 se aprobó el plan territorial general, sin 

ninguna referencia al paisaje. Este plan estableció seis ámbitos de planificación 

territorial parcial, que posteriormente se ampliaron a siete, abarcando con ellos la 

totalidad del territorio catalán. 

 

La reciente irrupción del paisaje en el debate territorial y disciplinar, ya entrados en 

el siglo XXI, coincide con la formulación y ejecución del programa de planificación 

territorial 2004-2010, llevado a cabo por la Generalitat, con el objetivo de redactar y 

aprobar la totalidad de los planes territoriales parciales previstos, incluido el más 

complejo, el de la región metropolitana de Barcelona. Se trata de unos planes que 

no pretenden abordar todas las problemáticas territoriales, sino tan solo la de tres 

sistemas que estima decisivos: la delimitación del sistema de espacios libres 

territoriales, la implantación de las infraestructuras de la movilidad y la 

determinación de las estrategias para todos los asentamientos urbanos y rurales en 

el horizonte de unas proyecciones de población y trabajo para el año 2026. 

 

Paisaje y ordenación territorial han evolucionado en paralelo en estos últimos años. 

Tal como establece la legislación autonómica, las consideraciones sobre el paisaje 

se han incorporado a los planes territoriales a través de los catálogos y directrices 



del paisaje. Algunos de los problemas de integración de las cuestiones del paisaje 

en el planeamiento territorial se han producido por la confluencia temporal de 

ambos trabajos, especialmente porque en algunos casos los planes territoriales han 

ido por delante de los catálogos, lo que se ha traducido en unas directrices de 

paisaje llenas de generalizaciones, por falta de las concreciones que podían aportar 

aquellos trabajos.  

 

Un ejemplo de ello son las directrices de paisaje del Plan Territorial Metropolitano de 

Barcelona, el último plan territorial aprobado en este período, en las que se enuncia 

la identificación de veintisiete unidades de paisaje, se establecen cuatro factores de 

valoración paisajística: estéticos (calidad de la forma y el color), visuales (visibilidad 

y dimensión), sociales (frecuentación), y simbólicos (históricos, literarios y 

sentimentales), y se definen tres estrategias de integración paisajística: la 

armonización/contextualización, cuando la nueva construcción sea un elemento 

positivo o neutro en el paisaje, la ocultación/mimetización, cuando la construcción 

sea un elemento negativo en el paisaje, y la singularización/monumentalización, 

cuando la construcción sea un elemento paisajístico de especial interés.5 

 

                                                 
5 Nos parece muy interesante, aunque no es objeto de este texto, reflexionar sobre esta forma de 

presentar las “estrategias de integración paisajística” relacionadas con mecanismos de carácter 

casi escenográfico. 



IMG4- Plan Director Urbanístico de “les Valls d'en Bas y del Ges y el Bisaura”. 2006. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los componentes o aspectos del paisaje que son objeto de regulación normativa 

son diversos: tres se refieren a la matriz geofísica del paisaje: geomorfología, agua 

y modelación agraria; dos a la composición; hitos visuales y fondos escénicos; 

cinco a las cuestiones de uso y ocupación del suelo: extensión urbana, 

construcciones aisladas, infraestructuras lineales, áreas especializadas, espacios 

degradados: y, finalmente, dos a la percepción visual del paisaje: miradores e 

itinerarios. Para cada uno de ellos se establecen unas directrices enunciativas y 

llenas de terminología adjetivada que resultarán de difícil concreción y aplicación. 

 

Finalmente, se establecen los supuestos en los que es necesario un “estudio de 

impacto e integración paisajística”, una figura que tiene referencia a la primera 

legislación ambiental, de evaluación y reparación del impacto, concepto que 

actualmente ha sido ampliamente superado por el procedimiento de evaluación 

ambiental que se viene aplicando desde la directiva europea de 2003, cuando se 

pasa de la minimización de impactos a la concepción de la cuestión ambiental como 

un componente básico de proyecto o plan desde sus inicios. 

 



Para completar este breve repaso sobre la incorporación del paisaje en la 

planificación territorial en Cataluña, es imprescindible señalar la escala de la 

cartográfica de trabajo sobre la que se elaborado unos y otros instrumentos. Todos 

los trabajos referentes a los catálogos de paisaje y la cartografía de los planes 

territoriales se concretan a escala 1/50.000 (donde 1 centímetro equivale a 500 

metros). Una escala suficiente y válida para visualizar la ordenación del territorio, 

pero muy alejada de las escalas de trabajo del urbanismo, que son las escalas 

1/5.000 para el ámbito municipal y 1/1.000 para los ámbitos urbanizados y 

urbanizables, y por supuesto, muy lejos de las escalas de los proyectos que inciden 

en el paisaje. 

 

IMG5- Estrategia urbana y territorial de Figueres. 2004. Fuente: elaboración propia. 

 

 

IMG6- Proyecto de urbanización del ensanche “les escoles dels Estanys” y el 

parque central de “els Estanys”. Platja d'Aro. 2002. Fuente: elaboración propia. 

 



 

IMG7- Perspectiva del parque central de “Els Estanys”. Platja d'Aro. 2002. Fuente: 

Juan Pablo Saucedo. 

 

Ordenar o planificar no es exactamente lo mismo. Desde la experiencia del 

urbanismo y la ordenación del territorio, ordenar remite a la buena disposición en el 

espacio de los usos del suelo en relación a la población y a las actividades 

humanas, una buena disposición que nos obliga a identificar aquellos lugares que 

contienen valores que deban ser protegidos de los procesos de transformación, 

propios de las actividades urbanas o de las rurales. 

 

Planificar remite a la ordenación pero también al cambio, al establecimiento de 

aquellas actuaciones a realizar en el tiempo que son necesarias para alcanzar  

ciertos objetivos. Según el CEP 2000 estos objetivos han de ser: mejorar, restaurar 

o crear paisajes. Los aspectos normativos o de programa son importantes, pero la 

concreción física es decisiva, sobre todo si lo que se persigue es la creación de 

paisajes. ¿Puede hacerse esto a la escala de los instrumentos de paisaje y de la 

ordenación territorial? 

 

2. Proyectar o planificar el paisaje 

 

En el otro extremo del debate se sitúan los trabajos y proposiciones que se 

presentan en la Bienal Europea del Paisaje, celebrada por primera vez en 1999, un 

año antes de la firma del Convenio de Florencia. Las Bienales se han dedicado, 

casi monográficamente, al proyecto paisajístico, y demuestran una y otra vez -a lo 

largo de las siete ediciones - que son capaces de incorporar tanto las cuestiones 

que afectan a la sostenibilidad, al medio o a las personas, como al espacio público 

y la ciudad.  

 



 

En estos años las administraciones firmantes del CEP 2000 se han centrado sobre 

todo en el establecimiento de los protocolos para clasificar los paisajes a escala 

geográfica y para sensibilizar a la población sobre sus valores, mientras que en los 

debates desarrollados en las Bienales, la cuestión se ha centrado en el valor 

propositivo de la intervención paisajística y en los problemas disciplinares que ello 

comporta. Dos debates paralelos, que no opuestos, que no sólo se diferencian por 

sus objetivos sino también por sus escalas de trabajo: uno/cincuenta mil (1/50.000) 

para la ordenación paisajística a escala territorial  frente a la uno/mil (1/1.000) o 

inferiores del plan o proyecto.  

 

En el desarrollo legislativo del paisaje parece que no hay dudas sobre cuál es la 

naturaleza del mismo y cuál debe ser su formalización jurídica, aunque sus 

proposiciones normativas, su traducción práctica en los planes territoriales acabe 

siendo muy genérica, y que su reconocimiento esté más preocupado por su impacto 

social que por los problemas disciplinares que se plantean. El debate en la Bienal 

es más abierto, de la práctica a la teoría. Un discurso teórico en construcción que 

se alimenta de los hechos. 

 

La Bienal tiene dos elementos que ilustran perfectamente cual es y cómo se 

desarrolla el debate. Por un lado, por el título que preside cada Bienal, y por otro 

por el “Premio Europeo del Paisaje, Rosa Barba”. En el primero se pone de 

manifiesto cuales son las preocupaciones sobre el proyecto paisajístico; en el 

premio, las referencias prácticas del debate, no siempre acorde con el título que 

preside cada celebración, sino como muestra de un devenir, de un perderse, tal 

como diría Debord, por una disciplina que se mueve a caballo de varios campos. 

 

El título de la Bienal de 1999, la primera, fue “Rehacer paisajes”; en 2001, “Jardines 

insurgentes”; en 2003, “Sólo con naturaleza”; en 2006, “Paisaje: un producto/una 

producción”; en 2008, “Tormenta e ímpetu”; en 2010, “Paisajes líquidos” y, este año, 

2012, “Bienal vs Bienal”. Parece que con este último enunciado se ha cerrado un 

círculo. En relación a los premios, tal como se ha dicho, no hay una relación 

unívoca entre el tópico de la Bienal y el proyecto. 

 



 

En esta relación de temas se apunta cuales son las preocupaciones del debate. 

Ante la avalancha de proyectos, ante la diversidad de prácticas que se producen, la 

cuestión continúa siendo qué es el paisaje y cuál es el contenido disciplinar del 

paisajismo. 

 

La primera Bienal toma por título “Rehacer paisajes”, situándose entre la 

conservación/protección y la rehabilitación/recreación. El Paisajismo se muestra 

como un tejer/destejer, como un hacer/deshacer, que se basa en el pasado para 

proyectarse en el futuro. 

 

“Jardines insurgentes” de 2001 plantea algunas de las dudas sobre la confrontación 

entre ordenación del paisaje y proyecto paisajístico, sobre la raíz misma de esta 

controversia. La Geografía y la Agronomía como las impulsoras de la ordenación 

paisajística, la Jardinería y el Urbanismo como las depositarias del proyecto 

paisajístico.  

 

“Sólo con naturaleza”, de 2003, pone la atención sobre el instrumental 

consubstancial del paisajismo, aquello que le separa del diseño del espacio público 

y que le acerca a la jardinería y la agronomía, proyectar con el tiempo y gestionar el 

agua. La naturaleza entendida como algo más que un ornamento. No en vano, los 

expertos en vegetación que participan en la Bienal han mantenido una actitud 

crítica respecto a algunos premios, como el del año 2010, Regeneración del 

espacio público del puerto, en Tel Aviv, de Mayslits Kassif Architects, no tanto 

porque no hubiese vegetación sino porque con esta concesión se confunden ciertas 

prácticas, el diseño urbano frente al proyecto del paisaje. 

 

Como contraposición al enunciado anterior, el tópico de 2006 aparece como un 

debate sobre el método o el oficio, “Paisaje: un producto/una producción”. Frente a 

una cuestión instrumental de la Bienal anterior, el proyecto aparece como un 

producto profesional. El paisaje, o mejor dicho, el paisajismo no es un trabajo de 

aficionados, es el resultado, de la producción de unos expertos.  

 

“Tormenta e ímpetu” de 2008 pone el acento en la cuestión artística, algo que 



también podemos ver en “Jardines insurgentes”, pero que no se manifiesta de 

forma explicita hasta la Bienal de 2008. Proyectar es un arte, que va más allá de 

cualquier metodología. El genio, la intuición, el arrebato alimentan la capacidad 

creativa y la materialización del proyecto. Frente a los riesgos de un paisajismo 

contemplativo, inventarial, el proyecto paisajístico, aun cuando pretenda solamente 

conservar un paisaje, crea, inventa otra realidad.  

 

“Paisajes líquidos” de 2010, a su vez, podría interpretarse como una muestra de las 

dudas que proyecta el paisaje, como una muestra de la disolución de los principios 

que inspiran el paisaje, de su transformación en producto de consumo.  

 

La Bienal de 2012 se enfrenta a su propio discurso, “Bienal vs Bienal”:  

 

“La VII Bienal de Paisaje de Barcelona se reivindica tanto como catalizador de 

dudas, como impulsora de ilusiones y de cambios en el ámbito del Paisajismo, en 

unas circunstancias en las que las disciplinas territoriales y culturales oscilan entre 

la zozobra y la emergencia. Es frente a la inquietud de encontrar nuevas vías de 

acción, de explorar campos tal vez inhóspitos, de repensar antiguas certezas, o de 

asegurar ciertas sensibilidades necesarias, que se convoca la presente edición del 

certamen, para estar presentes en la discusión de lo que debe ser el Paisaje ahora, 

prever un futuro plausible y, por qué no, emocionante. En consecuencia, la Bienal 

revisará formatos, formulas, conceptos y objetivos de la disciplina, mientras se 

contempla a si misma críticamente como plataforma viva del Paisajismo europeo y 

atalaya de los movimientos en el Paisajismo internacional”.6 

 

Parece pues, que la Bienal se mueve cómodamente en la emoción de lo incierto y 

en las dificultades epistemológicas de una disciplina, gracias a la fortaleza que 

exhibe la práctica. Los premios “Rosa Barba” son una muestra de ello y, a su vez, 

una referencia sobre cuál es el devenir de esta práctica. Sin duda, el premio más 

importante fue el de 1999 a Peter Latz, por la restauración de una antigua zona 

industrial, el Parque Duisburg Norte, en el que se resumen los principales retos que 

actualmente tiene planteados el paisajismo: dar sentido a los espacios perdidos 

(obsoletos) de la ciudad postindustrial para reinventar con ellos el paisaje. En el otro 

extremo encontramos el proyecto de Martí Franch Batllori i Ton Ardèvol -la 

                                                 
6 Web de la 7º Biennal Europea del Paisaje, http://www.coac.net/landscape/default_cas.html 



restauración del paraje Tudela-Culip (Club Med) en el Parque Natural del Cap de 

Creus-, trece años más tarde, que recupera el paisaje primigenio de un lugar hasta 

sus últimas consecuencias. 

 

 

IMG8 - Premio Europeo del Paisaje, Rosa Barba, 1º Bienal: “Rehacer paisajes” 

El parque Duisburg Norte, restauración de una antigua zona industrial promovida 

por IBA, Peter Latz, Alemania. Fuente: Col•legi d'Arquitectes de Catalunya 

 

 

IMG9 - Premio Europeo del Paisaje, Rosa Barba, 7º Bienal: “Bienal vs Bienal” 

La restauración del paraje Tudela-Culip (Club Med) en el Parque Natural del Cap de 

Creus, Martí Franch Batllori i Ton Ardèvol, España. Fuente: Col•legi d'Arquitectes de 

Catalunya 



Seguramente estos dos premios resumen perfectamente alguno de los tópicos del 

debate planteado. El primero, los retos del paisaje de la ciudad Blade Runner, el 

segundo, las batallas por la recuperación del pasado. Si en los temas de cada 

Bienal se duda, en estos proyectos se afirma lo que es posible, las oportunidades 

que aparecen para hacer real algunos de nuestros sueños.  

 

En cualquier caso, otros proyectos ganadores, la recuperación de un torrente del 

suburbio barcelonés como parque, el mirador al infinito de Cardada, las geometrías 

del jardín botánico de Burdeos, el ejercicio formal del parque de Pedra Tosca, la 

recuperación naturalista de la laguna d’Harves, el patio fantástico de Nicolai, o el 

paseo minimalista del puerto de Tel Aviv dibujan un panorama creativo amplio y 

diverso que no escapa a las modas, pero que responde a la sensibilidad social, 

medioambiental y de permanencia del momento.  

 

Las proposiciones de la Bienal, al igual que las propuestas del Observatori del 

Paisatge de Catalunya, como máximo exponente de las posturas que hemos 

comentado en la primera parte del artículo, se sitúan en los extremos de un juego 

de la cuerda, del “tira y afloja”, que dejan en el centro un espacio por desarrollar. 

Entre la ordenación y el proyecto se sitúa la planificación del paisaje que apuesta 

por recrear el paisaje como tarea, sin reducir su acción a la concreción tangible de 

un solo momento.  

 

La cuestión a debate es algo más que una cuestión semántica. En el Congrés de 

Cultura Catalana celebrado en los años 1975-1977 se planteó una cuestión similar. 

En la sección dedicada a la ordenación del territorio y al urbanismo se debatió cual 

debía ser la palabra que definiera el ámbito: endegament, ordenació, o planificació 

del territorio. De las tres sólo endegament no tiene una traslación fácil al castellano. 

Aunque inicialmente la palabra que se utilizó fue ésta, finalmente se optó por 

“ordenació del territori i urbanisme”. Actualmente, endegament se traduce al 

castellano como encauzamiento, como conducir algo por el buen camino. 

 

En la cuestión del paisaje estamos en una coyuntura parecida. Falta construir una 

arquitectura disciplinar que contemple todas las facetas. Desde la ordenación al 

proyecto, pasando por el planeamiento.  Si el tiempo es un elemento consubstancial 



del paisaje, la domesticación de la naturaleza sólo es posible entendiendo sus 

reglas de cambio. La planificación como acto programático, como libro de ruta, 

como propuesta de encauzamiento aparece como el eslabón de enlace entre uno y 

otro extremo de la cuerda. La cuestión es cómo se debe armar este espacio. En 

otras palabras, ¿qué naturaleza deben tener los planes que desarrollen el 

“landscape planning” que define el Convenio de Florencia en su redactado original?. 

De momento no hay respuesta. En ninguno de los desarrollos legales que se han 

producido en España se contempla la planificación ni el proyecto de paisaje. 

 

La definición de objetivos, metodología, contenidos y atribución de 

responsabilidades de estos planes y proyectos es un tema pendiente para dar carta 

de naturaleza a un tipo de trabajos que se visualizan muy claramente en la Bienal o 

en algunos catálogos del paisaje. Unos planes y proyectos que por ahora sólo 

tienen encaje normativo en formulaciones propias de la edificación, el urbanismo y 

obra civil. 

 

IMG10- Plan Especial Urbanístico del “turó de Gardeny”. Fuente: elaboración 

propia. 

 

 



La cuestión de las escalas no es menor. La escala de la cartografía de la 

ordenación territorial la convierte en un documento marco, que exige desarrollos, 

proyectos de infraestructuras, trazados urbanos o proyectos agrónomos entre otros, 

que se realizan a escalas mucho mayores, y que a veces incorporan una reflexión 

sobre el paisaje, sólo a efectos paliativos, asociados a temas de evaluación 

ambiental, en los que el paisaje es otra variable más.  

 

Parece que las disciplinas vinculadas históricamente al plan y al proyecto -

arquitectura, ingenierías, agrónomos, etc.- deberían tomar la iniciativa en este 

terreno normativo, para completar un escenario que hasta ahora han ocupado 

básicamente, en un extremo, las disciplinas más analítico-descriptivas –tales como 

la geografía o las ciencias ambientales- y en el otro la proyectación física, para dar 

cabida a la planificación como parte del quehacer del paisaje en los próximos años. 

 

La cuestión del paisaje es una cuestión múltiple y diversa, cultural y socialmente 

necesaria, que ha de incorporar no solo sensibilidades diversas, sino también 

prácticas capaces de llevar a cabo el mandato de la Convención de Florencia (CP 

2000) en todas sus facetas: mejorar, restaurar y crear paisajes. Ordenar, planificar y 

proyectar el paisaje no es un quehacer contradictorio, sino tres aproximaciones de 

naturaleza distinta - escalar, estratégica y conceptualmente - que conforman el 

campo disciplinar del paisajismo. Es posible que en esta triple entrada, la 

formulación que está más a precario sea la planificación. Por ello, es necesario 

profundizar en el debate y avanzar conjuntamente. 

 

Septiembre 2012 
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