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Resumen: El presente ensayo se constituye en una propuesta inicial de reflexión 

sobre la gestión para el desarrollo local en el territorio, incorporando la disciplina del 

estudio del paisaje. En tanto ésta se perfila como una herramienta útil en la tarea de 

articular la amplia gama de conocimientos necesarios para una comprensión integral 

de las realidades locales, acorde a las últimas tendencias en la gestión sostenible de 

los territorios, se exploran definiciones básicas, se definen algunos términos iniciales 

de la propuesta y se presentan unas conclusiones provisionales. 

 

Palabras claves: Paisaje cultural, desarrollo local, participación, sostenibilidad. 

  



Abstract:  

The present essay constitutes an initial proposal for a reflection about local 

development management in territory, incorporating the discipline of landscape 

study. As long as it presents itself as a useful tool in the task of articulating the wide 

spectrum of knowledge necessary for an integral understanding of local realities, in 

accordance with the latest trends in the sustainable management of territories, basic 

definitions are explored, initial terms of the proposal defined and provisional 

conclusions presented. 
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El pensamiento claro, combinado con el respeto por la 

evidencia —especialmente aquella que resulta 

incómoda y no deseada, aquella que desafía nuestros 

prejuicios—son de la máxima importancia para la 

supervivencia de la especie  humana en el siglo XXI. 

(Sokal, 2008, p.13) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

“…Macondo era entonces una aldea de veinte casas de 

barro y cañabrava construidas a la orilla de un rio de aguas 

diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 

pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 

mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 

nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el 

dedo.” 

(Gacía, 1996, p.11) 

 

Es común, que existan fuertes y singulares desdoblamientos entre la cultura oficial y 

sus propósitos, en relación con los intereses de los grupos y las comunidades; en la 

práctica, estos desfases se expresan en relaciones de todo tipo y nivel, incluyendo la 

planificación del territorio, frente a lo cual se hace necesario “ajustar las propuestas a 

las realidades locales”, principio de actuación que siempre está presente en el 

discurso, pero que escasamente se logra concretar. 
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En el campo de la gestión local, este “ajustar las propuestas a las realidades locales”, 

implica contar con elementos teóricos y herramientas específicas para los procesos 

de articulación, análisis, y síntesis de datos, conceptos e instrumentos que, desde la 

teoría, permitirían a los gestores construir y sostener visiones integrales acerca de los 

territorios en los cuales trabajan; sin embargo, al momento de llevarlas a la práctica, 

estas miradas complejas se diluyen por falta de principios de integración de la 

información. 

 

A propósito de esto, vale señalar que, al igual que en todas la ciencias, en materia de 

estudios sociales y del ambiente, cada día se generan nuevos campos de 

conocimiento, amplios y flexibles, cuya aplicación exige miradas totalizadoras hacia 

las realidades específicas y sus contextos inmediatos, desde perspectivas complejas. 

 

Un caso relevante, en cuanto reúne en una sola disciplina el interés del conocimiento 

acerca de las sociedades y su contexto como un todo, es el estudio del paisaje, una 

práctica con alguna tradición académica en Europa principalmente, cuya aplicación, 

solo recientemente se promueve en nuestro medio de manera ampliada. 

 

Si bien esta disciplina se ha aplicado ya en el ámbito de las investigaciones 

antropológicas y arqueológicas, puede y debería generalizarse en otros ámbitos de la 

gestión de los territorios, más allá del estudio de los bienes culturales patrimoniales, 

en tanto que se percibe como útil para la comprensión de los territorios y las culturas, 

observados de manera conjunta.  
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El eje de esta iniciativa radica en que hoy se percibe el paisaje como un bien público, 

que no solo debe ser protegido sino ordenado y gestionado de manera que contribuya 

al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, por lo cual su estudio, 

manejo y legislación, no pueden ser dirigidos de manera exclusiva a los paisajes 

excepcionales (históricos patrimoniales), sino que debe ser generalizado (Obartí, 

2008, p.582). Más adelante explicaremos los conceptos básicos de este enfoque. 

 

Al momento existen pocas experiencias respecto a este tipo de estudios y en su 

mayoría, aun partiendo de un análisis integral desde el discurso y la teoría, resultan 

segmentados en la práctica; además, aunque estos intentos cuentan con aportes 

importantes desde la academia y la investigación científica, todavía resultan débiles 

en cuanto a los procesos de vinculación de los actores locales en la recuperación de 

la memoria acerca de los territorios, tanto como en lo que respecta a su incidencia en 

la planificación en general. 

 

En realidad, se trata de una situación muy generalizada en la cual, los tomadores de 

decisiones rara vez pueden constatar de manera directa la incidencia de las medidas 

que adoptan en el estado general del medio en que se aplican; en consecuencia, se 

hace necesario poner a punto las capacidades de manejo de una herramienta capaz de 

trasladar de manera confiable el diagnóstico del estado de un territorio y su vivencia, 

a la pantalla del computador de quien toma las decisiones. 

 

Por otra parte, dada la naturaleza de la formación de los Gestores en Desarrollo 

Local, su participación en la elaboración de planes de desarrollo y otros instrumentos 

de manejo territorial resulta obvia; en consecuencia, en su proceso de formación 
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requieren aprender a trabajar con variadas herramientas de aproximación a las 

realidades locales, capaces de alimentarse de fuentes de información diversas y que 

les permitan contar con visiones amplias e integradoras de la realidad. 

 

En tales condiciones nos preguntamos: ¿Es pertinente la inclusión del estudio del 

paisaje en la formación del técnico en Desarrollo Local, como herramienta en la 

planificación territorial? 

 

El presente ensayo hace un recorrido introductorio al “estudio del paisaje” desde su 

origen, examinando algunos de sus significados, modos de aplicación, utilidades, 

dificultades y demás, con la intención de indagar acerca de la conveniencia de esta 

inclusión, dando respuesta a la interrogante planteada. 

 

II. EL ESTUDIO DEL PAISAJE 

 

La propuesta de incorporación del estudio del paisaje en la formación de los técnicos 

en desarrollo local surge de lo que se puede resumir como “toparse cara a cara con el 

desastre”. 

 

Se trata de un paisaje “burocratizado” en donde: un estamento de la sociedad vive el 

paisaje, otro levanta los datos acerca de éste, un tercero analiza la información 

disponible y un cuarto toma las decisiones; o, como anota Barrera Lobatón (2013, 

p.2), en referencia a la importancia del paisaje en los estudios de impacto ambiental 

(lo cual es apenas una de sus aplicaciones posibles): hay que “mostrar la necesidad 

de construir puentes entre la academia (quien hace los discursos), el Estado (quien 
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los reglamenta), la empresa (quien los ejecuta) y los habitantes (quienes lo viven) a 

través del concepto de paisaje”; evidenciando no solo el carácter integrador de este 

tipo de estudios en cuanto a la observación de los datos, sino también en cuanto a la 

formulación de las políticas y el desarrollo de las acciones que inciden en los 

territorios. 

 

Se propone entonces, como parte de la respuesta a esta situación, capacitar a los 

técnicos en desarrollo local, en el uso de esta disciplina, como una manera de 

facilitar la comunicación entre los diferentes estamentos involucrados en el manejo 

de un territorio, a través del abordaje de la realidad con un lenguaje más o menos 

unificado, que el estudio del paisaje puede articular. 

 

El texto a continuación pretende dar un primer paso de aproximación del estudio del 

paisaje al espacio de formación de los técnicos en Gestión para el Desarrollo Local. 

En primer lugar explora sus significados y potencialidades, introduciendo las 

definiciones de paisaje, cultural y territorio, tal y como se aplican en este tipo de 

enfoques, para luego revisar someramente algunos aspectos de su uso. 

 

Evolución del término 

 

Según Obartí (2008, p.546, citando a Mezcua, 2007) “en el ámbito artístico parece 

que el término paisaje tiene sus orígenes en China en la obra de Zong Bing”; esto es, 

en el siglo V (Zong Bing: n. 375 – m. 444 DC). Según Cañas y Salcedo (2011, 

p.104), la palabra aparece en occidente más o menos a finales del renacimiento, 

ligada a las artes plásticas, con una acepción que hace referencia a la representación 
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pictórica de lugares bucólicos; por su parte, Vitte (2007, p.73) asegura que 

“etimológicamente, el vocablo paisaje surgió en el siglo XVI y está ligado a país, 

denotando el sentido de región, territorio, nación”. 

 

Las teorías científicas del paisaje empezaron a desarrollarse desde mediados del 

1.800 en el centro-norte de Europa, inicialmente en Alemania y luego en Rusia, 

donde se produce en el seno de la geografía, la geología y las ciencias naturales, lo 

que Frolova (2001) llama “la cientificación del paisaje”, caracterizada por los 

niveles de abstracción alcanzados. Estos procesos tuvieron como objetivo central el 

conocimiento y dominio de la naturaleza y como materia particular, la superficie de 

la tierra. 

 

En Norteamérica el estudio del paisaje se desarrolló con énfasis en los espacios 

naturales (parques y reservas) con tendencias conservacionistas y de difusión. Más 

tarde se desarrollará en Francia un mayor énfasis en la observación de la 

participación humana en este desarrollo (Frolova, 2001). 

 

En resumen, el término nació ligado a la naturaleza, la estética y la percepción y, 

desde que se usó por primera vez, ha evolucionado muchísimo; así, al pasar al 

ámbito de la ciencia, ha asumido dimensiones adicionales: 

 

• La idea de paisaje como resultado de las relaciones hombre-naturaleza, no solo 

por el trabajo realizado, sino por la generación de un ámbito de interacción 

particular. 
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• Su carácter dinámico (Gurrutxaga, 2008, p.519), cuyas característica principal es 

obvia: su transformación constante como resultado de la interacción permanente 

arriba mencionada, esto es: material y simbólica. 

 

• Su identidad única, lo cual hace referencia a que, por definición, no pueden 

existir dos paisajes iguales y si bien el concepto de “manchas” (spots) alude a un 

cierto grado de homogeneidad, tal se refiere básicamente a las expresiones 

formales (color, textura, relieve y similares), pero en el momento en que se alude 

a definiciones más detalladas, tal homogeneidad desaparece, especialmente si 

están involucrados los seres humanos. 

 

El paisaje cultural 

 

Desde la perspectiva conceptual, después del renacimiento y con el auge del 

pensamiento racionalista (la revolución científica y el iluminismo), se produjo una 

separación conceptual entre cultura y naturaleza (Gordillo, 2014, p.196), tanto como 

entre ciencia y arte y como consecuencia: una fragmentación progresiva del 

conocimiento; lo cual genera cierto nivel de desintegración en la percepción de la 

realidad. 

 

En lo que respecta a la práctica de la ocupación del espacio, se dice hoy que casi no 

existe paraje de la tierra que no haya sido explorado por el ser humano, por lo cual: 
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a) no existirían ya paisajes naturales en estado primario y b) todo paisaje quedaría 

definido por defecto, como “cultural” en el sentido más general1. 

 

Por otro lado, aquellos lugares que destacan por su singularidad, en tanto ostentan un 

carácter excepcional por sus valores estéticos o como expresión de saberes 

ancestrales que aún se conservan, han sido merecedores de consideraciones 

especiales mediante declaratorias de protección, incluyéndolos bajo los criterios de la 

UNESCO, en el listado de Patrimonio Mundial como paisajes culturales. 

 

El paisaje cultural se concretaría entonces, como una categoría que llega a tener 

doble connotación: 

 

a) Una que abarca casi la totalidad de los espacios, definición concomitante a la 

omnipresencia humana en la naturaleza; y 

 

b) Otra de carácter especializado y que hace referencia a espacios con valores 

excepcionales de reconocimiento mundial.  

 

Desde la perspectiva de la gestión local, en tanto que el estudio del paisaje aportaría 

al conocimiento de un territorio de manera integral, resulta pertinente a nuestro 

interés asumir aquí su aplicación más general, sin dejar de reconocer la importancia 

de los lugares especiales. 

 

                                            

1   En cuanto a su significado actual, según Cáncer (1994, p.18), su amplitud de objetivos explica las 
dificultades y divergencias existentes al momento de definir este concepto de forma precisa. 



 

 

9 
 

Así, el estudio del paisaje, podría convertirse entonces en una herramienta al alcance 

de los técnicos en gestión local, como una ayuda en el análisis y comprensión de 

problemas críticos de la sociedad en contextos específicos desde una mirada integral, 

aportando en el fortalecimiento de propuestas como el sumak kawsay o Buen Vivir, 

basados en principios tales como: derecho ciudadano, memoria, inteligencia, 

participación, acción colectiva, dignidad, bien-estar, etc.; alrededor de la gestión del 

paisaje como una manera observar y asumir el territorio. 

 

Tipos generales de paisaje 

 

Existen varias formas de sistematizar y clasificar un paisaje; la primera y más 

elemental, parte de la dicotomía hombre-naturaleza de lo cual derivarían dos tipos: 

natural y cultural. 

 

Natural.- 

Se refiere al lugar no intervenido por el ser humano, cuyos sub-componentes básicos 

serían: 

 

• Abióticos: la geología, el clima, la hidrología y demás; en resumen, aquellos 

elementos carentes de vida, definida ésta de manera básica. 

 

• Bióticos; plantas y animales; aunque inicialmente el ser humano formaría parte de 

este conjunto, el carácter específico de las relaciones que es capaz de establecer 

con su medio, justifican su clasificación aparte (cultural). 
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Cultural.- 

Hace referencia a los espacios de intervención humana que se expresan en las 

transformaciones introducidas por ésta en el territorio. 

 

Algunos autores plantean que, en tanto que todo paisaje es producto de la relación 

hombre/naturaleza, entonces estos resultan ser culturales por definición, por lo que la 

expresión: paisaje cultural, sería redundante (Delgado, 2012, p.173). 

 

A la par, otros sostienen que tal dicotomía sería falsa en la medida en que “la 

artificialización es la regla a partir del doble proceso de antropización” (Bertrand, 

2008, p.20); de lo que deduce que lo que se puede observar es la “gradiente natural”, 

esto es: la respectiva predominancia de los elementos naturales o culturales 

presentes en un paisaje; por lo cual resulta todavía útil seguir utilizando esta 

definición. 

 

Por otro lado, siguiendo a Obartí (2008, p.557), existirían dos perspectivas para su 

comprensión, lo que esclarecería el sentido del “doble proceso” del que habla 

Bertrand: 

 

• histórico-social (utilitarista): desde “una conceptualización de las interacciones 

de la sociedad y la naturaleza a través del tiempo”; y 

 

• fenomenológica (emocional): que atañe al ámbito de las expresiones y 

manifestaciones externas en su relación con el ser humano. 
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Este último ámbito, que es el de la percepción del paisaje, puede ser observado tanto 

desde la percepción ambiental como desde la percepción objetual, según se 

consideren los dos componentes hombre/naturaleza, como una unidad o por 

separado, respectivamente (Khzam, 2008, p.3). 

 

Por otra parte, algunos autores asumen que la utilidad del concepto paisaje radica en 

la identificación de un “proyecto” que contiene elementos tanto materiales (geología, 

fauna, flora, construcciones, etc.) como inmateriales (percepciones, historias, relatos 

y demás elementos afines) y que “esta dimensión estetizante distingue el paisaje de 

otras nociones o conceptos tales como medio ambiente, ecosistema o geosistema.” 

(Bertrand, 2008, p.23). 

 

Podría resumirse entonces que: 

 

• El paisaje es el espacio en donde se materializan las relaciones dialécticas entre 

ser humano y naturaleza, por lo cual resulta importante su estudio y compresión, 

como una manera de entender el desarrollo de manera global. 

 

• Cada una de las concepciones antes anotadas, resultan útiles en función de los 

objetivos que se persigan en su estudio, en sus diferentes fases de avance. 

 

• En conjunto constituyen un sistema de conceptos cuyo manejo resulta obligado 

para quien desee acercarse a este enfoque. 

III. ENFOQUES DISCIPLINARIOS DEL PAISAJE 
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En tanto que el paisaje finalmente sería “todo lo que nos rodea”, todas las disciplinas 

del conocimiento pueden aportar una mirada sobre el paisaje: la geografía, la 

hidrología, la antropología, la cartografía, la edafología, la geología, historia del arte 

y otras; para citar solo unas pocas, de allí que resulte importante entender el 

significado de las diferentes formas de articulación disciplinar en el estudio del 

mismo. 

 

Multidisciplinario 

La múltiple composición de los paisajes requiere, para su descripción, la 

participación de varias disciplinas que se hagan cargo de los estudios de cada 

componente antes señalados: abióticos (el clima, el relieve, el suelo y demás), 

bióticos (plantas y animales) y culturales (el ser humano y su variadísima 

producción). 

 

En este enfoque, cada segmento es asumido por separado y alude a un estadio del 

conocimiento, en principio, mayormente descriptivo y compartimental. 

 

Interdisciplinario 

Ya en el proceso analítico, el estudio de las intrincadas relaciones entre los múltiples 

componentes de un paisaje exige la interdisciplinariedad para poder alcanzar un 

primer nivel de comprensión; surgen así enfoques tales como: paisaje integrado, 

ecología del paisaje, arqueología del paisaje y otros que intentan detallar el carácter 

de tales relaciones. 

 

Trans-disciplinario 
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Esta mirada disciplinaria implicaría una nueva forma de observar este fenómeno, 

según la cual las definiciones se entrecruzan rompiendo las fronteras de las 

disciplinas aisladas, generando nuevos espacios de comprensión, tal como sería el 

enfoque de sistemas aplicado al análisis del paisaje o una “teoría de la forma 

paisajística”; desarrollo este último todavía pendiente. 

 

En tanto que la riqueza del estudio del paisaje consiste en aportar una imagen global 

del estado de las relaciones ser humano–naturaleza en unas coordenadas específicas, 

puede concluirse que, para comprender de manera integral el paisaje cultural, de cara 

a impulsar procesos de desarrollo local en un territorio, lo ideal sería hacerlo desde 

un enfoque trans-disciplinario. 

 

La dificultad que se enfrenta en este sentido es que este enfoque requiere de análisis 

muy complejo y no siempre se logra tal objetivo, limitándose la investigación a un 

tratamiento multidisciplinario y, en el mejor de los casos: interdisciplinario. 

 

Análisis de un ejemplo 

 

Para ilustrar la situación actual del estudio del paisaje en nuestro medio, se puede 

tomar como ejemplo: Estudios Multidisciplinarios en cinco espacios prehispánicos 

tardíos del Ecuador, realizados entre el 2013 y el 2014 por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural y la Universidad de Cuenca, con el auspicio de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); 

proyecto de investigación que fue abordado desde la Geografía, la Antropología, la 

Arqueología, la Biología, la Historia y el Estudio del Paisaje. 
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Refiriéndonos de manera específica al capítulo Paisajes Culturales (Ugalde, 2014), 

las caracterizaciones de las cinco áreas de estudio: Japotó-Manabí, Otavalo-

Imbabura, Isla Puná-Guayas, Huayrapungo-Cañar, Yacuviña-El Oro; evidencian la 

participación de diferentes disciplinas, pues se describen de manera conjunta 

aspectos geográficos, históricos, antropológicos, arqueológicos y biológicos dentro 

del análisis final de cada territorio. 

 

Tomando como ejemplo el caso Japotó, se observa que la caracterización de los 

asentamientos prehispánicos en ese territorio, se inicia desde su ubicación geográfica 

y la descripción y análisis de sus ecosistemas,  lo que se complementa con el estudio 

de los aspectos históricos que permiten detallar formas de organización, actividades 

y técnicas productivas, uso de los espacios rituales, manejo del recurso hídrico e 

intercambios comerciales; todo esto dentro del período comprendido entre 1500 y 

1650 aproximadamente, esto es: antes, durante y después del impacto ocasionado por 

la llegada de los españoles a este territorio. 

 

Desde el estudio etnohistórico se reconoce que en la zona fue sobresaliente la 

constante destrucción de poblados, la masiva y cruel muerte de sus habitantes 

durante el período antes citado e incluso posterior al mismo, lo que decididamente 

influyó en el manejo del territorio por los habitantes de estos sectores a través del 

tiempo. 

 

Con el aporte de las diferentes disciplinas, se evidencia cómo los pobladores 

prehispánicos y de la colonia afectaron el paisaje a través de sus actividades 



 

 

15 
 

productivas; por ejemplo: aplicando técnicas de modificación del paisaje para 

enfrentar fenómenos naturales como el de El Niño-Oscilación del Sur  (El Niño-

Southern Oscillation, ENSO por sus siglas en inglés) y temporadas de sequía. Se dice 

que las sociedades asentadas en este territorio estuvieron determinadas por su 

relación con el sistema hídrico de la zona, lidiando también con inundaciones, para lo 

cual construyeron sistemas de camellones y tolas, mientras que para enfrentar las 

sequías se construían albarradas y pozos profundos. 

 

Puede observarse, sin embargo, que el análisis de los territorios investigados, la 

descripción de su evolución histórica, su realidad geográfica y sus interpretaciones 

de la memoria colectiva desde la arqueología y la antropología; aparecen como 

elementos aislados, aunque con un débil hilo conductor propuesto desde el análisis 

del paisaje, denotando el aporte del enfoque, aun cuando su contribución para una 

comprensión integral de las identidades actuales son todavía limitados. 

 

Si bien es cierto, la investigación está planteada desde la multidisciplinariedad y 

desde esta perspectiva se puede afirmar que el objetivo se ha cumplido, se evidencia 

que la oportunidad y los recursos no han sido totalmente aprovechados, no tanto 

desde la teoría, como sí en la identificación de acciones que aporten en el desarrollo 

local de estos territorios, desde una mirada integradora; no obstante esta limitación, 

las conclusiones apuntan a identificar la ritualidad como un eje importante en la 

gestión de estos paisajes, sugiriendo su integración dentro de los procesos de gestión 

territorial, lo cual puede ser asumido como una contribución muy general. 
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Desde una perspectiva más amplia, al no existir muchos estudios sobre el paisaje en 

nuestro medio, este trabajo puede ser considerado como un interesante acercamiento 

al tema, por lo que sería oportuno intentar una suerte de sistematización de esta 

experiencia para establecer –de ser posible- lecciones aprendidas del proceso y 

compartirlas en los espacios de discusión y formación académica en torno al 

desarrollo local, en lo que tiene que ver con el estudio de antecedentes históricos 

necesario para una comprensión detallada de un territorio, en conjugación con sus 

características físicas. 

 

En este contexto, se evidencia la importancia de incluir en la formación de los 

gestores para el desarrollo local sostenible el estudio del paisaje, como herramienta 

que fortalece el análisis integral de las realidades locales. 

 

Tres miradas al paisaje 

 

Existen hoy por lo menos tres perspectivas diferenciadas de aproximación al estudio 

del paisaje: 

 

• Desde la comprensión de la gente que lo habita; 

• La observación holística erudita; 

• La aproximación científica rigurosa. 

 

La primera aproximación es perceptiva y se caracteriza por el énfasis en las 

relaciones entre un paisaje determinado y las personas que lo han habitado a través 

del tiempo. Esta modalidad permitiría rescatar las visiones e interpretaciones 
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globales del paisaje, generadas por la convivencia entre las personas y su medio. Su 

aporte consiste en proveer información acerca de sus estados temporales más 

recientes y en ocasiones incluso lejanas en el tiempo, así como detalles relevantes 

para la subsistencia de los grupos; puede aportar también con el reconocimiento de 

relaciones importantes entre sus componentes, todo testimoniado desde la 

cotidianidad. 

 

La disciplina apropiada para este abordaje sería la antropología con sus diferentes 

ramificaciones y debería complementarse con la psicología de la percepción, 

perspectiva que constituiría la puerta de entrada al paisaje en su tratamiento integral 

desde una comprensión básica del término. 

 

Para ser coherentes con cualquier realidad paisajística, en este caso se requeriría de 

gran capacidad de percepción y de comunicación con los grupos que conviven en 

estos paisajes, para captar lo esencial de la información recogida. 

 

La segunda modalidad de observación: holística erudita, fue muy practicada por los 

grandes sabios del siglo XIX y es aún hoy mantenida por unos pocos autores quienes, 

normalmente, combinan agudas observaciones con gran cúmulo de conocimientos y 

habilidades literarias. Esta postura se caracteriza por el necesario enciclopedismo de 

quien la práctica y en muchas ocasiones está cruzada por la expresión poética, pues 

como anota Nogué (2008, p.223): “la esencia de un paisaje, su carácter y 

personalidad, no puede ser transmitida sin un dominio absoluto del lenguaje”. 

 

A manera de ilustración citamos un fragmento de Prosas Civiles de Juan Benet: 
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“La Península Ibérica, extremo occidental de la plataforma 

continental europea, tiene la constitución de un promontorio, un 

macizo elevado, áspero y rocoso que se adentra en el Mar de las 

Tinieblas, muy diferente de las tierras llanas de las que emerge. 

El promontorio, con forma de piel de toro al decir de Estrabón, 

arranca de los Pirineos y concluye hacia occidente en el cabo 

Finisterre, en el cabo San Vicente –llamado por los antiguos 

Sacro- hacia el suroeste, en la imponente roca de Calpe hacia el 

sur, en la negra y desolada Sierra de Gata hacia levante.” (Benet, 

2008, p.93) 

 

Como ejemplo más cercano a nuestra historia, se puede citar, por ejemplo, un 

fragmento de la obra literaria A la Costa, de Luis A. Martínez, cuyo manejo del 

lenguaje permite que nos identifiquemos con el paisaje descrito, sin importar si 

somos habitantes de la Sierra o la Costa ecuatoriana: 

 

“Hacia el ocaso se descubre otra zona, otra naturaleza, un 

mundo nunca imaginado por el habitante de las cordilleras. Los 

cerros que, como una avalancha petrificada, se separan de la 

Sierra, se aplanan y casi se hunden en un abismo. El bosque 

trepa afanoso hasta las más altas cimas; las quiebras pierden las 

tonalidades y recortes duros de las rocas desnudas, para adquirir 

toques azulinos y vaporosos; y al fin, cerros, colinas, barrancos, 

se confunden, disfuminan [sic], desaparecen casi en medio de un 
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velo glauco, para convertirse en una llanura infinita como el 

mar, la que se pierde allá en el horizonte en un cielo de nácar, en 

el que flotan algunas nubes de color de rosa y oro. Y en esa 

inmensa pampa brillan aquí y allá algunos puntitos como 

diamantes de un manto regio, puntos que indican curvas de 

inmensos ríos; se levantan algunas ligeras y casi fantásticas 

humaredas, y un aire caliente y denso baña ese gigantesco 

paisaje, en el cual los colores son todos suaves como los de un 

sueño medio olvidado en un rincón de la memoria. Hacia la 

izquierda del observador se levanta de la llanura una altísima 

cordillera azul turquí; es el último contrafuerte de los viejos 

Andes, que avanzan hasta el Pacífico. Esa tierra vaporosa, esa 

llanura infinita, es la Costa ecuatoriana” 

 

Esta práctica consiste en realizar lecturas propias del paisaje. Sus productos suelen 

ser buenas síntesis que pueden mediar entre su integralidad y la observación de 

alguien externo, funcionando como guía experta de lectura e interpretación, según su 

contenido. En nuestro criterio, debería ser un complemento de la práctica anterior, 

contrastando sus observaciones con los registros de las ciencias y sus avances. 

 

Finalmente, la aproximación científica es propia del siglo XX; en principio, es la más 

ambicionada, difícil de llevar adelante, pues exige gran esfuerzo técnico y aplicación 

de recursos instrumentales. Se caracteriza por el manejo de información detallada y 

abundante. Es fundamentalmente una perspectiva crítica y tiende a la normativa. 
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Confluyen aquí todas las ciencias posibles, desde la geología hasta la ecología, 

pasando por la geografía, la botánica, la zoología y demás; sin embargo, como hasta 

la actualidad no existe una guía clara para su desarrollo, si no se delimita 

adecuadamente el propósito del estudio, éste puede resultar sobredimensionado, con 

abultados flujos de información. Por tanto, contar con objetivos precisos, resulta 

fundamental para su aplicación. 

 

 

IV. PAISAJE Y TERRITORIO 

 

Según Rodríguez (2010, s.p.) “El territorio se ha convertido en los últimos años en 

asunto casi obligatorio de las Ciencias Sociales. Es evidente que cuando pensamos en 

el territorio estamos pensando en la sociedad y viceversa”. Rodríguez aporta con 

argumentos a cerca de la importancia de la geografía en las ciencias sociales a través 

del uso de la categoría territorio, desarrollada por diversos autores: como referente de 

los grupos en su relación biunívoca y dinámica, como escenario de la vida en 

sociedad, como soporte de las relaciones humanas con el medio físico, como 

producto social, como objeto de consumo y demás. 

 

Dentro de la gestión local, el territorio ocupa un lugar central por cuanto, en lo que a 

planificación y ordenamiento se refiere, es la materia sobre la cual se trabaja en 

colaboración con los grupos, las comunidades habitantes y las autoridades; por tal 

motivo, no puede darse una propuesta de integración del estudio del paisaje en este 

contexto, sin proponer los vínculos que identificamos como importantes entre 

territorio y paisaje. 
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Con el tiempo, el concepto de territorio se ha ido ampliando y complejizando y 

puede decirse que existen por lo menos 3 perspectivas para su abordaje: 

 

• Natural, que tiene que ver con determinadas señas significativas que lo 

caracterizan; 

• Individual, relacionado con la percepción de los individuos y los grupos; 

• Espacial, definido a partir de un sistema de objetos y acciones como una unidad 

donde sucede la historia. 

 

Así por ejemplo, con Ratzel (1871) el término surgió asociado a la administración 

del espacio geográfico y sus recursos y por tanto a la necesidad de su control. A fines 

del siglo XIX y como contraparte, La Blanche propuso el concepto de región con 

base en las características naturales y culturales de un espacio geográfico en 

particular. 

 

Raffestin, en su obra Por una geografía del poder (1980), centró su atención 

alrededor del concepto de poder en su expresión social, más que estatal. Poco más 

tarde (1986), R. Sack en cambio dirigió su atención a los fines últimos: las 

motivaciones de los humanos por satisfacer sus necesidades, cuya búsqueda se 

cumple mediante el control de los recursos a través del dominio del territorio, 

independientemente de su tamaño, admitiendo también la variabilidad de su 

definición en el tiempo y en el espacio; lo cual constituye una flexibilización del 

concepto que lo vuelve aplicable a muy diversas situaciones, ampliando su capacidad 

de significación. 
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Todas estas acepciones siguen hoy vigentes, sobreponiéndose unas a otras, lo que 

ocurre no solo en el mundo de las ideas, sino también en la vida real, planteamiento 

éste último que es recogido por Becker, resumiéndolo en la idea de 

multidimensionalidad y multiescalaridad del poder y por tanto, de los territorios, al 

tiempo que retoma y privilegia la región como escala óptima de análisis. 

 

A la perspectiva antes anotada, Milton Santos (2000) añadió una dimensión 

dialéctica al señalar la existencia de una lucha entre lo local (asociado a los grupos y 

comunidades) Vs. lo global (asociado a lo regional y mundial); cuyo estado 

situacional sería importante para comprender cada realidad social. 

 

A partir de ese momento, se consolidó una compresión multidimensional y compleja 

respecto de la realidad toda, incluyendo el examen tanto de lo territorial, como de la 

polisemia del paisaje; así, según Santos, el espacio debe ser analizado mediante 

cuatro categorías: forma, función, estructura y proceso. 

 

Adicionalmente, según Haesbaert (citado por Schneider y Peyré, 2006), el territorio 

puede ser abordado desde tres vertientes: política (espacio controlado por un 

determinado poder), cultural (producto de la apropiación simbólica de una 

colectividad) y económica (fuente de recursos); análisis todos que bien pueden ser 

aplicados al examen del paisaje, del cual puede decirse también que es flexible y 

cíclico, constatándose aún más la amplitud de esta categoría. 
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De la variada gama de definiciones que puede tener un territorio y que se han 

explicado hasta ahora,  podemos asumir como la que más aporta a la gestión para el 

desarrollo local la que plantea Montañez (2001, citado por Rodríguez, 2010, s, p.): 

“el territorio es un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de 

dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad 

del espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo”, entendiendo 

el espacio geográfico según Rodríguez, esto es: donde se encuentran las dimensiones 

políticas, afectivas y de identidad de estos individuos y/o colectivos. 

 

Territorio, paisaje e identidad 

 

La noción de territorio hace referencia también a una identidad, esto es, a la 

convergencia de elementos cualificadores del espacio físico que lo unifican y lo 

distinguen, lo que casi nunca coincide con su partición administrativa. A propósito 

de esto Nogué (2014, p.156) dice que: 

 

“El espacio geográfico es, en esencia, un espacio existencial. Y, 

en este espacio, los lugares no son simples localizaciones,... Son 

mucho más que eso: son porciones del territorio imbuidas de 

significados, de emociones y, por lo tanto, llenas de significados 

para los seres humanos” 

 

Así, en tanto identidad, al estar sujetos a las emociones, los espacios tienen cierta 

variabilidad, por lo que sus bordes suelen ser difusos; podrían contar con algún 

centro de significación: real o ficticio, que puede o no estar representado físicamente. 
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Para complementar, retomemos a Gordillo, según quien, el paisaje es el conjunto de 

relaciones, entre sujetos y lugares (2014, p.198); apoyada en Giddens y su teoría de 

la estructuración, afirma además, que es la reiteración de la acción lo que posibilita la 

reflexividad, esto es: la característica dual de la estructura social como facilitadora y 

coercitiva es lo que viabiliza la “persistencia” de sus características básicas, como 

veremos a continuación. 

 

De la memoria a la identidad 

 

Giddens, en su teoría de la estructuración propone que memoria e identidad son dos 

términos complementarios, según los cuales: la identidad sería la continuación de la 

memoria; con la particularidad de que la identidad, no solo reproduce la memoria, 

sino que la adapta, la modifica gradualmente; de esta manera va respondiendo a las 

demandas del entorno, pero conservando su integridad interior, en virtud de lo que 

Guiddens denominó “seguridad ontológica” esto es: se sabe lo que se es en la 

medida en que se reconoce el lugar de donde se viene y hacia dónde se dirige. 

 

En consecuencia, según esta teoría, ser de un lugar expresaría una serie de 

coincidencias de lenguaje, identificación de referentes y situaciones comunes: sitios, 

sonidos, colores, olores y otros estímulos. Extendiendo el término, podría decirse 

también que, por vía de la reiteración se construyen de manera conjunta la capacidad 

de reconocimiento de estas características y los detalles que las expresan en cada 

caso, transmitiéndose de generación en generación. 
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Como complemento de lo anterior y basados en las consideraciones de Tanács (2003, 

p.22), puede añadirse que, por estar constituido por los elementos más próximos y 

por tanto los más significativos, en la mayoría de los casos, lo interesante del paisaje 

es que está en capacidad de presentar, si no todos, buena parte de los componentes de 

este equipamiento pedagógico de la sociedad, que según Bourdieu, conformarían el 

habitus de una comunidad. 

 

Puede concluirse entonces, según este esquema, que la identidad se construiría a 

través de la reiteración de las acciones en el espacio (Gordillo, 2014, p.200), por 

parte de un grupo o una comunidad (no necesariamente por las mismas personas) a lo 

largo del tiempo, construyendo y generando las identidades de los grupos respecto de 

los territorios a través de la repetida identificación de sus características, mismas que 

pasaría a jugar un rol de contexto formativo de los individuos. De lo anterior se 

podría resumir que el paisaje resultaría ser entonces, la expresión material formal 

dentro de la cual se cumpliría esta dinámica. 

 

 

V. EL ESTUDIO DEL PAISAJE  COMO APORTE AL DESARROLLO LOCAL 

 

“Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos 

y sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo 

sustente. Entonces la viabilidad y éxito de un programa de desarrollo 

dependerá del grado en que las personas perciban ese programa como un 

escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida”. 

(Güell, 1999, citado por Boisier, s.f., p.5). 
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En término generales, el estudio del paisaje es una disciplina que, a través del 

análisis de la forma paisajística, intenta diagnosticar el estado de las relaciones 

naturaleza-sociedad, así como los orígenes y las causas de ese estado, para así poder 

prever su futuro y, en consecuencia, proponer acciones que viabilicen la estabilidad 

de su existencia, anticipándose a la incertidumbre del medio. 

 

Este análisis, en su calidad de herramienta de diagnóstico situacional y propuestas de 

intervención en un territorio/localidad, puede ser de suma utilidad, siempre que su 

aplicación se produzca desde un enfoque integral en el cual no sólo exista producción 

teórico-científica, si no que se reconozca y promueva la participación directa de los 

actores locales, rescatando nociones como: historia, memoria, identidad; y 

orientándolas al fortalecimiento de los procesos de autovalidación. 

 

Encuentros, desencuentros y complementariedad. 

 

Desde la perspectiva histórica, según Schlögel (2007, p.42), el carácter fundamental, 

la búsqueda principal del estudio del paisaje sería: re-interpretar la historia, pues 

según él, durante la mayor parte del siglo XIX, en los estudios sociales predominó el 

énfasis en la historicidad y el carácter procesual de la historia, lo que dejó de lado 

su espacialidad, esto es: el análisis de los lugares en que tales procesos se dieron y 

que, por tanto, influyeron en el desarrollo de las ideas y las acciones; desintegración 

de la unidad espacio-tiempo que se pretendería superar ahora, mediante los  estudios 

del paisaje, con lo que se haría evidente la necesidad de re-escribir la historia. 
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Una vez aceptada la motivación principal de esta necesidad y, en tanto que existe 

acuerdo con respecto a que el estudio del paisaje utiliza como herramienta básica de 

aproximación el análisis de la "forma paisajística", entonces habría que proveerse de 

una propuesta teórica que estructure estos estudios, incorporando, si no todos, la 

mayor parte de sus componentes. 

 

El problema práctico de su aplicación nos remitiría a la gestión de un determinado 

espacio geográfico, situación en la cual, el estudio del paisaje aportaría con su mirada 

integradora, considerando a las personas y los grupos que lo habitan en relación 

directa con su espacio, al cual podemos ahora denominar: lugar o territorio. Es aquí 

donde la gestión local puede aportar con la puesta en marcha de un sistema de 

gestión diseñado acorde a cada realidad definida a partir del cruce entre espacio-

historia-sociedad en estados específicos; algo que podríamos llamar: mirada integral 

de la situación local. 

 

De lo anterior, se podría deducir entonces, no solo que la comprensión del paisaje 

por parte de los técnicos es importante para ellos, sino que, además, su intervención 

capacitada resulta estratégica en la facilitación de la participación de los grupos en su 

construcción. Es más, casi podría concluirse que un buen estudio del paisaje no 

podría prescindir de la participación del técnico en Desarrollo Local, cumpliendo 

este rol de facilitador. 

 

Cómo el estudio del paisaje cultural puede aportar al desarrollo local. 
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La mirada extensa y compleja que la disciplina del estudio del paisaje provee, puede 

aportar a la gestión del desarrollo local con un marco completo en el conocimiento 

del territorio, al integrar una gran variedad de datos de manera articulada y resumida. 

 

Acorde con lo anotado, encontramos aquí, dos niveles de observación: 

 

• El paisaje como categoría aplicable a cualquier situación donde haga falta 

integrar datos dispersos acerca de una realidad más o menos delimitada 

geográfica, histórica y socialmente; 

 

• La caracterización de espacios sobresalientes por su singularidad, en cuyo caso 

hablaríamos de aquellos que condensan valores estéticos, culturales, 

excepcionales, por lo cual pueden llegar a ser considerados “patrimoniales”. 

 

Vale aclarar que, desde la perspectiva patrimonial, no se trata de una 

excepcionalidad cualquiera, sino trascendente, esto es: en tanto que no hay dos 

paisajes iguales, puede asumirse que el principio de excepcionalidad está presente en 

todos los casos; sin embargo, se declaran como patrimoniales aquellos acerca de los 

cuales se demuestra que ostentan valores universales y poseer cualidades 

adicionales, tales como: integralidad, autenticidad, buen estado de conservación; por 

lo cual son capaces de servir como referente de aprendizaje para el desarrollo de 

muchas comunidades. 

 

En nuestro concepto, la meta principal sería en cambio, construir una especie de 

“teoría particular” del paisaje local, por decirlo de manera figurada; para lo cual se 
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intenta re-construir su estado en algunos momentos referentes de su evolución, de 

manera que podamos bosquejar una estructura de comprensión consistente2, 

haciendo acopio de una gran cantidad de datos obtenidos desde diferentes fuentes 

primarias y secundarias. 

 

Esta necesidad es la que explica que se recurra, por ejemplo, a la arqueología, para 

intentar reconstruir los primeros escenarios de la evolución de un paisaje en estado 

primitivo; se persiga lo mismo para períodos en los cuales ya existe registro escrito, 

recurriendo a la historia y se estudie su situación actual con base en la antropología; 

antecedentes con los cuales se van construyendo nuevas lecturas aproximadas acerca 

de los estados pasados de un paisaje determinado, intentando entender los procesos 

de transformación y las dinámicas que han estado presente, entendidas desde la 

perspectiva local, lo cual se complementa y contrasta con los estudios físicos, 

biológicos y demás. 

 

Por otra parte, frente a una realidad poco investigada, las personas que han 

cohabitado en un paisaje específico por  mayor lapso de tiempo, son quienes poseen 

el mejor conocimiento posible a cerca de éste, información que es muy importante al 

inicio de cada estudio, por lo que se requiere del ejercicio antropológico como 

instrumento de acceso a ese conocimiento construido a partir de la percepción de los 

grupos que los habitan. 

 

                                            
2    En principio podría interpretarse como un proceso de desmontaje, en cuyo caso, efectivamente, el 

estudio del paisaje separa, observa, mide y re-clasifica sus componentes (de-construye lo que se 
sabe de un territorio) y los vuelve a montar con una perspectiva que los articula de modo distinto, 
re-escribiendo la “historia del lugar”. 
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Ahora, si volvemos a la consideración de Schlögel, respecto de la necesidad de re-

escribir la historia, un punto importante sería la validación de una nueva perspectiva 

en su tratamiento. Hablamos entonces de re-escribir la “Historia oficial”, la “gran 

historia", esa contada como una serie de episodios épicos y protagonizada por 

personajes singulares; esa historia que los pueblos miran como quien ve una 

comparsa más o menos entretenida, vistosa y elegante y que dejó de lado su 

espacialidad, precisamente.  

 

Se trataría entonces de, re-escribir la historia desde la perspectiva del hombre común; 

una historia que, por definición, narre las luchas de estos pueblos a través del 

reconocimiento de las transformaciones del paisaje y por tanto, intente re-estructurar 

los espacios de significación a partir de la memoria. 

 

Paisaje cultural y memoria 

 

Como ya se anotó, la memoria aporta en creación y recreación de identidades, mas 

cuando hablamos de identidad, debemos asociarla a los efectos culturales, sociales e 

incluso políticos, que derivan de ella (Estrada, 2006, p.297). 

 

Como dice Nogué (2008, p.225), la gente se siente parte de un paisaje, ingrediente 

fundamental de su sentido de lugar; así mismo manifiesta que el paisaje sigue 

desempeñando un papel fundamental no sólo en la creación de identidades 

territoriales, en todas las escalas, sino también en su mantenimiento y consolidación. 
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En este contexto y asumiendo que una identidad territorial se construye 

históricamente, por lo menos en el caso de las colectividades, digamos que tiene 

carácter positivo. Esto querría decir que, las probabilidades de atentar contra un 

paisaje son menores, en la medida en que exista identificación entre las personas y 

los espacios que ocupan. Sin embargo, esto no siempre ocurre y más bien, al 

contrario, es un hecho que se presenta con frecuencia. 

 

¿Cómo se explica esto?, ¿se trata de identidades no territoriales?, ¿son identidades 

incompletas porque han perdido la memoria?, ¿tiene acaso que ver con el impacto 

cultural colonial, moderno o ambos? 

 

Para ilustrar esta situación se puede hacer referencia, por ejemplo a Picoazá, 

parroquia urbana de Portoviejo-Manabí, tomando como base los resultados del “Plan 

de Gestión Participativa para la Conservación del Cerro Jaboncillo, Cantón 

Portoviejo, Provincia de Manabí”, INPC (2010), mismo que fue elaborado de manera 

específica para vincular a la población de este asentamiento al proceso de puesta en 

valor del sitio arqueológico Cerro de Hojas-Jaboncillo. 

 

El poblado de Picoazá está ubicado –como dicen sus propios habitantes- “a las 

espaldas de Portoviejo”, al otro lado del río del mismo nombre. Siendo una de las 

primeras reducciones de la época de la Colonia. Hoy, la distribución física del 

asentamiento urbano aparece como caótico y es que, al parecer, la lógica en el 

manejo tradicional del paisaje por parte de sus habitantes es totalmente diferente al 

esquema occidental mestizo impuesto desde inicios de la colonia, por ejemplo, a 

través de la estructura cuadricular de los poblados. 
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A través de la observación de las tramas urbana y natural, respectivamente 

constituidas por el trazado ortogonal de las calles, la centralidad de la iglesia y la 

plaza, la primera; en contraste con las irregularidades del terreno, la segunda. El 

estudio evidencia de manera patente, cómo se superponen las distintas lógicas de 

manejo del espacio, con claras connotaciones coloniales en el caso de las calles 

ortogonales como vías de comunicación “formal”, en contraste con el tejido orgánico 

de los trillos que sirven de comunicación “informal” interna de la comunidad. Cosa 

similar ocurre con la implantación de la antigua iglesia con su centralidad expresada 

por su emplazamiento sobre el sitio más alto del poblado, frente a la ubicación de la 

iglesia oficial emplazada al centro de la trama cuadriculada. 

 

El detalle significativo, para el caso: del paisaje urbano de Picoazá, analizado a 

través de sus tramas; es que, tanto o más importante para la población resulta la 

trama informal de los trillos, que el trazado técnico de las calles; pues la primera 

materializa el tejido social interno del poblado constituido por las relaciones 

familiares, cuya permanencia denotaría, por así decirlo: el “estado de salud” de 

dichas relaciones internas. 

 

Por otra parte, Tanács (2003, p.20), manifiesta que “el paisaje tampoco es inocente, 

no acepta ser reducido a un simple reflejo de espejo de relaciones sociales que toman 

lugar en su seno. Por el contrario, como elemento cultural, el paisaje siempre está 

construido socialmente, es decir, según las necesidades y los intereses particulares de 

la sociedad o la comunidad dada que lo habita”. 
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En el caso de Picoazá, podemos decir que esta definición no se concreta en positivo, 

en todos sus aspectos, ya que existe un proceso de exclusión histórica de su 

población, de manera tal que han querido olvidar y en ese olvido han debido 

adaptarse al paisaje que han construido dentro de su propia negación, como una 

especie de “castigo” impuesto durante la colonia, por eso su paisaje también es 

“maltratado” por ellos: su río está contaminado, sus calles descuidadas, sus viviendas 

en deterioro. 

 

Lo interesante del caso es la contradicción que existe entre el olvido de su relación 

respecto de algunos elementos del paisaje y las características identitarias que ellos 

mismos se adjudican, puesto que se consideran muy trabajadores, un picoazo nunca 

está sin hacer nada. 

 

Entonces, un paisaje maltratado, construido desde la exclusión puede motivar el 

olvido. Sack (1997, citado por Rodríguez, 2010, s.p.) “enfatiza que los humanos son 

seres geográficos que transforman la tierra para convertirla en su casa, pero al 

hacerlo también son transformados, no solo a través de la acción que implica esta 

transformación sino por los efectos que esta tierra transformada produce sobre la 

especie y sobre la sociedad”. 

 

Intentamos con esto mostrar cómo la aplicación del estudio del paisaje a través de 

dos manifestaciones, apenas: las tramas urbanas y el estado general del paisaje que 

ofrece el río; pueden aportar a la comprensión de aspectos importantes de una 

realidad local, en su calidad de expresiones formales de las relaciones entre el 

funcionamiento interno de los grupos y el entorno físico. 
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Estudio del paisaje y participación 

 

El cúmulo de objetos y sus relaciones, existentes en una porción de espacio 

geográfico es tal que, difícilmente podemos tener una idea acabada de un paisaje en 

su definición más amplia, esto es, comprendido como una totalidad; en consecuencia, 

desde la perspectiva de la necesidad de desarrollar el estudio de un paisaje en 

particular, lo mejor a lo que se puede aspirar es a la construcción de unos modelos 

mínimos orientados al estudio de unas pocas variables seleccionadas de acuerdo a 

objetivos específicos. 

 

En tales circunstancias y de manera provisional, la mejor descripción posible, 

aproximadamente completa de un paisaje, sería aquella que más o menos se reduce al 

universo de un interés particular, pues el cúmulo de datos necesarios para construir 

un modelo que pueda representar una realidad tan compleja de manera exacta, sería 

tal que no tendríamos instrumentos para levantarlo y sostenerlo en un ambiente de 

información cualquiera. 

 

En estas condiciones, lo más razonable sería contar con una base conceptual y de 

necesidades, claramente expuestas por los agentes de un territorio, de modo que nos 

permita diseñar esos objetivos con criterio estratégico, a partir de lo cual se pueda 

seleccionar las variables pertinentes, de manera óptima. 

 

Aquí la pregunta clave sería: ¿Quiénes fijarían esos objetivos de manera adecuada? 
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Como resulta obvio, en la mayoría de los casos la respuesta adecuada provendría de 

los grupos que han mantenido el mayor y mejor contacto posible con el territorio del 

que se trate, lo que en la práctica se traduciría en el desarrollo de un proceso 

participativo, que recupere los conocimiento provenientes de esa interacción, 

orientándonos a una nueva y mejor compresión acerca del estado de las relaciones 

entre sociedad y paisaje que las variables de interés describirían; por consiguiente 

estaríamos en posición de realizar una primera corrección de nuestro modelo de 

comprensión inicial. 

 

Proponiendo desde la experiencia 

 

Nos interesa ahora proponer unas cuantas ideas que sirvan de guía para una puesta en 

práctica del estudio del paisaje en el contexto de la gestión local, con la intención de 

que tal nos lleve tanto a ampliar la gama de instrumentos con los cuales los gestores 

locales contamos y proveernos de una perspectiva desde la cual podamos observar la 

realidad con mirada renovadora. 

 

Como se ha argumentado, frente al alto grado de fragmentación de los datos acerca 

de la realidad y su altísima movilidad, el estudio del paisaje, en su calidad de 

medio de integración de información, constituye una herramienta poderosa y 

útil en el intento de lograr miradas abarcadoras que nos obligan a revisar tanto 

los métodos de aproximación tradicionales, como propone el informe del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, así como cuestionar compresiones acostumbradas 

acerca de los territorios, ratificando con ello su valor instrumental. 
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En términos prácticos, un intento por incluir el estudio del paisaje en la gestión local 

implicaría, en primera instancia, las siguientes condiciones: 

 

• Para iniciar el estudio de un paisaje, se requiere de un conjunto bien estructurado 

de objetivos; 

 

• Tales objetivos deberán transformarse, mediante análisis detallado, en un set de 

variables coherentes que describan un fenómeno abarcable, factible de ser 

estudiado de manera confiable, como un paisaje; 

 

• El resultado de su aplicación debería llevarnos al mejoramiento de los pre-

esquemas de compresión que tenemos acerca de la realidad que estudiamos y por 

tanto, a la reformulación del modelo inicial con el que nos acercamos la primera 

vez. 

 

Con el modelo construido a partir de este primer circuito, podríamos ya intentar una 

primera aproximación a la realidad que nos interesa, desde la perspectiva del paisaje. 

 

En suma, lo que conduce al uso productivo del enfoque participativo en el estudio del 

paisaje sería su uso reiterado, en virtud de que posibilita el perfeccionamiento de la 

cadena de comprensión que liga los objetivos con la realidad que nos interesa, a 

través del estudio de las variables pertinentes. 

Por otro lado, y de modo general, para que el modelo funcione debería, por lo menos, 

cumplir algunas condiciones básicas: ser oportuno, abarcable, comunicable y 

responder a preguntas concretas. 
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En consecuencia, frente a las características dialécticas, dinámicas y únicas de todo 

paisaje, la pregunta fundamental a responder siempre sería: ¿Cómo lograr la 

construcción de ese modelo de manera adecuada? 

 

Seguramente existen infinitos caminos para su consecución; Bertrand (2008, p.17) 

por ejemplo, propone un modelo aplicable basado en el concepto “paisaje-territorio” 

que él mismo declara como engorroso; de cualquier manera, puede preverse que éste 

siempre será igualmente dialéctico, dinámico y único para cada caso. 

 

Finalmente, desde el campo de los estudios del Desarrollo Local podemos esperar 

que, mediante los ejercicios de reconocimiento de las cualidades del territorio 

comunitario se fortalezcan los procesos de construcción de identidad, precepto 

fundamental de su práctica de intervención en los territorios. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

A partir de todo lo expuesto, resulta evidente el amplísimo carácter de las categorías: 

paisaje, identidad, territorio y demás, así como su ubicuidad. Por lo mismo, a ratos 

resulta un tanto inasible; sin embargo, se perfila como una herramienta útil al 

momento de trabajar en la gestión de los territorios con el apoyo de las ciencias 

naturales y sociales operando de manera conjunta, aportando con una mirada 

integradora de los datos dispersos por la especialidad de las muchas disciplinas que 

ayudan a describirlos, aunque de manera fragmentada. 
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Por otra parte queda claro que el estudio del paisaje no se puede abordar en ausencia 

de la geografía (o de un geógrafo como parte del equipo), para lo cual el técnico en 

Desarrollo Local debe estar preparado para comunicarse debidamente; tanto para 

entender su lenguaje, enfoque, limitaciones y posibilidades técnicas, como para 

poder establecer las demandas del caso, si fuera necesario. 

 

En tanto ya se ha visto la amplitud de temas presentes en la disciplina del estudio del 

paisaje, caben algunas preguntas estratégicas: 

 

- ¿Cuál es la perspectiva correcta que, dentro de la gama de posibilidades, debe 

asumir el técnico en Desarrollo Local? 

 

- ¿Debe estar más interesado en los grupos y su articulación con el paisaje que en la 

evolución de éste? 

 

- ¿Debe primero estudiar el paisaje o a sus habitantes? 

 

Aquí, como en muchos casos en donde se juega la integridad, no existe una respuesta 

única de solución frente a una pregunta respecto del estudio del paisaje de una 

localidad, de una comunidad. En teoría, todos los aspectos abarcables de un paisaje 

pueden resultar útiles al momento de estudiarlo, pero su selección dependerá de los 

requerimientos del estudio, los sesgos y habilidades de quienes estén a cargo, así 

como del “grado de identidad” alcanzado por los grupos asentados en cada área. 
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Existe así mismo, el contexto general en el cual se produce la necesidad de la 

intervención del técnico en Desarrollo Local, y es a partir de esa necesidad que se 

pueden plantear sus objetivos y delinear la mejor estrategia posible, a sabiendas de 

que, en la marcha, se van a incorporar nuevas facetas, tanto como otras no podrán ser 

abordadas, por diversas razones. 

 

Finalmente, es necesario comentar por lo menos dos detalles respecto su posible 

aplicación, que requieren especial cuidado y que, por el momento, podemos 

distinguir a priori, como sesgos acerca de los cuales se debe estar atento; uno a nivel 

general y otro a nivel particular: 

 

a) Hasta ahora no se ha discutido acerca del rol que jugaría el estudio del paisaje 

como instrumento de dominación de las instituciones del Estado sobre los 

espacios, los territorios y las culturas; lo cual constituye un tema crítico dada la 

situación de fragilidad en la que algunas comunidades se han mantenido y se 

mantienen frente al proyecto unificador que el Estado representa, pues el sesgo 

institucional puede afectar la forma en que los grupos observan e interpretan su 

paisaje. 

 

b) Su aplicación requiere cierta flexibilidad conceptual por parte de quienes 

participan en su aplicación, así como de mucha creatividad en el ejercicio de su 

puesta en práctica, lo cual implica superar segmentaciones disciplinares con 

mucha solvencia. 
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No cabe duda, sin embargo, que el saldo de su aplicación será positivo en la medida 

en que reintegremos nuestras compresiones acerca de las realidades locales, con base 

en este instrumento, siempre que nos apoyemos en los saberes de los grupos que 

habitan estas realidades y sepamos construir nuestras propias miradas en conjunto. 
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