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Hace años que el paisaje se le viene considerando como un recurso de un valor extraordinario 

para el territorio que habitamos, sus campos y ciudades. Pero todavía no ha llegado el momento 

de que constituya una herramienta operativa para la ordenación de pueblos y ciudades y de los 

territorios. Con todo, se ha avanzado mucho e incluso, diría yo, que estamos en la buena senda. 

Pero es un camino que presenta algunas dificultades y no pocas incertidumbres. Todavía hay 

que arriesgarse más, innovar, para que acabe incorporándose en el proceso colectivo de definir 

un proyecto de territorio, un proyecto de ciudad. No son dos cosas tan distintas, pero en la 

escala de uno y otro ámbito debemos reconocer ciertas peculiaridades, especialmente en el 

grado de detalle con que se definen sus contenidos de ordenación. 

En un territorio como el de la comarca de Estepa, para entendernos, y su ciudad que le da 

nombre por ejercer una centralidad reconocible y reconocida, puede ser un buen ejemplo de 

esta doble perspectiva escalar: el territorio y la ciudad. Sus relaciones son evidentes a poco que 

leamos su historia económica y social, y podríamos afirmar que dichas relaciones configuran un 

modelo espacial que incluye la identificación cultural y sentimental de sus gentes con este 

entorno urbano y territorial. O al menos con esta perspectiva debería orientarse. 

Me consta que existen personas y colectivos de la comarca que asisten con preocupación a 

ciertos procesos de transformaciones, tanto en el ámbito territorial como en el urbano. Algunas 

demandas sociales, en este sentido, han alcanzado las instancias del gobierno local y 

autonómico. Y esto casi debería ser suficiente para que estas demandas pudieran ser analizadas 

y valoradas en el contexto de los procesos de planificación y gestión del territorio y la ciudad. 

Debería serlo porque el marco normativo vigente lo permite, y hasta lo requiere, para un 

adecuado gobierno del territorio en su conjunto. Qué fácil resulta la gestión de un convenio con 

un grupo promotor y cuántas dificultades para las iniciativas y propuestas de los colectivos 

vecinales. Es inaudito. Y sin embargo los avances del marco normativo van en esa dirección, y 

aún se podría ir más allá con cierta voluntad política. La disyuntiva se presenta entre quienes 

tienen intereses y para quienes el único interés es el bien común. Pero en esta escala de valores 

adquiere y permanece el interés privativo frente al bien común, el interés colectivo. No hay más 

que analizar la evolución del territorio andaluz, de forma ejemplar el litoral, para comprender 

esta dicotomía de intereses. 

En el territorio extenso de Estepa y en el más concreto de su ciudad principal, asistimos a dos 

procesos que preocupa a buena parte de sus gentes. Por una parte, la continua agresión de la 

Sierra Becerrero, ahora con un nuevo proyecto de energía eólica, y por otra, la preocupante 

deriva del tratamiento urbanístico de la ciudad histórica de Estepa. Ambas cuestiones ya han 

sido planteadas desde diversas instancias de la sociedad civil estepeña. Nadie mejor que estos 

colectivos estepeños y de otros pueblos para conocer un punto de vista que defiende el interés 

colectivo y el bien común, y que choca con intereses particulares. 



Conviene recordar de lo que estamos hablando:   

 Sierra del Becerrero. Ocupa buena parte del término municipal de Estepa, pero también  una 

parte de los términos municipales de Gilena y Pedrera, donde también hay voces que se 

pronuncian de forma crítica ante las amenazas de esta sierra. Está incluida en el Catálogo de 

Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia 

de Sevilla (1986), con la figura de “Complejo Serrano de Interés Ambiental”. Los ocho PEMFyC 

provinciales quedaron incorporados como tal en el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía (Consejo de Gobierno 206/2006, de 28 noviembre 2006). Goza, por tanto, de plena 

vigencia y quedan resueltas las dudas sobre su vigencia tras resoluciones judiciales por 

defecto de forma. 

Esta sierra fue objeto de explotación minera y cantería desde tiempos remotos, pero todo es 

cuestión de escala, y en la actualidad esta actividad está dañando sus valores naturales y 

ambientales. Pero una nueva amenaza se cierne sobre este espacio: la instalación de un 

parque eólico para la producción de energía eléctrica sobre la cual la sociedad civil ha 

plantado cara por los indudables impactos que producirá. No ha habido ninguna posibilidad 

de que el proyecto eólico, ni siguiera, matizara sus previsiones. 

 El casco histórico de Estepa. En la escala urbana, también existen preocupaciones bien 

fundadas. Tampoco en este caso el Ayuntamiento se hace eco de las razonables objeciones 

que se plantea por parte de organizaciones ciudadanas y personas que a título individual se 

adhieren a las voces críticas. El caso es que existen estudios y anteproyectos de planes que 

han puesto de relieve la importancia histórica, cultural y paisajística de esta singular ciudad. 

Y también experiencia de planes de conjuntos históricos que, por esta razón, tienen también 

que ir de la mano porque, en su tramitación, los órganos de gestión del patrimonio tienen 

una importancia decisiva. Esta tramitación compartida por los órganos de Cultura y 

Urbanístico ha generado una base de cooperación bastante eficaz, que también se extiende 

a la incorporación del paisaje en los planes con contenido patrimonial, aunque, hasta donde 

yo sé, puede faltar una experiencia piloto compartida entre Urbanismo y Cultura que permita 

consolidar los métodos más adecuados. Estepa, por sus características y valores podría ser 

un buen caso de aplicación experimental y la perspectiva paisajística sería la novedad en la 

que hacer especial hincapié.  

Ambas realidades, sierra y casco histórico, como hemos apuntado, tienen algo en común: el 

paisaje. Un concepto novedoso entre las entidades que son objeto de planificación y gestión del 

territorio en su consideración más amplia, la comarcal o territorio en el que se desarrollan 

relaciones cotidianas y que vienen dadas por rasgos comunes por su desarrollo histórico y 

sociocultural. Pero también, la de los lugares de vida y trabajo que configuran un entorno de 

proximidad vital y más cotidiana: la ciudad y el casco histórico. A diferencia del espacio físico a 

ordenar, sus elementos que conforman su carácter construido (infraestructuras, edificios, 

instalaciones…), cuando nos referimos al paisaje tenemos que destacar que nos referimos a la 

percepción individual y social de quienes habitan ese espacio físico. Por tanto, está conectado 

de forma insoslayable con la idea que se tiene de dicho espacio físico, la percepción del 

escenario en el que se desenvuelve nuestras vidas, la dimensión emocional que tiene todo lo 

que nos rodea, para lo bueno y para lo malo. Tiene que ver con la experiencia vital, con el 



imaginario creado a lo largo de nuestras vidas personales en sus escenarios. Tiene mucho de 

subjetivo, claro, y es un derecho inalienable, pero tiene una dimensión colectiva en la medida 

que las experiencias personales se comparten y pueden socializarse, de tal manera que pueden 

llegar a ser un valor colectivo, a formar parte de aquello que la comunidad valora en su sentido 

vital e identitario y aspiraciones colectivas. Como reconocimiento de la realidad percibida ya es 

importante, pero también, por ello mismo, adquiere valor proyectivo, es decir de criterio para 

incorporar a las determinaciones de ordenación y su gestión, sea a escala territorial o urbana e 

intraurbana, porque en nuestro marco vital estas entidades es un único marco, aunque sea 

necesario por operatividad técnica y de gestión distinguir dichos ámbitos de planificación 

espacial (plan territorial, municipal o de sector urbano específico como la ciudad histórica), o de 

carácter ambiental, cultural, etc. 

La incorporación del paisaje en estos procesos representa una gran oportunidad porque 

requiere, inevitablemente, la participación e implicación social de manera mucho más intensa 

e intencionada que los habituales procesos de información pública como trámite administrativo. 

Es decir, requiere una posición metodológica muy diferente a la que normalmente estamos 

acostumbrados, en la que en el mejor de los casos se delega en las fases de información pública 

y las relacionadas con la evaluación de impacto ambiental (EIA). Paisaje y participación social 

son conceptos estrechamente unidos, no puede concebirse el primero sin la indagación de los 

pensamientos y sentimientos del espacio vital de una comunidad. Hay técnicas para que resulte 

un proceso creativo, rico, sincero, ilusionante… y el proceso de planificación o actuación al que 

esté asociado se verá nutrido de experiencias y aspiraciones que les serán de enorme utilidad 

para un trabajo a veces demasiado técnico y mimético. Pero podría no ser así. A esto nos lleva 

invocar el paisaje (la experiencia vivida, sentida y motivadora), a generar procesos participativos 

en los que se indaguen las vivencias y aspiraciones de la población, que, en definitiva, debe ser 

el sujeto de la planificación y gestión territorial, urbanística, ambiental, patrimonial… 

Algunas ideas sobre este concepto de paisaje, un término de uso común pero que requiere 

algunas precisiones. En primer lugar está íntimamente asociada a su percepción e 

interpretación. Es decir, que en el paisaje opera algo más que su simple observación. Habría que 

empezar por precisar que en su percepción operan todos los sentidos (no sólo la vista). En 

segundo lugar, que su percepción (multisensorial) desencadena complejas operaciones que 

relacionan lo observado con la memoria acumulada y el conocimiento adquirido por otras vías. 

Es oportuno recordar en este momento la conocida Parábola de Antonio Machado (Campos de 

Castilla): De la mar al percepto, /del percepto al concepto, /del concepto a la idea, / -¡oh, la linda 

tarea! / De la idea a la mar./ ¡Y otra vez a empezar!  

De manera que el paisaje forma parte de la experiencia individual que se conforma en la 

memoria a partir de vivencias, intereses, expectativas y proyectos. Vemos desde el significado y 

no desde el puro estímulo sensitivo. Pero en la atribución de valores interviene, asimismo, el 

contexto cultural del que formamos parte, y nos influyen las miradas y sensibilidades asimiladas 

como valores colectivos. La responsabilidad de crear entornos vitales coherentes y armoniosos, 

en el que poder desarrollar las experiencias paisajísticas, es una responsabilidad pública a través 

de la planificación y la ordenación de actuaciones que transforman nuestros escenarios. Pero 

también lo es que la sociedad debe participar más activamente en la toma de decisiones, y el 



paisaje debe ser también un instrumento y un criterio para incorporar deseos y expectativas 

sociales en las actuaciones que configuren nuestro espacio de vida y trabajo. 

Pero no olvidemos que una primera responsabilidad está directamente relacionada con la 

sostenibilidad e integración ambiental de sus propuestas. Es decir, un equilibrio entre sus 

diferentes partes, infraestructuras, urbanización, suelo libre y espacios naturales, desde su 

viabilidad energética y desde sus características propias. En segundo lugar, una estrategia que 

convierta el territorio en un motor para dinamizar sus valores potenciales que tienen en el 

paisaje uno de sus fundamentos: localización de actividades, acceso a las ciudades, imagen 

urbana, turismo, mejoras cualitativas de los espacios públicos… 

Es fundamental que la ordenación del paisaje aporte legibilidad y claridad para el 

desenvolvimiento de la vida en estos espacios. Incorporar la perspectiva paisajística en la 

planificación requiere una posición muy diferente a la que normalmente estamos 

acostumbrados, en la que en el mejor de los casos se delega en las fases últimas relacionadas 

con la evaluación de impacto ambiental.  

De tal manera que debemos reconocer el derecho ciudadano a sus paisajes y su participación 
en la definición de criterios de calidad paisajística. Hay que mejorar los procesos de planificación 
y gestión del territorio ampliando las posibilidades de participación pública y estableciendo 
mecanismos para incorporar la opinión de los grupos sociales desarrollando métodos específicos 
desde la consideración de la dimensión paisajística. Los paisajes forman parte de las identidades 
colectivas y son un recurso  importante identificar y reconocer aquellas actuaciones que son 
valiosas y aportan, desde su buen hacer, criterios para la creación de entornos vitales de calidad.  

Sierra del Becerrero y ciudad histórica son entidades, lugares, que merecen una atención 
prioritaria y el paisaje, desde el entendimiento que hemos tratado de exponer, le proporciona 
instrumentos valiosos para mejorar la toma de decisiones en torno a su planificación y gestión.  

 


