
- ¿La protección del paisaje se puede
entender como un activo económico
importante del territorio, en este caso de
las comarcas de Tarragona? 
El paisaje es un factor estratégico de pri-
mer orden para las comarcas de
Tarragona. La rentabilidad aparece cla-
ramente en la demanda turística e
inmobiliaria, pero alcanzaría un mayor
grado de relevancia si se concilia con la
atracción de talento, innovación, creati-
vidad y de actividades económicas avan-
zadas, basadas en el conocimiento y vin-
culadas a las nuevas tecnologías y a la
gestión inteligente del territorio. 
- ¿Es posible la convivencia entre secto-
res económicos potentes -química,
explotación turística...- y el equilibrio pai-
sajístico? ¿Es un matrimonio imposible?
Debemos partir de dos premisas: que el
paisaje también genera riqueza y que la
ordenación del territorio es un pacto
que pretende conciliar los distintos inte-
reses sobre un mismo espacio. Fomentar
políticas inteligentes donde las fuerzas
del mercado sean aliadas y no destructo-
ras de paisaje es una buena estrategia de
gestión del paisaje. En pocos años, aque-
llos territorios y ciudades que hayan sido
capaces de preservar e integrar singula-
ridades derivadas de valores ambienta-
les, culturales y paisajísticos tendrán una
mayor ventaja competitiva.
- Usted explica que el paisaje es mucho
más que naturaleza, y se refiere a valores
culturales, sociales, históricos, estéti-
cos... ¿falta conciencia de respeto a todo
ese patrimonio?
El patrimonio paisajístico también
puede devaluarse igual que lo hace el
patrimonio económico o financiero. La
obsolescencia paisajística de determina-
dos modelos de crecimiento, la falta de

gestión, o la desinversión por parte del
sector privado o público provoca la dis-
minución del patrimonio paisajístico de
una determinada ciudad o territorio y
finalmente su depreciación en un mer-
cado globalizado.
- ¿Puede contribuir una cuidada política
territorial a aumentar el potencial econó-
mico de zonas tan singulares como el
Priorat o el Delta del Ebre?
Es fundamental promover políticas
urbanísticas, territoriales y sectoriales
integradas en zonas como las que cita,
que permitan mejorar el recurso paisa-
jístico, ya que es un valor intangible de
primer orden que nos hace ganar en
biodiversidad, cali-
dad de vida, bienes-
tar material y espiri-
tual, competitividad
económica, identi-
dad cultural y  cohe-
sión social. En este
sentido, por ejemplo,
el Priorat puede aumentar su potencial
económico haciendo crecer su capital
paisajístico. 
- Ha colaborado en un libro sobre las
bodegas de la DOQ Priorat que pone el
acento en la gestión ética del paisaje.
Efectivamente, en Més enllà del vi_DOQ
Priorat, su impulsor y editor, Sebastiano
Alba, me propuso reflexionar sobre
alguno de los retos de futuro de este pai-
saje extraordinario construido a través
de  generaciones por personas que han
luchado y han amado con pasión este
territorio. Yo quise centrarme en los
valores y en el compromiso ético a favor
del paisaje que, en mi opinión, está en la
base del desarrollo cultural, social y eco-
nómico de la comarca. 
- ¿Y cuáles son sus recomendaciones de

cara al futuro para el Priorat?
Que deben tejerse las complicidades
publico-privadas para realizar una ges-
tión éticamente responsable de sus pai-
sajes. Los avances de la investigación,
del conocimiento y de las tecnologías
encuentran en el paisaje nuevas formas
de materializar recursos, bienes y servi-
cios hasta ahora no utilizados o infrauti-
lizados.
- ¿Tienen utilidad real las Cartas del
Paisaje?
En mi opinión, sí. Actualmente es uno
de los instrumentos más idóneos para
forjar  consensos y acuerdos voluntarios
entre agentes institucionales, sociales y

económicos para la valorización y dina-
mización de un determinado paisaje. En
la Carta del Paisaje del Priorat pregun-
tábamos a los agentes del territorio: Y
tú, ¿qué puedes hacer por el paisaje del
Priorat? En vez de adoptar una actitud
victimista, de queja permanente, noso-
tros pretendemos que el proceso de
concertación de una Carta del Paisaje
ayude a concretar y articular, bajo un
mismo relato, las acciones que los agen-
tes territoriales ya estén haciendo a
favor del paisaje o que el Programa de
gestión de la Carta prevea para el futu-
ro.  
- Seguro que hay quien piensa que hay
otras prioridades cuando aprieta la crisis
económica...
Seguro que sí; no obstante, creo que no

se puede asegurar un crecimiento eco-
nómicamente sostenido si no es en con-
diciones de, al menos, mantenimiento
del capital paisajístico, entendiendo
como tal el conjunto de bienes y servi-
cios (y la calidad de los mismos) pro-
porcionados por el paisaje. Su disminu-
ción debería ser oportunamente conta-
bilizada e incluida en el balance de la
actividad económica y social en su con-
junto. 
- ¿En qué fase está la Carta del Paisatge
del Priorat?
Precisamente el jueves pasado, en pre-
sencia del conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder, se llevó a
cabo el acto formal de firma del docu-
mento de consenso por parte de los
agentes promotores e impulsores de la
Carta, así como de los principales agen-
tes institucionales, sociales y económicos
de la comarca.
- ¿Es frecuente demasiada improvisación
y la falta de esas 'hojas de ruta' para
ordenar el territorio a medio y largo
plazo?
Tenemos un sistema de planificación
territorial y urbanística que debería
impedir la improvisación, definir el
modelo territorial global, y dejar la sufi-
ciente flexibilidad para nuevas oportuni-
dades económicas y proyectos apropia-
dos y compatibles con ese modelo.
- ¿Qué opina de proyectos de gran tras-
cendencia como Logis Penedès (logísti-
ca) o Zèfir (eólica marina) y que han pro-
vocado fuertes polémicas por su impac-
to?
Debemos insistir en que el paisaje confi-
gura el carácter del territorio. Soy de la
opinión que aquellos paisajes que sepan
conciliar los valores locales con las ten-
siones -y oportunidades- de la globaliza-
ción impulsarán espacios competitivos
donde el desarrollo local y regional, las
modernas infraestructuras de movili-
dad, energías renovables y telecomuni-
caciones, las actividades económicas y la
preservación del entorno natural, se
conciliarán de forma armoniosa. Y en
ocasiones habrá que denunciar que cier-
tos proyectos resulten un error estratégi-
co a largo plazo para determinado terri-
torio o espacio marino.
- ¿Tiene ya una opinión formada sobre
Barcelona World en una de las piezas de
terreno mejor conservadas de
Catalunya?
La primera reacción fue de sorpresa. El
‘golpe de efecto’ del Gobierno de la
Generalitat resultó inesperado y previo
al anuncio que el proyecto Eurovegas no
vendría  a Catalunya. La verdad es que,
desde mi punto de vista, Eurovegas no
era un proyecto compatible con el
modelo de país que queremos construir
dentro de Europa. Tenemos que cono-
cer más detalles sobre cómo pretende
desarrollarse el proyecto denominado
Barcelona World (¿cómo podríamos
integrar las marcas Barcelona-Costa
Daurada-Tarragona en el nombre?).
Ojalá pueda realizarse con criterios de
excelencia ambiental, viabilidad e
impulso económico, turismo sostenible,
conservación de los espacios de interés
natural, dinamización y desarrollo local,
identidad cultural y valorización del pai-
saje. 

‘El paisaje es un activo fundamental
para el desarrollo económico’

Es un profesional que promueve e impulsa estrategias y proyectos
para un desarrollo económico y sociialmente responsable del territorio
y del hábitat humano. Aboga por una gestión ética del paisaje.
Soostiene que el paisaje de alta calidad es un factor clave para la sos-

tenibilidad y la competitividaad de los territorios y las áreas urbanas
mediterráneas. Como co-director de la Carta del Paisaje dell Priorat,
está de enhorabuena tras la reciente firma oficial de este documento
de consenso en favor  del paisaje. 
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Nacido en Barcelona, casado y con dos hijos, es abogado y
urbanista. Desde su consultora Estudi DTUM, asesora a dife-
rentes gobiernos, organismos públicos y entes privados en la
implementación de estrategias e instrumentos de intervención
y gestión del paisaje. Su vocación por la mediación territorial le
ha llevado a co-dirigir, entre otras, las Cartas del Paisaje del
Penedès, y del Priorat. Actualmente es vocal de la Junta directi-
va de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) filial
del prestigioso Institut d’Estudis Catalans y miembro del
Consejo asesor del Observatori del Paisatge de Catalunya. Ha
participado en el libro Més enllà del vi_DOQ Priorat, de
Sebastiano Alba y Eduardo Soler, el primero que se centra en
las historias humanas que subyacen detrás de cada botella.
Desde su perspectiva, esta colección de libros –con vocación de
llegar a todas las DO catalanas— significa «el reconocimiento a
todas aquellas personas que trabajan para la implantación en
el Priorat de los valores de la nueva cultura del territorio, la sos-
tenibilidad, la cultura del vino, el equilibrio en las relaciones con
la naturaleza, el respeto por el patrimonio histórico y cultural, la
emprendeduría, la equidad social, la paz, la espiritualidad y la
felicidad de los seres humanos». Catalunya es pionera en el
desarrollo y aplicación del Convenio Europeo del Paisaje –en el
que ha colaborado como experto del Ministerio de Medio
Ambiente español-, que propone una gestión ética del paisaje:
«Debe convertirse –aboga Cortina- en el comportamiento esen-
cial y habitual para revalorizar el alma del Priorat».

Compromiso ético a favor del paisaje 

Albert Cortina. Director del “Estudi DTUM-Paisaje inteligente 3.0”.  Experto en urbanismo, territoriio y paisaje

‘En pocos años, los territorios y ciudades
que preserven sus valores paisajísticos 

tendrán ventajas competitivas’


