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Resumen
La identidad como factor de cohesión social es un elemento impres-
cindible en los procesos de desarrollo rural. El patrimonio cultural  
ofrece excelentes oportunidades para impulsar estrategias en este sen-
tido. El paisaje cultural es, dentro de las posibilidades que nos ofrecen 
los distintos patrimonios, una excelente herramienta para impulsar 
proyectos de desarrollo local. El caso del paisaje del vino de La Rioja 
es un ejemplo de implementación de estas políticas.
Palabras clave: Desarrollo rural; paisaje cultural; rural development; 
cultural landscape

El paisaje del vino: identidad y desarrollo rural

Julio Grande
Sepinum. Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural
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El paisaje es un tema que cada vez está alcanzando un mayor prota-
gonismo en la sociedad y se ha convertido en un referente a la hora 
de abordar las estrategias de protección y gestión del territorio en el 
medio rural. La valoración de cultural se ha unido ya de una manera 
inseparable al concepto poniendo de relevancia la importancia de los 
componentes antrópicos en la génesis y evolución de los paisajes de 
nuestro entorno.

En los últimos años la sensibilidad hacia el mismo se ha 
generalizado, quizá como consecuencia del riesgo cada vez mayor de 
deterioro y de las inevitables intervenciones, unas veces ordenadas 
otras no tanto, que el paisaje sufre a diario.

De manera paralela al creciente interés por el paisaje se está 
generalizando la voluntad de tomar medidas de protección hacia el 
mismo. El Plan Nacional de Paisaje Cultural es una buena muestra 
de ello (Cruz, 2012). Este plan define el paisaje cultural como el 
"resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio 
natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus 
cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la iden-
tidad de una comunidad".

Y es precisamente sobre su función como soporte de la iden-
tidad desde donde queremos abordar el papel que el paisaje, en cuanto 
patrimonio cultural de un territorio, juega en proceso del desarrollo 
rural a partir de un elemento concreto como es el paisaje cultural de 
la vid y el vino en Rioja.
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En los últimos años se ha generalizado en buena parte de la población 
tanto local como foránea, la valoración del paisaje como una seña de 
identidad,  como un factor de calidad de vida e, incluso, como un 
elemento de valor añadido de la producción.

En la comarca de la Rioja Alta se ha trabajado especialmente 
este tema hasta convertirse en un elemento clave de la identidad te-
rritorial. Así, y elevado a la categoría de patrimonio, se ha convertido 
en una representación simbólica de esta identidad (Prats, 1997).

Este concepto se ha planteado como un tema clave a la hora 
de desarrollar las estrategias de desarrollo rural del territorio. Las estra-
tegias comarcales de desarrollo han partido del principio de considerar 
que el problema fundamental del medio rural es fundamentalmente 
de orden cultural y no de orden económico1. La crisis del medio ru-
ral viene marcada, al menos en una buena parte del territorio, por la 
voluntad de una parte de la población de no residir en él. 

Como muy indica Vachon (2001) existen dos elementos 
fundamentales en el proceso de la pérdida de vitalidad del medio 
rural: el desinterés por  la vida comunitaria y la pérdida del senti-
miento de pertenencia. 

1.  El estudio de diagnóstico territorial desarrollado en el año 2015 en la comarca de 
2015 (Antón & Grande, 2015).nos aporta datos de como el territorio rural ha padecido 
la crisis de una manera mucho más moderada que el conjunto urbano de la región. No 
obstante y a pesar de una situación de estabilidad económica, el 94% de los municipios 
del territorio ha seguido perdiendo población, algunos de manera muy significativa. 

Paisaje, 
patrimonio y 

desarrollo rural

Gráfico 1. Ciclo de la 
desvitalización del medio 
rural. Vachón (2001).
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En un proceso de socialización globalizada, en el que existe 
una tendencia a la homogeneización de las formas de vida es nece-
sario encontrar un espacio al mundo rural que de alguna manera le 
permita un nivel de supervivencia. Para que un grupo social pueda 
sobrevivir en el tiempo tiene en primer lugar que tener conciencia 
de que efectivamente su grupo tiene un recorrido en el tiempo. Y 
se hace de esta manera determinar elementos que permitan aunar 
voluntades para poder  estructurar al conjunto social.

Dentro de este planteamiento el patrimonio juega un papel 
fundamental como factor de cohesión social. Es probablemente este 
aspecto el que determina el interés del patrimonio. Dentro de la es-
trategia de desarrollo rural, el patrimonio permite abordar acciones 
colectivas sobre aspectos claramente identificables lo que refuerza el 
sentimiento de pertenencia, la autoestima y la diferenciación que se 
transforma, no solo en un elemento de manifestación de identidad, 
sino también en un factor de competitividad.

No se trata pues de considerar el patrimonio como un mero 
recurso turístico; si lo es perfecto, necesitará un adecuado tratamiento 
que sea capaz de compatibilizar el papel que el recurso concreto juega 
en su entorno y el uso comercial que se le atribuye. Sin duda es una 
situación interesante (en la que aquí no vamos a profundizar más). 
Pero lo que otorga un valor especial al patrimonio en el ámbito rural 
(aunque esto pensamos es extrapolable a todos los ámbitos), es su 
capacidad para favorecer la convivencia mediante la generación de 
consensos sobre determinados referentes y significados, es decir de 
alcanzar una eficacia simbólica capaz de “transformar las concepciones 
y creencias en emociones, de encarnarse, y de condensarlas y hacerlas, 
por tanto, mucho más intensas” (Prats, 1997, 29).

Gráfico 2. Estrategia 
de revitalización del 
medio rural. Manual de 
desarrollo rural. Leader 
(1992).
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Esto representa un cambio en la concepción del desarrollo 
rural en la que la prioridad no es ya la creación de algún puesto de 
trabajo o la mejora de algún servicio (que por supuesto bienvenidos 
sean). Sino en desplazar el discurso a fijar las vinculaciones del indi-
viduo con su entorno, con el convencimiento que es en este punto 
donde va a estar la clave para estabilizar los territorios rurales. Y en 
este sentido el patrimonio, si bien no tiene por qué ser la única herra-
mienta, si nos ofrece un instrumento adecuado para poder empezar 
a trabajar en esta línea. Nos permite pode movilizar a la población 
en tareas compartidas y solidarias sobre elementos que, al menos en 
principio, son comunes y propios para los habitantes de un mismo 
territorio.

Pero valorizar la imagen del territorio y reforzar la cultura 
y la identidad local no es un proceso espontáneo. Necesita ser abor-
dado de una manera específica y planificada. Y necesita concretarse 
en algunos elementos y objetivos concretos. Son necesarios pues a 
nuestro entender dos requisitos para poder consolidar los trabajos en 
esta línea. El primero es tener un amplio conocimiento de patrimo-
nio local, en especial de aquellos elementos que son percibidos por la 
población como propios y singulares.  En segundo lugar seleccionar 
de entre ellos algunos que puedan servir de banderín de enganche 
para poder desarrollar determinadas acciones colectivas. No todos 
los elementos pueden ser susceptibles para ello, se deben dar entre 
otros dos factores. El primero es que sean accesibles para la pobla-
ción, es decir que física, intelectual y emocionalmente permitan la 
complicidad de un elevado número de individuos. El segundo es que 
permita la concreción de un proyecto, de un objetivo a conseguir y 
que ese objetivo tenga una amplia de base social.

El paisaje cultural aparece aquí como un elemento que reúne 
esos requisitos y que, además, tiene una presencia universal: forma 
parte de la cotidianeidad de todos. Esto le confiere unas interesantes 
condiciones para alcanzar un protagonismo en las estrategias de desa-
rrollo local. Presenta además algunas ventajas entre las que podemos 
destacar las siguientes:

•	 El paisaje opera como un sistema, presenta numerosos 
elementos que, necesariamente, están en diálogo entre 
sí.

•	 Reúne aspectos materiales e inmateriales.
•	 Necesita para su gestión de una acción solidaria. La ac-

ción de uno afecta el resultado para todos. Esto implica 
tanto a la población como a la administración local.
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•	 Forma parte de la calidad de vida de la población.
•	 Implica muchos agentes y factores que en principio 

pudieran no parecer directamente relacionados con 
el paisaje porque “no hay problemas exclusivamente 
paisajísticos en cuanto… es la resultante formal de los 
elementos y procesos subyacentes” (Martínez de Pisón 
(1989), citado por  Mata, 2006, 22).

Integrar pues el paisaje en las estrategias de desarrollo local 
ofrece una serie de oportunidades que, a nuestro entender, no deben 
dejarse pasar.

La denominación de origen calificada Rioja es sin duda una de las más 
afamadas de nuestro país. Con una larga historia a sus espaldas Rioja 
se ha posicionado como uno de los vinos de referencia de nuestro país. 

Los siglos de trabajo han dado origen a una cultura y a un  
paisaje muy singular, desarrollado en torno a la vitivinicultura. Un 
paisaje que afecta tanto los espacios agrarios como a los urbanos y, 
en general, a todo un territorio que gira en torno al mundo del vino. 
Un paisaje dinámico y vivo que se mueve al ritmo del mundo y que 
busca soluciones para mantenerse en el tiempo a partir de una acti-
vidad agroalimentaria concreta que, como toda actividad económica, 
tiene que adaptarse a las nuevas realidades.

Fruto de ese naciente interés surgió la iniciativa de promo-
ver  la declaración del paisaje de la vid y el vino de la zona como 
Patrimonio Mundial. El paisaje ha pasado ya a ser un elemento clave 
del patrimonio cultural del territorio.

En lo que hace referencia al tema que nos afecta podemos 
considerar que el paisaje se ha incorporado a los procesos de desarrollo 
en tres planos diferentes:

•	 La implicación de algunos colectivos minoritarios en 
movimientos de defensa del paisaje.

•	 La propia declaración del Patrimonio Mundial.
•	 La integración del paisaje como línea preferente en la 

estrategia de desarrollo comarcal.

Respecto a la primera de las líneas conviene precisar dos 
aspectos. En primer lugar la creación de una plataforma de defensa 
del paisaje por parte de un grupo de personas en general vinculadas 
con la localidad de Haro, la cabecera de la comarca. Esta plataforma 

El paisaje de la 
vid y el vino 
en Rioja
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surge fundamentalmente por la amenaza de creación de una serie 
de infraestructuras públicas de alto impacto visual, especialmente la 
creación de una serie de líneas eléctricas de alta tensión que cruza-
rían el territorio. Nace pues ante la sensibilidad hacia un problema 
concreto que es percibido por una buena parte de la población como 
una notable agresión, aunque por el contrario el colectivo no es es-
pecialmente numeroso.

Por otro lado, se ha ido generando en el territorio una sen-
sación de necesidad de preservación del paisaje, aunque el tema no 
está exento de cierta polémica. Por un lado, y es un dato que sale de 
manera muy clara en las entrevistas realizadas, existe la percepción 
de que el paisaje necesita de una serie de acciones de salvaguarda; 
esto se ha traducido en una serie de actuaciones municipales y de 
voluntariado tendente a la protección de algunos elementos repre-
sentativos, por ejemplo lagares y guardaviñas. También de algunas 
actuaciones orientadas a proteger y recuperar los barrios de bodegas 
formados por  pequeñas bodegas excavadas donde tradicionalmente 
se elaboraba el vino. 

Por ultimo a la actuación de alguna pequeña asociación con 
la puesta en marcha de diferentes acciones tendentes a implementar la 
sensibilización sobre el paisaje. Entre  estas hay que destacar la acción 
de animación en redes sociales y la puesta en marcha de una expo-
sición física y on line y una campaña de acciones en redes sociales. 
Hay que decir que, a pesar del repetido comentario (muy frecuente 
en la zona) de que existe un apagón digital en el medio rural de la 
comarca, los datos demuestran que esto es una verdad a medias. La 
exposición on line difundida a través de Facebook  y dividida en dos 
bloques ha alcanzado a 5682 personas y 9148 respectivamente. Con 
más de 800 accesos. En una población diana hacia la que se dirigía la 
promoción de 32.000 personas, el resultado hay que valorarlo como 
muy positivo. La página de Facebook por su parte tiene más de 8000 
seguidores, lo que demuestra el interés por el tema; de esta cifra 800 
seguidores aproximadamente son de la comarca.

Las cifras parecen elocuentes tanto en el interés despertado 
por el tema como en la idoneidad de la utilización de medios digitales 
en el medio rural como herramienta de difusión y sensibilización, a 
pesar del escepticismo de algunos sectores de la propia comarca a la 
hora de plantear este tipo de actuaciones.

En el lado contrario se encuentra un importante grupo de la 
población que, si bien considera que el paisaje  tiene su importancia 
en el territorio (en las entrevistas realizadas hemos constatado que 
la opinión es prácticamente universal), presenta ciertos temores a 
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que la puesta en marcha de medidas de protección puedan limitar 
de alguna manera su actividad. Este es un problema de paisajes tan 
vivos como el que nos ocupa. Parece evidente que este paisaje, como 
otros muchos, no es estático y es, finalmente, una síntesis de los va-
lores que la población proyecta sobre su territorio (Herrero, 2006). 
Emerge aquí con fuerza la patrimonialización de los paisajes en este 
momento, en lo que se refiere a su valor simbólico y como cataliza-
dor de las percepciones sobre los mismos. El debate está abierto en 
el territorio y, precisamente sea esta situación uno de los principales 
valores que el paisaje aporta a las estrategias de desarrollo rural: el 
enfrentar a la población con su propia realidad.

El proyecto de declaración de patrimonio mundial del paisa-
je del vino y el viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa (nombre completo 
de la candidatura) ha sido una iniciativa fundamentalmente pública, 
aunque en los inicios existió una petición local muy minoritaria.

La propuesta afecta a buena parte de la Denominación de 
Origen, pero en Rioja Alta ha encontrado una especial repercusión. 
Sin embargo hay que destacar la reticencia de la administración 
a abordar este tema de una manera verdaderamente participativa. 
Quizá esta sea una de las principales  debilidades de la candidatura. 
Es complejo, por no decir contradictorio, querer impulsar una inicia-
tiva de este estilo sin una implicación directa de los sectores y agentes 
afectados y sin abrir un profundo debate de cómo y hacia donde se 
quiere conducir este planteamiento de ordenación y protección del 
paisaje con independencia de la declaración ahora en marcha llegue 
a buen término o no.

Es difícil aceptar a día de hoy que este tipo de procesos se 
produzcan sin un amplio proceso de participación:

“La participación ciudadana puede y debe aportar un ele-
vado grado de legitimación de las decisiones tomadas a su 
amparo ya que refleja fielmente el sentir de la ciudadanía. 
El concepto de participación ciudadana…supone la parti-
cipación activa de los agentes interesados en la protección, 
gestión y ordenación del paisaje” (Cortina, 2008).

Sin duda la iniciativa de declaración ha generado una co-
rriente de interés en la población local. Por un lado por el reconoci-
miento que esta acción supone hacia su espacio vital y, en definitiva 
hacia su forma de vida. Por otro lado por la generalización de la idea 
que una declaración de este estilo podría tener sobre el turismo y para 
la comercialización de los caldos. Pero detectamos también una cierta 
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actitud de espectador pasivo, situación a la que se ha visto sometida 
por esta falta de participación. Desde el punto de vista del desarrollo  
territorial este parece sin duda un serio problema.

Por ultimo queremos hacer referencia a la inclusión del pai-
saje como línea principal e integradora en la estrategia de desarrollo 
comarcal para el periodo 2014-2020. Es la primera vez que de una 
manera tan clara en la zona se opta por una decisión de este estilo, 
aunque hay que hacer notar que en el periodo anterior de planifi-
cación el patrimonio, tanto cultural como natural, ostentaba una 
importante presencia. Su inclusión ha sido el fruto de un amplio 
proceso de participación en el que el paisaje ha aparecido como un 
tema prioritario. Es posible que esta situación haya estado mediati-
zada por la puesta en marcha de la candidatura o por la moda que 
parece sacudir en la actualidad a todo lo relacionado con el paisaje, 
pero sin duda hay que valorar también la opinión y la sensibilidad 
de una parte amplia de la población hacia la valoración de su territo-
rio y su paisaje. A esto hay que añadir el resultado de un proceso de 
animación desarrollado desde determinados agentes de la sociedad 
civil, del estilo del explicado anteriormente.

La propia Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta ha 
acometido algunas acciones orientadas a este fin que, si bien han sido 
acciones modestas desde el punto de vista económico, han tenido un 
importante impacto en el conjunto del territorio.

Entre estas podemos destacar la celebración de un congreso 
internacional sobre lagares rupestres, uno de los elementos patrimo-
niales vinculados al paisaje del vino que ha despertado un mayor 
interés y sensibilidad en la zona. El hecho de reunir a  especialistas 
a trabajar sobre un elemento que se está convirtiendo en la zona en 
un símbolo de su vocación vitivinícola ha servido para  reforzar aún 
más este sentimiento. Destacar también la elaboración de una serie 
de cuadernillos bajo el título genérico de paisaje y desarrollo rural 
cuyo objetivo ha sido la difundir algunos conceptos básicos sobre la 
gestión del paisaje con el objetivo de facilitar a los habitantes de la 
comarca el acceso a algunas principios teóricos sobre el concepto de 
paisaje  y con el objetivo de generar estructuras de debate estables 
en el tiempo, objetivo que se ha conseguido solo muy parcialmen-
te. Se han desarrollado igualmente otras acciones menores como la 
celebración de jornadas y reuniones, en inventario de elementos del 
paisaje, etcétera tanto promovidas por la propia asociación encarga 
del desarrollo del programa de desarrollo como por diferentes agentes 
públicos y privados.
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El problema del proceso regresivo en el que se encuentra sumido 
el medio rural tiene más que ver con procesos culturales que con 
dinámicas culturales. Desde este punto de vista se plantea como im-
prescindible la necesidad de incluir en las estrategias de desarrollo 
políticas orientadas a trabajar de manera específica aspectos sociales 
y culturales tendentes a implementar la sensación de pertenencia y 
la identidad local.

El patrimonio se convierte en una herramienta ideal para 
poder desarrollar este tipo de políticas. Más allá de valor de uso tu-
rístico o recreativo, el patrimonio se plantea como la representación 
simbólica de una identidad local imprescindible para garantizar la 
continuidad de las sociedades rurales como grupos sociales.

El paisaje ha sufrido en los últimos tiempos un proceso de 
patrimonialización desde la su consideración de síntesis territorial, de 
resultado de una evolución histórica y de convertirse en un referente 
identitario donde se reflejan los valores de una sociedad concreta. Su 
inevitable percepción, al estar presente de manera permanente en la 
cotidianeidad  de los habitantes del territorio y su influencia en su 
calidad de vida hacen del paisaje un excelente argumento a la hora 
de enfrentarse con proyectos de desarrollo territorial.

En el caso concreto del paisaje del vino de La Rioja, se ha 
producido un proceso mediante el cual el paisaje se ha integrado en 
la determinación de las políticas de desarrollo, al menos parcialmente. 
Su vinculación con la economía del territorio, con las formas de vida 
actual, su papel de puente de unión entre el pasado y el futuro (ha-
ciendo buena la máxima de que en el espacio leemos el tiempo) y el 
reconocimiento de su valor e importancia por parte de la población 
local, imagen reforzada por opiniones foráneas le han convertido en 
una excelente herramienta a la hora de poder plantear estrategias de 
desarrollo con un enfoque ascendente.

La participación es un factor imprescindible para el triunfo 
de este tipo de políticas. Se hace necesario aceptar el reconocimien-
to de la población local como el principal agente de un paisaje que 
enmarca su espacio vital, del que se siente heredero y responsable.

La gestión de paisajes vivos, con la implicación que la toma 
de determinadas decisiones pueden generar en  la evolución de los 
territorios, es un problema complejo. Quizá la única vía posible sea 
precisamente la de abrir procesos participativos que permitan en-
contrar los adecuados equilibrio entre intereses y percepciones en 
ocasiones muy diversas.

Las nuevas tecnologías son ya una realidad también en el 
medio rural. Contribuyen de forma importante a posicionar los te-

Conclusiones
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rritorios en el mundo y se han convertido en una buena herramienta 
para la difusión interna y para la participación.

En nuestra opinión, en los próximos años veremos orientarse 
los procesos de desarrollo rural hacia procesos más preocupados por la 
cohesión social y por la gobernanza democrática de los territorios que 
orientada a obtener buenos resultados sobre indicadores estrictamente 
económicos como ha sucedido hasta el momento. El patrimonio y el 
paisaje se nos plantean así como una importante oportunidad para 
trabajar el futuro de los espacios rurales.
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