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4 ÉTICA Y TERRITORIO 
 
A hombres y mujeres la ley encierra 
Cuando roban gansos de la 

 comunidad, 
Pero deja libre al que, sin piedad, 
roba a los gansos su propia tierra 
 
 
Canción popular inglesa citada por 
J.B. Harley en ¿Puede existir una ética 
cartográfica? 
 

La agitada polémica en torno a la escandalosa vulneración de la legalidad urbanística ha tenido en los 
últimos tiempos una enorme manifestación mediática, hasta convertirse en el tema protagonista de 
la actualidad nacional. En general, el morbo que acapara los titulares de estos casos, se refiere al 
increíblemente veloz y desorbitado acaparamiento de riqueza por unos siniestros personajes, 
mediante el fraude y la ilegalidad; las consecuencias irreversibles que esos fraudes causan al 
patrimonio territorial aparecen, cuando lo hacen, en muy segundo lugar y generalmente referidas a 
la agresión a alguna especie en peligro de extinción que toque de alguna manera el barniz ecologista 
que va adquiriendo la sociedad, o bien a las referencias a unas piedras o huesos atribuidas a un 
remoto pasado  que se les rodea de aura de exoterismo. Todo ello no hace más que reflejar una ética 
socialmente aceptada desde tiempos ancestrales fundada únicamente en las relaciones 
interpersonales, de modo que, a pesar de la tipificación legal del delito ecológico o contra el 
patrimonio, la agresión al territorio que nos cobija, y que constituye la base de nuestra comunidad, 
queda excluida del sentimiento de culpabilidad que acompaña necesariamente al robo o al asesinato.  
 

 Fig 1 Parcelación Medina Aahara 
 
La evidencia de la dicotomía entre legalidad y conciencia popular se encuentra en las mismas noticias 
de prensa. El anuncio del encarcelamiento de algún significado infractor de la legalidad urbanística, 
es acompañado con cierta frecuencia, cuando se trata de personajes de ámbito local, por la 
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referencia de manifestaciones de apoyo de la población del lugar, que, paradójicamente, no se 
refieren a la justicia del acto de encarcelamiento, sino a ensalzar la trayectoria del implicado. Estos 
personajes, surgidos frecuentemente de los orígenes más humildes, como revelan sus apodos: el 
Paloma, el Pocero, Sandokan etc, hasta alcanzar unas inmensas acumulaciones de riqueza, aparecen, 
dentro de la ideología imperante de valoración primordial del éxito económico, como auténticos 
héroes, en los que se encarna un modelo de satisfacción de los más íntimos deseos. Se trata de un 
fenómeno asimilable al de los bandoleros de época romántica, también conocidos por sus motes, 
piénsese en el Tempranillo, en los que popularmente se ensalzaba la infracción de la legalidad, por 
robar a unos ricos, cuyas riquezas resultaban insultantes para la pobreza popular. Solamente que, en 
este caso, el robo a los ricos está suplantado por el que saqueo del territorio que, como en la lógica 
colonialista, ejemplificada en el oeste americano, aparece como espacio vacante, una reserva de oro, 
disponible para los más osados.  
 
Como muestra de lo extendido de esta actitud, valga el ejemplo recogido en un diario local, en donde 
la noticia de que en su región el ámbito costero se hubiera mantenido como el mejor preservado 
proporcionalmente de la intrusión urbanística, era comentado como una valiosa oportunidad de 
promoción económica, frente al agotamiento de oferta de las regiones vecinas.  
 
La justificación pública de las referidas acciones, por cuanto conducen a la creación de puestos de 
trabajo, tan a menudo proclamada populísticamente por los poderes locales, manifiesta el mismo 
desapego por los valores territoriales. Evidentemente, los capitales acumulados por otras actividades 
delictivas, como el narcotráfico, la prostitución o el crimen organizado, también dan lugar a la 
creación de puestos de trabajo, pero, por el momento, en nuestro país el tradicional rechazo social a 
esas prácticas las hace difícilmente objeto del apoyo local explícito. Estos delitos se considera que 
provienen de la infracción de unas reglas morales en las que se fundamenta la sociedad, aquellos, de 
un mero artificio jurídico. 
 

      
                    
Fig 2 Hotel Algarrobico, cabo de Gata, Almería 

 
Algo semejante ocurre cuando los protagonistas no son personajes destacados, sino los beneficiarios 
de una urbanización ilegal. Es significativa su manifestación airada cuando se los tacha de 
delincuentes, en cuanto autores de un delito urbanístico. En su fuero interno se consideran como 
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personas honorables que, simplemente, no han cumplido ciertos trámites administrativos, a las que 
no se puede confundir con un vulgar ratero. La trascendencia, social y temporal, de su actuación no 
parece afectarles. Se mantienen inmunes a la reflexión atribuida a Goethe, según la cual la pena de 
muerte no debería aplicarse a los asesinos, pues su acto solo interrumpía el  fugaz tiempo de una 
vida humana, sino a los malos arquitectos, cuyas malas acciones podían perturbar a la ciudad por 
varias generaciones.  
 
Junto a la aproximación pública y empresarial descrita, la situación desde el punto de vista de los 
técnicos implicados adolece de carencias similares. La dimensión ética ejerció un papel primordial en 
el nacimiento y maduración del urbanismo y la arquitectura moderna. Desde la reivindicación la 
salubridad pública y de la relación con la naturaleza en los pioneros del urbanismo, o de la dignidad 
obrera del movimiento arts and crafts en los comienzos, a la preocupación por la solución de la 
vivienda social y la aproximación urbanística en la época racionalista de entre guerras. Sin embargo, 
en la actualidad, en un contexto de exaltación de lo privado frente a lo público, el urbanismo ha 
abandonado cualquier posición crítica. Hoy nos resulta difícil encontrar unos modelos urbanísticos 
actuales mínimamente articulados en una posición doctrinal. La práctica habitual se limita a resolver 
cada caso de acuerdo a sus circunstancias, lo que se traduce en la Ciudad Collage explicitada por 
Colin Rowe. No resulta difícil de entender que el urbanismo haya adquirido una posición residual y de 
desprestigio, tanto en la apreciación pública como desde el prisma técnico de la arquitectura.  
 
 

 Fig 3 Palacio de Congresos, Oviedo 
 
La arquitectura, su vez, proclama la independencia del edificio en sí. De forma consciente o 
inconsciente se ha repudiado cualquier preocupación contextual o social que no sea el prestigio del 
éxito inmediato en los medios de comunicación. En el fondo, esta proclama de la libertad creadora 
individual, no está lejos de las recientes declaraciones en prensa del antes citado Pocero, señalando 
que nadie tenía derecho a decirle donde y cómo podía construir.  
 
A la vista de lo expuesto, parece necesario investigar cuales son las raíces profundas en las que se 
sustenta tan anómala situación. Creemos que el origen se encuentra en la íntima convicción social de 
que los fundamentos de la ética provienen de la regulación de las relaciones entre los humanos y no 
de las de éstos con la naturaleza o el territorio. Como señalaba Levinas: Desde que los primeros 
especialistas técnicos han logrado proteger la vida de los cataclismos naturales, desde que, 
invirtiendo la situación, extendieron sin tropiezos, gracias a la ciencia, su impulso sobre la naturaleza, 
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los hombres ya solo luchan entre sí. El humanismo comienza en estas guerras en las que las fuerzas 
de la naturaleza son olvidadas. Desde hace decenas de siglos estamos en lucha con lo humano…De tal 
manera que al ceder la física el paso a la política se nos remite… a crear un mundo transformable y 
humano. (Levinas 1959) 
 

 Fig 4 Seseña 
 

Tras un largo proceso de  de dominio de la naturaleza, en la época clásica se consideró que las 
implicaciones territoriales suponían una base no problemática, salvo por los conflictos humanos. La 
ciudad constituye un ámbito relativamente independiente del soporte territorial, por eso, la política, 
el arte de la convivencia en la ciudad, podía considerarse como un derivado de la filia entre humanos 
a través de su manifestación mediante el lenguaje, y de ella se seguía la ética, de ethos, costumbre, 
como el latín moral de mores, las normas de valor de esa acción política, que regulaban los hábitos 
de la interacción humana en la ciudad.  
 
El territorio como physis, naturaleza, se suponía al servicio y dominado por el hombre tras la larga 
etapa de civilización que había alumbrado la cultura urbana. La rebelión esporádica de la naturaleza 
en forma de catástrofes se consideraba asunto de los dioses, sin intervención humana. No hay, por 
tanto, una responsabilidad moral del hombre respecto a la naturaleza. Una aseveración que la actual 
consideración del problema de las causas del cambio climático viene a poner en cuestión.  
En el largo periodo de aculturación humana que conduce al sentimiento de dominio definitivo de la 
naturaleza y el mundo, se acompaña por un proceso de abstracción  mediante el lenguaje de la 
relación directa hombre tierra, de tal forma que tras dicha abstracción, que hemos examinado en 
alguna ocasión anterior, esa connotación terrena queda oculta. Recuérdese si no el origen campesino 
de los conceptos más elementales de la filosofía, la ciencia que aparece más alejada de esa 
materialidad terrena y rural: ousia, esencia, ser, originariamente predio de labranza; logos, razón, 
lenguaje, proviene de legein, recolectar; término, de mojón  de deslinde; concepto, de espacio 
deslindado etc.  
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Estas bases éticas informan la codificación del derecho romano, donde  el territorio sometido solo 
aparece de forma pasiva en las relaciones de propiedad, y perviven en la normativa burguesa de la 
modernidad, protagonizada por la primacía del individuo hasta la proclamación de la declaración de 
los derechos humanos.  
 

   
Fig 5 Cambio Climático, deshielo en el Ártico 

 
Las bases de los comportamientos éticos se sustentaron tradicionalmente en razones religiosas que 
les conferían significado, trascendencia. Una trascendencia orientada bien hacia el remoto pasado en 
que esas normas fueron reveladas por la divinidad, o bien hacia un futuro extramundano, en la 
justicia divina otorgada tras la muerte. Con la reivindicación de la sociedad laica, entronizada en el 
Estado liberal a partir del siglo XVIII, la ética se trasmitió hacia otro tipo de fundamentos: la razón, el 
logos, la compatilización en el uso de la libertad entre iguales, y el progreso. La situación de 
solidaridad entre los hombres hacía antiética toda imposición violenta que no radicara en el 
convencimiento y el lenguaje, o que atentara contra la tendencia legítima el progreso manifestado 
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
 
El prestigio de la costumbre, base etimológica, como hemos visto de los conceptos de moralidad y 
ética, hace crisis ante el énfasis que la modernidad pone en el prestigio de lo nuevo y la caducidad de 
lo antiguo. Por el significado de la ética se transfiere desde la costumbre heredada del pasado hacia 
la proyección temporal hacia el futuro a través del concepto del progreso. Si antes lo establecido por 
los fundadores míticos era lo bueno y lo novedoso sospechoso, ahora lo acorde con el progreso es 
bueno, lo reaccionario malo. De esta forma, el concepto de progreso mantenía el valor de 
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trascendencia, si bien con un cambio de sentido desde un origen mítico hacia un futuro utópico, 
situado al fin de los tiempos.  
 

                                               
Fig 6 Propuesta de monumento a Newton, Boullé 

 
En el siglo siguiente, aún manteniendo la validez del concepto de progreso, estas razones fueron 
criticadas desde los presupuestos marxistas, apelando a la primacía de la satisfacción de las 
necesidades materiales, aún a costa de la acción violenta.  
 

 Fig 7 Pueblo abandonado, Huesca 
La posterior caída de la legitimación ideológica que se produjo en las sociedades más desarrolladas a 
lo largo del siglo XX, en el que la satisfacción del estado de necesidad dejó de ser predominante, y 
que las consecuencias del progreso tecnológico se hicieron problemáticos, hizo que gran parte de la 
fundamentación ética heredada se quebrase. Aún el presupuesto que las cosas tengan sentido, 
posean un significado que las otorgue valor, como fundamentación de una norma, pasa a ser 
problemático frente a la pujanza del modelo de los comportamientos caóticos, del relativismo ético y 
cultural, o de la imposición del paradigma del éxito personal que deja obsoletos los valores de 
solidaridad e igualdad.     
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Por lo que respecta a los valores territoriales, como vimos, marginados por la norma, el derecho, de 
matriz urbana, permanecieron en la forma residual de cultura popular, como posesión de la 
población rural, capaz de encontrar un significado a los lugares, contrario al concepto moderno de 
homogeneidad del paisaje. Sin embargo, en Europa, la cultura rural ha prácticamente desaparecido 
con la propia población rural, un proceso magistralmente retratado por J. Berger. Esa desvalorización 
se plasma en las tecnologías de transformación del medio rural que acompañan al proceso de 
vaciamiento, como es el caso de las concentraciones parcelarias o reforestaciones masivas.  
 

 Fig 8 Ordinance Survey 

 
El borrado del significado se hace evidente en las modernas formas de representación cartográfica, 
provenientes de la restitución de fotogrametría aérea primero y las imágenes de satélite más tarde. 
Observamos que la ausencia de contacto directo con el terreno y con los lugareños que implican esas 
técnicas y, por tanto, con la población que lo ocupa, se traduce en el progresivo empobrecimiento de 
la riqueza toponímica de los mapas y, especialmente de la microtoponimia, con lo cual se pierde 
irremisiblemente el sentido de identidad, de significado de los lugares, de los que no queda memoria 
al desaparecer simultáneamente la población rural. Se logra así aproximarse a uno de los objetivos 
proclamados por la modernidad, la homogeneidad del espacio, considerado como un receptáculo 
puramente cuantitativo, mera extensión, privada de la consideración de valor o significado. Una 
aseveración coincidente con las investigaciones de B. Harley sobre la explicitación de los contenidos 
éticos y políticos de la cartografía.  
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Pero quizás la forma de relación de ética y mundo más específica de la modernidad, parte del plano 
científico y hace su crisis con  el conflicto nuclear abierto en la segunda guerra mundial, que hizo 
pensar en las insospechadas consecuencias éticas del manejo de la naturaleza. Se constata entonces 
que el “saber es poder” de Bacon, principio básico de la modernidad y de la autonomía de la ciencia, 
como poder de transformación de la naturaleza, le sucede lo mismo que al ejercicio del poder entre 
humanos, que cuanto más aumenta, más requiere del marco moderador de unas reglas morales de 
control. Se inicia entonces un repensamiento de la inviabilidad de una ética exclusivamente 
interhumana, que no considere la íntima integración de hombre y mundo, del hombre con su 
territorio. Volviendo al discurso de Levinas, pronunciada en el contexto de la amenaza nuclear de los 
años de la guerra fría: Es entonces cuando la naturaleza se torna peligrosa al ser manipulada, por el 
cauce mismo de la física que la había manipulado. Por primera vez, los problemas sociales y las luchas 
entre los hombres no revelan el sentido último de lo real… Los elementos desbordan a los Estados que 
hasta ahora los contenían. Acaso esta sabiduría que comienza con el miedo sea la epifanía de un 
nuevo logos. Levinas 1959.  
 

  Fig 9 Hiroshima 
 
La crisis del paradigma científico venía precedida por un largo proceso en el que se hace evidente la 
crisis de valores afianzados en la modernidad y la ilustración, a la que venimos refiriéndonos. Una 
prehistoria podemos encontrarla en la reivindicación romántica, de raíz artística, de la peculiaridad 
de las circunstancias de lugar y de tiempo que, andando el tiempo, conducirá por un lado a las 
sociedades de excursionistas defensoras del paisaje y por otro a la reivindicación identitaria de los 
nacionalismos. 
 
Otro acercamiento, desde el plano filosófico, parte de la revelación de Heidegger de la relación 
mundana del dasein el estar ahí, del hombre con lo que está a la mano,  de la mundaneidad 
consustancial con lo humano, que encontrará su desarrollo en los existencialismos de la posguerra 
mundial. 
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Por fin, otro paradigma que se difunde a lo largo del siglo XX, pero que encuentra su protagonismo 
desde su último tercio, es el movimiento ecologista. Su instauración supone un vuelco de la 
concepción de la naturaleza sometida al hombre, a la del hombre sometido al sistema superior de la 
naturaleza.  
 
Varias son las reacciones que ha suscitado el modelo ecológico. Una reacción débil, de tipo afectivo, 
consiste en una humanización de la naturaleza, especialmente del reino animal, manifestado 
tradicionalmente en la forma de la fábula, que encuentra su expresión gráfica actual en los animales 
humanizados de Walt Disney y los juguetes de peluche. Su manifestación más clara se encuentra en 
la actitud ternurista de origen burgués, propio de las asociaciones de protección de los animales, hoy 
reconvertidas en movimientos ecologistas, y su choque con las tradiciones de sacrificio animal, 
comunes en el mundo rural. Aquí no hay un entendimiento del mundo de la naturaleza como otro, 
sino de la mera extensión a lo natural de la ética interpersonal, que había recibido en Kant una 
formulación filosófica, al afirmar que nuestra relación ética con los animales se basaba en su carácter 
de analogía con lo humano, y que el respeto hacia el mundo inanimado dependía de la consideración 
de su futuro aprovechamiento por el hombre, que actuaba como compromiso moral frente a la 
destrucción injustificada, motivada por las apetencias inmediatas. 
 

  Fig 10 Nave espacial 

 
Una reacción radical, consecuencia de la crisis del antropocentrismo, a partir de Copérnico y Darwin,  
es la de someter la condición humana a la primacía del orden natural hasta el punto de considerar el 
desarrollo cultural como una alteración aberrante de ese orden, que es preciso corregir. Un ejemplo 
es la respuesta dada al problema del urbanismo descontrolado en el magnífico análisis de Ramón 
Fernández Durán, El Tsunami Urbanístico, donde se llega a la conclusión de que una posible solución 
sería la de volver a la economía del trueque. Pero la abdicación de la aproximación cultural conduce a 
la exclusión de los conceptos de sentido y significado como origen de valores de una fundamentación 
ética. En el fondo se olvida de que lo específicamente humano es el que la aplicación del poder 
destructivo de la tecnología, no es un suceso automático como ocurre en los procesos naturales, sino 
que está mediado de una condición de libre arbitrio, que constituye la base del comportamiento 
moral.  
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A la aproximación ecologista radical se ha opuesto un nuevo antropocentrismo tecnológico, 
igualmente radical, como la postura recientemente defendida por Sloterdijk, con su teoría de la 
espuma de invernaderos, cuyo paradigma sería la nave espacial. Se trata de proponer la posibilidad 
de una construcción humana total, autónoma y cerrada del medio, en cápsulas invernadero 
desligadas, elevadas, del contacto con la tierra. Una postura que coincide con la aproximación 
afectiva antes citada en excluir la otreidad del mundo e incluso del propio concepto tradicional de 
mundo.  
 
Frente a las posiciones anteriores, también se ha propuesto una integración alternativa del 
protagonismo humano en la aproximación ecológica. Se trata de considerar el intelecto humano 
como una cumbre del desarrollo natural, de forma que las facultades de lenguaje, libertad y 
creatividad que le son inherentes, le otorgan un poder que permite la transformación del medio 
natural en una construcción imposible de analizar desde un prisma de una naturaleza que excluya lo 
humano. 
 
La organización de la mente, como se ha expuesto en un artículo anterior, sería un proceso 
simultáneo con el de la organización del lenguaje y el acomodo territorial, de modo que los tres 
campos se encuentran íntimamente relacionados. Hemos señalado, como el lenguaje hablado se 
organiza en dos grandes clases, las que derivan de las relaciones humanas y las que provienen del 
asentamiento y orientación del hombre en el territorio, aunque, a su vez, ambos grupos se 
encuentran fuertemente interrelacionados. De esta forma, el territorio, a través del lenguaje aparece 
como un modelo o imagen para la organización mental, mientras que al contrario, en un proceso 
circular, los modelos de orden mental sirven, mediante la técnica, como patrones para la 
readaptación del territorio. 
 
Es evidente que el niño comienza a expresarse mediante el aprendizaje de un lenguaje preexistente, 
construido por el conjunto de la sociedad en la que nace a través de un proceso milenario, y que 
condicionará su modo de expresión personal, sin que ello impida renovar ese lenguaje y adaptarlo a 
la creación de nuevos contenidos. Los intentos de romper ese condicionamiento, mediante la 
creación de lenguajes artificiales, han conducido al fracaso. Pues, de igual manera, el niño nace, es 
arrojado al mundo, en un territorio socialmente construido por una historia igualmente milenaria, sin 
que ello impida la necesidad de una continua labor adaptadora del espacio y de la construcción social 
preexistente. Si bien, en el caso del territorio, a diferencia del lenguaje, el borrado de la estructura 
heredada, es un proceso común, su consecuencia es la misma que en el lenguaje, la ausencia de 
sentido. 
 
La apelación al logos mencionada por Levinas nos conduce a la consideración del lenguaje como 
origen del significado, del valor en que se funda una conducta ética. En lo que sigue veremos como la 
atribución de sentido, tanto en el lenguaje como en el territorio provienen de su profundidad 
temporal. Una dimensión temporal implícita también en la perduración del hábito social, en el que se 
fundamenta la ética y la moral, al igual que sus equivalentes etimológicos morar y habitar.  
 
Cómo nace el sentido, el significado, en la experiencia espacio temporal, lo hemos ya analizado 
anteriormente en la interpretación etimológica del término signo. En efecto, la palabra signo 
proviene etimológicamente de la raíz indoeuropea sek, seguir, fluir, con el sufijo no. La misma 
etimología esta en la base del griego iknos huella. Es decir, signo proviene del seguir las huellas, los 
“pasos” de quien no ha precedido, de algo que ha “pasado”, que, aunque ya no está, al seguirlo 
esperamos encontrarlo en el futuro. El signo nos indica el sentido del paso, que nos transporta a un 
significado que no se encuentra en la materialidad de la huella en sí.  
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Paso se encuentra también relacionado con espacio y el griego estadio, lugar abierto para correr, 
todos ellos provenientes de la raíz indoeuropea pats, abrir, extender, espaciar. Las formas italianas 
andare a spasso, pasear, o su traducción literal alemana spazieren gehen, muestran la pervivencia 
actual de esta relación de paso con el espacio, simultánea a la relación de paso con pasado, es decir 
el tiempo.  De esta forma el caminar nos muestra en grado sumo los conceptos relacionados que 
acabamos de enumerar: pasos, espacio y pasado, sentido y significado. Entendemos así la integración 
esencial entre las múltiples acepciones de la palabra sentido: direccionalidad espacial y temporal del 
movimiento, modo de percepción (los cinco sentidos),  afección personal y significado. Además se 
evidencia  como el sentido emana del tiempo. El sentido en el espacio implica movimiento, es decir, 
intervención del tiempo. En palabras de P. Claudel, Art poétique  « El tiempo es el sentido de la vida 
(sentido como se habla del sentido de una corriente de agua, del sentido de una frase, del sentido de 
una tela, del sentido del olfato) »  (Citado en Merlau Ponty, 1945 Phénoménologie de la perception, 
Gallimard, Paris). La consideración del tiempo como sentido, la encontramos también en Kant,  El 
tiempo no es nada más que la forma del sentido interno.  
 

 Fig 11 Heidegger paseando 

 
Pero el concepto de sentido, como movimiento excluye la atribución de valor a la mera permanencia 
temporal, al todavía, lo que sigue en camino, y nos transporta a la concepción bergsoniana de 
tiempo, el ansia de perdurabilidad se ve confrontada con la necesidad de cambio que acompaña el 
fluir a lo largo del tiempo, “el progreso continuo del pasado que corroe el porvenir y se hincha al 
avanzar” (H. Bergson, 2004, 55). 
 
El sentido del tiempo orientado hacia porvenir ha sido objeto de distintos pensadores. Según 
Nietzsche (Segunda Consideración Intempestiva): “Solo impulsados por la fuerza del presente tenéis 
derecho a interpretar el pasado  (134). “Solo el que construye el futuro posee el derecho de juzgar el 
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pasado”. También el sorge (cuidado, solicitud) de Heidegger  propone la experiencia del pasado 
desde la posición de atento cuidado al porvenir 
 
Una expresión más detallada del proceso  que combina temporalidad signo y sentido lo encontramos 
en M. de Certeau “L’Écriture de l’histoire”. La escritura, a la manera de un rito de enterramiento, 
exorciza la muerte introduciéndola en el discurso p. 118. La escritura ejerce una función 
simbolizadora que permite a la sociedad situarse dándose en el lenguaje un pasado, p.118 la 
sepultura lugar se convierte en sepultura acto… la escritura construye la tumba para el muerto…por 
eso se puede decir que ella crea muertos para que haya vivos, p 119 “Marcar” un pasado es hacer un 
sitio para los muertos, y también redistribuir el espacio de los posibles, determinar negativamente lo 
que hay que hacer y, por consiguiente, utilizar la narratividad que entierra a los muertos como medio 
de fijar un lugar para los vivos. p.119  El lenguaje es la muerte sosegada p.151 
 
El cuidado puesto en el porvenir, la actitud de esperanza que implica todo proyecto, no supone 
ninguna confianza en la ingenua concepción ilustrada de progreso, como transcurso inevitable hacia 
lo mejor. Más bien, de la libertad humana, confrontada con procesos caóticos e imprevisibles, 
depende  elegir la opción que conducirá al relativo éxito o fracaso. Una opción enmarcada en la 
acepción de determinados valores que rigen la ética de la acción. 
 

  Fig 12 Dolmen de Menga 

 
El enraízamiento del sentido territorial en la profundidad de la temporalidad  explica que la 
aproximación cultural a la planificación territorial se haya convertido en los últimos años en, un 
auténtico revulsivo, que puede actuar como esqueleto estructurador de la actividad planificadora de 
cualquier índole, y, en concreto, como banderín de enganche de una política de reivindicación de los 
valores éticos de una sociedad, frente al proceso de devastación del entorno. En concreto, la práctica 
del urbanismo de los espacios arqueológicos emblemáticos, en donde esa profundidad temporal es 
mayor, es donde la presencia de sentido se manifiesta en un mayor grado. En mis experiencias en la 
planíficación de ámbitos nucleados en torno bienes patrimoniales milenarios: Altamira, pinturas 
paleolíticas, Antequera, dólmenes megalíticos, Medina Azahara, ciudad califal, dicha profundidad 
temporal ha permitido encontrar una fundamentación  inapelable, y socialmente compartida, frente 
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a la banalidad imperante. No es que ello haya servido para anular las agresiones, pero sí, al menos, 
para movilizar a la sociedad en la respuesta a esas agresiones.  
 
Se viene así a evidenciar una carencia originada en la misma legislación urbanística, lastrada por su 
origen específicamente urbano, y una falta de tradición en la concepción territorial, por lo que la 
valoración es comúnmente de tipo negativo. La protección del territorio, bajo la equívoca 
denominación de suelos, de solar, espacio para construir, se hace en cuanto no urbanizables, en 
cuanto excluidos de la capacidad edificatoria. Además, esos valores suelen tener un carácter 
abstracto,  valor científico, ecológico, agrario, cultural, agrario de riesgo etc., y no previenen de ese 
previo desciframiento del sentido, del significado, de la conformación propia de cada ámbito 
regional, que en vano buscaremos en la proliferación de una legislación urbanística autonómica, 
volcada al control del espacio, pero no del lugar.  
 

 
Fig 13 plan Santillana 

 
De esta forma, el atajo de establecer normativas de uso, mediante instrumentos administrativos, los 
planes urbanísticos, sin haber previamente asentado mediante el consenso social el significado de los 
valores a proteger normativamente, viene a conducir a la percepción de que se trata de 
delimitaciones arbitrarias, sin un sentido claro, que pueden ser cambiadas con la misma facilidad con 
la que se establecen.  
 
Ya desde San Agustín, La Ciudad de Dios XI.26 p.732, se establecía como la reglas morales relativas a 
los usos debían ser precedidas por el establecimiento del conocimiento y de la doctrina que las 
fundamente: “Siguiendo esta costumbre he hablado de tres cosas que recomendé como dignas de 
consideración en el hombre: la naturaleza, la doctrina y el uso. Partiendo de ellas dije han dividido los 
filósofos en tres partes su doctrina en vista a la consecución de la vida feliz: la natural, a causa de la 
naturaleza; la racional, a causa de la doctrina; la moral atendiendo al uso“ 
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Pues bien, el nacimiento de una ética territorial, pasa por el desciframiento del significado del 
territorio, naturaleza, lo que requiere el previo conocimiento del lenguaje territorial; para el 
establecimiento de un juicio de valor, doctrina; en que se funde un comportamiento ético que 
establezca el uso. 
 
Solo así, es posible proyectar y regular las manifestaciones e interacciones espaciales de las distintas 
actividades durante un cierto periodo de programación, teniendo en cuenta su integración en la 
tradición cultural y en las condiciones naturales del territorio. Es decir, si el tiempo previsible de 
aplicación, lo que nos es contemporáneo, se reduce a algunos años, se ha de tener en cuenta un 
medio natural configurado en un tiempo geológico, del orden de millones de años, sobre el que se 
aplica un contexto de estratificación histórica de una escala temporal más amplia, la herencia 
tradicional, medida en siglos, por lo que, a efectos de las intervenciones contemporáneas, viene a 
constituir una segunda naturaleza.  
 
El camino de interpretación del lenguaje territorial, para hacernos conscientes de sus valores, sobre 
los que basar una aproximación ética, es similar al uso dialogado del lenguaje como base para 
conocer las razones del “otro” humano, en las que fundamentar una relación moral. Un individuo no 
es humano sino se integra en lenguaje hablado, tampoco es un ser civil si no se insiere en esas 
dimensiones del paisaje en el que habita. 
 
Pues bien, aplicado la aproximación cultural al mundo del paisaje, se desvela que el territorio es el 
lugar de atesoramiento de los significados, de las identidades de cada sociedad, una fuente de la que 
emanan, para el lector atento, unas reglas que condicionan cualquier actuación como fundamento 
de la ética y el derecho. Unas reglas cuyo respeto resulta necesario para que la innovación propia de 
cada momento pueda integrarse adecuadamente con el sistema natural e histórico cultural que 
constituyen el paisaje. Esta aproximación implica someter las apetencias individuales del momento  a 
los requerimientos del sistema territorial del paisaje. 
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