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¿En qué pensamos cuando hablamos de Cultura?

¿Y de Naturaleza?

De bien cultural a patrimonio cultural
§ Los bienes culturales, materiales e inmateriales, son los testigos de nuestro pasado y serán los protagonistas de las
construcciones culturales futuras.
§ Una adecuada valorización de los bienes culturales debe tener en cuenta el vínculo que la comunidad a la que
pertenecen establece con ellos.
§ El reconocimiento de esos vínculos, es decir, el aprecio y la identificación de las personas con determinados
elementos culturales, es lo que los transforma en patrimonio cultural.
§ Como resultado de este proceso y partiendo de
una gestión adecuada, el patrimonio cultural se
convierte en un recurso económico.
§ Por todo ello, el patrimonio cultural no puede
estar ausente en las políticas de desarrollo
territorial.
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Ni la cultura está formada
por puros colectivos y
asuntos humanos
completamente relativos,
ni la naturaleza viene dada
por puras entidades nohumanas absolutamente
trascendentes.
Manuel Medina y Teresa
Kwiatkowska (2000): Ciencia,
tecnología/ naturaleza, cultura
en el siglo XXI

Documentos internacionales que sustentan la gestión del patrimonio cultural y natural
Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural

Convenio Europeo del Paisaje
(Consejo de Europa, 2000). Ratificado por
España en 2008.

(UNESCO, 1972)
Directrices Prácticas para aplicar la
Convención del Patrimonio Mundial

Recomendación CM/Rec (2008)3 para la
aplicación del Convenio Europeo del
Paisaje

Bienes Mixtos y Paisajes Culturales Patrimonio Mundial
Guía Operativa para
la Implementación de
la Convención del
Patrimonio Mundial
(1992)
Primer instrumento
jurídico internacional
para identificar,
proteger, conservar y
legar a generaciones
futuras los paisajes
culturales de valor
universal excepcional.

Sólo cumplen uno o
varios de los criterios
relativos al Patrimonio
Natural.

Bienes
naturales

Cumplen al
menos un
criterio natural
y uno cultural.

Bienes
mixtos

Sólo cumplen uno o
varios de los criterios
relativos al Patrimonio
Cultural.

Bienes
culturales

Paisajes
culturales

Algunos pueden ser también bienes mixtos. Se
definen como paisajes en base a criterios
culturales pero tienen suficientes valores
naturales para cumplir con alguno de aquellos
criterios.

Se inscriben con relación a
criterios culturales y son fruto
de la labor conjunta del
hombre y la naturaleza.

Convenio Europeo del Paisaje, 2000
Artículo 1. Definiciones
A los efectos del presente Convenio:
a) por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos;

Estrategia del Paisaje de Andalucía 2012
Objetivo 2. Impulsar la recuperación y
mejora paisajística del Patrimonio
Cultural.

o Línea Estratégica 2.1. Valores culturales del paisaje.

o Línea Estratégica 2.2. Paisajes de Interés Cultural.

Objetivo 6. Implementar instrumentos
de gobernanza paisajística.

o Línea Estratégica 6.1. Identificación, caracterización,
cualificación, seguimiento y evaluación del paisaje.

Objetivo 7. Potenciar la
sensibilización, educación y formación
en materia de paisajes.

o Línea Estratégica 7.1. Sensibilización.
o Línea Estratégica 7.2. Educación, formación, investigación
y proyectos de cooperación.

Paisajes Culturales de Andalucía: concepto y escalas
Territorio
Conjunto de elementos que
constituyen el marco físico en
el que se desarrolla la
actividad humana.

Paisaje
Fisonomía de un territorio
como resultado de las
interacciones entre sus
diversos componentes y la
forma en que es percibido por
las personas.

Demarcaciones
de paisaje

Caracterización
patrimonial del
paisaje

Paisajes de
Interés Cultural
Hitos/Referentes
culturales del paisaje

Entornos de los
bienes culturales

Caracterización patrimonial de los Paisajes Culturales de Andalucía

Demarcaciones Paisajísticas
32 ámbitos homogéneos según el resultado en sus paisajes
actuales de los procesos históricos y las actividades humanas
desarrolladas sobre ellos.

Paisajes de Interés Cultural
Ámbitos de especial interés patrimonial incluidos en las
demarcaciones. Actualmente 116 en R-PICA.

v Cuerpo de datos homogéneo y normalizado de áreas territoriales próximas a la escala local en cuyo paisaje
es posible reconocer y documentar el resultado de procesos históricos, la evolución de las actividades
socioeconómicas y aspectos inmateriales de carácter simbólico o identitario en los que se reconocen las
personas.
v Todo ello bajo condiciones de legibilidad, autenticidad, conservación y reconocimiento social.

Objetivos generales del Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía
v Alcanzar la primera caracterización de cobertura regional de paisajes
culturales con una metodología innovadora que combina procesos
históricos, actividades socioeconómicas y percepciones, vinculados a
recursos de valor patrimonial.
v Elaborar un registro de paisajes que sirva de referencia para futuros
acciones de política territorial y que llegue a formar parte del sistema
de protección territorial.
v Valorar cada paisaje cultural con el fin de establecer criterios para su
protección, conservación y fomento y proponer recomendaciones a
desarrollar en el marco de la gestión territorial.

Objetivos científico-técnicos
Construir una base de conocimientos
teóricos, metodológicos y operativos como
base de futuros trabajos de identificación,
caracterización y documentación de paisajes
de interés cultural de Andalucía.

Objetivos de gestión
Visibilizar zonas, áreas y lugares de especial
relevancia paisajística y cultural que pueden
ser objeto de medidas de salvaguarda como
elementos del patrimonio cultural.

Objetivos de sensibilización patrimonial
Favorecer mediante acciones de difusión o
divulgación un mayor conocimiento y
aprecio de los paisajes culturales andaluces.

www. https://repositorio.iaph.es
https://repositorio.iaph.es/simple-search?filterquery=Paisaje+cultural&filtername=subject&filtertype=equals

Relación espacio edificado/área agrícola
VALORES PAISAJÍSTICOS

Armonía y orden de escalas del espacio edificado
Contrastes entre espacio irrigado y bad-lands

Bentarique, Vega del río Andarax

Ocupaciones recientes de la rambla del Andarax
IMPACTOS Y AMENAZAS

Disfunciones en el borde urbano
Dureza del nuevo vial de circunvalación

Bentarique, Vega del río Andarax

Control de usos en los terrenos de la rambla

RECOMENDACIONES

Cuidar los espacios de transición entre el suelo rústico y el casco urbano
Fomentar, mediante itinerarios paisajísticos la percepción de áreas de cultivo y bad lands

Bentarique, Vega del río Andarax

Proyecto Paisaje y Sociedad (PAYSOC) 2019-2023
OBJETIVO PRINCIPAL: Generar una metodología innovadora de
análisis de los paisajes culturales andaluces mediante la
aplicación de la etnografía virtual.
El proyecto surge en el marco línea de investigación
desarrollada por el Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH
que tiene en la identificación de agentes y la incorporación de
sus puntos de vista, uno de sus principales objetivos.
Ello influirá, no solo en la identificación de paisajes culturales,
sino también en su caracterización y, sobre todo, en la
definición de los objetivos de calidad paisajística que se
planteen, verdadero eje articulador de las políticas de paisaje.

PAISAJE Y SOCIEDAD (PAYSOC)
ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL
PAISAJE A TRAVÉS DE LA ETNOLOGÍA VIRTUAL

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(líder del proyecto); Universidad Pablo de Olavide; Universidad de Sevilla;
Universidad Europea de Canarias y Universidad de Ferrara (Italia).
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