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El Plan Nacional de Paisaje Cultural entiende que “paisaje cultural es 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 identidad de una comunidad”.
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Hoy se reconoce que el paisaje es, tal y como lo
concibe el Convenio Europeo del Paisaje, una
realidad integradora de naturaleza y de cultura,
y que no cabe, por tanto, contraponer ambas
perspectivas para incidir justamente en la dimensión histórica y cultural de los valores que caracterizan a determinados paisajes. Son paisajes
cuya construcción, modelado, Iuncionamiento y
percepción responden a la evolución de los modos de vida de las sociedades, que se reÀejan en
usos y aprovechamientos del suelo diversos en Iunción del medio Itsico y del desarrollo tecnológico, en
las Iormas de asentamiento y control del territorio de
acuerdo con sistemas de relaciones sociopoltticas, y en
las percepciones e interpretaciones derivadas de particu- ia.L
a
lares universos simbólicos, y de las Iormas de relación de los nzar
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seres humanos con la naturaleza.
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El Convenio Europeo del Paisaje (2000), el primer acuerdo
internacional dedicado exclusivamente al paisaje cultural,
lo de¿ne como “cualquier parte de territorio cuya personalidad o carácter se percibe como el resultado de la
acción e interacción de Iactores naturales yo humanos”.

Según la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de1992, los Paisajes Culturales son bienes culturales que representan las “obras conjuntas del
hombre y la naturaleza”. “Ilustran la evolución de la sociedad y su asentamiento a lo largo del tiempo, bajo la inÀuencia de las limitaciones Itsicas yo de las
oportunidades presentadas por su entorno natural y por Iuerzas sociales,
económicas y culturales sucesivas, tanto internas como externas”.
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> Valores potenciales y viabilidad: situación legal que permita su salvaguardia
y gestión. Fragilidad y vulnerabilidad.
Viabilidad social y rentabilidad.

> Valores patrimoniales: importancia histórica.
Signi¿cado social. Importancia medioambiental.
Importancia por procesos relacionados (productivos \ actividades rituales maniIestaciones populares, etc.).

> 9alores intrtnsecos representatividad tipolóJica. Naturaleza ejemplar. Simportancia territorial.
Auntenticidad. Integridad. Singularidad.

La selección de paisajes de especial interés cultural
debertan reunir los siJuientes criterios de valoración

Criterios de valoración y selección

Redactar planes directores para posibles intervenciones. Promoción del turismo
cultural.

c) Intervenciones
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b) Formación y difusión
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¿Qué es el Paisaje Cultural?
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Redactar un InventarioRegistro de paisajes de inteés cultural. Elaboración de
catálogos. Fomento de estudios de identi¿cación de paisajes culturales. 'esarrollo de Proyectos de investigación.

a) Documentación e investigación
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Como propuesta inicial, se han Iormulado nueve ltneas de acción, agrupadas en tres apartados generales que pueden cubir todos los aspectos donde un
estudio en proIundidad se considere necesario. Estas son:

Líneas de acción

El Plan Nacional tiene como objetivo general la
salvaguardia de paisajes de interés cultural, entendiendo como salvaguardia las medidas encamindas a garantizar la viabilidad del pasaje cultural, y comprendidas las acciones de identi¿cación,
documentación, investigación, protección, mejora,
revitalización, cubriendo los aspectos necesarios
de de¿nición, delimitación, analisis de los componentes y gestión, desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.

Objetivos del Plan Nacional de
Paisaje Cultural

> Itinerarios y rutas generadores de paisajes culturales.

> Escenarios asociados a acontecimientos históricos.

> Grandes inIraestructuras de comunicación y transporte e hidraúlicas
como motores principales e imágenes de la construcción histórica del
paisaje.

> Sistemas urbanos o asentamientos históricos con protagonismo en la construcción de determinados paisajes a lo largo del tiempo. Aunque las ciudades y
otras Iormas de asentamiento constituyen estructuras o patrones paisajisticos
integrados en paisajes de signo dominante, silvo-pastoril, industriales, comerciales y de otros tipos, se les considera de Iorma especi¿ca cuando desempexan
un papel protagonista en un modelo e imagen historico de determindo paisajes.

Un Plan de todos, para todos
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>La variedad y elevado número de agentes implicados en la con¿guración y
gestión del paisaje, en ocasiones con intereses y objetivos divergentes, y la diversidad de miradas y percepciones de la población, de los locales como crea-

>La diversidad de escalas del paisaje como hecho territorial, desde los grandes conjuntos morIológicos y panorámicos a las con¿guraciones de ámbito local.

> La pluralidad de enIoques, de disciplinas y de proIesiones interesadas por el paisaje, por su conocimiento, por su ordenación y proyecto.

> Su carácter holtstico e integrador de elementos y
procesos naturales y culturales, de espacio y de tiempo, de objetos y de percepciones, lo que implica algo
más y algo distinto que la mera yuxtaposición de las partes.

Algunos Iactores, en parte ya enunciados, que
explican la complejidad del paisaje y la di¿cultad
de su salvaguarda, son los siguientes:

>Es compleja y de diItcil gestión. Esta reside en
su propia naturaleza, en la que intervienen componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Todos ellos son
constitutivos del paisaje y deben ser tenidos en
cuenta, pues de la combinación de los mismos
resulta su carácter y las distintas Iormas de percepción.

>Es dinámica ya que es resultado de procesos ambientales, sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del tiempo en el territorio. Estos procesos están marcados por los modos de vida, las poltticas, las actitudes y las
creencias de cada sociedad. Por tanto, es preciso conocer la evolución
histórica del paisaje, identi¿car y caracterizar sus principales rasgos y estimar sus valores para poder actuar, a partir del conocimiento, a Iavor de la salvaguarda y Iortalecimiento de los
valores culturales y ambientales que de¿nen su carácter
e identidad.

El paisaje es una realidad dinámica y compleja:

Aproximación al Paisaje Cultural

Coto minero. Zerain

o: L
. Fot

o
rej
ina

r
sC

.
uz

IP

C

E

>El conÀicto o las divergencias que pueden suscitarse entre el derecho ciudadano al paisaje (acceso, contemplación, calidad y disIrute), concretamente a los paisajes de especial interés cultural como valor colectivo, como patrimonio de todos, y los legttimos derechos de
propiedad y uso que gravitan sobre los objetos paisajtsticos,
habitualmente de considerable extensión, destinados a
distintas actividades y Iunciones de naturaleza privada,
y no asimilables a otros bienes de interés patrimonial
más acotados.

>La Iragilidad o elevada vulnerabilidad del carácter del paisaje, dada su naturaleza territorial y visual, ante actuaciones poco atentas a sus consecuencias
sobre entornos paisajtsticos de altos valores culturales, naturales y perceptivos.

dores y portadores de paisaje, de los usuarios y de los demandantes de paisaje.
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> Actividades de intercambio,
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Ara ambientes costeros yo Àuviales.
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comerciales asociadas sobre todo a

> Actividades industriales. Minerta, industria pesada,
etc.
Heenergta,

> Actividades vinculadas a acontecimientos sociales de caraceter lúdico, simbólico, religioso, arttstico, etc.

> Trueque y actividades comerciales asociadas sobre todo con entornos costeros yo Àuviales.
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> Agricultura, ganaderta y actividades Iorestales,
independientemente o de Iorma asociada (agricultura histórica, explotación Iorestal, sistemas de
pastoreo), actividades marinas, Àuviales y de caza.
Actividades artesanas asociadas a ellas.

Debido a la escala territorial o dimensión que de¿ne el paisaje, las actividades con mayor capacidad con¿gurativa en paisajes culturales desde
una perspectiva histórica son los siguientes:

Tipos de Paisaje Cultural

La titularidad predominantemente privada de los terrenos, que en general
complica la salvaguardia de los valores del paisaje, aunque en cualquier caso, privados o públicos, los paisajes son diItciles de gestionar, pues en los proyectos territoriales suele primar la inmediatez y la rentabilidad económica a corto plazo, que no
acostumbran a ser compatibles con la sostenibilidad del
territorio.

> La Ialta o escaso desarrollo de una legislación espect¿ca sobre paisaje
que incorpore su carácter patrimonial dinámico, lo que di¿culta su tratamiento.
Aunque poco a poco se van desarrollando normas que reconocen y regulan su
estatus, esto supone sólo el comienzo de una andadura que en buena medida
aún está por recorrer.
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