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Los Paisajes culturales en las II Jornadas 
sobre Patrimonio de Santo Adriano. Pasado, 
presente y futuro en Asturias. 
 
Óscar Navajas Corral 
Nebrija Universidad 
 

El pasado 10, 11 y 12 de abril se celebraron en Villanueva de Santo Adriano las II Jornadas 

Patrimonio Cultural, con el título, Paisajes culturales: pasado, presente y futuro en Asturias, y 

organizadas por La Ponte-Ecomuséu7. 

Las jornadas atrajeron a expertos de diferentes disciplinas que reflexionaron sobre la importancia 

del territorio, del paisaje, y sobre la figura de los Paisajes Culturales; una figura, esta última, cada 

vez más extendida en todo el mundo desde que fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO y de la Convención del Paisaje del Consejo de Europa del año 2000. 

 

Las aportaciones teóricas y conceptuales de las Jornadas estuvieron a cargo de Víctor Fernández 

Salinas, Secretario General del Comité Español de ICOMOS; de Pablo Alonso González, de la 

                                                 
7 El programa completo está accesible en la página de internet de La Ponte-Ecomuséu: 
http://www.laponte.org/jornadas-paisajes-culturales  

http://www.laponte.org/jornadas-paisajes-culturales
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University of Cambridge; de Joaquín Sabaté, de la Universitat Politècnica de Catalunya; de 

Carmen Adams, de la Universidad de Oviedo; y de Óscar Navajas Corral, de la Universidad 

Antonio de Nebrija de Madrid. Entre las diferentes intervenciones se presentó la evolución de los 

Paisajes Culturales y su relación con la sociedad, con la recuperación y gestión patrimonial, y con 

actividades económicas de impacto directo sobre le territorio y las comunidades como el turismo. 

 

En relación con este desarrollo María Linarejos Cruz Pérez, del Instituto del Patrimonio Cultural de 

España, presentó el Plan Nacional de Paisajes Culturales, lo que sirvió para introducir y aglutinar 

las contribuciones y experiencias concretas. Margarita Fernández Mier, de la Universidad de León, 

y José Alba Alonso, de la Universidad de Oviedo, presentaron el debate de Asturias como paisaje 

natural o paisaje cultural. Daniel Herrera, de la Universidad de Oviedo, mostró el mapa de los 

paisajes culturales asturianos dentro del marco del Plan Nacional de Paisajes Culturales. Adolfo 

García Martínez, Director del Ecomuseo de Somiedo, y María Teresa Lana, del Ecomuseo de 

Somiedo, expusieron la experiencia del Ecomuseo de Somiedo como forma de recuperar y 

gestionar el patrimonio y fusionar la idea de museo con la de los paisajes culturales. David 

González Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, y Pablo López Gómez, investigador 

independiente, enfocaron los paisajes culturales desde la perspectiva arqueológica en la Cordillera 

Cantábrica. El apunte internacional estuvo a cargo de Giancarlo Marcone Flores, del Ministerio de 

Cultura de Perú, y de Carmen Pérez Maestro, de La Ponte-Ecomuséu, que realizaron un trabajo 

transfronterizo fusionando dos experiencias con los paisajes culturales: el proyecto Alba Plata 

(Extremadura, España) y el proyecto Qhapac Ñan (Perú). 
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Como en la primera edición, las diferentes jornadas estuvieron complementadas por sendas mesas 

redondas donde, aparte de los ponentes, se contó con la participación de Isidro Sánchez, de la 

Universidad de Oviedo; de Tomasa Arce, Directora General de Desarrollo Rural del Principado de 

Asturias; y de Adolfo Rodríguez Asensio, Director General de Patrimonio Cultural del Principado de 

Asturias. La nota «práctica»  y cierre de las Jornadas estuvo a cargo de Jesús Fernández 

Fernández, de La Ponte-Ecomuséu, que en una salida de campo mostró el territorio, lo que sirvió 

para reflexionar in situ de las posibilidades de incorporar la figura de los paisajes culturales a una 

zona como la de Santo Adriano. 

 

Las Jornadas fueron un marco incomparable para detenerse y repensar las Políticas (sociales, 

culturales y económicas) que históricamente se han implantado sobre el territorio, y en concreto en 

regiones como Asturias. También supusieron, para ponentes y asistentes, un foro para la reflexión 

y la propuesta de replanteamientos. A algunos, como el que suscribe estas líneas, le llevaron a 

volver hacía atrás en el pasado para buscar líneas de pensamiento o actuación que pudieran servir 

para el futuro. He de apuntar que los siguientes párrafos son un compendió de pensamientos y 

anotaciones que fueron surgiendo durante la propia dinámica participativa de las Jornadas y, por lo 

tanto, no son únicamente una «obra» personal, sino colectiva; un síntesis y reflexión crítica de lo 

que aconteció. 

 

A principio de los años ochenta, recién inaugurada la democracia en España, Carmelo Lisón 

(2004: 159) se preguntaba el porqué de describir costumbres, tradiciones, rituales o fiestas locales 

y rurales, muchas de ellas ya en proceso de ocaso, cuando la singularidad comenzaba a 
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desaparecer en un mundo cada vez más homogeneizante y tecnológico. Desde la perspectiva 

contemporánea era lógico que tras una guerra civil, una postguerra de miseria y reconstrucción, 

casi cuarenta años de silenciar la diversidad cultural por un régimen dictatorial y un progresivo y 

atomizado desarrollo industrial y turístico, que ayudó a arrinconar la «ruralidad» y nos precipitó a la 

Sociedad del Bienestar, Lisón se plantease este interrogante a la hora de analizar la pluralidad 

cultural de nuestro territorio. 

 

Treinta y cuatro años más tarde, y después de la descentralización del Estado, el florecimiento de 

disciplinas e investigaciones en el campo de la cultural (Humanidades, Antropología, Etnografía, 

Arqueología, etc.) con un marcado carácter territorial, y la construcción –desmesurada– de museos 

locales y centros de interpretación que recuperaban el pasado reciente de las comunidades locales 

de todo el territorio nacional, lo curioso es que resulta que la cuestión que planteaba este 

antropólogo no sólo sigua vigente, sino que su entonación ha aumentado. Nuestra sociedad 

postmoderna, de consumo, inmersa en un sistema capitalista, unido a un aumento de las nuevas 

tecnología, ha propiciado que, por un lado, se recuperase y se siga recuperando todo el patrimonio 

como deuda «pendiente» con el pasado, y por otro lado, se musealizase todo objeto obsoleto y 

relegado como mucho a la acción decorativa de las viviendas de las poblaciones locales, pasando 

a ser un objeto –obsoleto– en las vitrinas de los museos que nacían en cada localidad. 

 

¿Cómo ha podido producirse esta aparente inmovilidad temporal? No es posible que no se haya 

avanzado desde hace tres décadas. Las monografías, al menos en materia patrimonial y 

museológica, no dicen esto. Son innumerables los escritos que abogan por una forma de entender 
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el patrimonio y los museos que debían reducir la cuestión planteada a un mero apunte de una 

situación determinada del pasado, ya que el patrimonio y los museos desde hace décadas están 

ratificados como procesos sociales y globales de pedagogía y fuentes de identidad social. Útiles 

para el desarrollo futuro de las comunidades. 

 

Quizás el mismo que planteaba la reflexión tuviese, de forma indirecta, la respuesta: 

 

¿Es la política un reflejo de la cultura? (…) ¿qué correspondencia hay entre los diferentes 

modos de convivencia o ciudadanía política y sus respectivas formas y manifestaciones 

culturales? ¿Es la nación-Estado, en última instancia, una sucesiva derivación de los 

«nosotros» locales, comarcales y regionales? ¿los rechaza o los produce, o solo 

parcialmente los anula o los vertebra? ¿Cómo se interpretan e influyen el macrocosmos 

político y los microcosmos culturales? (Lisón, 2004: 167). 

 

Es bien sabido que la organización jurídica en la configuración de España ha emanado 

históricamente del pueblo. Que en la unidad cultural y jurídica del pueblo no quedaba nada fuera 

de la competencia de la corporación municipal. Los impuestos y diferentes gravámenes eran los 

canales de penetración de lo supralocal a la comunidad. La autoridad externa era, además, 

ininteligible para una comunidad, un poder lejano que extrae recursos, del que formaba, y forma, 

parte mediante el sometimiento a códigos, leyes y normas en las que en rara ocasión toma parte, 

que no comprende, incluso que pueden ser incoherentes, irrelevantes o perjudiciales, pero que le 

afecta. 
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Algunas de estas leyes que proviene de arriba hacia abajo están relacionadas estrechamente con 

el territorio, los modos de vida y la herencia cultural. Se protegen bienes culturales y especies 

naturales, y se acotan espacios sin contar en la mayoría de los casos con la opinión de quien 

convive y vive con y de ellos. Todo ello en función de una escala de valores que se ha ido 

alterando en función de las variaciones –nuevamente– desde fuera hacia adentro: Monumentos 

(naturales o culturales), conjuntos, sitios, zonas, yacimientos; hasta rutas, itinerarios, áreas, 

parques o paisajes. Y es en esta última, en el paisaje, donde más afecta esta gama de nombres, 

jurídicos y normativos, que se enclavan en el territorio local. 

 

La definición contemporánea de Paisaje proviene de una dimensión objetiva y física: como espacio 

geográfico; y de una dimensión subjetiva, cultural: una porción del espacio geográfico con valores 

subjetivos atribuidos por la población. Dos dimensiones que se concretan en espacio y tiempo. 

 

El paisaje es precisamente el resultado de las interacciones de factores naturales y humanos. La 

evolución de nuestra historia moderna y contemporánea han hecho que esta relación antrópica 

fuera progresivamente declinándose hacia una percepción estética de lo que abarca la mirada 

sobre el territorio. Un cambio, que si bien puede leerse como una modificación de la percepción de 

los elementos del territorio, en realidad ha supuesto un cambio de protagonistas y de dominación, 

de primar lo endógeno hacia afuera a dominar lo exógeno hacia adentro. 

 

No será hasta los años sesenta cuando se empiece a reclamar una vuelta para valorar el territorio 
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y el paisaje desde lo local con una entidad, al menos, similar a la visión exógena. Así lo demuestra 

que la UNESCO en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural 

(1972), por medio del concepto de «sitio» (site), reconociese Paisajes Culturales como «bienes 

culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza que ilustran la evolución 

de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las 

limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas 

sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas»8. Por otra parte, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluyó en 1978, en su primer sistema 

de áreas protegidas, la categoría denominada Paisaje Protegido (Categoría V de las seis 

establecidas por la organización) como un «área de terreno, incluyendo las costas y el mar, donde 

la interacción de gentes y naturaleza a lo largo del tiempo ha producido un espacio de carácter 

distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y/o culturales específicos, y a menudo con una 

rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta tradicional interacción es vital para la 

protección, el mantenimiento y la evolución del área mencionada». 

 

                                                 
8 En la reunión de la Petit Pierre de 1993 se definieron tres categorías de paisajes culturales en la Guía 
Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial: (1) Los paisajes claramente 
definidos, diseñados y creados intencionalmente por el hombre. Estos comprenden los jardines y los parques. 
(2) Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de condicionantes sociales, 
económicas, administrativas, y /o religiosas, que se han desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio 
ambiente natural. Estos se dividen en dos subcategorías: un paisaje fósil, en el cual el proceso evolutivo llegó a 
su fin; y un paisaje continuo en el tiempo sigue teniendo un papel activo en la sociedad conjuntamente con la 
forma tradicional de vida. (3) El paisaje cultural asociativo de los aspectos religiosos, artísticos o culturales 
relacionados con los elementos del medio ambiente. Durante la 17ª reunión del Comité, realizada en 1993 en 
Colombia, fue adoptado el primer paisaje cultural en la Lista: el Parque Nacional de Tongariro, sitio sagrado de 
los Maori en Nueva Zelanda. 
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Ambas figuras coinciden en el énfasis en la interacción del ser humano y naturaleza, y en el 

reconocimiento de los valores del paisaje en relación con las tradiciones culturales. Pero hay 

también diferencias significativas. En los Paisajes Protegidos, el medio natural, la conservación de 

la biodiversidad y la integridad del ecosistema constituyen los énfasis principales, mientras que en 

los Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial el acento se pone en la historia humana, en la 

continuidad de las tradiciones culturales, y en las aspiraciones y valores sociales”9. 

 

En una línea similar la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, de noviembre de 2012, define 

que «un paisaje cultural es el resultado de la interacción del ser humano sobre el medio natural, las 

huellas de sus acciones en un territorio cuya expresión es percibida y valorada por sus cualidades 

específicas y, por ser soporte de la memoria y la identidad de una comunidad». La Carta incide en 

que los paisajes deben basarse en una gestión sostenible e integral de los elementos culturales y 

naturales. Así mismo, los paisajes deben ser una herramienta de cohesión social con una doble 

perspectiva local y global que posibiliten un verdadero intercambio de conocimiento y la creación 

de redes para la gestión y desarrollo de la memoria y de las identidades de cada región. 

 

Por último, el Consejo de Europa en el año 2000 adoptó en Florencia el Convenio Europeo del 

                                                 
9 Una figura que se unió y potenció los Paisajes Culturales fue las Rutas del Diálogo. El concepto de Ruta del 
Diálogo se fundamenta en la dinámica del movimiento y en la idea de intercambio. Ilustra el intercambio y el 
diálogo entre países o entre regiones y revela una pluralidad de dimensiones, que desarrolla y enriquece sus 
funciones originales, sea ésta religiosa, comercial, administrativa u otra. El itinerario cultural puede ser 
considerado como un tipo cultural y dinámico de paisaje cultural. La identificación del itinerario se basa en un 
conjunto de puntos fuertes y de elementos tangibles. Se establecerá en relación con el marco natural y la 
dimensión intangible y simbólica de itinerario. 
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Paisaje, que entró en vigor en 2004, ratificado por España en 2007, y en cuyo Capitulo I 

(Disposiciones Generales), artículo 1, entiende los paisajes como: 

 

(…) 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; 

 

El Convenio establece una definición más relacionada con la Carta Iberoamericana y más abierta 

que la UNESCO o la UICN. El paisaje existe como tal independientemente de sus méritos, sin 

necesidad de ser calificado como remarcable o especialmente bello, y destaca la idea de que se 

trata de una entidad completa, en la que los elementos naturales y culturales son considerados 

simultáneamente. La originalidad está tanto a los paisajes excepcionales como los ordinarios, 

porque todos ellos son importantes para la calidad de vida de la gente. 

 

Incluso si bajamos un peldaño en esa escala normativa, a nivel estatal, la progresiva consolidación 

de las políticas y las administraciones medioambientales y culturales ha determinado que, durante 

los últimos veinticinco años, se haya prestado más atención a la cuestión del patrimonio, 

produciéndose un incremento y reforzamiento de los territorios protegidos. La Ley 4/89 de 

Conservación de los espacios naturales, la fauna y la flora silvestre, recoge los Paisajes Protegidos 

como «aquellos lugares concretos del medio natural que por sus valores estéticos y culturales 

sean merecedores de una protección especial»10. La elaboración y puesta en marcha del Plan 

                                                 
10 El Proyecto Plan Nacional de Paisajes Culturales está llevando a cabo actuaciones como el Estudio del 
Paisaje Cultural de Navapalos (Soria), del Paisaje Cultural de El Paular (Madrid), del Paisaje Industrial de Ojos 
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Nacional de Paisajes Culturales responde en definitiva a una equiparación a las líneas de 

actuación supraestatales contribuyendo a la protección jurídica, la conservación y, como 

consecuencia de ellos, a la educación y al desarrollo económico11. 

 

Y si bajamos un escalón más, a nivel de las Comunidades Autónomas, los paisajes culturales 

están reconocidos en Cantabria, Navarra, La Rioja y Madrid. Pero prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas están trabajando en la materia desde diferentes modalidades, como por 

ejemplo el País Vasco el Proyecto con la Ley del Paisaje de Euskadi, o bien mediante estrategias 

como los observatorios del paisaje de Andalucía y Cataluña. En cualquier caso se atisba en todas 

ellas la idea de incorporar el paisaje a la planificación territorial. 

 

Como apuntaba al principio de este escrito, estas reflexiones son fruto de la propia mecánica de 

las Jornadas, y si de algo sirvieron fueron para aglutinar un sentido de paisaje acorde con la 

realidad de los territorios locales. Entre las conclusiones que de allí se consensuaron podemos 

destacar que el paisaje: 

 
                                                                                                                                      
Negros (Teruel), del paisaje cultural del Valle de Ricote (Murcia), del paisaje cultural de La Vera (Cáceres); las 
bases metodológicas para la elaboración de un Atlas del cultivo del viñedo y de sus paisajes singulares; el Plan 
Director del paisaje industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Murcia); el Proyecto de adecuación 
paisajística de la Bahía de Bolonia (Baelo Claudia) en Cádiz; Plan Director del Conjunto Industrial de las Reales 
Fábricas de Riopar (Albacete); el Proyecto de investigación internacional Cultura 2000, en colaboración con el 
Ministerio de Medio Ambiente, EUCALAND Paisajes agrarios europeos; y la cooperación a nivel supraestatal 
con el Consejo de Europa, la cooperación interministerial mediante la creación de un Grupo de Paisaje de la 
Administración General del Estado para llevar a cabo el seguimiento del Convenio europeo del paisaje y 
estudiar posibles acciones institucionales, y la colaboración con las Comunidades Autónomas. 
11 Plan Nacional de paisajes Culturales: http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html 

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html
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1. Es una realidad compleja. La interacción naturaleza – ser humano. Todo paisaje es cultural. 

Es la vinculación del ser humano con la tierra en términos productivos y es el resultado de 

procesos sociales, por tanto es dinámico y cambiante. 

 

2. Es un hecho objetivo (territorio) pero al mismo tiempo subjetivo y ambiguo (percepción), lo 

que provoca diferentes consideraciones del paisaje según el espacio y el tiempo) 

 

3. Supone la valoración del concepto de Cultura desde un punto de vista más amplio, desde lo 

local, entendido esto como la visión de la comunidad y de ella hacia fuera y no a la inversa. 

 

4. Es la apreciación tanto de aquellos considerados como excepcionales como de los 

ordinarios. Esto nos da pie a que se fragüe una nueva cultura del paisaje debe 

fundamentarse tanto en la valoración social de los paisajes excepcionales (dotados o no de 

reconocimiento jurídico) como en la consideración de los paisajes ordinarios (casi siempre 

desprovistos de este reconocimiento). 

 

5. Contribuye a la formación de las culturas locales, constituyendo un factor de identidad y, por 

tanto, un recurso patrimonial. 

 

6. Se integra en las políticas sociales, culturales y económicas. La gestión debe ser integral y 

siempre justificar: ¿para qué?. Toda iniciativa debe tener una justificación.  Es necesario 

que los procesos de planificación y gestión tengan enfoques holísticos. 
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7. Contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en la medida en que tiene 

capacidad para favorecer los procesos de desarrollo económico, político, social y cultural. 

Como elemento aglutinante de diversas materias, el paisaje puede impulsar la integración 

de las diferentes políticas que tienen implicaciones de carácter cultural y territorial. 

 

8. Contribuye a reforzar la cohesión social, pues favorece el sentimiento de pertenencia y 

responsabilidad compartida hacia un espacio de vida común. Como recurso social y 

económico, el paisaje cultural encierra un valor simbólico, que emana de los sentimientos 

de pertenencia y de tradición cultural concebidos como manifestación de la identidad de un 

grupo social, y un claro potencial económico, como elemento impulsor de actividades 

productivas. 

 

9. Contribuye a conceptualizar y trabajar por aglutinar y hacer hincapié en procesos como: 

participación e iniciativa comunitaria, autodeterminación, autogestión y concienciación. 

 

10. Contribuye a resaltar el valor del patrimonio intangible y a reforzar la autoestima de la 

población, clave en los procesos de desarrollo comunitario. 

 

11. Permite elaborar estudios e investigaciones que tengan una utilidad para la comunidad y 

para el territorio. 
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La condición primaria para considerar el paisaje como patrimonio (en su sentido más amplio de 

herencia colectiva) reside en su valoración social y en la aceptación de que, como señala el 

Convenio, es un componente esencial del espacio vivido. Es «la cultura territorial» de un pueblo. 

De aquí que una máxima en las disposiciones internacionales, nacionales y de los diferentes 

escritos especializados es que la participación de la población civil sea la base de los mismos. El 

impulso de la participación ciudadana es una exigencia para el desarrollo de la nueva cultura del 

paisaje. 

 

Los paisajes culturales suponen, en definitiva: afrontar desafíos responsables en materia cultural, 

natural, económica, y social; desarrollar nuevas visiones y nuevos modelos de gestión integral y 

sostenibilidad territorial; y establecer una metodología basada en la participación horizontal de la 

población. 

 

La segunda mitad del siglo XX produjo movimientos sociales que impregnaron las disciplinas de 

las ciencias sociales y humanas con pensamientos y teorías muy relacionados con estas 

planteamientos. De hecho, podríamos afirmar que el proceso que ha desembocado en esta 

«figura» tiene parte de sus raíces en estas décadas. Si bien, aquellos planteamientos pudieron 

pecar de cierto idealismo local y comunitario pero, por otro lado, también supieron transmitir y 

defender valores que la economía liberal estaba soterrando. Y si algunos de sus planteamientos 

quedaron obsoletos o superados, su conducta ética se ha visto plasmada en una continua y 

evolutiva iniciativa, tanto en entornos locales-asociativas como globales-institucionales, y que 
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podemos ver plasmados, sin lugar a dudas, en los paisajes culturales y en las conclusiones 

resultado de las jornadas de Santo Adriano y que se han esbozado en estas líneas. 
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