
   

Ondare kulturalari eta  
ondare naturalari 

buruzko jardunaldia 

Jornada sobre 
Patrimonio cultural  

y patrimonio natural 

 

 
 

 1

JORNADA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIO NATURAL 
 
La Jornada sobre Patrimonio Cultural y Natural tuvo lugar el 20 de octubre, en el Centro de la Biodiversidad de 
Euskadi, ubicado en la Torre Madariaga de Busturia, Bizkaia, organizada por UNESCO Etxea-Centro UNESCO 
País Vasco, con apoyo del Departamento de Medioambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 
Objetivo de la jornada: 
• Conocer las estrategias y los marcos de actuación internacionales actuales 
• Abrir el debate sobre la necesidad de conservar el patrimonio y ligarlo a actuaciones futuras en el marco de 

la RBU 
• Presentar y poner en valor experiencias prácticas desarrolladas dentro y fuera de Reservas de la Biosfera 
• Reunir a los actores que trabajen o estén comprometidos en ámbitos del Patrimonio Cultural y Natural en 

torno a las Reservas de la Biosfera de Urdaibai. 
• Trasladar conceptos integradores e innovadores en la gestión del territorio. 
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Programa 
 
9:15 - 9:45 
Apertura de la jornadas. 
Germán Alonso, Director de Biodiversidad y Participación Ambiental de Gobierno Vasco. 
José Luis Iparraguirre, Director de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco. 
Luis Ramallo, Presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO. 
Mikel Mancisidor, Director de UNESCO Etxea. 
  
9:45 - 10:15 
La necesidad de reforzar los vínculos entre el patrimonio natural y cultural. 
Luis Ramallo, Presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO.  
  
10:15 - 11:00 
El patrimonio natural y cultural en la Red Españolas de Reservas de Biosfera. Estrategias para la gestión. 
Águeda Villa, Comité andaluz de Reservas de la Biosfera. 
11.30-12.15  
Aprovechamiento de los recursos patrimoniales naturales y culturales.  
Noemí Molina, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
  
12.15-13.00  
Paisaje Cultural como instrumento para la complementariedad del patrimonio. 
Mónica Luengo, Presidenta del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS-IFLA. 
  
13.00-13.30  
Inauguración de la Exposición del Año Internacional de la Biodiversidad. 
Germán Alonso, Director de Biodiversidad y Participación Ambiental de Gobierno Vasco.  
Ruper Ormaza, Presidente de UNESCO Etxea. 

  
15.00-18.00  
Casos prácticos: 
Modera UNESCO Etxea  
Patrimonio geológico y geodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: la conexión entre el patrimonio natural, el cultural y el geoturismo. 
Manu Monge, Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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Estudio pluridisciplinar del Conjunto Monumental de Katillotxu. Paisaje y rituales funerarios entre el IV y el II milenio A.C.  
Juan Carlos López Quintana, Agiri Arkeologia Kultura Elkartea. 
 
Inventario del patrimonio cultural inmaterial a la Reserva de la Biosfera del Montseny.  
Lluís García Petit y Sara Batet,  UNESCOCAT. 
  
La protección del patrimonio paisajístico en Menorca.  
Josep Suárez, Director de la Reserva de la Biosfera de Menorca. 
 
Valores del patrimonio paisajístico de Álava Central.  
Luis Andrés Orive, UPV/EHU. 
 La experiencia de Salinas de Añana de recuperación del patrimonio. 
Mikel Landa, Fundación Salinas de Añana. 
 
 

APERTURA DE LA JORNADA 

 
Mikel Mancisidor, Director de UNESCO Etxea, comienza la presentación de las jornadas indicando que van a 
estar divididas en dos partes, correspondientes a las actuaciones de la mañana y de la tarde. La primera parte 
estará centrada en reflexionar acerca de los diferentes conceptos relacionados con la diversidad y el patrimonio, 
y la segunda se dedicará más a experiencias prácticas de gestión en este ámbito.  
Germán Alonso, Director de Biodiversidad y Participación Ambiental de Gobierno Vasco, nos habla sobre los 
valores que subyacen en la gestión del patrimonio y de cómo la tendencia del trabajo en materia de biodiversidad 
ha sido sobre todo la de mantener y conservar el patrimonio natural. Actualmente se está llevando a cabo una 
reflexión mundial acerca de los modelos de desarrollo, ya que la mala utilización de los recursos naturales nos 
obliga a plantearnos que las Reservas de la Biosfera pueden ayudar a pensar en nuevos modelos de desarrollo, 
más sostenibles. Germán Alonso señala que es importante atender a los valores culturales que representan la 
relación del ser humano con su entorno y que son claves para ese cambio de paradigma tan necesario. 
José Luis Iparragirre, Director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco,  nos habla de las múltiples relaciones 
entre cultura y naturaleza. El patrimonio cultural no se concibe sin un marco natural y toda expresión cultural se 
desarrolla en este espacio donde el ser humano construye, donde crea. La naturaleza es un valor necesario para 
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la convivencia humana, vital para satisfacer nuestras necesidades. El ponente hace una reflexión acerca de los 
usos que el ser humano ha dado al entorno desde la Prehistoria hasta la actualidad y de ahí que necesitemos ser 
mas respetuosos con el medio natural y cultural. Se compromete a tratar de aunar esfuerzos desde el 
departamento de Cultura de Gobierno Vasco para proteger este nuestro patrimonio y participar desde la 
coordinación en la puesta en valor del mismo.  
 

1.- La necesidad de reforzar los vínculos entre patrimonio natural y cultural 
 
 

Luis Ramallo, Presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO.  
Para acercarnos a la percepción actual del ser humano respecto del 
patrimonio, Ramallo comienza hablando sobre tres hitos en la Historia que 
han influido en la percepción de la sociedad respecto de su entorno, 
mencionando a Copérnico, Darwin y Freud, como tres de las personas que 
han influido en nuestra construcción social. A día de hoy nos encontramos 
ante un cuarto hito, que es el de darnos cuenta de la fragilidad, de lo no 

eterno de nuestro entorno. Los recursos naturales tienen límites, como la ciencia también los tiene, y nos pone 
sobre aviso de que si no los cuidamos contribuiremos a que esto termine. Los problemas de la biodiversidad, de 
cuidado y preservación del planeta, se están volviendo acuciantes. Partiendo del objetivo de conseguir una 
gobernanza global, los problemas globales se han convertido en cosa de todos, no pudiendo circunscribirse a 
una zona o pueblo concreto. 
Según Ramallo, históricamente la UNESCO ha tenido problemas para juntar naturaleza y patrimonio, y la visión 
del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO ha sido, en palabras del ponente, muy ligada a lo material, al 
patrimonio material. 
Después de la gran campaña mundial realizada en torno al patrimonio de Abu Simbel por parte de UNESCO, se 
crea a nivel internacional la conciencia de protección del patrimonio, en especial grandes monumentos. Vemos, 
por tanto, que el comienzo está muy vinculado a lo material, a la “piedra”. A partir de este momento, a través de 
instrumentos y mecanismos diversos, se trata de impulsar la adhesión de los diferentes países miembros de la 
UNESCO a la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural  de 1972. Sin embargo, 
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en la actualidad, la Convención –y la defensa del patrimonio, por tanto- no ha sido ratificada por todos los países 
adheridos a la UNESCO. 
Hoy en día UNESCO sigue impulsando la idea de unir el trabajo en patrimonio cultural y en patrimonio natural, 
promoviendo un contexto común, con la finalidad de proteger este nuestro medio tan frágil. En los últimos años 
se ve un reencuentro, una visión más global en este campo, lo que Ramallo califica de “avance muy importante”. 
Gracias al proteccionismo en el ámbito del patrimonio natural se han producido grandes avances en la 
conciencia de conservar para generaciones futuras. Pero es verdad que este proteccionismo ha generado una 
idea de patrimonio como algo inamovible, con un espíritu conservacionista. 
En el ámbito de lo cultural, Ramallo  califica de “milagro”, la aprobación y adopción de la Convención sobre la 
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO, en 2001; gracias a este 
instrumento y otras acciones, en UNESOC se ha pasado de la defensa a la promoción, lo cual es vital para la 
gestión del patrimonio. 
Por otra parte recientemente se ha empezado a hablar en UNESCO sobre cultura y desarrollo, dos conceptos 
que las nuevas generaciones debemos de unir. Debido al enorme aumento de la cooperación internacional, a día 
de hoy, los problemas de unos ya son globales y nos atañen a todos.  
Según Ramallo la verdadera crisis que vivimos en estos momentos es de mentalidad y necesitamos poner en 
común nuestra racionalidad, así como aumentar y profundizar la cooperación internacional. 
 

2.- El patrimonio natural y cultural en la Red española de Reservas de la Biosfera. Estrategias para la gestión 
 

Águeda Villa, secretaria técnica y miembro del Comité andaluz de Reservas de la Biosfera. Águeda Villa es 

licenciada en Geografía en la Universidad de Sevilla y entre otras cosas, actualmente en relación con el 

Programa MaB y las Reservas de la Biosfera lleva desde el 2002 la secretaría técnica del comité Andaluz de las 

Reservas de la Biosfera desarrollando funciones y tareas muy variadas entre las cuales están: elaboración de 

memorias de actividades de las reservas andaluzas y el comité, elaboración de propuestas de reservas de la 

biosfera y planes de acción y acciones de difusión de las mismas: folletos, exposiciones, publicaciones…; 

coordinación del grupo de trabajo de la Red Española de Reservas de la Biosfera (Patrimonio y Turismo), 

definición y seguimiento de proyectos de desarrollo sostenible en las Reservas de la Biosfera de Andalucía, 

participación en las acciones de cooperación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

(RBIM Andalucía-Marruecos), participación y relatoría en los congresos, conferencias, jornadas, seminarios, 
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diálogos… nacionales e internacionales relacionadas con el Programa MaB y las Reservas de la Biosfera, 

publicación en monografías de la UNESCO sobre la función de las redes y servicios de los ecosistemas…. 

 

Villa comienza la ponencia haciendo hincapié en la necesidad de poner en común los diferentes tipos de trabajo 
que se hacen entre las diferentes disciplinas que inciden en la gestión del patrimonio. Además señala la 
importancia de “conocer para gestionar”, contar con toda la información necesaria para nuestra gestión práctica. 
Considera que en patrimonio aún falta más investigación, más información, porque de todas las funciones que 
cumple el patrimonio en la actualidad, hay una, el turismo, que está avasallando. Para orientar acciones, 
necesitamos investigaciones con vistas a su aplicación práctica. Villa hace hincapié en la idea de “proceso” en 
torno al patrimonio, de adaptabilidad, y de, sobre todo, “romper fronteras entre sectores”, atendiendo a la 
necesaria multisectorialidad de la gestión del patrimonio, fomentando la idea de “unicidad” del patrimonio. 
Nos habla acerca de lo novedoso de la colaboración del patronato de turismo de Andalucía y su relación con las 
reservas de la biosfera, que están en la fase de elaboración de estrategias con una máxima preocupación por la 
gestión. Se trata de llevar a cabo acciones sostenibles capaces de aunar todo lo que el patrimonio representa, 
así como de atender no tanto a los elementos patrimoniales, sino a las relaciones generadas en torno a su uso y 
gestión. 
Puntos clave del trabajo en torno a Patrimonio y Reservas de la Biosfera:  
1. Introducción sobre la reserva 
Necesidad de que tenga un carácter integrador, de que la idea de proceso sea aceptable y de que tenga una 
visión conjunta. 
2. Red Española de Reservas de la Biosfera 
Dentro del comité MaB se posibilita la relación directa con los agentes que luchan diariamente en la Reserva. 
3. Patrimonio natural y cultural 
Existen dos reflexiones fundamentales: 
- Hay que entender el patrimonio como una herencia, no como algo pasado sino como una trama de 
conocimiento y bienes sobre la que basamos nuestra vida y las vidas futuras, siendo el patrimonio una cuestión 
activa.  
- El patrimonio aglutina la memoria. A través del patrimonio los seres humanos trascienden de forma individual y 
colectiva. La cultura es una trama donde se gesta la vida y tiene un desarrollo sin ningún tipo de corte, así el 
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Patrimonio natural deriva de los elementos del medio físico y biológico mientras que el Patrimonio Cultural 
agrupa las expresiones relacionadas con las acciones humanas materiales, inmateriales, artísticas…etc.  
4. Reserva de la biosfera y patrimonio 
Los elementos y las partes de una biosfera son todas concluyentes para hacer un todo (natural, cultural, 
popular…etc.). Nos encontramos con espacios que entraron en crisis en épocas pasadas por no ajustarse a las 
necesidades del momento y que han demostrado su adaptación hasta convertirse actualmente en lugares con 
gran potencial. El Patrimonio de las Reservas de las Biosfera son productos de larga duración donde dominan 
las relaciones sobre los elementos, ruralidad, popular, etc. y su función es la de mantener vivo el sistema para 
seguir sustentando la base social, económica, espiritual y artística de las comunidades que lo han construido.  
5. Propuestas de trabajo 
Se necesita generar métodos específicos que ayuden a cumplir el objetivo de analizar y entender la realidad de 
las Reservas de La Biosfera. La base está en unir cuestiones científicas y realidad cultural. La realización de 
inventarios de valores naturales y culturales y añadir el capital humano local y foráneo son dos líneas son 
fundamentales a la hora de comprender y gestionar y necesitan ser abordadas desde diferentes puntos de vista 
(diferentes disciplinas). 
Hay que encontrar un lugar común de trabajo y hay que poner en valor el importante papel de la población local, 
en relación al conocimiento que tienen sobre el desarrollo local, ya que esta información no se encuentra en las 
universidades. La población local debe participar y sobre todo saber que sus conocimientos sirven para preservar 
y desarrollar la zona.  
En este caso, la función del patrimonio pasa a ser una forma de mantener vivo ese sistema que existe gracias a 
los conocimientos del capital humano local, el cual es indispensable en el desarrollo de ese espacio. Pero existe 
una batalla entre los conocimientos tradicionales y las nuevas tecnologías y el reto es ser capaces de establecer 
un mosaico donde cada uno conserve su valor.  
A modo de síntesis, el análisis y el diseño de la gestión nos comunican las necesidades y las cuestiones sociales 
e identitarias. Se trata de mantener vivo el sistema, conocer para aplicar. Villa señala que más que “conservar”, 
debemos hablar de “preservar” y de “mantener”. Hacer un uso racional de los recursos como ayuda al desarrollo 
sostenible, tratando de ordenar quién es quién y tratando de hacer a su vez un sitio al turismo.  
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3.- Aprovechamiento de los recursos patrimoniales naturales y culturales 

 

Noemí Molina, actualmente Consejera de Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía, es licenciada en 

Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Desde 2003 trabaja para la Empresa 

Pública Desarrollo Agrario y Pesquero llevando los proyectos de cooperación de la actual Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Trabaja 

con temáticas variadas en dichos proyectos de cooperación, como son las cuestiones de patrimonio, el desarrollo 

participativo, las cuestiones de género en el desarrollo rural y el empleo rural. 

 

Su ponencia se centra en el Proyecto Integral de la Reserva de la Biosfera del Mediterráneo y según su plan de 
actuación global, existen tres puntos de mejora:  
- Concienciación, conservación y protección 
- Patrimonio rural 
- Patrimonio natural en zonas rurales 
La parte natural de la reserva ocupa el 90% del territorio. Se trabaja en la identificación, conservación, gestión, 
puesta en valor y promoción del patrimonio natural y cultural, tanto tangible como intangible y ello debe servir 
para afirmar la identidad y el sentido de pertenencia al territorio de la población rural. El patrimonio contribuye 
también a fijar la población a los territorios rurales y debe ser una oportunidad de desarrollo territorial de los 
espacios rurales ya que la mejora del patrimonio contribuye al desarrollo económico del territorio, incluido el 
turismo. 
Se trabaja a través de proyectos de cooperación al desarrollo. Claro ejemplo de ello es el “Proyecto Integral de la 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo” con Marruecos como contraparte, y que promueve el 
desarrollo de sectores como el agrícola, rural, medioambiental, cultural y turístico. Este proyecto cuenta con 
diferentes socios de ambas partes del Estrecho y su objetivo es crear marcos comunes a través del desarrollo 
integrado con modelos transfronterizos, el desarrollo socioeconómico de la zona, la sostenibilidad 
medioambiental y la puesta en valor de patrimonio. Las actividades que se están llevando a cabo son los 
circuitos transfronterizos, el turismo patrimonial y los puntos de información turística. El proyecto en sí está 
financiado por el Programa de Cooperación Transfronteriza España- Fronteras Exteriores (POCTEFEX). 
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Para llevar a cabo estas acciones son varios los grupos de trabajo que se han formado: las acciones de estos 
grupos son identificar estudios ya realizados, crear circuitos y valorar posibles rutas. Los inventarios no se están 
haciendo porque no hay tiempo suficiente para ello.  
Se trabaja desde la perspectiva del desarrollo sostenible, poniendo en valor los productos locales y transmitiendo 
los conocimientos de la población local de ambos lados de la frontera, ya que es importante estar en 
conocimiento de lo que hacen los otros para aunar esfuerzos.  
Actualmente Andalucía empieza a conocer y valorar su patrimonio y también a buscarle la salida económica. 
Además, tratar de unificar los productos de dos países diferentes supone problemas por parte de la sociedad civil 
y también a nivel legislativo, ya que cada país se rige por sus propias leyes.  El proyecto IntegraRBIM - Ruta 
transfronteriza tiene como objetivos poner en valor el patrimonio inmaterial de la RBIM, aprovechar los recursos 
patrimoniales etnológicos y las producciones artesanales y locales, así como los recursos ligados al turismo; 
Contribuir a la sensibilización de la población local sobre la importancia del patrimonio etnológico y de las 
sinergias entre los sectores primarios y terciarios del territorio, favoreciendo la creación de un tejido asociativo y 
competitivo 
Ser un espacio de articulación y comunicación entre los dos países (España – Andalucía -  y Marruecos) 
La idea es en un futuro adherir nuevas zonas a las ya presentes, ampliando el espacio con el que se cuenta 
actualmente. Para ello, es muy importante la coordinación coherente entre las administraciones, buscando el 
correcto aprovechamiento y la compatibilidad con el desarrollo económico que ya posee ese territorio.  
 

4.- Paisaje cultural como instrumento para la complementariedad del patrimonio  

 
Mónica Luengo, Presidenta del “Comité Científico Internacional ICOMOS-IFLA de 
Paisajes Culturales”, órgano asesor del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO. 
Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Asociación Española de 
Paisajistas  
Directora del “Curso Master Patrimonio Cultural y Natural,: innovación, investigación y 
desarrollo del Campus de Excelencia Internacional “ - Universidad Internacional de 
Andalucía, colabora también con otras universidades nacionales e internacionales. 
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Entre sus publicaciones cabría resaltar : Tiempo y paisaje, El Patrimonio histórico en su contexto natural, 
reflexiones para la tutela del paisaje patrimonial, Parámetros del jardín español, Paisajes culturales: autenticidad 
e integridad, Ficha de catalogación de los paisajes culturales, Jardines artísticos de España ,Jardins en 
Espagne ,El Capricho de la Alameda de Osuna, Paisaje-ciudad-territorio, Paisajes culturales: una experiencia 
internacional, Paisaje y patrimonio, Paisajes culturales patrimonio mundial, El paisaje histórico urbano: un reto 
paneuropeo; Paisaje y cultural, entre otros. 
Ha participado en proyectos de investigación y rehabilitación de jardines históricos y paisajes degradados como 
“El Capricho de la Alameda de Osuna” (premio Europa Nostra), “Plan director del entorno del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial”, Recuperación de los “Cerros de la Cantueña” (Madrid), “Jardín del palacio de Viana”,  
claustro del “Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe”, (Premio Europa Nostra),…etc. y colaborado y 
comisariado exposiciones sobre jardines históricos.  
 
Mónica Luengo empieza por presentarnos qué es ICOMOS, institución a la que representa en esta ocasión. 
ICOMOS es una ONG que se dedica a la protección del patrimonio cultural; asesoran a la UNESCO en 
diferentes espacios, entre los que destaca su labor como asesores en las nominaciones de Patrimonio Mundial.  
Tratando el tema de los paisajes culturales, Mónica Luengo nos habla de la imposibilidad de separar cultura y 
naturaleza, cuando lo aplicamos al desarrollo. Hoy el paisaje se concibe como el elemento estrella del patrimonio, 
y puede suponer valores espirituales aparte de ser patrimonio tangible e intangible. En palabras de Luengo, los 
pintores y poetas a lo largo de la Historia, nos ayudan a entender el paisaje, no solo el natural sino el paisaje 
cotidiano de nuestras vidas. Son testimonios colectivos frente a la cultura popular. Todo ello nace también de la 
transformación económica, igual que el patrimonio urbano. 
Con el paso del tiempo, surgen nuevas interpretaciones en cuanto al patrimonio. Las ideas ecologistas que 
atañen al paisaje surgen a lo largo del siglo XX. Los historiadores del arte y los naturalistas no consideraban 
patrimonio lo del otro (los naturalistas no prestaban atención al patrimonio cultural y a la inversa), pero con la 
entrada en acción de la UNESCO, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce el cambio. La cultura 
pasa a tener un marco físico que es el paisaje. Comienza a tenerse en cuenta el patrimonio construido y surgen 
instituciones como “National Thrust”, asociación inglesa que mantiene los edificios y monumentos históricos de 
Inglaterra.  
Con la firma de la “Carta de Atenas” y la “Carta de Venecia”  por parte de las Naciones Unidas, se da un paso 
más en la vinculación del patrimonio con el paisaje.  
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Mónica Luengo nos habla de tres categorías de paisajes: 
1.- Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el ser humano. 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 desarrollados conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente 
natural. Se dividen en dos categorías:  

A) Un paisaje fósil/relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin. 
B) Un paisaje continuo en el tiempo que sigue teniendo un papel social activo en la sociedad 

contemporánea, conjuntamente con la forma tradicional de la vida. 
3.- La categoría final es el paisaje cultural y asociativo de los aspectos religiosos, artísticos o culturales 
relacionados con los elementos del medio ambiente. 
 
El comité del Patrimonio Mundial consideró, además, la necesidad de reconocer los valores asociativos de los 
paisajes para las poblaciones locales, y la importancia de proteger la diversidad biológica mediante la diversidad 
cultural de los paisajes culturales.  
Según el Consejo de Europa, la protección y valorización del paisaje sirve para preservar culturas y ayudar a 
desarrollar estrategias, protegiendo los recursos autóctonos.  
Actualmente, dentro de la Lista del Patrimonio Mundial, existen 70 paisajes culturales, de los cuales 11 son de la 
categoría de paisaje cultural evolutivo vivo, entre los que destacan los 7 que están dedicados a la producción de 
vino o alcohol. 
El paisaje, especialmente en Europa, tiene una posición privilegiada dentro de la gestión del patrimonio, es un 
elemento protagonista. Incluso podemos afirmar que hay una visión muy europeista en torno al patrimonio. 
Luengo señala además que no podemos permitir que la noción de paisaje se convierta ahora, dentro de la 
gestión del patrimonio, en cajón de sastre, donde todo se admite o se acepta. 
Según el Convenio Europeo del Paisaje, Europa debería integrar mejor la valoración y la protección del 
patrimonio. Hay que buscar la sostenibilidad y la integración económica, no caer en la musealización. Recordar 
que un paisaje es vivo, no hay que “cerrarlo” pero sí conservarlo.  
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CASOS PRÁCTICOS 

 

5.- La experiencia de salinas de Añana de recuperación del Patrimonio 
Alberto Plata Montero, actualmente responsable de cultura de la Fundación salinas de Añana,  está doctorado en 

Historia por la Universidad del País Vasco por una tesis sobre la evolución histórica y arqueológica del Valle 

Salado de Salinas de Añana (Álava). Su experiencia arqueológica se inició en el año 1997 en la Catedral de 

Santa María de Vitoria-Gasteiz, donde estuvo coordinando algunas de las  excavaciones que se efectuaron en su 

interior hasta el año 2009. Desde 1998 ha formado parte del equipo de coordinación del Grupo de Investigación 

en Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco dirigido por el catedrático Agustín Azkárate, 

ha  estado contratado como personal investigador por la UPV y actualmente es el Responsable de Cultura y de 

Comunicación de la Fundación Valle Salado de Añana. Tras la dirección de numerosas excavaciones 

arqueológicas y análisis arqueológicos de edificios históricos en el País Vasco y su entorno, sus estudios se han 

dirigido principalmente hacia la arquitectura salinera. Entre ellos destacan la coordinación de los trabajos para la 

ejecución de los planes directores de dos de las salinas más importantes del norte peninsular: Salinas de Añana 

y Poza de la Sal. De forma paralela a estos trabajos ha publicado, entre otros artículos científicos, tres libros de 

especial importancia en el ámbito salinero: el primero titulado “El ciclo productivo de la sal y las salinas reales a 

mediados del siglo XIX”, el segundo “Valle salado de Añana. Hacia su recuperación integral” y el tercero que, 

forma parte de su tesis doctoral, “Génesis de una villa medieval. Arqueología, paisaje y arquitectura del valle 

salado de Añana”. 

 
Las Salinas de Añana se encuentran ubicadas a unos 30 Km. de Vitoria. Cuenta con 120000 m2 de arquitectura 
aterrazada. Se ha extraído sal de esta zona desde hace siglos, pero en los años sesenta dejó de ser productivo y 
poco a poco se fue desestructurando. Actualmente tan solo 150 personas viven de en esta población, de las 
1000 personas que había en los años 60. El problema de esta explotación de sal es que en el momento en que 
deja de usarse, la estructura se rompe, por lo que la única forma de conservarlo es usándose.  
Actualmente de las Salinas de Añana ya no se extrae sal como antaño sino que es patrimonio de los habitantes 
del entorno y para toda la sociedad en general, por ello se pensó en llevar a cabo  acciones de urgencia. La frase 
que mejor resume la filosofía del Plan director es “Conocer para restaurar, restaurar para pervivir” 
En el año 2009 se crea la Fundación Valle Salado de Añana que promueve la recuperación de las salinas. Esta 
fundación cuenta con un Patronato formado por La Diputación Foral de Alava, Ayuntamiento de Salinas de 
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Añana, Gatzagak S.A. (sociedad compuesta por los antiguos salineros). Colaboran URA-Agencia Vasca del 
Agua, Gobierno Vasco, Caja Vital, la Unión Europea, y varios restaurantes de renombre como Akelarre de Pedro 
Subijana o Mugaritz. Tiene el apoyo también de la Universidad del País Vaco y el FUAM (Fundación general de 
la Universidad Autónoma de Madrid),  así como por otras instituciones vinculadas a la cultura como son la 
Fundación Catedral de Santa María, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, UNESCO Etxea o Slow Food. También 
cuenta con Nekatur y SB Centro de Rehabilitación como empresas colaboradoras, lo que demuestra la 
participación de la comunidad productiva en el proyecto de la Fundación, que se dedica a la recuperación integral 
de las Salinas de Añana, tratando de generar nuevas actividades que ayuden a desarrollar la zona. Los 
trabajados realizados por un amplio equipo multidisciplinar han demostrado que la mejor manera de conseguir 
que el valle salado renazca es recuperar su actividad y complementarla con propuestas innovadoras que 
permitan garantizar su mantenimiento futuro. 
En este sentido, desde el principio fueron conscientes de que no era factible recuperar el valle para convertirlo 
únicamente en una fábrica de sal, sino que dicha actividad debía de  compaginarse con otras de diversa 
naturaleza que, funcionando de manera simbiótica, aprovechando los valores de la salina y su entorno 
(arqueológicos, medioambientales, paisajísticos, geológicos, etc.) para regenerarse mutuamente.  
Se llevan a cabo actividades diversas; proyectos didácticos con escolares; aprovechando las propiedades de la 
sal de Añana se llevan a cabo actividades terapéuticas con un “Spa salino” y se hacen también visitas guiadas 
de diferente índole. Se ha utilizado también el antiguo almacén como centro de interpretación y acogida de 
visitantes.  
Se trata de pensar en diferentes actuaciones que puedan generar recursos para apoyar en la financiación de la 
Fundación. En las últimas semanas se ha involucrado también a algunos cocineros de alto renombre para que 
promuevan los diferentes tipos de sal que se produce en las Salinas de Añana.  
Las salinas y su entorno natural y cultural crean un paisaje que contiene Geología, Biodiversidad y Patrimonio. 
Respecto a la protección del Patrimonio, existen varias zonas de presunción arqueológica y zonas protegidas e 
inventariadas. Es un Bien Cultural Calificado por  el Gobierno Vasco en 1990 y actualmente se encuentra en 
tentativa de ser calificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay que tener en cuenta, que en relación a 
la geología también se cuenta con elementos de interés, ya que existen huellas fósiles de gran interés. 
La intención de la Fundación en contar con una gestión que tienda a considerar todos estos ámbitos y a 
confirmar a las Salinas y su entorno como paisaje cultural, para facilitar su gestión y atender al ámbito de la 
sostenibilidad y la protección del patrimonio como parte de la revitalización y el desarrollo local. 
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6.- Inventario del patrimonio cultural inmaterial de la Reserva de la Biosfera del Montseny 
 

Lluis García Petit y Sara Batel, UNESCOCAT 

LLuis García Petit es licenciado en Geografía e Historia por la 

Universidad de Barcelona, especialista en Bioarqueología e 

Historia de la Alimentación. Desde 1991 trabaja para el Centro 

UNESCO de Cataluña, donde ocupa el cargo de jefe del 

Departamento de Patrimonio desde su creación. Es el 

representante de su institución, acreditada para asesorar al 

Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, en las reuniones que éste celebra 

anualmente. 

Sara Batel es licenciada en Ciencias Ambientales por la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Trabaja en el Departamento de Sostenibilidad del Centre UNESCO de Catalunya desde el año 2000. 

Actualmente es responsable del Departamento y se encarga de la realización y coordinación de proyectos 

diversos, basados, principalmente, en la elaboración de materiales didácticos a partir de documentos de 

referencia a nivel internacional, difusión de publicaciones, organización de conferencias internacionales y 

desarrollo de proyectos en el marco de la Década de les Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible y de la Década Internacional “El agua, fuente de vida”.  

Desde Cataluña, nos presentan un proyecto cuyo objetivo principal es contar con un inventario del patrimonio 
cultural inmaterial presenta en la Reserva de la Biosfera del Montseny. La idea para inventariar el patrimonio 
cultural inmaterial de la Reserva es hacer una propuesta transversal, aplicando varios de los instrumentos que 
posee la UNESCO. Para centrar su ponencia, nos presentan cuáles son los instrumentos de UNESCO con los 
que contamos en este ámbito. 
Por un lado está la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial” de 2003. Las Convenciones son 
documentos aprobados por los Estados Miembros de la UNESCO, que no son de obligado cumplimiento más 
que para aquellos estados que las hayan ratificado. Cabe destacar que el Estado responde ante la UNESCO, 
pero es cada comunidad la que tiene que ponerlo en práctica. 
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Para la preservación del patrimonio cultural intangible es fundamental que la comunidad implicada reconozca el 
patrimonio como propio. Los conocimientos se transmiten de generación en generación; el patrimonio inmaterial 
interactúa con la naturaleza e infunde un sentimiento de identidad y continuidad. Son varios los elementos del 
patrimonio inmaterial, según la Convención de la UNESCO a considerar: Tradiciones y expresiones orales; usos 
sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relativos a la naturaleza y saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional. Hay que conseguir la máxima participación posible de las comunidades, los grupos y, 
en su caso, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio, asociándolos  activamente a su 
gestión. Para gestionar todos estos recursos, sin duda, lo primero que hay que hacer es inventariarlos. 
Por otro lado, tenemos el “Programa el Hombre y la Biosfera” (Programa MaB), que es el otro instrumento con 
los que cuenta UNESCO y que pretende mejorar las relaciones entre las personas y su entorno a nivel mundial. 
Las Reservas de la Biosfera son lugares válidos para el aprendizaje y el desarrollo sostenible ya que contribuyen 
a la preservación del Patrimonio a través de las prácticas culturales tradicionales. 
Conservar el patrimonio natural a través de la Reserva de la Biosfera trae consigo un número de resultados 
esperados como son la consecución de una metodología de trabajo para la elaboración de inventarios de 
patrimonio inmaterial y detectar aquellos que puedan contribuir al desarrollo sostenible.  
Es importante contar con administraciones, comunidades, instituciones, etc. aliadas. Actualmente el Proyecto de 
la Reserva del Montseny cuenta con 18 municipios incorporados pero una vez que empiece la actividad es 
necesario ampliar este número, implicando al máximo número de municipios posible dentro del ámbito local.  
Durante la primera fase del proyecto se crea la arquitectura organizativa y los fundamentos del programa. En 
esta fase se ha dado sobre todo la labor de coordinación técnica de todas las instituciones implicadas, así como 
los registros audiovisuales de varios elementos del patrimonio intangible. Además se han establecidos los 
fundamentos teóricos de la futura metodología de trabajo. Se analizaron también, con el objetivo de hacer 
estudios comparativos, los inventarios de patrimonio inmaterial que se hubieran podido dar en otros países 
dentro de las Reservas, pero no han encontrado muchos ejemplos de este tipo, y los que había se basaban en 
un punto de vista muy ligado a la etnografía. Por último se han definido las categorías y subcategorías que se 
emplearan en el inventario del patrimonio, elaborando también la ficha básica que se empleará en la recogida de 
datos. 
La segunda fase es la del Inventariado de los recursos del patrimonio intangible de la Reserva de la Biosfera, a 
través del trabajo de campo, documentándolos después en video. La falta de antecedentes lleva a los 
responsables a tener que colaborar con centros especializados. Se presta una especial atención al Plan de 
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Participación, que consideran fundamental, así como una cuestión difícil; para conseguir esta participación, se 
llevan a cabo sesiones participativas, informativas y deliberativas en el Montseny. Es imposible realizar un 
inventario exhaustivo, pero el objetivo es que sea lo más abarcador posible. Se centran en obtener y documentar 
sobre todo prácticas que puedan contribuir al desarrollo sostenible de la zona. Pero no se limitan sólo a listar los 
elementos patrimoniales, sino que el objetivo es incluirlos en la gestión de la Reserva. 
La fase tres es el momento en el que se lleva a cabo el borrador de metodología, validándose solamente en el 
momento que se haya contrastado y se hayan añadido las aportaciones del resto de los expertos.  
La fase cuarta será el momento de presentar los resultados. Se llevarán  a cabo publicaciones divulgativas en 
tres idiomas (castellano, catalán e inglés), estando disponible el inventario  también on-line. Este trabajo se 
presentará tanto en las reuniones de Reservas de la Biosfera, como ante las sesiones del Comité de la 
Convención del Patrimonio Inmaterial de UNESCO, proponiéndose como buena práctica en la gestión integral 
del patrimonio natural y cultural. 
 

7.- Patrimonio geológico y geodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai; la conexión entre el 
patrimonio natural, el cultural y el geoturismo 

Manu Monge es Doctor en Geología por la UPV/EHU. Defendió su tesis doctoral en 2008 acerca de los criterios 
geológicos para la gestión estuario del Oka (Urdaibai) bajo la co-dirección de la Universidad de Southamptom 
(Reino Unido) y de la UPV/EHU (País Vasco). Ha centrado su labor investigadora dentro del grupo Harea de la 
Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU en relación a la gestión ambiental del litoral vasco. Es parte del 
comité científico-técnico para la implementación de la Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, socio de la sección Natur-Zientziak de la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), de la Sociedad de 
Ciencias Naturales Aranzadi (GeoQ) y de la Sociedad Geológica de España. También ha desarrollado intensa 
labor docente y divulgativa (enseñanzas medias, cursos de postgrado, etc..) en relación al desarrollo sostenible y 
el medio ambiente. Hace diez años que trabaja en la Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco) encargada de asesorar acerca de la gestión de la misma al 

Patronato de la Reserva. 
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Monge enfoca su ponencia en el ámbito de la geodiversidad, que considera que es la memoria de la Tierra, y es 
la oportunidad ideal de asociar patrimonio natural con el patrimonio cultural, aunando los conceptos en vez de 
disociándolos.  
El patrimonio geológico y la geodiversidad tienen un valor intrínseco, derivado de su potencial científico y 
didáctico. Los recursos geológicos son aún recursos socioeconómicos por desarrollar y que pueden ayudar a la 
sostenibilidad de las áreas rurales.  
Algunos ejemplos de vinculación de la geodiversidad con lo cultural son:  
- Inmaterial: Folclore y mitología vasca. 
- Toponimia: Lurgorri, Urberuaga, etc 
- Arqueología histórica: Poblado romano de Forua, Katillotxu, etc.  
- Valor espiritual: Bosque de Oma, Ola de Mundana, etc.  
En relación a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, entre los objetivos del plan rector se establece la necesidad 
de promover la investigación, interpretación y educación ambiental del patrimonio natural y cultural. Asímismo 
impulsar el desarrollo rural y el uso racional de los recursos naturales combinándolos con el uso recreativo y el 
turismo es otra de la sprioridades. Los criterios para valorar los lugares de interés geológicos se basan en 
criterios de valores intrínsicos, valores potenciales y valores conservacionistas.  
La Estrategia de Gestión Integrada de la Geodiversidad para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se plantea 
como  un “marco de encuentro” orientado a garantizar el respeto al Patrimonio Geológico de Urdaibai, teniendo 
en cuenta su conocimiento; su puesta en valor y divulgación; su conservación; su ordenación territorial y 
legislativa y por supuesto su utilización como tractor económico y turístico para la promoción de su uso 
sostenible, partiendo desde el respeto y consideración a las diferentes percepciones e intereses que confluyen 
en su manejo. 
Los objetivos de la estrategia son la definición de la política institucional y un modelo de gestión integral; la 
conservación y protección de la geodiversidad; el fomento de la educación y la concienciación para la 
conservación; la utilización sostenible de la geodiversidad y el Patrimonio Geológico y la evaluación y 
seguimiento del programa de actuaciones.  
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8.- La protección del patrimonio paisajístico en Menorca 

Josep Suárez, es Doctor en Psicología por la Universitat de les Illes Balears y licenciado en Psicología por la 
UNED. Cuenta con un Master en Terapia de Conducta cursado a través de la UNED y otro en Prevención de 
Riesgos Laborales con las especialidades en Seguridad, Ergonomía y Psicosociologia  por la Escuela de 
Ingenieros de Huelva. Cuenta también con postgrados en  Consultoría de Empresa y Control de Gestión, 
Institución y Empresa. Es diplomado en Habilidades Emocionales y Afrontamiento del Estrés para Sanitarios; 
Psicología Jurídica Victomología; Drogas y Salud; Desarrollo y aprendizaje en la edad escolar y en  Comercio 
electrónico.  
Director de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Actualmente es el Gerente de la Agencia de la Reserva de la 
Biosfera de Menorca y Presidente del Comité Insular de Agendas Locales 21 de Menorca. Es director también 
del Proyecto “Buenas prácticas ambientales en la Reserva de la Biosfera de Menorca” y de los proyectos LIFE: 
RENEIX (Restauración de habitats degradados de Menorca) Y BOSCOS (Gestión de los bosques de Menorca y 
su incidencia en la prevención de incendios). 
 
Empieza hablando de la definición de Paisaje por parte del Consejo de Europa en su reunión de Florencia en el 
año 2000: “Paisaje se entenderá 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.” Y  cómo el paisaje lo 
que aporta es un valor vivencial: en este sentido subraya que las percepciones de cada uno ante el paisaje son 
diferentes y muy personales. 
En cuanto al paisaje de Menorca la poca densidad de población permite una fuerte interacción de esta 
comunidad con el medio natural. La Reserva de la Biosfera de Menorca cuenta con elementos patrimoniales de 
gran valor, como pueden ser las pareces secas, las canteras del marés, el lloc o predio, la tanca…etc.  
Los factores naturales que intervienen en la modelación del paisaje son la morfología y la morfogeología; el clima, 
que por su parte es mediterráneo típico y la vegetación resultante poblados de bosques. La huella del sector 
primario es muy visible ya que se aprecian la agricultura, los regimenes de propiedad, las tancas o las paredes 
secas, etc. En cuanto al sector secundario, en Menorca también se aprecian las pocas infraestructuras con las 
que se cuenta.  
En el sector terciario, por su parte, es obvio que el turismo ha provocado en Menorca una nueva realidad ya que 
ha supuesto el crecimiento de la población tras el despoblamiento sufrido debido al desplazamiento de la mano 
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de obra del sector agrario a la construcción. Adaptándose de la mejor manera posible se puede mejorar y 
avanzar, preservando los principales valores que la hacen diferente. 
Los efectos directos del turismo en los diferentes sectores económicos existentes en la isla los podemos 
observar en el sector terciario  (la hostelería y la restauración, los servicios comerciales, os transportes, las 
telecomunicaciones y el alquiler de inmuebles), en el sector industrial, en la construcción como principal 
beneficiario provocando a su vez la crisis y la decadencia en le sector agrario.  
El Plan Territorial Insular de Menorca  que da importancia al paisaje, tanto a su diversidad morfológica y funcional 
y a las bases en que se sustenta, como a los aspectos visuales y perceptivos, afecta exclusivamente a las islas y 
según el ponente, la labor de la administración es escuchar las necesidades de la población a la hora de 
reorganizar el paisaje, con un “objetivo de calidad paisajística”. 
 

9.- Estudio pluridisciplinar del Conjunto Monumental de Katillotxu. Paisaje y rituales funerarios entre el IV y el II 
milenio a.C. 

Juan Carlos López Quintana es especialista en Arqueología Prehistórica, director de diversos proyectos de 
investigación de carácter pluridisciplinar, entre los que destacan la cueva de Santimamiñe y el Conjunto 
Monumental de Katillotxu. Desde el año 2005 participa en un proyecto arqueológico y cultural en los Territorios 
Liberados del Sahara Occidental.  
Dentro de la Arqueología de Gestión, es autor de los inventarios de Patrimonio Cultural Prehistórico de la 
Reserva de Urdaibai y del Parque Natural de Gorbeia, y en la actualidad trabaja en el Libro Blanco del Patrimonio 
Megalítico de Bizkaia. También forma pare de “Ageri Arkeologia Kultura Elkartea”. 

 
En relación al patrimonio natural y cultural, López Quintana nos habla del patrimonio arqueológico, tomando a la 
arqueología como el resultado de la intervención entre las personas y la naturaleza. Otras disciplinas ligadas a la 
arqueología, como los estudios palinológicos o paleontológicos, nos ayudan a completar la información que nos 
dan los restos arqueológicos, ya que poseen  una valiosa información ambiental.  
Katillotxu por su parte es un proyecto integral en el que se lleva a cabo la investigación, conservación y difusión 
de los restos funerarios allí encontrados y que tiene un carácter multidisplinar. 
Los primeros dólmenes se descubrieron en 1989 por miembros de AGIRI Arkeologi Elkartea, y las primeras 
excavaciones se llevaron a cabo en 2004 y 2005 bajo la dirección de J.C. López Quintana y A. Guenaga Lizasu. 
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Los diferentes monumentos abarcan una extensión de terreno que va desde Busturia hasta Bermeo. Considera 
que este es un lugar ideal para investigar monumentos megalíticos. Hasta el momento se ha trabajado en dos de 
los dólmenes. 
El monumento Katillotxu 1 es una tumba colectiva donde no han aparecido restos humanos debido a la acidez 
del suelo, pero donde sin embargo se ha  recuperado un variado ajuar funerario, elaborado sobre todo de 
materiales no perecederos que certifica el carácter colectivo de la tumba.  Mide 18 m de diámetro por 0.90 m de 
altura. La cámara funeraria conserva 8 losas de estructura, definiendo un recinto de planta rectangular-poligonal, 
orientada de Norte a Sur. La totalidad del monumento, túmulo y cámara sepulcral, se construyó esencialmente a 
base de bloques de arenisca, mostrando una estructura interna bien organizada.  Entre los materiales tallados en 
sílex destacan las armaduras geométricas, un hacha  y las láminas o cuchillos.  Los adornos reúnen una buena 
colección de cuentas sobre todo discoidales. Asimismo se han registrado fragmentos de recipientes cerámicos 
lisos sin decoración.  
El dolmen Katillotxu 5 fue descubierto en 2002. Es  el segundo monumento excavado, se abrió en el año 2006 y 
se vio que era de gran interés. Posee unas medidas de 12 m de diámetro por 0.75 m de altura. Alberga una 
cámara sepulcral de planta rectangular alargada, de 2.20 m de longitud por 0.80 m de anchura orientada al 
Sureste. La arquitectura de Katillotxu V presenta diferencias notables con respecto a Katillotxu I. El volumen y 
monumentalidad de Katillotxu V se consigue mediante la colocación de un núcleo de tierra en el centro del cual 
se inserta la cámara funeraria.  La parte superficial del monumento se recubre con una coraza de bloques de 
arenisca, mostrando una imagen de un monumento de piedra. Este dolmen es más reciente que katillotxu 1 y no 
se han hallado ajuares en su interior, pero tampoco evidencias de que haya sido saqueada. Este dolmen no ha 
conservado restos humanos por la acidez del suelo, y el ajuar arqueológico asociado al uso funerario del 
monumento se limita a una lámina de sílex localizada en el interior de la cámara, donde se han constatado 
evidencias de remociones o saqueos. Un ajuar funerario pobre, que contrasta con la riqueza gráfica y la 
organización simbólica del megalito.  
La aportación más relevante de Katillotxu V ha sido el descubrimiento de un conjunto de ocho piezas decoradas, 
que aparecen en contexto y organizadas en dos espacios del monumento: la cámara y el túmulo. Entre los 
elementos decorados al interior de la cámara destaca la losa de cabecera, que posee un motivo grabado 
principal, un arma, que se asemeja de forma explícita a la tipología de las Puntas Palmela, trabajada con técnica 
de piqueteado y abrasión. Dentro de la cámara apareció una estela hincada, que certifica el carácter intacto del 
recinto sepulcral. Presenta una fuerte concavidad en la zona superior, donde aparecen una serie de líneas 
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incisas organizadas en bandas paralelas. Otras dos losas decoradas incluyen, mediante la técnica de piqueteado, 
temas circulares y concéntricos. Dentro del túmulo, en la parte exterior del monumento, aparecen cuatro piezas 
antropomorfas de tamaño pequeño (entre 15 y 30 cm de longitud máxima), procedentes del área abierta del 
monumento. 
Estos restos nos dan una valiosa información acerca de forma en que el ser humano ha ido alterando  el paisaje 
a lo largo del tiempo. Valiéndonos de estos recursos, la finalidad ahora es elaborar una ruta turística “Ruta 
Megalítica de Urdaibai; Itinerario por los  de los restos megalíticos de Katillotxu” que de a conocer estos trabajos 
arqueológicos y ponga en valor los recursos.  
 
10.- Valores del Patrimonio Paisajístico de Álava Central 

Luis Andrés Orive, profesor de la UPV/EHU, Coordinador del Máster en Paisaje. 
Es Ingeniero de Montes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Doctor “cum laude por unanimidad” en análisis territorial del paisaje  .Título de la Tesis: ”Los Paisajes 
de Álava. Análisis funcional en orden a la planificación física.”                           
Desde 1989 hasta el 2008 fue Director del CEA (Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz) donde 
recibió numerosos reconocimientos y galardones a nivel nacional e internacional por su trabajo en el “Anillo 
Verde de Vitoria-Gasteiz”. Cabría destacar la selección de Vitoria-Gasteiz por parte de  Naciones Unidas como 
una de las ciudades signatarias de la “Declaración de ciudades verdes de San Francisco” (Junio 2005) y  la 
elección por parte del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) como primera ciudad en 
desarrollar  el proyecto GEO-CIUDADES (Global Environmental Outlook) en Europa.  
También ha trabajado como experto del comité UN_HABITAT en España  y como Impulsor y gestor del FORO 
URBANO DE PAISAJE de Vitoria-Gasteiz desde su creación en 2005. En la actualidad coordina los proyectos de 
creación del Máster Internacional de Paisaje y de la Cátedra  UNESCO de Planificación y Arquitectura del 
Paisaje desde la UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (EHU-UPV) en el seno de un Convenio de colaboración 
entre esta institución, el Gobierno Vasco y UNESCO- Etxea. 
 
Esta intervención nos acerca al conocido como Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz y cómo hace veinte años se 
procedió al análisis del paisaje con la finalidad de dar un paso hacia la sostenibilidad, tema que en aquel 
entonces era totalmente pionero. La periferia de Vitoria-Gasteiz mostraba un aspecto de relativo abandono y 
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progresiva degradación ecológica y paisajística y ofrecía además condiciones precarias y de inseguridad pública, 
habiéndose convertido en una importante barrera entre el entorno urbano y el medio rural.   
La periferia de la ciudad, por lo tanto,  en aquel entonces estaba totalmente degradada, pero contaba con 
muchas posibilidades para llevar a cabo acciones de regeneración. La prioridad inicial era diseñar y aplicar una 
estrategia de conservación y mejora ambiental de los espacios naturales existentes en la periferia de la ciudad. 
Analizadas las posibilidades que ofrece esta área como lugares de ocio y expansión para la población, se incluyó 
también en la estrategia la promoción de nuevos usos respetuosos con el medio.  Resultaba un proyecto barato y 
bien acogido por la administración y la población en general. Basándose en lo escrito y planeado, la idea era 
tratar de recuperar la zona y trabajar en un análisis integrado. 
Se puede plantear este caso como un ejemplo de la importancia de la determinación política, por un lado, y del 
apoyo social, por otro, a la hora de gestionar el patrimonio tanto cultural como natural.  
El principal problema ha sido la dificultad que supone compatibilizar los diferentes usos, algunos consolidados y 
otros expectantes en el ámbito del anillo verde. Los elementos tensionales que existían eran cierta presión hacia 
el ayuntamiento para que en esta zona se construyese un campo de golf, acto que finalmente no se llevó a cabo. 
Los principales objetivos y estrategias para la regeneración de esta zona fueron promover la conservación  de los 
enclaves naturales periurbanos y la restauración ecológica de otros espacios periféricos; integrar los espacios 
periurbanos en la trama urbana; adecuar estos espacios para el uso público contribuyendo a satisfacer la 
demanda ciudadana de lugares de ocio al aire libre y adecuar, por último, los nuevos espacios para fomentar la 
sensibilización ambiental con la finalidad de acercar a la ciudadanía a su conservación.  
En cuanto a los resultados obtenidos, se ha actuado en una superficie cercana a las 570 ha y se han 
acondicionado más de 20 Km de itinerarios peatonales y ciclistas para promocionar el paseo y uso público. Se 
han llevado a cabo actividades educativas y de sensibilización ambiental desarrolladas en el Anillo Verde.  
Se ha conseguido la conservación de enclaves entre los que destacan la zona de Humedales de Salburúa, 
declaradas Humedales de Importancia Internacional por el Convenio Ramsar. 
Las tareas de recuperación hidrológica han contribuido a la resolución del problema de la ciudad;  En la ría se 
construyó un canal alternativo para que el caudal se repartiese y así evitar desbordamientos, iniciativa que fue 
muy bien acogida entre la población, ya que esa zona que antes se inundaba, ahora se convertía en un lugar 
donde poder desarrollar otro tipo de actividades.  
Pese a que todas estas acciones han supuesto las mejoras en las condiciones ambientales y sociales, y por 
ende, en las condiciones de vida de la ciudadanía, con el tiempo, las nuevas construcciones y los nuevos 
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tiempos reclaman estos espacios, y este lugar que se creía protegido y salvaguardado, ha sido objeto de 
acciones agresivas, ya que actualmente el  anillo verde carece de un documento de planificación propio con el 
rango normativo que le garantice la protección urbanística. Además de trabajar por conseguir un nuevo marco 
jurídico de protección, la estrategia planteada para superar estos problemas se basa en mostrar los beneficios de 
integrar los diferentes intereses existentes.  
 

CONCLUSIONES FINALES 
Maider Maraña – UNESCO Etxea 

 
Esta jornada se enmarca en la celebración en 2010 de dos hitos diferenciados pero totalmente enlazados a su 
vez: el Año Internacional de la Biodiversidad y el Año Internacional del Acercamiento de las Culturas. Estos dos 
hitos, clave en la promoción de la diversidad, van de la mano del trabajo llevado a cabo por UNESCO en cuanto 
a Patrimonio, que actualmente incorpora Naturaleza y Cultura. 
La Convención de Patrimonio Mundial que UNESCO lanzó en 1972 fue innovadora ya en su momento, al 
incorporar por primera vez en un documento internacional la protección tanto del patrimonio cultural como natural. 
Pero la Convención, como la sociedad y nuestras percepciones ante el patrimonio, ha ido evolucionando, y 
generando no sólo nuevas directrices de implementación marcadas por UNESCO, sino ampliándose también con 
la labor de la sociedad civil y los nuevos retos y propuestas que ésta lanza al ámbito internacional por medio de 
sus acciones de gestión local y nacional. 
Años más tarde, en 2001, UNESCO vuelve a retomar esta idea del nexo entre cultura y naturaleza, cuando en la 
Declaración sobre la Diversidad Cultural afirma que la diversidad cultural y la diversidad biológica son 
interdependientes. 
La participación de la comunidad local fue ya un tema a tener en cuenta dentro de la Convención del Patrimonio 
Mundial, que trató la cuestión del uso sostenible de dicho patrimonio por parte de las comunidades locales. Pero 
la interrelación de los grupos humanos o culturales con la naturaleza (a menudo también atendiendo a su 
relación espiritual con lugares naturales) se ha ido reforzando y reconociendo cada vez más en el seno de 
Naciones Unidas. UNESCO afirmaba al respecto en su Revista del Patrimonio Mundial nº 56: “La aprobación de 
las prácticas de gestión tradicionales ha llegado tarde al Patrimonio Mundial”. 
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Por otro lado, la noción de patrimonio inmaterial, hoy sumamente expandida y aceptada, supuso un cambio 
también en la comprensión de la vinculación del ser humano y su entorno natural. En palabras de UNESCO, “el 
patrimonio inmaterial es tradicional, pero contemporáneo y viviente a un mismo tiempo”, algo que nos podríamos 
atrever a hacer extensible a todo el patrimonio cultural en su conjunto. 
Hemos visto en la jornada ejemplos que tienden a la gestión transversal e integral del patrimonio en su conjunto, 
y una gestión, además, sostenible y con visión de futuro. Como se ha mencionado en varias intervenciones, no 
podemos nunca olvidar la importancia de contar, en la gestión del patrimonio, con equipos multidisciplinares, que 
realicen también un análisis de las relaciones y las dinámicas de trabajo, así como que participen activamente en 
los planes de gestión o planes directores de los lugares patrimoniales. 
Ha quedado también clara la necesidad de contar con una determinación política, una implicación de la 
administración y la participación del ámbito político en su conjunto, en ese camino de búsqueda de soluciones a 
los problemas de gestión cotidianos. 
Se necesita también ir más allá del conservacionismo: tender a la salvaguarda, a la preservación o al 
mantenimiento. 
Dentro de la gestión, debemos atender a tres ramas indispensables, como son la Observación, la Investigación y 
la Transmisión, haciendo nuestra la idea de “conocer para gestionar”. 
En torno al paisaje, uno de los elementos más mencionados, resultan interesantes las nuevas iniciativas que a 
escala internacional ICOMOS y UNESCO están dando en torno al paisaje cultural, y se espera con interés la 
posibilidad de contar, por parte de UNESCO, con una Convención sobre paisaje, que regule y visibilice más este 
elemento clave para la gestión integral del patrimonio. 
En especial durante la jornada ha sido interesante contar con ejemplos de gestión de paisajes vivos, paisajes 
que conservan un tipo de producción agrícola tradicional que hoy en día, con la evolución histórica y social 
pertinente, sigue aún vivo. Es claramente un ejemplo de la unión entre algo activo, vivo, y lo tradicional. 
La implicación de la comunidad y las poblaciones se estima también como elemento clave dentro del desarrollo 
humano. Un concepto, el de desarrollo humano, que cumple, justo en 2010, 20 años de existencia en el marco 
de Naciones Unidas, un hito más que celebrar en este año. En estas dos décadas, el PNUD (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo) se ha esforzado por situar a la persona en el centro del desarrollo. La 
participación de la comunidad es, por tanto, determinante también en un desarrollo que implique gestión y uso 
del patrimonio, generando sistemas de gestión participativos, como se han visto algunos ejemplos a lo largo del 
día. 
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En definitiva, tanto desde los aportes teóricos como prácticos, se ha visto la necesidad de seguir profundizando 
en la interrelación del patrimonio cultural y del patrimonio natural, atendiendo a una visión transversal, basada en 
el conocimiento, la investigación y la divulgación, contando en todo el proceso con la activa participación de la 
comunidad local como protagonista y generadora de su propio desarrollo humano. 

 
Busturia, 21 octubre de 2010 

UNESCO Etxea 
Organizan:  
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