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Paisajes patrimoniales de España (MINECO-2012, 

CSO2012-39564-C07-07)  

 

Métodos e instrumentos para el reconocimiento de los 

paisajes patrimoniales de Andalucía  (Proyecto de 

Excelencia Junta de Andalucía P12-SEJ-2024) 

 

Los paisajes culturales de la Lista de Patrimonio 

Mundial. Claves para la identificación y criterios para 

la gestión (Mineco-2015, CSO2015-65787-C6-6-P ) 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

GEOGRAFÍA, PAISAJES Y PATRIMONIOS. 

EL TERRITORIO COMO BIEN CULTURAL.  

Los paisajes de la agricultura en España (MINECO -

2006- SEJ2006-15331-C02-01  

 

Las unidades básicas de paisaje agrario de España: 

Identificación, delimitación, caracterización y 

valoración (MINECO, 2009, CSO2009-12225-C05-05  

EL TERRITORIO COMO OBJETO DE 

ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA. MIRADAS, 

ESCALAS Y ACEPCIONES  



Evolución del concepto de patrimonio 

¿Sobre qué radica el patrimonio?.  
El patrimonio como asignación de valores 

El patrimonio no es algo natural ni eterno, sino una construccio ́n social, que aparece en los inicios de la 

modernidad, como una especie de religio ́n laica, que sirve para sacralizar discursos en torno a la 

identidad, principalmente de cara ́cter nacional o regional, tambie ́n local, a partir de referentes-reliquias 

que guardan una relacio ́n metoni ́mica con la externalidad cultural percibida, en el plano del tiempo (el 

pasado, como tiempo fuera del tiempo, inalcanzable), de la naturaleza supuestamente indo ́mita, 

incontaminada (como espacio fuera del espacio culturalmente domesticado) y del genio y la 

excepcionalidad (esencialmente creativa, pero no u ́nicamente, incluso, en ocasiones, como expresio ́n del 

mal, como transgresio ́n de los li ́mites de la condicio ́n humana culturalmente establecida) (Prats, 2006: 72).  

 
Mecanismos para la creación de identidades 



Patimonio y patrimonialización. Tres ideas básicas para orientar el debate 

Patrimonialización ….. 
Adquisición de valor 

patrimonial 

Pérdida de valor 
patrimonial 

….. Despatrimonialización 

Patrimonialización 
institucional  

Patrimonilización 
social o vernacular  

1 

2 

3 
La  patrimonialización es  territorialmente selectiva 

¿Quién? 

Agentes 

¿Cuándo? 

Procesos 
¿Cómo? 

Instrumentos 

¿Sobre qué? 

Vectores 

¿Dónde? 

Territorios/ 

escalas 



El territorio como objeto de estudio de la Geografía. Acepciones, miradas y escalas 

Territorio 

político- 

administrativo 

Territorio 

geográfico 

Espacio de las 

redes/ 

• Herencia del Estado 

Moderno 

• Regulado por leyes y 

normas 

• LIMITES PRECISOS 

Ciudades 

Ciudadanos 

Sociedad civil 

….. 

Estados 

CCAA 

Provincias 

Municipios 
 

Espacios Naturales 

Protegidos 

GDL 

CRDO 

 

Agentes 

económicos 

• LIMITES 

IMPRECISOS/ 

FRANJAS 

• Tiene que ver con las 

escalas medias, con los 

lugares  

• Se imponen la 

interescalariddes 
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¿Quién? 

Agentes 

¿Dónde?  

Escalas 

¿En torno a  

qué? 

Vectores 

¿Cómo? 

Intrumentos 

Percepciones 

de la historia 

y los 

terriorios 

 

 

Ciudades 

 

Ciudadanos 

 

Sociedad 

civil 

 

 

 

Infra-

comarcale

s 

 

Locales 

 

Elementos 

cotidianos  

 

*Patrimonio 

etnográfico 

 

*Arquitectura 

vernácula 

 

*Paisajes 

cotidianos 

 

Pequeños 

relatos 

 

 

*Manifestacion

es festivas 

 

*Relaciones 

sociales 

 

*Redes sociales 

 

 

HOY 

 

Relaciones 

inclusivas 

NOSOTROS 

Disparidades 

internas/  

Diversidad 

como fuente de 

riqueza  

 

 

 

Estados 

 

CCAA 

 

Agentes 

políticos 

 

 

Supra-

comarcales 

 

UE 

 

Estatales 

 

Autonómica

s 

 

Elementos 

excepcionale

s 

 

*Monumentos 

naturales/ 

culturales 

 

*Paisajes 

excepcionales 

 

*Lenguas 

propias 

 

 

Grandes 

relatos 

 

*Leyes 

 

*Normas 

 

*Medios 

convencionales 

de 

comunicación  

 

 

PASADO 

Sesgos 

históricos  

 

Relaciones 

excluyentes 

LOS OTROS 

Disparidades 

con el exterior/ 

homogeneizacio

nes interiores 

 

El territorio como ente complejo 

 

•Esqueleto: Componentes 
naturales 

Infraestructura 

 

•Apropiación cultural: Construción 
histórica (nodos/redes/superficies) 

Estructura 

 

• Regulaciones: Leyes, normas, 
dictámenes 

 

Superestructura 
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Patrimonialización 

institucional 
(arriba-abajo)  

 
Territorios 
políticos 

 
 

Patrimonialización 
social 

(abajo-arriba)  

 
Territorios 
geográficos 



A modo de conclusión 

1) Respecto al territorio y sus acepciones 

 

“Frente a una concepción rígida del territorio, conformado por inmutables 
Estados-nación en la vieja geografía política, y por regiones supuestamente 
objetivables en la escuela viladiana, las realidades territoriales se tornan 
mucho más fluidas, flexibles y cambiantes” (Gómez Mendoza, J.; Lois González, 
R.; Nel.lo Colom, O., 2013, 170) 

 



A modo de conclusión 

1) Respecto al territorio y sus acepciones 

2) Respecto a la patrimonialización, sus agentes y sus referentes 
territoriales 

 En la construcción de identidades han primado, hasta ahora, los procesos de 
patrimonialización de arriba-abajo y sus agentes, instrumentos y relatos 
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2) Respecto a la patrimonialización, sus agentes y sus referentes 
territoriales 

 En la construcción de identidades han primado, hasta ahora, los procesos de 
patrimonialización de arriba-abajo y sus agentes, instrumentos y relatos 

Estamos asistiendo a un cambio en la construcción de los relatos identitarios. 
Apuntan en esta línea: a) la revitalización de lo local en las esferas gubernamentales 
(Ej. de la Europa de las Ciudades y de los Pueblos); b) la emergencia de lo cotidiano 
(de las inmaterialidades y lo etnográfico) en el mundo del patrimonio; c) la pujanza 
de las redes sociales como instrumento para la generación de nuevas filiaciones 
patrimoniales.  
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De ello cabe esperar una revitalización del territorio geográfico en las dinámicas 
generadoras de identidades. De ser esto así, ello supondría una oportunidad y un 
reto para la Geografía, como disciplina dedicada al estudio de territorio desde 
diferentes perspectivas y escalas territoriales 


