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Los paisajes patrimoniales: 
reto y oportunidad frente a la 
globalización

El paisaje siempre ha sido entendido como el 
resultado de la relación que las sociedades hu-
manas establecen con su medio, de forma que el 
aspecto y forma del territorio siempre nos refie-
re a una comunidad de habitantes que, desarro-
llando su vida en él, ha dado lugar con el paso 
del tiempo a una identidad e historia propias, a 
una construcción cultural del entorno habitado 
que se resume en la idea de paisaje . Sin embar-
go, después de un siglo XX consagrado a la ex-
tensión de la ciudad en el territorio; después de 
que las actividades relacionadas con el universo 
urbano hayan adquirido la omnipresencia que 
hoy muestran a lo largo y ancho del planeta, 
cabe interrogarse por los paisajes que habitamos 
y su capacidad real para representar nuestra 
cultura, identidad e imaginario colectivos .

El crecimiento de las ciudades durante el siglo 
XX ha generado procesos de explosión urba-
na y colonización de territorios muy amplios 
dando lugar así a grandes y extensas regiones 
metropolitanas . Una consecuencia clara de este 
proceso ha sido la incorporación del paisaje a la 
ciudad . Aquella antigua distinción entre ciudad 
y territorio, entre lo urbano y el paisaje, se rom-
pe hoy día al observar, desde el parabrisas del 
automóvil o la ventanilla del avión, un territorio 
discontinuamente urbanizado y un paisaje in-
termitente que hibrida los usos urbanos con las 
preexistencias agrícolas y naturales .

Una de las muchas contrapartidas de este pro-
ceso de urbanización extensiva ha sido la relati-
va homogeneización de los paisajes y su pérdida 
de singularidad . Poco a poco, la experiencia del 
paisaje se asemeja al contacto con una inmensa 
cinta de Moebius que nos muestra lo que au-
tores como Edward Relph (1987) denominaron 
con acierto como “discontinuidades repetidas de 
forma estandarizada” . Es decir, y aunque parezca 
paradójico, las interrupciones o discontinuida-
des en el paisaje no sólo no aseguran una mayor 
diversidad sino que, antes al contrario, represen-
tan en realidad su repetición en formatos espa-
ciales fácilmente reproducibles y clonables con 
absoluta independencia del lugar .

Tanto es así, que encontramos cada vez más 
dificultad en apreciar la identidad propia de 
los lugares a través de su paisaje . Es decir, nos 
cuesta establecer aquellas diferencias, derivadas 
de una historia o una cultura del lugar, aque-
llas que explicaban la diversidad de los paisajes, 
porque estos se nos muestran precisamente más 
a partir de lo similar y genérico que de lo sin-
gular y específico . En otras palabras, ciudades 
y territorios bien diferentes atendiendo a toda 
una serie de parámetros clásicos –el tamaño 
poblacional, la dimensión territorial, la posición 
en los rankings económicos, la historia urba-
na, o el contexto sociogeográfico–, resulta que 
acaban produciendo un tipo de paisaje similar, 
estandarizado e intercambiable . En lugar de di-
ferenciar los lugares, el paisaje, así pues, exhibe 
actualmente una extraña ubicuidad que lo hace 
paradójicamente independiente del territorio e 
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indiferente al lugar . A ello me he referido con la 
idea de la urbanalización (Muñoz, 2008), para 
explicar esta especie de copy&paste de entornos 
y morfologías que parece gobernar la manera en 
la que se transforman las ciudades actualmente .

En algunos casos, ocurre que el tipo de vida que 
caracteriza los habitantes en lugares diferentes 
se corresponde en realidad con el denominador 
común de lo metropolitano y, por tanto, los 
paisajes traducen un estilo de vida compartido, 
similar y estandarizado en el territorio . En otros 
casos, las transformaciones en el espacio son 
tan intensas y en tan poco tiempo que el paisa-
je deja de representar permanencia histórica o 
cultural alguna para parecerse cada vez más a 
una secuencia de panorámicas efímeras que van 
desapareciendo, sustituidas por otras nuevas, 
al igual que ocurre con los objetos y experien-
cias que consumimos, los cuales, tornándose 
rápidamente obsoletos, son compulsivamente 
reemplazados por otros . Más que con escenarios 
que fijen nuestra identidad en el lugar, convi-
vimos, así pues, con una rotación de imágenes 
que acompaña nuestra movilidad en el espacio 
y que caracteriza cada vez más el paisaje que 
habitamos .

Hablamos, así pues, de paisajes urbanales, di-
ríase producidos en régimen de take away, que 
cuestionan las formas en las que se establece 
hoy día la relación entre sociedad y entorno, 
en un momento en que lo efímero y lo móvil 
parecen gobernar no sólo la forma que toma el 
territorio sino también los estilos de vida .

Pues bien, en este contexto global, caracteri-
zado por tales tendencias uniformizadoras, la 
gestión de lo específico y peculiar de cada lugar 
sobrepasa lo que sería el terreno del patrimo-
nio estrictu sensu para formar parte de lo que 
no es otra cosa que una nueva agenda para la 
sostenibilidad, no sólo ambiental, sino también 
cultural, de los territorios y sus paisajes . 

La conservación y protección pero también la 
ordenación, puesta en valor y gestión de los 
atractivos patrimoniales no se han de conside-
rar, así pues, como mero objeto de una política 
sectorial concreta, sino más bien como la punta 
de lanza de una labor necesaria, orientada hacia 
el rescate de los valores colectivos que el pa-
trimonio, en tanto que paisaje, y el paisaje, en 
tanto que patrimonio, representan .

IMAGEN 1.
La banalización del patrimonio: 
fragmento del muro de Berlin 
descontextualizado en el nuevo 
espacio público (foto. Ángela 
Peinado).
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La Convención Europea del 
Paisaje: definiendo el paisaje 
patrimonial y el patrimonio 
paisajístico

La novedad que representa esta visión integrada 
del patrimonio y el paisaje se ha empezado ya a 
concretar gracias al progresivo proceso de im-
plementación de la Convención Europea del Pai-
saje, de la cual se acaba de celebrar su primera 
década de vida y que pone un claro énfasis en la 
ampliación de los paisajes que han de interesar 
desde el punto de vista no sólo de la protección 
sino también de la gestión paisajística . 

En este contexto de cambio de perspectivas en 
lo que se refiere a como se entiende el entorno 
en el que una comunidad desarrolla su vida, el 
paisaje urbano, en todas sus formas y manifes-
taciones, ha cobrado una vigencia que ha hecho 
aflorar claros e interesantes vínculos con las 
políticas de intervención y gestión del patrimo-
nio . Así, junto al paisaje urbano más canónico, 
vinculado con los centros históricos y la imagen 
arquetípica de la ciudad antigua, ha aparecido 
toda una serie de escenarios de interés para la 
lectura patrimonial del territorio, los cuales tie-
nen que ver con el paisaje periurbano en toda 
su amplitud: desde el reconocimiento de tramas 
urbanas del pasado nunca hasta ahora consi-
deradas como parte del patrimonio urbano a la 
puesta en valor de elementos o piezas carentes 
de centralidad monumental en el tejido urbano 
de la ciudad1 . 

1  A título de ejemplo de estos nue-
vos planteamientos, algunos de los últimos 
proyectos del MUHBA –el Museo de His-
toria de Barcelona– muestran claramente 
estas ambiciones. Así, la elaboración de las 
nuevas Guías Urbanas, se ha planteado no 
sólo desde la idea del recorrido entre piezas 
patrimoniales de excepción sino también 
incorporando el reconocimiento de paisa-
jes urbanos nunca hasta ahora entendidos 
desde la perspectiva del patrimonio como 
ocurre con las infraestructuras para la ges-

En ese sentido, cabe destacar dos procesos com-
plementarios que están cambiando las percep-
ciones tanto sobre los espacios de la ciudad que 
son remarcables en términos paisajísticos como 
sobre los patrimonios que deben ser tenidos en 
cuenta por la sociedad en la relación que esta 
establece con sus paisajes de referencia .

El primer proceso tiene que ver con un renovado 
interés por los paisajes urbanos y periurbanos, 
lo cual representa un claro cambio de enfoque 
en lo que se refiere a los límites conceptuales de 
lo que es paisaje o, en palabras mejor escogidas, 
de lo que social y culturalmente se concibe y 
representa como paisaje de referencia y con 
relevancia .

El segundo proceso tiene que ver con la emer-
gencia de los llamados ‘paisajes ordinarios’ y con 
la aparición de nuevos patrimonios emergentes 
que amplifican y plantean sobre nuevas bases 
los protocolos de intervención arquitectónica y 
gestión paisajística en el espacio construido . 

Ambas cuestiones están relacionadas y merecen 
explicarse para mejor entender algunos de los 
más claros retos que la intervención y la gestión 
del paisaje y el patrimonio tienen planteados en 
el momento actual; una discusión a la que se 
prestará atención más adelante y que constituye 
el principal objeto de este texto .

tión del agua en la ciudad, las fábricas de la 
producción fordista o los barrios de barra-
cas que durante la segunda mitad del siglo 
XX fueron colonizando las periferias de la 
ciudad de Barcelona y cuyos paisajes refle-
jan la memoria olvidada del espacio urbano. 
Los tres temas han sido recogidos por co-
rrespondientes exposiciones temáticas. Ver 
al respecto los catálogos “La revolución del 
agua en Barcelona. Agua corriente y ciudad 
moderna, 1867-1967”; “La Seat y Barcelona: 
la recuperación sin democracia, 1947-1973”; 
y “Barracas: la ciudad informal”.
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El nuevo interés por los paisajes 
urbanos y periurbanos

En lo que se refiere a la primera cuestión, la 
consideración de la ciudad como paisaje no es 
nada nuevo, pero sí lo es la forma en que algu-
nos de sus espacios, precisamente aquellos tra-
dicionalmente excluidos o marginados a la hora 
de subrayar su contribución en el proceso de 
creación de imaginario urbano, se representan 
actualmente en términos de percepción paisajís-
tica . Las periferias de la ciudad han adquirido, 
así pues, una categoría de estatus como paisajes 
con entidad propia, con suficiente capacidad 
no sólo para explicar el tipo de relación que el 
ser humano establece con el medio y el entorno 
donde desarrolla su vida sino, igualmente, para 
resumir en imágenes y percepciones diversas la 
construcción de valores, imaginario y cultura; 
es decir, de la misma manera que en el pasa-
do lo han hecho escenarios naturales como la 
montaña o el mar y lugares construidos como la 
ciudad histórica o sus conjuntos urbanos monu-
mentales .

Si bien el reconocimiento de estos espacios 
periurbanos como objeto de consideración 
paisajística ha sido un lugar común para mu-
chas artes durante el siglo XX, no sería hasta 
la década del 1980 que tendría lugar una de-
finitiva puesta en valor icónica de este tipo de 
escenarios urbanos . Desde aquellos momentos, 
la fotografía, el cine, la televisión y las artes 
visuales en general, es decir, las manifestaciones 
artísticas con mayor capacidad de producción y 
proyección de imaginario, han ido enfatizando 
de diversas maneras las cualidades y calidades 
del paisaje de la periferia de la ciudad de una 
manera clara y constante .

Este hecho, contrasta con la ausencia de este 
tipo de paisajes en lo que se refiere a la visión 
de la ciudad desde la arquitectura y el urbanis-
mo, que ha mantenido históricamente estos pai-
sajes ciertamente ausentes del canon estético de 
paisaje urbano . Así, las periferias siempre se han 

entendido como anomalías encajadas con cal-
zador entre aquellos paisajes canónicos de refe-
rencia: aquellos de la naturaleza, los del campo 
idealizado o bien aquellos representativos de un 
más que bien fijado perfil de espacio urbano pa-
trimonial, representado de manera exclusiva por 
la ciudad construida, compacta y embellecida 
desde los espacios públicos por el monumento y 
el lenguaje formal de la arquitectura .

A diferencia, así pues, del discurso académico, 
técnico o político, la pintura, primero, la fo-
tografía, más tarde, y el conjunto de las artes 
visuales actualmente, siempre han prestado 
atención a este tipo de entornos: de las ‘perife-
rias’ del pintor Mario Sironi, que mostraban los 
primeros extrarradios industriales del período de 
entreguerras, a las instantáneas del fotógrafo 
Gabriele Basilico, que delimitaban el perfil de las 
afueras postfordistas de la ciudad casi a finales 
del siglo XX, la presencia de la periferia como 
escenario ha sido, así pues, una constante en el 
repertorio temático de las artes que más y mejor 
han representado e interpretado el paisaje que 
habitamos .

En este itinerario estético, se puede apreciar 
muy bien como la principal cualidad de estos 
entornos urbanos, el extrañamiento frente a la 
ciudad, constituye su principal atributo, el cual 
aparece en las citadas manifestaciones artísti-
cas ciertamente enaltecido, hasta el punto que 
se ha llegado a presentar las periferias incluso 
como un paisaje con una carga semiótica y 
emotiva bien cercana a lo sublime2 .

2 En su reciente ensayo sobre lo 
sublime y el paisaje, Remo Bodei (2001) 
argumenta la hipótesis de un cambio cul-
tural en lo que se refiere a la idea canónica 
de lo sublime, la cual se habría desplazado 
de aquellos escenarios físicos naturales que 
tradicionalmente habían fijado ese concepto 
desde principios del siglo XVIII –las mon-
tañas, los oceanos, los bosques, los volcanes 
o los desiertos–, a la historia, la política y 
sus acontecimientos. Como explica el autor, 
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En ese sentido, el reconocimiento estético de 
la periferia que la fotografía, por ejemplo, ha 
hecho durante el siglo XX, ha contribuido sin 
duda a fijar una peculiar mirada sobre las afueras 
en los anteriores términos . En palabras del fotó-
grafo Manolo Laguillo, extraídas de un texto con 
un título tan esclarecedor como La belleza de la 
periferia:

por una parte, la capacidad antrópica de 
transformación de la naturaleza ha llegado a 
tal extremo que actualmente nos preocupa, 
más que nos llega a inquietar, el estado y 
realidad física del territorio. Por otra parte, 
el turismo global ha propiciado no sólo un 
exhaustivo conocimiento de aquellos espa-
cios que, por desconocidos, representaban 
la puerta de entrada a lo sublime, sino que 
los ha practicamente banalizado, conver-
tidos en lugares de estancia o de paso de 
los grupos de visitantes que ininterrum-
pidamente los frecuentan. En mi opinión, 
en esta batida en retirada de la idea de lo 
sublime, huyendo del espacio geográfico 
para refugiarse en el tiempo histórico, los 
paisajes de las periferias urbanas represen-
tarían, paradógicamente, una retaguardia. 
En efecto, estos entornos acumulan aún una 
remanente carga sublime en tanto en cuan-
to hablamos de paisajes que nos resultan 
desconocidos y se oponen, de forma agonís-
tica, a la ciudad que más reconocemos, de la 
misma manera que montañas y oceanos se 
contraponían, representando la fuerza de la 
naturaleza, a la mirada humana. Por ello, los 
paisajes de periferia pueden llegar a provo-
car la misma mezcla de belleza e inquietud 
que los paisajes naturales acostumbraban 
a hacer sentir al observador de lo sublime. 
Una percepción que nuestra, todavía bien 
viva, sensibilidad romàntica hace suya sin 
aparentes problemas. Quien, en efecto, no 
se ha visto sorprendido, mientras oía el 
rumor lejano de la autopista en un descam-
pado suburbano, por la emoción de sentirse 
subyugado por el paisaje, como el monje 
de Caspar Friedrich ante la inmensidad del 
mar?

 “En la historia de la fotografía se pueden 
apreciar dos movimientos con respecto a lo 
que ha merecido la atención de los fotógra-
fos. Por un lado, estos se han fijado en obje-
tos, personas o paisajes encuadrables dentro 
de los cánones oficiales de belleza... Pero, 
por otro lado, los fotógrafos han atendido a 
objetos, personas o paisajes no encuadrables 
dentro de esos mismos cánones oficiales 
de belleza, se han fijado en la periferia de 
la belleza. Se han fijado en lo marginal, en 
lo situado lejos de los polos de atracción…
Nuestra idea de la belleza es distinta desde 
que existe la fotografía. Que lo fotografiado 
sea ‘bello’ no garantiza que su fotografía 
también lo acabe siendo. Y viceversa: porque 
una fotografía sea ‘bella’ no debemos supo-
ner que la escena también lo es. Gracias a la 
fotografía somos más capaces de distinguir 
entre la representación y lo representado.”

Esta nueva visibilidad de los paisajes periurba-
nos que se ha ido gestando durante los últimos 
30 años se entiende mejor si, además de consi-
derar la atención de las artes visuales sobre las 
periferias, se tiene en cuenta un proceso clave 
para entender su actual presencia y vigencia 
como paisajes reconocidos en el patchwork de 
imágenes metropolitanas que cada vez más 
caracteriza las ciudades . Se trata de la propia 
extensión de la ciudad en el territorio; un pro-
ceso que ha hecho que muchos entornos de 
periferia hayan sido efectivamente incorporados 
al entramado de los espacios de la ciudad, lle-
gando incluso a configurar nuevas centralidades 
y espacios de relación social de gran éxito y uso 
ciudadano .

Así, muchos paisajes periurbanos han acabado 
configurando una auténtica red de inesperados 
nuevos espacios públicos, con un formato radi-
calmente diferente a las tipologías tradicionales 
que habían caracterizado la producción del 
espacio colectivo en la ciudad, como la plaza, el 
parque o la calle . De esta manera, el proceso de 
urbanización del territorio muestra hoy día un 
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amplio abanico de espacios urbanos de periferia 
que han pasado de ser un residuo del proceso 
de extensión de la ciudad a contener en gran 
medida la vida pública de la metrópolis: márge-
nes fluviales a caballo entre diferentes munici-
pios; cubrimientos parciales de infraestructuras 
como autovías o cinturones de ronda; antiguos 
espacios productivos y viejas áreas industria-
les; huertos periurbanos; o incluso pedreras en 
desuso, conforman todo un entramado, diverso 
y discontinuo, de espacios públicos con nuevas 
posibilidades de uso y de nuevo formato . 

Esta amplia variedad de paisajes anteriormente 
asociados a la existencia de intersticios entre 
infraestructuras, territorios expectantes o, sim-
plemente, espacios abandonados, se entreteje 
hoy con la ciudad más reconocida, configurando 
así una red intermitente de lugares periurbanos 
que muestra una nueva faceta del paisaje: su di-
mensión pública . Esta percepción del paisaje de 
la periferia como lugar cívico contrasta, además, 
con la competencia por cada metro cuadrado 
que soportan actualmente los espacios públicos 
de la ciudad tradicional, ahogados, en no pocos 
casos, por la continua presión y el uso, intensivo 
en el tiempo y extensivo en el espacio, que de 
ellos hacen las nuevas poblaciones turistas y 
visitantes . 

Esta cualidad de los paisajes periurbanos como 
nuevas ágoras de la ciudad metropolitana es 
esencial para entender la segunda cuestión que 
se ha citado en la presentación: la emergencia 
de los llamados ‘paisajes ordinarios’ como claro 
objeto de intervención y gestión tanto paisajís-
tica como patrimonial .

Paisajes ordinarios, paisajes 
culturales, patrimonios 
emergentes

Junto a los paisajes de carácter extraordinario o 
excepcional que representan los restos patrimo-
niales históricos o las construcciones concretas 
heredadas del pasado con interés artístico o 
arqueológico, la Convención Europea del Paisaje 
también atribuye suficiente relevancia a aquellos 
paisajes donde, efectivamente, se desarrolla y se 
ha desarrollado en el pasado la vida humana . Es 
decir, aquellos escenarios ordinarios en los que se 
da forma a la cultura material de las sociedades y 
que constituyen la matriz del quehacer cotidiano 
pueden ser igualmente objeto de políticas, estra-
tegias e iniciativas relativas a la intervención y la 
gestión del patrimonio y el paisaje . 

En ese sentido, paisajes que no destacarían por 
su especial singularidad, belleza canónica o 
peculiaridad y que, en consecuencia, tampoco 
ostentan una tradición en tanto que paisajes 
de referencia estética, pueden representar, en 
cambio, claras oportunidades para definir sobre 
nuevas bases los atractivos patrimoniales del 
territorio . Para entender esta amplitud de miras 
de la definición de paisaje que establece la Con-
vención Europea, hay que explicar que el pai-
saje, en esta nueva lectura, no se concibe como 
un fondo cromático o un horizonte lejano sobre 
el que tiene lugar, más en primer plano, la vida 
humana sino, antes al contrario, aquel se plan-
tea como una contribución esencial a la calidad 
de vida de las personas en el territorio .

Así, junto a otros derechos, de contrastado currí-
culum y sobradamente aceptados, el que repre-

IMAGEN 2:
El paisaje de la periferia: espacios periurbanos a las afueras de 
Berlín (foto. Ángela Peinado).
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senta tener acceso a un buen paisaje resta aún 
por encabezar la lista de requerimientos que se 
le exigen a eso que llamamos bienestar . La Con-
vención Europea, en cambio, aboga por situar la 
calidad del entorno como uno de los elementos 
que más influyen sobre la salud de la población, 
entendiendo este concepto en un sentido amplio3

3 Se establece así una clara distin-
ción entre los conceptos de salud i sanidad: 
las políticas sanitarias presentan un claro 
caràcter sectorial y se refieren a la garantía 
de las condiciones de la vida de la población 
en relación con la gestión del riesgo o de la 
situación de enfermedad. Las políticas de 
salud, en cambio, tienen un caràcter trans-
versal e integran una serie de cuestiones 
bien variadas que van mucho más allá de la 
gestión de la sanidad, llegando a compren-
der aspectos relativos a las políticas urba-
nas, ambientales o territoriales. Así, desde 
esta perspectiva integrada, temas como la 
producción de espacios públicos con alto 
contenido de sociabilidad, la garantía de 
un espacio de vida sin riesgos ambientales 
y con un caràcter sostenible, o la calidad 
de los entornos físicos donde se sitúan los 
asentamientos residenciales, son también 
claves importantes en la definición de unas 
buenas políticas de salud nueva aproxima-
ción al concepto de lo saludable, por tanto, 
los elementos de entorno que configuran el 
paisaje con el cual se relacionan las perso-
nas adquiere, como se puede entender, un 
caràcter primordial a la hora de definir la 
calidad de vida de un territorio. Para una 
discusión sobre el proceso de implemen-
tación de las políticas sanitarias y de salud 
en el espacio urbano ver Muñoz, Francesc 
(2008).

Como vemos, se trata de una definición muy am-
plia de los paisajes que han de contar para una 
comunidad, de manera que, junto a las imágenes 
canónicas de carácter único y excepcional, apare-
cen muchos otros escenarios que tendrían en co-
mún el hecho de albergar o acoger la vida humana 
de manera cotidiana . 

Seguramente, no se puede entender este plan-
teamiento tan abierto del paisaje sin considerar 
el éxito reciente de otro concepto de gran ca-
lado y que ha tenido una igual influencia sobre 
las estrategias de intervención paisajística y de 
gestión patrimonial: los llamados ‘paisajes cul-
turales’ . Así, en su acepción actual, el adjetivo 
no se refiere específicamente a aquellos paisajes 
característicos del patrimonio canónico cultural 
ni a las piezas patrimoniales de carácter extraor-
dinario, como podría entenderse en un princi-
pio, sino que atiende, en realidad, a todo aquel 
paisaje especialmente connotado con algún 
contenido cultural que comparta, caracterice y 
diferencie a una comunidad sobre el territorio .

No es ahora el momento de entrar en una dis-
quisición teórica ni metodológica acerca del con-
cepto pero, como se puede intuir, se trata de una 
aproximación no exenta de problemática, puesto 
que, como la propia teoría del paisaje ha bien es-
tablecido, no es posible entender el paisaje sin la 
cultura, o, lo que es lo mismo, todo paisaje, cual-
quier paisaje, en realidad, sería un paisaje cultu-
ral . Desde esta perspectiva, el concepto de paisaje 
no correspondería únicamente a una serie de 

IMAGEN 3:
Los paisajes ordinarios y la dimensión pública del paisaje: entorno 
fluvial en la región de Barcelona. (foto. Laura Cantarella).
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elementos de carácter físico o biótico que se dan 
cita en un lugar para componer unos atributos 
del territorio concretos y diferenciales . Para que 
la noción de paisaje sea plena, debe contemplarse 
igualmente la percepción del observador . En otras 
palabras, no hay paisaje si este no es observado 
y percibido por alguien . Pero ello, como se puede 
entender, traslada el énfasis de la estricta percep-
ción, un proceso cognitivo, a la interpretación del 
paisaje, un hecho más complejo y de naturaleza 
claramente cultural . Así, los valores asociados al 
paisaje reconocidos por una comunidad depen-
den menos de cómo sea la matriz biofísica que da 
forma a aquel y sí mucho más del universo cultu-
ral que caracteriza aquella sociedad . 

Pues bien, aceptando todo ello, también es 
verdad que hay paisajes especialmente conno-
tados con determinados contenidos culturales: 
nos referiríamos aquí tanto a aquellos entornos 
casi orgánicamente vinculados con el plano 
simbólico y con la semiótica cultural del lu-
gar, pero también a aquellos paisajes que son 
el resultado explícito de una cultura material 
concreta; es decir, producto directo del trabajo 
humano sobre el territorio y testimonio de su 
huella sobre la tierra . Se trata, así pues, de pai-
sajes que no se entenderían sin ese comporta-
miento humano que los ha modelado y que, al 
mismo tiempo, nos ayudan a entender, con su 
existencia, esas maneras de hacer y vivir, tanto 
las actualmente vigentes como aquellas hijas 
del pasado . En palabras más llanas, los paisajes 
culturales nos permiten entender el carácter 
diferencial de una comunidad respecto a las 
otras a partir de lo que podríamos llamar como 
su rastro patrimonial .

En definitiva, y como conclusión de todo lo 
dicho en este apartado, la primera década del 
nuevo siglo ha significado la consolidación de 
dos tendencias de gran interés en lo que se re-
fiere a las relaciones entre patrimonio y paisaje, 
en las cuales el papel de la Convención Europea 
del Paisaje ha sido claro e importante . 

Por una parte, se ha desarrollado ampliamente 
una vindicación de los paisajes ordinarios que se 
han sumado, como territorios objeto de estrate-
gias y políticas de intervención y gestión, a los 
entornos de excepción que hasta ahora habían 
exclusivamente configurado la agenda paisajís-
tica de los territorios . 

Por otra parte, se ha consolidado el concepto de 
paisaje cultural no sólo como objeto de estudio 
científico y académico, sino integrado en políti-
cas e iniciativas de patrimonio . Se ha ampliado 
así la hoja de ruta de la intervención i la gestión 
patrimoniales, que no se ciñen ya únicamente al 
tratamiento de los elementos reconocidos por su 
interés histórico, artístico o arqueológico, sino 
que extienden su campo de acción para abrazar 
también patrimonios que no presentan un valor 
de excelencia basado en su carácter único sino, 
todo lo contrario, derivado de su repetición 
como testimonios de la cultura del lugar; como 
contenedores del significado de la traza humana 
sobre el territorio; y, por ello, como reservas ex-
plicativas de cómo el comportamiento antrópico 
en relación con el medio ha construido históri-
camente eso que llamamos cultura .

Los nuevos paisajes patrimoniales

Ha aparecido así, por tanto, un nuevo tipo de 
paisaje patrimonial, que comparte por igual esta 
naturaleza a caballo entre lo ordinario y el con-
tenido cultural que acabamos de comentar . Así 
lo hacen evidente algunos de los paisajes patri-
moniales actualmente más consolidados pese a 
su relativa novedad . 

Pasa así con los llamados paisajes de la ‘piedra 
seca’, que lideran lo que no es otra cosa que 
una puesta en valor generalizada de los ele-
mentos construidos y de infraestructura que, 
históricamente, han fijado la actividad agraria 
en el territorio . Una puesta en valor que está 
así mismo rescatando otros paisajes tipológicos 
que presentan atributos patrimoniales de forma 
clara, como ocurre, sin ir más lejos, con los ca-
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minos agrícolas o ganaderos y, por citar ahora 
un ejemplo concreto bien relevante, con los sen-
deros de la trashumancia . 

Pasa así también con los paisajes de la memoria, 
aquellos que subrayan contenidos identitarios, 
a partir de hechos que amalgaman la concien-
cia comunitaria en la escala local, como es el 
caso de los escenarios físicos de batallas y otros 
episodios del pasado, cuya puesta en valor re-
presenta nuevos planteamientos de la relaciones 
entre memoria y patrimonio .

Pasa así, por poner un último ejemplo, con los 
paisajes industriales, que de su antigua percep-
ción como escenarios económicos y meramente 
productivos pasan ahora a tener un contenido 
patrimonial manifiesto que va mucho más allá 
de lo que representa el patrimonio industrial 
arquitectónico, ya censado y evaluado en ca-
tálogos tanto generales como temáticos . En 
realidad, la nueva visibilidad de los paisajes de 
la producción abraza actualmente un amplio 
abanico de situaciones territoriales y artefactos 
de la industria que comparten el denominador 
común de la obsolescencia y el abandono: de los 
paisajes extractivos –con los entornos mineros 
y pedreras periurbanas en primer lugar–, a los 
llamados energyscapes (Ivancic, 2010), es decir 
los paisajes de la producción y gestión de la 
energía, que incluyen una bien diversa variedad 
de infraestructuras, edificios y territorios en 
contextos paisajísticos bien diferentes4 .

Como se puede intuir, esta multiplicidad de pai-
sajes ordinarios y culturales emergentes certifica 
todo un nuevo campo de intervención donde 

4 Ver al respecto, a parte del trabajo de 
Alexandar Ivancic, la investigación pione-
ra de Quim Rosell en el volumen Después 
de: rehacer paisajes (2001). A partir de una 
selección de casos bien significativos, el 
autor introduce y contextualiza diferentes 
territorios donde el proyecto de paisaje ha 
de enfrentarse con las condiciones que los 
espacios industriales obsoletos representan.

las posibilidades para innovar son ciertamente 
interesantes . Ello es así sobre todo porque pa-
rece obvio que los protocolos y las estrategias 
de actuación o gestión de este tipo de paisajes 
no deberían ser los mismos que acostumbran a 
componer la caja de herramientas con las que 
tradicionalmente se ha intervenido sobre los pa-
trimonios de carácter excepcional o los paisajes 
de singularidad contrastada .

En realidad, como se avanzaba en el apartado 
anterior, no hablamos en absoluto de paisajes 
únicos ni irrepetibles, razón por la cual las meto-
dologías que han servido para evaluar el interés 
histórico y artístico o para establecer áreas de 
interés, perímetros de uso y umbrales de frecuen-
tación no son hábiles en este nuevo tipo de si-
tuaciones . En otras palabras, muchos de los ejem-
plos de nuevos paisajes patrimoniales, configuran 
escenarios donde cuesta encontrar el elemento o 
la pieza singular que confiera el esperado sentido 
de excepción que hasta ahora acostumbraba a 
asegurar el contenido patrimonial en los términos 
en los que este se ha definido tradicionalmente . 
Desde esta perspectiva, resulta obvio que los pai-
sajes patrimoniales que se están sugiriendo son 
efectivamente nuevos, pues carecen de atractivos 
de ese tipo y configurados de esa manera .

IMAGEN 4:
Los paisajes culturales: construcciones de piedra seca en Canta-
bria. (foto. Pere Sala).
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En la mayoría de casos, más que anclarse pa-
trimonialmente a partir de esos elementos 
concretos o de un conjunto monumental espe-
cífico, este tipo de paisajes emergentes define su 
contenido en función de tres grandes posibili-
dades que articulan su valor y que, de nuevo, se 
alimentan a un tiempo del doble carácter como 
paisaje ordinario y paisaje cultural, si bien las 
dosis serán diferentes en cada caso:

En primer lugar, a partir de su dimen-
sión pública: se trata de entornos que repre-
sentan un nuevo uso público y cívico del paisaje, 
que posibilita y da visibilidad a la percepción 
patrimonial de una amplia serie de elementos 
tanto de carácter ambiental como cultural que, 
de otra manera, pasarían desapercibidos dado su 
escaso carácter de excepcionalidad . 

Un buen ejemplo de este tipo de paisajes patri-
moniales correspondería a los ríos metropolita-
nos, los cuales presentan cursos entre los espa-
cios periurbanos que abren oportunidades para 
gestionar, a lo largo de su traza, patrimonios 
comunes a varios municipios .

En segundo lugar, a partir de su fuer-
za contextual: consideramos, en este caso, 
aquellos paisajes que definen los márgenes y la 
personalidad del entorno a partir de su capaci-
dad para fijar un carácter diferencial determi-
nado, aún sin que exista elemento patrimonial 
de carácter singular alguno . Un buen ejemplo 
de este tipo de paisajes patrimoniales viene 
dado por las piezas de territorio agrícola en-
tre zonas urbanizadas . La amplia diversidad de 
parques agrarios que se han ido constituyendo 
en Europa durante los últimos años, atestigua 
la importancia y la aceptación social que este 
tipo de paisajes representa para unas ciudades 
que seguramente han colonizado en exceso el 
territorio y, por tanto, agradecen la existencia 
de patrimonios de este tipo, donde el contexto 
de la antigua actividad agraria se entiende en 
términos de paisaje cultural y donde el uso co-
tidiano para diferentes propósitos introduce de 

lleno la cuestión de cómo gestionar un paisaje 
de carácter también ordinario .

En tercer lugar, a partir de la pre-
sencia de elementos icónicos sin cu-
rrículum patrimonial en los términos 
clásicos pero con un extraordinario 
potencial en términos de percepción 
y apropiación del paisaje: entendería-
mos como ejemplos de esta tercera modalidad 
el caso antes citado de los paisajes industriales 
y de la energía, los energyscapes, en los que la 
configuración del entorno productivo no ex-
cluye la existencia y relativa buena conserva-
ción de elementos, infraestructuras o construc-
ciones que llegan a presentar un claro carácter 
único y excepcional . Hablamos de auténticos 
‘monumentos’ de la industria o ‘catedrales’ 
de la energía, como se ha dicho en alguna 
ocasión, en los que la espectacularidad de las 
construcciones y el tamaño de las estructuras 
justifican claramente un contenido monumen-
tal de excelencia . 

Así lo prueban algunos ejemplos muy claros, 
como el complejo minero de Zollverein, en Es-
sen, en la cuenca del Rühr, clausurado en 1986 
y donde la mina, con el pozo 12 de manera 
destacada, ha sido declarada por la UNESCO 
patrimonio de la humanidad en 2001; o el caso 
de Ferrópolis, también en Alemania, en Golpa 
Norte, donde las máquinas gigantes, anterior-
mente utilizadas en la extracción de mineral, la 
construcción de taludes o la perforación de la 
tierra, no sólo se han mantenido sino que han 
generado a su alrededor un parque dedicado a 
todo tipo de actividades culturales . Estos gigan-
tes de hierro contribuyen además de forma acti-
va a la nueva imagen de marca del lugar a partir 
de, precisamente, su carácter irrepetible, como 
denota el hecho de que sus nombres –Mad Max, 
Gemini, Mosquito, Medusa o Gran Rueda, cuya 
pieza giratoria inspira incluso el logo del parque 
cultural–, sean subrayados como un atractivo 
más de la experiencia Ferrópolis .
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Cuando se trata de energyscapes abandonados, 
las instalaciones industriales obsoletas muestran 
aún con mayor potencia visual un paisaje que 
resulta ciertamente atractivo, sugerente y, en 
algunos casos, tan sobrecogedor como los pai-
sajes canónicos de lo sublime, precisamente por 
la contradicción que resulta del fuerte impacto 
visual y la agresividad de las estructuras que 
se hibrida, en un paradójico contraste, con la 
indeterminación que deriva del abandono y la 
obsolescencia . En palabras del arquitecto Quim 
Rosell:

“Como lugar de encuentro de los procesos, 
a menudo devastadores, de la industria o 
debido a importantes cambios de orden 
programático, el paisaje contemporáneo 
aparece a menudo drásticamente descar-
nado e impactante. Vertederos (fruto de 
nítidas y despiadadas acciones de amon-
tonamiento de desecho), canteras (resul-
tado de las formas en negativo de la tierra 
como producto de la extracción de su 
mineral), astilleros abandonados, antiguas 
bases militares y, en general, terrenos a los 
que no se les asigna otra cualidad especí-
fica que la indeterminación.”

La fuerza con la que estos paisajes ordinarios 
pueden llegar a reclamar nuestra mirada tiene, 
en mi opinión, mucho que ver con dos caracte-
rísticas que resumen bien este tipo de paisaje:

Por una parte, su dimensión física importan-
te, que amplifica los contenidos del entorno 
hasta una escala imposible de obviar para la 
sensibilidad paisajística del observador . Así, 
centrales térmicas obsoletas, plantas nuclea-
res cerradas, complejos mineros abandonados 
o grandes extensiones fabriles en desuso, 
representan fielmente el modelo de ocupa-
ción de la modernidad urbana industrial y se 
muestran como metáforas de su agotamiento 
desde el momento en que su carácter totémi-
co se va diluyendo en el entorno agrícola o 

natural después de su vida útil productiva .5 

Por otra parte, resulta igualmente obvia la gran 
capacidad que estos paisajes tienen para des-
pertar nuestra sensibilidad romántica, no sólo a 
partir de su configuración en términos de resi-
duo o ruina física, sino por que hacen evidente 
la percepción del paso del tiempo cuando los 
observamos desde la atalaya de la nostalgia . En 
palabras del ingeniero Aleksandar Ivancic:

“Estas estructuras en desuso se deterioran 
en los mismos lugares donde se encontra-
ban cuando estaban operativas, produ-
ciendo una sensación de distanciamiento 
y extrañeza...El recuerdo de la ocupación 
funcional abre nuevas miradas enriqueci-
das por la sorprendente monumentalidad 
e incluso la agresividad espartana de es-
tas estructuras, su ubicación o su forma...
Su sustancial inaccesibilidad contribuye 
además a acrecentar la imagen de aliena-
ción y de monumentalidad...A la espera de 
que quizá nuevos ocupantes se vuelvan a 
apropiar de estos lugares, su belleza su-
rreal resulta fascinante”.

5 Se trata de una percepción que, en 
realidad, cualquier espacio urbano abando-
nado podría comunicar pero que quizás los 
espacios productivos, en tanto en cuanto 
se trata de nichos de una anterior actividad 
humana permanente y continua, expresan 
aún con más crudeza. Un ejemplo extre-
mo de esta capacidad correspondería a las 
imágenes de las instalaciones de la central 
de Chernobil, literalmente inundadas de 
naturaleza y vegetación 25 años después 
de su abandono con motivo del accidente 
en el reactor nuclear número 4 en 1986; un 
paisaje recientemente popularizado por los 
medios de comunicación con motivo de la 
efeméride.
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Viejos y nuevos paisajes 
patrimoniales: una agenda para 
la sostenibilidad territorial

Como se decía al inicio, la gestión del patrimo-
nio constituye una pieza esencial en la actual 
reflexión sobre cómo establecer protocolos de 
sostenibilidad territorial no únicamente de ca-
rácter ambiental sino con un fuerte componente 
cultural, asociado a las peculiaridades o singula-
ridades de los lugares . Es desde esta perspectiva, 
que las estrategias de intervención y gestión del 
patrimonio van más allá de lo que hasta ahora ha 
sido una política sectorial concreta para contri-
buir a lo que puede ser una nueva agenda para la 
gestión de los paisajes en el siglo XXI . 

Así, el encaje actual, más o menos logrado, del 
tratamiento del patrimonio bien en la política 
sectorial de vivienda, urbanismo y renovación ur-
bana, bien en la concepción igualmente sectorial 
que los gobiernos públicos acostumbran a tener 
de las áreas de cultura, se nos antoja insuficiente 
para enfrentar los retos que el proceso de imple-
mentación de la Convención Europea del Paisaje 
representa y que aquí se han ido esbozando . 

En ese sentido, una mirada sobre las políticas e 
iniciativas actualmente relacionadas con la con-
servación, protección o gestión del patrimonio 
permite agrupar las visiones sobre el mismo a 
partir de tres orientaciones principales:

En primer lugar, una definición del patrimo-
nio entendido como catálogo, cierta-
mente cercano a la concepción que deriva del 
concepto inglés del “heritage”, caracterizada por 
una visión acumulativa del hecho patrimonial y 
que descansa sobre la metáfora del inventario . 
La función actual de la arquitectura histórico-
religiosa y los catálogos de bienes histórico-
artísticos, por ejemplo, ilustran bien esta pers-
pectiva por otra parte bien consolidada en los 
marcos existentes de intervención y gestión del 
paisaje .

En segundo lugar, una aproximación al patri-
monio concebido como espectáculo, 
cercana al contenido de la palabra inglesa 
“highlight” . Esta perspectiva se caracterizaría, 
por tanto, por una visión excepcionalista del pa-
trimonio y se inspiraría en la metáfora del mo-
numento . Los conjuntos histórico-arqueológicos 
de gran escala, por ejemplo, representarían bien 
este segundo tipo de políticas patrimoniales 
también claramente institucionalizadas .

En tercer lugar, un acercamiento al patrimo-
nio planteado como “tema”, es decir, 
como patrimonio temático o tema-
tizado, consumido y apropiado a partir de la 
vivencia de una experiencia emocional . Se trata, 
en este caso, de una aproximación inspirada en 
las formas del consumo postmoderno y asociada 
a la metáfora del confort, a partir de ejercicios 
de tematización espacio-temporal que tienen 
su máximo exponente en los parques temáticos 
patrimoniales pero que pueden plantearse tam-
bién en formatos más discretos .

En mi opinión, existiría una nueva aproximación al 
patrimonio como “paisaje patrimonial”, 
entendiendo la gestión lejos de las coordenadas 
del catálogo-inventario de bienes, por una parte, 
y de la visión excepcionalista de las piezas únicas, 
por otra, pero tomando también igual distancia 
frente a los ejercicios temáticos, inspirados en el 
consumo meramente experiencial del paisaje .

Paisajes patrimoniales y 
patrimonios paisajísticos: líneas 
de trabajo y retos para una hoja 
de ruta

Hasta aquí, se ha planteado un amplio conjunto 
de cuestiones relativas a las nuevas oportunida-
des y posibilidades de innovación que el proceso 
de implementación de la Convención Europea del 
Paisaje representa para la intervención y la ges-
tión del patrimonio . 
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Como correlato de 
este debate y a modo 
de conclusión final, 
se presentan a con-
tinuación una serie 
de líneas de trabajo 
y retos de futuro 
que, aunque sea de 
forma sucinta, se 
exponen ahora con la 
ambición de definir 
una posible hoja de 
ruta en relación con 
la discusión que nos 
ocupa .

Se proponen, así 
pues, 5 grandes lí-
neas de trabajo que, 
a mi entender, permi-
ten conjugar la experiencia hasta ahora acumu-
lada por las políticas de patrimonio con posibles 
y necesarios grados de innovación:

1. La transversalidad entre patrimo-
nio y paisaje . Se trata, hasta ahora, de 
dos políticas de naturaleza claramente sec-
torial que, consideradas de forma conjunta 
y más integrada, permiten vislumbrar la 
posibilidad de estrategias de carácter trans-
versal para gestionar una amplia diversidad 
de paisajes y patrimonios .

2. La integración entre el patrimonio 
ambiental y el patrimonio cultu-
ral. Hablamos de dos campos de inter-
vención y gestión que podrían vincularse 
mucho más, de manera que emergieran más 
fácilmente proyectos en los cuales el pa-
trimonio de índole natural y el patrimonio 
referido a la huella de la cultura material 
humana sobre el paisaje pudieran formar 
parte de un mismo discurso de actuación 
que, según los casos, iría de la conservación 
y protección a la ordenación y gestión .

3. La relevancia actual de los llama-
dos paisajes ordinarios, como esce-
narios para el redescubrimiento, la puesta 
en valor y la dinamización de patrimonios 
hasta ahora poco reconocidos y, en muchos 
casos, emergentes, a partir de todo el pro-
ceso de implementación de la Convención 
Europea del Paisaje .

4. La importancia estratégica de los 
paisajes culturales, entendidos no 
como el sostén de una política sectorial 
más, sino como punta de lanza y palanca 
transversal para fortalecer las actuaciones 
sobre el patrimonio, tanto aquel de carácter 
ambiental como el de índole cultural .

5. La emergencia de los ‘paisajes pa-
trimoniales’, planteados no como 
meras sumas de piezas de interés, 
sino como redes de elementos de 
patrimonio que configuran un contexto 

IMAGEN 5:
La belleza de los energyscapes: central térmica de Batersea Park 
en Londres (foto. Francesc Muñoz).
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paisajístico determinado . Más allá, por tan-
to, de la gestión de los puntos concretos de 
excelencia patrimonial o más sobresalientes 
en términos paisajísticos; de los itinerarios 
que los vinculan; o de los miradores desde 
donde estos se aprecian, el trabajo en clave 
de paisaje patrimonial se debe preocupar 
por establecer la especificidad y el atractivo 
del lugar a partir de la explicación del rastro 
cultural y la huella de la actividad humana 
sobre el territorio, traducida tanto en el 
paisaje del pasado y como en la evolución 
reciente del mismo .

El trabajo efectivo en estas 5 direcciones hace 
así mismo evidentes 5 correspondientes retos de 
futuro a partir de los cuales componer un nuevo 
rationale para las políticas, las estrategias y las 
actuaciones sobre el patrimonio:

1. Proponer estrategias de actuación que 
integren elementos y atractivos de patrimo-
nio ambiental y de patrimonio cultural den-
tro de un mismo discurso de intervención y 
de gestión .

2. Sugerir propuestas que vinculen la fre-
cuentación de las piezas de patrimonio con 
la importancia emergente de los paisajes 
ordinarios y los paisajes culturales .

3. Implementar proyectos que pongan 
en relación elementos concretos de patri-
monio excepcional o contextos específicos 
de paisaje de excelencia con su territorio de 
contexto . Un área de referencia en la que 
también pueden detectarse patrimonios 
emergentes referidos a los paisajes ordina-
rios y culturales, de manera que se haga evi-
dente en su sentido más amplio el concepto 
de ‘paisaje patrimonial’ .

4. Establecer protocolos que permi-
tan poner en común el conocimiento y las 
formas de actuar en lo que se refiere a las 
políticas de patrimonio que actualmente se 

gestionan de forma independiente e incluso, 
en algunos casos, de manera contradictoria . 
En particular, resulta especialmente estraté-
gico vincular:

•	 La conservación/protección con la ordena-
ción/puesta en valor –o activación– de pai-
sajes y patrimonios tanto de tipo ambiental 
como cultural .

•	 La intervención –implementación de pro-
yectos– con la gestión –entendida como 
evaluación continua o monitoring y no 
como mero mantenimiento– .

5. Gestionar actuaciones que apuesten 
de manera decidida por nuevos conceptos-
cluster como pueden ser los siguientes:

•	 Paisaje patrimonial o patrimonio paisajísti-
co: explorando el intercambio productivo de 
conceptos y metodologías entre las formas 
de intervención/gestión del patrimonio y del 
paisaje .

•	 Espacio público paisajístico: reconociendo el 
papel actual de los paisajes como contene-
dores de una nueva sociabilidad en el terri-
torio; como un nuevo tipo de espacio cívico 
legitimado por la dimensión pública, hasta 
ahora poco reconocida y menos valorada, 
que la Convención Europea reconoce en el 
paisaje .

•	 Espacio público arqueológico: amplificando 
de manera estratégica los entornos del ya-
cimiento a la hora de la intervención arqui-
tectónica y la actuación patrimonial en una 
diversidad de contextos y escenarios históri-
cos, urbanos, periurbanos y rurales .

•	 Patrimonio ambiental ordinario: introdu-
ciendo la estrategia de reconocer patri-
monios naturales no sólo en términos de 
percepción o interpretación sino también de 
uso social, incluyendo así elementos y con-
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textos paisajísticos no necesariamente de 
carácter único o excepcional .

•	 Patrimonio cultural cotidiano: partiendo de 
la visión que propone la Convención Euro-
pea, la cual nos invita a valorar los paisajes 
ordinarios y los posibles atractivos patrimo-
niales que en ellos puedan residir sin que 
estos deban presentar, necesariamente, un 
contenido de excelencia .

En conclusión, considerando la hoja de ruta que 
resulta de la confluencia de estos retos y líneas 
de trabajo, la gestión de los paisajes patrimonia-
les, tanto los ya reconocidos y gestionados como 
los nuevos y emergentes, representa una gran 
oportunidad para afrontar dos cuestiones que, 
en mi opinión, deberán ser contempladas por las 
políticas de patrimonio en el futuro inmediato:

•	 Por una parte, perseguir el rescate efectivo 
de los valores sociales, económicos y cul-
turales de tipo colectivo que el paisaje re-
presenta y que se reconocen anclados en el 
patrimonio tanto natural como cultural, sea 
este construido o intangible . En un momen-
to de galopante privatización y no menos 
intensa banalización del paisaje, reclamar 
su contenido público y colectivo a través de 
la gestión de sus patrimonios es un objetivo 
que urge tanto en el corto como en el largo 
plazo .

•	 Por otra parte, conseguir un mayor y más 
efectivo vínculo entre las políticas que 
entienden el paisaje como un recurso –de 
las cuales se derivan actuaciones de con-
servación y protección– y aquellas que lo 
contemplan como un valor –relacionadas 
más con iniciativas de dinamización y pro-
moción– . Esta transversalidad aumentaría la 
complejidad tanto de las políticas de paisaje 
como de sus resultados y su posibilidad de-
pende en gran medida de cómo se entien-
dan o planteen las políticas de patrimonio .

No se trata de una cuestión baladí, puesto que 
la simplificación de los paisajes a la que aludía-
mos al inicio, también representa la imposibili-
dad de pensar políticas e iniciativas transversa-
les y complejas, con lo que los lugares van 
perdiendo aún más grados de diferencia . Esto, 
en un mundo globalizado que tiende a la ecuali-
zación de los hábitats por muy diversa que sea 
su historia, su cultura o tradiciones, significa 
que los territorios que consigan gestionar sus 
patrimonios y sus paisajes fuera de las coorde-
nadas de la urbanalización serán, en realidad, 
lugares más singulares y atractivos, y precisa-
mente por eso, más durables y sostenibles .
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