
MUSEALIZAR EL PAISAJE

Desde la Arqueología



MUSEALIZACIÓN MÁS ALLÁ DEL YACIMIENTO O EL CASCO HISTÓRICO

1.- Otros patrimonios: patrimonio inmaterial y paisaje como patrimonio

2.- Los estudios de paisaje en Arqueología

3.- Paisajes Culturales de la UNESCO

4.- Ejemplos de posibles Paisajes Culturales



1. Otros patrimonios: 

patrimonio inmaterial y paisaje como patrimonio 





ESPAÑA:

.- Cante y baile flamenco (2010)

.- Los castells catalanes (2010)

.- El canto de la Sibila de Mallorca (2010)

.- Silbo Gomero (2009)

.- El misterio de Elche (2008)

COMPARTIDO CON OTROS PAÍSES:

.- Cetrería (2010)

.- Dieta Mediterránea (2009)



Definición de paisaje de la Convención Europea del Paisaje

(Florencia, 2000) 

“cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter 

sea el resultado de la acción y de la interacción de los factores humanos y/o 

naturales”

Adoptado por el Plan Nacional 

de Paisajes Culturales





2. Los estudios de paisaje en Arqueología



Arqueología del Paisaje

Concepto complejo 

Estudios encaminados al conocimiento de las relaciones hombre-medio en el pasado 

Cómo las sociedades explotaron, organizaron e imaginaron el medio en que habitaron 

de forma paralela a su desarrollo como sociedad

Principio: el estudio de un paisaje determinado es una manera útil, integral, de 

aproximarse al estudio de la sociedad en tanto que define a la sociedad que lo creó 

“El espacio es social y la sociedad es espacial” (Orejas, 1995, 114)

Perspectiva más que disciplina



NATURALES

Accidentes geográficos,

suelos, vegetación,

fauna, etc.

CULTURALES

Poblados, necrópolis,

santuarios, 

caminos, cultivos

ELEMENTOS DEL PAISAJE

ANÁLISIS

ARQUEOLÓGICO

ANÁLISIS

GEOGRÁFICO



60 – 70’s: Arqueología Espacial

Énfasis en factores naturales

Paleoambiente

Patrones de asentamiento, Site Catchment Analysis (Análisis de captación)

80’s en adelante: Arqueología del Paisaje

Énfasis en factores humanos, sociales

Lectura social de los paisajes

Percepción, simbolismo







3. Paisajes Culturales de la UNESCO





Un Paisaje Cultural…

.- Ha de ser representativo de un lugar o una época

.- Combinar elementos naturales y humanos que reflejen las relaciones hombre-medio

.- Encarnar tradiciones o creencias vinculadas con una determinada área geográfica  

.- Albergar una economía sostenible en peligro de desaparición

Bancales, centuriaciones romanas, jardines, lugares sagrados, etc.

Hasta la fecha 66 lugares han sido declarados Paisajes Culturales en la lista de

Patrimonio Universal de la UNESCO



CUBA

Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de la isla

Los vestigios de las plantaciones de café del siglo XIX, situados al pie de la Sierra 

Maestra, constituyen un testimonio excepcional del uso de técnicas agrícolas 

precursoras en terrenos difíciles. Estos vestigios aclaran aspectos de la historia 

económica, social y tecnológica del Caribe y América Latina.





AUSTRIA

Hallstatt- Dachstein / Salzkammergut

Minas de sal explotadas desde la Prehistoria





ITALIA

Portovenere, Cinque Terre

y las islas Palmaria, Tino and Tinetto

Costa ligur



PORTUGAL

Paisaje vitícola del Alto Douro



Ministerio de Cultura 

 Instituto del Patrimonio Cultural de España 

 Plan de Paisajes Culturales 







Paisaje Cultural de Las Médulas (León)

Paisaje minero astur y romano





Primer Itinerario Cultural Europeo (1987)



4. Ejemplos de Paisajes Culturales



Paisaje olivarero

(Jaén y Córdoba)



Stagnone di Mozia (Sicilia, Italia)

.- Albufera de gran valor natural: aves y vegetación de ribera

.- Salinas Ettore e Infersa: industria tradicional, explotación sostenible

.- Isla-ciudad fenicia de Mozia

.- Visibilidad del entorno: montaña de Erice e islas Egadas









Molino salinero musealizado



Itinerarios arqueológicos en la isla 

y orillas del estanque





Casa-Museo Whittaker



Arqueología y Paisaje cultural: salinas de Santa Pola



Extenso patrimonio arqueológico: 

fortín ibérico, villa romana, torre del s. XVI, búnker de la guerra civil



Los primeros pasos de su puesta en valor


