
La Alianza de Paisajes Culturales es una iniciativa que pretende canalizar una serie de actua-
ciones mediante las cuales, no sólo ayudar a incrementar el valor añadido de los recursos cul-
turales de los lugares Patrimonio de la Humanidad, sino sobre todo, y a través de esos recursos
culturales, contribuir decisivamente a la consolidación y el fortalecimiento de la paz en el
mundo.
La denominación de un lugar como Patrimonio Mundial por la UNESCO no debe ser consi-

derada únicamente como un privilegio para quien la ostenta, sino también como un compro-
miso para el uso sostenible de sus recursos que permita conciliar desarrollo y conservación.
Respetando plenamente la soberanía de los Estados, la Convención del Patrimonio Mundial

recoge que la conservación del patrimonio cultural y natural es una obligación ética en cuya
protección la Comunidad Internacional tiene el deber de cooperar. La Alianza de Paisajes Cul-
turales Patrimonio Mundial recoge este compromiso fundamental que, bajo el denominador
común de pertenecer a una misma categoría y tener por tanto muchos puntos en común, pre-
tende trabajar no sólo para conservar unos valores universales excepcionales sino también
para contribuir al fortalecimiento de la paz en el mundo.
Los Paisajes Culturales miembros de la Alianza presentan en sus Planes de Gestión elemen-

tos comunes, al tiempo que se diferencian entre sí por elementos específicos. La aportación de
las experiencias de cada uno de los miembros de la Alianza en la gestión de su propio Paisaje
Cultural enriquece comparativamente el valor del patrimonio en su conjunto. Se trata, en
suma, de trabajar a una escala superior, añadiendo el ámbito internacional a las políticas loca-
les, regionales y estatales.

La Alianza se ha fijado una serie de objetivos básicos:

l La cooperación activa entre todas las partes implicadas para lograr un compromiso con la
conservación de los Paisajes Culturales Patrimonio Mundial a través de su uso racional y, por
tanto, sostenible.
l El fomento de la investigación, conocimiento y formación en materia de Patrimonio natural
y cultural en general y de Paisajes Culturales en particular.
l El fomento de la educación, divulgación e información dirigida a aumentar la conciencia
ciudadana y su implicación social.
l El impulso de una activa cooperación internacional en este ámbito, mediante programas bi-
laterales y multilaterales, y la participación activa en todas las iniciativas que surjan entre los
países encaminadas a una mejor conservación de los lugares Patrimonio Mundial.

Valores de la Alianza



Eivissa [Ibiza], ubicada al sur de las Islas Baleares y favorecida por las corrientes marinas,
ha sido desde la antigüedad un punto estratégico de las rutas de navegación mediterránea
entre oriente y occidente. Este hecho favoreció el establecimiento en la isla de diversas cul-
turas a lo largo de la historia (fenicia, romana, bizantina, árabe y cristiana) que han ido de-
jando su huella en la ciudad en la que hoy en día se conservan las murallas renacentistas y
la necropolis púnica de Puig d’es Molins, y cuyo origen se sitúa en sa Caleta, los tres elemen-
tos reconocidos por la Unesco. En sus costas, la posidonia (elemento natural de la declara-
ción) convierte sus aguas y el litoral en una explosión de vida.

El Espacio Cultural Las Médulas, situada al Noroeste de la provincia
de León (España) constituye un referente como paisaje cultural.
Se trata de la mina de oro más extensa del Imperio romano,
puesta en explotación de forma sistemática a finales del s. I d.
C. Este proceso generó numerosas trasformaciones en el terri-
torio, que afectaron tanto a elementos naturales, como a la es-
tructura social y económica existente. El Paisaje Cultural reúne
restos de distintos sistemas de explotación del sedimento au-
rífero de naturaleza aluvial.

El origen del palmeral de Elche se ha atribuido tradicionalmente a los fenicios y/o a los carta-
gineses, ya que los dátiles formaban parte de su alimentación. No obstante, el hallazgo de hue-
sos de dátil de mayor antigüedad sugiere la posibilidad de la existencia de palmeras en la zona,
con anterioridad a estas expediciones. En cerámicas ibéricas halladas en el yacimiento arqueo-
lógico de la Alcudia, –donde se encontró la Dama de Elche–, ya aparecen representadas pal-
meras, utilizadas con fines rituales. Sin embargo, fueron los árabes, tras la invasión de la
península ibérica en el s. VIII, los responsables del diseño y funcionalidad del palmeral, tal y
como hoy lo conocemos.

Eivissa, Biodiversidad y Cultura

El Palmeral De Elche

La ciudadela, imbricada en la ciudad de Granada y de la que constituye su principal reclamo
estético, ha conformado a lo largo del tiempo uno de los conjuntos paisajísticos de mayor be-
lleza y significación del mundo. Cuando se visita La Alhambra, la experiencia de disfrutar el
patrimonio se enriquece con un componente sensorial y emocional que no atiende a fronteras,
ni a convencionalismos históricos ni religiosos. A su realidad histórica se le ha sumado otra
que la ha trascendido, reencontrándose en un presente pleno de contenidos diversos, que la
proyecta y enriquece en su dimensión social y cultural.

El Paisaje Cultural de Aranjuez está ubicado en el centro de la Península Ibérica. Su gran di-
versidad botánica y faunística y  su ubicación privilegiada hizo que  el rey Felipe II en el siglo
XVI estableciera en Aranjuez una de sus residencias reales, tradición que continuó en el
tiempo durante los siglos posteriores. El Palacio Real de Aranjuez, el Jardín del Parterre, el
Jardín de la Isla y el Jardín del Príncipe, la Ciudad Ilustrada y los Sotos y Huertos Históricos
son muestras del gran interés  y el aprecio de la Realeza española por Aranjuez a lo largo del
tiempo, dando lugar  al Paisaje Cultural de Aranjuez Patrimonio de la Humanidad, que cons-
tituye un exponente excepcional  y universal de la transformación de un paisaje vivo por la
mano del hombre.

La Alhambra y El Generalife

Paisaje Cultural  de Aranjuez

Las Médulas, Paisaje Cultural

Entre los elementos de la Serra de Tramuntana que demues-
tran el Valor Universal Excepcional destacan sobre todo dos:
las construcciones de piedra en seco y las canalizaciones de
agua. La Serra constituye un ejemplo excepcional de paisaje
agrícola mediterráneo, por su peculiar combinación de siste-
mas hidráulicos aplicados al regadío, de origen islámico, para

el cultivo de huertas y cítricos. A ello hay que añadir las zonas de
secano, especialmente olivares, delimitadas en bancales edificados

en las laderas montañosas.

La Sierra de Sintra vista desde una imagen aérea da la impre-
sión de un paisaje mucho más natural donde se distingue una
pequeña montaña de granito cubierta por bosque y el campo
que parece que cada vez tiene mayor superficie entre Lisboa
y la costa. Pero si nos acercamos más, las marcas que vemos
en la montaña revelan una sorprendente riqueza y diversidad
cultural, que abarca varios siglos de la historia de Portugal. 

Serra de Tramuntana

Sintra


