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Parte 1. Introducción
Parte 2. Conceptos como herramientas
Parte 3. Marco teórico-metodológico
Parte 4. Herramientas metodológicas
Parte 5. Paisajes culturales. Una revisión de distintos proyectos

Parte 6. Sesión de trabajo en grupo
Como parte del desarrollo de la asignatura, se considera necesario que el 
alumno de dote de recursos a la hora de trabajar con el patrimonio y el 
territorio, con paisajes culturales. Para ello es necesario hacer un esfuerzo que 
le obligue, primero, a pensar los paisajes y, segundo, a pensar cómo 
gestionarlos de forma integral. 
En esta parte de la asignatura dedicaremos una sesión a trabajar por grupo con 
un territorio y su patrimonio.
Parte 7. Puesta en valor de un paisaje fortificado a través de herramientas 
digitales

2



Máster Universitario en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, UPV - EHU                                    Asignatura Patrimonio y Territorio I. Parte 6: Sesión de trabajo en grupo

Objetivos:
• Comprender la conjunción de elementos patrimoniales con 

elementos naturales en los que se insertan, con los que se 
identifican y de los que se apropian como paisajes culturales:

 Territorio: es una construcción política, es la realidad espacial 
aprehendida por un grupo social con la que se identificada e interactúa

 Paisaje: es una construcción social. Según el Convenio Europeo del 
Paisaje de 20 de octubre de 2000 (BOE 2008), define este 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”. Desde un punto de vista más arqueológico, se 
entiende como producto socio-cultural creado por la objetivación, sobre 
el medio físico y en términos espaciales, de la acción social tanto de 
carácter material como imaginario”, donde la acción social está 
constituida tanto por las prácticas sociales (intencionales) como por la 
misma vida social (no intencionales) (Criado 1999: 5)

 Arquitectura: tecnología constructiva cuyo objetivo es dar dimensión 
humana a un espacio 
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Objetivos:
• Aprender a identificar, caracterizar y valorizar los paisajes 

culturales
• Hacerlo desde perspectivas transdisciplinares, donde sean los 

proyectos, los objetos los que obliguen a conjugar las disciplinas y 
las herramientas metodológicas de las que estas nos dotan. En este 
sentido se tendrán en cuenta dos planteamientos a la hora de 
articular el seminario de trabajo:

– Los saberes y disciplinas se conectan en torno a proyectos y no a la 
inversa.

– Debe ser el propio objeto de estudio y los planteamientos el proyecto 
desde el que este se aborde el que demande un programa de trabajo 
concreto. 

– La fase de planificación es fundamental. En ella se seleccionarán las 
herramientas conceptuales, hermenéuticas y teórico-metodológicas 
adecuadas

• Dotar al alumnado de herramientas para afrontar la gestión integral 
de paisajes culturales desde un punto de vista patrimonial
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Dinámica de trabajo:
• Se harán los grupos de trabajo. En caso de decidir hacerlo de forma 

individual se justificará el motivo, pero siempre es mejor abordar el 
proyecto en grupo de trabajo, enriquecerá los planteamientos y su 
desarrollo.

• Se seleccionará el paisaje cultural a analizar, el tipo de proyecto 
(Puesta en valor del pasaje minero de las Médulas, caracterización 
del paisaje industrial de Sargadelos, etc.) y se desarrollarán los 
planteamientos del mismo.

• Cada grupo trabajará en cada uno de estos paisajes aplicando las 
herramientas que hemos visto en las sesiones anteriores. Es 
importante acotar espacialmente este paisaje y localizar los 
elementos que, de partida, forman parte del mismo. Esta primera 
aproximación ayudará a delimitar el tipo de entidades patrimoniales 
que caracterizan el paisaje seleccionado.

• Presentación de cada proyecto y discusión (esta última parte tendrá 
lugar entre las sesiones 3 y 4)
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Ejercicios
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Ejercicios propuestos por los alumnos

• Grupo 1: Puesta en valor del Santuario de Toloño 
• Grupo 2: Caracterización y valorización del paisaje construido 

del cantón Zaruma (provincia de El Oro, Ecuador)
• Grupo 3: El paisaje fortificado medieval de la frontera entre 

Álava y Navarra
• Grupo 4: Propuesta para la difusión del paisaje urbano 

amurallado de Estella (Navarra) a través de las TIC
• Grupo 5: Caracterización del Paisaje Cultural del Valle Azapa 

en el N de Chile
• Grupo 6: Reflexión en torno a los procesos de resignificación 

del Camino de Santiago en el País Vasco a lo largo del tiempo
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Puesta en valor del Santuario de Toloño
• Problemas:

– El enfoque de partida está muy 
orientado hacia el edificio, sin 
atender en la inserción de este en 
el territorio en el que se ubica

– Este aspecto es fundamental a la 
ahora de plantear un proyecto / 
investigación sobre paisajes 
culturales

– La puesta en valor centrada 
únicamente en un edificio aislado 
si no se plantea desde una 
perspectiva más amplia puede 
resultar fallida, por ello es 
conveniente darle un enfoque más 
amplio

http://atxular.wordpress.com/2008/08/2
0/tolonoko-santutegia-santuario-del-

tolono/
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Puesta en valor del Santuario de Toloño
• Enfoque: deberíamos partir de 

un enfoque micro para ir 
ampliando el zoom hasta 
llegar a un enfoque macro:
– Primero comprender el santuario 

(micro)
– Luego el entorno inmediato 

(semi-micro)
– Y, finalmente, relacionarlo con el 

territorio más amplio (macro). En 
este caso se pueden usar 
distintos niveles de amplitud (la 
sierra o la sierra y la llanada 
alavesa)
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Puesta en valor del Santuario de Toloño

• Herramientas metodológicas:
– Primero comprender el santuario (micro)
– Luego el entorno inmediato (semi-micro)
– Y, finalmente, relacionarlo con el territorio más amplio (macro). En 

este caso se pueden usar distintos niveles de amplitud (la sierra o la 
sierra y la llanada alavesa)

• Aplicando siempre la CVPC: identificar, documentar, 
significar, valorar… conservar, poner en valor y recepcionar
(Para que un objeto pueda ser considerado bien patrimonial, debe ser el 
resultado final de la implementación de las sucesivas fases de la Cadena de 
Valor)
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Puesta en valor del Santuario de Toloño

• Tipo de proyecto: puesta en valor del patrimonio
• Herramientas metodológicas: adecuarlas a cada fase de la 

valorización del patrimonio que luego se pondrá en valor:
– El santuario (documentación gráfica, limpieza, excavación, lectura de 

alzados, etc.)
– El entorno del santuario (prospección arqueológica intensiva, 

elaboración de un inventario, vaciado documental, visibilidad / 
visibilizacion, análisis de tránsito, etc.).  

– La sierra / La Llanada Alavesa (prospección extensiva, elaboración de 
un inventario, caracterización de entidades, vaciado documental, 
georreferenciación de elementos, análisis de vías de tránsito, etc.)
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Puesta en valor del Santuario de Toloño

• Objetivos: 
– Teniendo en cuenta que sólo podemos poner en valor lo que conocemos, 

debemos dotar nuestro discurso de contenidos, conocer el bien en sí 
mismo, en su entorno inmediato y en un territorio más amplio, de 
manera que nos dotemos de distintas herramientas conceptuales que 
nos permitan seleccionar el discurso que queremos resignificar y poner 
en valor en este espacio.

– Los contenidos de ese discurso para la puesta en valor del Santuario de 
Toloño y su entorno sólo nos lo dará la aplicación de una serie de fases 
previas que añaden valor a ese bien patrimonial (CVPC)

• Cambio de enfoque, por ejemplo: 
– Puesta en valor del Santuario de Toloño en relación con las rutas 

monásticas de la Llanada Alavesa / … en las romerías de la Llanada 
Alavesa / … a través de los sistemas económicos del siglo XVI: 
monasterios y neveras



Máster Universitario en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, UPV - EHU                                    Asignatura Patrimonio y Territorio I. Parte 6: Sesión de trabajo en grupo

Caracterización y valorización del paisaje 
construido del cantón Zaruma (provincia de 
El Oro, Ecuador)

• Objetivos:
– Caracterizar el patrimonio inmueble 

de esta zona, que se compone de 
una parroquia urbana y nueve 
parroquias rurales y documentar su 
estado de conservación

– Darle una dimensión espacial, 
relacionar los resultados de la 
caracterización con la inserción de 
esos elementos inmuebles en el 
territorio

• Punto de partida:
– Existe un catálogo de bienes 

inmuebles con abundante 
información
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Caracterización y valorización del paisaje construido del 
cantón Zaruma (provincia de El Oro, Ecuador)

• Proceso:
– Identificar las entidades con las que 

se va a trabajar (construcción
– Darle una dimensión espacial, 

relacionar los resultados de la 
caracterización con la inserción de 
esos elementos inmuebles en el 
territorio

Arturo Peñarreta Romero 
http://visitaeloro.com/galeria/zaruma/fot

os-del-parque-central-de-zaruma-el-oro-
ecuador
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Caracterización y valorización del paisaje construido del 
cantón Zaruma (provincia de El Oro, Ecuador)



Máster Universitario en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, UPV - EHU                                    Asignatura Patrimonio y Territorio I. Parte 6: Sesión de trabajo en grupo

Caracterización y valorización del paisaje construido del 
cantón Zaruma (provincia de El Oro, Ecuador)

• Herramientas
– Modelado conceptual del patrimonio: diseño de un modelo conceptual 

del patrimonio por el cual establecer las categorías patrimoniales con las 
que se va a trabajar y las relaciones que se establecen entre ellas. En 
este caso se entrecruzarían dos tipos de información: patrimonial y 
natural (qué bienes se documentan, cómo son esos bienes, en qué 
estado están, cómo se relacionan con el entorno, en qué lugares 
geográficos se localizan, qué relaciones existen entre las construcciones 
y su ubicación)

– Diseñar modelos de valorización del patrimonio: estado de conservación, 
afecciones, causas de las afecciones

– Análisis formal del patrimonio / Análisis formal del paisaje
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El paisaje fortificado medieval de la frontera 
entre Álava y Navarra

• Objetivos:
– Caracterizar el paisaje fortificado de época medieval en esta zona
– Documentar las transformaciones en la Edad Media en esta frontera a 

través del análisis de las construcciones y su inserción en el paisaje
– Comprender los procesos de objetivación de la arquitectura defensiva en 

el paisaje…
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El paisaje fortificado medieval de la frontera 
entre Álava y Navarra

• Punto de partida:
– Se parte de un catálogo previo de fortificaciones en esta zona

• Estrategia de trabajo:
– Caracterizar las fortificaciones que ya están catalogadas en base a los 

criterios que se quieran establecer según los objetivos del proyecto: 
diferencias tipológicas, diferencias constructivas, emplazamiento, 
reutilización o abandono, vinculación a vías de tránsito, relación con 
hechos históricos,…

• Herramientas metodológicas:
– Se seleccionarán en función de los objetivos y la estrategia adoptada: 

prospección, documentación in situ de cada elemento, 
georreferenciación por categorías establecidas, análisis de visibilidad y 
visibilización, análisis de movilidad, etc.
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El paisaje fortificado medieval de la frontera 
entre Álava y Navarra

• Procesos interpretativos:
– Los datos y los resultados de la aplicación de distintas herramientas 

metodológicas nos permitirán comenzar a inferior hipótesis que habrá 
que contrastar: 

• Se trata de una defensa subordinada (línea en altura y en llano)
• La defensa en altura es permanente y se fosiliza
• La defensa en llano es variable y se complejiza a medida que la frontera 

varía ….
• O todo lo contrario
• Los sistemas constructivos, la ubicación de las fortificaciones, etc. se 

relacionan con procesos sociales

• De todo ello debería concluirse un modelo interpretativo sobre 
la articulación de la defensa en esta zona, contrastado con 
toda la información que se obtenga de los procesos de análisis 
llevados a cabo 
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Propuesta para la difusión del paisaje 
urbano amurallado de Estella (Navarra) a 
través de las TIC
• Objetivos:

– Poner en valor las murallas de 
las poblaciones principales de 
Estella utilizando para ello 
recursos TIC

– Focalizar en un inmueble 
usando realidad aumentada 
para visualizar las distintas 
fases constructivas del mismo 
en relación con la muralla

– Generar un blog a través del 
cual intercambiar recursos 
con otros profesionales que 
trabajen en estrategias 
similares
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Propuesta para la difusión del paisaje 
urbano amurallado de Estella (Navarra) a 
través de las TIC
• Estrategia:

– Dos fases claras: la caracterización y la puesta en valor
– Proceso de caracterización y valorización del objeto entendiéndolo como 

un paisaje urbano
• Aproximación de tipo zoom, del paisaje urbano a los elementos concretos 

que lo componen (se seleccionarán en función de cada aproximación las 
herramientas necesarias)

– Construcción del discurso y su hilo conductor
– Selección de zonas concretas a poner en valor
– Diseño de las herramientas TIC con las que llevar a cabo la puesta en 

valor
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Propuesta para la difusión del paisaje urbano amurallado de 
Estella (Navarra) a través de las TIC: caracterización
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Propuesta para la difusión del paisaje urbano amurallado de 
Estella (Navarra) a través de las TIC: ejemplos de puesta en 
valor

http://www.muralladigital.eu/
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Caracterización del Paisaje Cultural del 
Valle Azapa en el N de Chile

• Objetivos:
– Proyecto de investigación
– Caracterizar el paisaje cultural del Valle de Azapa entendido como un 

paisaje diacrónico resultado de distintos procesos de transformación del 
mismo, como la suma de paisajes históricos que se han ido 
superponiendo y como la fusión de paisajes de distinta funcionalidad 
(urbano, agrario, defensivo, etc.), llevándolos hasta la actualidad

– Caracterizar los elementos que componen estos paisajes
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Caracterización del Paisaje Cultural del 
Valle Azapa en el N de Chile

• Estrategia:
– Debemos definir 1º las entidades con las que vamos a trabajar y los 

niveles de profundización a los que queremos llegar
– Debemos tener en cuenta tanto las unidades de relieve, es decir, las 

figuras fisiográficas que se distinguen en el valle de Arica y por cuántos 
planos se compone

– Definir los tipo de entidades con los que queremos trabajar: sitios 
arqueológicos, espacios urbanos, unidades agrarias, estructuras viarias, 
etc.

– Definir los tipos de caracterización con los que queremos trabajar a nivel 
de paisaje (hacer una distinción funcional, cronológica, funcional-
cronológica)
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Caracterización del Paisaje Cultural del 
Valle Azapa en el N de Chile

• Herramientas:
– Modelado conceptual 

del patrimonio:
• Figuras fisiográficas
• Entidades 

patrimoniales
• Tipos de paisaje

– Análisis Formal del 
Paisaje
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Caracterización del Paisaje Cultural del 
Valle Azapa en el N de Chile

• Finalidad: 
– Ver cómo se entrecruzan estas distintas entidades para comprender el 

paisaje cultural como un todo y a la vez como la suma de paisajes 
diferentes y comprender los procesos socio-económico-culturales que 
están detrás de su formación 

– Atender a los procesos de transformación del paisaje
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Reflexión en torno a los procesos de 
resignificación del Camino de Santiago en el 
País Vasco a lo largo del tiempo

• Elementos de partida:
– El camino de Santiago supone la 

semantización de la construcción 
de un territorio, uniendo núcleos 
de población a lo largo del 
tiempo de forma intencionada

– Tiene un origen político que se ha 
re-semantizado de forma 
constante a lo largo del tiempo

– Hoy es un itinerario cultural de 
alto valor patrimonial y turístico
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Reflexión en torno a los procesos de 
resignificación del Camino de Santiago en el 
País Vasco a lo largo del tiempo

• Objetivos:
– Crítica al decreto de declaración de Bien Cultural Calificado del Camino 

de Santiago a su paso por el País Vasco
– Analizar el itinerario y sus variaciones a lo largo del tiempo
– Analizar los elementos vinculados al camino que se han incluido en ese 

decreto
– Poner en relación tanto el camino con los elementos con los significados 

del propio camino como paisaje cultural
– Analizar los cambios producidos a lo largo del tiempo y ponerlos en 

relación con los procesos sociales a ellos vinculados
– Reflexionar en torno a esos procesos de resignificación y la actual 

protección y valorización del camino.
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Reflexión en torno a los procesos de 
resignificación del Camino de Santiago en el 
País Vasco a lo largo del tiempo

• Herramientas:
– Georreferenciación del camino y los elementos patrimoniales
– Caracterización de esos elementos patrimoniales
– Comparación del camino actual con las otras vías documentadas 

históricamente
– Análisis de los significados de los elementos patrimoniales proytegidos y 

vinculados al camino en el decreto
– Análisis de distintas normativas sobre el Camino de Santiago y paisajes 

culturales (autonómica, estatal, europea), de diferentes cartas de 
patrimonio y reflexión sobre el actual decreto.
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Reflexión en torno a los procesos de 
resignificación del Camino de Santiago en el 
País Vasco a lo largo del tiempo

• Finalidad:
– Entender la realidad actual del camino, los procesos que han llevado a la 

definición del trazado actual y relacionarla con los procesos históricos.
– Entender los significados inmateriales del camino de Santiago como 

paisaje cultural  
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