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1. Declaración de intenciones
Desde sus orígenes como lugar de población, La Orotava ha sido
admirada por la riqueza medioambiental que caracteriza a su amplio
territorio, erigiéndose, desde muy temprano, en un foco de atracción
para numerosos visitantes foráneos, adscritos a las más diversas
disciplinas científicas y antropológicas que, desde la segunda mitad
del siglo XVII, han sido testigos y han dejado constancia en sus
textos, de las excelencias paisajísticas de la localidad.
Un variado ecosistema caracterizado por una rica biodiversidad de
especies animales y vegetales, que pueblan un contexto paisajístico
sin parangón, antropizado de un modo sabio y sostenible durante
más de quinientos años de historia, en base a un intercambio de
variables y conocimientos entre continentes.
La candidatura presentada para su inclusión en la Lista Indicativa de
Patrimonio Mundial, trata de poner en valor no sólo la riqueza
natural de su paisaje, sino también su respetuosa manera de
ocuparlo, de sacar provecho de sus recursos mediante la aclimatación
de especies vegetales y agrarias, generando un contexto ambiental
auténtico y genuino.

2. Descripción de la candidatura
2.1 Delimitación y contextualización territorial
-

Ubicación privilegiada en un medio natural atlántico, macaronésico de naturaleza
volcánica, extraordinario en biodiversidad y provisto de características climáticas
y ambientales excepcionales.

-

Constituye un nexo entre continentes que le permitió erigirse en un enclave
estratégico de cara a la introducción, explotación, exportación e intercambio de
semillas, plantas, conocimientos, ideas y tecnologías con fines agrícolas y
botánicos.

-

Fue tanto receptor como emisor de especies procedentes de África, América,
Europa y Asia con el fin de ser reintroducidas en otros lugares del planeta.

2.2 Aclimatación e intercambio de especies y conocimientos
-

La Orotava se convierte en un laboratorio estratégico mundial para la
introducción en el continente de semillas, plantas, cultivos y procedimientos
botánicos y agrarios.

-

La Orotava constituye un Paisaje Cultural resultado de la acción conjunta
entre el hombre y la naturaleza.

-

La Orotava se ajusta o representa los requisitos que la UNESCO establece
para los Paisajes Culturales:
- Evolución orgánica en el tiempo, fruto de un proceso evolutivo
- Conservación de una función activa en la sociedad contemporánea.
- Concepción humana en la definición estética del paisaje.

2.3 Componentes del Paisaje Cultural de Aclimatación
-

Paisaje agrario del plátano.

-

Paisaje agrario vitivinícola.

-

Paisaje agrario de la papa.

-

Jardín de Aclimatación de La Orotava (Puerto de la Cruz).

-

Hijuela del Botánico.

-

Acueducto de los Molinos
y otras infraestructuras hidráulicas.

El paisaje agrario del plátano
El Rincón
Los Rechazos

El paisaje agrario vitivinícola
Los Gómez / La Florida
Montijos / La Habanera
El Ratiño / Las Suertes
La Haza
Eras del Marqués

El paisaje agrario de la papa
Benijos
Mamio

El Jardín de Aclimatación de La Orotava
(Actualmente T.M. Puerto de la Cruz)

Hijuela del Botánico

El Acueducto de los Molinos
y otras infraestructuras hidráulicas

3. Justificación del Valor Universal Excepcional
- La Orotava se convierte en un laboratorio estratégico mundial para la
aclimatación previa a la introducción en diversos continentes de semillas,
plantas, cultivos y procedimientos botánicos y agrarios.
- La Orotava constituye un Paisaje Cultural resultado de la acción conjunta
entre el hombre y la naturaleza.
- La Orotava se ajusta o representa los requisitos que la UNESCO establece
para los Paisajes Culturales:
- Evolución orgánica en el tiempo, fruto de un proceso evolutivo
- Conservación de una función activa en la sociedad
contemporánea.
- Concepción humana en la definición estética del paisaje.

4. Criterios alcanzados
(Manual

de referencia para la elaboración de
propuestas de inclusión en la Lista Indicativa de
Patrimonio Mundial)

Criterio (ii): atestiguar un intercambio de valores humanos considerable,
durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada,
en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la
planificación urbana o la creación de paisajes.
Criterio (iii): aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una
tradición cultural o una civilización viva o desaparecida.
Criterio (v): ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de
asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas
de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el
medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto
provocado por cambios irreversibles

6. Comparativa con otros Paisajes Culturales

(Justificación de la autenticidad y excepcionalidad de la candidatura)

Río de Janeiro

Ribeira Grande. Cabo Verde
CONCLUSIÓN

No existe actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial
ningún bien en serie como paisaje cultural cuyo Valor
Universal Excepcional esté erigido sobre la noción de
aclimatación o algún fundamento similar.

7. Perspectivas y objetivos de futuro
- Gestión compartida entre ciudadanía y administraciones públicas en
pro de la salvaguarda de los componentes del Paisaje Cultural.
- Formulación de un planeamiento territorial sostenible.
- Fomento de una agricultura tradicional y respetuosa con el medio
ambiente.
- Implemento de la divulgación exterior de los recursos que configuran
el Paisaje Cultural de Aclimatación.
- Acciones participativas de cara a la proyección futura de la
conservación del Paisaje Cultural.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
La Orotava, Paisaje Cultural de Aclimatación

