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RESUMEN 

 

 

  El objetivo fundamental de esta tesis es realizar una reflexión sobre la metodología del Plan de Luz 

entendida como una herramienta complementaria del urbanismo, vinculada directamente con la generación 

de un paisaje urbano nocturno singular y necesaria para proporcionar referencias visuales a los usuarios de 

las zonas urbanas; como también beneficiar la apariencia de ciertos espacios públicos a lo largo de los 

distintos periodos del día. Una buena planificación del alumbrado urbano es capaz de crear una imagen 

positiva de la ciudad y, sobre todo, auxiliar los ciudadanos a desarrollar mejor sus actividades y, con ello, 

sentirse más cómodos dentro de su propio hábitat. 

  Por esta razón, es imprescindible apoyarse en el concepto del “lugar” para entender los factores que 

hacen que algunos espacios resulten más apreciados y valorados que otros dentro del conjunto urbano. 

Añadido a ello, también la creación de referencias visuales es un componente muy útil en el proceso 

perceptivo del individuo con respecto al territorio. Así, son muchos los aspectos involucrados en esta 

comprensión del entorno ambiental, pero ellos pueden ser agrupados en cinco categorías principales: el 

atractivo, las emociones, las memorias, el reconocimiento espacial y la localización urbana. 

  La investigación propone una metodología para la evaluación de estos elementos utilizando las 

diferentes escalas de visión de la ciudad: la geometría del trazado urbano, los alzados y el skyline, las 

perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Utilizando esta sistemática se analizan en 

profundidad los resultados obtenidos por la ejecución del Plan de Luz en tres distritos centrales de la ciudad 

de Lyon, en Francia; localidad donde ha sido empleada por primera vez esta estrategia de planificación del 

paisaje nocturno a nivel urbano. Se realiza un análisis comparativo de estos distritos con respecto a la 

iluminación urbana en los espacios públicos y la composición paisajística dentro de la configuración de cada 

una de estas zonas. 

  La presente tesis busca una reflexión sobre el actual papel de la iluminación en la imagen nocturna 

de la ciudad y sus efectos sobre los usuarios urbanos. 
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ABSTRACT 

 

 

  The main objective of this thesis is to reflect about the methodology of the urban lighting master 

plan, understanding it as an urbanism supplement tool directly related to the creation of a unique city 

nightscape. Also, as a requirement to give visual references to city users and benefit the appearance of public 

spaces along nighttime. A good lighting master plan can generate a positive image of the city and help 

citizens to better develop their activities and, as a consequence, they will feel more confident in their own 

environment. 

  For this reason, it is essential to rely in the original idea of “place” to understand the different 

elements that make some locations more appreciated and valuables than others. Besides, the creation of 

visual references is a very useful factor in the individual perceptive process of a territory. Therefore, there are 

a lot of components related to this environmental understanding, but they can be defined in five main groups: 

attractiveness, emotions, memories, space recognition and urban positioning.  

  This research proposes a methodology to the evaluation of these elements applying different scales 

of urban vision: the geometry of the urban planning, the city elevations and its skyline, the perspectives and 

panoramic views and the visual tours. Then, using this procedure, the results obtained in the application of 

the lighting master plan have been acutely analyzed in three central districts of Lyon, France. This city was 

the first one to adopt this kind of nightscape planning strategy at an urban level. A comparative analysis was 

made between these districts related to the lighting of urban spaces and the landscape configuration inside 

each one of them. 

  This thesis seeks a reflection over the actual role of urban lighting at the urban nocturnal image and 

its effects over city users. 
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0. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

0.1. Contenido de la tesis doctoral 
 

  El documento de esta tesis doctoral se estructura en cinco partes diferenciadas: introducción, bases 

teóricas, hipótesis, análisis y conclusiones. 

  Inicialmente, la introducción resume de manera muy breve el contenido de la investigación y el 

planteamiento original resaltando la pertinencia y la actualidad de la investigación. Se realiza una pequeña 

introducción sobre la situación actual de la metodología de los Planes de Luz. 

  En la primera parte, se incluye la estructura del estado del arte en la cual se fundamenta la tesis: el 

desarrollo del concepto del lugar y el espacio urbano, la concepción del paisaje y la creación de la imagen 

urbana, la influencia de la iluminación natural y artificial en la ciudad, la aparición del urbanisme lumière y 

la metodología del Plan de Luz. 

  La segunda parte de la tesis está dedicada a la hipótesis, donde se plantea el Plan de Luz como 

herramienta para lograr simultáneamente el fortalecimiento del lugar y también la creación de 

imaginabilidad con el fin de obtener una mayor calidad de vida para los usuarios urbanos y alcanzar los 

objetivos definitivos por la estrategia de city marketing. 

  En la tercera parte de la tesis, se establece como estudio de caso a la ciudad de Lyon, donde por 

primera vez se ejecutó un Plan de Luz a nivel urbano. Entonces, se desarrolla el análisis de la configuración 

paisajística de tres distritos lioneses con relación al tratamiento luminoso aplicado al entorno natural, el 

medio construido, las referencias visuales y las características urbanas singulares. 

  La cuarta parte de la tesis está dedicada a las conclusiones, en la cual se exponen los resultados 

obtenidos de una encuesta aplicada a voluntarios como también del levantamiento de las características 

luminosas de algunos espacios urbanos representativos de Lyon. Además, se vinculan los datos resultantes de 

la encuesta con las razones por las cuales ciertos emplazamientos resultan más importantes para los 

observadores y sobre los procesos perceptivos relacionados a la iluminación de ciertos espacios urbanos y la 

impresión que estos dejan en la memoria colectiva. 

 

 

0.2. Interés y pertinencia de la investigación en el contexto actual 
 

  El interés fundamental de este trabajo en la actualidad es conocer cuáles son los factores que afectan 

la percepción ambiental de los usuarios con respecto a la iluminación percibida en los espacios urbanos y 

saber cuál es su grado de importancia en cuanto a la forma en cómo los individuos emplean esta información 

visual en la generación de un mapa mental de la ciudad y su vinculación con recuerdos personales. 

 

 

0.3. Objetivos de la tesis doctoral 
 

  El principal objetivo de la investigación propuesta por esta tesis doctoral es averiguar la importancia 

del Plan de Luz como un instrumento de fortalecimiento de la imagen ambiental y de creación de referencias 

visuales para facilitar el proceso de apropiación del entorno urbano y desarrollar el sentimiento de arraigo de 

los usuarios con el territorio. 
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La sombra no existe, lo que tú llamas sombra es la luz que no se ve. 

Henri Barbusse 

 

 

 

 

 

 
Los lugares no son como las personas, de acuerdo, pero son parte de nosotros, el escenario de nuestras vidas 

y el consuelo del tiempo ido. He dicho muchas veces que el espacio es el depositario del tiempo, 

lo que finge retener un poco lo que nunca “vuelve ni tropieza”, según Quevedo. 
Javier Marías 
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I. PRIMERA PARTE – BASES TEÓRICAS 

 

 

 

1.1. El “lugar” y el espacio urbano 
 

 

1.1.1. La crisis de la ciudad contemporánea 
 

 En los años 70, como consecuencia de la crisis económica, el crecimiento de las ciudades padece una 

interrupción, también perjudicada por un fuerte retroceso demográfico, lo que obliga a un replanteamiento 

forzoso de la configuración urbana considerada, hasta entonces, de acuerdo con la exigencia y necesidad 

constante de expansión.  

En aquella época, junto con la mejora continua de las infraestructuras y de los servicios urbanos, la 

especulación había sido una de las principales fuerzas impulsoras de este proceso de crecimiento urbano. Por 

otro lado, dentro de este escenario, empezó a surgir un sentimiento de nostalgia con respecto a las antiguas 

partes de la ciudad que, después, provocaría la consecuente recuperación de estas áreas urbanas y, además, 

una fuerte exigencia por un tipo de cualidad distinta en el conjunto urbano contemporáneo. 

 Entonces, el modelo de la ciudad europea había sufrido profundas transformaciones desde la 

Revolución Industrial y, como consecuencia, ante todo ese proceso de cambio, había logrado disponer de 

algunos instrumentos técnicos que, gradualmente, solucionaron sus problemas de saturación, insalubridad, 

ausencia de viviendas, problemas funcionales y de infraestructuras. Estos instrumentos técnicos fueron, poco 

a poco, fortaleciéndose y terminaron constituyendo un marco de referencia en la dinámica urbana. 

No obstante, debido a este detenimiento de la expansión urbana, los mecanismos que normalmente 

apoyaban el funcionamiento de la ciudad se detuvieron, haciendo que la misma se viera obligada a examinar 

su propia configuración y descubrir un centro histórico decadente, una conflictiva yuxtaposición de zonas 

urbanas disconformes, junto a una enorme periferia. 

A partir de este momento, la ciudad se encuentra inmersa en su propio estancamiento y descubre que 

el único modo de resolver estos problemas complejos y la ausencia formal de la periferia, consiste en intentar 

reconstruir su imagen deteriorada.1 

Anteriormente, el Movimiento Moderno había intentado cambiar la sociedad por medio de 

actuaciones referentes a la arquitectura y el urbanismo, pero esos intentos habían degenerado en una gran 

especulación del proceso de transformación de las ciudades. Los problemas que, a principio, parecían 

centrarse en lograr una forma urbana adecuada, empezaron a concentrarse en la recuperación de los valores 

característicos de la ciudad preindustrial, donde otrora existía una singular relación con lo histórico. 

Sin embargo, la imposibilidad de parar la inevitable degeneración del medio urbano hizo con que la 

crisis de la ciudad moderna ya no se dirigiera a la dificultad técnica para solucionar determinadas cuestiones 

funcionales, pero fuese enfocada a un tema arquitectónico más específico, que sería la ausencia de los 

espacios de convivencia urbanos.  

De este modo, mientras que el desarrollo tecnológico seguía avanzando con un mayor grado de 

eficacia, por otro lado, era imposible proponer una forma urbana adaptada a la vida y a las aspiraciones de 

sus habitantes. 

El vínculo con la historia, el contexto urbano, la idea de lugar, los materiales y los elementos del 

proyecto, la cuestión del significado, el lenguaje arquitectónico, etc., son factores ligados a los problemas de 

la arquitectura y del urbanismo actuales, tales como la rehabilitación de los centros históricos, las 

intervenciones en los vacíos urbanos, el formato de la periferia, el diseño de los espacios urbanos, la 

morfología a gran escala, etc. 

 A su vez, estas cuestiones urbanas están directamente relacionadas con ideas muy complejas como la 

capacidad de la arquitectura de proponer soluciones espaciales a nuevos temas y campos de actividad social; 

la relación entre el espacio público y el privado; las propuestas de transformación urbana, el manejo de 

tipologías constructivas, etc. Sin embargo, a través del empleo de estas ideas es posible elaborar propuestas 

de intervención donde exista una referencia mutua permanente entre el proyecto y la ciudad.  

Con este objetivo, la noción de lugar expresa una singular relación con la historia a través de su 

forma construida, considerada como base del conocimiento y, simultáneamente, como una referencia para las 

                                                 
1 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de Valladolid, 

Secretariado de Publicaciones, 1992, pp. 11-12. 
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futuras transformaciones urbanas bajo la forma de sitio o contexto.  

De este modo, si el lugar es el objeto del análisis urbanístico, también es, a la vez, el vértice original 

para cualquier reforma en la ciudad, basándose en el entorno preexistente y, como tal, sirviendo como 

material imprescindible para todo tipo de proyecto. 

 Con el restablecimiento de la idea del lugar, posteriormente, es factible encontrar una concepción 

distinta de la arquitectura en su relación con la ciudad, donde ésta se sujeta a conceptos como el genius loci, 

el collage, el fragmento, la modificación, etc. 

 La rectificación de los problemas urbanos no supone una solución sencilla, pero es también la base 

que enseña algunas posibilidades para los rumbos de una intervención urbana. La idea de lugar está ligada a 

un proceso histórico concebido como la tradición formal de su propia síntesis, de modo que es la explicación 

de su constitución y de su evolución hasta el momento actual, con todas sus características formales. 

 Así, la arquitectura de la ciudad se encuentra, en esta búsqueda independiente, con el concepto de 

genius loci, que intenta superar la referencia inicial del contexto, descubriendo el requisito de un 

entendimiento constituido con base en la experiencia. Este entendimiento está relacionado con los elementos 

característicos arquitectónicos, que son, simultáneamente, una descripción de la estructura formal de la 

configuración física del emplazamiento en cuestión y, sobre todo, una interpretación idónea para empezar 

cualquier transformación. 

 En la actualidad, la arquitectura intenta rescatar la ciudad con el propósito de adaptar con calidad su 

configuración física. Pero, paralelamente, tiene en consideración su particular vínculo histórico y, de esta 

forma, la ciudad se convierte en una fuente arquitectónica, elemento en que se fundamenta como disciplina. 

Por lo tanto, existe una necesidad constante de reconfigurar el ambiente urbano a través de una arquitectura 

con significado, satisfaciendo las necesidades de sus propios usuarios y, así, permaneciendo siempre 

vigente.2 

 

 

                                                 
2 DE LAS RIVAS, op. cit., pp. 13-17. 
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1.1.2. Concepto, componentes y esquema general 
 
 La palabra lugar transmite el concepto de un espacio con características muy particulares, 

rápidamente reconocible a primera vista, y cuya imagen remite el individuo a una memoria histórica o una 

experiencia personal. 

Según Cosgrove3, la creación de lugares es un proceso de índole social, que tiene como principal 

cualidad la aproximación del individuo con el entorno y, como consecuencia, estos le proporcionan una 

experiencia singular, con informaciones que influencian sus emociones y sentimientos. 

 Existen varias teorías acerca del proceso de formación del lugar. En una de ellas, de acuerdo con la 

definición de Aguiló4, las componentes fundamentales del lugar se dividen en tres tipos: el medio físico, las 

actividades humanas y los significados. 

 El primer componente, el medio físico, representa el conjunto formado por la asociación del entorno 

natural junto con la obra construida por el hombre. Este conjunto es considerado el elemento más básico y 

evidente del lugar, porque engloba todo su entorno visible. A partir de la reunión de estos dos factores, las 

relaciones creadas entre los elementos edificados y el entorno natural producen la configuración espacial del 

lugar. 

 La relación con el medio construido se inicia con la simple elección del emplazamiento del edificio. 

Luego, puede ocurrir que las características de la construcción se ajusten al entorno natural o justamente todo 

lo contrario, y que se establezca una incompatibilidad entre ambos suficiente para crear un aislamiento de la 

construcción. 

 La determinación exacta del grupo de características responsable por la creación del lugar es una 

tarea difícil de determinar debido a su diversidad. Pero también existen algunos casos, donde la existencia de 

edificaciones de gran valor arquitectónico no implica obligatoriamente el desarrollo de una relación 

suficientemente fuerte con el entorno para transformarlo en un lugar.  

 Asimismo, también existen casos en los que puede ocurrir todo lo contrario, donde una construcción 

visiblemente sin importancia unida a un entorno natural común, consigue crear un conjunto muy atractivo. 

Como consecuencia, a partir de este momento, tanto el medio construido como el entorno natural, no pueden 

ser disociados sin que esta separación afecte enormemente su contexto. A veces, el efecto de esta unión es 

incluso tan intenso que termina por favorecer ciertos tipos de acontecimientos o actividades específicas 

ligadas a este conjunto. 

 Por lo tanto, el establecimiento del hombre dentro de cierto territorio produce una necesaria 

acumulación de recursos (el cultivo de alimentos, la construcción de edificios, etc.) y, como resultado, ocurre 

la adaptación del entorno natural según las exigencias humanas. Inclusive, conforme el estado de evolución 

del lugar, estas transformaciones pueden alcanzar distintas etapas: desde un entorno natural intocable hasta 

llegar a áreas urbanas totalmente edificadas. 

 El segundo componente del lugar está simbolizado por las actividades humanas que se desarrollan 

en él, y que están vinculadas tanto a la función, como a la utilización del espacio. Además, son las 

principales responsables por mantener la dinámica que sitúa el lugar en el mundo. 

 De este modo, las actividades humanas se establecen en los espacios de forma simple y directa; 

entonces, se verifica su función, si, durante su formación, ocurrieron etapas de ajuste consecutivas con los 

cambios del entorno natural e, incluso, algunas adaptaciones en su configuración debido a la repetición de 

los usos. 

 Consecuentemente, el medio construido está estrictamente ligado a las actividades humanas, porque 

edificar es un reflejo de la relación del hombre con el mundo, donde construir significa proporcionar abrigo, 

y producir edificios emblemáticos: habitar es la forma humana de ocupación del territorio. 

 En otras palabras, el medio construido se produce debido a una función, lo que impulsa la creación 

de edificios para el empleo en ciertas actividades. Como resultado, dicha construcción materializa su 

importancia con respecto al conjunto edificado, fortaleciendo así su propia presencia. A partir de ello, esta 

función se convierte en uso. 

 Posteriormente, el uso estimula algunas alteraciones en el medio físico, ya que durante el proceso de 

adaptación del lugar, poco a poco, se van extinguiendo las antiguas costumbres; no obstante, estos cambios 

son imprescindibles para mantener la adaptación y también la vitalidad del espacio.  

                                                 
3 COSGROVE, Denis. “The Landscape Idea and the Modern World”, in Social Formation and Symbolic Landscape, London: Croom 

Helm, 1984 (citado por AMIDON, Jane. Paisajes radicales: Reinventar el paisaje exterior, Barcelona: Blume, 2003, p. 9). 

4 AGUILÓ, Miguel. El paisaje construido: Una aproximación a la idea de lugar, Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, 1999, pp. 13-24. 
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De este modo, con el paso del tiempo, todos los tipos de usos edificatorios pueden alterarse, 

desaparecer o adaptarse a las nuevas circunstancias.  

Por otro lado, la continuidad de las diferentes actividades humanas también puede influenciar tanto 

el ambiente construido, como el entorno natural, colaborando en la evolución del lugar.  

 Asimismo, estas transformaciones pueden ocurrir tanto en el medio construido, como en el entorno 

natural, si el ecosistema se adapta rápidamente al ritmo de la intervención humana. Este proceso puede llevar 

el medio físico a unirse con el legado histórico construido, formando un diálogo entre la transformación y la 

permanencia del lugar, donde una red de relaciones vincula el pasado con el futuro por medio del paisaje 

reciente.5 

 A partir de allí, las actividades humanas se asocian al medio físico, generando “nombres” y 

cualidades que terminan por fortalecer y familiarizar el espacio ocupado, como un vínculo entre el hombre y 

el territorio, una característica valorada que refuerza su propia singularidad. 

 De este modo, el medio físico se distingue como el escenario de grandes acontecimientos sucedidos 

a lo largo de la historia del mundo, y por ello, se vuelven más cercanos y palpables al facilitar su 

identificación como los espacios donde sucedieron estos eventos importantes, lo que les aporta un 

significado especial. 

 Sin embargo, la unión entre el entorno natural y el medio construido sólo alcanza el atributo de lugar 

cuando existe una profunda consciencia de los significados acumulados a lo largo de su propia existencia y 

también según su utilización. 

Como consecuencia, la relación entre estos elementos se torna indistinguible, haciendo que sea 

imposible referirse a la obra construida sin relacionarla con su entorno natural. Dicha circunstancia termina 

por fortalecer el carácter singular del espacio, haciendo que el conjunto esté sujeto a una evolución. 

 Esta fuerte cohesión entre estos componentes hace que sea imposible analizar el entorno natural 

aisladamente, sin tener en consideración también la presencia humana y su correspondiente influencia en la 

modificación del paisaje. 

 Cuando un lugar ya está constituido, consecuentemente, surgen cambios en los atributos de las 

relaciones espaciales y también en la personalidad del territorio, debido a las modificaciones ocurridas en su 

antigua dinámica que llevan a la completa reorganización de su configuración original. 

 Por lo tanto, dentro del concepto de lugar existen diversas ideas básicas, pero la principal es la 

situación física, debido a la creación del componente espacial y, sobre todo, a la unión entre el entorno 

natural y el medio construido, único criterio capaz de proporcionar lugares realmente auténticos. 

 El tercer y último componente del lugar son los significados, elementos difíciles de definir porque se 

originan de las intenciones producidas por las actividades humanas. Por ello, es complicado precisarlos, 

porque se tratar del resultado de las intenciones y las experiencias humanas. 

 Por ejemplo, en algunos casos, el emplazamiento singular de ciertas obras arquitectónicas puede 

propiciar la creación de nuevos significados, llevando a un fortalecimiento mutuo entre medio construido y 

entorno natural. Este fortalecimiento, a su vez, aporta más significados, sensaciones y comportamientos al 

lugar, impulsando todavía más esta relación. 

 Junto con los componentes ya mencionados, se añaden otros dos más, la personalidad del lugar y su 

fácil reconocimiento, si bien, como mencionamos anteriormente, la simple reunión de estos componentes no 

supone en sí misma condición suficiente para garantizar el surgimiento del lugar como tal. 

 La clave principal consiste en comprender que la concepción de lugar se refiere esencialmente a una 

experiencia ligada a un fenómeno cualitativo, algo difícil de cuantificar por las estadísticas y análisis 

científicos. Este tipo de vivencia es bastante complejo de transmitir, sin emplear la objetividad como criterio, 

y también considerar sus distintas combinaciones para alcanzar la experiencia vivida en el lugar. 

 Por otro lado, durante el proceso de asignación de los significados del lugar, cada individuo tiene su 

percepción personal del medio físico y de sus actividades. Estas sensaciones pueden cambiar según los 

conocimientos, las experiencias y las intenciones propias del individuo, vinculándose a significados 

particulares a través de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos abarcan todo aquello que nosotros 

visualizamos, la manera como vemos, la posición visual, las sugerencias y los recuerdos del medio físico.  

En resumen, toda la información visual que proporciona respuestas para crear un enlace entre el 

intelecto y la realidad, produciendo sus significados. Posteriormente, estos significados se popularizan y se 

vinculan culturalmente al medio físico y a las actividades humanas, materializando así la personalidad del 

lugar. 

 Al comparar los significados con los demás componentes del lugar, estos se caracterizan por ser más 

                                                 
5 AMIDON, Jane. Paisajes radicales: Reinventar el paisaje exterior, Barcelona: Blume, 2003, p. 9. 
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estables y funcionar de manera acumulativa. Este fenómeno ocurre porque las creencias y los valores 

sociales se modifican muy lentamente y, por ello, resulta mucho más fácil añadir y superponer los 

significados. 

 Del mismo modo, podemos interpretar el papel del hombre en la construcción del paisaje como una 

dualidad: él proyecta sus necesidades sobre el lugar, y éste, a su vez, hace que su diversidad lo influya.  

 Por lo tanto, los significados están ligados al entorno natural y al medio construido, que es la 

configuración esencial de identidad del lugar. Por consiguiente, el medio físico comprende la información de 

tipo sensorial, organizada, singular y clasificada con índole propia, independiente de las percepciones y muy 

adaptable en la memoria. 

 En resumen, la asignación de los significados es el verdadero proceso de creación del lugar, donde el 

producto de los procesos intelectuales individuales está condicionado por la cultura y la herencia social. En 

este proceso existe una base común donde se añaden las experiencias y las intenciones individuales. 

 Es decir, el significado básico del lugar no se deriva de su entorno, ni del medio construido, ni de su 

actividad o de su función, ni tampoco de los usuarios y de las experiencias, a pesar de que todos estos 

elementos sean comunes y también necesarios a su conformación.  

 Realmente, el significado consiste en la intención involuntaria que se queda grabada en el lugar, 

convirtiéndolo en un centro de la existencia humana. Algunos lugares son más interesantes que otros y 

pueden provocar sentimientos de atracción, vinculación y pertenencia. 

Tal efecto ocurre debido a una combinación de los elementos del entorno del lugar, que provocan 

sensaciones y afectos relacionados a las circunstancias del pasado o a las circunstancias que siguen 

repitiéndose en este mismo espacio. Como consecuencia, se crea una “aura” en el ambiente, conservada en el 

tiempo y con un carácter único. 

 Asimismo, los lugares, poco a poco, ganan notoriedad y generan un radio de atracción. Este proceso 

confirma la intención humana de habitar un territorio, estableciendo modelos para las construcciones 

posteriores. Además, la existencia de lugares es fundamental para cualificar el territorio y señalar su 

evolución en sus distintas etapas históricas.  

 De este modo, deja de existir la neutralidad del espacio, éste se transforma en hito y pasa a 

influenciar los recuerdos, las aspiraciones y las intenciones individuales. La comprensión de lugares es una 

necesidad intrínseca al desarrollo del conocimiento, porque el hombre interacciona con ellos, participando de 

su vida. El mundo está formado por una infinidad de lugares y es muy importante conocerlos para fortalecer 

el vínculo entre el individuo y su propio territorio. 

 Añadido a los tres componentes básicos del lugar (medio físico, actividades y significados) existen 

también las llamadas relaciones funcionales. De este modo, el medio físico y las actividades se relacionan 

con el círculo funcional del uso; mientras que, el medio físico y los significados se vinculan con la 

experiencia del paisaje, finalmente, los significados y las actividades están ligados entre sí por las historias 

compartidas, y este conjunto de vínculos integra el funcionamiento general del lugar6 (véase fig. 1.1.2a). 
 

 
Fig. 1.1.2a - Esquema sobre la teoría del lugar.  

[Fuente: AGUILÓ, Miguel. El paisaje construido: Una aproximación a la idea de lugar, 

Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1999, p. 233] 

                                                 
6 AGUILÓ, Miguel. El paisaje construido: Una Aproximación a la idea de lugar, Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, 1999, pp. 185-290. 
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1.1.3. Procesos cognitivos de formación del lugar 
 
 Además de los tres componentes básicos de configuración (el medio físico, las actividades humanas 

y los significados), los procesos cognitivos también son muy importantes en el proceso de formación del 

lugar, porque ellos se encargan tanto de la asociación de componentes entre sí, como de su unión con el 

propio lugar.  

 Los procesos cognitivos están divididos en percepción, reconocimiento, orientación e imagen 

ambiental. 
 

 
1.1.3.1. Percepción 

 

La percepción representa el proceso cognitivo por el cual el individuo aprende a reconocer el entorno 

que habita a través de los sentidos, o sea, percibiendo los lugares de una forma activa. De este modo, datos 

como la luz, el movimiento, los sonidos y el olfato son muy útiles para el descubrimiento del paisaje. 

 En psicología, la percepción visual consiste en una impresión creada como resultado final de la 

visión. Esta impresión está basada en la habilidad de detectar la luz y en la interpretación de sus efectos por 

medio de los estímulos luminosos, a pesar de su asociación con los demás sentidos. 

 La información visual es indispensable pues representa el 85 % sobre el total de la percepción 

humana y, por ello, se trata de un elemento determinante y de suma importancia en las tareas de ubicación de 

los espacios y de creación de los vínculos con el entorno.7 

 Además, la experiencia visual es primordial para el aprendizaje del individuo, el perfeccionamiento 

de la mirada y el contacto con la realidad espacial. Esta información permite la comprensión, la reacción y la 

intervención humana dentro del hábitat. 

 Este aprendizaje es el resultado de las experiencias luminosas que el individuo desarrolla a lo largo 

de su vida. Sin embargo, estas experiencias dependen de las características fisiológicas de cada individuo, 

sus aspectos históricos-culturales y su memoria de experiencias anteriores. A partir de la infancia, nosotros 

mismos acumulamos informaciones sobre los diferentes tipos de configuraciones luminosas y, gradualmente, 

vamos aprendiendo a diferenciar su significado según cada tipo. 

 La luz representa un lenguaje emisor de mensajes y sensaciones que puede generar alegría, angustia, 

violencia o serenidad.8 Se trata de una herramienta que, mediante la manipulación de la iluminación del 

entorno, puede provocar diferentes emociones en los individuos. 

 La percepción de un entorno agradable sucede cuando coinciden tres factores principales: existe la 

libertad para enfocar la visión de lo que se quiere ver; la información demandada es visible y se cumplen los 

deseos y expectativas; y, por último, el fondo visual no compite en protagonismo con el objeto principal del 

conjunto. En otras palabras, un entorno bien iluminado nos ayuda a ejecutar mejor las actividades y, al 

mismo tiempo, nos transmite una sensación de bienestar. 

 Dentro del ojo humano, la retina es el órgano receptor de luz y el transmisor de la sensación 

luminosa al cerebro, que se divide en dos tipos de células fotosensibles: los conos y los bastones. Los conos 

son las células que detectan la percepción del color y diferencian los detalles muy finos, mientras que, los 

bastones, se encargan de la visión en niveles de luz más bajos, la percepción del color negro y del gris, el 

movimiento y las oscilaciones. 

 La diferencia fundamental entre los conos y los bastones está en que, los primeros son los 

encargados de la visión diurna, cuando los niveles de iluminación son más altos (visión fotópica). En 

cambio, los segundos, se ocupan de la visión nocturna, cuando los niveles son inferiores a 1 cd/m² (visión 

escotópica). 

 El sistema óptico humano está muy bien organizado, pero durante la noche, los bastones no son 

capaces de proporcionar mucha información sobre la gama de los colores grises. Como consecuencia, este 

hecho disminuye la sensibilidad ocular a los contrastes y conlleva a una mala percepción de las distancias 

espaciales. 

 Por lo tanto, se puede considerar que, durante la noche, la agudeza visual tiene tanta importancia 

como la sensibilidad a los contrastes, porque permite al individuo distinguir y valorar los objetos en el 

espacio. De este modo, se organiza mejor la relación entre la luz reflejada de los objetos y aquella 

proveniente del entorno. No obstante, esta capacidad visual se va mermando progresivamente según la edad 

                                                 
7 LIMA, Mariana. Percepção visual aplicada a arquitetura e iluminação, Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010, p. 3. 

8 DUPONT, Jean-Marc y GIRAUD, Marc. L'urbanisme lumière, Paris: Sorman, 1993, p. 59. 
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del individuo. 

 Al final del día, cuando la luz solar va desapareciendo y surge la noche, los conos finalizan su trabajo 

y los bastones empiezan su actividad. Sin embargo, antes de que los bastones puedan funcionar con eficacia, 

el individuo pasa por un período de adaptación con respecto a las impresiones luminosas, porque la nitidez 

en la oscuridad es todavía muy débil, y aún se necesita mucha precisión para evaluar los contrastes y las 

distancias. 

 De este modo, el ojo humano es un mecanismo muy eficaz durante el día, pero por la noche su 

fiabilidad es muy limitada. Por esta razón, sólo con el uso del alumbrado urbano es posible llegar a unas 

condiciones técnicas satisfactorias para lograr corregir las deficiencias presentadas por los bastones. Así, es 

posible aumentar la agudeza visual, mejorar la sensibilidad a los contrastes, reducir el deslumbramiento y 

todavía compensar las alteraciones visuales provocadas por el envejecimiento. 

 La luz debe ser siempre una herramienta auxiliar del ojo humano, porque si limitamos la percepción 

del espacio a la visión, nos desvinculamos de la realidad e, inevitablemente, se producen equivocaciones.  

Nuestro sistema visual es el responsable de interpretar la materia, la realidad, las distancias y las 

escalas. Por lo tanto, de forma paralela, un acercamiento físico y técnico de la iluminación recae en una 

experiencia personal que debe ser manejada dependiendo de los diferentes tipos de tonalidad, las fuentes 

luminosas, las direcciones de iluminación, las atmósferas, los contrastes de intensidad y de color, etc.9 

 Para la mayoría de las personas, una buena iluminación es sinónimo de mucha luz, lo cual a veces 

puede resultar inapropiado, porque la cantidad de luz no es un factor tan importante como su calidad10 (véase 

fig. 1.3.5a). 

 Por ejemplo, si miramos una esquina donde coinciden dos planos de superficie blanca y ambos están 

iluminados de forma uniforme, entonces la línea de intersección puede ser mal percibida. Pero si se iluminan 

estos dos planos de otra forma donde uno de ellos reciba menos luz que el otro, se logrará discernir 

fácilmente la esquina. 

De este modo, resulta comprensible entender por qué la luz frontal tiene un efecto tan ordinario, ya 

que cuando la luz incide en un relieve perpendicularmente habrá un efecto mínimo de sombra y, por ello, 

muy poco efecto plástico. 

También el efecto con respecto a las texturas será muy pobre, porque la percepción del tipo de 

material depende de las pequeñas diferencias visuales del relieve. Así, una mala iluminación puede convertir 

hasta los materiales más sofisticados en unas texturas planas con pésima calidad. En cambio, si la 

iluminación aplicada es lateral, entonces es más probable encontrar un ángulo de incidencia de luz donde se 

potencien las características del objeto con respecto a su relieve y textura.  

Por lo tanto, la calidad luminosa es mucho más importante de lo que se reconoce y, por ello, el 

proyecto de iluminación es una tarea delicada, porque tiene que considerar varios factores para conseguir que 

el objeto tenga una luz apropiada que valore sus atributos.11 

 

 

1.1.3.2. Reconocimiento 

 

 El reconocimiento consiste en la habilidad de distinguir fácilmente un espacio, o el modo como éste 

es percibido, para posteriormente ser identificado. Se trata de una propiedad muy valorada, porque permite al 

individuo tener en la cabeza una representación mental lógica del espacio-tiempo. Consecuentemente, esta 

representación mental después se vincula a conceptos y valores no espaciales. 

 

 

1.1.3.3. Orientación 

 

 La orientación está relacionada con la facilidad con la que el individuo consigue situarse y 

desplazarse entre los espacios urbanos, donde, a su vez, relaciona sus conocimientos y experiencias 

sensoriales sobre el entorno dentro de un esquema mental. Al tener una imagen nítida y legible de la ciudad 

en su cabeza, logra organizarse mejor en sus actividades, creencias y conocimientos.  

 De este modo, la necesidad de reconocer y familiarizarse con el entorno se torna algo fundamental, 

además de ancestral, para el hombre. Sobre todo por la importancia práctica y emocional que esta 

                                                 
9 LAGANIER, Vicent. Lumières architecturales en France, Collection Scéno+, Paris: AS, 2004, p. 259. 

10 RASMUSSEN, Steen Eiler. Experiencia de la arquitectura, Barcelona: Labor, 1974, pp. 190-191. 

11 Ídem, pp. 191-192. 
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información conlleva, porque una imagen clara del entorno establece una base extremadamente útil para el 

desarrollo individual. 

 

1.1.3.4. Imagen ambiental 

 

 Teniendo en cuenta los procesos cognitivos anteriores, podemos afirmar que las relaciones 

establecidas entre los diferentes elementos territoriales dentro de la estructura mental individual derivan en la 

creación de la imagen ambiental.  

 Estas imágenes son básicamente representaciones mentales unidas a sensaciones espontáneas 

(actitudes, recuerdos y conocimientos previos individuales), que serán empleadas para la interpretación de 

datos y guías de comportamiento, creando una estructura de relaciones entre los objetos y los conceptos. 

Éstas construyen de manera fragmentaria, sin un objetivo claro y, por lo tanto, representan un conjunto de 

datos de difícil coordinación. 

 Aunque cada lugar produzca diferentes imágenes ambientales, su interpretación depende del 

individuo y de los grupos, pero siempre existe una base común con respecto a esta imagen que, 

gradualmente, se va fortaleciendo. 

Esta base está compuesta por los conocimientos compartidos socialmente sobre los elementos físicos 

y los componentes del lugar. Se trata de una imagen consensual, producida por la historia, basada en los 

documentos y los acontecimientos que establecieron una imagen del lugar y de su identidad. 

 Cuando un lugar tiene una imagen ambiental eficaz, éste transmite una sensación de seguridad 

emocional para el individuo. A partir de entonces, el individuo es capaz de establecer una relación armoniosa 

con el mundo exterior y, como consecuencia, se produce un fuerte sentimiento de pertenencia o arraigo 

(embeddedness). 

En el caso de la ciudad y sus espacios urbanos, este sentimiento de arraigo puede alcanzar un 

significado más expresivo. Además, a través del empleo de técnicas visuales eficaces, es posible convertir la 

ciudad en un símbolo poderoso, lleno de recuerdos expresivos. 

 En resumen, un entorno bien estructurado puede auxiliar el individuo a orientarse mejor y más 

rápido. Sin embargo, este escenario también debe posibilitar el surgimiento de nuevas actividades, de modo 

que, los antiguos recuerdos no sean demasiado rígidos y permitan la creación de nuevos significados. Por 

esta razón, es frecuente atribuir a los espacios urbanos mal conservados y decadentes, un motivo más que 

justificado para su ausencia de calidad, haciendo que los individuos que frecuentan estos emplazamientos no 

lleguen a identificarse con ellos.12 

 

 

1.1.3.5. Organización mental de imágenes 

 

 Según Rasmussen13, el acto de ver exige un cierto empeño del observador, porque no basta con que 

éste deje que la imagen se forme de manera pasiva en la retina, ya que ésta funciona como una pantalla de 

cine donde se exhibe un flujo continuo de imágenes y el cerebro sólo llega a estar consciente de una pequeña 

parte de esta información. 

Por otro lado, una débil impresión visual puede ser suficiente para que el observador perciba que ha 

visto algo, aunque sea un pequeño detalle. Siguiendo esta descripción del proceso visual, se hace necesaria 

una observación más detallada, para añadir más características a su primera impresión y para que, luego, sea 

posible formar una imagen del objeto con mayor o menor riqueza de detalles, pero, aun así, lo más completa 

posible. 

En resumen, este proceso se asemeja a la labor de un retratista, donde el artista inicialmente hace un 

boceto rápido del objeto y, después, le va aportando detalles para construir de una forma particular un retrato 

más cercano a la visión real. Esta evolución no deja de ser un acto de creación, porque el artista reproduce 

aquello que observa activamente y, como resultado, se forma una imagen completa de lo observado.14 

 Este acto de recreación es común a todo observador e imprescindible para que él pueda experimentar 

aquello que ha visto. Sin embargo, aquello que se ve y lo que uno es capaz de reproducir puede variar 

mucho. Esto ocurre porque no existe en la mente una imagen que sea exactamente igual al objeto, mas una 

                                                 
12 DE CARLO, Giancarlo. “C'était un projet pour le piazzale della pace, à Parme...”, in BEAUNE, Jean-Claude (ed). L'idée de la 

ville, Actes du colloque de Lyon, Seyssel: Champ Vallon, 1984, p. 147. 

13 RASMUSSEN, Steen Eiler. Experiencia de la arquitectura, Barcelona: Labor, 1974, p. 39. 
14 Ídem, p. 40. 
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infinidad de impresiones subjetivas referentes al mismo. 

Por lo tanto, estas impresiones dependerán de la sensibilidad, el nivel cultural, la educación y el 

ambiente que rodea al observador; incluso, del humor y del momento cuando se realiza la observación del 

objeto.15 

Por esta razón, al ver un edificio, es bastante difícil que se logre describirlo con todos sus detalles, 

tenemos que examinarlo con más detenimiento para darnos cuenta de que algunas consideraciones de la 

primera visualización no resultan tan exactas y que habría que corregir esta primera impresión. 

Posteriormente, percibimos algunas equivocaciones en nuestra imaginación sobre ciertos detalles. Y, 

finalmente, con el proceso de recreación completo termina el proceso de adaptación de esta imagen a la 

realidad existente. 

De este modo, el proceso mental que se desarrolla mientras el observador mira el edificio de este 

modo es muy similar a la elaboración de un proyecto realizada por un arquitecto, porque después de decidir 

la forma principal, se añaden posteriormente los detalles a las partes individuales. Así, se logra preparar 

mentalmente los materiales, para después combinarlos en una gran estructura.16 

 En general, es más fácil reconocer un objeto cuando ya conocemos antes algunas de sus 

características. De este modo, nos interesamos por observar aquello que nos es familiar e ignoramos todo lo 

demás. A partir de ahí, nos recreamos en aquello que es observado como algo personal e inteligible.  

Cualquier persona que haya visto la fotografía de un lugar y luego el mismo en la realidad, verá que 

hay muchas diferencias entre una y otro. Allí, en el emplazamiento, uno siente el ambiente del lugar, que ya 

no depende tanto del ángulo de toma de la fotografía y, como consecuencia, es capaz de experimentar sus 

propias sensaciones e impresiones.17 

En la actualidad, el rápido crecimiento de las zonas metropolitanas plantea algunos problemas 

inéditos de percepción, porque los constantes cambios sufridos por el entorno no permiten una fácil 

identificación visual y, debido a eso, los individuos no logran crear una eficaz estructuración mental del 

espacio.  

 Para solucionar este tipo de problema, la imaginabilidad18 total de un área de grandes proporciones 

(al igual que en una región metropolitana) debe indicar diferentes intensidades en las imágenes ambientales a 

lo largo de los diferentes puntos urbanos. 

 Por lo tanto, habrá puntos donde las figuras predominantes tengan fondos más amplios, mientras que, 

en otros sitios, existirá un tejido de unión entre ellos. A pesar de la existencia de algunas diferencias, cada 

uno de estos fragmentos resultará claro y evidente en su enlace dentro del conjunto edificado.  

De este modo, se torna posible comprender y formar imágenes de una zona metropolitana con la 

ayuda de elementos tales como: vías de circulación, líneas de tránsito, regiones con ríos o espacios abiertos, 

nodos comerciales, rasgos topográficos, hitos distantes, etc.  

 No obstante, a pesar de la gran variedad de recursos, es una tarea muy difícil crear una pauta de 

imágenes ambientales para todo el conjunto de una zona urbana. Según Lynch19, para alcanzar este objetivo 

existen tres técnicas principales de organización de imágenes: la jerarquía estática, los elementos dominantes 

y la secuencial (pauta temporal). 

 La primera técnica, conocida como jerarquía estática, consiste en dividir la zona metropolitana en 

barrios o distritos, para luego fragmentarlos en pequeñas áreas urbanas. Así, resulta más fácil clasificar los 

elementos de composición de la imagen urbana, clasificándolos en principales, secundarios, etc.; según el 

grado de importancia en el entorno y obedeciendo un orden de dependencia o función dentro del conjunto 

urbano.  

Este tipo de relación es asimilado rápidamente por el habitual modo de pensar abstracto, sin 

embargo, presenta el inconveniente de ser poco flexible y demasiado simple en la consideración de los tipos 

de conexiones existentes dentro de un centro urbano. La mayoría de estas conexiones suelen estar 

predispuestas a un vínculo de carácter indirecto y conceptual, donde se parte de un principio general para 

luego llegar a un criterio particular, lo que desfavorece las excepciones. 

 La segunda técnica, titulada como los elementos dominantes, se apoya en el empleo de uno o dos 

elementos dominantes dentro del área urbana, que sirven como referencia para los demás y cuya presencia no 

                                                 
15 Ibídem. 
16 RASMUSSEN, Steen Eiler. Experiencia de la arquitectura, Barcelona: Labor, 1974, p. 45. 
17 Ídem, p. 44. 
18 Imaginabilidad es el término adoptado por Kevin Lynch para designar la tentativa de percibir la ciudad o el paisaje urbano 

haciendo uso de imágenes percibidas como volúmenes. Este concepto no se refiere a la impresión personal del individuo, sino a la 

imagen urbana global compartida por un grupo (imagen pública). 
19 LYNCH, Kevin. Image of the City. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1960. 
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es tan fuerte en el paisaje de la ciudad.  

Este tipo de vínculo entre los elementos es más inmediato y permite más continuidad, pero, resulta 

más difícil su aplicación cuando los límites del área urbana son demasiado amplios y el elemento dominante 

no tiene un tamaño suficientemente grande.  

Como consecuencia, no existe una escala proporcional entre el elemento principal y los elementos 

secundarios, lo que conlleva a la pérdida de la conexión existente entre los componentes del conjunto. 

 La tercera y última técnica, llamada de secuencial o también pauta temporal, se presenta como la 

más interesante, desde el punto de vista de la percepción actual de la zona urbana. Ésta consiste en formar 

una secuencia de acontecimientos a lo largo de una línea de movimiento (recorrido), donde el observador 

puede contemplar una sucesión de elementos como si él se moviera a través de una carretera. 

El resultado final alcanzado simboliza una experiencia representativa y bien desarrollada de la 

imagen de la ciudad. En otras palabras, en la organización secuencial, la serie de elementos que componen la 

imagen urbana se presenta de manera sucesiva y, por ello, se deben tener en cuenta varias cuestiones como la 

reversibilidad, la interrupción del recorrido en varios puntos y la creación de diferentes etapas dentro de esta 

secuencia de movimiento (la introducción, la proposición, el desarrollo, la culminación y la conclusión). 

 Por lo tanto, hay que planificar las secuencias de un modo flexible y donde existan varias opciones 

posibles, o sea, que estos recorridos puedan ser reversibles y, simultáneamente, interrumpidos en cualquier 

uno de sus puntos.  

Además, estas secuencias deben conquistar un grado suficiente de imaginabilidad y presentar ciertas 

alternancias (trechos continuos y variables). 

 Estas consideraciones se refieren no sólo a una línea de movimiento, sino que la región urbana 

estaría estructurada según una red de secuencias organizadas y distribuidas conforme al tipo de elementos y 

la configuración de la malla urbana (una convergencia radial, una malla ortogonal, etc.). 

 A pesar de tratarse de un método de carácter muy dinámico, esta técnica no está considerada como la 

ideal, porque analiza el medio ambiente como una serie de secuencias y se olvida del conjunto urbano en su 

totalidad.  

Por otro lado, su gran ventaja es la continuidad secuencial, donde cada elemento influye en el 

siguiente, permitiendo que el sentido de interrelación entre ellos ocurra en cualquier nivel y dirección. Esta 

característica posibilita al individuo crear zonas urbanas en su esquema mental, donde él pueda experimentar 

y organizar algunas secuencias con más intensidad, de modo que, este conjunto de imágenes ambientales 

pueda ser verdaderamente continuo y reversible. 

 En la práctica, cualquier área urbana tiene sus propias estructuras y también su identidad, aunque en 

términos de imágenes ambientales, ellas sean débiles o escasas. Desde el punto de vista paisajístico, se trata 

de emplear la relación existente entre las características geográficas y la historia del lugar, de modo que se 

haga una lectura del espacio que no sea inequívoca.20 

 Cuando el entorno urbano pasa por algunas reformas urbanísticas, es frecuente encontrarse con la 

cuestión de descubrir y conservar las imágenes más fuertes. Sin embargo, para solucionar estas dificultades 

de percepción sufridas por los individuos, se intenta evidenciar la estructura e identidad urbana inclusive 

dentro del desorden. 

 Asimismo, el lugar dicta su propia lógica dentro de la estructura de la ciudad y, de esta forma, 

renueva las cuestiones y también las aproximaciones urbanísticas, devolviendo el sentido a áreas olvidadas 

de la periferia, ajenas a la especificidad de los lugares.21 

 También es bastante habitual que, en estas circunstancias, el individuo se encuentre con la creación 

de una nueva imagen urbana, como suele pasar en las rehabilitaciones urbanísticas de la periferia de la 

ciudad, donde se crean largas extensiones de tierra con un nuevo paisaje urbano.  

En estos casos, las rehabilitaciones siguen un “plan visual” de la ciudad (o de la región 

metropolitana), donde se recogen las recomendaciones para el mantenimiento de la forma visual dentro de la 

escala urbana. 

 La utilización de estas herramientas del planeamiento urbanístico posibilita el fortalecimiento de la 

imagen ambiental a través de iniciativas como el análisis y la conservación de monumentos, el desarrollo de 

una jerarquía entre las vías de circulación, la creación de puntos focales, etc. 

 En suma, se trata de desarrollar las relaciones entre los elementos urbanos más importantes que 

componen la imagen de la ciudad, relacionarlos con la percepción del observador en movimiento y, 

                                                 
20 MASBOUNGI, Ariella. “Le paysage comme outil d'un renouveau de la pensée urbaine”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la 

ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, p. 10. 

21 Ídem, p. 11. 
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sobretodo, perfeccionar la concepción de la ciudad como forma visible en su conjunto. 

 Según Handke22, prolongar una historia no significa reproducirla, sino “establecer una narración”, 

donde la reinvención de un proyecto urbanístico dentro del territorio posibilita que la ciudad vuelva a 

encontrar su propio sitio. Pero, la demanda social que orienta este tipo de intervenciones urbanísticas es muy 

difícil de descifrar y sus principales directrices son la naturaleza, la ecología, la identidad, etc., que surgen de 

una forma confusa.  

Entonces, en este punto, las soluciones adoptadas no pueden estar basadas en la simple racionalidad 

y, por lo tanto, un poco de subjetividad es necesaria para enriquecer las propuestas espaciales y proporcionar 

el placer de relacionar aquello que denomina como la esencia del lugar, ofreciendo así la legibilidad, las 

referencias, los límites espaciales y el arraigo.23 

 

 

                                                 
22 Peter Handke [citado por MASBOUNGI, Ariella. “Le paysage comme outil d'un renouveau de la pensée urbaine”, in 

MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, p. 12]. 

23 MASBOUNGI, Ariella. op. cit., p. 11. 
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1.1.4. Propiedades básicas y la evolución del lugar 

 
 Al considerar la estructura de los componentes fundamentales, sus relaciones espaciales y 

funcionales, los ajustes y vinculaciones, es entonces cuando se determinan las dos propiedades básicas del 

carácter del lugar: el arraigo y el genius loci. El primero es una característica asociada a los individuos, 

mientras que, el genius loci es considerado la propia esencia del lugar. Entre ambos existe una cierta 

autonomía, pero los dos están estrechamente unidos. 

 Para establecer el concepto de lugar debe existir un “espacio interior” reconocible con respecto a 

otro espacio exterior, donde las peculiaridades intrínsecas del espacio puedan ser fácilmente distinguidas de 

las demás áreas circundantes.  

Así, cuando un individuo se encuentra en el interior del lugar, él momentáneamente se siente parte 

integrante del espacio, lo que le genera una sensación de arraigo. Este arraigo puede ser vivido con diferentes 

intensidades por cada individuo, resultando en distintos grados de identificación según cada persona. Como 

consecuencia, este sentimiento le proporciona dinamismo y determina la personalidad del lugar, conocida 

como genius loci. 

 Algunos lugares tienen un genius loci muy fuerte, que resiste el paso del tiempo y consigue 

mantenerse a pesar de todos los cambios políticos, sociales y culturales. Ejemplo de ello son algunas 

ciudades emblemáticas como Roma, Praga y San Sebastián, cuyo genius loci es muy acentuado. 

 En general, los lugares sufren cambios activos donde sus tensiones internas provocan 

transformaciones de estado, produciendo una evolución a lo largo del tiempo: las construcciones cambian, 

las actividades humanas se extinguen y aparecen nuevos usos que dejan sus huellas en el paisaje urbano. 

 Pero los procesos que producen la acumulación de estos significados y terminan consolidando la 

identidad de los lugares hacen que tengan la capacidad de perpetuarse a lo largo del tiempo. Esto se debe a 

que la permanencia tanto de monumentos como de edificios importantes, crea una fuerte sensación de 

seguridad y continuidad que sostiene la impresión de los individuos, haciendo que estas obras arquitectónicas 

se mantengan todavía en el futuro.  

Por ejemplo, cuando suceden algunos cambios rápidos y el entorno no es capaz de adaptarse a estas 

nuevas condiciones, se pierde la referencia asociada al espacio. No obstante, la presencia de los monumentos 

y los edificios importantes funciona como una referencia del sentimiento colectivo, auxiliando en el 

fortalecimiento progresivo de la historia. 

 Cuando el medio construido configura un conjunto armónico con el entorno natural, a partir de allí, 

se produce una tradición que resiste a los cambios posteriores. De esta forma, las sucesivas construcciones 

mantienen el trazado primitivo, tratando de preservar la costumbre formal por medio de la adopción de 

materiales y técnicas constructivas semejantes, para tener una concordancia con el espacio preexistente. 

 No obstante, se deben aceptar estos cambios como algo inevitable, porque sirven para la mejor 

adaptación de los lugares, haciendo que éstos respondan mejor a las nuevas necesidades. Los lugares pueden 

persistir en la historia, pero sus componentes cambian y, por lo tanto, necesitan de ajustes, que se desarrollan 

eficazmente durante los periodos de transición. 

 En un lugar bien adaptado a los cambios existe una asociación entre la función y la forma con una 

buena transformación del espacio. Para lograr esta armonía son necesarios ajustes entre el lugar y su futura 

actividad, o viceversa, haciendo que estos cambios sean mutuos. Una buena adecuación a la función permite 

al lugar sobrevivir durante un largo período de tiempo de modo activo. Esto contiene como consecuencia 

que los individuos disfruten de ellos y, simultáneamente, sean conscientes de su pasado histórico. 

 Entre los componentes del lugar suelen existir ciertas relaciones de jerarquía y de subordinación, 

según aquellos que sean considerados los más intensos. Cuando todos los componentes se presentan de modo 

activo e interaccionan entre sí, tenemos como resultado un genius loci fuerte, donde los lugares resultan ser 

más dinámicos y resistentes a los cambios. 

 Entre tanto, siempre puede existir el riesgo de que los lugares pierdan su carácter debido a la 

ausencia de flexibilidad. En esos casos, los agentes responsables por las alteraciones más problemáticas son 

el turismo y la abstracción espacial, porque ambos son ajenos al perfil de cada lugar y sólo tratan de manejar 

su utilización. 

 El turismo es una actividad que produce la atracción de los individuos a los lugares de un modo 

natural y espontáneo. Además, es habitual que los lugares turísticos tengan una geografía reconocible o una 

gran importancia histórica, con objeto de tener una vida propia y despertar mucho interés.  

Sin embargo, cuando el turismo se consolida en un lugar, poco a poco, aporta el peligro de destruirlo 

debido a las medidas de adaptación exigidas por las nuevas costumbres y por atraer modos de vida distintos a 
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aquellos del lugar. Estas nuevas costumbres necesitan tener una infraestructura específica y muchas veces 

otro tipo de construcciones, muy distintas a las de carácter autóctono.  

Por lo tanto, esta adaptación termina por alterar los significados primitivos que, anteriormente, se 

encargaron de despertar su atractivo inicial. No obstante, la consideración del espacio como algo abstracto, 

donde existen actividades y elementos libres también encierra otro riesgo para la destrucción del lugar, 

porque las características peculiares de los lugares se utilizan a través de un desarrollo desordenado y mal 

planeado, resultando a menudo en adaptaciones que pueden destruir la belleza y la autenticidad de su 

configuración primitiva.  

Además, con la intención de racionalizar su uso y lograr todavía más beneficios económicos, se 

realiza una utilización muy intensiva del lugar, lo que, fácilmente, se sobrepone a su carácter original y anula 

el principio que fomentó su propio desarrollo. 
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En este primer capítulo entendemos la actual crisis de la ciudad contemporánea y analizamos la 

importancia del concepto de “lugar”, sus componentes principales y los procesos cognitivos 

involucrados en su formación. La idea del “lugar” añade valor y carácter al espacio urbano y, de 

este modo, resulta más fácil crear en la memoria de los individuos los recuerdos y las experiencias 

vinculadas a las vivencias en estos emplazamientos. Así, es posible generar una imagen urbana de 

la ciudad basada en el conjunto de las características singulares de sus “lugares” más conocidos. 

En el siguiente capítulo, se considerará el papel de los “lugares” en la composición del paisaje 

urbano y cómo la consideración nocturna adquiere una mayor importancia en el escenario de la 

ciudad. Además, se analizará cómo los cambios en los ritmos y las actividades humanas, la 

modificación de los horarios comerciales y la vivencia nocturna empiezan a ganar protagonismo 

históricamente como un tiempo dedicado al ocio. Como consecuencia del surgimiento de esta 

nueva forma de vivir la nocturnidad, cambian los hábitos urbanos, lo que lleva a una mayor 

demanda de iluminación urbana, que luego será suplida por la instalación extensiva del alumbrado 

público en las grandes ciudades y también por la creciente necesidad de movilidad urbana entre el 

centro y la periferia de las grandes ciudades. 
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1.2. Concepción del paisaje: la imagen urbana 

 

 

 El estudio de la ciudad como lugar es un asunto complejo de determinar porque, en la práctica, las 

ciudades manifiestan una combinación de varias funciones. Sobre todo, porque los propios centros urbanos 

producen continuamente nuevas actividades, que se van adicionando de forma permanente a las previamente 

existentes y éstas, a su vez, también generan otros espacios con nuevas funciones. 

 Repetidamente, los centros urbanos son los principales responsables de la creación de lugares que 

estructuran el territorio y, sobre todo, de sus consecuentes funciones e instituciones. Por lo tanto, se puede 

considerar cada ciudad como un emplazamiento con sus propias características, lo que hace indispensable la 

ejecución de un análisis teniendo en cuenta su particular evolución histórica. 

 De este modo, cada ciudad surge en una ubicación debido a la reunión de diferentes motivos, pero, a 

partir de su fundación, ocurre un fortalecimiento del centro urbano como asentamiento humano. Entonces, 

empieza su proceso de evolución para adaptarse a los cambios causados por las nuevas técnicas de 

producción, el comercio, los transportes, las comunicaciones, el armamento, etc. 

 A lo largo del tiempo, las ciudades van consolidándose y definiendo su forma gradualmente a través 

de incorporaciones, sustituciones y modificaciones. Con los años, se desarrollan en su estructura algunas 

construcciones singulares creadas por el poder político, religioso y económico. Paralelamente, van 

ocurriendo otros procesos como el aumento de la población, la demanda por necesidades diversas y, con ello, 

se producen algunos criterios autónomos que, luego, conducirán a posteriores planificaciones. 

 Generalmente, las ciudades reúnen un conjunto variado de espacios, de elementos urbanos y de 

funciones de carácter único, cuya combinación une los elementos de la vida social con la producción 

agrícola, al igual que los símbolos y las obras culturales originadas dentro del territorio. Así, en el centro 

urbano, los espacios públicos van, poco a poco, ganando importancia al estimular el contacto social, lo que 

favorece la concentración de lugares y de actividades humanas. 

 Este intercambio se encarga de impulsar el comercio de mercancías y los servicios en el ámbito 

local. Posteriormente, estas mismas actividades tendrán su repercusión sobre el territorio periférico, 

favoreciendo la agricultura y las técnicas de producción en las zonas cercanas a los núcleos urbanos.  

En esta transformación progresiva, las actividades desarrolladas en la periferia terminan por 

expandirse a zonas cada vez más lejanas. Como consecuencia, el grado de especialización de la producción y 

la interacción entre los núcleos cobra importancia hasta llegar a una escala internacional. Luego, debido a 

estos cambios, las ciudades ganan más importancia y se transforman en enclaves privilegiados del territorio. 

 De acuerdo con los diferentes procesos de evolución, las ciudades reciben sus nombres, 

confirmando, de este modo, sus propios estereotipos. La denominación de una ciudad es muy importante, 

porque auxilia en su identificación y contribuye a la narrativa urbana dentro de la historia que, más tarde, 

será detalladamente memorizada. Además, un nombre transforma la ciudad en algo comprensible, sus 

lugares y crónicas tradicionales ganan forma dentro del espacio urbano, asimilados por el imaginario cultural 

para dar fama al paisaje. 

El diálogo abierto de los lugares con los problemas, los habitantes, la historia y la geografía del 

emplazamiento, tanto desde su interior, como también del exterior, es lo que proporciona al paisaje su 

actualidad y también su gran poder de transformación.24 De este modo, a través de su propio desarrollo, el 

paisaje presenta diversos recursos que permiten reorganizar las diferentes zonas de la ciudad y proponer otras 

maneras de ver el territorio y, al hacer uso de estas circunstancias, es viable intervenir adecuadamente sobre 

el entorno urbano.25 

Según Chemetoff26, en el futuro, el progreso del paisaje tendrá un papel clave en una revolución 

urbana donde no será sólo una parte territorial, sino, además, uno de los muchos acercamientos 

colaboradores en la creación de la ciudad. El paisaje es aún un campo ilimitado para ser explorado como 

herramienta de intervención en la estética urbana, debido a su modo de tratar la cuestión del lugar y también 

por las ventajas de actuación sobre la memoria de la ciudad. 

Paralelamente, el concepto de lugar refleja el desarrollo de la configuración y comprensión del 

paisaje a lo largo de la historia humana, donde la arquitectura no es un elemento que se sobrepone al paisaje, 

                                                 
24 DE GRAVELAINE, Frédérique. “Paysage et urbanisme”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le paysage, Paris: La 

Villette, 2001, p. 88. 

25 Ídem, p. 93. 

26 Alexandre Chemetoff (citado por DE GRAVELAINE, Frédérique. “Paysage et urbanisme”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser 

la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, pp. 86-87). 
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sino una parte integrante de su conjunto.  

Por lo tanto, el lugar comprendido como paisaje es intrínseco a la historia y a los hechos que lo han 

modificado a lo largo de su desarrollo, dándole su apariencia y conformación reciente. Por ello, el lugar sirve 

como fuente de conocimiento y referencias tanto para su entorno, como también para sí mismo. 

Como se ha mencionado anteriormente, el lugar poseedor de una identidad es el resultado de la idea 

del genius loci. De acuerdo con Norberg-Schulz27, existe una distinción entre los lugares naturales y los 

artificiales. Sin embargo, en ambos se enfatiza la noción del carácter o personalidad del sitio que, en otras 

palabras, se refiere a la configuración y distribución de las cosas allí, junto con su proceso evolutivo hasta 

llegar a su actual aspecto.  

En esta configuración se resaltan las nociones de límite, extensión y cierre, figura y fondo, 

proximidad, centralidad, dirección y ritmo. Pero esta conformación no es estática y sigue modificándose a lo 

largo del tiempo, donde los cambios van ocurriendo continuamente, aunque el lugar sigue manteniendo su 

identidad. 

A pesar de todo, el genius loci es una concepción muy vinculada a la intención del lugar, a lo que 

éste es o, simplemente “quiere ser”. Por eso, el mundo de los objetos reunido en un lugar constituye su 

“Genius”, una propiedad estrechamente vinculada al lenguaje de su arquitectura. 

Sin embargo, la relación con el emplazamiento es, mayoritariamente, ligada al marco natural; 

inclusive, dentro del estudio del paisaje se conserva la cuestión de cómo la arquitectura ha llegado a 

materializarse de cierta manera en un sitio determinado y, sobre todo, en la existencia de algunas 

características muy peculiares en su proceso de adaptación equilibrada con el entorno físico. De este modo, 

ciertos paisajes también deben su imagen singular a una arquitectura muy específica, que presenta una 

conformación muy dependiente a su adhesión al lugar.28 

 La intervención humana sobre los lugares es algo más que evidente, pero nosotros también somos 

influenciados por ellos. En los paisajes urbanos no existen dos ciudades similares; no obstante, lo mismo 

ocurre en los paisajes rurales. Esta influencia puede ser percibida en el carácter de sus habitantes, de modo 

que un habitante rural no se comporta igual al ciudadano de una gran metrópolis, pues ambos tienen 

costumbres y actividades totalmente distintas. 

 Por esta razón, el paisaje es donde se encuentran todas las relaciones de intercambio involucradas 

con la existencia humana. Por ello, resulta sumamente importante la preocupación con el diseño urbano y 

con una estrategia capaz de reconocer la singularidad de los lugares, para que se relacionen en una red de 

conexiones mucho más amplia. Así, es posible desarrollar el paisaje basándolo en su pasado, pero 

considerando como meta la construcción de un futuro mejor para todos los usuarios de la ciudad. 

 

 

                                                 
27 NORBERG-SCHULZ, Christian. “La significación en arquitectura”, in SUST, Xavier. La significación del entorno, Barcelona: 

COAC, 1972. 
28 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 31. 
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1.2.1. Identidad e imagen urbana 
 

 La identidad es la característica que define el grado con el cual el individuo reconoce o recuerda un 

lugar como un emplazamiento peculiar, según su carácter propio y excepcional. Se trata de una cualidad 

intencionada con frecuencia por el urbanismo, porque los lugares fácilmente identificables permiten más 

rápidamente la asociación de recuerdos, sentimientos y valores personales. 

 La identidad de un lugar está compuesta de diversos elementos: estratos visibles e invisibles, 

informaciones de carácter abstracto que, a veces, se conservan en la memoria o son, simplemente, datos 

generales referentes al sitio. Estos múltiples estratos de información cubren todo lo existente con respecto a 

su forma. 

Cuando se intenta alterar esta configuración de estratos, se corre el riesgo de transformar el territorio 

en algo superficial y, lo que es peor, predeterminar las interpretaciones de los usuarios, sin permitirles la 

libertad de percibir los elementos constituyentes del paisaje. La creación de una identidad consiste en 

detectar estos estratos, saber resaltar aquellos considerados más oportunos y eliminar las características que 

resultan incompatibles con la imagen propuesta.29 

 El hecho de conservar la familiaridad con un lugar crea en este espacio un sentimiento de 

legibilidad, que lo vincula a una determinada forma espacial y, como consecuencia, la unión de estos dos 

factores (la legibilidad y la forma espacial) en un mismo lugar adquiere un resultado emocional muy potente. 

 En el ámbito urbano, el establecimiento de los núcleos de población desarrolla, a lo largo de la 

historia, sus propios elementos de identidad, que se transforman en símbolos visuales y los diferencian de 

otros asentamientos. De este modo, estos símbolos permiten un rápido reconocimiento del entorno para el 

individuo, lo que lleva a que la configuración urbana del espacio físico resulte familiar debido a su 

ordenación y disposición de elementos dentro de la malla urbana, y también estructura las características 

singulares de un conjunto permanente. 

 Sin embargo, este raciocinio de la configuración urbana no es algo inmediato, ya que el 

reconocimiento y la organización urbana son procesos ligados directamente a la orientación del entorno, que 

tardan algún tiempo en ser concluidos. A pesar de ello, el sentimiento de legibilidad proveniente de este 

proceso es considerado una cualidad visual importante en la transmisión de la identidad urbana.  

 Como consecuencia, la forma del entorno puede ser manipulada con el fin de obtener un mayor 

control sobre esta dificultad o tornarla una condición más libre y expresiva. Así, es posible concebir y 

combinar nuevas formas espaciales para servir a la transmisión de un cierto lenguaje y aumentar la capacidad 

de comunicación espacial, lo que conlleva a una mejora significativa en la calidad de vida de los usuarios. 

 Esta transformación del entorno espacial puede ser realizada en cualquier escala territorial, 

interviniendo de forma minuciosa y precisa sobre los emplazamientos existentes, independientemente de sus 

límites de extensión.30 

 Conseguir reflejar la comunicación espacial a través de un conjunto de edificios urbanos para 

transmitir una imagen no es una labor sencilla. Para su elaboración, se utiliza el plano urbanístico como una 

herramienta técnica de apoyo en las tareas de localización, reconocimiento de direcciones y, sobre todo, en 

los parámetros de actuación del centro urbano. Cuando se trata de un entorno más complejo, la imagen 

urbana acaba perdiendo protagonismo para los símbolos visuales, porque ellos son más fáciles de asimilar y 

requieren un empleo mucho más sencillo. 

 La identidad de una ciudad no se limita sólo al aspecto formal de los volúmenes edificados en un 

paraje natural, sino que también se asocia al proceso orgánico y temporal que ocurre en estos espacios. 

Lentamente, el centro urbano pasa a ser utilizado como escenario de la convivencia ciudadana, donde cada 

individuo tiene su imagen propia y particular de la ciudad, utilizándola a su manera, junto con sus 

significados individuales.  

Añadido a ello, cada individuo desarrolla mentalmente un esquema distinto que revela su propia 

forma de entender el espacio-tiempo. Por lo tanto, la ciudad es para cada hombre un deseo que se intenta 

conciliar con la estructura física real preexistente. 

Desde hace muchos siglos, el valor de la imagen de la ciudad ha sido objeto de estudio, 

representación y divulgación. De forma paralela, las técnicas de representación de esta imagen urbana 

también han ido evolucionado desde los grabados y las pinturas, hasta llegar a las fotografías y las tarjetas 

                                                 
29 LATZ, Peter. “L'écologie, art d'interpréter le territoire. L'eau et la végétation, strate écologique essentielle au projet”, in 

MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, pp. 44-45. 

30 PÉRÉ, Guerric. “Le plaisir et la simplicité de l'espace: Le pouvoir du projet à toutes les échelles”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). 

Penser la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, p. 68. 



32 

 

postales, donde el hombre expone la ciudad como un logro de la civilización y un valor cultural colectivo. 

A partir del s. XVI y hasta llegar al s. XIX, la representación de la imagen urbana ha ido 

evolucionando tanto en su esencia como también en las técnicas gráficas. En esa época, los artistas dibujaban 

las ciudades con unas vistas panorámicas llamativas para después transformarlas en magníficos grabados o 

cuadros. En ellos, las personas aparecían invariablemente como una parte constituyente del conjunto urbano, 

donde se representaba el apogeo de la localidad a través de sus principales monumentos y su singular 

geografía. De este modo, el resultado final era empleado para proporcionar una visión de la riqueza hallada 

en las grandes ciudades de antaño.31 

Durante los s. XVIII y s. XIX, la imagen urbana es registrada por los viajeros que recurren toda 

Europa y, con su curiosidad, dejan constancia de sus recorridos y experiencias. Estos grabados, denominados 

“románticos”, introducen una visión muy subjetiva del mundo y rodean estos emplazamientos con un aura 

que niega la realidad, adaptándola a unos objetivos artísticos que, posteriormente, serían transmitidos al 

observador. 

A partir del s. XIX, con el surgimiento de la fotografía, no solo cambia la técnica de representación, 

sino también todo su concepto. Hasta este momento, la imagen se limitaba solo a dar constancia del 

emplazamiento y a confirmar su existencia; no obstante, con el aparecimiento de la tarjeta postal, estas 

imágenes ya pueden ser difundidas y, sobre todo, estimular la visita a estos sitios. 

Entre las innúmeras ventajas de la fotografía, se logra la multiplicación de imágenes con 

características muy diferentes que, paulatinamente, se distribuyen por todo el mundo, dando testigo de la 

ciudad como una realidad material y su imagen pasa a ser representada con una infinitud de técnicas y 

calidades gráficas. Entonces, la fotografía asume los códigos narrativos visuales heredados del grabado y es 

extensamente adoptada por la burguesía como un medio fundamental para el conocimiento de su entorno.32 

Con la llegada de la Revolución Industrial, el desarrollo de los medios de comunicación y la 

ampliación de los transportes ocurrida durante s. XIX, se propicia un nuevo fenómeno: el turismo. Luego, el 

turismo se transformará no sólo en la extensión entre los medios de transporte y las comunicaciones entre 

diferentes países, sino también en el desarrollo de una industria económica específica destinada a ocuparse 

de las actividades de ocio siguiendo unas premisas de seguridad, eficacia y rentabilidad.33 

En los años 90, debido a la competición económica, las ciudades se transforman en grandes 

escaparates regionales con el movimiento de City beautification, donde los centros urbanos sufren grandes 

remodelaciones urbanísticas y, a partir de estos resultados, empiezan a difundir una forma de vida. Entonces, 

la mayoría de los centros urbanos se esfuerza en transmitir una imagen de riqueza, buena convivencia, 

dimensiones humanas y calidad de vida. Asimismo, los espacios urbanos se convierten en los responsables 

de la comunicación de estas ideas y también de la divulgación del carácter general de la ciudad. 

 Por lo tanto, la creación de una imagen urbana se vincula a las cuestiones urbanísticas y la 

planificación territorial. Ambas áreas de estudio aluden a la valoración del patrimonio histórico-cultural, la 

renovación de barrios, la creación de zonas peatonales, etc.; con lo cual, las reformas urbanísticas pueden 

revelarse excelentes oportunidades para que el centro urbano mejore su imagen, transformándose en 

elemento de atracción turística y desarrollando futuras áreas de creación de empleo.  

 En Europa occidental, las grandes ciudades representan un papel económico y político decisivo en la 

escala regional e a nivel internacional. Por este motivo, necesitan fortalecer continuamente su imagen urbana 

para poder captar más inversores.  

Igualmente, el marketing territorial (City marketing) necesita transmitir un aspecto nocturno 

innovador, atractivo y acogedor, para que las ciudades puedan distinguirse de otros núcleos urbanos y, con el 

fin de lograr este destaque, es necesario aumentar la oferta de ocio nocturno y reinventar los espacios 

públicos. Sin embargo, esta estrategia se encuentra con una dificultad común: la ausencia de la idea de 

ciudad global, porque el centro urbano se ha fragmentado durante su proceso de expansión hacia la periferia. 

Por esta razón, los individuos sienten una gran necesidad por la reconstrucción de esta idea, que 

puede ser ejecutada de manera progresiva con la coordinación de algunas intervenciones urbanísticas (como, 

por ejemplo, el empleo de la iluminación), el apoyo de un análisis histórico y la interpretación de sus valores 

simbólicos, donde se generarían propuestas de proyectos urbanísticos dotados de coherencia e identidad 

urbana.34 

                                                 
31 PERIS SÁNCHEZ, Diego y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla La Mancha (COACM), 2009, p. 14. 

32 Ídem. 

33 Ibídem, p.162. 

34 GUIDONI, Enrico. “Idée de ville, projet de ville”, in BEAUNE, Jean-Claude (ed). L'idée de la ville, Actes du colloque de Lyon, 

Seyssel: Champ Vallon, 1984, p. 100. 
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1.2.1.1. La necesidad del arraigo y de la memoria urbana 

 

 

 La definición de lugar se caracteriza, según Lynch35, por tener en común en su ámbito a los mismos 

elementos estructuradores de la imagen urbana. Esta constatación puramente visual puede transformarse, 

intencionalmente, en una reorganización de estos componentes a través de un proyecto urbanístico que 

posibilite la creación de una noción de identidad. 

 La identidad, como elemento característico del lugar, se inicia con el sentimiento de arraigo, que 

enseña la personalidad del espacio al relacionar en cada emplazamiento su orden característico, sus 

componentes esenciales y todo aquello que constituye una apariencia particular. En otras palabras, un 

espacio abarca todo aquello que le aporta su propia identidad. 

También la memoria es un factor importante que debe ser considerado en la cuestión de la 

construcción de la imagen urbana, incluso, en la planificación urbanística. Sin embargo, la memoria está 

condicionada de una forma especial por el significado básico de la arquitectura, que es la disciplina 

encargada de ordenar y enfatizar aquello que cada lugar tiene de distinto, destacándolo como un espacio con 

forma y organización peculiares. 

 Añadido al arraigo y a la memoria urbana, la configuración urbana es otra herramienta vinculada a la 

búsqueda relacionada con la historia de la ciudad, porque se relaciona con su forma y su arquitectura. 

Entonces, cada lugar está fuertemente conectado con su historia, con la relación del hombre dentro de su 

ambiente y la sociedad a lo largo de su existencia. Por lo tanto, es imposible considerar la noción del lugar 

de manera aislada, porque éste está directamente ligado a los grandes acontecimientos históricos. 

 La recuperación de esta memoria histórica es un componente clave para el entendimiento del 

carácter actual del pensamiento contemporáneo y de las nuevas condiciones proporcionadas por la 

arquitectura. Así, es posible examinarlo nuevamente, junto con los eventos sucedidos en nuestro mundo 

cotidiano y, de este modo, comprender cómo mejorar las ciudades donde vivimos y el porqué de las 

transformaciones sucedidas en el territorio. 

 Tanto la ciudad, como también su arquitectura, sirven como un valor documental innegable. Por 

ejemplo, la ciudad medieval y la barroca son, a día de hoy, todavía reconocibles. Sin embargo, la historia nos 

interesa, sobre todo, con respecto a la interpretación de la ciudad como el espacio donde habitamos y que 

seguimos transformando continuamente cada día que pasa. 

La vida en la ciudad encuentra en la historia una referencia clara e inteligible de todo lo ocurrido en 

el territorio. Además, cuando somos capaces de entender los desenlaces históricos ocurridos en estos 

emplazamientos, también podemos comprender un contexto más amplio, que abarca el marco de nuestras 

relaciones y, como consecuencia, la experiencia cultural. 

 La experiencia y el leguaje son elementos comunes que, por medio del recuerdo, refuerzan la historia 

al reconocer y ubicar estos hechos y sucesos dentro del paisaje. Asimismo, la memoria corresponde a la 

manera en la que se conoce y se entiende la arquitectura y la ciudad. De este modo, es posible referirse a la 

memoria del lugar, que trata de la sucesión de los recuerdos almacenados en un sitio y de su tradición 

plasmada en los elementos que componen su forma como la conocemos y percibimos actualmente. 

 La comprensión de la arquitectura implica experimentar conscientemente el lugar y, como 

consecuencia, establecer una relación con él, optando por una posición activa frente al mundo. La historia 

puede ser interpretada como el tener discernimiento sobre el momento presente y, a partir de allí, asociar el 

desarrollo de los acontecimientos y su influencia sobre el lugar, especialmente, con respecto a su apariencia 

formal. 

 La arquitectura vigente se relaciona como una referencia en un territorio mucho más vasto, pero el 

entorno urbano tiene que relacionarse con la historia de la arquitectura. La unidad cultural está establecida 

por el conocimiento arquitectónico que poseemos acerca de una estructura histórica. En otras palabras, de un 

lado tenemos la historia de su arquitectura, mientras que, por otro, nos encontramos con la narrativa de la 

configuración de cada lugar, que sólo es factible a través del intercambio entre la referencia según un caso 

específico y, luego, su consecuente relación con respecto al conjunto en un marco general más amplio. 

 La memoria se vincula a la sociedad, a la historia del centro urbano y al carácter colectivo que tiene 

su configuración. Pero también está asociada con la necesidad teórica como fuente de un origen seguro para 

la verificación de futuras propuestas urbanísticas, donde el criterio funcional termina perdiendo ante el 

criterio prioritario de la construcción formal del lugar.  

                                                 
35 Kevin Lynch (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: 

Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 33). 
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No obstante, nos interesa el recurso de la memoria que se orienta a una interpretación objetiva y 

cercana de la historia, porque este recurso es el que compone las huellas más sutiles, realizadas con detalles, 

que intentan crear raíces y estructuras familiares en el campo de la memoria colectiva. 

 La memoria está representada por su condición activa que, a través del dialogo histórico, consigue 

mantener su dimensión temporal. Ésta no se duplica y su funcionamiento básico corresponde a la relación 

que realiza el razonamiento entre lógica e imaginación a través de la fuerza de sugestivas imágenes que 

representan los contenidos de la memoria. También valora el recuerdo, que es la oportunidad de crear un 

conjunto de relaciones que permiten tener una cierta coherencia con el contexto de su entorno. Pero, la 

memoria se opone a la imitación absurda, aunque su acción sea semejante por emplear también materiales 

del recuerdo de un modo objetivo. 

 En la arquitectura, recurrir a las formas esenciales y a la historia real, son componentes que se 

fusionan al unirse en la construcción del lugar y crear una imagen que se establece de manera autónoma en 

el recuerdo. Desde el punto de vista de la práctica que exige la arquitectura, la historia descubre un lugar 

singular a partir del momento que define y limita la circunstancia de comprensión y facilita los elementos de 

una descripción. Pero, simultáneamente, permanece como un ámbito de referencia lejana, donde es necesario 

volver a componer las relaciones características relacionadas con la configuración del espacio en que 

ocurrieron los acontecimientos, sus condiciones y su validez. 

 La recuperación del valor histórico desde el punto de vista del entendimiento encuentra en el 

concepto de tradición la oportunidad de devolver su relación con lo real. La memoria y la tradición son dos 

ámbitos abiertos con respecto a lo histórico. 

 Conseguir materializar el marco natural y la historia humana en la extensión del territorio y apoyar 

su arquitectura en estas bases es algo comparable con la planificación de un lienzo de pintura, donde éste 

puede servir como un soporte para los objetos, los programas urbanísticos y, sobre todo, las imágenes 

construidas, lo que le proporciona una gran aptitud de estimulación visual.36 

Habitualmente, el individuo no vive en pleno entorno natural, pero habita un mundo secundario que 

está lleno de significados, los cuales son el resultado de la historia y de símbolos de un lenguaje común. 

También la cultura es una invención humana, un apoyo donde el individuo afirma su propia existencia y, de 

este modo, asigna sentido a las cosas, plasmando su esencia a través de una simbología. 

Lo mismo ocurre con los paisajes, porque dentro de su diversidad ellos también enseñan sus marcas 

históricas, ya que no existe medio físico que no sufra modificaciones, correcciones, etc., y que termine 

transformándose por obra humana. Por lo tanto, no existen elementos inalterables y un paisaje atractivo está 

compuesto por diferentes estilos estéticos, donde cada uno de estos estilos interpreta su propio universo a 

través de la historia y de su libertad inventiva. 

En resumen, el hombre trabaja y ordena el espacio, haciendo el papel de organizador de su particular 

simbología. Así, el paisaje urbano no es nada más que un mero soporte físico, donde ya no importa la 

configuración exacta de los elementos, sus diferencias y códigos, pero, se trata especialmente de su orden 

estético, que se transforma en una verdadera narrativa creada dentro de la ciudad. 

 De este modo, la ciudad engloba una acumulación de signos, que son organizados de forma diversa 

por el lenguaje humano dentro de las creativas combinaciones exploradas por múltiples culturas dentro de la 

historia. Entonces, la ciudad se convierte en el soporte indefinido para todos estos signos, donde el individuo 

les atribuye su significado y existencia en la organización de sus códigos. Cada uno de estos códigos tiene su 

significado, como por ejemplo, los aparcamientos, las nuevas ciudades o los paisajes industriales, cada uno 

de ellos con su orden singular, densidad y mitología viva. 

 Por lo tanto, se puede decir que los paisajes simbolizan la expresión de una época, sus equilibrios y 

sus elecciones. Sin su presencia, sólo existiría un artificio de la representación histórica y cultural. Entonces, 

los paisajes son, sencillamente, el efecto del código, pero también existen otras posibilidades, más 

interesantes y ventajosas conforme el empleo de cada criterio.37 

 

 

 

 

 

                                                 
36 MAROT, Sébastien. “Suburbanisme et art de la mémoire”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le paysage, Paris: 

La Villette, 2001, p. 17. 

37 MARCEL, Odile. “Les aveux d'un amateur de paysages”, in DAGOGNET, François (ed). Mort du paysage? Philosophie et 

esthétique du paysage, Actes du colloque de Lyon, Seyssel: Champ Vallon, 1982, pp. 202-203. 
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1.2.1.2. La dualidad entre el centro urbano y la periferia 

 

 

Generalmente, la periferia de las ciudades se caracteriza por ser una zona problemática cuya 

evolución de crecimiento ha llevado a la yuxtaposición de áreas urbanas heterogéneas con orígenes muy 

desiguales, como, por ejemplo, zonas industriales, espacios rurales, cruces de circulación, etc. Modificar esta 

constitución requiere una reorganización de los modelos urbanísticos tradicionales, haciendo que sea 

inevitable el planteamiento de una nueva concepción de los tipos de estrategia urbana y de los métodos de 

intervención urbanísticos.38 

Las intervenciones urbanísticas tradicionalmente se ocupan de un modelo de centro urbano conocido 

como ciudad consolidada, donde intentan embellecerla por medio de reformas en sus espacios públicos, el 

fortalecimiento de su centralidad, la rehabilitación de su arquitectura y de sus barrios, etc. No obstante, es 

cada vez más habitual la aparición de algunas urbanizaciones difuminadas donde se propaga un estilo de vida 

con el cual se ocupa el territorio extensivamente, pero sin hacer ningún tipo de referencia al antiguo centro 

urbano: este nuevo modelo es denominado como città diffusa39. 

Otro enfoque encontrado en la ciudad contemporánea es su planificación teniendo en cuenta factores 

como el tiempo, los espacios intersticiales, el paisaje, la relación con la periferia, etc. Estas estrategias 

consiguen impedir la banalización de su imagen, evitando, de este modo, que el territorio tenga un carácter 

homogéneo con demasiados patrones estándares fabricados por el proceso de globalización y, como 

consecuencia, exista la ausencia de una fuerte identidad que imposibilite el proceso de arraigo del individuo 

con un lugar.  

A partir de esta cuestión, surgen muchas dudas de cómo es posible crear una relación entre la unidad 

y la diversidad. La posible solución está en la multiplicidad de formas de combinación que se inventan y se 

propagan, de ciudad a ciudad, con los componentes urbanos más diversos, los cuales participan en la 

configuración del paisaje.  

Si la continuidad de los espacios públicos permanece siempre como tema de actualidad, eso ocurre, 

simplemente, porque cambia de forma y de maneras de producción, cuestionando siempre la idea del espacio 

público referente a los usos, formas y funciones.  

Otra alternativa viable para evitar este tipo de problema sería intervenir sobre el ámbito público, 

especialmente, en los espacios urbanos exteriores y sus actividades. También sería coherente restablecer las 

relaciones internas del núcleo urbano, proporcionando una mayor movilidad entre el área del centro histórico 

y la periferia. 

El resultado alcanzado sería el de un itinerario urbano con un conjunto de espacios (todos ellos 

lugares dotados de una fuerte personalidad), que se conectan entre sí para construir un conjunto que narra las 

características de la ciudad. De este modo, estarían reunidos el paisaje, el urbanismo, el arte, el 

planeamiento, la movilidad, la arqueología y la historia en un apasionante relato construido con base en la 

ambición y la esperanza.40 

 Por lo tanto, el paisaje está vinculado al conocimiento profundo del orden natural y también a los 

espacios exteriores, donde se intenta encontrar una ligación entre sus componentes tan dispersos, pero sin 

tener que hacer uso de los elementos construidos. Así, es posible encontrar un modo de enlazar los 

fragmentos urbanos que componen la periferia y que están sobrepuestos de manera aleatoria.  

A partir de allí, surgen las estructuras, actuando como los elementos de enlace y de identidad cuyo 

valor no puede ser ignorado. Posteriormente, se trata de insertar esta infraestructura dentro de la geografía de 

una forma lógica, privilegiando su papel de enlace físico, espacial e identificativo que puede mejorar la 

unión de los fragmentos de la periferia.  

No obstante, este enfoque teórico y espacial debe, sin distinción, valorar la complejidad, evitar la 

segregación y, todavía, considerar los inconvenientes, las relaciones existentes entre las partes y el conjunto 

en su totalidad. Estas estrategias tienen como meta aportar más legibilidad a los espacios, su constitución y 

sus límites.41 

                                                 
38 MASBOUNGI, Ariella. “Le paysage comme outil d'un renouveau de la pensée urbaine”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la 

ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, pp. 7-8. 

39 Città diffusa es un concepto desarrollado por el urbanista milanés Bernardo Secchi, que se refiere a una zona alrededor de la 

ciudad que no se comporta como una periferia, sino como área de dispersión urbana donde no existe un centro claramente 

perceptible. 

40 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura de paisaje, Donostia-San Sebastián: Nerea, 2009, p. 142. 
41 MARGUERIT, Alain. “Militant du projet urbain: Installer le projet dans un débat permanent”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). 

Penser la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, p.63. 
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 Según Devillers42, intentar separar el centro urbano denso de la periferia, o sea, la ciudad tradicional 

de la reciente, es una estrategia sumamente ineficaz porque conduce a una idea de segregación. No se puede 

ignorar que nos referimos a una única ciudad, habitada por un grupo de individuos con los mismos derechos 

y todos ellos merecen tener acceso a un espacio público de calidad, coherente y cómodo. 

 La esencia de la concepción del lugar nos advierte de la prioridad del significado en arquitectura, y 

de que éste está relacionado con el orden de la realidad como un fin principal. Sin embargo, la complejidad 

del entorno urbano bajo el formato de las zonas periféricas parece extenderse rápidamente y, como resultado, 

cualquier propuesta de ordenación pierde su validez. 

De este modo, la idea de discontinuidad encontrada en la periferia deriva de la variedad de las 

experiencias que proporciona un contexto heterogéneo y nos conduce a la teoría del fragmento delimitado, 

que está basado en la diferencia, la ruptura o el corte. En el fragmento sólo parece factible una arquitectura 

aislada en su autonomía material, capaz de articular su referencia en un universo bastante complejo y ajeno a 

su particularidad. Pero, también es allí, en este mismo punto, donde surge la necesidad actual de trabajar en 

la búsqueda de soluciones específicas que buscan necesariamente un mayor ajuste a lo real.  

En medio a este escenario caótico, surge con destaque el concepto del lugar, alejado de los intereses 

más inmediatos, como uno de los pilares de este esfuerzo. Alrededor de la idea de ciudad surgen muchas 

otras aparentemente contrapuestas con su posibilidad: el fragmento, la utopía, el collage, la obra abierta, la 

discontinuidad, etc. 

 Los principios del funcionalismo llevaron a la práctica varios casos con unos resultados muy 

decepcionantes; pero hubo otros, donde la simple acción de crecimiento fue el proceso configurador de la 

imagen urbana actual tal como la conocemos: una configuración donde existe una inmensa periferia, con 

algunos espacios intersticiales y también áreas mal estructuradas. Talvez lo más radical de esta ciudad sea la 

ruptura evidente que existe en su continuidad, su dispersión, la ausencia del espacio público y la 

proliferación de los espacios banales. En resumen, una ciudad ajena a la posibilidad de control sobre su 

propia forma. 

 Por esta razón, el espacio urbano no debe ser tomado como una extensión sin importancia, donde sus 

elementos figurativos son, con frecuencia, de origen espacial y derivados de una relación con determinadas 

construcciones emblemáticas. Pero sí hay que intervenir con cuidado donde la composición urbana sea sólo 

una reunión de espacios vacíos ubicados con una cierta coherencia con respecto a la arquitectura, ya que éste 

es uno de los aspectos más importantes del espacio urbano tradicional. 

 También otras configuraciones habituales como el espacio fragmentado que genera la adopción del 

vacío por la separación de funciones puede generar un peligro de destrucción de la forma urbana, tal como la 

conocemos ahora. Entonces, lo más prudente es que el espacio urbano tiene que ser tratado de una forma 

figurativa, o sea, tanto como un objeto pero también como un espacio contenedor. 

 De este modo, todas las potencialidades existentes dentro del entorno urbano para que éste se exhiba 

de un modo significativo no deben apoyarse exclusivamente en algunos objetos aislados, porque si el objeto 

no alcanza una mínima calidad estética no conseguirá ser protegido por su ámbito urbano justamente por su 

característica de aislamiento. 

 Esta configuración de continuidad de lo construido muy propia de la periferia apela a los 

conocimientos de la arquitectura y del urbanismo. Fuera del centro histórico, existe la imposición de otras 

escalas de construcción, donde el volumen edificado ya no es la única referencia, pero también existen 

elementos naturales, la agricultura, etc. Allí, los equipamientos y la configuración urbana se mezclan, 

predominando una cierta inestabilidad de las permanencias y, como consecuencia, también la noción del 

tiempo.43 

 Sin embargo, las nociones de permanencia y del tiempo aparecen más alineadas en el área del centro 

histórico, porque estas relaciones se vinculan más con la forma de vida urbana, sus ritmos y actividades 

humanas, donde se crea una cultura, una posición particular acerca de las cuestiones que ocurren en la 

periferia. Así, la identidad de un lugar depende mucho de sus cualidades internas, pero también de la 

singularidad con que ella manifiesta su relación con otros lugares, donde ésta pueda anticipar o retrasar la 

presencia de su entorno más lejano (periferia). La cualidad de un espacio reside, generalmente, en la manera 

cómo éste torna explicita o no las relaciones que le vinculan con otros espacios existentes dentro de su 

                                                 
42 Christian Devillers (citado por DE GRAVELAINE, Frédérique. “Paysage et urbanisme”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la 

ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, pp. 84-85). 

43 CORAJOUD, Michel et Clara. “Créer un rapport intelligible au territoire: Huit situations paysagères dont tirer quelques 

enseignements”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, pp. 21-22. 
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entorno.44 

 En la periferia, existe una preocupación constante con el sentido de la ubicación del hombre dentro 

del paisaje, porque, de esta forma, el observador logra comprender el sistema de diferentes planos de 

perspectiva que componen el horizonte. La habilidad de poder ubicarse dentro de estos planos sucesivos, 

saber en cual dirección están los elementos de referencia urbanos y, finalmente, encontrar su situación dentro 

del paisaje, todos estos factores servirán para permitir al individuo un proceso de arraigo más espontáneo. 

 En términos generales, la concepción del paisaje urbano está ligada a las relaciones formales, 

simbólicas, culturales y demás cualidades evidentes del entorno. En las ciudades, los conjuntos del medio 

físico están jerarquizados, son muy complejos, con formas arraigadas, etc., por lo que se trata de un medio 

que depende de la construcción de todos sus elementos de forma global, donde el montaje de cada pieza 

pierde su sentido frente a la totalidad del conjunto construido. 

 De este modo, no faltan razones para que, en la actualidad, la sociedad contemporánea esté, poco a 

poco, tratando de ser más consciente de los aspectos naturales y del medio ambiente. Por ello, existe una 

mayor preocupación en encontrar más sentido, comodidad y aprobación en las futuras intervenciones 

urbanísticas, con especial atención en la periferia, donde es imprescindible la creación y mantenimiento de 

referencias que permitan la construcción de vínculos entre el usuario y el espacio público.45 

 Al considerar todos estos aspectos, la complejidad de los fenómenos urbanos y el esfuerzo de 

análisis para conseguir un adecuado entendimiento de los mismos es el punto de partida para cualquier juicio 

sobre la ciudad. Más allá de la simple evidencia de su diversidad, se debe considerar esta característica sin 

pretender su propia reducción, lo que generaría una deformación de la realidad y una ruptura de sus 

significados urbanos. 

 En los últimos años, el universalismo técnico y la banalidad constructiva se han encargado de 

generar la disolución del carácter singular de muchas ciudades con una gran tradición histórica, a través del 

establecimiento de una ruptura entre su identidad peculiar, fomentada a lo largo de su existencia, y un 

conjunto construido sin forma que intenta estrangularla, pero únicamente el carácter antiguo, es lo que 

consigue identificar la personalidad de las ciudades europeas como lugares distintivos, mientras que las 

nuevas construcciones apenas logran ser identificadas, porque ellas pertenecen más a una cultura 

internacional de consumo y a la industria moderna, que a las ciudades y el entorno urbano donde están 

situadas en sus respectivos emplazamientos. 

 

 

                                                 
44 Ídem, pp. 22-23. 
45 DELARUE, François. “Enrichir la ville par la discipline du paysage”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le 

paysage, Paris: La Villette, 2001, p. 6. 
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1.2.2. La visión de la ciudad 

 

La percepción individual del entorno no se compone de una sola imagen abarcando todo el medio 

ambiente, sino que se trata de un conjunto de imágenes sobrepuestas que, al mismo tiempo, se relacionan 

entre sí. Este conjunto de imágenes se organiza en diferentes niveles, según la escala de la superficie 

observada por el individuo. Por ejemplo, puede tratarse de una imagen a nivel de calle, que luego pasa a 

actuar en un nivel de barrio, alcanzando después la escala de ciudad o de región metropolitana. 

 La distribución de estos niveles es necesaria debido a la amplitud y complejidad del entorno. Sin 

embargo, esta organización produce una mayor carga de información para el observador, porque exige que él 

conecte las relaciones existentes entre estos distintos niveles.  

 Estas imágenes, a parte de la escala de superficie abarcada, también pueden distinguirse desde el 

punto de vista del individuo, la hora del día en que son captadas y la estación del año. Como consecuencia, el 

mismo tendrá que ajustar su imagen mental a los cambios temporales producidos por la realidad física del 

ambiente. 

Por otro lado, el paisaje a menudo también puede ser recordado a través de una imagen vinculada a 

un cierto punto de vista del conjunto urbano desde el interior del mismo lugar. Al tener en cuenta esta 

afirmativa, los inversores y el turismo se han encargado de transformar, durante todo el s. XX, el paisaje en 

una imagen capaz de añadir valor económico a los objetos.  

Por ejemplo, en el caso del sector inmobiliario, una ventana con vistas a un paisaje muy conocido es 

mejor comercializada, a pesar de no aportar realmente ninguna información material al contrato. De este 

modo, esas vistas de la ciudad, del mar, la montaña, la región, etc., no pueden ser puestas en venta, pero 

constituyen una imagen percibida y muy prestigiosa del objeto adquirido, transformándose en un factor de 

valoración. 

 Los continuos cambios temporales pueden dificultar el mantenimiento de la imagen generada por el 

observador, especialmente, si no existen algunos elementos comunes que sugieran una continuidad, que es 

una característica imprescindible para obtener un resultado válido. Así, éste logra vincular la antigua imagen 

del ambiente a la “nueva” imagen, que sustituye a la anterior con la ayuda de estos elementos familiares. 

 Por esta razón, los individuos están incesantemente intentando organizar, estructurar e identificar el 

perímetro de su entorno. De este modo, es más fácil tratar la diversidad proveniente de los diferentes 

ambientes urbanos. Por ello, el planeamiento urbanístico tiene como principal responsabilidad la 

rehabilitación de la configuración urbana con la intención de hacer más comprensible la organización de la 

ciudad. 

 Además, la rehabilitación de ciertas áreas urbanas permite la creación de espacios más visibles, 

claros y lógicos para el individuo. Porque, al contrario de lo que ocurre con un objeto artístico, donde la 

relación entre los detalles y la estructura general es una propiedad rígida e inmutable; en la ciudad, la 

organización es bastante variable y sirve para diferentes funciones. 

 Inicialmente, la configuración urbana debe ser libre con relación a sus objetivos y las percepciones 

de los individuos. No obstante, existen algunos propósitos urbanos como la circulación (sendas), que pueden 

influenciar intensamente la configuración de una ciudad. De este modo, si la organización urbana posibilita 

la percepción de un medio ambiente visible y fácilmente identificable, el observador podrá darle sus propios 

significados y sus conexiones, para luego transformar la ciudad en un verdadero lugar con sus connotaciones 

particulares. 

 Para la mayoría de las personas, la visión paisajística y el propio paisaje son casi equivalentes. No 

obstante, todavía podemos interpretar la idea del paisaje en sí mismo o, sencillamente, la forma cómo éste es 

retratado. Pero el paisaje incluye también una experiencia que es comprendida por todos nuestros sentidos y 

se compone de una infinidad de elementos visibles o no. Entre estos elementos visibles, la visión se destaca 

como el sentido básico para el primer contacto con el entorno y la posibilidad de realizar un juicio. Por lo 

tanto, la percepción visual es un componente fundamental dentro de este proceso. 

 De este modo, la visión de la ciudad no es algo estático, pero se constituye de unas perspectivas 

dinámicas que posibilitan al usuario orientarse y recoger la información sobre el espacio urbano donde se 

encuentra y, entonces, lograr hacer uso de estos datos en su vida cotidiana. 
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1.2.2.1. Geometría del trazado urbano 

 

 

Para estudiar la variedad de un lugar es necesario realizar su observación pasiva, con el auxilio de 

herramientas racionales y de medición ofrecidas por la disciplina de la geometría. A partir de allí, se pueden 

encontrar algunas reglas de composición de la ciudad, reestableciendo sus antiguos trazados, los límites entre 

sus parcelas y los caminos de antaño. 

Esta lectura minuciosa del lugar ayuda a revelar su geografía y la historia de su emplazamiento, 

también en el territorio se pueden encontrar señales del pasado, como también algunas huellas que puedan 

servir para responder algunas interrogantes.  

La unión entre la estructura urbana, la geometría de su trazado, el campo de visión, la adaptación a la 

geografía del emplazamiento, etc., son algunas de las bases de apoyo para construir un paisaje estéticamente 

equilibrado. En cambio, los trazos geométricos de una ciudad son características nítidas, pero libres de 

interpretación por el observador; de este modo, todos estos elementos participan en la necesidad de encontrar 

algunos parámetros de sentido común y organización de la estructura urbana. 

Desafortunadamente, la ocupación sistemática de la ciudad moderna frecuentemente impide la 

visualización del horizonte, debido a la sobrecarga de volúmenes construidos dentro del espacio público. 

Como consecuencia, la geografía no logra ser captada debido a esta acumulación de edificios y obras, una 

característica que no fortalece los límites visuales de la ciudad.  

De esta forma, se niega el paisaje y las posibles relaciones perceptibles que pueden ser creadas entre 

el territorio, como material de soporte, y los edificios distribuidos por el plano urbano. Entonces, el paisaje 

no obtiene la ventaja de proporcionar medios para dar legibilidad y continuidad a los espacios públicos, lo 

que serviría como una gran oportunidad en la reorganización de la imagen urbana.46 

El plano urbano es básicamente el lugar representado y a través de su comprensión logramos 

conocer los demás lugares del territorio y también las formas que componen su configuración. A partir de la 

topografía, por ejemplo, sería posible describir las condiciones materiales del lugar, y con ayuda de la 

cartografía histórica, nos daríamos cuenta del desarrollo de los planos de la ciudad con el paso del tiempo, 

verificando la evolución arquitectónica sobre el entorno natural y las formas del emplazamiento a partir del 

desarrollo de las intervenciones realizadas.  

Así, sería posible conocer las permanencias, las huellas históricas y las construcciones características 

de cada período histórico de la ciudad. Entonces, con base en los sucesivos planos urbanos anteriores en el 

tiempo, los mapas nos revelarían sus acontecimientos históricos, o sea, en el plano redibujado de su 

conformación actual se lograría reconocer la huella de otros momentos de la existencia urbana. 

 Como conclusión, el plano de la ciudad o del territorio es un instrumento valioso que obtiene una 

importancia muy grande en la interpretación del lugar, auxiliando en la recuperación de su valor histórico y 

proporcionando un profundo conocimiento sobre sus orígenes. Esta información resulta ser extremamente 

necesaria para lograr establecer una relación entre su forma histórica y proponer futuras intervenciones 

urbanísticas, que conserven sus propiedades singulares. 

 

 

                                                 
46 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, pp. 23-24. 
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1.2.2.2. Alzados y “skyline” 

 

 

 A pesar de que el plan urbanístico de una ciudad puede ser técnicamente fascinante debido a la 

cuestión visual, invariablemente el individuo prefiere contemplar las construcciones desde un punto de vista 

frontal. Por este motivo, al aumentar el ángulo de visión sobre la superficie observada en una vista en alzado, 

ésta logra convertirse en algo mucho más atractivo. 

 Sin embargo, esta visión no es suficiente para entender el espacio urbano, ni tampoco para crear una 

afinidad con él, pero sí que aumenta las posibilidades de reconocimiento de la imagen urbana y ayuda en el 

fortalecimiento de su identidad. De este modo, en algunas ciudades, esta herramienta visual es muy 

empleada bajo la forma de elementos urbanos expresivos que crean un alzado llamativo y reconocible del 

skyline de la ciudad.  

 El principal objetivo de esta estrategia es presentar el centro urbano como un gran monumento 

artístico, cuyos mensajes didácticos narren visualmente la unión entre las construcciones y el marco natural. 

Este tratamiento visual es muy utilizado en los procesos de rehabilitación de cascos históricos, que son 

emplazamientos donde existen innúmeras posibilidades visuales tanto en la creación de las vistas de alzado, 

como también en el skyline. 

La relación de la ciudad con el horizonte es muy particular porque, visualmente, es donde el cielo 

toca la tierra, donde los límites entre ambos elementos que esculpen el paisaje no son fijos, pero cambiantes. 

De este modo, el horizonte puede ser considerado como una línea permeable y, como tal, extrae sus 

cualidades de estos límites visuales fronterizos. 

 Inicialmente, la relación entre el medio construido y el entorno natural se produce a través de las 

vistas de alzado, porque expresan el contacto visual más cercano al horizonte. Así, la unión entre la ciudad y 

el cielo puede tener diferentes configuraciones, pero se convierte en una peculiaridad indispensable para la 

creación de su identidad urbana.  

 Al igual que el alzado, el skyline también es un elemento notorio del horizonte, ya que es uno de los 

primeros aspectos detectados por la mirada en el entorno urbano, generando significados unidos a ambas 

representaciones dentro de un proceso de ajuste y adscripción. En estos procesos, los significados se 

acumulan, se comparten y se unen por toda la extensión urbana, creando una trama de fortalecimiento entre 

los vínculos de convivencia. 

 En muchas ciudades existen emplazamientos junto al escenario natural muy llamativos, que a 

menudo actúan como una desventaja por crear límites al crecimiento, restringiendo algunas actividades 

urbanas como la circulación de los vehículos, la expansión inmobiliaria, etc. Por otro lado, la existencia de 

este tipo de emplazamientos puede crear espacios y construcciones singulares que generen una fuerte imagen 

urbana, que a su vez, garantizan la continuidad de la estructura de la ciudad.  

Entonces, antes de evaluar los contenidos y las sugerencias relacionadas con el medio físico, es 

importante determinar primero los límites del territorio abarcado, las áreas accesibles a los sentidos y los 

ángulos de visualización. Porque, en el entorno urbano, los campos de percepción son muy extensos, 

abarcando muchos aspectos visuales de la ciudad como las sombras producidas por edificios, el cielo 

encuadrado por el skyline de tejados, etc.  

Así, la representación visual cambia según la posición del observador y, de este modo, a veces el 

espacio se abre y el cielo se convierte en una panorámica inmensa donde la ciudad logra poner en 

perspectiva la monumentalidad de sus edificios. También la forma y las dimensiones del punto de la 

superficie visible desde un lugar de observación, conocida como la órbita visual, sirven como los dos 

instrumentos básicos para entender la configuración visual del entorno y garantizar un primer contacto entre 

individuo y el espacio. 

 Con respecto a la composición visual, habitualmente se dividen las distancias en tres zonas 

principales, en vez de considerar una variación continua del paisaje, clasificándolo en primer término, 

término medio y fondo. Esta ordenación es heredada de los antiguos tratados de pintura, pero en el caso del 

paisaje existen algunas modificaciones causadas por las condiciones atmosféricas, variables según el período 

diurno y la incidencia solar.  

 Otro recurso valioso es el protagonismo de cada lugar y la manera cómo nos sentimos en estos 

espacios. La imagen del lugar no se restringe sólo a la percepción abarcada por la órbita visual, sino que 

incluye también las diferencias nítidas percibidas casi inmediatamente con respecto a sus alrededores. 

Asimismo, los lugares se destacan en el paisaje y sirven como referencia para el entorno, de forma que ellos 

se convierten en los elementos principales de la composición, cuando todo lo demás se transforma en un 

fondo secundario. 
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 La relación entre los distintos planos (la órbita visual y los alrededores) y la intensidad de las 

texturas son las dos condicionantes esenciales para la percepción visual espacial. Cuanto mayor es la 

proximidad de los elementos de textura observados, más pequeño es el ángulo que crea la sensación de 

profundidad y, como consecuencia, esta configuración es suficiente para crear un orden espacial, mientras 

que, los planos laterales y el fondo con relieve se encargan de limitar el espacio percibido, generando órbitas 

visuales de tamaño y de formas distintas.  

 Estos procesos visuales se organizan como esquemas de reconocimiento a través de la percepción y 

la asimilación. Aunque ambos no son procesos muy conocidos, trabajan de forma muy eficiente. Del mismo 

modo, se puede estructurar la información a un nivel más complejo, reconociendo similitudes y formando 

grupos. Después, en otro nivel más complejo, ocurre la abstracción, independientemente de los datos 

percibidos, pero que también añade sus significados a las informaciones procedentes de los demás sentidos. 

 Como ya mencionamos anteriormente, la calidad de un paisaje urbano depende directamente de la 

visibilidad del conjunto de sus construcciones porque, en el caso de no existir espacio suficiente para abarcar 

el campo de visualización necesario para contemplar un edificio, el individuo no logra apreciar las fachadas 

en su totalidad y, por lo tanto, no se puede admirar totalmente el entorno. Pero cuando existe la posibilidad 

de un distanciamiento entre las construcciones, entonces, aumenta la visibilidad de las fachadas y, sobre 

todo, su apreciación. Por ejemplo, cuando la visión de una fachada es frontal, se crea una poderosa impresión 

que ayuda a la perspectiva urbana del lugar. 

 En el caso de la visión de la silueta de los rascacielos, la iluminación de las cumbres de los edificios 

produce una secuencia de puntos en el skyline urbano, que es un efecto muy visible del paisaje urbano 

nocturno. Lo mismo ocurre con los puntos luminosos creados por las ventanas de los edificios en contraste 

sobre el fondo oscuro de las fachadas.  

 Esta visión nocturna puede ser contemplada por cualquier observador, desde los conductores en sus 

coches, hasta el peatón que circula entre las calles. En ambos casos, el peatón o el conductor del vehículo, 

están en movimiento y, por ello, los tiempos de percepción del objeto observado se diferencian en segundos 

para el conductor, mientras que el peatón dispone de más tiempo para visualizar esta imagen.  
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1.2.2.3. Perspectivas y vistas panorámicas 

 

 

El paisaje también tiene su aspecto atractivo, ya que el individuo sufre frecuentemente con el exceso 

de desplazamientos característico de la vida contemporánea en su entorno habitable. Dentro de este contexto 

monótono, restricto y planificado, el hombre simplemente se siente renovado cuando tiene la oportunidad de 

contemplar lugares en desnivel, abiertos a la variedad y dispuestos sobre un amplio panorama, que son 

características que estimulan y auxilian a estrechar su vínculo con el territorio (arraigo). 

En estos casos, uno de los recursos muy utilizados es la creación de vistas y panorámicas sobre el 

trazado de la ciudad, porque el acto de recorrer la mirada sobre el territorio urbano contribuye a que el 

individuo logre una gran familiaridad con el paisaje. 

Según Perelman47, todo este proceso sucede cuando existe una fuerte necesidad por parte del 

individuo y de su filosofía para colaborar en la construcción de una visión racional del entorno y, como 

consecuencia, de su propio universo habitual. A partir de este momento, es posible basarse en la experiencia 

parcial de las relaciones entre el individuo y su hábitat para que, después, la imaginación pueda ser 

adicionada a esta experiencia fundamental. 

El paisaje está compuesto por tres tipos de perspectivas: aquellas que se obtienen desde el 

emplazamiento del observador (exterior), las del entorno inmediato (interior) y, en tercer punto, las del 

propio paisaje que reúne a los dos anteriores. Esta clasificación es fundamentales para el entendimiento que 

el individuo tiene del lugar y, por esta razón, no hay que restar importancia a ninguna de ellas.48 

Por otro lado, también existen las vistas panorámicas, que son perspectivas que se encuentran 

delimitadas por ciertos elementos estáticos. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de una ventana que dirige la 

mirada a un cierto punto de visión, haciendo que no se vean algunos detalles inoportunos que funcionarían 

como obstáculos visuales. Así, es posible enmarcar ciertas vistas privilegiadas de una ciudad o 

emplazamiento urbano. 

De este modo, las perspectivas pueden aportar diversos usos: enmarcar una visión del sitio, servir de 

escenario para el desarrollo de una acción o, sencillamente, realzar ciertas construcciones arquitectónicas. En 

el último caso, puede ocurrir lo contrario y la presencia intencional de algunos edificios acaba direccionando 

visualmente la creación de una perspectiva. 

En resumen, las perspectivas pueden servir como el principal atractivo de un lugar destinándose a su 

contemplación. Pero, sobre todo, éstas deben ser utilizadas para movilizar el observador y proponerle un 

cierto objetivo visual que estimule la exploración de otros sitios. Entonces, a partir de este proceso (recorrido 

visual), es posible que el observador perciba gradualmente el despliegue, ocultamiento y manifestación de 

otras secuencias de perspectivas, según él se desplaza en movimiento dentro la ciudad. 

 

 

                                                 
47 PERELMAN, Rémi. L'amenagement de la nature, in Sciences et Avenir, La science du paysage, sept. 1974, p.12, [citado por 

DAGOGNET, François (ed). Mort du paysage? Philosophie et esthétique du paysage, Actes du colloque de Lyon, Seyssel: Champ 

Vallon, 1982, p. 10]. 

48 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura de paisaje, Donostia-San Sebastián: Nerea, 2009, p. 92. 
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1.2.2.4. Recorridos visuales 

 

 

 Dentro del ámbito urbano, los peatones son los observadores que experimentan el paisaje con mayor 

intensidad, debido a que la velocidad del paso humano permite observar con detalle el entorno que nos rodea, 

mientras que esta visión va cambiando de manera constante delante de nuestros ojos. Igualmente, el modo de 

percibir el espacio, como también los lugares, tiene una condición progresiva en el tiempo.  

Según Cullen49, se trata de un enfoque puramente perceptivo, exclusivamente visual, donde el lugar 

es uno de los elementos fundamentales por su concepto de interior-exterior, donde existe siempre la idea del 

territorio como un espacio que necesita ser conocido y experimentado. Y en esta experiencia se establece la 

estética de la ciudad como una habilidad que existe en las relaciones visuales entre los elementos urbanos. A 

pesar de la falta de una base intelectual, a partir de estas imágenes surgen un vínculo entre la experiencia y el 

movimiento del desplazamiento urbano.  

De este modo, podemos entender que la habilidad del paisaje como lugar consiste en la presencia de 

estas relaciones entre los elementos visuales a través de la experiencia realizada durante los recorridos 

urbanos. Entonces, la mirada atenta del observador puede divertirse e interesarse por aquello que 

experimenta, al mismo tiempo que descubre lo que es la ciudad. En otras palabras, toda esta idea se basa en 

un profundo sentido del lugar. 

 Por lo tanto, a través del empleo de los encuadres, el espacio se va revelando progresivamente como 

un recorrido experimentado por los sentidos del individuo. Esta idea de la visión en movimiento es muy 

representativa de nuestra percepción moderna basada en el tiempo y la velocidad. 

 Este concepto de una visión serial introduce una red de relaciones entre los distintos elementos 

urbanos y sus cualidades, en la cual intenta relacionarlos por medio de algunos conceptos de análisis y 

diseño, mezclando tanto una noción analítica, como también un carácter creativo en el diseño urbano. 

Posteriormente, la circulación estructura el espacio urbano y, como consecuencia, revela la organización de 

la ciudad. Esta propiedad secuencial del entendimiento del espacio sobrepasa la fragmentación cuando es 

posible captar un orden entre estos diferentes lugares. 

 La comprensión espacial es una información muy útil para el individuo, especialmente, con respecto 

a la ordenación de las vías circulatorias, porque proporciona el acceso primordial a otras direcciones y 

caminos. Pero, sobre todo, proporciona una representación lógica del espacio, donde existe una organización 

perceptible y, como tal, la estructura viaria sirve como base para la creación de las relaciones entre los 

elementos urbanos. 

 Además, para el establecimiento de este proceso de la percepción urbana se hacen necesarios algunos 

puntos de referencia, ciertos elementos espaciales que ayuden el observador en la orientación y puedan 

ubicar la progresión del movimiento dentro de un esquema lógico. De esta forma, el individuo descubre el 

funcionamiento espacial de la ciudad a través de un sentido de familiaridad y de su relación personal con el 

entorno. Estos mismos puntos también son los responsables por proporcionar una referencia con respecto a la 

escala entre la distribución y la configuración del paisaje urbano. 

 Según Merleau-Ponty50, esta percepción que el individuo logra desarrollar en la ciudad es un modo 

original de conciencia que debe ser expresada. Entonces, con el empleo de un sistema de recorridos es 

posible pasar de una simple impresión a una representación ordenada de su configuración, la cual está 

fundamentada en las mismas nociones básicas del lugar y de los caminos. De este modo, a partir del paisaje 

urbano, nosotros logramos una comprensión de los espacios como un sistema de jerarquía de lugares. 

 

 

                                                 
49 GORDON CULLEN, Thomas. Paisaje urbano, Barcelona: Blume, 1974. 
50 Maurice Merlau-Ponty (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, pp. 133-134). 
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1.2.3. La estructura urbana 

 

 Según Norberg-Schulz51, los lugares se dividen en dos tipos básicos: los naturales y los artificiales, o 

sea, el campo rural y el asentamiento urbano. En ambos, existen las nociones de carácter y de estructura, 

pero estos principios no son fijos y, aunque ellos conservan su identidad por largos períodos de tiempo, 

también están constantemente sujetos a los cambios. 

Para este autor, el paisaje artificial es el resultado de la forma con la cual el individuo se relaciona 

con el lugar por medio de su acción. Por lo tanto, los lugares artificiales se vinculan con el medio natural de 

tres formas, con respecto a lo que el hombre visualiza, completa la situación y simboliza su comprensión con 

el ambiente natural. Estas tres vías son la identidad, la historia y la tradición. Para completar este proceso, la 

organización espacial y la articulación formal son los recursos complementares para lograr observar y 

representar un lugar artificial. 

La primera idea, que es la identidad, está ligada a la noción de localización, donde se puede hablar de 

una forma del espacio general y la distribución característica de cada lugar. Su concepto se materializa en la 

conexión intencional entre las condiciones naturales y la morfología del asentamiento. También la estructura 

interna de un paisaje sencillo en un espacio juntamente con el carácter de figura y fondo, la relación entre 

vías y construcciones, etc., son algunos aspectos que definen la identidad de un emplazamiento.  

El segundo concepto es la historia, que plantea justamente la imposibilidad de mantener siempre el 

entorno sometido a un cambio permanente. Los cambios pueden resultar buenos o malos, pero las 

condiciones prácticas de la sociedad y la cultura pueden, a lo largo del tiempo, ir transformándose y, por ello, 

se hace inevitable mantener la identidad del lugar. 

La tercera y última noción se refiere a la idea de la tradición, que surge como la unión entre la 

historia y la identidad del lugar. Ésta comprende aquello que es transmitido, como una permanencia que 

sigue existiendo en el sitio como su personalidad. De este modo, se concibe la idea de tradición del lugar 

como una característica que se encuentra siempre en pleno proceso de formación. 

Por otro lado, también existe la percepción de “preexistencias ambientales” desarrollada por 

Rogers52, que trata de la relación entre la arquitectura, su entorno y los elementos de esta configuración. Estas 

preexistencias abarcan tanto el conjunto de los elementos naturales, como también los construidos que 

conforman cada lugar y determinan su personalidad. 

Las permanencias son fundamentales para valorar la importancia de la historia en la constitución de 

la forma urbana, porque en ellas se puede discernir la presencia del pasado y de los acontecimientos urbanos, 

es decir, es lo que materializa el contenido de una herencia transmitida. Un ejemplo de ello es el plano 

urbano de una ciudad donde se enseñan antiguos vestigios cuyo sentido todavía perduran y éstos pueden ser 

considerados como un testimonio de cómo la localidad era antes y de los cambios por los cuales ha pasado su 

configuración hasta llegar a la actualidad.  

Estas huellas posibilitan la revelación de los elementos constitutivos del lugar, relacionados a una 

voluntad de arraigo en contra de la universalización de la cultura. De este modo, lo que todavía sigue intacto 

en los lugares es una señal de que estas características todavía “pertenecen” a él. Por esta razón, existe una 

inmensa dificultad en conseguir captar aquello que es permanente, de lo que es característico de cada lugar, 

porque nuestro modelo occidental de cultura propone una transformación constante, que resulta en un 

intercambio perpetuo de imágenes. 

 Asimismo, el edificio dentro del contexto urbano pierde el sentido como un objeto aislado, porque el 

medio circundante se impregna de su carácter teórico, donde las construcciones indican las transformaciones 

ocurridas durante los diferentes períodos históricos presenciados por la ciudad. Esto ocurre a través de la 

relación entre el edificio y la malla urbana, que es la responsable de explicar el hecho urbano a través de su 

arquitectura. 

 El restablecimiento del valor de esta relación con el recurso de la memoria hace que se recupere la 

referencia de la ciudad como un conjunto totalmente edificado, donde el plano urbano y la arquitectura son 

instrumentos muy importantes. 

Añadido a ello, está también el interés por la comprensión de la realidad, lo vivido diariamente. A 

partir de esta base, surge la necesidad de identificar la arquitectura y comprender su orden conceptual 

específico, el marco de contexto para la idea del lugar, del espacio urbano, el análisis de su estructura formal 

                                                 
51 NORBERG-SCHULZ, Christian. “La significación en arquitectura”, in SUST, Xavier. La significación del entorno, Barcelona: 

COAC, 1972. 
52 Ernesto Nathan Rogers (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 92). 
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y sus componentes. 

Para otros teóricos como Heidegger53, el acto de comprender es la manera de ser humana en el 

mundo, donde toda relación con el entorno está vinculada a esta actitud fundamental de comprensión. Esto se 

aplica al espacio que le rodea, de estancia como centro y al medio donde desarrolla su acción. Pero el 

individuo no está en un emplazamiento siempre de la misma manera, porque él se encuentra allí en diferentes 

situaciones, de donde se afirma que el hombre siempre está de distintas maneras en el espacio. Entonces, éste 

cobra materialidad y se describe como un sistema de relaciones. Esta misma idea aborda la doble concepción 

del espacio, la primera como lugar y la segunda, más introspectiva, está relacionada con el estado del 

individuo en el lugar. 

 Por estos motivos, la configuración de la ciudad y de su territorio, junto con el ambiente construido, 

son considerados como el objetivo de conocimiento. Para ello, el análisis urbano es empleado para reconocer 

los elementos que componen la forma urbana, determinar sus disposiciones y las relaciones que éstos 

generan con el entorno. De este modo, resulta imprescindible conocer el lugar y el objetivo de este 

conocimiento precede la voluntad del arraigo, que es una necesidad de sentido, una referencia de significado 

y un contenido que vincula el individuo a su realidad. Paralelamente, junto al conocimiento del lugar, 

también se hace forzoso proponerlo, porque él es, sencillamente, una interpretación. 

Con respecto a la noción de estructura, se debe comprender el lugar como una red de relaciones 

existente entre sus elementos componentes y los procesos elementales. Cuando elementos distintos se unen 

para dar forma a un todo coherente, entonces, es allí cuanto todos ellos repercuten en una estructura y su 

elaboración obedece a determinadas leyes.  

Lo radical de esta idea de estructura es la consideración entre la relación entre el todo y sus partes. 

La estructura enfatiza las relaciones entre los objetos, entre las partes del conjunto, ganando un marcado 

carácter funcional donde cada elemento tiene su función y, de este modo, es menos importante aisladamente 

que dentro del conjunto. Esta noción sigue el deseo de ordenación que está basado en el deseo de 

comprensión de lo existente. 

 En la labor de conformar el plano de una ciudad, no es difícil entender por qué la idea de estructura, 

como elemento por detrás de la forma, es de gran importancia. Tanto en el modelo funcional de ciudad, 

basado en la zonificación, como el urbanismo moderno fundamentado en la malla ortogonal, ambos han 

valorizado la idea de estructura, que ha sido mezclada con la forma urbana. 

 Después de enfatizar en el estudio de la ciudad como una estructura, también ha de introducirse 

como criterio importante en este análisis, la definición del concepto del significado, donde la morfología 

urbana es considerada como un sistema de referencias. 

Con las ideas de “significado” y “referencia”, la estructura urbana sobrepasa su atributo constructivo 

y se aproxima a la comprensión de la jerarquía de lugares. El significado está compuesto por el sistema de 

las relaciones establecidas entre los objetos pertenecientes al lugar, debido al sentido que éstos adquieren 

allí. De este modo, la estructura del lugar enseñará las características formales dentro de este sistema de 

relaciones. 

 El restablecimiento de la noción espacial de jerarquía de lugares supera el principio de la estructura 

formal, intentando descubrir en ella un sistema de relaciones, pero desde un enfoque de cada situación 

asignada al lugar. A partir de allí, no existe sólo una referencia espacial, pero también una temporal que 

añade la visión de la historia, que deriva en la tradición (las permanencias del pasado y el estado actual de 

este patrimonio). Además, en el mismo lugar surgen las nociones básicas de orden y articulación, habituales 

en la arquitectura. 

Para lograr entender esta organización, el análisis urbano sirve como una investigación acerca de los 

edificios y sus componentes, considerando la ciudad como una gran obra construida, donde la tradición 

arquitectónica que conecta la arquitectura a la ciudad sirve para explicar la configuración del espacio en el 

cual se desarrolla la vida humana y la sociedad se expresa a través de sus permanencias. 

En resumen, el estudio de la estructura urbana interpreta la ciudad como un conjunto, para 

simplificar la diversidad urbana en un esquema que enseñe los elementos más importantes del tejido urbano 

como: la red viaria de circulación, los monumentos, los edificios públicos y las áreas residenciales, todas 

ellas con sus respectivas particularidades. Así, es posible entender la ciudad como una reunión de funciones 

idónea para una valoración cuantitativa de sus partes (densidades, actividades, etc.), como también de las 

relaciones existentes entre ellas. No obstante, también es aceptable considerarla como aquello que establece 

la forma urbana y, por lo tanto, se justifica en sí misma como un concepto de organización y la referencia de 

                                                 
53 Martin Heidegger (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 26). 
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su propia creación. 

Por lo tanto, la importancia del contexto urbano gana fuerza con el desarrollo del concepto de lugar, 

porque éste incorpora un contenido mayor que la simple concepción de un emplazamiento. Su propia noción 

de “situación” no trata sólo de una simple localización espacial, sino de un modo de ser inherente a ese sitio 

y el modo de estar en él. Una interpretación de ese contexto admite el carácter único evidente en cada caso, y 

dentro del ámbito urbano, la arquitectura moldea su forma, dándole una personalidad propia al espacio 

urbano. 
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1.2.4. Significados y elementos de referencia: el poder de la imagen urbana 
 

 A partir del momento en que la ciudad alcanza el calificativo de lugar de convivencia - donde el 

hombre habita y encuentra una identificación con su entorno, es entonces, cuando este espacio consigue 

fortalecer la relación entre su existencia, la sociedad y sus alrededores.  

Así, el núcleo urbano también representa un poco de la historia, como resultado de las relaciones 

entre los diferentes grupos humanos, un espacio de producción y distribución, un campo de fuerzas físicas, 

con una serie de decisiones vinculadas y un escenario de conflictos.54 

Por otro lado, las construcciones urbanas también son la consecuencia de la necesidad de protección 

que vincula el espacio común con la seguridad colectiva que ofrece la ciudad, y que, por el proceso de 

construcción, va conquistando, gradualmente, la unificación de su imagen ambiental. 

Pero, antes de intentar ver la ciudad como un aglomerado de construcciones, primero es necesario 

definir y entender cada uno de sus fragmentos. También es conveniente comprender las razones de la 

relación entre la estructura social y el espacio físico, cuya esencia es influenciada de forma recíproca por la 

ocupación humana. 

 De este modo, progresivamente, el conjunto edificatorio formado por la ciudad va reuniendo más 

significados por la acumulación de sus construcciones, donde cada período de la historia urbana refleja sus 

ideologías a través de símbolos expresados por medio de sus monumentos.  

Por lo tanto, estas construcciones son la exacta manifestación de la sociedad que habita el espacio y 

se convierten en algo más que la simple satisfacción de sus necesidades básicas. Posteriormente, cuando se 

modifican las funciones de los monumentos, éstos se adecuan a nuevas exigencias, empleando el espacio 

urbano de maneras distintas, para que nuevos significados se sobrepongan a los antiguos, contribuyendo, así 

como espectadores de otras épocas pasadas. 

 Estas transformaciones hacen que los monumentos sean un auténtico legado de la historia y del 

desarrollo urbano. De este modo, colaboran como referencias en la construcción de los significados, y, 

simultáneamente, refuerzan la identidad urbana, lo que les concede carácter dentro de una reproducción de 

soluciones típicas y en una ordenación espacial con funciones estéticas. 

 La experiencia de participar del lugar es una sensación espacial fundamental, basada en las 

percepciones, las experiencias y los sentimientos, que se diferencia completamente de su apreciación desde 

el exterior. En este proceso, los límites determinantes de la estructura del espacio (los límites físicos 

construidos o los signos que moldan el territorio) crean sus referencias utilizando los edificios urbanos, que 

sirven de apoyo para la sensibilidad del individuo. Estos límites representan las zonas donde las diferencias 

son muy evidentes y se concentra la mayor parte de la información del ambiente. 

 Con base en esta línea de pensamiento, surge entonces el concepto de legibilidad como un intento de 

definir con cierta precisión las condiciones formales que auxilian el proceso de percepción e interpretación 

visual del espacio urbano. Este concepto funciona como una metáfora en la asimilación de los componentes 

urbanos, como si los edificios y los espacios revelaran a través de sus características visuales el 

reconocimiento de las partes integrantes de la ciudad y, así, el territorio urbano se ordenase según una cierta 

lógica. 

 Dentro de la realidad urbana, la legibilidad está apoyada en la configuración del trazado viario, en la 

parcelación del suelo, los tipos edificatorios, etc; y entre los varios autores que defienden esta idea, el 

urbanista Kevin Lynch prefiere sustituir esta palabra por el término imaginabilidad. 

 El concepto de imaginabilidad es definido por Lynch55, como la tentativa de percibir la ciudad o el 

paisaje urbano, no con relación a los edificios emblemáticos, sino haciendo uso de imágenes percibidas como 

volúmenes. Esta noción no se refiere a la impresión personal del individuo, sino a la imagen urbana global 

compartida por un grupo, también conocida como imagen pública. Esta imagen comprende, según su propia 

organización, los cinco tipos básicos de elementos de referencia clasificados como: sendas, bordes, barrios, 

nodos e hitos. En esta clasificación, se constituyen los componentes fundamentales para la articulación de 

una imagen ambiental dentro de la escala urbana, con la obtención de un resultado visual satisfactorio.  

Además, la actuación conjunta de estos elementos dentro del contexto urbano puede llegar a alcanzar 

efectos bastante interesantes con respecto al fortalecimiento de la imagen urbana y, sobre todo, acerca de su 

relevancia sobre los usuarios de espacios urbanos, su adaptación perceptiva y su relación con los símbolos. 

 Según Lynch, en las ciudades donde la imaginabilidad es un factor muy notorio, se conserva un 

mejor ambiente urbano.  

                                                 
54 LYNCH, Kevin. A Theory of Good City Form, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1981. 

55 LYNCH, Kevin. Image of the City. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1960. 



48 

 

Como consecuencia, el núcleo urbano como objeto físico proporciona una imagen fuerte a través de 

su configuración, fácilmente identificable y útil en la orientación del individuo.  

 Por otro lado, para que esta percepción espacial signifique algo para el observador, debe existir un 

modelo de imagen pública previamente establecido, que sea compartido por un grupo, sirviendo como una 

referencia común. 

 Esto ocurre porque la percepción espacial y la formación de la imagen urbana dentro del contexto 

cultural y social del lugar, representan dos procesos completamente diferentes, ya que el paisaje urbano es 

una entidad concreta, y como tal, siempre existirá una percepción directa. Pero, si esta percepción ya está 

registrada como una estructura visual reconocible, a partir de este momento, la misma será considerada como 

un aspecto de su imagen urbana. 

 En algunas localidades, la comprensión de ciertos barrios como un conjunto urbano integrado con 

imaginabilidad propia puede generar imágenes muy difíciles de ser captadas por el observador. Sin embargo, 

en el caso de pequeños centros urbanos, este tipo de imagen puede fácilmente proporcionar un significado 

más claro y dejar una fuerte impresión en el individuo. 

En resumen, acentuar la imaginabilidad de una ciudad es un proceso que está directamente 

relacionado con el hecho de auxiliar en su rápido reconocimiento y también en su mejor organización visual. 

Según Bollnow56, existe un significado de la espacialidad en la doble relación existente entre el 

hombre y el espacio, donde el primero se instala en el espacio y, como consecuencia, lo modifica. En este 

proceso también aparece la idea de arraigo, un sentimiento de vinculación con el lugar, que incluye la 

protección del hábitat.  

Para el hombre mítico, la idea del centro del mundo proporciona una seguridad objetiva a su 

existencia, que llega a ser para él un centro fijo del espacio, donde el habitar no conlleva un problema. 

Cuando este centro desaparece es, entonces, el momento en que aparece el peligro del desarraigo. A partir de 

allí, el hombre se desvincula del lugar y se convierte en un ser errante. Por ello, surge la necesidad de 

establecerse en un lugar, tener un centro, para que el individuo pueda crear y defender su entorno. 

 El modo de ser del hombre en el mundo, en su espacio vital, es lo que impulsa el individuo a 

empezar a relacionarse con aquello que encuentra en su alcance sean ellos cosas u objetos. Cada una de estas 

cosas tiene su propio sitio, al cual pertenece y donde es fácil encontrarla. La facilidad en encontrar estas 

cosas no depende de la estructura que tenga el espacio, sino que es el resultado de la organización de su 

inserción. De este modo, el acto de ordenar está fuertemente vinculado a la comprensión del espacio. 

 La relación primitiva del individuo con el espacio es, inicialmente, la de habitarlo, pero no está 

asociada a la intencionalidad. Por lo tanto, no va en contra del espacio estructurado y, así, empieza la 

exigencia de construir el lugar, un espacio que está organizado como un entorno habitable. 

 La necesidad del arraigo es natural al hombre, pero esta carencia tiene que ser articulada como una 

apertura hacia el espacio exterior, con respecto a lo otro, lo diferente, algo inherente al mundo 

contemporáneo. 

 Este proceso de ordenar, común a los lugares, está ligado a la comprensión del espacio. Del habitar 

surge la necesidad del arraigo. El lugar se distingue como un espacio donde existe una relación entre sus 

componentes, por medio de este concepto de orden y pertenencia, que es una relación de significado. Esta 

cualidad específica del lugar, al igual que la necesidad del arraigo, es aquello que lo diferencia con respecto a 

los demás emplazamientos y permite la posibilidad de describir el espacio teniendo como apoyo la 

comprensión de su estructura natural. 

 Según Bailly57, cualquier idea de lugar está ligada a una percepción, donde existe una experiencia y 

memorización a través de los sentidos para definir los detalles que serán las bases estructurantes del paisaje. 

El individuo percibe el entorno de una forma subjetiva, donde realiza una memorización parcial, pero en la 

descripción visual del paisaje aparece la posibilidad de definir el orden prioritario de su configuración. 

 Dentro de una lectura contextual, se trata de encontrar una red de relaciones, que conecte un grupo 

de elementos distribuidos en el espacio y tiempo: el tiempo como la historia y el espacio como una jerarquía 

de lugares. Siguiendo esta idea, sólo a partir del entendimiento del lugar es cuando el individuo puede 

participar y contribuir a su historia a través de su capacidad de relacionarse con el entorno y la sociedad. 

 Según Aristóteles, el lugar, como espacio que rodea y envuelve el objeto, tiene una determinada 

extensión, no es simplemente un sistema de relaciones entre las cosas que allí se encuentran, sino que es una 

                                                 
56 Otto Friedrich Bollnow (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 24). 

57 Antoine Bailly (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 133-134). 
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delimitación, un sitio de pertenencia donde existe una vinculación importante entre sus componentes.  

Por esta razón, la red de relaciones que existe dentro de la ciudad gana dimensiones y características 

que son difíciles de medir, marcadas por una fuerte tendencia a la especialización en un entorno lleno de 

diversidad que no resuelve sus conflictos e intereses de manera eficaz. 

 Tener consciencia de la complejidad que envuelve los fenómenos urbanos lleva a dar más 

importancia a su estudio, teniendo en cuenta la particularidad de cada caso. Así, por medio de un análisis 

profundo sobre las relaciones existentes en cada núcleo urbano, podemos valorar la conexión existente con 

sus características, las referencias históricas, etc. 

 Cuando se considera la capacidad de las relaciones y de los principios que estructuran el espacio, al 

igual que en el caso de la imagen, entonces, existe un entendimiento del mismo, de su constante referencia al 

hombre, que es su principal fundamento de percepción. Así, el individuo cuando se relaciona activamente 

con su entorno, demuestra la importancia que tienen los lugares, que son espacios para el pleno desarrollo de 

la vida humana. 

 

 

1.2.4.1. Sendas 

 

 

 Las sendas representan cualquier tipo de vía de transporte, pueden ser calles, senderos, líneas de 

tráfico, canales, vías férreas, etc. Para gran parte de los individuos, las sendas son los elementos que mejor 

representan el paisaje urbano, porque logran convertirse en referencias con una gran variedad de formatos, 

que pueden ser observados en las secuencias de imágenes urbanas durante el desplazamiento del observador 

dentro de la ciudad.  

 Además, la distribución de sendas se encarga de orientar su organización y conexión con el resto de 

los elementos urbanos. Algunas de sus características espaciales como el ancho y el largo, ayudan a 

fortalecer la imagen urbana y a darles un mayor acento visual. Lo mismo sucede con la concentración de una 

actividad específica a lo largo de las sendas, como ocurre, por ejemplo, con el alumbrado, la vegetación o 

algunos detalles cercanos (las fachadas, los suelos, los elementos emblemáticos, etc.), que también pueden 

ser muy eficaces en señalar una singularidad, facilitando el reconocimiento y la continuidad de la malla 

urbana. 

 De este modo, el individuo puede diferenciar sin esfuerzo su ubicación dentro de la ciudad y también 

percibir las diferentes jerarquías existentes en las relaciones entre componentes urbanos. Por lo tanto, en las 

sendas, el movimiento de desplazamiento en la vía tiene que enseñar una lógica de dirección para no 

confundir el observador y darle en todo momento la noción de sentido.  

 Posteriormente, este individuo logrará, por familiaridad, empezar a relacionar la vía con su destino 

final. A partir de este momento, esta senda se convertirá en una referencia urbana. En este tipo de caso, el 

modelo dinámico de movimiento es capaz de proporcionar una identidad y producir una continuidad en el 

tiempo, haciendo que cualquier exposición visual de esta senda o de su destino final termine por valorizar su 

imagen ante el observador. 

 Habitualmente, la ciudad se estructura a través de un conjunto ordenado de sendas, cuyo punto 

estratégico corresponde a sus intersecciones, que representan el propio desplazamiento urbano. Si uno de 

estos desplazamientos consigue ser representado con claridad, el propio cruce (nodo) se transforma en una 

imagen dinámica. Entonces, la ubicación de cada senda con relación a las demás resultará en una cuestión de 

sentido común, lo que hará posible la construcción de una estructura lógica y proporcionará una imagen 

ambiental coherente dentro del esquema mental del individuo. 

 

 

1.2.4.2. Bordes 

 

 

 Los bordes simbolizan los límites entre dos zonas o elementos lineales, que pueden separar/unir 

diferentes áreas urbanas. Tienen una importante función con respecto a las características organizadoras del 

espacio urbano, porque pueden servir como referencias laterales, mientras mantienen unidas áreas muy 

distintas dentro de un mismo territorio.  

 Por lo tanto, al igual que ocurre con las sendas, la continuidad y la visibilidad son fundamentales 

para el fortalecimiento de los bordes, aunque estos no siempre sean elementos impenetrables. Para fortalecer 

estos límites, es imprescindible hacerlos visibles al observador desde una cierta distancia con técnicas como 
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el contraste entre sus regiones, las concavidades en formato lineal o la simple presencia de vegetación.  

 En algunos casos, el borde puede llegar a representar algo más que una barrera visual predominante, 

si existe una infiltración visual o de movilidad. A partir de allí, este elemento urbano de referencia se 

convertirá en una unión y perderá su característica como obstáculo, para transformarse en una línea de 

intercambio entre las zonas diferenciadas. 
 

 
1.2.4.3. Barrios 

 

 

 Los barrios también son conocidos como los elementos más básicos para la formación de la imagen 

urbana, cuyas dimensiones pueden variar de un tamaño mediano a grandes extensiones de superficie.  

 El carácter de los barrios representa una parte importante de la experiencia de vivir en la ciudad, 

haciendo que el individuo los identifique tanto cuando se encuentra en su mismo interior, como también 

desde su exterior. 

 Las características físicas del emplazamiento de un barrio son los rasgos más determinantes de su 

carácter y posible reconocimiento, abarcando una infinidad de componentes como la textura, el espacio, la 

forma, los detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, las actividades, los habitantes, el 

mantenimiento, la topografía, etc. 

 

 

1.2.4.4. Nodos 

 

 

 Los nodos son elementos de referencia considerados como los puntos estratégicos para auxiliar al 

individuo en su desplazamiento dentro de la ciudad. Su principal característica es la constitución de un lugar 

nítido y marcado, imposible de ser confundido con cualquier otra ubicación urbana.  

 Estos elementos pueden ser espacios de convergencia o interrupción del transporte, un cruce, una 

convergencia de sendas, el momento de traslado de una estructura a otra, etc. En casi todas las imágenes 

urbanas se encuentran nodos que, según el caso, pueden ser, inclusive, las características más dominantes del 

paisaje.  

Al igual que ocurre en los barrios, los nodos pueden ser de carácter introvertido o extrovertido, es 

decir, pueden ser perceptibles por el individuo desde su interior o exterior. 

 

 

1.2.4.5. Hitos 

 

 

 Los hitos, también como los nodos, son valorados como los puntos estratégicos que ayudan al 

desplazamiento individual en la ciudad. Sin embargo, en estos casos, el individuo siempre tiene una relación 

exterior con el hito, que puede ser un objeto físico definido por su simplicidad y variedad en escala, como, 

por ejemplo un edificio, una tienda, una montaña, etc. 

 Dichos elementos son empleados como referencia habitualmente por los individuos que ya tienen 

familiaridad con el entorno de la ciudad, y, por ello, recurren a sus características singulares y especiales para 

lograr una orientación espacial.  

 Los hitos destacan debido a sus particularidades únicas dentro del contexto urbano, como su nitidez, 

el contraste con el fondo y su relieve dentro de la situación espacial. Entre tanto, de todas las características 

anteriormente citadas, el componente visual más habitual encontrado en un hito es el contraste de su silueta 

con el fondo urbano. En raros casos, los hitos también pueden ser representados por elementos aislados, sin 

características llamativas o, incluso, como referencias débiles que pasan casi desapercibidas en su entorno 

inmediato. 

Los hitos desempeñan una función esencial en el proceso de arraigo del individuo con el entorno, 

ellos también representan los componentes fundamentales de la silueta urbana o skyline, que es un aspecto 

muy representativo en el reconocimiento visual de la ciudad tanto por sus habitantes, como para aquellos que 

todavía no conocen su entorno físico. 
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1.2.5. La imagen urbana cambiante: los ritmos, las actividades humanas y la movilidad 
 

 Durante mucho tiempo, la planificación del territorio y el urbanismo han privilegiaron 

exclusivamente la organización del espacio y, por esta razón, considerar la percepción de la dimensión 

temporal es un concepto todavía muy reciente. Pero el espacio y el tiempo son dos factores inseparables, 

porque el espacio es un factor que responde a la estructuración del tiempo y viceversa. 

 Como consecuencia, también la noción del modelo urbanístico ha sufrido una evolución, no sólo en 

términos relacionados con la densidad construida, sino también, sobre todo, con respecto a la intensidad de 

los intercambios y la convivencia de las relaciones sociales en los espacios urbanos.  

Este fenómeno sucede porque, en la actualidad, el territorio se caracteriza por servir como una 

compleja articulación de funciones, paisajes, personas, etc., pero también, simultáneamente, como espacio de 

atracción donde se cruzan diferentes culturas y categorías sociales, lo que termina estimulando la 

convivencia y la cooperación entre sus usuarios. 

 En los años 70, debido a la influencia de las ideas de Pierre Lavedan58 sobre el plano de la ciudad 

como obra de arte y también como hecho geográfico, surgen algunas teorías que asocian la disposición de la 

edificación y de la arquitectura originaria del principio del s. XX. A través de estos concepto, aparece la 

noción de la “construcción de ciudad”, que se refiere a la creación de espacios que, posteriormente, servirán 

como base para la cultura urbanística contemporánea. 

A partir del desarrollo de estas nociones, se crea el término espacios “vacíos” para denominar una 

tendencia del urbanismo de calidad donde se propone uno de los problemas más habituales encontrados en 

las ciudades actuales: la profusión de los espacios abiertos de frágil definición. Estos espacios sirven ahora 

como elementos definidores del paisaje urbano; sin embargo, se caracterizan por ser áreas obsoletas (sectores 

industriales, ferrocarriles, etc.) o zonas residuales, cuya ordenación apropiada depende, en su mayoría, del 

establecimiento de unas relaciones satisfactorias con la dinámica de ritmos y actividades humanas existentes 

en la ciudad.59 

 Los efectos de las actividades y de los ritmos urbanos se diferencian según los contextos, porque 

algunas ciudades parecen estar mejor adaptadas que otras para acoger estas funciones. De este modo, la falta 

de flexibilidad de algunos núcleos urbanos puede producir dificultades relacionadas con el aumento del 

desequilibrio social, económico y ecológico. Además, también pueden surgir otros problemas como el 

aumento de la dependencia del automóvil, la segregación socio-espacial y, especialmente, la aparición de 

conflictos relacionados con el período nocturno. 

 Estos últimos están vinculados a que, en la actualidad, el período nocturno exige una nueva dinámica 

temporal con el propósito de satisfacer su creciente búsqueda por rentabilidad y eficacia. Afortunadamente, 

gracias a los progresos técnicos alcanzados a día de hoy en áreas como la iluminación, es posible prolongar, 

con el empleo de la luz, una mayor extensión del día abarcando parte del tiempo nocturno. 

 A partir de este momento, la noche adquiere el carácter de un período donde los valores cultivados 

durante el día se invierten, donde los deseos y los miedos se intensifican. De este modo, entre los 

frecuentadores nocturnos surge un fuerte deseo por la diversión y, como consecuencia, se hace 

imprescindible una adecuada apropiación del espacio exterior nocturno, con mayor seguridad y comodidad, 

incluso para aquellos usuarios no familiarizados con el horario. 

 Para los usuarios urbanos, la noche está profundamente ligada a la libertad y los placeres, mientras 

que el día está muy asociado a las restricciones sociales y profesionales. Se trata de un tiempo de 

compensación que altera la trivialidad del día, un tiempo no programado donde las reglas y las jerarquías 

desaparecen. También se puede decir que es el intervalo de tiempo que estimula la convivencia, el encuentro, 

la sensualidad, la fiesta y las transgresiones. 

En otras palabras, la noche se caracteriza como un tiempo de contradicciones, con un carácter 

restrictivo y, al mismo tiempo, liberador. De este modo, la noche no puede ser urbanizada, sin embargo, pero 

alcanza a convertirse en la señal de una nueva civilización urbana. 

 Por esta razón, los frecuentadores nocturnos de la ciudad consideran a menudo que la oferta de 

servicios durante este horario es muy limitada, deseando obtener las mismas posibilidades existentes durante 

el día. Así, ellos buscan una mayor armonía entre el trabajo y el descanso, de modo que las actividades 

nocturnas valoricen la ciudad y su patrimonio cultural, invitando los individuos a actividades artísticas, 

                                                 
58 LAVEDAN, Pierre. Geographie des villes, Paris: Gallimard, 1936 (citado por MONCLÚS FRAGA, Francisco Javier y OYÓN 

BAÑALES, José Luis. Elementos de composición urbana, Barcelona: UPC, 1998, p. 10). 

59 MONCLÚS FRAGA, Francisco Javier y OYÓN BAÑALES, José Luis. Elementos de composición urbana, Barcelona: UPC, 

1998, p. 10. 



52 

 

culturales, etc.; durante los fines de semana y festivos. 

 No obstante, este deseo por lograr un funcionamiento continuado de la ciudad durante las 

veinticuatro horas del día puede conducir a una visión debilitada de la noche. Por lo menos, con respecto a la 

transformación homogénea de las horas debido a la abolición de las diferencias en los períodos de la jornada.  

Como consecuencia, este riesgo llevaría a privar la noche de su fuerza afectiva, una virtud cuya 

capacidad es muy redentora. Por este motivo, el funcionamiento continuado no puede oponerse al carácter de 

la ciudad que, de noche, al igual que durante el día, propone el acceso a ciertas actividades específicas, 

exaltando las cualidades sensibles de los lugares y de los momentos donde se crean situaciones de encuentro 

breve entre los diferentes grupos de usuarios. 

 Para evitar la ocurrencia de este tipo de inconveniente es posible, a través de un análisis de los 

comportamientos diurnos, identificar las demandas de servicios e intentar proponer soluciones. Pero, al 

tratarse de usuarios nocturnos, sólo una interacción conjunta entre la oferta y la demanda dentro de un marco 

de amplio diálogo social puede lograr especificar los equipamientos y los servicios convenientes para los 

espacios urbanos. Y, de este modo, ajustar los mismos según la frecuentación de diferentes públicos. 

 A partir de la década de 70, han sucedido grandes transformaciones sociales y económicas, que han 

influenciado mucho las formas de apropiación territorial. Además, la extensión del mercado de consumidores 

y la ampliación del marketing han sido encargadas de provocar grandes transformaciones en la sociedad 

contemporánea, especialmente, en los dispositivos y conceptos del espacio-tiempo, reestructurando los 

contextos de vida ciudadana. 

Como resultado, estos dispositivos espaciales y temporales que configuraban los estilos de 

coexistencia se reformularon con un nuevo uso del tiempo de vida y trabajo. De modo que, en la sociedad 

actual, ya no existe un límite fijo entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, ni tampoco una especialización 

temporal de las actividades de ocio. 

 Por esta razón, a partir de los años 90, las propuestas de acción urbanísticas realizadas con base en 

las políticas de espacio-temporales han sido, generalmente, de cooperación y fundamentadas en principios de 

gestión pública. De este modo, la transformación de las políticas de equilibrio de horarios públicos para el 

urbanismo del tiempo, se definen ahora a través de un cambio integral de los espacios y tiempos urbanos. 

 Este tipo de estrategia política no enfoca el período nocturno como un problema de colonización de 

las prácticas cotidianas, ni tampoco como una frontera de la jornada, pero intenta comprender la 

transformación nocturna marcada por el tiempo, lo que significa entender la noche como uno de los aspectos 

del proyecto urbanístico. 

 Así, las soluciones más interesantes pueden ser aplicadas en la valorización de la educación sobre la 

experiencia con las políticas temporales urbanas. De este modo, las cuestiones relacionadas con la 

transformación urbana valoran todavía más la integración de aspectos como: la cualidad y la seguridad del 

espacio físico, los equipamientos de acogida y de sociabilidad, los horarios de apertura de servicios, etc.; 

como bases para que, efectivamente, los espacios públicos puedan hacerse habitables. 

 Estas transformaciones se reflejan en el territorio donde la sociedad trabaja la jornada social. Por lo 

tanto, el territorio es, en sí mismo, una singularidad debido a su proceso de construcción histórica y, todavía, 

por sus recursos culturales, institucionales y paisajísticos. Como consecuencia, los dispositivos de regulación 

espacio-temporal de las prácticas de vida acompañan la transformación funcional y morfológica de la ciudad 

dibujando unas configuraciones determinadas por nuevos límites.  

Posteriormente, ocurre la sustitución de una ciudad de habitantes por otra de visitantes, producida, en 

la mayoría de los centros históricos europeos, habitados permanentemente por una población temporal 

conocida como city users60. 

 El encanto de los city users por los centros históricos está ligado a la existencia de un reconocido 

patrimonio artístico/arquitectónico, como también de las principales estructuras culturales y comerciales. 

Este fenómeno ocurre debido a la cercanía y diversidad de los establecimientos en los centros históricos, lo 

que constituye un factor importante para la economía local y, sobre todo, una excelente oportunidad para el 

desarrollo a nivel regional. 

Por otro lado, el poder público es habitualmente el responsable de la gestión y el mantenimiento del 

patrimonio construido en los centros históricos, aprovechándose de la configuración existente para conseguir 

establecer otros tipos de iniciativas. Esto ocurre, por ejemplo, con el alojamiento de actividades de formación 

superior e investigación universitaria. Sin embargo, este tipo de política no es incompatible con la sustitución 

de la población residente por otra compuesta por visitantes, aunque permite la selección de una población 

                                                 
60 BONFIGLIOLI, Sandra. “L'urbanisme de la nuit”, in ESPINASSE, Catherine (ed). La nuit en question(s): Colloque de Cerisy 

Juillet 2004, La Tour-d'Aigues: De l'Aube, 2005, p. 248. 
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casi fija formada por los estudiantes de ciclos longos de formación y por personal docente e investigador.  

Como consecuencia, la oferta cultural, el divertimiento, la formación superior y el comercio 

cualificado se encuentran directamente vinculados a las tradiciones locales, proporcionando más 

oportunidades para el surgimiento de un desarrollo con una fuerte coherencia interna. Así, es posible 

regenerar la economía local y sostener un proceso integrado de rehabilitación urbana que incremente la 

atracción del lugar y le proporcione una imagen cualificada en términos de marketing urbano (City 

marketing). 

 La unión entre los establecimientos de formación superior y el surgimiento de una oferta cultural son 

procesos complementares. Añadido a ello, instalar una población de no residentes estimula los empresarios 

del sector comercial, servicios y ocio, a adaptar sus horarios de apertura a las nuevas demandas.  

De este modo, la sustitución de estas poblaciones produce un fuerte cambio en el casco histórico, 

donde se observa una mezcla entre los servicios instalados, los horarios de apertura, los ritmos de uso, el 

calendario de la población, la demanda de movilidad, la accesibilidad de servicios, los eventos culturales, la 

edad de la población, etc. Como consecuencia, los centros históricos se inclinan a transformarse en núcleos 

de habitantes temporales, donde estas transformaciones serán favorecidas por una buena accesibilidad a una 

red de transporte colectivo conectada en nivel mundial. 

 Además, la ampliación de la apertura de servicios, la noche y los días de vacaciones son las 

características destacadas de las ciudades de nuestro tiempo. Las actividades de ocio de la tarde y noche 

constituyen una parte integrante de la jornada social de los city users. 

Por otro lado, este fenómeno también puede llevar a la transformación de los centros históricos en 

centros comerciales, muy común en los países europeos, que causa la degradación arquitectónica y 

morfológica de estas áreas urbanas, porque, al igual que ocurre en otras zonas de la ciudad, el centro 

histórico es utilizado conforme el ritmo de los trabajadores del comercio.  

Por esta razón, al final de la tarde, cuando las tiendas cierran, toda la manzana se queda vacía sino 

existen otras calles cercanas con locales de ocio nocturno. La mezcla de servicios y la especialización 

funcional de pequeños sectores del centro histórico son dos estrategias eficaces de desarrollo local, pero que, 

al ser implantadas simultáneamente, pueden resultar incompatibles. 

 En los últimos años, como se ha mencionado previamente, surge una nueva tendencia urbanística, 

donde el área metropolitana se encuentra en continuo proceso de formación, estructurándose por medio de la 

movilidad de los individuos en un sistema de polos urbanos distribuidos extensivamente en zonas periféricas 

(città diffusa). Esta nueva forma urbana constituye un espacio de prácticas de vida en grande escala para las 

poblaciones, donde las funciones están apoyadas en los nuevos usos individuales del tiempo, vinculados a un 

horario laboral flexible.  

Sin embargo, todavía existen nuevos valores atribuidos a la movilidad que dificultan la práctica 

cotidiana, transformándola en una tarea compleja. Por lo tanto, una buena estructura de transporte es de suma 

importancia para la sociedad. Añadido a ello, el transporte no sólo debe ser eficaz, seguro y fiable, sino 

también contar con rutas que valoricen el paisaje urbano. 

La cuestión de la movilidad gana todavía más relevancia si nos damos cuenta de que, en la 

actualidad, los centros urbanos han incrementado mucho sus dimensiones y ahora las grandes metrópolis son 

enormes, con una circulación muy compleja, donde no existe una idea general impuesta desde el exterior que 

logre abarcar todo este vasto territorio. 

 La estructura temporal de flujos de movilidad involucra las personas, los productos y las 

informaciones del lugar, con el fin de entender y describir la relación entre los fenómenos del quién, donde, 

cuando, cómo y porqué con relación a las actividades según los calendarios y los horarios coherentes. De 

este modo, el ritmo de la vida social no está determinado por la continuidad del día, sino por el ritmo de los 

acontecimientos. 

 Así, la apariencia nocturna de la ciudad también acompaña este cambio visual, proponiendo un 

espectáculo donde el juego de luces provoca una cierta magia. Entonces, los individuos pueden sentirse más 

cómodos y disfrutar más intensamente del espacio urbano. En oposición a la sensación de desasosiego 

provocada por la jornada diurna, durante la noche se establece la tranquilidad de una ciudad fluida donde se 

circula fácilmente, donde los vehículos y los peatones pasean calmadamente. 

 Siguiendo esta política de promoción nocturna y para beneficiar la imagen de la metrópolis a los ojos 

del público, la ciudad también debe ofrecer actividades de ocio, organizar fiestas, ofrecer espectáculos y 

asociarlos al funcionamiento del transporte público durante gran parte de la noche o, por lo menos, durante 

los fines de semana. De este modo, los territorios nocturnos pueden realmente ser apreciados como un estado 

urbano distinto, donde la movilidad representa su herramienta reveladora. Así, la noche es comprendida 

como si fuese una circunstancia de reserva, una nueva frontera a descubrir, donde el transporte es la 
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respuesta a una otra relación perceptiva con el entorno urbano. 

 En medio de este panorama distinto, la movilidad se convierte en la metáfora social de la aceleración 

del mundo contemporáneo. Asimismo, las diferencias entre distancia y tiempo desaparecen debido a la gran 

oferta de transportes rápidos y, como resultado, la noche se divide en múltiples opciones de accesibilidad a 

los lugares. Igualmente, en los grandes centros urbanos surgen los barrios nocturnos, con zonas adaptadas 

específicas, cuyo paisaje nocturno resulta de fácil comprensión para el fomento del turismo. También según 

el día de la semana y la estación del año, los sitios más frecuentados durante la noche pueden sufrir algunas 

alteraciones. De este modo, los centros de atracción se transforman parcialmente por medio de actividades 

regulares, como los horarios de transporte y la apertura de servicios. 

 Así, el mundo nocturno se va diferenciando poco a poco del diurno, donde se vive de un modo 

distinto, donde esta otra imagen urbana se va fortaleciendo por una mezcla de procesos fragmentados y 

socialmente desiguales, un sitio de conexiones, una unión de ritmos y actividades urbanas que avanzan hacia 

nuevas direcciones. 
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1.2.6. El paisaje urbano nocturno 
 

 Como ya se ha mencionado, la ciudad contemporánea está considerada como un conjunto de 

múltiples ritmos creados por los distintos encuentros diarios y las experiencias adquiridas en el tiempo-

espacio. Estos ritmos son establecidos y ordenados por ciertos mecanismos como los horarios de apertura, las 

leyes de tráfico, los códigos de sonido, etc. Entonces, cuando llega la noche, el entorno urbano se transforma 

y sigue unos ritmos regulares organizados según sus propias normas. 

 De este modo, en toda la extensión de la ciudad, tanto en la periferia como en el centro histórico, el 

paisaje sufre un cambio visual después del fin del horario comercial, generando un horizonte social, cultural 

y económico totalmente desconocido. Esta transformación produce nuevas posibilidades con respecto a la 

movilidad, y revela una personalidad nocturna urbana única, que proporciona la inspiración para el llamado 

“espíritu del territorio”61. 

 La exploración del territorio nocturno es una forma de conquista del mismo, o sea, significa 

relacionarse con unas dimensiones urbanas opuestas a la dinámica ordenada y productiva del período diurno. 

Proponer un nuevo aspecto nocturno simboliza alejarse de los criterios del pensamiento diurno y aceptar este 

cambio, aunque sea utilizando la misma estructura física, pero con otro tipo de imagen y apariencia, 

causando una ruptura con todo aquello que es evidente. 

 Se puede decir que el paisaje de la ciudad (e inclusive, en la escala del barrio) puede acoger una gran 

variedad de relaciones entre individuos y grupos de usuarios. Además, las diferentes configuraciones y usos 

espaciales urbanos revelan muchas diferencias culturales evidentes en el tiempo, la geografía y los valores 

sociales. 

 En la relación existente entre el paisaje y las infraestructuras, la noche representa la unión de barrios 

con características distintas, distribuidos sobre toda la ciudad. De este modo, la conexión entre estas áreas 

urbanas por la movilidad sirve también como una política de inclusión territorial del centro urbano. Porque, 

así, se logra que el espacio urbano sea compartido por todos los individuos y si las infraestructuras de 

transporte cumplen correctamente con sus necesidades, esto significa reunir condiciones que incentiven la 

naturaleza nocturna de la ciudad.  

 Sin embargo, no es suficiente limitarse a estas afirmaciones, sino que hay que introducirse en las 

dimensiones particulares del lugar y añadirle valor con propuestas urbanísticas eficientes que tengan en 

cuenta las diferencias de uso, ritmos y actividades humanas cambiantes según el horario del día. Porque la 

noche no puede ser considerada sólo un ambiente, pues ella también compone una realidad del paisaje con 

una complejidad muy específica que debe ser estudiada para el reconocimiento de estas diferencias en 

función del espacio. 

 Por lo tanto, un paisaje no deja de existir cuando la ciudad anochece, y como el observador funciona 

igual que un acumulador de imágenes, él conserva en su memoria visual las características del entorno, la 

información guardada en su paisaje mental. Entonces, durante la noche no nos olvidamos de las imágenes 

contempladas, porque este carácter acumulador reconstituye el encuentro entre la memoria de la visión 

diurna y la une a su visión nocturna. 

 De esta forma, el conocimiento diurno, al ser articulado con las nuevas apariciones nocturnas por 

defecto, es capaz de crear un paisaje mucho más interesante para el observador si es comparado a la 

apariencia conocida y comprendida de estos lugares durante el día. 

 En medio de este paisaje urbano, que es simultáneamente visual y virtual, la luz crea sus imágenes y, 

asimismo, transforma la percepción de la ciudad. Sin embargo, también existe la desventaja de que la 

iluminación funciona muchas veces en detrimento de lo real, cuya cuestión es inherente al proceso de 

fabricación de una identidad. 

 De este modo, la iluminación permite una transición perfectamente fluida entre el día y la noche, 

favoreciendo también la ocupación del lugar durante un horario más amplio. Así, la luz auxilia tanto la 

puesta en escena de la arquitectura como, en mayor escala, todo el paisaje urbano, pues ella se encarga de 

definir el proceso de transformación de la abstracción del proyecto a la realidad física de los edificios 

construidos y demás elementos de la ciudad. 

 En suma, la luz tiene el poder de modificar nuestra percepción del espacio y, como consecuencia, el 

comportamiento de los usuarios urbanos. Entonces, participa como principal responsable por la 

transformación visual del paisaje nocturno, donde consigue entablar un dialogo entre la historia y la 

modernidad haciéndonos comprender mejor los lugares. 

                                                 
61 ARMENGAUD, Marc; ARMENGAUD, Matthias y CIANCHETTA, Alessandra. Nightscapes: Paisajes nocturnos, 

Land&Scapeseries, Barcelona: Gustavo Gili, S.L., 2009, p. 10. 
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La asociación entre la iluminación, el paisaje urbano y los monumentos o edificios emblemáticos 

puede crear atributos favorables en la evolución y el fortalecimiento de una imagen urbana comunicativa. 

Estos monumentos pueden, con la ayuda de la iluminación de sus ornamentos aplicados y el empleo de 

estructuras constructivas sencillas, ser resaltados por la luz y, de este modo, lograr mantener activos sus 

significados en el tiempo. 

 Una imagen urbana positiva es capaz de transmitir los hábitos y la manera de vivir de un lugar, 

difundiendo una idea general de su riqueza, hospitalidad, convivencia, felicidad y calidad de vida. De este 

modo, los turistas e inversores sentirán mucho interés y curiosidad por conocer estas ciudades, donde se 

favorecen tanto el ambiente recreativo en los espacios colectivos, como la comunicación entre individuos. 

 Las imágenes urbanas son una representación colectiva de la ciudad, y, como tal, no son 

representaciones de una obra de arte finalizada, se trata más bien de una obra inacabada y continua. O sea, la 

ciudad no es un simple objeto construido a gran escala, sino que sufre continuamente modificaciones en su 

paisaje. Por otro lado, el empleo de la iluminación en el paisaje urbano nocturno puede ser una herramienta 

muy efectiva en el intento de reparar las concepciones desafortunadas visibles durante día. 

La transformación de la ciudad, cuya mutación del día a la noche es una cuestión difícil de generar, 

no deja de ser muy importante, ya que en la elaboración del paisaje urbano nocturno lo más complicado es 

lograr que los edificios y monumentos respondan a las cuestiones de identidad de sus usuarios, que es la 

problemática más frecuente en la búsqueda de una imagen visual en los grandes conjuntos urbanos. 
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1.2.7. El city marketing 
 

 Durante el s. XIX, la reunión de la sociedad de masas creada a partir de la Revolución Industrial, la 

ampliación de los transportes y la evolución de las telecomunicaciones, produce el fenómeno del turismo. 

Entonces, se inicia el crecimiento de una actividad económica donde el individuo ya no va de encuentro a un 

sitio desconocido, sino que se trata de una experiencia vivida previamente por los relatos de otras personas, 

las agencias de viajes y las guías de turismo.62 

 De este modo, el turista busca algunas imágenes ya conocidas, de emplazamientos donde pueda 

encontrarse cómodo y que estén directamente relacionados con la publicidad vinculada a estos sitios. En este 

proceso, busca el placer de la verificación63, donde el modo de disfrutar de esta experiencia es, 

mayoritariamente, visual y ocurre a través de imágenes que están entrelazadas con un itinerario turístico a 

través de fotografías, tarjetas postales, vídeos familiares, etc. Así, la ciudad puede ser fácilmente enseñada de 

una forma intensa y extensa con la ayuda de las ventajas ofrecidas por la reproducción múltiple de la 

fotografía y las modernas técnicas de impresión. 

 A partir de finales del s. XIX, con el surgimiento de la tarjeta postal, se inicia un nuevo 

coleccionismo que tendrá su auge durante el principio del s. XX. Este fenómeno proporcionó la circulación y 

edición de millones de copias de tarjetas que reproducían imágenes urbanas, aspectos sociales, económicos, 

etc.; de numerosas localidades alrededor del planeta.64 

 Junto con estas reformas, el alumbrado urbano surge como una innovación técnica en el siglo XIX, 

favoreciendo una imagen innovadora de las ciudades, reflejando un amplio sentido de la modernidad y una 

estética más cosmopolita. De este modo, la luz aparece, inicialmente, como un instrumento funcional en el 

ámbito urbano, pero que luego será responsable por un cambio gradual de valores.  

 En los años 90, surge un movimiento de renovación urbanística que será conocido como city 

beautification, donde se impulsa la remodelación los bulevares y paseos de las grandes ciudades europeas 

siguiendo los patrones de reformas realizadas en grandes capitales como Paris y Viena. Sin embargo, a pesar 

de las evidentes diferencias de contexto en cada centro urbano con respecto a los cambios de función y a la 

adaptación de las escalas, son innúmeras las semejanzas entre estos proyectos urbanísticos.65 

 A partir de allí, la luz empieza a dominar la noche siendo empleada en un primer momento con 

propósitos funcionales y de seguridad. Sin embargo, después, es utilizada como útil para la city 

beautification, la valoración del patrimonio histórico-cultural, la intervención de espacios urbanos y también 

como una herramienta de amplia dimensión social. 

 Posteriormente, aparece el concepto de city Marketing, disciplina que busca una identidad propia 

para las ciudades con el fin de poner en manifiesto sus valores y, de esta forma, proyectar sus recursos y 

cualidades, tanto a públicos internos como externos.66  

 A partir de esta idea, podríamos decir que la iluminación entra en el ámbito urbano como una 

herramienta manipuladora, capaz de transmitir mensajes de poder y, sobre todo, difundir ideas. Además, la 

luz propicia la gran ventaja de intervenir en la ciudad sin causar ninguna ambigüedad, valorando los edificios 

más representativos y funcionando como un excelente instrumento de marketing. 

 Esto se debe a que, cuando se iluminan los elementos urbanos, se les impone un modo de contemplar 

donde solamente existe un tipo de lectura, limitando así la libertad del observador de inventar. En este 

proceso, el individuo termina mezclando la imagen diurna que él tiene del elemento en la memoria, con 

aquella que puede ser vista durante la noche.  

 En otras palabras, la luz se convierte en un potente instrumento para interpretar la información del 

entorno, porque al iluminar una construcción, una calle o un parque, su significado original cambia y, como 

resultado, los elementos iluminados pasan a ser vistos de una forma diferenciada. Por lo tanto, una 

planificación inadecuada en la iluminación de elementos urbanos puede provocar muchos inconvenientes 

para la imagen de la ciudad y la calidad de vida de sus usuarios. 

                                                 
62 PERIS SÁNCHEZ, Diego y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla La Mancha (COACM), 2009, p.162. 

63 AUGÉ, Marc. El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, Barcelona: Gedisa, 1988, p. 25, op cit. in PERIS SÁNCHEZ, Diego 

y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La 

Mancha (COACM), 2009, p.164. 

64 PERIS SÁNCHEZ, Diego y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla La Mancha (COACM), 2009, p.164. 

65 MONCLÚS FRAGA, Francisco Javier y OYÓN BAÑALES, José Luis. Elementos de composición urbana, Barcelona: UPC, 

1998, p. 18. 

66 PUIG, Toni. Marca ciudad: cómo rediseñarla para asegurar un futuro espléndido para todos, Barcelona: Paidós Ibérica, 2009. 
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 Por esta razón, la luz se revela como componente del paisaje urbano con un efecto poderoso, al igual 

que ligero, flexible y atractivo. Y debido a estas cualidades, se hace imprescindible que la iluminación sea 

ejecutada con base en su uso inteligente, considerando su sentido artístico y con la capacidad de comprensión 

del entorno propia de un proyecto urbanístico. 

Al igual que ocurre en este tipo de intervención, la iluminación puede servir como el vehículo de 

conexión entre los diferentes componentes del paisaje territorial y, según la lógica establecida por el 

proyecto, también puede ayudar a encontrar soluciones que resistan al paso del tiempo, organizando la 

conexión entre los diferentes elementos urbanos del lugar y sus relaciones, cuyo orden particular está muy 

ligado a la memoria y al espacio. Añadido a ello, los proyectos de iluminación suelen tener en cuenta 

características como la temporalidad, lo efímero, las variaciones estacionales y el clima. 

Otra ventaja proporcionada por el empleo de la luz es la visión del tiempo, donde se pueden preparar 

nuevos emplazamientos hacia sus futuras vocaciones. De esta manera, es posible invertir con la iluminación 

en la modificación de la realidad, su sentido y la percepción del lugar, añadiéndole más cualidad con el 

objetivo de atraer más inversiones.67 

Al tener en cuenta estas posibilidades de la luz, se puede pensar incluso a gran escala, con respecto a 

la imagen urbana, las referencias, los enlaces urbanísticos, etc., de modo que se cree un sentimiento de 

arraigo que sea el fruto de esta identidad, empleando el paisaje urbano nocturno para la reformulación del 

pensamiento sobre la concepción urbana en diferentes escalas territoriales, la gestión urbana y la propuesta 

de otras intervenciones complementares. 

Por ello, los objetivos de un proyecto de iluminación en una determinada área urbana o distrito 

pueden estar conectados a la organización del propio espacio, al destaque de edificios importantes, a la 

valoración del patrimonio histórico, a la creación de obras de arte y también a eventos de iluminación 

espectacular. Pero siempre teniendo el cuidado de preservar la identidad nocturna del sitio en cuestión. 

Como resultado de este tipo de iniciativa, es posible aumentar el nivel de participación de la 

comunidad local y, todavía, despertar su consciencia acerca del patrimonio cultural, al mismo tiempo que se 

crea una nueva imagen nocturna. Igualmente, la iluminación tiene un impacto significativo en la 

regeneración de los mecanismos sociales en los distritos, tornando los espacios urbanos más seguros y 

fomentando un mayor diálogo entre sus habitantes.68 

 En resumen, dentro del actual entorno de creciente competición turística entre las ciudades, muchas 

de ellas utilizan la iluminación para construir o fortalecer su identidad nocturna transformándola en una 

herramienta de city marketing. De este modo, la luz asume la capacidad de desarrollar paisajes nocturnos 

atractivos con que influenciar su identidad urbana a nivel mundial, representando así una excelente 

oportunidad de promocionar estos centros urbanos y, sobre todo, incrementar la efectividad de su estrategia 

turística. 

 

 

                                                 
67 MASBOUNGI, Ariella. “Le paysage comme outil d'un renouveau de la pensée urbaine”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la 

ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, p. 14. 
68 CHAPUIS, Philippe. “Lighting of the Sainte-Catherine Area”, in STEWART, Allan (ed). Les dimensions sociales de la lumière: 

Études de cas des villes de Bangkok, Bruxelles, Copenhagen, Gand, Glasgow, Göteborg, Gwangju, Le Havre, Liège, Medellin, Rio de 

Janeiro, Rotterdam. Lyon: LUCI Association, 2011, pp. 65-72. 
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En este capítulo se ha estudiado la relación entre los lugares y la configuración del paisaje urbano; 

la identidad y la imagen urbana; la visión de la ciudad; la estructura urbana, los significados y 

elementos de referencia del entorno urbano, etc., para lograr entender el proceso de elaboración 

del esquema mental del individuo con respecto al espacio urbano. Así, éste puede manejarse mejor 

dentro de su hábitat y crear vínculos profundos con el territorio. Otros aspectos importantes como 

los ritmos, las actividades humanas y la movilidad han sido considerados dentro de la dinámica de 

la ciudad como parámetros de intervención urbanística a fin de lograr una mejor adaptación del 

usuario con su entorno y de este modo proporcionarle una mayor calidad de vida. En el próximo 

capítulo, se considerará la importancia de la luz en el ámbito urbano y cómo esta herramienta 

influencia la percepción del observador acerca de su entorno y el medio ambiente. Asimismo, la luz 

puede crear sensaciones y alterar el aspecto visual de los objetos. Debido a estas características, la 

iluminación se convierte en una poderosa herramienta para la elaboración de imágenes y la 

generación de sensaciones según su empleo e intención dentro de los espacios urbanos. También 

gracias a la utilización de la luz, algunas iniciativas como la “city beautification” tuvieron mucho 

éxito durante los años 90, posibilitando posteriores intervenciones urbanísticas relacionadas con el 

uso de la iluminación dentro del escenario urbano, seguidas de iniciativas como los festivales de 

luz, las noches temáticas, etc. Más recientemente, la iluminación ha sido empleada a menudo como 

una estrategia eficiente para el desarrollo del “city marketing”, disciplina que promociona los 

valores y atributos vinculados a la imagen de una ciudad en diferentes niveles. Ésta pretende 

captar inversiones económicas y desenvolver actividades turísticas a través del fortalecimiento de 

un paisaje urbano nocturno atractivo. 
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1.3. La luz natural y artificial en la ciudad 

 

 

1.3.1. La luz diurna y la forma urbana 

 

 Según Hunt69, la luz, el color y la textura tienen el poder de exponer la declaración fundamental del 

lugar, su aspecto e idea, aproximando el impulso humano al contexto natural. De este modo, el estímulo 

visual se transforma en mental y, junto con la imaginación, es comunicado como una información sensorial 

recogida de manera subliminal por el cerebro.  

 En el cerebro, estos datos son asimilados y recibidos con respecto a la forma, la ubicación y las 

dimensiones del entorno. Luego, esta información servirá para perfeccionar el comportamiento humano, 

orientar las expectativas y activar el factor emocional relacionado con el uso y el significado. 

 Dentro de este proceso, la luz representa el elemento que señala la solidez de las formas y figuras 

que, con el auxilio del color y la textura, terminan por revelar las transiciones relativas a todos los tipos de 

paisaje. Esto es debido a que, inicialmente, el territorio tiene un orden bastante claro y natural, comprensible 

al individuo que actúa como un sistema de referencias. Por ejemplo, las montañas, los ríos y las pendientes 

del terreno son datos esenciales que componen las referencias primarias de orientación del observador.  

 Al mismo tiempo, también es la existencia de este orden de referencias lo que auxilia la comprensión 

de la configuración espacial en las zonas ocultas del paisaje, convirtiendo estas partes en informaciones más 

legibles. 

 Según De Ponte70, en el ámbito de la ciudad, la luz debe ser considerada como una característica 

unida a la arquitectura urbana, porque durante el día, los edificios enseñan su apariencia escultórica a través 

de volúmenes y texturas muy evidentes. En cambio, por la noche, la cantidad de luz transmitida es muy baja, 

cambiando radicalmente el aspecto visual de las construcciones y, como consecuencia, las fachadas obtienen 

una apariencia muy distinta a la diurna. 

 Durante el día, la ubicación natural de la ciudad es considerada como el elemento clave para la 

atribución de sus características singulares. No obstante, otros factores también pueden ser relevantes, como 

la escala empleada en el entorno urbano, la conformación de las calles, la arquitectura de los edificios, etc., 

porque, obviamente, ellos también tienen su influencia en la configuración general de la ciudad. 

De este modo, la configuración urbana está organizada por plazas, calles, edificios, etc., y estos 

mismos elementos forman una visión conjunta del todo, proporcionando los datos necesarios para la 

orientación del individuo en el centro urbano. Debido a esta utilidad, las características visuales 

experimentadas durante el día deben seguir vigentes durante la noche para facilitar la identificación por el 

usuario urbano de los edificios, la visión de las vías y auxiliar en la formación de una imagen mental 

coherente del conjunto urbano.  

Según Rasmussen71, la luz diurna cambia constantemente y, con ello, los elementos arquitectónicos 

que, al principio del día podían ser observados con exactitud, luego van progresivamente perdiendo su 

claridad de visualización al aproximarse el horario nocturno. Esto ocurre porque la iluminación natural se 

modifica gradualmente de mañana a tarde, día a día, en sus propiedades relacionadas con la intensidad y el 

color.  

Así, a lo largo de la jornada, la luz solar baña todo el paisaje urbano de manera homogénea, creando 

en la jornada una evolución de sombras y tonos luminosos, conforme los rayos solares atraviesan la bóveda 

celeste. También debido a los cambios horarios y las diferentes estaciones, ocurren algunas modificaciones 

en el aspecto diurno de la ciudad, sobre todo, en la variación del color de la luz, característica que puede 

cambiar incluso en se tratando de una misma ubicación. 

 En otras palabras, la ciudad diurna se enseña en su totalidad de forma explícita, a pesar de la 

variedad arquitectónica y la uniformidad luminosa en toda su extensión, reuniendo el conjunto de sus 

elementos en una sola configuración. Sin embargo, cuando anochece, la luz es todavía muy importante por 

proporcionar el sentido de orientación a los individuos: estos necesitan lograr distinguir las calles, los 

caminos, los parques, etc., al igual que cualquier otro tipo de espacio urbano.  

 Pero la noche tiene sus propias características y, de este modo, estas propiedades deben ser 

                                                 
69 HUNT, John Dixon. “Land, Art, Land Art”, in WEILACHER, Udo. Between Landscape Architecture and Land Art, Basilea: 

Bikhauser, 1996, p. 6. 
70 DE PONTE, Silvio. Architetture di Luce, Roma: Gangemi Editore, 1996 (citado por GINESI, Armando. Por una teoría de la 

iluminación de bienes culturales, Centro Studi e Ricerca Iguzzini, Recanati: Domus, 2001, p. 36). 
71 RASMUSSEN, Steen Eiler. Experiencia de la arquitectura, Barcelona, Labor, 1974, p. 187. 
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consideradas bajo estas condiciones en la estructuración urbana del período, a través de la adopción de 

formas y medios que no alteren radicalmente su aspecto diurno a punto de no permitir su rápido 

reconocimiento por parte de sus usuarios. 

 Tampoco el lenguaje visual nocturno es tan sencillo y obvio como el diurno, porque la oscuridad 

sugiere referencias e interpretaciones de la realidad que sobrepasan los límites de las imágenes percibidas 

durante el día. Por lo tanto, la noche se torna un tiempo donde el entorno se transforma en una materia 

sorprendente y abierta a una amplia experimentación de los sentidos. Esta libertad se produce porque, por la 

noche, la percepción visual se torna más sensible e imprecisa y, consecuentemente, enseña con más 

intensidad los contrastes espaciales. 

 En los años 90, algunas ciudades europeas pasan por intensas rehabilitaciones, siendo reorganizadas 

según el modelo de grandes capitales para ofrecer una imagen más atractiva, con el objetivo de captar más 

inversiones económicas, fomentar el turismo y aumentar su importancia política. Este movimiento se dio a 

conocer como City beautification, creando a partir de entonces una estrategia que busca transformar la 

apariencia urbana en una imagen interesante y sugestiva, conservada durante todo el día e, inclusive, después 

del anochecer. 

 Con los éxitos alcanzados por varios centros urbanos debido a la aplicación del City beautification, 

las inversiones realizadas en mejorar la apariencia nocturna de la ciudad empiezan a extenderse por otras 

varias localidades para transformar drásticamente su imagen urbana. A partir de allí, la notoriedad causada 

por este tipo de iniciativa ha ido fomentado un progresivo interés por parte del poder público en crear una 

iluminación nocturna previamente planificada. 

 Añadido a ello y, sobre todo, por los cambios ocurridos en el modo de vida urbana, se empieza a 

fomentar una mayor demanda por espacios públicos de calidad, como efecto directo del desplazamiento de 

las actividades colectivas y de ocio al periodo nocturno.72 

 Posteriormente, este tipo de intervención urbanística también contemplaba un aumento de la oferta 

de actividades culturales, que no se limitaban sólo a espacios como teatros y cines, sino que se expandían a 

cafés, restaurantes, tiendas, etc. De este modo, la ciudad tendría la posibilidad de ofrecer más atracciones, 

donde el individuo pudiera ver y participar de la vivencia urbana de una manera más intensa. 

 Por esta razón, al final de la tarde y durante la noche, la iluminación urbana debería proporcionar un 

ambiente agradable y ameno, haciendo que el entorno urbano tuviera un aspecto cordial y apacible. Estas 

cualidades del espacio terminarían por hacer que el individuo se sintiera más cómodo y seguro para poder 

explorar los diferentes espacios urbanos y, de este modo, lograr identificarse fácilmente con los lugares y 

demás usuarios de la ciudad. 
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1.3.2. La ciudad nocturna y la “teatralización” de los espacios 

 

Desde el final del siglo XIX, han ocurridos muchos cambios en los hábitos urbanos, que han hecho 

que la sociedad actual viva en un mundo que, simultáneamente, contempla, celebra y descansa durante el 

período nocturno. 

Además, ahora todas las grandes capitales, como Nueva York, Berlín, París, Barcelona, Tokio, Roma, 

etc., presumen de su importancia a través de la imagen de una vibrante vida nocturna. Esto ocurre debido a 

que la noche se ha transformado en un paisaje urbano no funcional, donde la ciudad asume el papel de 

divertir, un espacio de expresión para el ocio, el espectáculo y el consumo individual.73 

 Inicialmente, los primeros cambios para la creación de una percepción nocturna han sido el resultado 

comprobado de la existencia de una ciudad muy distinta durante la noche, independiente de la diurna, con 

una vida propia e imágenes muy atractivas.  

 En los años 70, la transformación de la mentalidad social acerca de esta idea empieza a ser más 

evidente, con la ayuda de la imagen de una ciudad nocturna creada por el cine y cuya presencia se difunde en 

el inconsciente colectivo. La creación de esta ciudad nocturna genera nuevas prácticas urbanas con relación a 

las actividades de ocio, la comunicación comercial, etc. Así, gradualmente, tales prácticas van transformando 

el paisaje en un escenario dinámico y expresivo, similar al que ocurre durante el día, pero con otro tipo de 

naturaleza, debido a la ausencia de tanta actividad comercial durante la noche. 

 También durante esta misma época, la construcción del metro y el cambio de las grandes vías 

comerciales en áreas peatonales ocurridas en muchas ciudades americanas y europeas alteraron la percepción 

de los espacios públicos en términos del paisaje urbano y sus prácticas (usuarios y usos). A partir de este 

momento, estas zonas peatonales empiezan a fomentar una búsqueda y creación de entornos más agradables 

desde el punto de vista de la iluminación y un enfoque más completo en relación a los espacios públicos: su 

planeamiento, diseño y gestión. 

 Entre los años 1975 y 1980, la crisis energética generada por la escasez del petróleo estimuló el 

empleo extensivo de las lámparas de vapor de sodio a alta presión en muchas localidades, debido a sus 

ventajas con respecto a la eficacia energética y durabilidad frente a las lámparas incandescentes. No obstante, 

su utilización limitaba el aumento de los niveles de iluminación, empobreciendo muchos de los efectos 

visuales del alumbrado público. 

 Sin embargo, con el paso del tiempo, las técnicas de iluminación se han ido perfeccionando hasta 

lograr alcanzar unos puntos de luz cada vez más altos, con postes de 10 a 18 metros. Estos avances técnicos 

han permitido que la utilización del alumbrado urbano, que antes provocaba demasiado deslumbramiento y 

era muy incómoda para los pedestres, fuese cada vez más adaptable a su entorno, sin que con ello, dejara de 

asegurar la protección ciudadana. 

 A finales de los años 80, estas innovaciones de la tecnología permitieron que la política de 

iluminación orientada al espacio público cambiara su enfoque con respecto a la seguridad, pero, sobre todo, 

acerca del planeamiento urbanístico.74 Surgió entonces una nueva aproximación acerca de la iluminación 

nocturna, que contemplaba mayor flexibilidad, convirtiéndose así en un valor añadido para la ciudad que, 

poco a poco, ha ido cambiando su imagen urbana. Y, como consecuencia, la noche se ha convertido en el 

escenario de nuevas actividades humanas que requieren nuevos propósitos espaciales. 

 Estos propósitos empezaron a desarrollar una serie de relaciones inéditas con la ciudad nocturna, 

buscando asegurar la necesidad de diversión de los usuarios a través de actividades temporales (noches 

temáticas, festivales de música, etc.). A su vez, estos eventos terminaron participando en la creciente 

renovación de las prácticas urbanas, lo que creó una nueva demanda por nuevas formas de movilidad. 

 Por otro lado, una de las ventajas proporcionadas por la nocturnidad, ha sido permitir una mayor 

aproximación al discurso de los valores urbanos considerando su contexto social, lo que ha favorecido la 

ejecución de propuestas innovadoras para los usos espaciales. De este modo, al tener en cuenta estos 

factores, junto con un análisis arquitectónico y urbanístico, ha sido posible obtener las informaciones básicas 

para sugerir cualquier tipo de proyecto de iluminación urbana. 

 Como resultado, a finales del siglo XX, la planificación de la ciudad contemporánea ya considera la 

luz eléctrica como una potente herramienta urbanística, asumiendo el alumbrado urbano como un elemento 

intrínseco a la propia estructura urbana y, también, el agente responsable por la imagen nocturna de los 
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edificios, los monumentos, las calles, las plazas, etc. 

 Actualmente, existe una progresiva tendencia por parte de los urbanistas de considerar la arquitectura 

y el espacio público como recursos de sentido, al igual que los usos, la memoria, las sensaciones, la estética y 

la representación. Como consecuencia, la escenografía contemporánea ha servido como una fuente de 

inspiración para muchos profesionales que en ella han encontrado herramientas eficaces para la renovación 

del espacio urbano y donde es cada vez más frecuente abordar la planificación de la ciudad de un modo 

sensible. 

 Según las palabras de Freydefont75: “Desde la escena, la escenografía pasa a la ciudad y se interesa 

por el espacio público. Así, ella encuentra sus orígenes arquitectónicas e urbanas”. Pero, si deseamos 

construir una ciudad bella, animada, con espacios públicos espectaculares, la noción escenográfica trasladada 

literalmente a la concepción urbana no es aceptable, ya que ella sería asimilada como la simple puesta en 

escena de un decorado, donde se privilegia demasiado el aspecto formal de los espacios y la arquitectura, 

olvidando completamente de su sentido habitable. No obstante, si pensamos en la escenografía como un 

instrumento auxiliar para adaptar y valorar los espacios públicos, entonces sí que ella puede convertirse en 

una ayuda muy útil para la dinámica urbana. 

 Habitualmente, los profesionales que trabajan en el área de la iluminación son conocidos como 

lighting designers y muchos de ellos hoy provienen del mundo del espectáculo. Debido a esta condición, son 

conscientes de la necesidad de la adaptación luminosa a las exigencias particulares de la noche urbana, 

especialmente, por su poder de transformación sobre los individuos, objetos, materiales y espacios vacíos. 

 De acuerdo con Adolphe Appia76, profesional revolucionario en el ámbito del teatro durante el s. XX, 

existe una reflexión acerca de los medios sobre los cuales disponer la escenografía. Según él, en la 

iluminación teatral, los tres factores básicos para la puesta en escena serían: el actor, la disposición de la 

escena y la luz.  

 Conforme a sus ideas, él privilegiaba la creación de una obra de arte total, donde se destacaba la 

presencia del actor en escena, valorando la tridimensionalidad del espacio escénico y la iluminación como 

factor creador de las formas, del cuerpo del actor, el movimiento, la relación entre la acción y el público, etc. 

En su jerarquía de valores, el actor era la prioridad, seguido después por la configuración de la escena, la 

movilidad del actor y, luego después, por la luz. 

 Para él, la luz era considerada como un elemento dotado de flexibilidad, que permitía la adopción de 

todos los grados de expresión, también siendo capaz de apropiarse de una fuerte carga dramática y de crear 

ambientes enigmáticos, sombríos, con muchos valores simbólicos. Entonces, a través del empleo de la 

iluminación, se lograría que el objeto ganara plasticidad con la ayuda de luz incidente. Añadido a ello, la 

iluminación era apreciada como una fuente creativa con muchas posibilidades: transparencias, técnicas de 

proyección, obstrucción parcial, color, etc. También la calidad de las sombras representaba un recurso 

valioso para modelar el espacio y generar efectos visualmente interesantes. 

 En resumen, podríamos decir que Appia ha sido de fundamental importancia para el 

aprovechamiento de las cualidades expresivas y dramáticas de la iluminación. A partir de la divulgación de 

sus ideas, la luz se ha adquirido un papel de narrador activo en el discurso dramático del espacio, lo que le ha 

convertido en un instrumento imprescindible en la escenografía contemporánea y, también, en otras áreas 

como la arquitectura y el urbanismo.77 

 Además, la capacidad de Appia de entender la cualidad del espacio ha sido esencial para transmitir 

empatía, sirviendo para definir el comportamiento del entorno circundante y no debido a su relación con la 

materia-forma. De este modo, la iluminación en escena ha logrado tener un componente emocional y ha 

ganado el status de agente expresivo. 

 Por estas razones, al utilizar las bases teóricas de la escenografía teatral en el ámbito urbano, el 

lighting designer adapta el poder expresivo de la iluminación en servicio del usuario urbano, priorizando su 

comodidad, su placer y sus miedos. Pero, asimismo hay que tener en cuenta que los espacios públicos 

también demandan una iluminación urbana capaz de revelar sus elementos, enseñar sus características, sus 

formas, sus materiales, etc.  

 De este modo, al contrario de lo que ocurre en un proyecto de iluminación común, los lighting 

designers buscan una iluminación más “activa” para ofrecer a la ciudad una percepción diversa de sus 

                                                 
75 Marcel Freydefont (citado por LAGANIER, Vicent. Lumières architecturales en France, Collection Scéno+, Paris: AS, 2004, p. 

91). 
76 Adolphe Appia (citado por FACHARD, Laurent. “Scénographie au service de la ville”, in MASBOUNGI, Ariella (ed.). Penser la 

ville par la lumière, Paris: La Villette, 2003, p. 54). 

77 Adolphe Appia (citado por DE BLAS GÓMEZ, Felisa. Arquitecturas efímeras: Adolphe Appia, música y luz, Buenos Aires: 

Nobuko, 2010, pp. 22-67). 



64 

 

lugares y eventos. Así, ellos contribuyen al cambio de la imagen urbana, transformando la mirada de los 

observadores y, al mismo tiempo, vinculando los lugares a las personas. Por esta razón, estos profesionales 

frecuentemente utilizan el término “poner en escena” para referirse a una iluminación que valora los 

monumentos, la geografía, los ritmos humanos, etc.  

 Según Thierry Paquot78, hablar en términos de actores y del ámbito teatral en la iluminación, 

contribuye a convertir los usuarios urbanos en simples espectadores. Aunque, por otro lado, esta crítica 

también se refiere a invocar la importancia cívica del teatro, tanto como un lugar de representación, como, 

sobre todo, a un espacio reservado al debate político, donde encontrar un consenso unánime entre usuarios es 

casi imposible. 

 Sin embargo, este concepto general de la teatralización ha contribuido enormemente a que la 

planificación urbanística sobre el espacio público pudiese evolucionar, beneficiándose de los análisis 

escenográficos modernos acerca de temas como el volumen y el espacio en movimiento. Por ello, podemos 

decir que, en cierta manera, la escenografía ha servido como un útil para el conocimiento del espacio urbano 

y, asimismo, como una técnica para transformarlo, al igual que ocurre con el cine. Estas técnicas 

escenográficas han sido muy provechosas, especialmente en lo que se refiere a los grandes conjuntos 

edificados, los territorios abandonados, la ausencia de los espacios de encuentro y los lugares atractivos. 

 No obstante, la idea de teatralización puede, muchas veces, recrear una relación retorcida con la 

realidad, en un intento de disimular los problemas de la ciudad, adoptando sus símbolos en manzanas y, con 

ello, transformar totalmente su apariencia urbana nocturna. Esto puede ocurrir con facilidad porque la ciudad 

es una representación, una mimesis de sí misma, no se trata de una realidad objetiva, pero sí de la idea que se 

hace de ella, desde el exterior o desde el interior. 

 Por lo tanto, la concepción de que la ciudad es un gran teatro y de que su luz debe tratarla como un 

mero decorado lleva a una metodología de proyecto demasiado pobre en recursos y significados, ya que una 

iluminación considerada “urbana” tiene que contribuir, obligatoriamente, a la reflexión global del ámbito 

urbano y su transformación. 
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1.3.3. El alumbrado urbano 
 

 Desde la Antigüedad, la noche se caracteriza como una fuente fértil para la imaginación, el intervalo 

de tiempo donde los individuos se relajan y su comportamiento se vincula al ocio, al placer y a la sexualidad. 

Por otro lado, este período también genera una postura extremamente contraria: más restrictiva, relacionada 

al miedo y al peligro inminente de un entorno desconocido. 

 Sin embargo, en los días de hoy, el hombre vive en una época social orientada a la prolongación del 

día dentro de la noche, desarrollando un modo de vivir y una economía basada en el aprovechamiento 

intensivo de la nocturnidad. No obstante, en otras épocas pasadas, la noche era aún un tiempo vinculado al 

miedo y a la inseguridad. 

 Sólo a partir del siglo XIX, cuando se inicia la instalación del alumbrado público en las principales 

ciudades europeas, es cuando también se modifican los hábitos urbanos acerca de la movilidad nocturna y, 

como consecuencia, se proporciona una utilización más asidua de la noche por la sociedad. Es entonces, 

cuando se establece un nuevo modelo de urbanismo, apoyado en la idea de la ciudad como un sistema79 

articulado, donde la iluminación representa sólo una de sus múltiples expresiones, demostrando una elevada 

preocupación con el establecimiento del orden público y la seguridad. 

 Durante los años 1920 y 1930, la iluminación de los teatros, cines y grandes almacenes se populariza 

en las grandes ciudades. De este modo, con el aumento de la movilidad nocturna incentivado por el empleo 

de la luz, la iluminación se convierte en sinónimo de urbanidad para muchas capitales. También el 

surgimiento del alumbrado público en el entorno urbano manifiesta la invención de otra realidad 

arquitectónica, que es la nocturna, con otras características temporales e inmateriales, reorganizada por los 

juegos de intensidad lumínica, colores, sombras, etc.  

 Por lo tanto, sin lugar a dudas, la inclusión del alumbrado público ha sido el factor impulsor de la 

emancipación nocturna con respecto a los nuevos ritmos del ocio. Así, la vida nocturna se ha transformado, 

paulatinamente, en un escenario diverso, donde surgieron nuevas actividades debido a la industrialización de 

los turnos de trabajo prolongados hasta la noche y el cambio de horario en los servicios urbanos, hospitales, 

mercados, etc. 

 Durante la noche, la ciudad sufre un cambio de imagen, donde el alumbrado urbano gana 

protagonismo al indicar las vías principales, señalar las referencias urbanas y valorizar los monumentos, de 

forma que éstos se convierten en los símbolos urbanos. Además, la iluminación nocturna empieza a 

garantizar la seguridad ciudadana e indicar la configuración general de la ciudad. 

 Por estas razones, es fundamental el papel de la iluminación en la creación de los ambientes 

exteriores a los edificios, de manera que el conjunto urbano pueda armonizarse con el paisaje nocturno. 

Igualmente, la luz artificial asume el papel de transmitir muchos mensajes visuales durante la noche a través 

de los volúmenes, las texturas y los colores iluminados de las construcciones. 

 Al contrario de las sombras diurnas, las sombras creadas por el alumbrado nocturno forman otro tipo 

de conexión en la composición de los volúmenes urbanos y, por ello, las reglas de iluminación aplicadas son 

muy distintas. De este modo, la ciudad se transforma en el escenario de dos “teatros”: uno se extiende 

durante el día, y el otro, completamente opuesto, surge durante la noche.80 

 Inicialmente, la importancia del alumbrado público estuvo directamente vinculada a la función de 

seguridad, lo que impidió su desarrollo luminotécnico con respecto a la definición y el fortalecimiento de la 

imagen urbana nocturna. Pero, después, con la expansión territorial urbana y el surgimiento de nuevas 

infraestructuras, se fomentó la creación de nuevas perspectivas urbanas.  

Sin embargo, en la actualidad, la seguridad ya no representa la única prioridad del alumbrado 

público, porque la iluminación ha logrado fortalecerse como un instrumento crítico, donde la luz es empleada 

para destacar los elementos fundamentales de la estructura urbana y proporcionar una identidad más 

auténtica a la ciudad. 

 Entonces, al considerar el alumbrado público como una herramienta de apoyo para la estructura 

urbana, los espacios públicos se dividen, en su mayoría, en dos tipos principales: en los espacios específicos 

y los anónimos.  

El primer tipo se caracteriza por las áreas donde se concentran las actividades de ocio y los 

bulevares, mientras que, el segundo tipo, se refiere a las áreas periféricas con respecto a los espacios 
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específicos, cuyo carácter es mucho más tranquilo y reservado. 

 En términos de iluminación, los espacios específicos suelen ser más destacados visualmente a través 

de altos niveles de luz. Por el contrario, los anónimos conservan un ambiente más acogedor con niveles de 

iluminación más bajos. 

Esta diferencia entre ambos es perceptible debido al nivel y el color del flujo luminoso, sin que 

ocurra la creación de demasiado contraste entre ellos. De este modo, es posible alcanzar la claridad y el 

equilibrio en la totalidad del proyecto de iluminación, además de crear conexiones entre la composición 

principal y las áreas iluminadas del entorno. El resultado final es el de una imagen urbana contemplada como 

un conjunto atractivo para el individuo. 

 Llegar a un resultado satisfactorio donde la imagen de la ciudad sea coherente y cuidada, exige un 

planeamiento previo en la iluminación urbana, considerando los vínculos contextuales entre los elementos 

urbanos, junto con las relaciones visuales, estructurales y simbólicas de la malla de la ciudad. Este 

planeamiento debe asumir una interpretación visual del lugar que será iluminado, y con este fin, hacer uso de 

los elementos culturales a través de un lenguaje adecuado con los objetivos deseados en la identidad visual. 

O sea, se propicia una lectura urbana sin imparcialidad, con una estética apurada y una identidad sólida con 

posibilidades expresivas para un sistema equilibrado de jerarquías y referencias. 

 Asimismo, la creación de una imagen urbana nocturna se torna un instrumento eficiente, porque, 

durante la noche, los edificios son contemplados como obras arquitectónicas y símbolos de la ciudad, 

mientras que, la relación entre el aspecto diurno y el nocturno de una construcción se transforma en la clave 

fundamental para el éxito del proyecto de iluminación. 
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1.3.4. Las funciones de la luz artificial en el entorno de la ciudad 
 

 El alumbrado público durante el período nocturno debe proporcionar a su entorno las mismas 

funciones que la luz diurna: éstas pueden estar relacionadas con la seguridad, el balizamiento, las funciones 

psicomotoras y la creación de ambientes. De este modo, según el tipo de iluminación, se pueden añadir 

también otras utilidades como la valorización, la promoción visual y el espectáculo, que hacen que la 

iluminación nocturna promocione la ciudad más intensamente que la propia luz diurna.81 

 La percepción del paisaje diurno y del nocturno es completamente distinta con respecto a la forma y 

el color de los edificios, las sombras producidas, la noción de distancias, la línea del horizonte, etc. Como 

consecuencia, se altera totalmente la impresión visual de la ciudad que, según el tipo de iluminación 

empleada puede, inclusive, transformar la percepción individual y el interés público. 

 Otro factor importante en la iluminación es la consideración de la naturaleza del emplazamiento 

iluminado según su función, su origen y el efecto visual deseado. Por ejemplo, no se ilumina una zona 

comercial de la misma manera que un aparcamiento público, porque cada espacio tiene sus necesidades 

distintas y esto se refleja de un modo pragmático en las características de su tratamiento luminoso. 

 Inicialmente, la iluminación se utiliza para ver y ser visto, pero, posteriormente, surgen otras 

cuestiones como: la seguridad en la movilidad, la creación de sensaciones, la producción de una imagen 

urbana destacada o, simplemente, ver el paisaje nocturno a través de una mirada insólita. 

 En otras palabras, la labor de iluminar una ciudad no se limita sólo a la distribución aleatoria de 

luminarias en las vías públicas, sino que también se consideran sus diferentes aplicaciones luminosas. Así, 

éstas se complementan dentro del proyecto de iluminación, coexistiendo en una jerarquía armónica, que se 

configura en una solución apropiada. Como consecuencia, para que un proyecto de iluminación sea exitoso 

dentro del paisaje nocturno es imprescindible la unión equilibrada entre todas estas funciones.  

 Por lo tanto, la preocupación estética con en el resultado final no puede, ni debe, descuidar aspectos 

como la seguridad, el balizamiento, etc. Y, por esta razón, es esencial la ejecución de un estudio minucioso 

acerca de las condiciones previas del área en cuestión a fin de definir los objetivos del proyecto. 

 Además, es recomendable conocer la opinión de un equipo de profesionales de varias áreas de 

trabajo como urbanistas, paisajistas, lighting designers, etc., para que ellos puedan proporcionar más 

información y conocimientos técnicos al proyecto, haciendo que el mismo sea coherente y con una validez 

adecuada durante un cierto período de tiempo. 

 

 

1.3.4.1. Seguridad 

 

 

 Una de las primeras funciones de la luz ha sido propiciar la sensación de seguridad a través de la 

creación de un ambiente con una buena definición de contrastes y colores, para que los usuarios del espacio 

urbano puedan frecuentar las vías de circulación sin problemas. Actualmente, existe una fuerte demanda por 

mayores niveles de luz en zonas peatonales, carriles de bicicletas y carreteras. Además, también se exige más 

iluminación en las áreas periféricas a este tipo de circulación viaria para proporcionar una mayor seguridad a 

los peatones que deambulan por sus proximidades. 

 En las zonas peatonales, la iluminación debe favorecer la frecuentación sin presentar ningún tipo de 

riesgo, evitando el aparecimiento de los rincones oscuros propensos a agresiones y hurtos. También se 

recomienda evitar los contrastes fuertes entre distintas áreas y la sensación de penumbra del entorno, donde 

el individuo pueda sentirse observado, sin poder ver el entorno con suficiente claridad.  

Durante la noche, el individuo necesita identificar el espacio donde va realizar su trayecto y, 

sobretodo, reconocer las personas que se aproximan a él en el recorrido. Por lo tanto, la información técnica 

de los niveles de lux debe ser contrastada con los datos sociológicos sobre la relación de confort visual 

peatonal y la distancia de identificación facial con otros individuos, cuya referencia es un nivel medio de 

iluminancia vertical de 10 lux y una iluminación semicilíndrica de 6 lux82. 

 Por otro lado, también existe un planteamiento sobre el alumbrado público que lo considera como 

una conquista social y gran privilegio para los países desarrollados, por permitir la apropiación urbana 

nocturna a varios grupos y tipos de usuarios, donde la iluminación posibilita su participación de diferentes 

maneras. 

                                                 
81 DUPONT, Jean-Marc y GIRAUD, Marc. L'urbanisme lumière, Paris: Sorman, 1993, p.45. 

82 Ídem, p. 53.  
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 Por lo tanto, habría aquí dos estrategias complementarias acerca de este tipo de apropiación 

territorial: la primera, donde la iluminación permite la frecuentación de los espacios urbanos a distintos 

grupos sociales, facilitando las relaciones a nivel local; mientras que, en la segunda, se proporcionan sitios en 

la penumbra, donde los individuos pueden reunirse libremente, sin que ello resulte peligroso. Privilegiar 

solamente una de estas estrategias sería un grande error, ya que ambas son necesarias para mantener la 

dinámica de ritmos y actividades humanas en la ciudad.83 

 

 

1.3.4.2. Balizamiento 

 

 

 La función del balizamiento en la iluminación se refiere a la posibilidad de orientación del entorno 

durante el período nocturno, donde el proyecto de iluminación establece diferentes niveles dentro de una 

jerarquía entre las fuentes luminosas, con el propósito de proporcionar indicaciones visuales de diferentes 

itinerarios viarios.  

 El balizamiento ofrece un empleo innovador del lenguaje luminoso, lo que permite conducir 

distintas marchas de circulación de vehículos a través del uso de elementos luminosos como postes, bolardos 

o luminarias instaladas directamente en el suelo. Esta técnica se basa en el hecho científicamente 

comprobado de que el 70 % de nuestra información visual del entorno se desarrolla sobre las superficies 

verticales, mientras que las superficies horizontales son comprendidas por el cerebro a través del empleo de 

nuestro oído interno.84 

 Esta utilización de la iluminación es actualmente conocida como una de las variantes de la 

señalética, donde la luz es empleada como una señal y, también, como un estímulo, abriendo un nuevo 

campo de posibilidades en este campo de estudio. 

 

 

1.3.4.3. Funciones psicomotoras 

 

 

 Las funciones psicomotoras están relacionadas con la coordinación de los movimientos y la 

percepción del medio ambiente por el individuo. De este modo, en un proyecto de iluminación adecuado es 

posible distinguir las informaciones del entorno inmediato a través de la incidencia luminosa que alcanza las 

superficies en los declives, escalones, muros, hitos, etc.  

Además, estas indicaciones espaciales facilitan los movimientos del individuo, evitando que él sufra 

el riesgo de una caída o accidente debido a una mala visualización de su contexto, causada por un 

desequilibrio entre los niveles de iluminación, el exceso de contraste y el deslumbramiento.  

Por lo tanto, señalar con el empleo de la luz caminos, peldaños y cambios de nivel, de modo que 

puedan ser visibles por el peatón, es una forma de garantizar la utilización de los lugares durante el período 

nocturno. Para ello, no es necesario el empleo de altos niveles de luz, y es suficiente el uso de una 

iluminación localizada aplicada a media altura, que torne visible las características del trayecto para que el 

individuo realice su recorrido sin correr ningún riesgo. 

 

 

1.3.4.4. Creación de ambientes 

 

 

 La función luminosa de crear ambientes es indiscutible y necesaria; sin embargo, su empleo habitual 

suele darse con más frecuencia en los espacios interiores, que en los exteriores. Esta aplicación está 

directamente relacionada con diferentes parámetros luminosos tales como las sombras producidas, la 

temperatura de color, los niveles de contraste entre diferentes zonas, los colores y las texturas de la superficie 

de distintos materiales, etc. Además, también se suele considerar en este tipo de iluminación al factor 

                                                 
83 Ursula Paravicini (citada por MASBOUNGI, Ariella. “Quelle place dans la fabrique urbaine?”, in MASBOUNGI, Ariella (ed.). 

Penser la ville par la lumière, Paris: La Villette, 2003, pp. 83-84). 

84 Oído interno es un conducto auricular situado dentro de la oreja que influye en el equilibrio corporal y la interacción vestibular 

(responsable por el mantenimiento de la postura). La orientación espacial está basada en la interacción visual y también en la 

vestibular, que permite la coordinación de nuestros movimientos en tres dimensiones. 



69 

 

psicológico individual. 

 En el ámbito urbano, la creación de ambientes luminosos provoca sensaciones en el individuo, 

motivando algunos sentimientos como el miedo, la angustia, la alegría, la violencia, etc.; como reacción a las 

características de los diferentes espacios iluminados.  

No obstante, las características y sensaciones de los ambientes creados por la luz no pueden 

resumirse a puras reglas técnicas, porque cada caso y situación tiene que contemplar sus propias 

particularidades. 

 De este modo, por ejemplo, la modernidad de una grande avenida es destacada por ambientes 

variados: las masas de vegetación son acentuadas por ejes luminosos; las pequeñas plazas y los 

aparcamientos son señalados por una iluminación de balizas activadas por movimiento; los parques infantiles 

adoptan una iluminación potente por la frecuentación de usuarios nocturnos; las plazas tranquilas se destinan 

como espacios de paseo y contemplación, etc. Así, cada uno de estos ambientes luminosos se convierte en 

algo dinámico y vivido, impulsando sus alrededores a unos ritmos y actividades humanas nocturnas para 

asegurar la frecuentación de estas áreas de la ciudad. 

 Por lo tanto, el estudio de los ambientes nocturnos define las atmósferas luminosas considerando las 

diferentes tipologías urbanas. Además, también se analiza la cualidad de la oscuridad, la atención dedicada a 

los diferentes tipos de usuarios urbanos, que son también factores importantes en otras escalas de visión y 

que igualmente corresponden al paisaje urbano nocturno. 

 

 

1.3.4.5. Valorización 

 

 

 Esta función luminosa se vincula a la revelación del paisaje, sea éste de origen natural, urbano o 

arquitectónico, pero siempre a través de una apariencia agradable, que invita a la contemplación después del 

anochecer.  

 Durante la noche, como ya hemos mencionado, el empleo del alumbrado público permite otra 

configuración del lugar. Entonces, los elementos secundarios pueden ser ignorados, mientras que sólo 

aquellos que son considerados realmente importantes se destacan en el paisaje para llamar la atención y 

transmitir unos mensajes visuales oportunos. 

 Así, la iluminación nocturna propicia la eliminación visual de los elementos inconvenientes vistos 

durante el día, lo que beneficia la imagen urbana nocturna. Al tener que considerar este tipo de premisa, 

resulta inútil iluminar todos los monumentos históricos, porque son demasiado numerosos.  

 Además, es suficiente con tan sólo iluminar algunos puntos simbólicos, donde el empleo de la luz 

pueda transformar una situación perjudicial en algo positivo, dándole más valor a la ciudad. A partir de ese 

momento, el espacio público puede ser valorizado y también estimular la regeneración del espacio privado. 

 Según las palabras del filósofo francés Michel de Montaigne, “el mundo es para hacerlo un libro”; 

es decir, que nosotros solamente nos damos cuenta de la realidad que nos rodea cuando ésta pasa por un 

proceso de narración a través de algún recurso, como en este caso la iluminación, que contribuye a esta 

narrativa de la realidad. Esto se debe especialmente a la contradicción habitual que existe en el cotidiano de 

menospreciar las virtudes de las cosas; por ello, con el paso del tiempo, nosotros gradualmente dejamos de 

apreciar sus cualidades con la misma intensidad con la que hacíamos anteriormente. 
 
 

1.3.4.6. Promoción visual 

 

 

 La promoción visual es otra de las muchas ventajas luminosas, que se refiere al incentivo de ciertas 

actividades en los espacios urbanos mediante el uso de la iluminación después del cierre del horario 

comercial. De este modo, otros tipos de ocupación y actividades humanas en estas áreas urbanas pueden 

prologarse por un período más amplio de tiempo.  

Además, el surgimiento de nuevas tecnologías en el mercado de los equipos de iluminación ahora 

permite el empleo de herramientas cada vez más eficaces, que logran alcanzar una concordancia equilibrada 

entre la iluminación comercial y el alumbrado público. 

 El sentido y la utilidad de los paisajes urbanos nocturnos es proporcionar la explicación del paisaje 

diurno y, asimismo, intentar motivar otras lecturas al observador. Sin embargo, todas las ciudades se parecen 
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mucho visualmente por la noche, porque durante este período, se transforman en una reunión de múltiples 

puntos luminosos.  

 Así, la invención de un paisaje nocturno para cada centro urbano resulta en una imagen basada en su 

propio factor de identidad, la manifestación de sus orígenes, su historia y triunfos específicos. Pero si la 

imagen nocturna del paisaje es bastante inexpresiva y mediocre, entonces, su conversión a un paisaje poético 

nocturno debe ser un motivo de interés general, tanto por parte de la población, como del poder público. 

 Por lo tanto, se puede decir que la luz es una herramienta poderosa en el desarrollo de la identidad 

de un espacio dentro del territorio urbano. De este modo, con la planificación de la iluminación del 

alumbrado público, se pueden revelar los elementos urbanos, para aportar unos ritmos y referencias, tanto 

nocturnas como diurnas. 

 

 

1.3.4.7. Espectáculo 

 

 

 Esta aplicación luminosa corresponde a la realización de eventos regulares como, por ejemplo, la 

celebración de festivales, fiestas locales, eventos turísticos, etc., cuyo tipo de iluminación valoriza las obras 

arquitectónicas y los monumentos de la ciudad. En estas ocasiones se alcanzan a crear resultados 

permanentes exitosos para la promoción de la imagen urbana en el marco turístico. 

 También en estos eventos, realizados algunas veces durante el año, los espectáculos de luz y sonido 

logran atraer una frecuentación de público que puede llegar a reunir hasta cincuenta mil personas en el centro 

urbano, demostrando que la iluminación tiene un fuerte poder de convocatoria y puede ser empleada como 

un potente factor de cambio. Además, estas fiestas permiten provocar las más diversas reacciones en el 

público, estimulando una reflexión sobre la calidad de la vida nocturna.  

Según Doulin85, cuando creamos estos espacios donde se permite que las personas desarrollen su 

personalidad nocturna, como en la ocasión de estas celebraciones y eventos efímeros, la luz pasa a no tener 

una duración, pues ella se transforma en emoción. A partir de este momento, esto es lo que más interesa al 

individuo y, como consecuencia, por el placer de conservar esta memoria, éste vincula la imagen del entorno 

al sentimiento experimentado en este instante específico. 

 Estos espectáculos urbanos, aparte de atraer grandes masas de población, conforman los ritos de la 

sociedad contemporánea, nómada y sensible en búsqueda de nuevos territorios. Como consecuencia, las 

ciudades compiten para atraer más público con la puesta en escena de sus fiestas. De este modo, la ciudad es 

capaz de estimular el imaginario de los usuarios urbanos y destacarse dentro del escenario mundial. 

 Con ocasión de estos eventos, se construye un espacio especial, exclusivo para su ejecución. 

Entonces, el núcleo urbano sufre una transformación, mezclando el componente efímero con la ciudad física 

y permanente. Este escenario desmontable se inscribe junto a la ciudad permanente, cambiando su paisaje 

original e intensificando su genius loci.86 

 Por lo tanto, estas celebraciones inspiran, inconscientemente, el proyecto arquitectónico y 

urbanístico de la localidad. Así, desde el punto de vista de los ritmos y las actividades humanas, los centros 

urbanos se convierten en lugares determinados por un calendario de eventos, según las estaciones, la 

nocturnidad, los fines de semana, etc. Entonces, las ciudades también se responsabilizan como agentes 

constructores de sus propios territorios, dentro del grupo de lugares conocidos y de la vida de sus habitantes, 

sirviendo como escenarios de entretenimiento turístico.  

 

 

                                                 
85 Dominique Doulin (citado por MASBOUNGI, Ariella. “Quelle place dans la fabrique urbaine?”, in MASBOUNGI, Ariella (ed.). 

Penser la ville par la lumière, Paris: La Villette, 2003, p. 83). 

86 BONFIGLIOLI, Sandra. “L'urbanisme de la nuit”, in ESPINASSE, Catherine (ed.). La nuit en question(s): Colloque de Cerisy 

Juillet 2004, La Tour-d'Aigues: De l'Aube, 2005, p. 254. 
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1.3.5. La eficiencia energética 

 

 Según la definición recogida en la Norma UNE EN 16001:2009, el término eficiencia energética se 

refiere a la relación entre los recursos consumidos con respecto a un bien que se produce o un resultado 

obtenido.87 

 En el caso de una instalación de alumbrado urbano, independientemente de las características que 

pueda tener, ésta es considerada eficiente cuando consume menos recursos al obtener un mismo servicio o 

bien producido, contrastado con otras instalaciones de carácter similar. Por lo tanto, este parámetro siempre 

es comparativo, lo cual, en el caso de la luz, se refiere a alcanzar un nivel inmejorable de iluminación a 

través de diferentes soluciones técnicas, buscando aquella que sea considerada la más eficiente.  

 En otras palabras, se trata de una iluminación con características similares a otras instalaciones, pero 

que consume menos energía o, también, en una instalación previa, buscar propuestas que puedan mejorar el 

consumo energético de la misma. 

 En iluminación, según el Comité Español de Iluminación (CEI), se podría resumir la eficiencia 

energética a través de la siguiente ecuación88: 

 

 

BIEN O SERVICIO NECESARIO = NIVEL DE ILUMINANCIA EN SERVICIO 

RECURSOS NECESARIOS   ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

 

 

 Entonces, según esta explicación, cuando se alcanza un mismo nivel de iluminación sobre un área 

concreta, consumiendo una menor cantidad de energía eléctrica, es cuando se estima que la instalación ha 

sido optimizada y, como consecuencia, se obtiene la eficiencia energética. 

 Este objetivo puede ser logrado de dos maneras diferentes: por medio del uso apropiado de la 

tecnología disponible en el mercado en favor de la disminución del consumo eléctrico o, simplemente, a 

través de la adecuación y modernización de la tecnología disponible según las características de cada tipo de 

instalación. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el progreso de las fuentes luminosas desde la lámpara 

incandescente hasta llegar a la de descarga en sodio de alta o baja presión, donde se puede alcanzar una 

evidente mejora en la eficacia luminosa de las fuentes de luz. Lo mismo sucede en los sistemas y dispositivos 

auxiliares que colaboran gradualmente a que estas mismas fuentes obtengan desempeños cada vez más 

eficientes. 

 El ahorro energético es un razonamiento que se identifica de manera errónea con la disminución del 

consumo que, en el caso de la iluminación, está ligado a una disminución del consumo de energía eléctrica. 

Esta reducción puede que no esté relacionada con una mejora exclusivamente en lo que se refiere a la 

tecnología empleada, pero en una instalación de iluminación es posible perfeccionar su eficiencia energética 

o, simplemente, adecuar su función luminosa a las necesidades de los usuarios.  

 En estos casos, se trata de adaptar de la mejor manera posible la explotación del alumbrado a sus 

verdaderos requisitos y no atender únicamente a los valores determinados por la normativa para el 

aprovechamiento energético. 

 En las instalaciones de iluminación, el ahorro energético que se puede lograr incluye la optimización 

de la eficiencia energética por medio del empleo de componentes y sistemas más eficaces, pero también por 

su aprovechamiento a través de la adaptación de los niveles de luz según la tarea visual realizada y, sobre 

todo, con la adecuación de las características técnicas de la instalación a su real frecuencia de utilización. 

Estas medidas incluyen evitar la contribución de unos niveles excesivos de luz que no contribuyen a la 

mejora de las funciones, pero sí aumentan el consumo de energía. 

 En otras palabras, esta estrategia consiste en adaptar correctamente los niveles de iluminación a la 

tarea visual a ser ejecutada, sin alcanzar unos valores extremos. Esta alternativa solo se torna posible porque 

el órgano de visión humana trabaja según un grado de sensibilidad logarítmico, suministrando un estímulo 

lumínico creciente a la mayor cantidad de luz. Sin embargo, este proceso no es proporcional, como se puede 

verificar en el siguiente gráfico (véase fig. 1.3.5a). 

 La aclaración de este gráfico consiste en que, para las cantidades pequeñas de luz se consigue un 

estímulo visual alto, pero según se llega a un determinado límite, el aumento significativo de luz ya no 

consigue aportar en la misma medida una respuesta al ojo humano.  

                                                 
87 Comité Español de Iluminación (CEI). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 9. 

88 Ídem p. 10. 
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 Con ello, al aumentar de modo excesivo el nivel de iluminación ya no se proporciona una mejora 

visual de acuerdo con este incremento, siendo ésta muchísimo menor. Así, como este aumento del nivel de 

iluminación está vinculado directamente a un mayor consumo de energía, entonces, se puede decir que esta 

característica inherente al sistema óptico humano influye significativamente en el gasto energético. 

 

 

Fig. 1.3.5a. Diagrama de comportamiento del ojo a niveles de iluminación crecientes. 

[Fuente: CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 11]. 

 

 

 En España, hasta hace algunos años atrás, la media estatal de consumo anual del alumbrado público 

por habitante (116 kWh/hab/a) era muy superior a la media encontrada en otros países europeos, como por 

ejemplo, en Alemania cuyo valor era, en este momento, de 43 kWh/hab/a, y en Francia, de 91 kWh/hab/a. 

Por este motivo, el objetivo dentro de la estrategia nacional española en el año de 2012 era conseguir 

alcanzar un valor estimado de 75 kWh/hab/a. 

 El razonamiento lógico encontrado para los altos valores españoles era que los excesivos niveles 

luminosos encontrados aquí no ocurrían en la mayoría de los demás países europeos debido a que, entre otros 

motivos, la potencia media de las lámparas empleadas en suelo español era superior a la media de la Unión 

Europea, que está alrededor de los 110 W, mientras que, a nivel de comparación, en otros países europeos 

como Holanda, por ejemplo, contaban con el menor valor de potencia de lámparas utilizadas en el alumbrado 

público, cuyo valor no sobrepasaba 55 W. 

 Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA), durante el año de 2010 

se estimaba que el alumbrado exterior en España consistía de un parque de puntos luminosos con 

aproximadamente 4.800.000 unidades, con una potencia media de 180 W y cerca de 4.200 horas de vida útil 

anual (véase fig. 1.3.5b). Estos datos representaban un consumo eléctrico cercano a los 3.629 GWh/año y un 

consumo medio anual de alumbrado público por habitante de 80 kWh/hab/a.89 

 

 

 
Fig. 1.3.5b. Tabla de evaluación del alumbrado exterior en España en el año 2010. 

[Fuente: CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 86]. 

 

                                                 
89 CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 85. 
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 Algunas estrategias energéticas, como el ajuste del funcionamiento de la instalación y su frecuencia 

de uso pueden ser incluidas en el ámbito urbano: por ejemplo, en la variación de densidad de tráfico 

relacionada al alumbrado vial, donde se ajustarían los niveles de luz según las diferentes demandas a lo largo 

de su horario de actividad, y también la reducción del nivel luminoso de una instalación, cuando ésta no es 

demandada o la tarea visual es poco exigente con respecto a la visión. 

 Entonces, durante los períodos de actividad más reducida, la instalación de iluminación podría estar 

programada para funcionar con menores niveles de luz, necesitando menos potencia eléctrica y, como 

consecuencia, no generaría un sobreconsumo energético y económico. 

 Por lo tanto, la diferencia entre el ahorro y la eficiencia energética consiste en que la optimización de 

la eficiencia energética esté vinculada al empleo de una menor potencia nominal instalada, si se compara una 

solución con otras muy similares. En cambio, el ahorro está ligado al hecho de que el consumo de energía 

durante el aprovechamiento de la instalación de iluminación sea el menor posible. 

 Actualmente, tanto el ahorro energético como la contaminación luminosa van progresivamente 

monopolizando cada vez más importancia debido a la reciente crisis económica y la preocupación con el 

equilibrio ecológico. Por estos dos motivos, en algunos proyectos de alumbrado público, las luminarias son 

cuidadosamente ocultadas con la ayuda de un análisis de ubicación de equipos de iluminación y de los 

ángulos de haces de luz adoptados.  

 Igualmente, algunas estrategias del proyecto iluminación pueden favorecer estos aspectos como, por 

ejemplo, en la iluminación oblicua de fachadas, donde es posible iluminar de manera indirecta las calles 

peatonales. De este modo, las luminarias se encienden al anochecer cuando el ritmo y las actividades 

humanas de la zona van en aumento, para que después se apaguen a medianoche, cuando la iluminación 

funcional se reanuda por la exigencia de un nivel de luz con una iluminación más potente. 

 En resumen, la aplicación de una estrategia global acerca de la iluminación urbana sería una 

excelente herramienta para incentivar la utilización racional de la energía, sustituyendo antiguas luminarias 

ultrapasadas y deficientes por nuevos modelos de bajo consumo.  
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1.3.6. La contaminación lumínica 
 

 La contaminación lumínica se caracteriza por contribuir al aumento del resplandor del cielo nocturno 

a través de luz proveniente de la iluminación artificial. En otras palabras, la contaminación luminosa es el 

resultado indeseado de la iluminación del alumbrado exterior, responsable por provocar los siguientes 

efectos: el resplandor del cielo, la luz intrusa y el deslumbramiento. Además, este incremento luminoso 

también provoca alteraciones en la bóveda celeste, poniendo en riesgo la visión y la contemplación del cielo 

nocturno, al igual que perjudica la salud humana y el equilibrio de varios ecosistemas. 

 Debido a su gran importancia, el cielo representa nuestro pasado y el futuro, pero el creciente 

progreso urbano no tiene un carácter sostenible y, como consecuencia, afecta nuestro patrimonio histórico, 

cultural y científico, generando problemas a la biodiversidad, molestias a los ciudadanos y el derroche de 

recursos naturales. Además, la contaminación lumínica representa un desperdicio de energía que causa el 

calentamiento global y gastos económicos que pueden ser aprovechados en otras prioridades. 

 En resumen, la contaminación lumínica no sólo se restringe a la pérdida de visión de la bóveda 

celeste, que es un derecho de toda la humanidad. También está relacionada con los efectos nocivos en la 

salud humana, el progresivo deterioro medioambiental, la disminución de la capacidad de supervivencia de 

animales y plantas, el uso irracional y no justificado de la electricidad, la quema de combustibles fósiles y el 

aumento en la emisión de gases a la atmósfera (también conocido como “efecto invernadero”). 

 Por otro lado, la luz de origen natural o artificial es muy necesaria para el desarrollo de la gran 

mayoría de las actividades humanas y la instalación del alumbrado artificial, originalmente, no es un 

elemento dañino. Pero la mala utilización de este recurso genera un desequilibrio entre la iluminación, el 

impacto ambiental y el consumo energético, haciendo que surjan los problemas mencionados. 

 Por lo tanto, para reducir la contaminación luminosa, es imprescindible dimensionar correctamente 

las instalaciones del alumbrado público, aprovechando los recursos tecnológicos disponibles en el mercado y, 

sobre todo, respetando las condiciones nocturnas del entorno medioambiental. 

 Por todas estas razones, la aplicación de una planificación urbanística de la iluminación puede ser 

una solución muy eficiente en la tarea de reducir la contaminación lumínica de manera drástica. Igualmente, 

otros factores urbanos importantes como la seguridad y el turismo también pueden verse favorecidos, ya que 

los beneficios para el medio ambiente constituyen un retorno prácticamente inmediato en la evaluación del 

impacto de inversiones económicas realizadas por este tipo de iniciativas. 

 

 

1.3.6.1. El resplandor del cielo 

 

 

 Los términos contaminación luminosa y resplandor del cielo, respectivamente pollution light y sky 

glow en inglés, son dos conceptos muy similares que se refieren al incremento de luz en el cielo. Sin 

embargo, de ambas solamente la contaminación luminosa es derivada del empleo de la luz artificial y tiene 

una connotación perjudicial para el medio ambiente, mientras que, el resplandor del cielo puede ser causado 

tanto por factores naturales, como también por artificiales. 

 Inicialmente, uno de los efectos causados por la contaminación luminosa es la luz que provoca el 

resplandor en el cielo, que puede ser emitida de forma directa por las fuentes de luz o, sencillamente, 

reflejada por una superficie iluminada. De este modo, la luz se dispersa en la atmósfera por medio de 

moléculas de gases o partículas esparcidas en el aire produciendo un fondo luminoso en la bóveda celeste.  

 Este fenómeno explica el aspecto que se percibe alrededor de una ciudad desde la distancia durante 

la noche, donde se genera un halo luminoso alrededor de los centros urbanos provocado por las instalaciones 

de alumbrado público, lo que causa un efecto visual en la bóveda luminosa que puede ser visto desde largas 

distancias y a grandes alturas en la atmósfera. 

 

 

1.3.6.2. La luz intrusa 

 

 

 Otro efecto causado por la contaminación lumínica es la llamada luz intrusa o molesta, que es 

aquella que recibe un objeto o espacio sin querer, siendo ésta procedente de una luminaria exterior. Es el 

caso, por ejemplo, de una farola ubicada en una vía pública, cuyo haz de luz ilumina también una vivienda 

vecina a esta instalación, perturbando el sueño y los hábitos de vida de sus habitantes (véase fig. 1.3.6.2a). 
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Fig. 1.3.6.2a. Esquema de un punto de luz con luz útil e intrusa 

[Fuente: CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 62]. 

 

 

1.3.6.3. El deslumbramiento 

 

 

 La contaminación lumínica también es el agente responsable del deslumbramiento u ofuscación de la 

visión, causado por una luz demasiado potente que impide al ojo humano percibir con claridad los objetos. 

En otras palabras, el deslumbramiento produce una alteración en la capacidad visual, por la difusión de luz 

fuera de la imagen principal, provocando que el contorno de los objetos se vea difuminado y, en algunos 

casos, también puede percibirse como un resplandor desagradable. 

 El deslumbramiento puede llegar, en ocasiones extremas, a causar la incapacidad de la visión o 

incomodidad ocular, dificultando la ejecución de ciertas tareas visuales. Habitualmente, el nivel más común 

es conocido como deslumbramiento molesto, donde la luz interfiere en la visión, pero no llega a impedir la 

realización de la actividad. Sin embargo, si estas condiciones visuales se prolongan durante mucho tiempo, 

pueden provocar una sensación muy dolorosa al observador. 

 

 

1.3.6.4. Los riesgos luminosos para la bóveda celeste 

 

 

 Actualmente, el cielo es considerado un legado patrimonial, porque ha acompañado la humanidad 

durante todo su desarrollo histórico, también influyendo en muchas civilizaciones ya desaparecidas. El cielo 

y sus astros siempre han sido una referencia primitiva utilizada como un mapa de referencias y, por ello, han 

auxiliado inmensamente en el progreso de métodos de cálculo y otras diversas ciencias.  

 No obstante, la contaminación luminosa reduce la capacidad de contemplar las estrellas, debido a 

que disminuye el contraste entre los astros y el fondo del cielo. Por este motivo, esta cuestión ha despertado 

una creciente preocupación entre los astrónomos, ya que el cielo en el momento del cenit90 en una zona 

periférica urbana comprende una magnitud de 5 o 10 veces más brillo que el fondo natural, pero en una zona 

metropolitana, esta característica puede llegar a ser superior a cerca de 25 o 50 veces este mismo umbral. 

 Para la astronomía, el hecho de que la contaminación lumínica cause el aumento del brillo del fondo 

del cielo, reduciendo el contraste visual, impide la visualización de las estrellas y demás astros sobre el fondo 

oscuro. Debido a este efecto, los elementos celestes no resultan visibles a nuestros ojos, ocurriendo lo mismo 

que, durante el día, hace que la luz solar no permita ver las estrellas por la ausencia de contraste con el cielo. 

 Por lo tanto, este problema se considera como una pérdida de la visión directa del firmamento que, a 

su vez, supone una privación científica, cultural y paisajística de un derecho disfrutado por toda la 

humanidad, según la declaración realizada por la UNESCO en París en el año de 1992. 

 Igualmente, esta cuestión también perjudica seriamente la eficacia de equipamientos técnicos como 

los telescopios de medición de objetos luminosos. Esto ocurre porque, dentro del límite en el cual la fuente 

de estudio es un poco más brillante que el contexto observado, existe un aumento de cerca de 10 % en su 

                                                 
90 Cenit es la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste por encima de la cabeza del observador. 
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entorno, con lo cual los astrónomos necesitan de un 10 % más de tiempo para observar el mismo objeto. 

Entonces, la eficacia de un telescopio de 5 m se encuentra reducida a 4 m en sitios contaminados por la 

iluminación. 

 Según el concepto de magnitud aparente aplicado a las estrellas, cada uno de estos astros tiene un 

brillo característico que varía según su tipología y su distancia con respecto a nuestro planeta. Así, se puede 

considerar que, la magnitud aparente de un cuerpo celeste corresponde a una medida de brillo evidente, que 

muestra la cantidad de luz que se recibe desde la Tierra.  

 El límite de esta magnitud, en otras palabras, el brillo de la estrella más débil posible de ser 

detectado por el ojo humano, se clasifica entre los índices 6 y 7, lo que sería lo mismo que ver unas 3.000 

estrellas en la bóveda celeste durante una noche de verano. Por ejemplo, con la ayuda de prismáticos se 

pueden alcanzar los índices 9 y 10, mientras que, con un telescopio mediano de aficionado, se llegan a 12-13. 

 Pero el brillo de la bóveda celeste, sea por ocasión del ocaso, la acción de la luna o debido a la 

contaminación lumínica, hace que el número de estrellas apreciables visualmente disminuya, lo que provoca 

que los parámetros de la magnitud límite cambien notablemente. De este modo, en nuestros días, en zonas 

urbanas sólo son visibles las estrellas más brillantes, algunos planetas y la Luna; además, su contemplación 

tiene que realizarse desde zonas bastante alejadas de los núcleos habitados, donde aún se puede apreciar 

parcialmente la Vía Láctea. 

 Por otro lado, no se debe olvidar que, sin la presencia de luz artificial y la luna llena, el cielo 

nocturno todavía no es completamente oscuro, porque el resplandor del cielo sigue estando en el espectro 

visible. Como consecuencia, la bóveda celeste se encuentra afectada por la luz natural dispersada en el polvo 

del sistema solar y, sobre todo, por la emisión de átomos de oxígeno en la parte alta de la atmósfera, donde 

éstos han sido alterados por la luz diurna. De este modo, cuando la luz atraviesa la atmósfera, interactúa con 

las moléculas gaseosas del aire puro, pero también con las partículas grandes en suspensión de origen sólido 

o líquido denominadas “aerosoles”, que se acumulan en las capas más bajas. 

 Este fenómeno se denomina Esparcimiento de Rayleigh y consiste en la extinción de las moléculas 

del aire que ocurre de manera más intensa en las longitudes de onda cortas (azul y violeta del espectro 

visible, junto con el ultravioleta - UV), si comparado a las de ondas más largas (rojo y naranja). Este proceso 

físico provoca la redirección luminosa en todos los ángulos, pero especialmente hacia arriba. 

 Por este motivo, la luz blanca proveniente de las fuentes de luz, como las lámparas de halogenuros 

metálicos y los LEDs, sufre mayor dispersión y se propaga en dirección al cielo, comparada a las lámparas 

de vapor de sodio de alta/baja presión.  

 Por lo tanto, la luz en los ángulos cercanos a la horizontal en las luminarias sin apantallar se propaga 

a través de enormes distancias. Esto comprueba que la contaminación lumínica no es un fenómeno local, 

sino que sus efectos nocivos se propagan por grandes áreas del territorio. Asimismo, el recorrido medio de 

luz en la atmósfera es bastante mayor para las emisiones próximas a la horizontal, que pueden ser directas o 

reflejadas, donde su mayor distancia enfatiza los efectos del esparcimiento a través de los mecanismos 

físicos ya mencionados. 

 En una situación normal, donde la atmósfera contiene moléculas y aerosoles, la fuerte dependencia 

de dispersión de Rayleigh con la longitud de onda disminuye, pero no se elimina por completo. Lo cual 

quiere decir que, en atmósferas contaminadas, como es habitual en las zonas urbanas, el cielo tiene una 

tendencia menor al color azul y más hacia el blanco. 

 En los últimos años, Luginbuhl91 ha relacionado la cantidad de iluminación con el número de 

luminarias, con objeto de contrastar las predicciones con unas medidas detalladas del brillo del cielo. Como 

consecuencia, hoy en día es posible entender los efectos de los diferentes ángulos de distribución luminosa 

de las luminarias exteriores con relación a las características del espectro de la iluminación artificial (véase 

fig. 1.3.6.4a). 

 

 

                                                 
91 Christian B. Luginbuhl [citado por CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, 

vol. VI, p. 82]. 
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Fig. 1.3.6.4a. Diagrama del efecto sobre el brillo artificial del cielo según el ángulo de emisión. 

[Fuente: CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 82]. 

 

 

 Añadido a ello, el aumento del brillo del cielo de la luz cercana a la horizontal es de 6 a 160 veces 

tan intenso como la de un flujo luminoso parecido dirigido hacia abajo y reflejado en dirección al cielo. A 

causa de ello, la mayor parte de la iluminación emitida en ángulos superiores a la horizontal en luminarias 

parcialmente apantalladas se direcciona justo por encima de esta línea, haciendo que estos equipos produzcan 

un efecto desproporcionado de resplandor luminoso. Por lo tanto, los ángulos de emisión luminosa entre 90º 

y 95º con respecto a la línea horizontal, son el intervalo más crítico con relación al resplandor luminoso 

nocturno y la luz intrusa vislumbrada a muchos kilómetros de la fuente luminosa. 

 En la siguiente tabla se enseñan los resultados obtenidos de los ratios de resplandor para luminarias 

con diferentes flujos hemisféricos superiores (FHS %) donde éstos han sido medidos en puntos de referencia 

a distintas distancias (véase fig. 1.3.6.4b). 

 

 

 
Fig. 1.3.6.4b. Tabla de ratios de resplandor. 

[Fuente: CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 83]. 

 

 

 

1.3.6.4. Los riesgos luminosos para la salud humana 

 

 

 Algunos estudios científicos realizados sobre la influencia de la iluminación han demostrado que la 

exposición excesiva a la luz durante el horario nocturno puede tener consecuencias perjudiciales para la 

salud humana. Por ejemplo, algunas evidencias conectan la sobreexposición a la luz artificial con la ausencia 

crónica de sueño, que es la principal responsable por la disminución de respuesta inmunológica corporal. 

 Por esta razón, las personas necesitan de la oscuridad y del ciclo día-noche para lograr tener un 

bienestar biológico, según el llamado reloj interno, dentro del cual debe existir una oscilación fundamental 

entre el tiempo de vigilia y el sueño, conocida como ritmos circadianos.  



78 

 

 El reloj circadiano representa el ciclo de veinticuatro horas donde ocurre una variación entre luz y 

oscuridad, que influencia muchos de los procesos fisiológicos (patrones de ondas cerebrales, niveles 

hormonales y control genético). De este modo, las alteraciones fisiológicas provocadas por la exposición 

luminosa en horas nocturnas pueden, a largo plazo, ser las responsables de algunos procesos fisiopatológicos 

que generan enfermedades, tales como las alteraciones de sueño, la ansiedad, etc. 

 Este proceso ocurre debido a que la luz artificial, al tener demasiada intensidad y cierta longitud de 

onda, se convierte en una señal eléctrica, al trasladarse del aparato óptico hasta el sistema nervioso central. 

Entonces, esta señal cambia el funcionamiento del reloj biológico y la producción de melatonina en la 

glándula pineal, que es la hormona responsable por la modulación del ciclo de sueño/vigilia, la regulación de 

los ciclos circadianos, la producción de estrógeno, etc.  

 El grado de eliminación de la producción de melatonina debido a la exposición luminosa en horarios 

nocturnos depende de la luminosidad y la longitud de onda de la fuente de luz. Las longitudes que producen 

mayor inhibición son aquellas comprendidas entre los 460 a 480 nanómetros (color azul), porque sus efectos, 

junto con la longitud ultravioleta (UV), han demostrado estar ligados al desarrollo de ciertos tipos de cáncer 

en experimentos realizados en laboratorio. 

 Por lo tanto, se torna cada vez más evidente la importancia de dormir en la oscuridad, a pesar de no 

existir todavía una fuerte conexión entre el empleo del alumbrado exterior y algunas enfermedades. No 

obstante, se puede deducir que estos equipos no dejan de representar un factor de riesgo. 

 Igualmente, el diseño apropiado del alumbrado urbano y la creación de instalaciones de luz más 

eficientes demuestran ser soluciones aptas para paliar las consecuencias negativas que la iluminación puede 

tener sobre la salud humana, porque la exposición excesiva a la luz artificial y las radiaciones emitidas por 

las lámparas pueden provocar efectos muy graves a lo largo del tiempo. 

 

 

1.3.6.4. Los riesgos luminosos para el medio ambiente 

 

 

 Otros efectos nocivos de la contaminación luminosa están relacionados con la influencia luminosa 

sobre la biodiversidad, porque muchas especies animales (cerca de un 60 %) se caracterizan por tener el 

período nocturno como el horario de mayor actividad y, debido a ello, necesitan de oscuridad para ocultarse 

de sus depredadores o pasar desapercibidos por sus presas.  

 Pero el resplandor luminoso proporciona la ausencia de oscuridad de forma duradera, modificando el 

ciclo de luz natural en los ecosistemas terrestres y marinos, como también el ciclo día/noche y el ciclo lunar. 

Entonces, las interacciones específicas dependientes de estos padrones naturales de luz/oscuridad en el 

sistema ecológico se encuentran seriamente afectados.  

 De este modo, son muchas las especies perjudicadas por el aumento de la iluminación artificial 

nocturna, ya que los cambios de luz y el deslumbramiento directo también han alterado bastante los 

ambientes nocturnos de varias áreas del planeta. Así, los animales pueden experimentar una mayor o 

inexistente orientación debido al aumento de luz artificial y, como consecuencia, se sienten atraídos/repelidos 

por el deslumbramiento, siendo la iluminación un agente que influencia en su alimentación, reproducción, 

comunicación y otros diversos comportamientos críticos. Esta dinámica acaba rompiendo el equilibrio entre 

las poblaciones de depredadores nocturnos y sus presas, porque las primeras pierden la protección 

proporcionada por la oscuridad. En cambio, las especies depredadoras diurnas aumentan su número, al poder 

cazar sus presas casi las veinticuatro horas del día. 

 Añadido a estos efectos, también hay que considerar la influencia luminosa sobre la biodiversidad de 

los distintos tipos de luz según la longitud de onda. Porque el espectro electromagnético de la luz está 

formado por longitudes de ondas visibles e invisibles; sin embargo, los animales y las plantas son capaces de 

detectar muchas radiaciones invisibles al ojo humano.  

 También las plantas son organismos sensibles a las diferentes intensidades de luz, porque ellas 

contienen distintos fotorreceptores, que se estimulan según la longitud de onda. Por ejemplo, en el caso de la 

longitud de luz roja, ésta estimula la mayoría de las etapas del ciclo vital del vegetal, como la germinación, el 

brote, el desarrollo de hojas y la floración, mientras que, la longitud de luz azul es la responsable por inducir 

la planta al fototropismo (crecimiento vegetal hacia la luz). 

 La duración del período diurno es otro importante regulador de la floración en algunas especies, a 

pesar de que la respuesta a estímulos luminosos no es igual en todas ellas. Además, en las plantas existen 

substancias químicas sensibles a la luz que suministran la fotosíntesis, proceso fundamental para las plantas 

y que tienen en la iluminación su principal fuente de estimulación. 
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1.3.7. Las repercusiones ambientales del alumbrado 
 

 Como se ha mencionado antes, el alumbrado público es el elemento responsable por proporcionar 

luz artificial en el ámbito urbano y, de este modo, posibilitar al usuario la percepción visual de los objetos y 

espacios, dándole información sobre el entorno. Sin embargo, para obtener un correcto funcionamiento del 

mismo, es necesario disponer de un conjunto de recursos y, como consecuencia, también generar una serie de 

residuos hacia el medio ambiente (véase fig. 1.3.7a). Estos residuos pueden ser divididos en tres tipos: 

 

1) Consumo de energía – el alumbrado produce el consumo de recursos naturales que, en general, no 

son renovables, y también causa la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera en el proceso 

de producción de energía, es decir, cuanto mayor es el consumo de iluminación, mayor será la 

emisión de CO². 

 

2) Generación de material – el problema acerca de la creación de residuos se divide en dos aspectos 

concretos: el primero son los materiales nocivos para el medio ambiente como el mercurio, el 

cadmio, el plomo, etc., que habitualmente están incluidos en la composición química de las 

lámparas; y el segundo, se refiere al uso creciente de los equipos eléctricos auxiliares y otros 

elementos similares en las instalaciones de iluminación con problemas de eliminación específicos. 

 

3) Contaminación lumínica – este fenómeno está vinculado con la emisión luminosa en direcciones 

innecesarias para desempeñar su función luminosa, creando así inconvenientes como el resplandor 

luminoso y la luz intrusa. La contaminación lumínica también genera problemas relacionados con la 

invasión de luz en los espacios naturales, alterando las condiciones del entorno de varias especies 

(plantas y animales) y modificando sus hábitos de vida. Estas desventajas representan, a largo plazo, 

una amenaza en el equilibrio ecológico. Además, la contaminación lumínica es responsable del 

surgimiento de otros problemas como el aumento de la luminancia en la bóveda celeste, que conlleva 

a la disminución del contraste que permite ver los astros, y de la aparición de luz intrusa en el hábitat 

humano, que origina preocupaciones relacionadas con las molestias a la intimidad, el descanso 

nocturno, etc. 

 

 

 
Fig. 1.3.7a. Diagrama de repercusiones medioambientales del alumbrado. 

[Fuente: CEI (Comité Español de Iluminación). Libro blanco de la iluminación, Madrid: CEI, 2014, vol. VI, p. 13]. 
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En este capítulo se ha tratado la repercusión de la luz en el escenario de la ciudad, tanto los efectos 

de la luz diurna en la forma urbana, como también, las diferencias propiciadas por el alumbrado 

público durante la noche, la “teatralización” de los espacios, y las funciones de la luz artificial en 

el ámbito de la ciudad. Además, se han considerado los efectos prácticos del alumbrado, como: la 

eficiencia energética, la contaminación lumínica y sus repercusiones medioambientales. En el 

próximo capítulo, se verificarán las propiedades del llamado “urbanisme lumière”, una disciplina 

que reúne propuestas de intervenciones urbanísticas a través de proyectos de iluminación y cuyo 

objetivo es cambiar la imagen urbana nocturna o, simplemente, valorizar los elementos urbanos 

para crear un vínculo entre la imagen del paisaje nocturno y los usuarios que disfrutan de la 

ciudad durante la noche. En Francia, este tipo de propuestas de intervención urbanística ya es muy 

habitual desde los años 90. Como consecuencia, se ha desarrollado un documento conocido 

originalmente como Plan de Luz, que consiste en un instrumento extremamente eficaz en la 

construcción de la imagen urbana nocturna de forma coherente y armónica en toda la extensión de 

un territorio, sea éste un barrio, un municipio o una región metropolitana. 
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1.4. El urbanisme lumière y los Planes de Luz 
 

 

1.4.1. El urbanisme lumière 
 

 Según Jacobs92, a partir del momento que el individuo imagina una ciudad, lo primero en lo que 

piensa son en sus calles, que son los elementos urbanos más sugerentes y, también, aquellas responsables de 

hacer un centro urbano interesante. Si las calles son consideradas aburridas por el observador, entonces la 

ciudad tendrá la misma valoración, es decir, establecen para el hombre la escala de evaluación de una ciudad.  

 Al tener en cuenta esta consideración, la iluminación urbana gana protagonismo por representar un 

instrumento potente y hábil para despertar el interés del individuo por la ciudad. La luz, entre sus diversas 

capacidades, tiene el poder de definir los espacios, revelar volúmenes, crear ambientes y transmitir mensajes 

visuales. Además, la tarea de iluminar los objetos no se limita sólo a la aplicación de algunos conocimientos 

técnicos, sino, sobre todo, a adaptar la luz a una atmósfera deseada. 

 De este modo, la iluminación se incorpora a los ambientes urbanos al igual que a la arquitectura de 

los edificios, los materiales constructivos, las áreas circundantes, el mobiliario urbano, etc., para permitir que 

las características de los lugares puedan expresarse a través de una apropiada visualización. Así, la luz se 

convierte en una interpretación de los espacios urbanos y edificios, enseñando una forma distinta de exhibir 

los volúmenes de la ciudad, sin que sea necesario un cambio en su estructura física. 

 Como consecuencia, tanto la luz, como el equipo de iluminación propician, de forma significativa, 

un atractivo al medio construido, donde las luminarias sirven de apoyo para evidenciar la composición 

espacial que, siguiendo las directrices de un proyecto de iluminación, pueden integrarse en la arquitectura o, 

simplemente, añadir más información a su aspecto visual. 

 En la ciudad, la iluminación está presente en casi todos los espacios: las empresas, los comercios, 

etc. Su función puede variar, pero, generalmente, la luz se emplea para visualizar, acentuar, circular, 

valorizar, reconocer, señalar, animar, etc. No obstante, a pesar de todas sus utilidades, con frecuencia, su gran 

potencial es desaprovechado. 

 La luz también es un agente ambiguo, que se caracteriza por la sutileza pero, al mismo tiempo, tiene 

un efecto muy potente. Esta propiedad representa su propia esencia, que puede ser empleada como un 

instrumento tanto por el poder público, como por los intereses privados, para realizar una lectura de la 

ciudad, donde se evidencie exclusivamente aquello que se quiere distinguir dentro del conjunto urbano.  

 Porque, durante la noche, las formas vistas durante el día son olvidadas y la iluminación pasa a tener 

la función de mostrar el entorno, constituyendo un elemento de coherencia para el ambiente. Entonces, en el 

período nocturno existe la oportunidad de iluminar sólo lo que se desea valorizar del escenario, guiando la 

mirada del individuo a ciertas direcciones, haciendo una reorganización visual de la composición del paisaje 

urbano y dejando en la oscuridad los componentes indeseados visibles durante el día. 

 De este modo, la luz representa una herramienta reveladora de la ciudad durante la noche, capaz de 

resaltar los elementos más importantes del paisaje urbano, durante el día, esta posibilidad no existe, ya que 

todos los elementos urbanos reciben la iluminación solar homogénea y, como consecuencia, se visualizan de 

forma simultánea. 

Por todos estos motivos, es fundamental que la utilización de la luz, en una intervención urbana, sea 

objetiva con respecto a las metas propuestas dentro del proyecto de iluminación y, también, según el efecto 

visual que se quiere alcanzar en la escala territorial. Otro factor de relevancia es el control de las sombras, 

para lograr crear una estética que ajuste la luz a los elementos iluminados, haciendo desaparecer 

temporalmente sus imperfecciones y estimulando el interés de los observadores por el paisaje urbano 

nocturno. 

 Antes de los años 80, durante los comienzos de la luminotecnia tradicional, existían diferencias 

sustanciales entre el aspecto urbano diurno y nocturno. Por esta razón, durante esta época era muy difundida 

la idea de que un buen proyecto de iluminación nocturna tenía, obligatoriamente, que imitar los efectos 

luminosos apreciados con la luz diurna.  

Sin embargo, posteriormente, debido al desgaste de este criterio y los rápidos avances tecnológicos 

del mercado de la iluminación, poco a poco, surgieron nuevas metodologías de proyecto, donde se empezó a 

valorar una perspectiva cultural de la luz basada en el empleo de técnicas modernas, una mejor calidad del 

alumbrado y una visión general más innovadora. 

                                                 
92 JACOBS, Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961 (citada por ASHIHARA, 

Yoshinobu. The Aesthetic Townscape, Cambridge; Mass.: MIT Press, 1983, p. 39). 
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 A partir de este cambio, la iluminación pasó a ganar más protagonismo como un instrumento de 

composición urbana, adoptando el papel de un material de creación que posibilita recomponer, valorizar los 

espacios y, al mismo tiempo, generar una imagen estética urbana más apurada. Por ejemplo, en algunos 

proyectos de iluminación urbana cuyos objetivos son muy específicos, como la identificación de lugares, la 

luz puede vincularse a diferentes elementos característicos de la ciudad para lograr una imagen rápidamente 

reconocible por el observador. 

 Dentro de la ciudad, la luz se convierte en una característica distintiva, que incentiva la sociabilidad, 

estimulando los individuos a apropiarse de los espacios públicos de otra manera por la noche. Con esta 

finalidad, surge el urbanisme lumière, una especialidad del urbanismo que busca estimular los usuarios 

urbanos a contemplar de otra manera el paisaje urbano nocturno, a través de una nueva interacción entre el 

individuo y su entorno. Como consecuencia, la iluminación revela las potencialidades del espacio y 

proporciona la coherencia necesaria a los lugares. 

 Esta disciplina se caracteriza por definir una estrategia nocturna del paisaje urbano donde los 

servicios técnicos, con la ayuda de los lighting designers93, se apoyan en el desarrollo planificado de un 

proyecto de iluminación de grandes dimensiones conocido como “Plan de Luz”, realizado en varias etapas 

consecutivas. Se trata de una estrategia urbanística eficaz, idónea para ayudar en la elaboración de una nueva 

imagen de la ciudad y, también, en su promoción turística. 

 Los primeros estudios conocidos para la elaboración de un “Plan de Luz” fueron realizados en la 

ciudad de París entre los años 1964 y 1965, con el objetivo inicial de jerarquizar, diferenciar los sistemas y 

las tipologías de iluminación urbana en función de la red de circulación. De este modo, habría una separación 

entre la circulación de vehículos y los recorridos peatonales, dividiendo estos dos sistemas viarios 

visualmente dentro del territorio.  

 Sin embargo, ha sido sólo en 1989, cuando la ciudad francesa de Lyon realizó el Primer Plan de Luz 

a nivel de ciudad, debido al éxito alcanzado en 1986 con la realización del concierto del músico Jean-Michel 

Jarre organizado durante la visita del papa Juan Pablo II. En esta ocasión, se organizó un espectáculo 

luminoso nocturno en escala monumental, que originó un cambio radical en el paisaje urbano. 

 Posteriormente, en 1991, el artista visual Yann Kersalé concibió una intervención luminosa llamada 

“Nuit des docks” (“Noche en las dársenas” en francés), en la antigua base de submarinos de la localidad de 

Saint-Nazaire, donde pudo poner en práctica la posibilidad de “fabricar” con el empleo de la luz una otra 

imagen urbana nocturna. Este evento sirvió para enseñar públicamente la capacidad de la iluminación en la 

creación, dentro de la conciencia colectiva, de una nueva forma de abordar el espacio, cambiando 

enormemente la mirada de los usuarios acerca del entorno urbano y, sobre todo, proporcionando una 

transformación sin precedentes en las relaciones existentes entre la ciudad y el puerto. 

 En resumen, los mencionados estudios realizados sobre la iluminación urbana en París, el primer 

Plan de Luz de Lyon y la intervención luminosa de Kersalé han sido acontecimientos de fundamental 

importancia para el establecimiento de las primeras bases en el desarrollo del urbanisme lumière durante los 

años consecutivos. 

 Por lo tanto, el urbanisme lumière ha ido, poco a poco, estableciéndose en las ciudades por medio de 

la creación de una imagen urbana nocturna, en paralelo con otras disciplinas como el urbanismo, el 

patrimonio histórico-cultural, etc., pero, además, considerando la ciudad como un marco físico único, centro 

de la economía local, un lugar privilegiado para fomentar las relaciones sociales, comerciales y de consumo, 

donde aún es imprescindible la realización de gestiones relacionadas a la identificación de sus distintos 

barrios y zonas urbanas. 

 De este modo, es posible crear una imagen del paisaje urbano nocturno con propiedades 

equilibradas, basándose en un conocimiento profundo y global del ámbito urbano, evitando que el resultado 

visual final sea exclusivamente la unión de fragmentos sin sentido. Con el adecuado empleo de la 

iluminación, es posible proporcionar encanto, legibilidad y calidad a los espacios públicos de la ciudad 

contemporánea, donde el juego de luz y sombras se establece a través de señales, referencias, enlaces, 

continuidades, etc., de modo que atribuya cualidades urbanas al territorio y dé nuevas perspectivas a la 

acción de futuros proyectos urbanísticos. 

 Igualmente, el urbanisme lumière defiende la idea de que las opciones aprobadas en el proyecto final 

de iluminación tengan, obligatoriamente, un compromiso de realización siguiendo una metodología 

meticulosa, para su posterior puesta en obra en el ámbito urbano. 

Este tipo de exigencia es imprescindible para manifestar la capacidad expresiva del paisaje urbano 

                                                 
93 Lighting designers es el término anglosajón que indica los profesionales responsables por la elaboración de un proyecto de 

iluminación, también conocidos en España como diseñadores de iluminación. 
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nocturno, que es la parte más afectada dentro de los proyectos de iluminación y, por lo tanto, es de gran 

importancia para alcanzar el resultado final. 

 Actualmente, el proceso de expansión de nuevas ciudades es un hecho sobrecogedor, donde la 

iluminación es proyectada rápidamente sin tener en cuenta el concepto global del conjunto urbano. Como 

consecuencia, la prioridad del Plan de Luz es precisamente proporcionar una imagen integrada de la 

identidad urbana.  

Como parte de una primera etapa previa al Plan de Luz, un grupo multidisciplinar de trabajo 

identifica los elementos emblemáticos urbanos y sus perspectivas del paisaje más destacadas, analizando el 

marco de la ciudad y planificando la distribución de intensidades y tonalidades luminosas.94 Así, el 

urbanisme lumière interviene tanto en la imagen global de la ciudad, como en los lugares específicos, como 

pueden ser los sitios históricos y espacios urbanos más conocidos. De esta forma, se enseñan sus referencias 

visuales y se definen los límites exteriores hasta el propio centro urbano, destacando las vías rápidas, los 

recorridos peatonales y demás particularidades. 

 Luego, se establece una jerarquía luminosa entre estos elementos visuales para definir, por ejemplo, 

la entrada de la ciudad, las vías más importantes, la singularidad de ciertos barrios y de áreas de patrimonio 

histórico. Posteriormente, se articulan los recorridos principales y la rehabilitación de aquellos espacios más 

singulares. 

 Esta planificación de la iluminación logra crear una imagen nocturna sugerente de la ciudad, que es 

la meta fundamental del urbanisme lumière, donde se consideran todos los fenómenos funcionales, sociales y 

paisajísticos. Todos estos componentes son necesarios para la elaboración del Plan de Luz, que es la 

herramienta básica para la ejecución de un conjunto de proyectos de iluminación eficaces dentro de una 

perspectiva de desarrollo urbano y económico.95 

 En resumen, podemos decir que la luz permite una combinación de infinitas posibilidades dentro del 

ámbito urbano, revelando la ciudad con un aspecto distinto, pero sin que ésta deje de tener su propia 

estructura. De este modo, es posible unir los lugares a los individuos y, al mismo tiempo, favorecer la 

distribución temporal de ritmos y actividades humanas dentro del territorio, proporcionando mayor seguridad 

a los ciudadanos, sin destruir la permeabilidad urbana. 
 

 

1.4.1.1. Los atributos de la luz en la ciudad 

 

 

 A partir de los años 70, la luz empieza a ser utilizada como un instrumento funcional y técnico en la 

configuración del espacio urbano. Entre sus diversas atribuciones, está el ser capaz de exponer la ciudad, el 

espacio urbano y, en mayor escala, el propio territorio. Entonces, el proyecto de iluminación hace posible 

comprender el lugar y, como tal, revelar sus singularidades, ya que con el auxilio luminoso es posible 

resaltar u ocultar los elementos urbanos. 

 Por lo tanto, dentro del vasto territorio de la ciudad contemporánea, la luz consigue aportar 

soluciones más específicas, poniendo en evidencia amplias extensiones con una flexibilidad y libertad más 

accesible que otros recursos urbanísticos. Paralelamente, el proyecto de iluminación también posibilita el 

beneficio de otras disciplinas, especialmente, cuando se utiliza en proyectos de luz en elementos 

emblemáticos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de la escala urbana. 

 En la periferia, por ejemplo, la iluminación hace uso de muchos registros del proyecto urbano, para 

aportar identidad a los espacios olvidados y mejorar la calidad del ambiente en aspectos de seguridad y 

bienestar. De este modo, la intervención luminosa permite una mayor apropiación de los lugares por parte de 

los usuarios urbanos.  

 Por ejemplo, cuando la iluminación ofrece más seguridad en algunos recorridos de la ciudad, esta 

circunstancia a largo plazo significa más libertad para los individuos más vulnerables, porque así estos 

pueden elegir sus itinerarios, posibilitando una mayor diversidad de experiencias, más calidad de vida y la 

apreciación del paisaje visual próximo al trayecto.96 

 Además, la luz es muy apta para conectar las zonas suburbanas con el centro urbano, donde esta 

                                                 
94 DELEUIL, Jean-Michel (ed). Cities and Light Planning: Experiences and Perspectives from Around the World. Lyon, Ghent, 

Guangzhou, Paris, Leipzig, Philadelphia, Copenhagen, Lyon: LUCI Association, 2010, p. 25. 

95 Andy Telford (citado por MAJOR, Mark. “N'avoir peur ni du noir ni de la lumière”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville 

par la lumière, Paris: La Villette, 2003, p. 38). 

96 Maurice Brill (citado por DE GRAVELAINE, Fréderique. “Éclairer l'urbain et le suburbain”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). 

Penser la ville par la lumière, Paris: La Villette, 2003, p. 26). 
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vinculación puede ser física, enlazando las manzanas residenciales con el centro a través de caminos 

peatonales o, simplemente, recreando un sentimiento de pertenencia por medio de la implantación de una 

determinada tipología de luminarias junto con un mobiliario urbano común a toda una extensión territorial. 

 Según el lighting designer Mark Major97, para evitar este tipo de ruptura visual del paisaje urbano 

nocturno entre la periferia y el centro urbano, es indispensable transformar las zonas periféricas en territorios 

donde las vías de circulación sean más activas, con un buen acceso al resto de la ciudad y también una 

iluminación que proporcione seguridad a los usuarios. 

 Las intervenciones en la periferia son siempre muy críticas, inclusive las ejecutadas con la 

iluminación, porque estas zonas representan una debilidad urbana, un entorno muy poco apreciado por los 

habitantes de la ciudad. Por lo tanto, es lógico ejecutar un planteamiento de cambio de imagen con la luz 

para obtener una relación más positiva con esta zona y, al mismo tiempo, para que la periferia no sea tratada 

como un obstáculo entre el centro urbano y los últimos límites de la ciudad. Además, el resultado final puede 

dejar que la configuración urbana de estas zonas sea rápidamente reconocida por los usuarios, hasta facilitar 

su incorporación al núcleo urbano. 

 Así, la iluminación es aplicada en las zonas de extrarradio como un componente organizador de los 

espacios, estructurando un orden más preciso y creando más armonía dentro del desorden. Igualmente, el 

proyecto de iluminación auxilia en esa labor marcando los límites entre centro y suburbio, al configurar entre 

ellos, nuevas zonas con otras funciones, como el ocio y otros equipamientos urbanos.98 

 En esta estructuración del territorio, la iluminación puede participar en diferentes escalas del paisaje, 

interviniendo en cualquier tipo de realización debido a su maleabilidad y capacidad de actuar con eficacia 

tanto a nivel de las estructuras urbanas; pero también en las infraestructuras, los recorridos, los detalles, los 

paisajes lejanos, etc.  

 Añadido a ello, la luz puede trabajar eficientemente sobre los espacios vacíos, logrando destacar sus 

características con independencia de la estructura ambiental y superando obstáculos diurnos de difícil 

solución, sin alterar físicamente la estructura de la ciudad. Es el caso, por ejemplo, de la ruptura visual que 

suele ocurrir entre las zonas urbanas heterogéneas, donde la iluminación consigue restablecer una 

continuidad entre ellas.  

 De este modo, es posible restablecer los vínculos físicos y la legibilidad urbana en zonas 

interrumpidas por elementos limítrofes, tales como las vías férreas, las infraestructuras, etc., donde la luz 

consigue volver a conectar e integrar la totalidad del territorio a través de la iluminación de las principales 

vías de comunicación, enfrentándose a la dificultad de reanudar discontinuidades físicas. 

 Es por esto que la selección de los elementos urbanos iluminados es una parte esencial del proyecto 

de iluminación, al igual que la elección de los trazos de la geometría urbana de la ciudad para los urbanistas, 

porque sirve de base para las futuras actuaciones dentro de la ciudad.  

 Posteriormente, el proyecto de iluminación deberá considerar una metamorfosis en los elementos 

mediocres visibles durante el día, que revelarán sus cualidades desapercibidas durante la noche. En otras 

palabras, se trata de una valorización de los componentes urbanos ya existentes, donde se les asigna una 

nueva presencia con el uso luminoso, que les transforma en objetos de arte, enseñando su atractivo e 

identidad. Así, la iluminación se utiliza para revelar y también anticipar los paisajes urbanos futuros.  

 A largo plazo, este avance de paisajes futuros funciona como un diálogo social, permitiendo 

visualizar una idea abstracta como una posible conexión entre dos zonas urbanas aisladas, lo que puede 

representar una propuesta urbanística puesta en práctica en su verdadera magnitud. Esta preparación previa 

tiene la gran ventaja de auxiliar el territorio a adaptarse rápidamente a sus nuevos usos, experimentando otros 

modos de vida, donde se permite la identificación espontánea de los barrios y de la jerarquía del paisaje 

urbano.  

 A partir de este tipo de planteamiento, la iluminación posibilita la creación de un vínculo de 

identificación en muchas ciudades que, después, puede establecer las bases para proyectos colectivos e 

intervenciones urbanísticas exitosas sobre el espacio construido.  

 De esta forma, la clave principal es transformar la apariencia común de los centros urbanos, al 

resaltar con la luz sus características de uso y convertir en legible la unión entre los componentes del 

territorio, sea en la escala del barrio o de la ciudad, de manera que crea un nuevo atractivo económico y 

social para estos emplazamientos.  

                                                 
97 MAJOR, Mark. “N'avoir peur ni du noir ni de la lumière”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par la lumière, Paris: La 

Villette, 2003, p. 39. 

98 Dani Freixes y Vicente Miranda (citado por MAJOR, Mark. “N'avoir peur ni du noir ni de la lumière”, in MASBOUNGI, Ariella 

(ed). Penser la ville par la lumière, Paris: La Villette, 2003, p. 39). 
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 Así, el proyecto de iluminación asume el papel de agente acelerador del proceso urbanístico, al 

modificar la lectura del lugar, con la inversión de su imagen diurna, logrando incrementar su encanto a través 

de la actuación luminosa, cuyos resultados contrastan enormemente con los efectos alcanzados por las 

acciones urbanísticas a largo plazo y otros tipos de inversiones masivas. 

 Además, no debemos olvidarnos del carácter lúdico que tiene la luz, que es un gran atributo para 

despertar la fascinación en la ciudad. De este modo, los centros urbanos se convierten durante la noche en 

puntos de atracción para los habitantes de la periferia, debido a su aspecto llamativo y también a las 

actividades de ocio. Este tratamiento luminoso puede desarrollar en los territorios otros usos más 

innovadores, como por ejemplo el empleo de la iluminación en color e intensidades cambiantes para crear 

ambientes diversos, al igual que otros enfoques, con el fin de atraer diferentes tipos de públicos. 

 El enfoque lúdico de la iluminación no es contradictorio con la seguridad y tampoco con los costes 

económicos de una intervención urbana. Sobre todo, si el objetivo de la iluminación es reactivar la economía 

local, prolongando la frecuentación nocturna de ciertos espacios urbanos a un horario más amplio. De este 

modo, estas áreas pueden servir como un reclamo turístico, facilitando su mantenimiento y con un impacto 

ambiental controlado. 

 Igualmente, la luz se convierte en un factor clave en la cuestión de seguridad de los recorridos, tanto 

en las vías de circulación, como en los aparcamientos, zonas intermediarias, etc. Lo mismo sucede con la 

creación de espacios públicos de convivencia dentro de la ciudad, donde la luz estimula su ocupación 

continuada a lo largo del día y así evita la degradación, propiciando la aproximación de los usuarios con su 

entorno. 

 También la estrategia luminosa de crear ambientes atractivos asociada a la valoración de elementos 

singulares del ámbito urbano hace que la iluminación renueve la mirada del observador. De esta manera, la 

luz modela las formas construidas cambiando sus sombras, invirtiendo su percepción diurna, lo que termina 

cambiando las superficies y la arquitectura conocida. 

 Asimismo, la iluminación se consolida como un vehículo de transformación del cotidiano, que 

también señala las memorias del pasado y permite diferentes configuraciones en un mismo espacio físico: al 

hacer uso de la iluminación, es posible narrar los cambios históricos sufridos por un lugar, concediendo al 

observador una intencionada consciencia del paso del tiempo. Esta indicación de temporalidad, permite que 

el lugar tenga una mejor adaptación y flexibilidad a nuevos y antiguos usos colaborando para su prolongada 

existencia. 

 

 

1.4.1.2. El papel de la luz en la consolidación de la imagen urbana y el paisaje nocturno 

 

 

 En el paisaje urbano nocturno, la luz posibilita la creación de una idea de pertenencia de la imagen, 

no sólo con respecto a la percepción recogida por el observador, sino que también significa la posibilidad de 

manipular y definir esta identidad conforme el uso de diferentes técnicas de iluminación. Además, es 

irrefutable el reconocimiento de la luz como un medio de expresión, cuyas aptitudes no deben ser 

desestimadas, a pesar de que las intervenciones urbanísticas con ella sean estrategias algo recientes.99 

 Debido a su función perceptiva, la iluminación también está muy vinculada a la legibilidad, pues 

ayuda a conservar la visualización ambiental a pesar de la oscuridad. Al cumplir con este papel, la luz 

desarrolla otros usos, como unificar los ambientes desordenados, resaltar los elementos de referencia urbana, 

y, sobre todo, auxiliar en la lectura de los lugares y puntos focales, componentes imprescindibles para la 

definición del espacio. 

 Cuando se iluminan los puntos focales de la ciudad, se utiliza la capacidad inmediata del entorno de 

percibir su esencia nocturna. De este modo, algunos elementos alrededor de la ciudad como los ríos, las vías 

de tren, los parques, etc., representan unas barreras visuales que pueden ser aprovechadas como zonas de 

oscuridad, dando así más protagonismo al tratamiento luminoso del paisaje urbano nocturno.  

 Este concepto también es muy útil para la preparación de un análisis previo a la elaboración de la 

estrategia del proyecto de iluminación, pues auxilia en la elección de los puntos focales y elementos de 

referencia, que requieren una iluminación especial para tornar la ciudad más inteligible.  

 Según Narboni100, preservar la sombra es una necesidad; inclusive, él defiende la idea de “Planes de 

                                                 
99 MAJOR, Mark. “N'avoir peur ni du noir ni de la lumière”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par la lumière, Paris: La 

Villette, 2003, p. 36. 

100 NARBONI, Roger. “Stratégies nocturnes exploratoires”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par la lumière, Paris: La 
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Oscuridad” como un modo de equilibrar la iluminación urbana, sin que se perjudique la estrategia de luz 

elegida para fomentar las actividades urbanas, jerarquizar las redes de relaciones y destacar los puntos 

luminosos. De esta manera, la armonía de las temperaturas de color101 y la delimitación de grandes zonas de 

oscuridad permite captar mejor la atmósfera de ensueño proporcionada por algunas instalaciones, donde se 

descubren los lugares de una forma insólita, valorizando los monumentos urbanos que se sitúan en segundo 

plano y, como consecuencia, la creación de un encuadre en la composición visual. 

 Por estos motivos, el Plan de Luz es un instrumento urbanístico que consigue introducirse en las 

diferentes escalas de la ciudad, donde se estructura una jerarquía visual de fácil comprensión a simple vista. 

Con la creación de esta jerarquía, la iluminación proporciona más dinamismo al concebir distintos tipos de 

ambientes, permitiendo variar la imagen global del paisaje urbano. Esto ocurre de forma integrada en toda la 

ciudad, tanto en la periferia, como también en el centro urbano, donde la luz vincula ambas partes, creando 

una cohesión visual entre ellas. 

 Además, la luz puede convertir el entorno urbano en una imagen más identificable, acogedora y 

tranquila. De esta forma, la iluminación suaviza la rigidez de la arquitectura, señalando o difuminando sus 

elementos más originales, que son aquellos que contribuyen a la composición particular de cada espacio. La 

luz propicia pues una mejor relación entre los diferentes elementos urbanos, que es la clave para el 

surgimiento de una buena sensación estética, factor de gran importancia en la percepción del individuo por 

darle más identificación con el lugar. 

 

 

1.4.1.3. Futuras perspectivas en el diseño de iluminación 

 

 

 Actualmente, la disciplina del urbanismo lumière todavía es considerada muy novedosa; por ello, 

aún existen muchas dudas sobre la iluminación planificada, ya que la misma incluye tanto los proyectos de 

pequeña escala, como también, aquellos cuya amplitud es la coherencia territorial. Sin embargo, la correcta 

aplicación de la luz posibilita la creación de múltiples maneras de revelar la ciudad y su propia esencia.  

 Además, el enfoque aportado por la iluminación puede auxiliar todavía otras disciplinas 

tradicionales, permitiendo un mayor vínculo entre las diferentes especialidades. Pero, aun así, la 

aproximación urbanística no deja de ser una cuestión bastante compleja, no ocurriendo una permuta entre 

disciplinas; al contrario, todas ellas tienen que buscar juntas las soluciones a los diversos problemas urbanos.  

 Por lo tanto, la luz no tiene que sustituir las funciones del urbanismo, ni esconder la fealdad 

arquitectónica o la mala gestión de la ciudad. No obstante, la iluminación puede disimular estos aspectos 

negativos, creando una ilusión virtual acerca de calidad ambiental. Pero, en estos casos, al final, la solución 

de los problemas urbanísticos tendrá que solucionarse por medio de una planificación consciente, con la 

ayuda de un equipo técnico y medios económicos adecuados. 

 La iluminación dentro del ámbito urbano es un instrumento de trabajo que tiene que ser explorado 

integralmente en toda la ciudad, planeando la contribución luminosa como un enlace urbano, del mismo 

modo, que una herramienta característica del proyecto urbanístico. O sea, se trata de transmitir las 

experiencias realizadas en la ciudad consolidada a través de una forma dinámica y ambiciosa, donde la luz 

puede estructurar, dar legibilidad y conformar los territorios menos perceptibles históricamente, como ocurre 

con los fragmentos urbanos con dimensiones y lógicas diferentes. 

 De este modo, la capacidad de la luz como material arquitectónico es sorprendente, porque es capaz 

de suscitar el interés del observador promoviendo un aspecto espectacular de la ciudad y, como 

consecuencia, dejar una fuerte impresión en la consciencia colectiva. Pero, sobre todo, la iluminación puede 

transformar totalmente el aspecto de una ciudad, siendo el instrumento más adecuado para modificar el 

semblante urbano con múltiples ventajas e infinidad de recursos.  

 Añadido a estas razones, la luz también incluye la ventaja de la reversibilidad, que reduce el exceso 

de posibles daños y especula sobre el papel efímero de la iluminación dentro del proyecto urbano, 

incentivando el diálogo social. Este carácter temporal puede resultar en dos vertientes: la probabilidad de 

experimentar en la práctica un proyecto futuro a través de una nueva lectura de los lugares o, simplemente, la 

configuración previa de un proyecto urbanístico, lo que permitiría comprobar su aceptación y validez con 

respecto al planteamiento adoptado sobre las cuestiones territoriales. 

 Sin embargo, la iluminación también puede convertirse en una desventaja cuando esta empobrece los 

                                                                                                                                                                  
Villette, 2003, p. 53. 
101 Véase el apartado de Terminología y Procedimientos Técnicos. 
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espacios urbanos por culpa de proyectos mal ejecutados y, de este modo, los elementos importantes y su 

entorno inmediato tienen su visualización perjudicada.  

 Por lo tanto, la luz se manifiesta como un nuevo recurso imposible de ser ignorado en la intervención 

urbana, donde asume un papel importante en los espacios públicos. Con lo cual, el equilibrio entre luz y 

sombra representa un aspecto indispensable en el éxito de la intervención, porque el exceso de iluminación 

puede resultar nocivo para los intereses privados, las lógicas de barrios y el ahorro energético de la ciudad. 

 Otra consideración esencial es mantener la luz como un elemento no invasivo: es decir, evitar la 

existencia de la contaminación luminosa, equilibrando la iluminación con la preservación de sombras, 

contrastes y cielo nocturno. Por estas razones, la planificación de iluminación urbana debe ajustarse a la 

necesidad de oscuridad de algunas áreas del territorio, adaptando esta práctica al período nocturno de la 

ciudad. 

 En este momento, tanto las pequeñas localidades, como también las capitales regionales, han 

empezado a defender la idea de conservar su apariencia nocturna original frente al aumento de la 

contaminación luminosa y, con esta estrategia, mantener intacta su parcela de identidad dentro de una 

pequeña escala territorial. 

 Sin embargo, la dificultad de proyectar el paisaje nocturno en una escala regional entre diferentes 

poblados, unida a la ausencia de continuidad en la política de gestión pública, han llevado a las 

intervenciones más pequeñas en la escala urbana a ser opciones más viables desde el punto de vista práctico. 

Estas intervenciones tienen un resultado notorio dentro de un período de tiempo muy breve (3 a 4 años), 

donde la iluminación recibe mucho más destaque en la opinión pública. En cambio, la realización de un gran 

proyecto de iluminación urbano exige una mayor inversión de tiempo, pero sus resultados son más duraderos 

para los usuarios. 

 Estos beneficios de la iluminación son solamente una muestra de las diversas ventajas que puede 

proporcionar al territorio y sus habitantes. Por otro lado, también existe una creciente conciencia acerca de 

una nueva ordenación espacio-temporal que empieza a organizarse en las ciudades. Y puede que, en un 

futuro cercano, la utilización de los espacios públicos esté marcada por una amplia flexibilidad de usos 

reglamentada por las diferentes actividades humanas y ritmos urbanos según el horario del día, la época del 

año y las festividades tradicionales.102 

 Además, el vertiginoso avance de las tecnologías para unir las personas por medio de aparatos como 

los teléfonos móviles y las redes sociales de internet viene demostrando que estos nos entretienen demasiado, 

aislándonos de la convivencia urbana.  

 Mientras tanto, las comunidades humanas siguen su expansión dentro del espacio físico, no 

limitándose al mundo virtual, lo que hace latente que determinados aspectos inherentes a cualquier barrio 

sean estimulados por los futuros proyectos urbanísticos.  

 De este modo, la interacción social en las ciudades tendrá que ser facilitada, por medio de una 

ampliación de horarios de funcionamiento y su adaptación a las necesidades de diferentes públicos, para que 

los usuarios puedan sentirse motivados a frecuentar regularmente estos espacios. 

 

 

1.4.1.4. El papel del “lighting designer” 

 

 

 A partir de los años 90, la disciplina del urbanisme lumière empieza a ser difundida en Francia a 

través de proyectos de iluminación ejecutados por profesionales dedicados al diseño de la iluminación 

(lighting designers). Entre ellos, podemos mencionar a Roger Narboni, Alain Guilhot y Yann Kersalé, que 

han sido pioneros en la a realización de intervenciones empleando la iluminación dentro del paisaje urbano 

nocturno. 

 Sin embargo, en la actualidad, la iluminación urbana ya ha logrado su participación como parte 

integrante del proyecto urbanístico. Paralelamente, lo mismo ocurrió con los lighting designer, cuyo oficio 

está caracterizado por una actuación multidisciplinar realizada en colaboración con otros profesionales 

(urbanistas, arquitectos, ingenieros, paisajistas, etc.) para proponer soluciones con el uso de la iluminación 

para los problemas urbanos. Así, la luz ha ido, gradualmente, expandiéndose del campo restricto del 

patrimonio construido para dirigirse, cada vez más, a la actuación sobre el espacio público y el paisaje 

                                                 
102 BOUCHET, Antoine. “Twenty years of lighting planning in Lyon”, in DELEUIL, Jean-Michel (ed). Cities and Light Planning: 

Experiences and Perspectives from Around the World. Lyon, Ghent, Guangzhou, Paris, Leipzig, Philadelphia, Copenhagen, Lyon: 

LUCI Association, 2010, pp. 5-13. 
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urbano. 

 De este modo, el trabajo del lighting designer requiere el conocimiento de varias reglas técnicas 

relacionadas con la luminotecnia. Pero existe una ausencia de fórmulas estrictamente rígidas con respecto a 

la elaboración de los proyectos de iluminación urbana, debido a la especificidad encontrada en cada caso 

concreto. 

 Por otro lado, existen ciertas normas, reglamentos y recomendaciones utilizados según el ámbito y 

emplazamiento del proyecto de iluminación, que permiten evitar tanto la contaminación lumínica, como los 

problemas estéticos y funcionales.  

 Éstos últimos son considerados aspectos flexibles del proyecto y, por ello, permiten la adopción de 

soluciones innovadoras y dinámicas. Por lo tanto, al emplear este tipo de enfoque, es posible desarrollar 

espacios iluminados a nivel local con calidad y también contribuir al éxito de un proyecto de iluminación 

realizado en mayor escala. 

 Vistos todos estos aspectos, la luz ofrece la oportunidad de cuestionar el espacio urbano con respecto 

al entorno más inmediato, pero también con respecto al proyecto urbano en su conjunto. Así, el lighting 

designer no soluciona todas las cuestiones, pero enseña diferentes aproximaciones posibles y estimula los 

usuarios urbanos a interactuar diferentemente en los espacios iluminados.  

 El proyecto de iluminación invita a una reflexión sobre el entorno: sus características físicas, 

historia, funciones, actividades humanas, ritmos, etc., genera un vínculo del individuo con el paisaje urbano. 

 Sin embargo, el discurso de los lighting designers aún no ha logrado convencer a todas las esferas de 

la sociedad sobre la importancia de la planificación del paisaje urbano nocturno en contra del aspecto poco 

favorecedor que proporciona la iluminación de las lámparas de sodio en la mayoría de las ciudades.  

 Este tipo de fuente luminosa genera una imagen muy mediocre de las formas urbanas nocturnas, 

llevando a la homogeneización y el empobrecimiento de las características más singulares de los lugares. Su 

luz convierte el aspecto nocturno de muchas ciudades del mundo en algo homogéneo, sin ninguna 

personalidad. 

 Por lo tanto, se puede decir que la luz es un componente poético y tecnológico, también considerado 

como un elemento activo y, al mismo tiempo, dramático, porque, más que un efecto visual, incorpora 

también tiempo y ritmo, señala objetos y los aísla, etc. De este modo, el lighting designer como profesional 

responsable del proyecto de iluminación utilizará modulaciones luminosas y diferentes fuentes de luz, con 

las que logrará, mediante, su creatividad, realizar desde los efectos más sutiles hasta cambios muy radicales. 

 

 

1.4.1.4. La importancia de los festivales de luz 

 

 

 Entre las diversas estrategias de planificación de la iluminación urbana, la organización de festivales 

de luz durante fechas de celebraciones emblemáticas también puede colaborar en el proceso de revitalización 

de zonas urbanas o ciudades e, inclusive, servir como un preámbulo para la implantación del Plan de Luz.  

 Además, los festivales son capaces de promocionar la imagen urbana, promoviendo el desarrollo de 

aspectos humanos importantes en la ciudad como la inclusión e integración social de la población, junto con 

una mayor identidad y cultura cívica dentro del ámbito urbano.103 

 Entre los varios objetivos que tienen este tipo de iniciativa, podemos citar los más importantes: 

 

1. Inclusión social – una de las finalidades de los festivales de luz es crear un evento que pueda ser 

accesible y contemplado por todos los usuarios urbanos, sean ellos habitantes locales o turistas. Este 

tipo de iniciativa estimula un aumento de la integración social y del contacto humano, a través de la 

participación de la comunidad local dentro del entorno urbano. 

 

2. Generación de empleo – uno de los objetivos más destacados es la creación de empleo, causada por 

la contratación de personal para trabajar en la instalación de equipos y también en la infraestructura 

necesaria para el evento. Pero también hay que considerar otros profesionales que, indirectamente, 

están involucrados en muchos procesos derivados de la organización del festival, como, por ejemplo, 

todas las personas que participan en su difusión, mantenimiento y administración. Además, hay que 
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tener en cuenta la planificación de una estructura responsable de la recepción del público y otros 

servicios relacionados como el transporte, el alojamiento, la difusión turística, el comercio, etc. 

 

3. Nuevas infraestructuras urbanas – este tipo de estrategia también tiene, a largo plazo, la intención de 

incluir las infraestructuras empleadas en el festival, como parte integrante de los equipamientos 

urbanos permanentes de la ciudad. 

 

4. Renovación y mantenimiento de espacios públicos – otro objetivo es la identificación e inclusión de 

las zonas urbanas que estén en proceso de revitalización de imagen, con el fin de promocionar su 

paisaje urbano nocturno e integrarlo en los ritmos y actividades humanas de la ciudad. 

 

5. Conexiones urbanas – una de las finalidades del festival es crear una serie de recorridos por las 

calles, los espacios públicos y otras zonas de intervención, generando una nueva dinámica urbana y 

social. 

 

6. Escala urbana – la escala del área donde se realiza el evento va, gradualmente, aumentando año a 

año, según el éxito que el festival de luz va obteniendo en diferentes ámbitos y también su poder de 

convocatoria de público. De este modo, se puede decir que la superficie urbana vinculada a los 

resultados de esta iniciativa es cada vez más extensa. 

 

7. Nuevos paisajes urbanos nocturnos – con el paso de los años, cada edición realizada del festival de 

luz transforma radicalmente el paisaje urbano nocturno, ofreciendo a los observadores una nueva 

forma de contemplar e interactuar en los espacios urbanos a través del empleo de la iluminación. 

 

 Sin embargo, antes de que la organización del festival de luz pueda tornarse realidad, ésta requiere 

algunas consideraciones previas como: el límite geográfico abarcado por el evento, su temporalidad, la 

naturaleza técnica de la iluminación, las características de los lugares iluminados, los diferentes tipos de 

público y el precio. 

 Pero, en la práctica, de todas estas consideraciones mencionadas, aquella que tiene más 

protagonismo en términos de la ejecución del proyecto de iluminación es la temporalidad, debido a que 

existen diferencias esenciales entre un proyecto de orden temporal o permanente, especialmente, con 

respecto al equipo técnico empleado, que suele tener propiedades distintas con respecto a la tecnología 

aplicada, la eficiencia energética y la durabilidad en cuestiones de índices de protección (IP). 

 Entonces, estas dos dimensiones temporales de iluminación (temporal y permanente) son 

complementarias en términos de características y posicionamiento. La iluminación permanente es 

considerada como una inversión a largo plazo, responsable de crear una atmósfera luminosa agradable y 

contribuir para el bienestar de los usuarios a través de la valoración del patrimonio cultural y espacios 

públicos en su rutina cotidiana. Este tipo de instalación incentiva la movilidad peatonal y contribuye al 

atractivo urbano de la ciudad.104 

 En cambio, la iluminación temporal está asociada con un retorno económico rápido, que enseña la 

ciudad durante un período limitado de tiempo, donde los turistas y la difusión mediática tienen un impacto 

positivo a corto plazo para la imagen urbana. Estos efectos permiten un rápido aumento del prestigio de la 

ciudad y esta consideración puede ser todavía más fortalecida después de la realización del festival. 

 Ambas estrategias pueden funcionar de manera beneficiosa: una de ellas es percibida como un 

producto para atraer los turistas, y la otra, como un componente permanente de la oferta turística de la ciudad 

(véase fig. 1.4.1.4a).105 

 De este modo, los festivales de luz pueden tener diferentes características, pueden adoptar la forma 

de un espectáculo artístico único, una actuación teatral de temporada, un espectáculo de luces estacional o la 

iluminación festiva de ciertas fechas del año.106 

 Además, los lighting designers que elaboran este tipo de espectáculo suelen ser profesionales 

altamente especializados en este campo de trabajo. Añadido a ello, también hay que considerar que las 

gestiones públicas, clientes habituales de este tipo de servicio, diferencian bien el volumen de recursos 

económicos disponibles y los posibles beneficios originados por cada tipo de proyecto de iluminación 
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105 Ídem. 

106 Ídem, pp. 9-10. 
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urbana, sea éste de carácter temporal o permanente. 

 

 

 
Fig. 1.4.1.4a. Gráfico sobre un enfoque tipológico de los proyectos de iluminación. 

[Fuente: MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Develompment, Paris: Atout France, 2012, p. 8]. 

 

 

1.4.1.5. La influencia de la actividad turística 

 

 

 El desarrollo del turismo es uno de los medios donde la iluminación puede contribuir activamente en 

el progreso equilibrado y sostenible de las ciudades.107 

 De esta manera, los resultados proporcionados por el Plan de Luz, como la revitalización de la 

imagen urbana, el aumento del sentimiento de arraigo y la consciencia ciudadana, además del destaque a 

través de la iluminación de espacios públicos, son tan sólo algunas estrategias establecidas para aumentar la 

influencia y el atractivo de la ciudad. Como consecuencia, estos progresos atraen nuevos usuarios urbanos 

con el aumento de la actividad turística (véase fig. 1.4.1.5a). 

 El turismo es una de los efectos más notorios del éxito de un Plan de Luz y conlleva a un impacto 

directo en la economía local (restaurantes, hoteles, etc.). En términos de medio y largo plazo, los resultados 

alcanzados son la atracción y llegada de nuevos residentes, al igual que nuevos inversores, auxiliando el 

mercado regional y aumentando el dinamismo de la ciudad. 

 Por otro lado, la actividad turística auxilia a fomentar un sentimiento de orgullo en los habitantes 

acerca de los proyectos de iluminación y, al mismo tiempo, proporciona mucha satisfacción a los turistas que 

quieren encontrarse e intercambiar experiencias con la población local. 

 Así pues, el tipo de público al cual va dirigido la estrategia de turismo es también un aspecto 

importante, porque tiene que existir una cierta coherencia entre la imagen urbana revelada con la iluminación 

y el tipo de turista que la ciudad quiere atraer. Además, cada tipo de público tiene sus necesidades 

específicas, que deben ser consideradas en el desarrollo de la infraestructura urbana para lograr responder a 

la demanda de estos usuarios de un modo satisfactorio. 

 Según Mantei108, la estrategia turística vinculada a la realización de un proyecto de iluminación 

depende bastante de su temporalidad, o sea, si la instalación es algo de carácter temporal o permanente. Sin 

embargo, de acuerdo con la experiencia proyectual de algunos lighting designers, la decisión de transformar 

un proyecto de iluminación efímero en algo fijo también puede ser una cuestión pertinente al ámbito cultural. 

 De este modo, en Francia, por ejemplo, es muy difícil que un proyecto de iluminación temporal se 

convierta en algo definitivo. En cambio, en China, el turismo nocturno a nivel nacional es una actividad muy 

habitual, con lo cual no es difícil que una instalación de luz que, a principio sería efímera derive en un 

proyecto de iluminación duradero y, seguramente, en un Plan de Luz. 

 Esto ocurre porque, inicialmente, los requisitos exigidos por la gestión pública para realizar los 

proyectos de iluminación permanentes se caracterizan por el deseo de crear escenografías luminosas que 

conviertan a la ciudad en un entorno atractivo. No obstante, en la actualidad, las exigencias de las estrategias 

de iluminación urbana también incorporan otros factores, tales como la consciencia ecológica acerca de la 
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contaminación lumínica y, sobre todo, los restrictos presupuestos públicos. 

 Añadido a ello, también existen otras cuestiones como el ahorro energético y la reducción del 

impacto ambiental de las instalaciones, uno requisitos que se transforman en prioridades en este tipo de 

intervención. Por estos motivos, los nuevos medios tecnológicos son las únicas herramientas que permiten 

que los proyectos de luz temporales puedan adaptarse con facilidad a las condiciones exigidas por las 

administraciones públicas y, luego, convertirse permanentemente en parte de la ciudad. 

 Además, el turismo no es el único beneficio que el Plan de Luz puede traer al desarrollo sostenible 

de las ciudades; pero también existen otras ventajas, como el perfeccionamiento de la imagen urbana, la 

cohesión social, el desarrollo económico, etc., que influyen en la decisión del poder público en implantar una 

estrategia de iluminación urbana. 

 Según Espinasse109, el atractivo de los emplazamientos durante la noche es actualmente “un elemento 

determinante en términos de competitividad internacional a nivel turístico donde se centran las ciudades”. 

Por lo tanto, la iluminación es una solución direccionada a unos requisitos turísticos específicos y, por ello, 

se ha convertido en el componente fundamental de la posición de prestigio alcanzada por una ciudad. 

 Por otro lado, la expectativa del turista ya no se resume sólo a los términos de consumo de bienes, 

sino que ahora también se trata de obtener experiencias, tanto en el sentido humano como emocional.110 Y 

estas experiencias del turista se componen de una doble dimensión, donde él participa pero, 

simultáneamente, también aprende. 

 Por lo tanto, la noche tiene muchas ventajas en términos de desarrollo de este tipo de experiencias 

poco habituales, debido a su atmósfera social, su poder de narrativa, las posibilidades sensoriales y artísticas, 

etc., que son mucho menos restrictas que el período diurno. Así, estas características permiten más 

variaciones en este sentido. Igualmente, la iluminación añade otras propiedades dentro de este contexto, que 

terminan beneficiando aspectos como innovación, creatividad y emoción. 

 Finalmente, en un mundo donde hoy existe una creciente competencia entre las ciudades, el hecho de 

ofrecer una experiencia única, memorable y vanguardista, puede ser verdaderamente una ventaja muy 

valorada. 

 

 

 
Fig. 1.4.1.5a. Esquema sobre el proceso local de resultados proporcionados por el proyecto de iluminación 

[Fuente: MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Develompment, Paris: Atout France, 2012, p. 62]. 
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1.4.2. El Plan de Luz 
 
 Gradualmente, la iluminación urbana ha ido ganando más protagonismo como un elemento del 

paisaje contemporáneo, lo que consecuentemente permite una mejor lectura de la ciudad. No obstante, para 

alcanzar un resultado óptimo con respecto al proyecto de iluminación, es importante que el conjunto urbano 

esté asociado a un planeamiento previo con respecto al entorno paisajístico. 

 Hasta hace muy poco tiempo, era muy frecuente que el proyecto de iluminación sólo acaparara la 

atención después de la definición final de todos los demás componentes del proyecto urbanístico. Como 

consecuencia, su empleo se encontraba limitado a las funciones de seguridad y balizamiento, cuyos 

resultados visuales eran, en su mayoría, pobres y deficientes. 

 Pero, actualmente, para evitar este tipo de circunstancia, desde el comienzo del proyecto, la luz debe 

ser considerada como un elemento más en la creación del espacio público, y no sólo otro conocimiento 

técnico que acompaña las realizaciones urbanísticas. Esta situación ocurre, principalmente, debido a la 

desinformación del equipo responsable de la ordenación territorial y del planeamiento urbano, sobre las 

posibilidades técnicas de iluminación. Esto hace que los arquitectos y urbanistas no consideren la 

iluminación como una herramienta eficaz dentro del proyecto urbanístico general. 

Sin embargo, la iluminación es un recurso poderoso en la configuración de respuestas satisfactorias 

dentro del conjunto de funciones exigidas por la ciudad. Por esta razón, como respuesta a los problemas 

urbanos, el Plan de Luz es la clave para la realización del urbanisme lumière, especialidad capaz de reunir 

propuestas estéticas, técnicas y económicas aliadas a un cronograma de realizaciones dentro de un período de 

tiempo que varía de 5 a 10 años. 

 Con el objetivo de elaborar el Plan de Luz, es imprescindible tener conocimientos profundos sobre el 

lugar, especialmente con respecto a sus aspectos históricos, geográficos, urbanísticos, sociológicos, etc. 

Además, las propuestas constituidas por este documento deben ser evaluadas siguiendo también un estudio 

económico y un diagnóstico de seguridad.  

Igualmente, es fundamental que el Plan de Luz sea el resultado del trabajo conjunto de un equipo 

multidisciplinar compuesto por urbanistas, lighting designers, paisajistas, etc. Y, sobre todo, que se considere 

un presupuesto planificado dentro de su programa de actuaciones. La elaboración de este documento tiene 

que ser encargada a lighting designers especialistas, que son profesionales capacitados en traducir con 

precisión un programa de necesidades.  

 El contenido del Plan de Luz y sus diferentes etapas se implantarán en función de la complejidad de 

sus intervenciones, donde la escala del proyecto de iluminación puede abarcar desde una plaza, un eje de 

circulación, hasta llegar a una manzana o toda la ciudad. En una intervención urbanística de este tipo, donde 

se genera una imagen urbana nocturna, se pueden emplear muchos recursos visuales, donde se observan los 

lugares de un modo distinto, revelando otras referencias urbanas desapercibidas durante el día. 

 Así, con el fin de lograr una correcta integración entre el grupo de proyectos de iluminación que 

componen un Plan de Luz, se estiman también algunos parámetros funcionales como la seguridad, el 

balizamiento y los elementos urbanos (torres, puentes, edificios históricos, iglesias y monumento), como 

referencias visuales para los peatones y conductores de vehículos dentro de la ciudad.  

Por lo tanto, por medio de la realización de un Plan de Luz, la iluminación consigue modificar la 

legibilidad urbana y, como consecuencia, entablar una nueva relación simbólica entre el centro histórico y la 

periferia. Entonces, para lograr esta meta, se hace indispensable la adopción de diferentes escalas de 

intervención dentro del proyecto urbanístico.  

 Asimismo, también es esencial en el Plan de Luz, la relación entre el conjunto urbano y los 

elementos particulares, que se vincula a una cierta lógica y coherencia dentro de la composición, resultando 

de fácil lectura. Así, la ciudad se transforma en un conjunto rápidamente identificable por el observador, con 

una estética atractiva, sin dar la impresión de ser una yuxtaposición de partes sin sentido.  

 Otro aspecto a considerar en el proyecto de iluminación, es su carácter dinámico, donde la definición 

de una visión nocturna acontece desde diferentes puntos de observación sucesivos. Esto ocurre porque el 

observador no visualiza del mismo modo una ciudad a partir de una vía de circulación, que, desde la cumbre 

de un mirador, o las calles del centro histórico. 

De este modo, es posible abarcar una interesante perspectiva panorámica del conjunto urbano y, a 

través de esta visión, ser capaz de identificar el skyline urbano, captando con la mirada los espacios urbanos 

más emblemáticos, pero también todo el encuadre del paisaje nocturno. 

 En resumen, el empleo del Plan de Luz es la respuesta más adecuada para una planificación óptima 

de la iluminación urbana, partiendo del análisis de la ciudad como un conjunto de monumentos, edificios y 
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lugares que interactúan dentro de una red de relaciones visuales.  

Por último, su realización aporta diversas ventajas: el fomento del turismo, la creación de empleo y 

nuevos negocios, la estimulación de actividades de ocio y la vida nocturna en general, la cohesión social, la 

generación de nuevas infraestructuras y estimulación de futuros proyectos urbanísticos, etc. Todos estos 

resultados son alcanzados teniendo en cuenta el ahorro energético, el impacto medioambiental y el desarrollo 

sostenible (véase fig. 1.4.2a). 

 
 

Ciudad Fecha Población 

(hab.) 

Orientaciones del Proyecto Resultados 

 

Lyon 

(Francia) 

 

1er Plan de Luz 

(1989) 

 

480.778 

Valoración del patrimonio urbano y 

su paisaje natural por medio de la 

iluminación de monumentos, riberas 

de los ríos, puentes, vistas 

panorámicas, puntos de referencia y 

entradas de la ciudad 

 

 

68.300 luminarias 

incluyendo 16.241 puntos 

luminosos para el 

embellecimiento urbano de 

328 emplazamientos 

 

 

2do Plan de Luz 

(2004) 

Desarrollo sostenible, temporalidad, 

creatividad, experimentación e 

innovación tecnológica 

 

 

Gante 

(Bélgica) 

 

1er Plan de Luz 

(1998) 

 

243.000 

Ejecución de una estrategia de 

iluminación global para el casco 

histórico 

 

 

33.570 puntos luminosos 

 

2do Plan de Luz 

(2006) 

Ejecución de una estrategia de 

iluminación global para toda la 

ciudad 

 

 

Ningbo 

(China) 

 

2008 

 

 

5,4 millones 

Crear símbolos luminosos, mejorar el 

paisaje urbano para los habitantes, 

valorar la identidad cultural de la 

ciudad 

 

 

50 edificios 

12 puentes 

 

París 

(Francia) 

 

1998 

 

2,1 millones 

Determinar las tipologías de 

iluminación de toda la ciudad, 

planificar esquemas de luz para 

ciertas áreas específicas 

 

 

195.500 puntos luminosos 

 

Leipzig 

(Alemania) 

 

1998 

 

520.000 

Mejorar la calidad luminosa, 

intensificar la eficiencia energética y 

reducir las emisiones de dióxido de 

carbono. 

 

 

513 puntos luminosos 

 

Philadelphia 

(E.E.U.U.) 

 

2003-2004 

 

1,5 millones 

Planificar la iluminación de calles 

peatonales, valorizar monumentos 

históricos e iluminar fachadas de 

edificios en el distrito de las artes 

escénicas. 

 

 

3.200 luminarias 

20 fachadas de edificios 

Fig. 1.4.2a. Tabla de ciudades alrededor del mundo que ya han adoptado el Plan de Luz: sus características y resultados  

[Fuente: DELEUIL, Jean-Michel (ed). Cities and Light Planning: Experiences and Perspectives from Around the World. 

 Lyon, Ghent, Guangzhou, Paris, Leipzig, Philadelphia, Copenhagen, Lyon: LUCI Association, 2010]. 

 

 

1.4.2.1. Los criterios 

 

 

 El Plan de Luz es un instrumento utilizado por arquitectos, urbanistas y lighting designers para 

intentar ordenar los diferentes tipos de iluminación existentes en la ciudad y también para lograr una 

iluminación más adecuada a las necesidades de los usuarios urbanos durante el período nocturno.111 

 Pero la adecuación de los principios de un Plan de Luz a un emplazamiento específico no es una 

                                                 
111 KÖHLER, Dennis. “Urban spaces and the integration of lighting concepts”, in RITTER, Joachim (ed). Convention Proceedings 

“PLDC 2nd Global Lighting Design Convention”, organizado por PLDA, Berlin, 28-31 Octubre, 2009, p. 115. 
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tarea sencilla, principalmente debido a la diversidad arquitectónica de cada barrio, sus diferentes ritmos y 

actividades urbanas, y las particularidades de las vías de circulación involucradas en esta gestión. 

 Por estos motivos, la realización de un Plan Luz conlleva una intensa y compleja planificación 

urbanística. Además, existen muchos puntos débiles causados por la falta de conocimiento acerca de una 

metodología basada en la utilización de la ciudad y, principalmente, el desconocimiento de datos sobre la 

orientación y percepción de espacios urbanos durante la noche. Y, sobre todo, porque existen muy pocos 

enfoques acerca de un concepto aplicable que describa el carácter nocturno del paisaje urbano en su sentido 

social y, todavía, en su sentido morfológico.112 

 De este modo, las prioridades principales de este documento son valorizar el patrimonio histórico y 

cultural, mejorar la calidad del alumbrado público, reducir los costes de energía y mantenimiento, etc., pero, 

principalmente, proporcionar una imagen urbana atractiva de la ciudad. Añadido a ello, el Plan de Luz 

también sirve como forma de beneficiar la rutina de la población porque, con el uso de una luz adecuada, es 

posible mejorar su calidad de vida, aumentando el sentimiento de arraigo, la sensación de seguridad y el 

bienestar de los usuarios. 

 Por lo tanto, el Plan de Luz actúa de manera que hace el territorio más visible durante la noche, 

trabajando visualmente sus elementos urbanos: parques, áreas residenciales, espacios rurales, zonas 

industriales, conjuntos arquitectónicos, etc., además, de incluir algunas escenografías adaptadas a espacios 

urbanos, la iluminación de monumentos, la señalización luminosa de barrios, etc. 

 En zonas problemáticas, como la periferia, la iluminación puede valorizar el ambiente construido y 

las áreas de vegetación, proporcionando una mayor identificación entre los habitantes y el territorio. 

Consecuentemente, es posible auxiliar el proceso de revitalización de ciertas zonas degradadas, atrayendo 

inversiones y servicios para perfeccionar los espacios urbanos y, así, crear un mejor ambiente social. 

 Luego, por medio de este progreso en las zonas de extrarradio, se logran crear actividades culturales 

y artísticas para acercar a los habitantes del centro y los turistas a estas partes de la ciudad. También, en estos 

casos, el Plan de Luz podría auxiliar en la identificación de espacios públicos de construcción reciente, al 

igual que restablecer conexiones visuales entre los diferentes distritos. 

 No obstante, las prioridades del Plan de Luz no deben involucrar cualquier elemento urbano sin la 

realización de un estudio previo de su relación con la ciudad. De este modo, es posible mantener la 

coherencia del conjunto urbano en el resultado final del proyecto de iluminación. Entonces, la luz logra 

conservar el significado de los elementos urbanos y no se excede en el empleo de efectos luminosos para la 

puesta en escena del paisaje nocturno.  

 Conforme el planeamiento urbanístico de una ciudad se va convirtiendo en algo más complejo, 

aumenta la necesitar de adoptar un Plan de Luz para obtener una adecuada orientación sobre las reglas 

generales de funcionamiento de la iluminación, las políticas específicas para coordinar las actuaciones de 

elementos urbanos y, además, poder preservar la coherencia del conjunto de intervenciones. 

 La estrategia del Plan de Luz, con respecto a la promoción de la identidad local está direccionada 

principalmente a la valorización de las actividades urbanas y de los paisajes nocturnos característicos, junto 

con la imagen de elementos arquitectónicos emblemáticos y del patrimonio cultural de la ciudad. De esta 

manera, iluminando el patrimonio cultural se realiza una narración de su historia y, por esta razón, la luz 

tiene que ser planeada de una manera muy sutil y simbólica.  

 Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la iluminación de las infraestructuras, como un puente que 

conecta dos partes de la ciudad, donde, con la iluminación, se acentúan sus elementos arquitectónicos y, al 

mismo tiempo, se refuerza su sentido simbólico de unión y la dimensión de identidad local. De este modo, 

cuando la iluminación transmite el significado de un elemento urbano, no es necesario emplear un exceso de 

brillo, pero se puede adoptar un efecto luminoso discreto. Igualmente, la iluminación de edificios históricos 

puede ser ejecutada de forma juiciosa, resaltando sólo algunos elementos visuales. 

 Por ello, al seguir las orientaciones del Plan de Luz, también es posible proponer cambios en la 

iluminación de los espacios cotidianos, no sólo actuando exclusivamente en la apariencia nocturna de los 

edificios históricos y monumentos. Igualmente, se logra estimular una mayor participación ciudadana en el 

desarrollo de este tipo de intervención urbanística, haciendo que los usuarios de estos espacios actúen de 

forma más activa en la configuración de la ciudad. 

 

 

                                                 
112 KÖHLER, Dennis. “Urban Spaces and the Integration of Lighting concepts”, in RITTER, Joachim (ed). Convention 

Proceedings, “PLDC 2nd Global Lighting Design Convention”, organizada por PLDA, Berlin, 28 a 31 de octubre de 2009, p. 115. 
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1.4.2.2. Las metodologías y enfoques 

 

 

 La pluralidad de enfoques en la aplicación de los Planes de Luz en varias ciudades, ha desarrollado 

diferentes metodologías de empleo de la iluminación en la planificación urbana y, sobre todo, de los 

elementos urbanos comprendidos en este proceso. En cada una de estas metodologías, los medios empleados 

para ejecutar el planeamiento varían bastante. Por ejemplo, en algunas ciudades, se ha utilizado el Plan de 

Luz de manera integral, mientras que, en otras, se han adoptado solamente algunos conceptos, un esquema 

de iluminación direccional, un tipo de luminaria, etc.  

 Las herramientas empleadas en la planificación de un Plan de Luz no están claramente definidas, 

siendo muy probable que nunca lleguen realmente a ser verdaderamente establecidas de un modo rígido. Por 

esto se considera que cada lighting designer debe adoptar la metodología que crea que es la más apta y 

conveniente, según las características del emplazamiento, los objetivos deseados por el Plan de Luz y la 

mejor expresión de sus ideas. 

 Pero, aunque existan varias metodologías en la realización del Plan de Luz, finalmente, el enfoque 

adoptado por el poder público siempre es el predominante, que es tratar la iluminación como una 

herramienta de política urbana. En otras palabras, la planificación del proyecto de iluminación se convierte 

en una simple asignación de objetivos, adjudicación de recursos y, después, en una evaluación de propuestas. 

 En resumen, las estrategias básicas adoptadas por las autoridades competentes se dividen en tres 

niveles de orientación: el espacio, el método y el principio. 

 La primera orientación está enfocada al espacio considerando algunas características como el 

entorno del territorio, la extensión del paisaje, los límites del área de actuación y la escala de intervención. 

Su principal preocupación es el establecimiento de algunas actividades urbanas como base inicial para la 

elaboración del proyecto. Posteriormente, el área de actuación va aumentando hasta incorporar nuevas zonas 

urbanas para la futura planificación de iluminación, con el propósito de conseguir una integración visual 

entre la periferia y el centro urbano. 

 No obstante, este planteamiento se fundamenta a nivel territorial en la realización de un análisis de 

las conexiones espaciales, en el tratamiento luminoso colectivo y en la política urbana general. En un nivel 

intermediario, se dirige a los barrios de vida nocturna y, luego, en un nivel más local, se encamina al 

establecimiento de objetivos y usos de los espacios públicos de la ciudad. 

 La segunda orientación se caracteriza por ser una metodología que comprende la gestión pública de 

la planificación de iluminación y también sus acciones propuestas. Este enfoque propone que el proyecto sea 

desarrollado por un grupo multidisciplinar de profesionales, que se responsabilice por el cumplimiento de las 

normas y recomendaciones técnicas en la realización de los proyectos de iluminación, valorando los 

intereses públicos y privados.  

 Por esta razón, este planteamiento debe, necesariamente, ser realizado siguiendo un control público, 

pero sin ignorar la influencia de los agentes privados, comerciantes y propietarios de edificios. Siguiendo 

esta lógica, se evalúa primero la relación creada por el proyecto de iluminación desde el punto de vista del 

usuario y, después, se estima la política general de iluminación y su consecuente impacto. Estas evaluaciones 

emplean algunos indicadores urbanos disponibles como la cantidad de reservas de hoteles, el apelo turístico, 

los ingresos de restaurantes, etc. Porque, según la experiencia en la realización de algunos Planes de Luz, la 

imagen urbana siempre se beneficia de una política de iluminación bien planificada; sin embargo, los 

resultados directos e indirectos son muy difíciles de cuantificar. 

 La desventaja del segundo enfoque está en la alta complejidad de la tarea que, como consecuencia, 

incluye la incertidumbre dentro de la puesta en práctica del proyecto. No obstante, el propio desarrollo del 

alumbrado público está repleto de ejemplos de experimentaciones, comprobando que el empleo de prototipos 

y nuevas soluciones con base en ideas efímeras concebidas para eventos específicos puede ser una buena 

forma de ensayar la adaptación de ciertas instalaciones. 

 La tercera y última orientación está apoyada en la idea de un principio general que debe guiar las 

acciones del proyecto y, a largo plazo, este concepto se convierte en la principal referencia del proyecto. 

Inicialmente, en los primeros Planes de Luz, estas acciones estaban basadas, especialmente, en el desarrollo 

económico, pero ahora se fundamentan en la creciente preocupación acerca del desarrollo sostenible. Este 

cambio de enfoque ha sido muy eficaz, porque ha permitido la extensión del desarrollo urbano, considerando 

también otros factores como el progreso económico y sus consecuencias sociales. Pero sin olvidarse de la 

preocupación con el impacto medioambiental.  

 Sin embargo, este tipo de metodología tiene sus desventajas, porque provoca algunas 

contradicciones, por su variedad de interpretaciones (aunque, la iluminación sostenible ha demostrado ser 
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realmente muy beneficiosa, como uno de los principios orientadores del planeamiento de la iluminación). 

Pero, a pesar de la existencia de una gran variedad de interpretaciones sobre el desarrollo sostenible, que 

incluyen desde el control de la contaminación lumínica, hasta la utilización de equipos reciclables, su 

principal ventaja es que existe un cuidado común sobre el control óptimo del consumo eléctrico. Inclusive 

esto demuestra cómo la preocupación con la idea de sostenibilidad no requiere que la elección por el ahorro 

energético renuncie a la calidad luminosa. 

 Desde la realización del primer Plan de Luz en Lyon en 1989 hasta la actualidad, los objetivos 

iniciales de la planificación de iluminación urbana han sido completamente superados. Esta primera 

generación de Planes de Luz tenía como metas principales el desarrollo de actividades humanas y del 

atractivo urbano, al igual que el perfeccionamiento del paisaje nocturno por medio de la creación de una 

identidad urbana proporcionada por el empleo de la luz. 

 No obstante, a día de hoy, estos propósitos han sido ultrapasados, y aunque la iluminación de un 

conjunto fachadas y del patrimonio cultural siguen expresando la identidad urbana, se han añadido a ellos la 

valoración de los demás espacios urbanos y sus atmósferas luminosas específicas.  

 De este modo, se pueden observar los nuevos objetivos expresados por las políticas de iluminación, 

que tratan de corregir los excesos y errores ocurridos en intervenciones pasadas, donde se ha intentado 

planificar una iluminación urbana a todos los niveles, pero debido a malas coordinaciones no fue posible 

alcanzar los resultados deseados. 

 A pesar de que, la preocupación por una iluminación planificada es muy difundida, se nota que, 

afortunadamente, su aplicación no lleva a un tratamiento visual uniforme, lo que permite que la ciudad y sus 

imágenes más emblemáticas sigan conservando sus singularidades. Esto demuestra que la noción cultural de 

un paisaje organizado por la iluminación artificial no es algo contradictorio con su carácter particular. 

 Igualmente, el creciente interés por la creación de diferentes atmósferas luminosas manifiesta una 

creciente tendencia sobre la preocupación con el uso y la función de los espacios públicos de la ciudad. 

Además, otros aspectos olvidados de la iluminación funcional, como la importancia de los peatones frente a 

conductores de vehículos y la seguridad en el transporte, vuelven a ser considerados prioritarios para 

proporcionar bienestar urbano y calidad de vida a los usuarios dentro de la planificación de iluminación. 

 Estas tendencias del Plan de Luz se confirman, poco a poco, a través de nuevas propuestas con 

respecto a usos espaciales y ritmos urbanos. Otro destaque importante es el papel de los nuevos desarrollos 

técnicos, porque ellos posibilitan la aplicación de estas políticas inéditas y sus objetivos. 

 Esto suele ocurrir, por ejemplo, con las nuevas cuestiones de atmósferas luminosas y los usos 

espaciales, donde las nuevas tecnologías favorecen el empleo de luz cromática y su programación teniendo 

en cuenta el período y la estación del año. Entonces, según el horario nocturno, el cambio estacional y el 

calendario de eventos, la iluminación se transforma, creando diferentes efectos luminosos para establecer 

vínculos entre el usuario y el espacio. 

 Por lo tanto, en las distintas áreas urbanas de la ciudad, casi todos los lugares cuentan con la 

posibilidad de recibir un tratamiento luminoso específico y de calidad, independiente de su posición urbana o 

su naturaleza simbólica. La sencilla circunstancia de participar en la malla urbana y ser el soporte para algún 

uso público es suficiente para convertir este espacio en un elemento interesante. Este enfoque es adoptado 

actualmente en los Planes de Luz, pero antes era ignorado por sus primeras generaciones, donde la atención 

se dirigía sólo al patrimonio cultural y los cascos históricos. 

 Entonces, a partir de la segunda generación de Planes de Luz, se empiezan a incluir en el análisis 

previo a las propuestas otros elementos urbanos como calles, parques, zonas periféricas, etc. Estos elementos 

no tienen que ser obligatoriamente emblemáticos, pero son umbrales simbólicos del paisaje urbano 

cuotidiano. Así, se incrementa la consideración general sobre los aspectos considerados en la política de 

planeamiento de iluminación, existiendo más diversidad de los objetivos asignados al Plan de Luz e, 

inclusive, una mayor superficie de actuación, objetos involucrados, usos y atmósferas de espacios públicos. 

 Estos enfoques recientes acerca de la iluminación urbana confirman la necesidad de considerar de 

forma global la relación entre ciudad y luz, donde este vínculo se convierta cada vez más en una gestión más 

compleja.  

 Sin embargo, para superar las dificultades y encontrar soluciones adecuadas en cada Plan de Luz, es 

imprescindible que las ciudades puedan intercambiar sus experiencias sobre la aplicación de este tipo de 

intervención urbanística, haciendo públicos sus resultados. 

 El progreso de los Planes de Luz sirve para confirmar el protagonismo de la noche como un 

denominador común a todas las ciudades, pero la planificación de la iluminación de cada una de ellas 

refuerza la experiencia única de estar en un lugar, una sensación incomparable en cualquier otro 

emplazamiento. 
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 Por lo tanto, a medida que el Plan de Luz se va popularizando como herramienta de planificación 

urbanística, el tiempo nocturno también se fortalece cada vez más como el tema central del proyecto de 

iluminación a ser materializado con el empleo de diferentes atmósferas, temporalidades y usos luminosos 

dentro de la ciudad. 
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4.3. Las fases de desarrollo del Plan de Luz 
 

 Los documentos estratégicos y normativos para la realización de los proyectos de iluminación urbana 

del urbanisme lumière son los Planes de Luz. Estos representan las herramientas más apropiadas para el 

control de la coherencia entre un conjunto de proyectos de iluminación desarrollados durante un período de 

tiempo, variable de 5 a 10 años, definiendo la pertinencia del mismo y de sus futuras directrices. 

El Plan de Luz consiste en un esquema director del alumbrado urbano, a través del cual se desarrolla 

un estudio urbanístico sobre la iluminación de una ciudad, zona urbana unitaria, barrio o sitio. Su objetivo 

fundamental es la valorización de las características más particulares de un territorio, como sus elementos 

arquitectónicos más significativos, el patrimonio cultural, etc., cuyo principal propósito es dibujar un perfil 

nocturno de la ciudad, considerando estos componentes urbanos en la creación de una interpretación 

luminosa particular conforme las propiedades singulares del escenario urbano. 

 Desde el punto de vista del urbanismo, el Plan de Luz tiene como finalidad la creación de un gran 

informe para la intervención del alumbrado urbano, donde se determinan algunas metodologías de actuación, 

sus instrumentos técnicos y la terminología empleada en la ejecución integral de un proyecto de iluminación. 

 En el sentido práctico, este documento auxilia en la creación del ambiente urbano con un carácter 

personalizado, compatible con la apariencia nocturna que se desea proporcionar al lugar. El ambiente 

nocturno de la ciudad es muy distinto al aspecto diurno y, debido a esta razón, no es conveniente imitar los 

efectos de la iluminación diurna durante la noche. 

 Por lo tanto, el Plan de Luz busca perfeccionar las necesidades de una ciudad contemporánea con 

respecto a los espacios públicos urbanos de calidad. De este modo, los proyectos de iluminación propuestos 

deben ser definidos en niveles de prestaciones, y no adoptar en toda la extensión urbana una clasificación de 

tipos de iluminación según las diferentes categorías de vías de circulación, como sugieren algunos 

parámetros internacionales vinculados con la densidad de tráfico.  

 Por esta razón, el Plan de Luz es un instrumento con otro tipo de enfoque, que no se restringe sólo al 

punto de vista técnico de la luminotecnia. No obstante, éste siempre respeta las normas y los requisitos 

técnicos obligatorios de un proyecto urbanístico.  

De este modo, su mala realización puede ser muy perjudicial para la ciudad, por no favorecer la 

lógica de su estructura, ni contribuir para la creación de una imagen urbana atractiva. Además, su ineficacia 

generaría un considerable derroche de energía y también demandaría más mantenimiento en las instalaciones 

de luz. En cambio, cuando el Plan de Luz es realizado de una manera eficaz, entonces, se proporciona un 

embellecimiento urbano equilibrado, donde el alumbrado público y las luminarias de espacios públicos 

funcionan de manera conjunta para producir ambientes luminosos atractivos. 

 En términos generales, la realización de un Plan de Luz se divide básicamente en tres etapas 

principales: la fase de análisis (primera fase), la elaboración del proyecto (segunda fase) y, finalmente, la 

puesta en práctica (tercera fase). 

 La primera fase es conocida como análisis y comprende el estudio de la situación previa a las 

propuestas de proyectos de iluminación. En ella, se emplean algunos métodos como el levantamiento de las 

instalaciones de alumbrado existentes, un conjunto de muestras de los valores medios de iluminancia y 

luminancia de las superficies, un censo de soportes de luminarias junto con el mobiliario existente y un 

listado de los elementos urbanos más relevantes. También en esta fase, se analizan las estructuras urbanas a 

través de un levantamiento de las características históricas, funcionales y morfológicas de la ciudad, de modo 

que se obtenga una definición de los sistemas urbanos singulares y homogéneos. 

 Después, durante la segunda fase, se definen los objetivos del Plan de Luz y su programa de 

intervenciones.  Como consecuencia, se inicia la elaboración de las propuestas de proyectos de iluminación, 

abarcando la definición de un modelo de percepción luminoso, la división del territorio en áreas de 

actuación, la determinación de tipos de luminarias, las categorías de intervención, las características 

luminosas, etc.  

 Posteriormente, en la tercera y última fase, conocida como la puesta en práctica, se materializa la 

elaboración de estas propuestas de proyectos de iluminación y, a partir de este momento, se organiza un 

cronograma con un presupuesto estimado para la realización de estas intervenciones urbanísticas. 

 Como conclusión final del proceso, se redacta un informe reuniendo todos los procedimientos 

administrativos adoptados para la ejecución y gestión de los proyectos de iluminación, añadiendo también las 

especificaciones de calidad necesarias para los componentes eléctricos, el mobiliario urbano y las 

instalaciones de alumbrado realizadas durante el período de validez del Plan de Luz. 
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1.4.3.1. Primera fase: el levantamiento y análisis del entorno existente 

 

 

 La primera fase del Plan de Luz comprende la reunión de documentación con la información 

necesaria para proponer los cambios en el aspecto visual de la iluminación urbana nocturna. Este período 

consume gran parte del tiempo y de los recursos disponibles dentro del proceso global de trabajo. 

 Sin embargo, el levantamiento de las condiciones existentes es una información fundamental para la 

realización de un trabajo seguro de aprovechamiento de recursos. Al disponer de estos datos, es posible 

elaborar un presupuesto de equipos y determinar las modificaciones necesarias para alcanzar un proyecto de 

iluminación de calidad. 

 Justamente, es durante esta fase cuando se empieza a realizar un diagnóstico de la iluminación 

existente y se valora la distribución de luminarias y fuentes de luz, junto con la evaluación de la calidad del 

material de los equipos, su validez y eficacia. En esta etapa, se realiza un estudio técnico sobre los niveles de 

iluminancia y luminancia presentes en las calles, un censo de luminarias y tipos de soportes, así como 

también de localización de cabinas eléctricas, para que todos estos detalles sean reflejados en un mapa 

luminotécnico pormenorizado. Posteriormente, se realiza un listado de los sitios históricos, monumentos y 

recorridos urbanos principales dentro de la malla urbana en un análisis paralelo al documento principal. 

 El levantamiento de los soportes representa una información significativa dentro de esta fase, que 

permite descubrir la diversidad existente dentro del territorio, la fragmentación, la ausencia de continuidad y 

la mezcla contradictoria de elementos dentro de un mismo entorno, identificando, de este modo, aquellos 

responsables por las rupturas visuales en el ámbito urbano. 

 Otro aspecto que se ha de considerar, es la presencia de deslumbramientos e interferencias luminosas 

causadas por una pésima ubicación de soportes de luminarias. En estos casos, el resultado es mucho peor que 

la iluminación incontrolada originada por los escaparates comerciales, porque inhabilita al observador la 

percepción de los monumentos cercanos y anula totalmente las relaciones armónicas de luz del entorno 

inmediato. 

 En el ambiente nocturno de la ciudad, es imposible ignorar otras fuentes de luz distintas al 

alumbrado público, como la iluminación de tiendas, terrazas, cafés, restaurantes, edificios y el tráfico viario. 

Por esta diversidad, es difícil conseguir una completa unidad luminosa dentro del medio urbano, de modo 

que, tanto la estructura espacial como la disposición de la ciudad sean claras y reconocibles. 

 Después, con el auxilio de un estudio sobre la malla urbana se identifican los elementos 

emblemáticos y las relaciones significativas entre ello, para construir una composición coherente y propia de 

una ciudad nocturna, de modo que se proponga una lectura auténtica: para lograr interpretar una ciudad es 

indispensable conocerla, hasta hacer que sus estructuras espaciales más importantes sean reveladas y 

valoradas junto con las relaciones entre los monumentos urbanos. 

 En este proceso de análisis de la ciudad, se deben clasificar los tipos de iluminación y grados de 

importancia dentro de tres niveles básicos: el histórico, el morfológico y el funcional. En el nivel histórico, 

se identifican las partes de la malla urbana donde se encuentra un “patrón” común de determinado período 

cultural o época urbana.  

 En el nivel morfológico, se reconocen las situaciones indisciplinadas como la clave principal para la 

interpretación de fenómenos urbanos, para que, después, estas proporcionen la base para las futuras 

propuestas del proyecto de iluminación.  

 Por último, en el nivel funcional, se pueden clasificar los fenómenos de especialización urbana y 

también los comportamientos sociales relacionados a los espacios públicos, según la hora del día o la noche, 

o sea, conocer sus ritmos urbanos según el horario. 

 En los centros urbanos, es frecuente encontrar una superposición de información en estos tres 

niveles, lo que limita bastante las posibilidades del espacio urbano en el momento de obtener una identidad 

ambiental fácilmente reconocible. Sin embargo, en ciertos casos, es posible encontrar esta identidad en una 

particular unidad o, simplemente, en el aspecto predominante del conjunto. 

 Al estudiar los sistemas de relaciones estructurales y visuales entre los monumentos, el paisaje, la 

naturaleza, las plazas y los recorridos, es posible construir un modelo perceptivo del centro urbano para 

determinar las jerarquías visuales y los vínculos de iluminación urbana propuestos por el Plan de Luz, cuyo 

modelo siempre destaca estos elementos estructurales representativos y sus relaciones peculiares. 

 El conjunto de elementos urbanos que constituye este modelo perceptivo ayuda en la interpretación 

de la estructura urbana, basándose en una red de múltiples centros diferenciados, que se unen entre sí por 

relaciones visuales directas; o sea, se trata de una “narración” de itinerarios materializada con el empleo de 

la luz. Estas indicaciones de luz son muy dinámicas y refuerzan la “contracción-dilatación” de los espacios 
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con respecto a la arquitectura y el urbanismo del núcleo urbano.  

 Por este motivo, las opciones luminotécnicas del Plan de Luz habitualmente emplean una 

ponderación entre los niveles de luz del alumbrado funcional para conseguir bajar estos límites a niveles 

mínimos de luz exigidos por la normativa. 

 En resumen, la primera fase del Plan de Luz consiste en una evaluación general sobre la situación del 

perímetro de actuación. En ella, se consideran todos los tipos de información que contribuyan para su 

elaboración (topografía, vistas lejanas, estructuras urbanas, etc.), de modo que se pueda trazar el estado de su 

emplazamiento y hacer un diagnóstico de las instalaciones existentes (tonalidades de luz, tipos de 

iluminación, etc.), para luego saber con precisión aquello que puede ser conservado, eliminado y ajustado 

con respecto a los objetivos planteados en las nuevas propuestas de los proyectos de iluminación. 
 

 
1.4.3.2. Segunda fase: la jerarquía de zonas, programa de intervenciones y elaboración del proyecto 

 

 

 En la segunda fase del Plan de Luz, se divide el área de actuación en varias unidades de intervención, 

cuyos límites coincidan con aquellos identificados durante la primera fase. Este documento habitualmente 

puede englobar zonas urbanas muy complejas, donde es conveniente su división en áreas más pequeñas y 

homogéneas, para optimizar los proyectos de ejecución del alumbrado. 

 Después de esta división y la definición de la jerarquía de zonas, se elabora el programa de objetivos, 

donde se definen las necesidades y exigencias que han de ser alcanzadas por el Plan de Luz. Como 

consecuencia, se elabora un programa de intervenciones que describe el sentido que se quiere dar a la 

composición nocturna y al paisaje urbano, etapa que precede el proceso de concepción de los proyectos de 

iluminación. 

 El programa de intervenciones es la reunión de las propuestas intelectuales, que tienen en cuenta 

diferentes factores como la demanda social, las prácticas culturales, las preocupaciones ecológicas con el 

medio ambiente, el desarrollo sostenible, etc. Este documento expresa las ambiciones del Plan de Luz y 

comprende un texto de intenciones sobre su aspecto visual, dejando en evidencia las líneas de fuerza del 

proyecto global de iluminación. También se consideran las diferencias que componen la ciudad y se describe 

tanto la organización general del alumbrado público, como también su propia valoración.  

 Además, se establecen los principios que, posteriormente, constituirán las guías referentes a todos los 

componentes del proyecto: los tipos de iluminación, los niveles de iluminación, la temperatura de color, la 

elección de mobiliario urbano, la altura de soportes, la elección de revestimientos, la periodicidad del 

mantenimiento, etc.  

 En el proceso de creación del programa de objetivos, es conveniente no minimizar la importancia de 

su elaboración apropiada, al igual que ocurre en la estimativa de costes, visto que la cualidad de una óptima 

realización está directamente vinculada al tiempo dedicado en sus estudios previos. Esto sucede porque estos 

estudios llevan a la concepción del programa de intervenciones y, luego, al proyecto de iluminación. 

 Otra metodología muy empleada durante esta fase es la división de los tipos de iluminación según la 

categoría de la intervención. Por ejemplo, en la iluminación de vías principales de circulación, zonas verdes, 

monumentos, los tramos del centro histórico, etc.; para cada categoría, se establecen unas directrices 

específicas, con el fin de proporcionar un criterio conceptual válido en las situaciones habituales de proyecto. 

 Durante este período, al igual que en la primera fase del Plan de Luz, se incluyen las situaciones 

urbanas heterogéneas, que se asemejan desde el punto de vista del proyecto de iluminación. También se 

determinan las especificaciones luminotécnicas de los niveles de iluminación, la temperatura de luz, el 

rendimiento cromático, etc. 

 Con respecto a la parte técnica, los niveles medios de iluminación de superficies horizontales (planos 

de circulación) son, en general, vinculados con la iluminación funcional, mientras que, los niveles medios de 

iluminación de superficies verticales (fachadas, monumentos, elementos del paisaje, etc.) se corresponden, 

mayoritariamente, a la iluminación artístico-monumental. 

 Según Terzi113, se recomienda la adopción de una baja iluminación en el alumbrado funcional en los 

puntos donde ésta coexiste con una iluminación artístico-monumental, para que sea posible crear una 

relación de proporcionalidad inversa entre ambas. En otras palabras, se trata de poner en evidencia el 

alumbrado artístico-monumental con relación al entorno predominante de alumbrado funcional.  

                                                 
113 TERZI, Corrado. Los Planes de la Luz, Centro Studi e Ricerca Iguzzini, Recanati: Domus, 2001, p. 46. 
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 Sin embargo, lo contrario ocurre en la iluminación de las vías principales de circulación, donde el 

alumbrado artístico-monumental no representa un papel importante y el predominio de un alto nivel de 

iluminación debido al tráfico intenso es mucho más conveniente. 

 En términos de temperatura de color, es habitual la adopción de luz blanca con un rendimiento 

cromático igual o superior a 80 en áreas de alumbrado funcional para destacar los espacios urbanos 

expresivos. Estos criterios también se emplean en la iluminación de zonas verdes, pero cuando la intención 

del proyecto es diferenciar y jerarquizar diferentes recorridos, entonces, se emplean fuentes luminosas con 

otros tipos de características. 

 En el caso de un proyecto de iluminación de grandes dimensiones, se intenta evitar que la 

transformación de la apariencia urbana, debido al empleo de la luz, produzca un escenario demasiado 

dramático, para que la ciudad no sea contemplada a la distancia con un aspecto muy exagerado. Por esta 

razón, se busca crear un ritmo de conexión entre los diferentes proyectos de iluminación urbana existentes 

dentro del territorio, con objeto de darles una cohesión de conjunto, pero sin que los ambientes luminosos 

pierdan sus características particulares. 

 En resumen, la segunda fase del Plan de Luz se concentra en la elaboración cuidadosa del programa 

de objetivos, basado en los estudios previos realizados durante la primera etapa y, como consecuencia, se 

establece el programa de intervenciones para que, finalmente, sea posible iniciar la ejecución de los 

proyectos de iluminación. 

 

 

1.4.3.3. Tercera fase: las propuestas, cronograma del proyecto y puesta en obra 

 

 

 La tercera fase del Plan de Luz corresponde al período de puesta en obra que sucede a la elaboración 

del proyecto de iluminación. En ella, se organiza un cronograma para la realización de las propuestas de 

proyectos de iluminación y, según su grado de complejidad, el calendario de realizaciones. Las realizaciones 

pueden distribuirse durante un intervalo de tiempo (5 a 10 años), pero el período dependerá, principalmente, 

de las limitaciones económicas del presupuesto. 

 El cronograma de propuestas es un programa de las actividades previstas, que sirve como referencia 

y objeto de debate para los posteriores años de realización del Plan de Luz. De este modo, tanto el poder 

público como los profesionales del equipo multidisciplinar pueden coordinar una política eficaz de 

planificación urbanística. Las posteriores limitaciones económicas del presupuesto no deben ser interpretadas 

como un gran obstáculo, pero se debe intentar llevar adelante el proyecto con determinación, entusiasmo, 

convicción e imaginación. 

 La importancia de este período consiste en el control de ejecución de las realizaciones para que, 

después, se logre garantizar una base de calidad en la iluminación urbana. Además, se verifican las 

propuestas originales del Plan de Luz, de modo que estas cumplan con todos los requisitos referentes a las 

normas de seguridad y resulten económicamente viables. 

 Sobre todo, es importante recordar que, en esta fase, los principales responsables de las realizaciones 

del Plan de Luz son los profesionales encargados de la dirección técnica de los proyectos de iluminación. Por 

otro lado, es el poder público el que decide las motivaciones y los objetivos que fomentan la iniciativa de 

iluminar, como también de escoger cuáles serán los espacios públicos destacados por la luz, las causas, los 

tipos de usos, los componentes participantes y los medios empleados. 

 En este período, algunas cuestiones prácticas son finalmente establecidas como, por ejemplo, los 

temas referentes a la elección de equipos de iluminación, la vida útil de los materiales; la instalación según 

las normas constructivas y de seguridad, el mantenimiento, la resistencia al vandalismo, etc. Este proceso es 

de fundamental importancia, porque, en el medio urbano, la vida útil de la puesta en escena del proyecto de 

iluminación dependerá mucho de las características técnicas de las lámparas, de los equipos de iluminación 

instalados y del mantenimiento. Este último factor es variable y obedecerá la dimensión urbana de la ciudad, 

su forma de gestión y los responsables de esta tarea.  

 Esta reunión de resultados será decisiva para la conservación de los proyectos de iluminación 

propuestos durante el período de validez del Plan de Luz, que puede llegar, inclusive, a extenderse durante 

unos 15 años de duración.114 

 Además, el equipo de iluminación no sólo representa un componente estrictamente funcional, sino 

también tiene su carga estética sobre los demás elementos del espacio. A pesar de que, el alumbrado público 

                                                 
114 LAGANIER, Vicent. Lumières architecturales en France, Collection Scéno+, Paris: AS, 2004, p. 257. 
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no suele tener tanto protagonismo cuanto la iluminación de los edificios emblemáticos y monumentos, 

también es un componente que genera una repercusión visual y, por ello, merece su destaque dentro de la 

composición del escenario urbano.  

 Ejemplo de esto, es la coordinación entre la instalación de alumbrado funcional, con relación a las 

instalaciones arquitectónicas de edificios, donde la intención principal es obtener un equilibrio entre ambas 

para alcanzar un mejor resultado visual. No obstante, tener en cuenta la apariencia estética de los equipos de 

iluminación tampoco es un motivo para desestimar la preocupación con otras funciones básicas de la luz, 

como pueden ser la seguridad, el bienestar y la creación de un adecuado ambiente luminoso. 

 Lógicamente, la seguridad es la primera cuestión que debe ser considerada en la iluminación, pero el 

componente de bienestar también está relacionado con el resultado visual y la buena legibilidad del 

ambiente. En otras palabras, el término ambiente luminoso se refiere, especialmente, a la calidad de la 

iluminación, cuya importancia en el Plan de Luz es enorme. Porque es, justamente, esta propiedad la que 

auxilia en la creación de la sensación de seguridad y bienestar, al mismo tiempo, que logra una buena 

percepción de comodidad visual del espacio. 

 En resumen, la tercera fase del Plan de Luz comprende la organización de un cronograma general de 

intervenciones para que, posteriormente, se pueda elaborar un calendario de realizaciones, que dependerá 

casi exclusivamente del presupuesto. De este modo, se inicia la puesta en obra del Plan de Luz, que puede 

variar de 5 a 10 años, abarcando varias gestiones del poder público y donde habrá un control de la ejecución 

de las propuestas según las normas vigentes de construcción y seguridad. 

 Una vez finalizada esta última etapa, se redacta un documento especificando todas las gestiones 

realizadas durante el Plan de Luz, junto con las especificaciones de calidad necesarias para los componentes 

eléctricos, el mobiliario urbano, y las instalaciones de alumbrado elaboradas durante su período de vigencia. 
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1.4.4. El Plan de Luz y los tipos de iluminación 
 
 Durante el proceso de elaboración del Plan de Luz, es imprescindible que la metodología adoptada 

sea perfeccionada con la ayuda de una aplicación objetiva de las normas técnicas, y también de una 

interpretación crítica y creativa de los fenómenos urbanos por medio del uso de la iluminación. 

 Según Terzi115, los objetivos principales de un Plan de Luz son: definir las directrices del proyecto de 

iluminación para la construcción de una imagen urbana nocturna, coordinar los aspectos técnicos y estéticos 

de las intervenciones a ser ejecutadas, unificar las instalaciones funcionales y arquitectónicas en una 

iluminación ambiental equilibrada y formular las especificaciones de los equipos de iluminación necesarios 

dentro del presupuesto previsto. 

 Además, podemos añadir también el establecimiento de algunos principios para la ejecución de los 

proyectos de iluminación donde se pueden indicar los objetivos generales según tres consideraciones: 

 

Dirección artística de la iluminación - esta característica se refiere al contexto de las actuaciones propuestas, 

la interpretación de los lugares, la creación de sistemas de alumbrado dinámicos, la organización del orden 

visual (jerarquía de relaciones luminosas) y la valoración de zonas urbanas. 
 
Calidad de la luz para definir los valores luminotécnicos principales - esta propiedad corresponde a la 

iluminación diferenciada según la categoría. Por ejemplo, la iluminación de entornos urbanos históricos o 

modernos, con diferentes grados de interés, áreas peatonales, grandes ejes viarios, áreas verdes, zonas 

periféricas y barrios con poca identidad visual o cuya calidad ambiental es muy deficiente. 
 
Características de los centros luminosos - esta peculiaridad incluye el listado de tipos de iluminación 

existentes y las geometrías de instalaciones de iluminación de cada lugar, la eliminación de soportes 

inadecuados, la supresión de interferencia luminosa y otras incompatibilidades existentes en el entorno de la 

instalación, la modificación de algunos aparatos (ópticas) y la propuesta de nuevos equipos. 
 
 Los planos del proyecto de iluminación no son de fácil interpretación y, por esta razón, se hace 

necesario definir en detalle sus componentes. Entonces, en ellos deben figurar los planos y las elevaciones 

con un plano indicando los ángulos de cada luminaria, también el llamado “plan de fuego” (que indica la 

función de cada una de las luminarias del proyecto, con sus respectivos ángulos de haz luminoso y el 

resultado visual final) y un plano de implantación, donde se especifica con exactitud el emplazamiento de 

cada equipo. 

 Estos detalles del proyecto permiten disponer de toda la información sobre los componentes 

participantes con el conocimiento del papel de cada uno dentro el conjunto. Así, en el caso de cualquier 

problema eventual en la puesta en escena, es más fácil buscar alternativas y, sobre todo, facilita la medición 

de los niveles de incidencia luminosa para el confort visual. 

 La realización de algunos ensayos previos con los equipos de iluminación es muy recomendables. En 

el caso de ensayos a grande escala in situ, existe la ventaja de poder verificar definitivamente la validez de 

las intenciones conceptuales, como también asegurar la reacción de los usuarios urbanos. 

 La aprobación definitiva del proyecto de iluminación se hace, entonces, con todo el conocimiento de 

causa, permitiendo que los lighting designers modifiquen estos resultados y reciban una valoración del 

público. Por lo tanto, la comunicación en este sentido es facilitada, favoreciendo el apoyo de la comunidad 

local. 

 Añadido a ello, para certificar que el Plan de Luz se realice con éxito, es obligatoria la reunión de 

cinco condiciones principales: el apoyo del poder público; un coordinador de proyecto con medios para 

negociar las propuestas y muy hábil en la dirección del equipo técnico multidisciplinar; unos costes 

económicos según el presupuesto disponible; la creación artística controlada por un equipo técnico y una 

comunicación eficaz entre todos los participantes del proyecto. 
 

 

                                                 
115 TERZI, Corrado. Los Planes de la Luz, Centro Studi e Ricerca Iguzzini, Recanati: Domus, 2001, p. 74. 
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1.4.4.1. Alumbrado público 

 

 

 El alumbrado público se emplea para iluminar pero, sobre todo, para ver, porque la luz también es un 

componente del paisaje al igual que la topografía, la vegetación, la arquitectura, etc. Además, es un medio 

muy poderoso para elaborar una imagen urbana nocturna y contribuir a la valoración de sus singularidades. 

 En esta categoría se encuentra principalmente la iluminación de calles, plazas, etc., que se encargan 

de dar visibilidad y seguridad a gran parte de los espacios públicos de la ciudad. Pero también incluye la 

iluminación empleada en las vías de circulación y destinada a facilitar el recorrido de los vehículos 

indicando a los conductores algunos elementos urbanos como las entradas de las ciudades, las intersecciones 

en la carretera, los grandes cruces, etc.; o sea, todo tipo de iluminación vinculada a los transportes. 

 A pesar de que este tipo de iluminación muchas veces tiene que obedecer a las normas técnicas de 

seguridad, es posible hacer que cada componente urbano del proyecto de iluminación tenga un tratamiento 

luminoso diferenciado. 

 

 

1.4.4.2. Iluminación de señalización 

 

 

 Esta categoría de iluminación se refiere a los semáforos, los paneles de señalización de dirección, los 

paneles reglamentarios, etc. Y, al igual que en el alumbrado público, este tipo de iluminación también tiene 

que cumplir con algunos requisitos con respecto a la normativa técnica y de seguridad. Sin embargo, en este 

tipo de iluminación no existe la posibilidad de variar el tratamiento luminoso por importantes razones de 

seguridad vial. 

 Las indicaciones de calles también se incluyen en esta clasificación, que son las responsables por 

asegurar la continuidad y el bienestar de los usuarios en los recorridos, especialmente para los peatones, que 

necesitan orientarse, conociendo en todo momento su ubicación y las referencias espaciales para el 

desplazamiento dentro de la ciudad. 

 

 

1.4.4.3. Iluminación de zonas verdes 

 

 

 En esta categoría, la iluminación puede beneficiar visualmente la vegetación de parques, jardines, 

bosques, etc., creando así una composición equilibrada que sigue el ritmo de crecimiento de las especies 

vegetales. Además, según el cambio de las estaciones, es adecuado aprovechar los efectos de textura y 

relieve característicos de cada época del año. 

 Una buena iluminación de las áreas verdes puede servir como invitación para que los habitantes de la 

ciudad utilicen estos espacios durante el período nocturno como áreas de descanso y relajación. Para lograr 

este propósito, es necesario saber dosificar los efectos luminosos, creando una alternancia entre luz y 

sombra. También es útil reproducir los colores de la vegetación y realzar su aspecto, de modo que se tornen 

agradables al observador.  

 Por ejemplo, al iluminar el contorno de la silueta negra de una copa de árbol resulta fácil generar un 

efecto visual nuevo e interesante. Para alcanzar estos resultados sugerentes no es necesario abarcar grandes 

superficies con extensas masas vegetales. Al contrario, es posible lograr unas composiciones de luz muy 

interesantes también en pequeñas áreas, como bordes de ejes de circulación, jardines de plazas, quioscos, etc. 

 

 

1.4.4.4. Iluminación arquitectónica 

 

 

 En la iluminación del tipo arquitectónica o artístico-monumental, el proyecto suele especificar sólo 

los valores de luz en las plazas y calles cercanas a las fachadas. Por otro lado, en los monumentos, se aplican 

proyectos de iluminación mucho más específicos, considerando con detalle los materiales constructivos y las 

características peculiares de cada obra. 

En estos casos, el monumento o edificio histórico siempre será un objeto arquitectónico singular; sin 

embargo, su restauración no tiene que transformarlo en un testimonio petrificado, un objeto decorativo. Al 
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contrario, se debe evitar que el objeto iluminado sea percibido bajo este concepto estático, porque de este 

modo, la luz termina fosilizando las construcciones como meros testimonios del pasado, sin ningún tipo de 

conexión con la ciudad actual. 

En estos proyectos tan diferenciados, el estudio de las características del monumento y del paisaje 

alrededor analiza todo el espacio circundante hasta un gran nivel de detalle. Por lo tanto, la escala 

habitualmente empleada no suele ser inferior a 1:500. Además, se determinan tanto los valores 

luminotécnicos de las instalaciones artísticas, como también de las instalaciones vecinas funcionales, 

describiendo las situaciones donde se exige la sustitución de soportes y luminarias. 

En los edificios históricos, el proyecto de iluminación prioriza la luz que baña las superficies y los 

volúmenes, al igual que la luz que incide sobre los tejados, materiales constructivos, colores, estilos 

arquitectónicos y el emplazamiento del edificio. Se trata entonces de alcanzar el equilibrio entre la luz de 

fondo y la de acento en los itinerarios entre los diferentes monumentos, para crear una atmósfera atractiva y 

espontánea, objetivo muy valorado dentro del proyecto de iluminación.  

Actualmente, las ciudades que poseen un patrimonio histórico-artístico significativo ya entienden 

que la iluminación puede resaltar los edificios más emblemáticos de la malla urbana. Sin embargo, la 

ausencia de una coordinación general favorecida por la elaboración de un Plan de Luz puede llevar ciertas 

intervenciones luminosas a un resultado final desequilibrado y sin calidad visual. Además, es importante que 

la iluminación artístico-monumental pueda proporcionar el desarrollo de la economía turística local, al igual 

que ocurre con la iluminación comercial, que auxilia la actividad mercantil.  

Sin embargo, también en la iluminación de monumentos pueden surgir otras cuestiones, como los 

problemas con la instalación de los equipos, ya que las construcciones históricas no han sido construidas para 

integrarse a la iluminación artificial. De este modo, es difícil encontrar proyectos de iluminación de 

monumentos que sean respetuosos con sus materiales y, sobre todo, con una correcta instalación de cableado 

de alimentación, detalle ignorado con frecuencia por algunos autores del proyecto de iluminación. 

Igualmente, estas edificaciones tampoco están aisladas dentro de la malla urbana, con lo cual, ellas 

también dependen del conjunto de edificios vecinos que, habitualmente, pueden ser más modestos, pero cuya 

importancia es intransferible con respecto al emplazamiento del objeto histórico. 

Por todas estas razones, se requiere mucho esfuerzo en este tipo de proyecto, con el fin de asegurar 

que las intervenciones propuestas respeten las estrictas condiciones de restauración y no sean perjudiciales al 

mantenimiento del monumento o edificio histórico iluminado. 

En resumen, con relación a las características arquitectónicas, la presencia de luz está directamente 

vinculada a la elección realizada en los materiales constructivos, los volúmenes edificados y el juego de 

llenos-vacíos. Por estos motivos, este tipo de iluminación requiere mucho equilibrio y cuidado, ya que su 

objetivo esencial es la valorización del patrimonio histórico-cultural. 

 

 
1.4.4.5. Iluminación de superficies acuáticas 

 

 

 Esta categoría incluye tanto la iluminación de elementos naturales (ríos, riberas, lagos, etc.), como 

también de los componentes artificiales, tales como estanques, fuentes y piscinas.  

El problema principal en este tipo de proyecto es que las superficies acuáticas, debido a sus 

características de absorción de luz, crean unos indeseables agujeros negros en la malla urbana. No obstante, 

cuando se iluminan las orillas de un río o una fuente, estas áreas se convierten en el foco de atención por la 

oscuridad circundante.  

Por lo tanto, el agua tiene también sus ventajas al ser iluminada, ya que valoriza los alrededores de 

los elementos urbanos durante el día a través de la reflexión, mientras que, durante la noche, las superficies 

acuáticas reflejan parte de la luz de los edificios y demás elementos urbanos iluminados, creando unos 

efectos visuales muy atractivos. 
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1.4.4.6. Iluminación festiva 

 

 

 Esta categoría corresponde a la iluminación realizada durante algunas fechas del año, por la ocasión 

de celebraciones en antiguos edificios, recorridos turísticos, etc. Estos eventos varían según la época del año, 

el motivo de la festividad y también las actividades propias de cada ciudad, región o país.  

 Junto a ello, este tipo de iluminación puede unirse, ocasionalmente, a la creación de ambientes 

sonoros, la proyección de imágenes, los efectos especiales, etc. Además, como ya mencionamos 

anteriormente, el éxito de este tipo de iniciativa puede derivar en la organización de festivales de luz. 

 

 

1.4.4.7. Instalaciones artísticas de luz 

 

 

 Esta categoría de luz se asemeja mucho a la iluminación festiva, pero con la diferencia de que es 

empleada como un vehículo para cuestionar el orden público en la ciudad. O sea, se trata de indagar sobre la 

pertinencia de los efectos luminosos de algunas instalaciones puntuales y de su participación en el proyecto 

global de iluminación urbana. 

 Este tipo de proyecto de iluminación representa una abstracción propuesta por artistas visuales que 

sirve a un interés específico y predeterminado, permitiendo a los observadores hacer una reflexión sobre el 

proceso de su concepción y, ocasionalmente, interactuar con esta instalación de luz, enriqueciéndola a través 

de su aportación individual.  

 En la actualidad, los artistas visuales tienen una aproximación muy original y creativa acerca de los 

lugares y, como consecuencia, los programas de actuaciones de este tipo de iluminación suelen ser muy 

sorprendentes. 

 

 

1.4.4.8. Iluminación comercial 

 

 

 Esta categoría de iluminación está directamente relacionada a la actividad comercial de ciertos 

establecimientos y también con su publicidad. Ejemplo de ello, es la iluminación empleada en algunos 

edificios industriales, pequeños comercios, grandes superficies, rótulos luminosos, etc. 

 La iluminación interior de estos establecimientos también suele tener su impacto luminoso sobre el 

espacio público. Por esta razón, es necesario que el Plan de Luz proponga una política de incentivos a los 

empresarios para que se elabore un documento con algunas recomendaciones y orientaciones específicas 

sobre los niveles de luz, la luminancia de materiales, etc.  

 Sobre todo, es importante informar este sector de la ciudad acerca de la calidad de la iluminación, 

que depende estrechamente de las características de los revestimientos utilizados en el ambiente 

(revestimientos de paredes, piso, techos, etc.) y, que según sus propiedades, la luz puede ser reflejada o 

absorbida por ellos. 
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1.4.5. El Plan de Luz en el entorno del centro histórico y la periferia 
 

 Con el adecuado empleo del Plan de Luz, el alumbrado público puede auxiliar en el fortalecimiento 

de la identidad urbana, al lograr armonizar todas las etapas de desarrollo urbano a lo largo del tiempo, 

destacando la coherencia de la ciudad y creando un ambiente armónico para los habitantes, una característica 

que servirá como una señal distintiva de sus espacios urbanos. 

 Según Guilhot116, “la iluminación puede ser aplicada a todas las ciudades; en las ciudades recientes 

que no tienen aún mucho patrimonio cultural, esta es una herramienta extremadamente útil para expresar 

identidad y, en las ciudades industriales, transforma este pasado en algo atractivo”. 

 Entonces, los resultados alcanzados en cuestiones como la identidad y la valoración del pasado 

histórico de la ciudad estimulan la memoria colectiva, aumentando el orgullo y el arraigo de sus habitantes. 

Como consecuencia, ellos empiezan a tener una mayor consciencia ciudadana, reclamando más derechos 

acerca de su territorio urbano. Así, se inicia un ciclo vicioso, donde la población asume un rol más activo en 

la representación política de la ciudad, lo que, a su vez, aumenta el prestigio y atractivo de la localidad.117 

 Otra ventaja de la iluminación es la creación de referencias en la ciudad y la amplitud del territorio, 

haciendo que un elemento urbano iluminado en el centro histórico pueda convertirse en una fuerte presencia 

en el horizonte, capaz de ser contemplada desde cualquier punto urbano, porque la luz artificial es el medio 

esencial para generar el paisaje urbano nocturno, pues ella hace que los elementos físicos sean visibles. De 

este modo, se puede utilizar la iluminación para crear un espacio urbano con un aspecto diferenciado, 

creando una estética unificada de los elementos de la ciudad con el fin de proporcionar una mayor 

orientación y definir los espacios públicos específicos para que los usuarios se sientan identificados con su 

territorio.118 

 Además, el Plan de Luz permite, a través de un correcto uso de la luz, ordenar y enseñar ciertas 

características de la perspectiva nocturna urbana, donde ciertos detalles hacen que el observador conserve y 

reconozca las imágenes de la ciudad, añadiendo a ellas sus propios significados. De este modo, también es 

posible evidenciar los detalles arquitectónicos, reconstruir las jerarquías urbanísticas olvidadas y recomponer 

las relaciones entre edificios dentro de la malla urbana, cuya lectura no es evidente durante el período diurno. 

 En los cascos históricos, la reunión de construcciones emblemáticas con frecuencia recuerda a un 

museo al aire libre, por la gran concentración de monumentos y de espacios históricos en esta parte de la 

ciudad. Así, las fachadas de los edificios, sus materiales constructivos, los colores y las órdenes 

arquitectónicas, todas estas peculiaridades dan forma a una gran exposición urbana. 

 También, en esta parte de la ciudad, el Plan de Luz logra una revitalización de los espacios urbanos, 

propiciándoles un mayor atractivo, una ventaja que a largo plazo puede aumentar su actividad turística, como 

también atraer nuevos habitantes e inversores, lo que ayudaría a reactivar la economía de la zona. 

 Entre tanto, la relación adoptada por la iluminación de monumentos con respecto a las políticas de 

rehabilitación y restauración de los cascos históricos no siempre representa una asociación respetuosa en sus 

diferentes niveles de actuación. Por esta razón, los proyectos de iluminación son un método válido, pero sólo 

si son utilizados de una forma apropiada.  

 Tanto es así, que en la relación de iluminación histórico-artística existen muchas influencias en la 

lectura visual final entre el monumento y su contexto inmediato, cuya importancia no puede ser ignorada por 

los procedimientos de conservación del casco histórico, al igual que también en el ámbito del paisaje urbano 

nocturno. 

 Por lo tanto, la iluminación propuesta por el Plan de Luz debe tener unos objetivos estratégicos y 

apoyarse en un conjunto de intervenciones individuales, donde cada intervención supere la idea rígida entre 

funcionalidad y obra artístico-monumental. De este modo, se reemplaza la distinción entre el espacio urbano 

y el monumento, por un concepto de integración global del contexto, donde existe un sistema de relaciones 

entre el mismo y el espacio situado a su alrededor. 

 Dentro de este contexto visual, material y morfológico, la existencia de esta red de relaciones en 

torno al monumento, es lo que le permite expresar su razón de ser dentro del contexto urbano y paisajístico. 

No obstante, esta red de relaciones no se limita sólo a la extensión del ámbito inmediato, sino que también 

existen algunas conexiones significativas en la lectura del monumento que pueden extenderse más allá del 

horizonte visible. 

                                                 
116 Alain Guilhot [citado por MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Develompment, Paris: Atout France, 2012, p. 32]. 

117 MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Develompment, Paris: Atout France, 2012, p. 36. 

118 KÖHLER, Dennis. “Urban Spaces and the Integration of Lighting Concepts”, in RITTER, Joachim (ed). Convention 

Proceedings, “PLDC 2nd Global Lighting Design Convention”, organizado por PLDA, Berlin, 28 a 31 de octubre de 2009, p. 116. 
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 En tales casos, se pueden consideran dos criterios principales en el proyecto de iluminación: el 

primero, sería la unidad indivisible entre el monumento y su contexto; el segundo, la jerarquía compositiva 

interior del conjunto monumental. Ambos criterios corresponden a una respuesta coherente en términos de 

iluminación, que sirve de solución a la necesidad de estructuración de una imagen colectiva dentro de la 

ciudad, tratando de evitar su fragmentación causada por el cambio inesperado en la percepción de sus 

significados. 

 De este modo, dentro del escenario urbano nocturno, existe también la posibilidad de trabajar 

relaciones espaciales olvidadas a lo largo del tiempo o, simplemente, crear otras relaciones inéditas dentro 

del paisaje. A través de estas relaciones, se logran explicar visualmente las jerarquías entre los elementos del 

entorno y se resaltan aquellas más significativas. Así, se consigue recuperar la composición de la unidad 

espacial urbana, reforzando tanto la legibilidad estructural, como también se devuelve la vinculación 

histórica perdida con el resto de la ciudad. 

 Por lo tanto, a través de la planificación urbana propuesta por el Plan de Luz, el alumbrado público 

es concebido para fortalecer el vínculo visual entre el centro histórico y la periferia, por medio de la 

iluminación de las vías principales de circulación y, también, de las demás infraestructuras integradas en la 

malla urbana. Entonces, el casco histórico se transforma en el eje de expansión original de una extensa red 

de vías, donde el flujo de circulación se integra con las zonas periféricas generando una visión integra del 

conjunto urbano. 

 Mientras tanto, la periferia permanece como una zona urbana con una débil identidad y, como tal, no 

suscita ningún tipo de interés a los individuos, porque, la creación de ambientes nocturnos luminosos se 

limita con frecuencia al perímetro de manzanas del casco histórico, olvidando los demás barrios extrarradio. 

Como consecuencia, los habitantes de la periferia sienten que esta parte de la ciudad no tiene tanta 

importancia, si comparada como el centro y, por ello, estas zonas urbanas exhiben una imagen de descuido y 

abandono. Este deterioro visual es muy perjudicial y provoca daños a la imagen de la ciudad, afectando la 

opinión de habitantes y turistas. 

 De este modo, en las zonas de separación entre el casco histórico y la periferia, debe existir un 

tratamiento luminoso de acuerdo con los monumentos e hitos urbanos que intensifican estos límites 

fronterizos en ambas áreas. Así, las características particulares de cada zona se tornan más visibles, pero sin 

interferir en su apariencia nocturna con una iluminación equilibrada en los espacios circundantes. 

 Sin embargo, es habitual la existencia de dos tipos de problemas en este tipo de proyecto de 

iluminación: el primero, se refiere a las grandes vías de circulación que unen el centro histórico a la periferia, 

donde la solución luminosa adoptada tiene que estar de acuerdo con una percepción rápida, propia al tipo de 

vía de penetración; el segundo problema, comprende el crecimiento y la adición desordenada de muchos 

barrios, sin ninguna lógica homogénea en la malla urbana.  

 Para solucionar la primera cuestión, se hace indispensable la adopción uniforme y continua de 

algunas normas técnicas empleadas en la iluminación de vías, tanto por cuestiones relacionadas con la 

percepción visual, donde se permite una continuidad en su apariencia nocturna, como por las exigencias 

necesarias en la seguridad vial. No obstante, con respecto a la segunda, se aconseja destacar sólo los sistemas 

urbanos más importantes, con el auxilio del alumbrado urbano y en los límites de barrios, adoptando una 

solución típica empleada a menudo por el Plan de Luz. 

 Tanto en los barrios de la periferia, como en el centro histórico, es preciso iluminar de un modo 

diferenciado a sus elementos urbanos importantes y referencias visuales de estas zonas urbanas. Así, el 

observador puede tener conocimiento de su posición espacial y ubicarse dentro del plano de la ciudad.  

 Además, al fortalecer la imagen urbana de estas áreas, los habitantes se desplazan con más facilidad 

y empiezan a valorar más su entorno. Este proceso puede, a largo plazo, generar un sentimiento de arraigo 

que, posteriormente, se convertirá en una mayor cohesión social y consciencia de participación ciudadana. 

 De este modo, la iluminación proporciona una mayor cohesión y vínculo social, ya que la luz crea 

una experiencia conjunta para habitantes y turistas, de vivir la ciudad durante la noche, transformando el 

ámbito urbano en un espacio de reunión e intercambios. Con el auxilio de las instalaciones de luz, los 

usuarios disfrutan de la experiencia de caminar por la ciudad y experimentan el territorio urbano nocturno. 

 Entonces, dentro de las posibilidades proporcionadas por el planeamiento urbanístico de la 

iluminación, la luz juega como un agente de vínculo social, contribuyendo a la reconexión entre barrios, 

donde los límites visuales entre el centro y las zonas periféricas desaparecen, al igual que también 

proporciona la integración de las áreas marginalizadas. 

 Pero, no podemos ignorar que los barrios de periferia presentan también sus peculiaridades y que, 

entre estas zonas, no existe el mismo tipo de unión que con el casco histórico. Entonces, el proyecto de 

iluminación debe, obligatoriamente, señalar un tratamiento luminoso diferenciado para estos barrios, con el 
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propósito de demostrar su carácter propio y hacer que la luz exprese visualmente estas diferencias. 

Consecuentemente, para distinguir y delimitar estas zonas urbanas dentro del paisaje urbano nocturno, es 

posible adoptar algunos criterios como la presencia de morfologías o arquitecturas reconocibles, la 

relevancia histórico-cultural y la necesidad de una recuperación ambiental. 

 Finalmente, la realización de un Plan de Luz debe también alentar una mayor participación de los 

usuarios urbanos en iniciativas comunitarias para promover más beneficios sobre los efectos proporcionados 

por este tipo de intervención urbanística. Como consecuencia, habría poco a poco un aumento en la difusión 

de una nueva cultura urbana de iluminación, donde el Plan de Luz es tan sólo una parte de este proceso, que 

aspira a alcanzar el desarrollo sostenible del paisaje urbano nocturno por medio de la perspectiva de un 

grupo de proyectos de iluminación realizados a gran escala.119 

 

 

                                                 
119 PAISSIDIS, Georgios. “Urban Lighting Master Plan Methodology”, in RITTER, Joachim (ed). Convention Proceedings, “PLDC 

2nd Global Lighting Design Convention”, organizado por PLDA, Berlin, 28 a 31 de octubre de 2009, p. 168. 
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En este capítulo analizamos la importancia del “urbanisme lumière” y de su aplicación a través de 

la realización de los Planes de Luz. Se consideran los atributos de la luz en la ciudad, su papel en 

la consolidación de la imagen urbana y del paisaje, las futuras perspectivas en el diseño de la 

iluminación y el papel del “lighting designer”. Además, analizamos las ventajas del Plan de Luz, 

sus criterios, metodologías y enfoques, junto con el desarrollo de sus fases, las tipologías de 

iluminación, y también su relación con el centro histórico y la periferia. En el próximo capítulo, 

nos dirigimos a la elaboración de la hipótesis de la investigación, donde analizaremos como caso 

de estudio la ciudad de Lyon, Francia. Añadido a ello, se determinará una metodología de 

investigación y el objetivo de este estudio. A partir de entonces, se analizarán los distintos 

elementos urbanos que componen el paisaje urbano de Lyon y la percepción de sus usuarios acerca 

de ellos. Estos resultados servirán para determinar la validez de una hipótesis inicial y también 

para establecer las bases para la siguiente parte del trabajo, que se concentrará en el análisis de 

los resultados. 
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II. SEGUNDA PARTE: LA HIPÓTESIS 

 

 

 

2.1. La hipótesis 
 

 

2.1.1. El fortalecimiento del lugar y la creación de imaginabilidad: estrategias complementarias para la 

mejora del entorno urbano 
 

 La crisis del crecimiento urbano ocurrida durante los años 70 y, luego, el consecutivo surgimiento de 

una percepción nostálgica por las viejas ciudades, despiertan una creciente preocupación acerca de la 

recuperación de los cascos antiguos, proporcionando más calidad a los espacios públicos. Añadido a ello, la 

detención del crecimiento urbano en este momento histórico hace que un profundo análisis en la 

configuración urbana detecte problemas referentes a un centro histórico decadente, junto con la 

yuxtaposición de áreas urbanas heterogéneas y una enorme área de periferia. Sin embargo, a pesar de todo, la 

principal preocupación es recuperar los vínculos entre los individuos y la ciudad, ya que en la ciudad 

contemporánea existe una ausencia de espacios públicos de convivencia. 

 En medio de este contexto, reaparece la noción de lugar como idea fundamental para iniciar 

cualquier tipo de intervención urbanística. Este concepto tiene entre sus ventajas su excepcional flexibilidad 

y, sobre todo, envuelve también cuestiones muy actuales como el genius loci, el collage, el fragmento 

urbano, etc.120 

 Por lo tanto, retomar la idea original de lugar es la tentativa más coherente para restaurar el 

significado de la configuración física de la ciudad como centro de reunión y participación ciudadana, donde 

se restablecen los lazos con el pasado histórico y, simultáneamente, se satisfacen las necesidades existentes 

de sus usuarios. Con el tiempo, el fortalecimiento de la imagen del lugar puede motivar el desarrollo de la 

actividad turística, lo que también propiciará, gradualmente, el progreso de la economía global y, en mayor 

escala, su city marketing a nivel regional, nacional, e incluso, internacional. 

 Por otro lado, está la idea de la imaginabilidad difundida por Lynch, donde él defiende la percepción 

de la ciudad por medio de una clasificación general de los elementos urbanos dividida en sendas, bordes, 

nodos, hitos y barrios. Además, él también resalta la importancia de la ciudad como el reflejo construido de 

la sociedad que habita el espacio y la presencia de una imagen urbana común compartida por un grupo de 

personas.  

 De este modo, la existencia de estos componentes urbanos auxilia en el proceso de configuración 

mental del individuo, que percibe e interpreta el entorno urbano para poder desarrollar sus actividades y tener 

un mayor control sobre su hábitat. Esta facilidad en comprender la configuración urbana le ayudará, a largo 

plazo, a obtener más libertad y, consecuentemente, una mayor calidad de vida. 

 Ambos conceptos pueden ser empleados como estrategias complementarias en las propuestas de 

intervención sobre la imagen urbana, tanto en términos de city marketing, como también para el aumento de 

la calidad de vida (véase fig. 2.2.1a).  

 Así, el fortalecimiento del lugar actuaría a nivel externo propiciando las condiciones necesarias para 

que la asociación de sus componentes básicos (medio físico, actividades humanas y significados), el genius 

loci y el arraigo fuesen incentivados en el ámbito urbano, mientras que, a nivel interno, la creación de 

imaginabilidad se convertiría en una característica propiciada por una cuidadosa puesta en valor de sus 

elementos de referencia más relevantes y el establecimiento de un paisaje urbano nocturno cuidado, lo que 

auxiliaría los usuarios en el reconocimiento espacial, la posición urbana y los desplazamientos. 

 Además, si añadimos la iluminación como el instrumento capaz de potencializar estos efectos 

visuales del entorno urbano durante el período nocturno a través de la ejecución del Plan de Luz, entonces, 

alcanzaremos los resultados de una manera más rápida y eficaz. Igualmente, al utilizar la luz como 

herramienta visual, existe un mayor control sobre las imágenes producidas de la ciudad y, sobre todo, de las 

impresiones provocadas en los usuarios de los espacios urbanos iluminados. 

 

 

                                                 
120 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 16. 
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Fig. 2.1.1a. Esquema general sobre la elaboración de la hipótesis desarrollada por la investigación de la tesis doctoral. 
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2.1.2. El Plan de Luz como instrumento para el fortalecimiento del lugar 

 

 En el proceso de percepción del lugar, la iluminación es un componente hábil en suscitar 

sensaciones en el individuo, por medio de la transformación visual que proporciona a los espacios con la 

creación de ambientes luminosos. 

 Según justifica Masboungi121, “el trabajo con la luz tiene una doble cualidad de inmediatez y de 

costes, cuando un efecto visual importante puede ser obtenido más rápido y con menos gastos que una 

intervención sobre lo real. La arquitectura mediocre puede ser transformada por la puesta en iluminación, 

comprobando que lo virtual, la escena, puede sustituir lo real, lo vivido, con un enfoque donde la ligereza y 

la rapidez enriquecen la paleta del proyecto urbano”. 

 De este modo, el concepto de lugar se presenta aquí como objeto de un análisis, incluyendo la 

diversidad de casos urbanos y también su singularidad, principalmente, en lo que se refiere a la descripción 

de su configuración física, que es uno de los objetivos. Entonces, el enclave delimitado como lugar creado 

por la arquitectura se afronta en la práctica con la relación formal de su propio contexto.122 

 Así, la elaboración del proyecto de iluminación como intervención ambiental, favorece la relación 

entre el lugar como emplazamiento y contexto, pero también el resultado creado por esta acción, cuyo 

concepto original necesita nacer a partir de una lectura contextual. A partir de este momento, el espacio 

puede ser representado como una red de relaciones, un sistema de caminos y lugares, de modo que no se 

omita la razón esencial de la relación entre individuo y espacio que compone el habitar, lo que abarca el 

entendimiento del espacio como lugar, concentrándonos en la recuperación de los espacios de convivencia 

urbana y también del genius loci, como idea que lleva consigo una indicación global de la identidad a partir 

de su carácter histórico.123 

 Por lo tanto, el empleo de la luz a través de la aplicación del Plan de Luz favorece el fortalecimiento 

de los componentes integradores del lugar, porque la iluminación consigue resaltar sus características 

visualmente, permitiendo a los observadores la transmisión de sus significados y, también, su fácil 

reconocimiento. Además, por medio de la ejecución de un proyecto de iluminación adecuado, existe la 

posibilidad de adaptar el lugar a distintas funciones y usos, permitiendo su mejor ajuste al paso del tiempo. 

 De esta forma, el Plan de Luz surge como un documento que facilita el mantenimiento del genius 

loci, al lograr una lectura correcta de los elementos configuradores del lugar. Esta circunstancia ocurre, 

inicialmente, cuando la iluminación permite que el usuario aprecie su medio físico, con la puesta en escena 

de su entorno natural (relevo, ríos, vegetación, etc.) y su entorno construido (edificios emblemáticos y 

monumentos). Por lo tanto, la luz actúa como un instrumento capaz de adaptar la configuración del espacio a 

diferentes tipos de actividades humanas y, finalmente, como un medio de narrativa visual, revelando el 

significado de los sitios a través de la valoración de su pasado histórico. 

 A largo plazo, la utilización del Plan de Luz como un instrumento de fortalecimiento del lugar puede 

generar una imagen urbana muy poderosa, que podrá ser empleada para reforzar la actividad turística, atraer 

nuevas inversiones, generar empleos y, sobre todo, transmitir prestigio a la ciudad (city marketing). 

 

 

                                                 
121 MASBOUNGI, Ariella. “Quelle place dans la fabrique urbaine?”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par la lumière, 

Paris: La Villette, 2003, p. 77. 

122 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 36. 

123 Ídem, p. 38. 
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2.1.3. El Plan de Luz como instrumento para la creación de imaginabilidad 
 

 En la creación de imaginabilidad, la luz puede servir como instrumento que permite destacar en la 

ciudad ciertos elementos urbanos, que funcionan como referencias espaciales, y habilita otros, menos 

conocidos, de modo que destaquen en el paisaje urbano nocturno. De este modo, ambos componentes logran 

participar activamente en la composición del skyline de la ciudad. 

 En su obra La imagen de la ciudad, Lynch demuestra un fuerte interés por la percepción, 

determinando las condiciones y los elementos acerca de la representación urbana con el objetivo de 

proporcionar una coherencia interna a la cuestión de la forma urbana. De este modo, proporcionar un entorno 

organizado puede funcionar como un generoso campo de referencias, un organizador de las actividades 

humanas, las opiniones y del conocimiento. El autor también enfatiza la idea de la legibilidad, frente a la 

transcendencia indiscutible que posee el entorno urbano como un factor imprescindible para la orientación 

espacial.124 

 En este proceso de orientación, el vínculo esencial es la imagen ambiental, la representación integral 

del mundo físico exterior que adquiere cada persona y cuya estructura es analizada en profundidad por 

Lynch. Sin embargo, la ausencia de la problemática acerca del significado ha sido el principal motivo para la 

mayoría de las críticas generadas por sus estudios. No obstante, su clasificación de elementos de referencia 

sigue manteniéndose como uno de sus mayores legados, ya que, actualmente, estos elementos configuradores 

de la imagen de la ciudad son empleados también en diversos ámbitos profesionales, posibilitando el 

perfeccionamiento de estos componentes definidores de la estructura formal del lugar urbano.125 

 Junto con la percepción, Lynch también tiene en cuenta el carácter visual de la ciudad por medio del 

estudio de las imágenes que perduran en la mente de los individuos. Así, el concepto de legibilidad aparece 

como un factor de enorme transcendencia dentro del contexto urbano, vinculando los individuos con el lugar 

(arraigo) y determinando una red de acción individual.  

 Por lo tanto, en esta propiedad urbana se fundamenta la habilidad del entorno en transmitir una 

imagen comprensible de sí mismo a los usuarios. A pesar de que la imagen ambiental difiere de un individuo 

a otro, existen algunos componentes comunes que actúan con más vigor dentro de un grupo de imágenes, y 

éstos pueden ser ajustados, fortalecidos o debilitados, por medio del diseño urbano. Entonces, conocidos 

estos elementos que conforman la imagen urbana y analizados cada uno de ellos conforme sus propiedades, 

es factible manipularlos de un modo específico sobre la ciudad.126 

 De este modo, la iluminación sería el elemento responsable por el fortalecimiento de ciertos 

elementos configuradores de la imagen urbana, con el propósito de subrayar aún más la legibilidad del 

entorno urbano durante el período nocturno. Consecuentemente, el Plan de Luz se convertiría en un 

instrumento donde se establece una red de relaciones entre estos componentes, trazando una jerarquía entre 

ellos que proporciona al observador una mejor lectura y comprensión de la morfología de la ciudad. 

 A partir de este momento, el Plan de Luz define, entonces, la mayor o menor impresión de un grupo 

de elementos urbanos para que ellos transmitan una narración sobre las ideas y los valores propios del centro 

urbano.  

Por último, con respecto a la cuestión de la calidad de vida, una ciudad con más imaginabilidad 

proporciona a sus habitantes más libertad para desarrollar sus actividades cotidianas, un mayor sentimiento 

de arraigo y, también, un aumento de cohesión social. 

 

 

                                                 
124 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 87. 

125 Ídem. 

126 Ibídem, p. 88. 
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2.1.4. El fortalecimiento del lugar y la creación de imaginabilidad en las diferentes escalas de visión de 

la ciudad 
 

Consecuentemente, para establecer el ámbito de fortalecimiento del lugar a través del empleo del 

Plan de Luz, se hace necesario determinar para el análisis las escalas de visión urbana comprendidas por la 

presente investigación.  

De este modo, es posible fijar las unidades de clasificación espacial de la ciudad que va a ser 

analizada para averiguar su importancia dentro del conjunto de imágenes conservadas por los usuarios con 

respecto a su entorno ambiental. 

La idea de lugar está muy vinculada al concepto de genius loci, donde el espacio se destaca debido a 

la individualidad de los acontecimientos urbanos, el carácter único y singular que caracteriza su propia 

definición, donde se recoge una concepción histórica del sitio, de la tradición que lo determina hasta la 

perspectiva de cómo ha evolucionado hasta la actualidad, combinándose con la estructura urbana en su modo 

concreto de ser por medio de un análisis tipológico-morfológico. Entonces, la estructura de su forma urbana 

y su entendimiento como paisaje ofrece la posibilidad de conocer aquellos elementos que configuran su 

forma, a partir de su organización más sencilla, hasta la manera con que se relaciona con otras 

construcciones y el trazado urbano que constituye su paisaje peculiar.127 

Según Van de Ven128, la experiencia facilita un conocimiento sobre lo particular, lo que solamente 

ocurre de un modo actual en las observaciones realizadas de forma individual; no obstante, ésta no se conoce 

en una generalidad existente. Por lo tanto, se precisa la capacidad de ver, que representa un modo de 

reconocer lo observado, porque el acto de echar la vista es una lectura relacionada con lo que existe, de modo 

que hace patentes las relaciones existentes en el entorno. 

Así, la visión de la ciudad como paisaje urbano y un conjunto de lugares donde podemos 

incrementar la imaginabilidad, en este estudio se compone de una organización de imágenes definida por 

cuatro niveles básicos, basada en la clasificación adoptada por Waterman129: la geometría del trazado urbano, 

los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. 
 

 Geometría del trazado urbano – aquí nos encontramos con algunas reglas de composición de la 

ciudad, que auxilian en la comprensión de su geografía y la evolución histórica de su 

emplazamiento. Este nivel de visión representa una gran ayuda en el proceso de interpretación del 

lugar, donde se puede reconstruir su pasado histórico y, de este modo, conocer más a fondo la 

información acerca de sus orígenes. 
 

 Alzados y “skyline” – esta es una de las escalas de visión considerada como privilegiada, debido a 

la riqueza de detalles y la variedad de información que puede propiciar a simple vista. Así, al 

aumentar el ángulo de visión del observador, es posible lograr una impresión más profunda del 

lugar, facilitando el reconocimiento de la imagen urbana (imaginabilidad) y la afirmación de su 

identidad visual. 
 

 Perspectivas y vistas panorámicas – ésta es una escala de visión calificada como una de las más 

destacadas por incitar y facilitar el arraigo con el territorio al contribuir que el individuo alcance 

tener una gran familiaridad con el paisaje. Esta propiedad visual puede servir como un factor de 

atracción del lugar, estimulando, de este modo, la contemplación reincidente de la imagen urbana 

y, también, proporcionando buenas condiciones para el desarrollo de imaginabilidad. 
 

 Recorridos visuales – ésta es considerada la escala más local dentro de la ciudad, porque 

corresponde a la mirada del observador desde el punto de vista del desplazamiento peatonal a pie 

de calle. Así, se logra experimentar visualmente el paisaje con más intensidad, observando todos 

los detalles y matices propios de una trayectoria urbana. Esta idea de conocer y experimentar el 

espacio territorial está intensamente relacionada a la noción básica de lugar, como también a la 

idea contemporánea sobre el tiempo y la velocidad. Además, ella facilita mucho la memorización 

de los componentes espaciales intensificando su imaginabilidad. 

                                                 
127 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, pp. 135-136. 

128 Cornelis Van de Ven (citado por DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 142). 

129 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura de paisaje, Donostia-San Sebastián: Nerea, 2009, pp. 92-102. 
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La creación de imaginabilidad se apoya también en un análisis del sistema urbano como un conjunto 

integral, observando y definiendo sus propiedades, relaciones y conflictos. De este modo, se consigue tener 

un esquema estructural sobre las relaciones existentes dentro del ámbito urbano.130 

Paralelamente, es necesario encontrar una coherencia en la organización de la malla urbana, difícil de 

lograr debido a su complejidad, pero que sirve para comprender el funcionamiento de la ciudad, sus 

contenidos y relaciones. Por medio de la estructura urbana es posible entender la distinción entre los barrios 

y el esquema de su articulación dada por algunas ideas generales como las zonas residenciales, las vías 

primarias, los parques, etc.131 

Finalmente, el análisis urbano precisa de la visión que tiene cada usuario urbano sobre la percepción 

de la ciudad como lugar habitado, a partir de su experiencia habitual. La percepción es una relación natural 

con el entorno, que suscita un juicio sobre lo cotidiano que puede llegar a un entendimiento muy lógico sobre 

la conformación del espacio urbano. Porque, para orientarse, el individuo necesita percibir estas relaciones, 

para, posteriormente, alcanzar sus objetivos más particulares; por esta razón, la percepción requiere la 

exigencia de este orden.132 

 

 

                                                 
130 DE LAS RIVAS, Juan Luis. El espacio como lugar: sobre la naturaleza de la forma urbana, Valladolid: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992, p. 124. 

131 Ídem, p. 126. 

132 Ibídem, pp. 130-131. 
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2.1.5. Indicadores teóricos de fortalecimiento del lugar y de la creación de imaginabilidad 

 

 Según la definición de Aguiló133, la noción de lugar está compuesta por un grupo de componentes 

fundamentales que son el medio físico, compuesto por el entorno natural y la obra construida; las actividades 

humanas y los significados. De este modo, no se trata de un concepto estable, sino de una idea dinámica y 

relativa. Por lo tanto, su definición teórica tiene una naturaleza compleja, lo que hace su precisión dentro de 

la ciudad sea diversa y difícil de cuantificar. Además, existen una infinidad de configuraciones relativas al 

lugar, que dependen de las características encontradas en su emplazamiento, entorno espacial, condición 

temporal, orígenes y proceso de evolución. 

 Por este motivo, proponer un criterio para “clasificar” los lugares envuelve el peligro de incurrir en 

la simplificación. Una aproximación más adecuada es verificada por medio del análisis de indicadores del 

lugar. Este análisis considerará tanto los razonamientos cuantitativos, como también incluirá los cualitativos. 

 De este modo, no se trata de acrecentar aspectos parciales al lugar para obtener una cuantificación 

que nos proporcione una comparación entre las distintas zonas urbanas en función de uno de los 

componentes del lugar, sino de concebir un esquema que exprese aquellos aspectos propios al lugar, tales 

como las características definidoras de un cierto espacio (medio físico = entorno natural + medio construido), 

las transformaciones generadoras del lugar presentes en la zona urbana (actividades humanas), la influencia 

de estas transformaciones en la calidad ambiental del entorno y, sobre todo, en la vida de los habitantes 

(significados), y el modo de intervención urbanística empleado (Plan de Luz) para impulsar el 

fortalecimiento del lugar. 

 En consecuencia, con relación a los significados, es imprescindible la elección de unos indicadores 

adecuados que determinen la diversidad existente y nos permitan establecer un vínculo entre el lugar, el Plan 

de Luz y la imagen urbana nocturna (city marketing).  

 De este modo, el siguiente esquema recoge los diferentes aspectos considerados acerca de los 

elementos urbanos y los significados que tiene la percepción del individuo sobre el lugar, junto con la 

relación que existe entre estos aspectos y la imagen urbana nocturna (véase fig. 2.2.5a). 

 Por otro lado, es igualmente importante la selección de unos indicadores idóneos que permitan 

certificar la creación de imaginabilidad, expresando la imagen mental que cada usuario tiene acerca del 

entorno urbano, además de la visión urbana común compartida por un grupo de personas y el reconocimiento 

de la imagen urbana nocturna, que es uno de los principios necesarios para la existencia de calidad de vida.  

 Asimismo, el siguiente esquema también recoge los diferentes aspectos considerados sobre la 

creación de imaginabilidad, junto con la relación que existe entre los criterios adoptados relacionados con la 

iluminación y el reconocimiento espacial urbano durante el período nocturno (véase fig. 2.2.5a). 

 

 

 
Fig. 2.1.5a. Tabla con los indicadores teóricos establecidos para los significados en el desarrollo de la investigación. 

                                                 
133 AGUILÓ, Miguel. El paisaje construido: Una aproximación a la idea de lugar, Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, 1999, pp. 13-24. 
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 A partir de la consideración de estos aspectos, podemos crear una matriz teórica que reúne los 

indicadores y parámetros para la evaluación del fortalecimiento del lugar y también para aquellos empleados 

en la creación de imaginabilidad, en función de los factores teóricos que integran cada uno de estos 

conceptos. 
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2.1.6. El análisis de fortalecimiento del lugar y de la creación de imaginabilidad. Problemas y 

limitaciones 

 

 Como ha sido mencionado antes, tanto el análisis del lugar - como también la cuestión de 

imaginabilidad - presentan dificultades prácticas importantes. 

 Con respecto al análisis del lugar, el primer problema se manifiesta en lo que se refiere a la elevada 

cantidad de componentes teóricos que han de ser considerados y a la necesidad de definir indicadores 

apropiados. Estos mismos indicadores tienen una naturaleza diversa y variable, porque buscan reflejar esta 

amplia gama. Por este motivo, en el apartado anterior se ha ejecutado un ejercicio teórico donde se han 

seleccionado indicadores para la evaluación del lugar, siguiendo los criterios de la clasificación de Aguiló134.  

 Por lo tanto, para definir de manera teórica los elementos componentes del lugar establecemos como 

su configuración a los siguientes componentes: el entorno natural, el medio físico, las actividades humanas y 

los significados. 

 La primera cuestión consiste en saber que estas suposiciones son teóricas y, en la realidad, coexisten 

otras clasificaciones propuestas por otros autores sobre la definición del concepto de lugar. De este modo, el 

repertorio de indicadores que han de ser evaluados se amplía enormemente. En consecuencia, la evaluación 

del lugar se convierte en la mera determinación de sus componentes esenciales o de los elementos que 

posibilitan la creación de su singularidad (genius loci). 

 Sin embargo, como ya sabemos las necesidades de los usuarios urbanos tienen un carácter universal 

y concreto. De este modo, los componentes del lugar adquieren una connotación circunstancial y, por lo 

tanto, se adecuan según el momento de su evolución. Así, no puede existir una metodología general fija 

acerca de la evaluación del lugar. 

 Además, al tratarse de un concepto relativo, nos encontramos con otra dificultad que radica en la 

definición de los parámetros que determinarán el grado de singularidad de cada lugar. Estos parámetros 

tendrán que ser definidos según fuentes de comprobada solvencia (bibliografía especializada) o conforme al 

contexto real del ámbito estudiado (información proporcionada por el cuestionario de la encuesta de 

voluntarios sobre la ciudad y su entorno urbano) para que sea factible realizar una comparación y establecer 

el grado de singularidad de cada lugar. 

 Otro aspecto fundamental es la imposibilidad de definir una tipología entre los diferentes lugares, 

porque resultaría incoherente con la propia definición del genius loci y, además, sería impropio intentar 

agregar diferentes magnitudes, ya que las mismas dependen de la impresión subjetiva de cada uno de los 

individuos sobre estos lugares. 

 Posteriormente, con respecto al análisis de imaginabilidad, el primer problema se manifiesta en la 

clasificación establecida por Lynch135, donde él divide los elementos de referencia visual de la ciudad en 

sendas, bordes, hitos, nodos y barrios. A pesar de ser esta organización muy sencilla y fácil de visualizar, no 

obstante, muchos de los componentes urbanos pueden asumir, al mismo tiempo, diferentes funciones según 

la dinámica de ritmos y actividades urbanas llevadas a cabo a lo largo de la jornada (período diurno y 

nocturno). 

 Por último, también al ser un concepto relativo, nos enfrentamos con la problemática acerca de la 

subjetividad que adquieren estos elementos de referencia según la impresión visual que tiene cada 

observador, cuyo resultado final depende sobre todo de factores como la sensibilidad, el nivel cultural, la 

educación, el ambiente circundante, el humor en el momento de la observación, etc. 

 

 

                                                 
134 AGUILÓ, Miguel. El paisaje construido: Una aproximación a la idea de lugar, Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, 1999, pp. 13-24. 

135 LYNCH, Kevin. Image of the City. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1960. 
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En este capítulo, nos centramos en la elaboración de la hipótesis planteada por este trabajo de 

investigación, donde proponemos el fortalecimiento del “lugar” y la creación de “imaginabilidad” 

como estrategias complementarias para la mejora del ámbito urbano. También sugerimos la 

iluminación como un instrumento eficaz y poderoso para lograr establecer estas dos estrategias por 

medio de la implantación del Plan de Luz, como un documento donde se configura una red de 

relaciones entre los elementos urbanos que pasarán a ser iluminados y, de este modo, se crea un 

paisaje urbano nocturno destacado. Además, se analizan las diferentes escalas de análisis de visión 

de la ciudad adoptadas por este estudio, como también sus problemas y limitaciones. En el próximo 

capítulo definiremos los criterios empleados en la metodología de la investigación, justificaremos 

la selección de los casos de estudio y, por último, analizaremos los resultados. La información 

proporcionada por este análisis luego nos servirá para establecer las conclusiones en la parte final 

de la tesis doctoral. 
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III. TERCERA PARTE: EL ANÁLISIS 

 

 

 

3.1. Metodología de la investigación 
 

 

3.1.1. Consideraciones generales 
 

 Los fundamentos de esta investigación se apoyaron sobre las bases de la tradición alemana referente 

a la idea del paisaje cultural, conocido por el término alemán Kulturlandschaft o, en inglés, cultural 

landscape, adoptado por primera vez por Schlüter136, donde se defienden los elementos geográficos como una 

configuración científica del paisaje.  

Según este concepto, en los estudios realizados sobre ciudades, es de fundamental importancia 

considerar su “fisionomía”, o sea, sus elementos naturales y su consecuente influencia en la formación del 

plano del centro urbano y su estructura interna. 

 Paralelamente, también se ha considerado un segundo enfoque, originario de la tradición francesa de 

geógrafos, donde existe una preocupación hacia el paisaje que se fundamenta en los productos materiales y 

visibles resultantes de la interacción entre las manifestaciones físicas y humanas.  

Esta aproximación complementaria favorece la noción de que la ciudad aparece en un enclave y, 

como consecuencia, su conformación y estructura se encuentran intensamente influenciadas por su entorno 

físico territorial.137 

 De este modo, la noción de paisaje cultural mencionada anteriormente sobrepasa la sencilla realidad 

natural, permitiendo una aproximación a las transformaciones causadas por el hombre. Así, el estudio de un 

centro urbano se apoya, entre otros factores, sobre las formas donde se logra reconocer la asociación entre 

sus funciones actuales y los antiguos usos empleados en épocas pasadas.  

Asimismo, también consideraremos la actual tendencia de algunos estudios acerca de la morfología 

urbana que aportan aproximaciones de áreas como la sociología y la economía; con el objetivo de analizar el 

centro urbano como el producto de una adecuación con respecto al medio natural, pero, sobre todo, a causa 

de los procesos sociales y económicos ocurridos en el ámbito territorial. Juntamente con este enfoque 

sociológico, aparece el efecto económico que consigue examinar los problemas de ocupación del suelo y su 

influencia en la configuración urbana. 

 Entonces, por medio de estas herramientas para la investigación de la realidad social, económica e 

histórica, que relatan el desarrollo y las razones de la aparición de la ciudad, se hace imprescindible 

comprender la realidad material que ha proporcionado todo este progreso.  

Por lo tanto, la materialidad de los edificios y el propio centro urbano son incluidos como objetos de 

estudio en el proceso de análisis para entender, de este modo, la ciudad como un producto, que es la suma 

formal de todas estas transformaciones. Debido a esta multitud de motivos, emplazamientos y culturas, este 

resultado es la consecuencia de una realidad destacada, heterogénea y variada, que por estas razones también 

requiere un acercamiento y análisis propio.138 

 Añadido a estos enfoques con respecto a la ciudad, otro componente examinado en este estudio es la 

influencia de la iluminación sobre la percepción visual que el usuario urbano tiene sobre la ciudad. De este 

modo, se trata de descubrir cuáles son los elementos urbanos que afectan el espacio, tanto en lo referido a la 

construcción del lugar, como en lo relativo al espacio de vivencia y recuerdos del individuo.  

Pero, sobre todo, el propósito es averiguar las referencias urbanas predominantes por medio de la creación de 

imaginabilidad, la adecuación de la luz a los diferentes ritmos y actividades humanas durante la jornada, y 

facilitar la apropiación de los espacios públicos por los usuarios urbanos. 

 Partiendo de esta condición del componente luz, adoptamos la ejecución del Plan de Luz como el 

instrumento principal para proporcionar una imagen equilibrada de la ciudad y adecuar el conjunto de 

proyectos de alumbrado urbano a las funciones, usos y necesidades de la población. Entonces, la elaboración 

de este documento urbanístico ofrece una metodología que auxilia en la búsqueda de soluciones para estas 

                                                 
136 Otto Schlüter fue un geógrafo alemán, profesor de geografía en la Universidad de Halle (Alemania), que fue el creador de la idea 

de lo que conocemos actualmente como cultural landscape, doctrina que marcó una transformación en la historia de la geografía. 

137 PERIS SÁNCHEZ, Diego y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), 2009, pp. 7-8. 

138 Ídem, p. 10. 
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nuevas exigencias nocturnas. 

Así, con la ayuda de la iluminación es posible acentuar y fortalecer determinados elementos urbanos 

como las vías de circulación, los monumentos, el entorno natural, etc. De este modo, es posible manipular 

los efectos visuales percibidos por el observador, tales como sus impresiones, recuerdos y sensaciones. 

 En resumen, las aproximaciones adoptadas en esta investigación intentan, de este modo, demostrar 

que la metodología adoptada en la ejecución del Plan de Luz enseña a través de una narrativa luminosa 

algunos aspectos como la evolución histórica de la ciudad y los resultados de la metamorfosis ocurrida en 

este mismo núcleo urbano. 

 Por lo tanto, a través del uso de la iluminación es posible reflejar algunas características importantes 

del paisaje urbano como la rica diversidad, la pluralidad de los lugares y la influencia de la actividad 

humana. Esta realidad física puede ser potenciada con la luz, destacando en el ámbito urbano a varios 

factores como la evolución histórica, las raíces culturales, la configuración natural del emplazamiento, las 

condiciones económicas y sociales, etc.139 

 Por este motivo, la presente investigación no desea profundizar demasiado en el análisis de la 

formación de la ciudad, ni tampoco acerca de los mecanismos involucrados en su construcción y expansión 

urbana; sólo desea investigar sobre el resultado final potenciado con el uso de la luz, que conduce a apreciar 

la imagen urbana, que abre un área de conocimiento sobre el paisaje urbano nocturno, la percepción visual de 

los usuarios, los elementos configuradores de este paisaje luminoso y la totalidad de su composición. 

 Con este objetivo, este estudio se centra en el análisis de tres distritos centrales de la ciudad 

metropolitana de Lyon y en cómo se configura el aspecto urbano de su iluminación nocturna, pero desde una 

visión integral que proporciona una clara comprensión del conjunto urbano. Esta visión adquiere una 

distancia física y conceptual, sin adentrar en desarrollos demasiado específicos, más solamente las 

percepciones visuales finales ofrecidas por este conjunto urbano. 

 Además, para la realización de este análisis también ha sido obligatorio tener una visión de la ciudad 

considerada dentro del entorno territorial, porque su enclave natural normalmente manifiesta las razones que 

llevan a la actual configuración urbana, que empiezan desde la elección de su emplazamiento, hasta su 

expansión urbanística por diferentes motivos, creando así su configuración urbana tan peculiar. 

 

 

                                                 
139 PERIS SÁNCHEZ, Diego y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), 2009, p. 10. 
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3.1.2. Herramientas de análisis 
 

 Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de esta investigación es proponer una 

metodología para el fortalecimiento del lugar a través del empleo de la estrategia de iluminación estipulada 

por el Plan de Luz. La idea de lugar envuelve una noción compleja y relativa que presenta una problemática 

importante para su definición y análisis. 

 El otro objetivo se refiere a la creación de imaginabilidad, que también es un concepto espacial 

relativo, que puede ser adoptado según la definición de un conjunto de elementos de referencia dentro del 

ámbito de la ciudad. También en este caso, no existe un proceso de definición fijo con respecto a esta 

cuestión.  

De este modo, al asumir estas dificultades, la metodología planteada en este estudio es flexible en el 

sentido de que los indicadores y, especialmente, los criterios del análisis son factores contextuales y 

relativos. Entonces, la investigación ha definido los componentes integradores del lugar (medio físico, 

actividades humanas y significados) y, luego, se han seleccionado los indicadores y variables de los 

significados a través de las pautas de adecuación de la iluminación urbana aplicada a las características de 

cada una de las zonas urbanas analizadas como su entorno natural, el medio construido, etc.  

Por este motivo, ha sido fundamental la definición de unos criterios generales básicos en los cuales el 

análisis de este estudio esté apoyado: 

 

- Elección de un aparato matemático y estadístico deliberadamente sencillo; 

 

- Se ha evitado el empleo y la elaboración de índices sintéticos demasiado complejos; 

 

- Se ha intentado no usar términos demasiado técnicos/complejos de urbanística y luminotecnia; 

 

- Utilización de parámetros, términos y expresiones propias y/o habituales del análisis urbanístico. 

Junto con un análisis con propuestas de diagnóstico, desde el punto de vista de la correcta aplicación 

del Plan de Luz y de un apropiado diseño de iluminación; 

 

- Realizar un ensayo de sencillez y nitidez al enseñar, en las diferentes fases del análisis, las decisiones 

adoptadas y tratar de justificar la razón de la elección, como también, el origen de las 

recomendaciones que han sido elegidas como parámetros de evaluación de las variables; 

 

- Se ha intentado seleccionar los datos adoptando criterios técnicos accesibles; 

 

- Importancia del análisis comparativo entre las zonas urbanas estudiadas y sus peculiaridades; 

 

- La realización del análisis en varias escalas de visión de la ciudad: la geometría del trazado urbano, 

los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales; 

 

- Intentar mantener la coherencia matemática y dimensional de las variables. De este modo, se evitan 

los resultados añadidos de distinta orden y se elige elaborar datos de síntesis siguiendo criterios 

cualitativos que respetan esta lógica. 

 

El análisis está apoyado en la hipótesis de que ambas nociones de lugar y de imaginabilidad, son dos 

términos relativos y difíciles de articular de una forma fija. De este modo, estas dos propiedades hacen que 

sea muy importante la definición de referencias y parámetros adecuados en el análisis para poder realizar la 

comparación entre los datos obtenidos. Además, a estas cuestiones se añade el tema de la percepción de la 

iluminación en los espacios urbanos y en el paisaje nocturno de la ciudad.  

La eficacia del método concreto del análisis de cada una de las variables adoptadas se especifica en 

el siguiente apartado, donde se detallan las fases del análisis, los métodos, los materiales y también los 

parámetros adoptados por la investigación (véase fig. 3.1.2a). 

Así, en la primera fase de la investigación, se realizó una valoración de los niveles de iluminación 

encontrados en tres plazas de los distritos estudiados, como ejemplos de ambientes luminosos. Estas 

mediciones han registrado los niveles de iluminancia y luminancia en estos espacios, para que, con los 

resultados se ha conocido la magnitud de luz y establecido una comparación entre ellos. 

Después, en la segunda fase de la investigación, fue aplicado un cuestionario a un grupo de 
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voluntarios con preguntas relacionadas a la percepción visual de los tres distritos estudiados de la ciudad de 

Lyon. Este cuestionario ha registrado las opiniones de los usuarios urbanos con respecto a sus impresiones 

visuales, recuerdos, memorias, etc., sobre la imagen urbana y el paisaje urbano nocturno dentro de estos 

límites territoriales (1 º, 2 º y 5 º distritos). 

 

 

 
Fig. 3.1.2a. Esquema general sobre el cronograma de las fases de la investigación desarrolladas durante la tesis doctoral. 
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3.1.2.1. Las mediciones de los ambientes luminosos 

 

 En la primera fase, para la valoración de los niveles de iluminación en las tres plazas urbanas de las 

tres zonas urbanas estudiadas (1 º, 2 º y 5 º distritos de la ciudad metropolitana de Lyon), fueron realizadas 

algunas mediciones con respecto a los niveles de iluminancia y luminancia presentados en estos diferentes 

ambientes luminosos. 

 La realización de estas mediciones ha sido efectuada con un equipo de medición compuesto por un 

luminancímetro de modelo BM-5, fabricado por la empresa Topcon y propiedad del Instituto de Óptica 

“Daza Valdés” de Madrid, centro adjunto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y por 

un luxómetro de modelo DVM-1300, fabricado por la empresa Velleman, de propiedad de la autora. 

 El procedimiento técnico de las mediciones fue realizado según las normas establecidas por el 

documento de la normativa europea EN 13201-4 del Comité Europeo de Estandarización. Además, durante 

el proceso de desarrollo de las mediciones se tuvieron en cuenta varios aspectos: 

 

- la forma y las dimensiones de las plazas urbanas escogidas para las valoraciones de los ambientes 

luminosos en los tres distritos analizados; 

 

- la presencia de condiciones ambientales estables (clima, temperatura local y visibilidad del aire) 

durante el proceso de desarrollo de las mediciones de los niveles de iluminación; 

 

- las características relativas a la reflexión luminosa de los materiales empleados en los acabados de 

los pavimentos y del suelo de cada una de estas plazas urbanas. 

 

También la elección de las plazas fue establecida según unos parámetros prácticos de forma que 

facilitara la apreciación y comparación posterior entre estos tres diferentes ambientes. De este modo, se 

eligieron estos emplazamientos conforme a los siguientes criterios: 

 

- las tres plazas tenían que estar insertadas dentro del contexto urbano de los tres distritos analizados y 

tratarse de espacios urbanos frecuentados con asiduidad tanto por los habitantes locales como 

también por turistas; 

 

- las características físicas (suelos, mobiliario urbano, luminarias, etc.) tendrían que ser sencillas para 

viabilizar una comparación factible dentro de los términos prácticos; 

 

- las dimensiones de las plazas no podrían sobrepasar los 50 m, debido a las limitaciones de los 

equipos técnicos y del personal encargado de la labor de medición; 

 

- la iluminación nocturna proporcionada por el alumbrado público en estos tres emplazamientos no 

podría tener características singulares tales como un proyecto de diseño de iluminación singular, con 

luminarias especiales o características luminotécnicas demasiado específicas; 

 

- el ambiente luminoso reproducido en estos espacios tenía que reproducir la sensación perceptiva 

general encontrada dentro de cada uno de los distritos de la ciudad analizados por esta investigación. 

 

 Añadido a estos criterios, también se tuvo el especial cuidado de efectuar ambas mediciones de los 

niveles de iluminancia y luminancia teniendo en cuenta la iluminación del entorno circundante, con el 

objetivo de reproducir la sensación perceptiva experimentada por el observador y no aislar estos ambientes 

luminosos, como si ellos no hicieran parte de un conjunto global compuesto por la luz emitida desde otras 

instalaciones de alumbrado público y particular en los ámbitos urbanos vecinos a estas tres plazas. 
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3.1.2.2. El cuestionario de la encuesta de voluntarios 

 

 En la segunda fase, para evaluar la influencia visual de los elementos urbanos que componen el 

paisaje urbano de Lyon, fue elaborado un cuestionario con preguntas sobre la imagen ambiental de la ciudad 

y también sobre los recuerdos, sentimientos y opiniones que tenían los usuarios urbanos con respecto a 

ciertos monumentos, barrios, vegetación, ríos, etc. 

 Este cuestionario de la encuesta ha sido organizado en dos partes: la primera parte estaba relacionada 

con el plano urbano y la segunda parte relacionada a la silueta urbana. El cuestionario fue elaborado con 

cuarenta y cuatro preguntas de tipo múltiple alternativa, valoración y respuestas libres según la opinión de 

cada voluntario. 

 En general, las preguntas han sido divididas según las cuatro diferentes escalas de visión de la ciudad 

adoptadas: la geometría del trazado urbano, las perspectivas y vistas panorámicas, los alzados y el skyline, y 

los recorridos visuales. 

 El grupo de voluntarios que ha participado en la encuesta se compone de sesenta y cinco personas, 

de ambos sexos, con edades comprendidas entre los veinte dos y los sesenta y cuatro años. La mayoría de 

estas personas es residente en el término municipal de la ciudad de Lyon o bien en las localidades cercanas, y 

conoce los espacios públicos de la ciudad porque la frecuentan de forma regular por razones de trabajo u 

ocio.  

El nivel de escolaridad mínimo del grupo es de estudios de bachillerato, mientras que, el nivel 

máximo, es de estudios de doctorado. Con relación a sus ocupaciones laborales, han participado como 

voluntarios en la encuesta, profesionales de diversas ocupaciones: técnicos, comerciales, funcionarios, 

profesores de enseñanza primaria, secretarias, periodistas, profesores de universidad, etc. 

 Por lo tanto, se trata de un grupo de individuos con características muy diversas y que abarca 

diferentes niveles sociales y culturales. Así, es posible obtener un resultado del cuestionario más realista y, 

sobre todo, próximo a la verdadera impresión que tienen los usuarios urbanos de la ciudad de Lyon. 
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3.1.3. Indicadores de los significados definidos para el fortalecimiento del lugar y la creación de 

imaginabilidad seleccionados para el análisis 
 

 En la siguiente tabla se recogen los indicadores y variables acerca de los significados que han sido 

adoptados para valorar el fortalecimiento del lugar y la creación de imaginabilidad dentro de los cinco 

aspectos seleccionados: el atractivo, las emociones, las memorias, el reconocimiento espacial y la 

localización urbana (véase fig. 3.1.3a). 

 

 
Fig. 3.1.3a. Tabla con los indicadores y las variables adoptadas para el análisis de los resultados obtenidos por la investigación. 
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3.1.4. Análisis de las variables: criterios y metodologías 
 

Una vez determinados los criterios generales del análisis y las variables seleccionadas es importante 

realizar una descripción detallada del método específico empleado para la valoración de los indicadores de 

los significados en cada distrito. El establecimiento de los parámetros que permiten la valoración también es 

particular para cada variable y requiere una explicación detallada. 

 

 

3.1.4.1. El análisis del fortalecimiento del “lugar” 

 

 Además de la valoración a través del empleo del Plan de Luz de los elementos componentes del 

lugar (medio físico = entorno natural y medio construido) y los efectos de la iluminación en el desarrollo de 

las actividades humanas, queda sólo pendiente la variable de los significados. Para ello, se establecieron los 

cuatro indicadores de los significados que nos permiten valorar el fortalecimiento del lugar: el atractivo, las 

emociones, las memorias y el reconocimiento espacial. 

 

 

Indicador 1.1_Atractivo 

 

 Para evaluar la creación de una imagen urbana atractiva, se ha empleado el análisis de los resultados 

obtenidos de la encuesta voluntaria entre usuarios urbanos de las zonas urbanas estudiadas. De este modo, se 

ha elaborado un cuestionario sobre la creación de imágenes atractivas a través del uso de la iluminación en 

elementos urbanos con preguntas y fotografías de diferentes espacios públicos de la ciudad de Lyon ubicados 

en las colinas de Fourvière y de la Croix-Rousse, la zona central de la península (Presqu’île), el Viejo Lyon, 

etc.  

Esta aproximación se ha realizado en cuatro escalas de visión de la ciudad: la geometría del trazado 

urbano, los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con la ayuda 

de estos datos se han confeccionado unos gráficos donde se señalan las estadísticas de la información 

recogida por el cuestionario de la encuesta. Estos gráficos facilitan la visualización de la información 

obtenida, auxiliando en la labor de análisis al permitir un juicio más eficaz y coherente sobre los temas 

tratados por la investigación. 

 

 

Indicador 1.2_Emociones 

 

 Con el propósito de verificar las emociones y los sentimientos proporcionados por el efecto de la 

iluminación en la imagen ambiental urbana, se ha utilizado también el análisis de los resultados derivados de 

la anterior encuesta entre los usuarios urbanos. De este modo, se ha creado un cuestionario con preguntas que 

demandaban el recuerdo de imágenes mentales en algunos espacios públicos de Lyon, y también se han 

enseñado fotografías de puntos de Lyon donde se podían contemplar algunas imágenes de la ciudad. 

Esta aproximación se ha realizado en cuatro escalas de visión de la ciudad: la geometría del trazado 

urbano, los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con esta 

información se ha logrado confeccionar gráficos donde se señala la información recogida en el cuestionario. 

 

 

Indicador 1.3_Memorias 

 

 Para evaluar la creación de memorias y recuerdos facilitados por las vivencias en espacios urbanos 

iluminados, se ha empleado nuevamente el análisis de los resultados ofrecidos por la encuesta realizada entre 

los usuarios urbanos. Así, se ha diseñado un cuestionario con preguntas relativas a las experiencias de los 

individuos en los diferentes espacios urbanos estudiados en la ciudad de Lyon y, sobre todo, de los recuerdos 

que ellos tenían de vivencias personales relacionadas a estos emplazamientos. 

Esta aproximación se ha efectuado en tres escalas de visión de la ciudad: los alzados y el skyline, las 

perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con esta información se han confeccionado 

gráficos donde se señalan los registros recogidos en el cuestionario. 
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Indicador 1.4_Reconocimiento espacial 

 

 Con la intención de comprobar el reconocimiento espacial de los individuos en los diferentes 

espacios urbanos iluminados, una vez más, se ha empleado el análisis de los resultados proporcionados por la 

encuesta realizada entre los usuarios urbanos. De este modo, se ha elaborado un cuestionario con preguntas y 

fotografías obtenidas en diferentes espacios públicos de Lyon durante diferentes períodos del día y de la 

noche para saber si los individuos eran capaces de reconocer estos emplazamientos bajo diferentes tipos de 

iluminación. 

Esta aproximación se ha realizado en cuatro escalas de visión de la ciudad: la geometría del trazado 

urbano, los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con estas 

cifras se han confeccionado gráficos donde se señalan las estadísticas recogidas por el cuestionario de la 

encuesta.  

 

 

3.1.4.2. El análisis de la creación de “imaginabilidad” 

 

 Además de la evaluación a través del empleo del Plan de Luz de los elementos que proporcionan la 

imaginabilidad (los nodos, bordes, hitos, cruces y barrios), queda sólo pendiente la variable de los 

significados. Para ello, se establecieron cinco indicadores acerca de los significados que nos permiten valorar 

la creación de imaginabilidad: el atractivo, las emociones, las memorias, el reconocimiento espacial y la 

localización urbana. 

 

 

Indicador 2.1_Atractivo 

 

 Para evaluar el destaque visual de ciertos elementos urbanos del paisaje nocturno, se ha empleado el 

análisis de los resultados obtenidos de la anterior encuesta voluntaria entre usuarios urbanos de las zonas 

analizadas y también algunos planos del área de estudios. Para ello, se ha elaborado un cuestionario con 

preguntas sobre los diferentes componentes de la imagen urbana de Lyon ubicados dentro de los límites 

territoriales abarcados (1 º, 2 º y 5 º distritos). 

Este acercamiento ha sido realizado en las cuatro escalas de visión de la ciudad: la geometría del 

trazado urbano, los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con 

esta información se crearon gráficos donde se señalan las estadísticas recogidas por el cuestionario de la 

encuesta. 

 

 

Indicador 2.2_Emociones 

 

 Con el propósito de verificar las relaciones creadas entre la imagen urbana nocturna y las 

experiencias de los individuos, se ha utilizado el análisis de los resultados obtenidos de la anterior encuesta y 

también planos del área de estudios. De este modo, se ha creado un cuestionario con preguntas que 

cuestionan la impresión visual del observador sobre algunas imágenes urbanas con diferentes intensidades 

dentro de la malla urbana de los límites territoriales estudiados (1 º, 2 º y 5 º distritos). 

Esta aproximación se ha realizado en las cuatro escalas de visión de la ciudad: la geometría del 

trazado urbano, los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con 

estos datos se crearon gráficos donde se verifican las cifras obtenidas por el cuestionario de la encuesta. 

 

 

Indicador 2.3_Memorias 

 

 Para estimar la asociación de elementos urbanos y actividades con espacios urbanos iluminados, se 

ha empleado nuevamente el análisis de los resultados ofrecidos por la encuesta y también planos del área de 

estudios. Así, se ha diseñado un cuestionario con preguntas relativas a las experiencias de los individuos en 

los diferentes espacios urbanos estudiados dentro del perímetro territorial (1 º, 2 º y 5 º distritos). 

Esta aproximación se ha realizado en las siguientes tres escalas de visión de la ciudad: los alzados y 

el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con estos resultados se ha 

confeccionado gráficos donde se señalan los registros de la información recogida en el cuestionario. 
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Indicador 2.4_Reconocimiento espacial 

 

 Con la intención de comprobar la identificación de ciertos espacios iluminados y de su entorno 

inmediato, se ha empleado el análisis de los resultados proporcionados por la encuesta. Entonces, se ha 

elaborado un cuestionario con preguntas y fotografías obtenidas en diferentes espacios públicos de Lyon, 

durante diferentes períodos del día y de la noche dentro de las zonas urbanas analizadas (1 º, 2 º y 5 º 

distritos), para conocer si los individuos eran capaces de reconocer estos emplazamientos bajo diferentes 

tipos de iluminación. 

Esta aproximación se ha realizado en las cuatro escalas de visión de la ciudad: la geometría del 

trazado urbano, los alzados y el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Esta 

información ha sido empleada en la confección de gráficos donde se aprecian los datos recogidos por el 

cuestionario. 

 

 

Indicador 2.5_Localización urbana 

 

 Con la intención de comprobar la capacidad del observador de manejar la información visual 

facilitada por la iluminación de ciertos elementos urbanos, se ha empleado el análisis de los resultados 

proporcionados por la encuesta realizada entre los usuarios urbanos. De este modo, se ha elaborado un 

cuestionario con preguntas y fotografías obtenidas en diferentes espacios públicos de Lyon, durante 

diferentes períodos del día y de la noche dentro de las zonas urbanas estudiadas (1 º, 2 º y 5 º distritos). 

Esta aproximación se ha realizado en las siguientes tres escalas de visión de la ciudad: los alzados y 

el skyline, las perspectivas y vistas panorámicas, y los recorridos visuales. Con estos datos se han 

confeccionado gráficos donde se señalan las estadísticas de la información recogida por el cuestionario. 
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3.1.5. La presentación de los resultados 
 

 Una de las dificultades emprendidas por esta investigación ha sido la gestión del elevado número de 

información y sus resultados. Esto ha supuesto esfuerzos para interpretar todos estos datos, que se presenta 

en diferentes tipos de soportes como gráficos, mapas y planos urbanos. 

 Por esta razón, se ha pretendido hacer que la lectura de los resultados fuera clara y también que la 

información gráfica se tornara parte del discurso, no solamente como complemento, sino como un soporte 

esencial de la presentación de los resultados y de las conclusiones de la investigación, complementándolo 

con fichas con los resultados de cada variable. 

 Con el propósito de visualizar el análisis se elabora una tabla con los resultados cuyo eje de 

ordenadas (vertical) se sitúan los resultados de los indicadores adoptados, y en cuyo eje de abscisas 

(horizontal) se dan los resultados según los componentes del fortalecimiento del lugar (primera tabla) o de la 

creación de imaginabilidad (segunda tabla). 

 Finalmente, los resultados se presentan según el barrio evaluado en un esquema gráfico que, como si 

se tratara de un resumen, permite verificar la posición relativa de cada variable y, sobre todo, auxilia el 

análisis de forma específica, pero también de manera comparativa con los otros distritos analizados. 

 Por lo tanto, en estas dos tablas, las variables adoptadas configuran las columnas en los cuales están 

divididos los respectivos indicadores referentes a cada uno de estos criterios. Entonces, por medio de círculos 

con diferentes colores que siguen una nomenclatura podemos diferenciar que tipo de iluminación definida 

por el Plan de Luz es aplicada a cada uno de los elementos urbanos analizados. 

Así, cada uno de estos elementos urbanos es evaluado siguiendo los indicadores adoptados para 

fortalecimiento del lugar o la creación de imaginabilidad, siendo éste analizado conforme el barrio y, 

posteriormente, configurando el conjunto de barrios que forman cada uno de los distritos. Entonces, a través 

de estas dos tablas, se puede visualizar con facilidad la comparativa realizada dentro de cada distrito 

individualmente y, también, entre los tres territorios aquí investigados bajo una visión de conjunto. 
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3.2. La elección de los distritos analizados 

 

 

 Como caso de estudio, al tratarse de una investigación sobre la metodología de intervención 

urbanística representada por el Plan de Luz, se ha elegido como objeto del análisis la ciudad de Lyon por ser 

la localidad donde por primera vez se ejecutó este tipo de iniciativa en los proyectos de alumbrado público. 

Añadido a ello, la aplicación de este primer Plan de Luz a nivel mundial obtuvo mucho éxito y, 

consecuentemente, motivó la continuidad de un segundo Plan de Luz, con medidas que perfeccionaron el 

documento anterior y, sobre todo, presentaron cambios con respecto a sus líneas de actuación ya debilitadas. 

 De este modo, Lyon ha sido el centro urbano favorecido a la aplicación de esta investigación, debido 

a sus óptimos resultados y su carácter vigente dentro de la especialidad conocida como urbanisme lumière. 

 

 

3.2.1. Características generales de la ciudad de Lyon, Francia 

 

La ciudad de Lyon es hoy la tercera más poblada del país galo, con cerca de 484.344 habitantes y la 

segunda área urbana más importante de Francia, con 2.118.132 habitantes. También es la actual capital de la 

comunidad urbana del Gran Lyon y de la región del Ródano-Alpes. Su situación cercana a las fronteras de 

Suiza e Italia, la convierte en un enclave estratégico con respecto a la circulación norte-sur en Europa. 

Además, su ubicación geográfica, entre las cadenas de montañas de los Alpes y el Macizo Central, en 

la confluencia de los ríos Ródano y Saona, transforma su topografía urbana en un paisaje particularmente 

predominado por la presencia fluvial, donde los dos ríos convergen en una península, conocida popularmente 

como Presqu’île. 

Al lado este de la península se extiende una enorme llanura, mientras que, al norte y al oeste, 

respectivamente, se encuentran las colinas de la Croix-Rousse y de Fourvière. La primera de ellas es 

conocida como “la colina que reza”, debido al emplazamiento de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, 

con algunas congregaciones religiosas y también una réplica de la Torre Eiffel, que es empleada como torre 

de comunicación. Por otro lado, la Croix-Rousse es llamada “la colina que trabaja” porque, históricamente, 

era la zona urbana donde antes se reunían los antiguos talleres de confección de seda.  

En la estrecha porción de tierra entre la colina de Fourvière y el río Saona se encuentra la zona 

urbana del Viejo Lyon, formada por un valioso conjunto de construcciones del período medieval y 

renacentista, dividida en tres barrios principales: Saint-Georges, Saint-Jean y Saint-Paul. En cambio, del 

otro lado de la orilla, cruzando el río Saona, en la península de la Presqu’île, se ubican las calles comerciales 

más importantes de la ciudad, en los alrededores de la plaza Bellecour, considerada una de las mayores 

superficies peatonales de Europa. 

Cruzando la península, rumbo al lado este del río Ródano, en la inmensa llanura que abarca el resto 

del centro urbano se encuentran los barrios más recientes de Part-Dieu y Les Brotteaux. 

La zona de Part-Dieu se caracteriza por la presencia de diversos establecimientos comerciales, junto 

a modernos rascacielos de grandes compañías, mientras que la zona de Les Brotteaux, al norte, es un barrio 

de tendencia residencial, donde se ubica el parque de la Tête d'Or, uno de los mayores parques urbanos del 

continente. 

 Al igual que otras ciudades europeas, la fundación de Lyon se remonta a la época romana, en el año 

de 43 a. C., cuando Lucio Munacio Planco, un lugarteniente del emperador Julio César, crea las bases de un 

primitivo asentamiento con el nombre de Lugdunum en la colina de Fourvière.  

 Inicialmente, este núcleo sólo tendría una función militar, pero, debido a su posición estratégica en la 

vía natural del norte al sur-este de la actual Francia, el general romano Agripa termina convirtiéndola en el 

punto inicial de los principales caminos para toda la Galia romana. Añadido a ello, su favorable posición en 

la confluencia de dos ríos navegables también ha sido otro factor importante que colabora en la rápida 

expansión de este centro urbano. 

 Por estas razones y debido a su creciente influencia en el escenario económico, político y religioso 

de la época, Lugdunum acaba tornándose, posteriormente, en la capital de las tres Galias. En esta ciudad 

nacieron dos imperadores romanos: Claudio, primer imperador romano nacido fuera de la península itálica, y 

Caracalla. 

 Durante este período, en la ciudad se centralizaban todas las instituciones de la Galia y, 

consecuentemente, se construyen varios edificios importantes como el foro, el teatro, un templo dedicado a 

Cibeles y también baños públicos. A partir de este momento, la ciudad inicia, poco a poco, una pequeña 

expansión rumbo a los actuales barrios de la Croix-Rousse y de la península (Presqu’île). 
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 Luego, durante el s. IV, con la legalización del cristianismo como religión oficial del imperio, el 

núcleo urbano empieza a concentrar el poder político local. Entonces, se construyen los primitivos templos 

de Saint-Jean, Saint-Just, Saint-Irenée, Sainte-Croixe y Saint-Laurent de Choulans.  

 Por consiguiente, Lyon se convierte en un centro de culto religioso y en la colina de Saint-Just se 

instala una inmensa necrópolis. 

 Más tarde, durante la decadencia del Imperio Romano, la ciudad sufre varios ataques de las tribus 

bárbaras, lo que genera un período de inestabilidad política, saqueos y destrucción en la ciudad, hasta que, 

durante el s. XI, la ciudad vuelve a retomar su crecimiento, a causa de la actividad religiosa producida por su 

papel como “Primado de las Galias” y también por la fundación de tres importantes abadías en sus 

proximidades: Savigny, L’Ille-Barbe y Anay. 

 La presencia de estas instituciones religiosas concentra el poder político y económico por medio de 

la posesión de grandes extensiones de tierras, reliquias religiosas y donaciones procedentes de sus diversos 

patronatos. En consecuencia, de ello, el núcleo urbano empezó a ganar nuevas infraestructuras y aumentó, en 

ese momento, su industria artesanal, alimenticia y textil. 

 Sin embargo, a pesar de todo este desarrollo, Lyon sigue aun presentando unas dimensiones urbanas 

muy modestas, todavía más pequeñas que su tamaño anterior durante el período galo-romano. 

 Luego, durante el s. XVI, la ciudad se convierte en un conocido y próspero centro comercial 

favorecido por su privilegiada situación geográfica, lo que le permite el mantenimiento de buenas relaciones 

comerciales con otros países europeos como Italia y Alemania.  

 En este mismo período, los banqueros florentinos y otros comerciantes extranjeros llegan a la ciudad 

atraídos por las cuatro ferias comerciales celebradas anualmente desde el año de 1494. De esta forma, la 

presencia masiva de visitantes en la ciudad beneficia el desarrollo de ciertas actividades locales, como la 

imprenta, la producción cerámica y la confección de seda.  

 Estos oficios acaban por concentrarse especialmente en ciertos puntos de la ciudad, como, por 

ejemplo, en la plaza du Change, donde ocurren la gran parte de los intercambios comerciales y las 

transacciones bancarias; en la Rue Mercière y entorno de la iglesia de Saint-Nizier se reúnen las librerías, las 

imprentas y el comercio de tejidos. 

 Por lo tanto, la presencia continua de esta población de extranjeros estimula la vida intelectual y 

artística del centro urbano, convirtiéndolo en una capital de prestigio. Por aquel entonces, Lyon ya se había 

transformado en una de las primeras plazas bancarias y una de las mayores ciudades de Europa. 

 Sin embargo, este progreso económico y cultural se ve interrumpido por algunos acontecimientos 

ocurridos durante la época de la Reforma, a causa de las guerras religiosas entre católicos y protestantes. 

Como consecuencia de este conflicto, los banqueros florentinos se ven obligados a regresar a Italia y también 

los principales editores de las imprentas lionesas se trasladan a Suiza, debilitando, de este modo, el equilibrio 

de la economía local. 

 A partir del s. XVII, Lyon empieza a recuperar su florecimiento económico con la fabricación de 

seda y la confección de piezas de vestuario y objetos decorativos. Durante esta época, se construyen diversos 

edificios importantes como el Hôtel de Ville (actual sede del ayuntamiento), dos grandes hospitales (el 

hospital de la Charité y el Hôtel-Dieu) y varias plazas urbanas. Añadido a ello, se inicia la modernización 

urbanística de la ciudad con el diseño de nuevos barrios. 

 Pero, en aquel entonces, la prosperidad de la ciudad se ve interrumpida por la Revolución Francesa. 

Durante la revuelta, la ciudad es juzgada por la Convención y considerada partidaria de la realeza, lo que 

ocasiona la destrucción de varios edificios alrededor de la plaza Bellecour y la decapitación cerca de 2000 

personas. 

 En el período de transición entre los s. XVII y s. XVIII, el aumento de la producción de seda traslada 

los antiguos talleres ubicados en las manzanas de la Rue Saint-Georges y la plaza du Port Neuf, a la zona 

urbana de la península, en el entorno de la Rue du Plâtre, la Rue Terraille y la plaza Croix-Paquet. 

 Entonces, a partir del s. XIX, se empiezan a reconstruir los edificios destruidos durante la 

Revolución Francesa, y Napoleón decide convertir la industria de seda en una de las principales fuentes 

económicas de Francia. A partir de este momento, la ciudad inicia un período histórico marcado por el 

desarrollo técnico con inventos importantes como el telar de Jacquard, la máquina de coser y nuevos 

tratamientos de tejidos. 

 En el año de 1831, los operarios de la industria de seda, conocidos popularmente por el nombre de 

canuts, se rebelan por primera vez, debido a la negativa en sus demandas por mejores condiciones de trabajo 

en los talleres de confección de tejidos. Estas rebeliones se prolongan hasta 1870, cuando la industria de seda 

empieza, poco a poco, a sufrir un período de decadencia causado por la fuerte competencia con otros centros 

productores y el surgimiento de la seda sintética.  
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 Durante esta fase histórica, en la ciudad se establecen las bases primordiales necesarias para el 

desarrollo de las actuales industrias de productos químicos, mecánicos y farmacéuticos. Además, entre 1827 

y 1832, se instala la primera línea férrea en el barrio de Saint-Paul para el transporte de productos y, en 1862, 

el primer funicular del mundo, situado en la colina de la Croix-Rousse.  

 Mientras ocurren todos estos cambios, el centro urbano pasa por un período de evolución 

arquitectónica, con la construcción de edificios emblemáticos como la ópera de Lyon, el palacio de justicia, 

el palacio de la Bolsa, etc. 

 Durante la Segunda Guerra Mundial, Lyon se convierte como un centro logístico para las fuerzas de 

ocupación alemanas y, también, en un bastión para el movimiento de la resistencia. En el año de 1944, la 

ciudad es bombardeada por las fuerzas aliadas algunos meses antes de su liberación.  

 Sin embargo, en los años posteriores a este conflicto, la ciudad sigue desarrollando sus 

infraestructuras de transporte con la construcción del metro, el tren de alta velocidad, el aeropuerto, etc. 

Paralelamente a estos avances urbanísticos, se configura también el actual barrio financiero de Part-Dieu, 

que expande la malla urbana de Lyon más allá de la orilla del río Ródano en dirección este. 

 Posteriormente, durante los años 80, se realizan otros desarrollos en la estructura de la ciudad, como 

la construcción del palacio de congresos, la Ciudad Internacional y la transformación viaria de la avenida 

perimetral del río Ródano (zona urbana del parque fluvial). También durante este período se inicia el proceso 

de valoración del patrimonio cultural urbano, que culmina con la declaración del centro histórico de Lyon 

(zonas del Viejo Lyon, la península, la colina de Fourvière y de la Croix-Rousse), como Patrimonio Mundial 

de la UNESCO en el año de 1998. 

 De este modo, en la actualidad, este conjunto representativo de edificios y monumentos 

arquitectónicos está considerado, juntamente con la ciudad de Venecia, como “un testimonio excepcional de 

la continuidad de los asentamientos urbanos a lo largo de más de dos milenios, en un lugar de enorme 

importancia comercial y estratégica, donde las tradiciones culturales procedentes de distintas partes de 

Europa se han fusionado para constituir una comunidad heterogénea y poderosa”.140 

 Al contrario de lo que pudo haber sucedido en otras capitales europeas, en Lyon ocurre una situación 

bastante excepcional, porque los barrios no se desarrollaron intensivamente con la reconstrucción de los 

edificios en una misma ubicación a lo largo de las diferentes épocas históricas. En cambio, la ciudad se ha 

extendido progresivamente en sentido este, creando una continuidad física singular entre los diferentes 

núcleos originados durante los períodos históricos consecutivos de la expansión urbana. 

 Debido a esta razón, hoy, Lyon se compone de una amplia área metropolitana, que cuenta con un 

influyente centro industrial y financiero. Además, la ciudad también dispone de un destacado centro de 

estudios universitarios, formado por tres grandes universidades, algunas escuelas técnicas, conservatorios y 

otras instituciones educacionales. 

 Añadido a ello, durante los últimos años, la ciudad se ha ido consolidado gradualmente como un 

centro de referencia internacional en áreas como: la gastronomía, los festivales de danza, los eventos 

artísticos y el patrimonio cultural.  

 Entre los diferentes eventos artísticos albergados por la ciudad, podemos destacar la celebración 

anual del festival Fête des Lumières (Festival de Luces de Lyon), cuyos orígenes se remontan al s. XIX y 

que, a día de hoy, es una de las festividades de iluminación conocida a nivel internacional, donde lighting 

designers de todo el mundo enseñan sus trabajos artísticos, y sirve también como un laboratorio de 

experimentación temporal para nuevos proyectos permanentes de iluminación urbana. 

 

 

                                                 
140 Fuente el sitio oficial de Francia (www.france.fr), fecha 25/05/2014. 

http://www.france.fr/
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3.2.2. Criterios para la selección de los distritos  

 

 En el momento de seleccionar los casos de estudio, los distritos urbanos de Lyon elegidos para 

evaluar el fortalecimiento del lugar y la creación de imaginabilidad, en los cuales se aplicará la metodología 

del análisis de la investigación, se han aplicado algunas de las siguientes condiciones: 

 

- Se buscaba que fueran espacios representativos y arraigados del centro urbano para que el contexto 

general de la ciudad y del territorio estuviera bien representado, aunque con localizaciones diferentes 

dentro del municipio; 

 

- Que formasen una unidad funcional, un distrito claramente delimitado desde el punto de vista 

práctico y que incluyera barrios típicos de la ciudad; 

 

- Que fuese un distrito antiguo, suficientemente consolidado con espacios ya construidos y 

conocidos por la mayoría de los usuarios urbanos; 

 

- Que la ordenación del conjunto de edificaciones entre las zonas seleccionadas tuviera algunas 

características visuales comunes para poder realizar una comparación entre sus diferentes 

configuraciones; 

 

- Que, en su formación, fueran zonas urbanas donde estuviese presente una variedad significativa de 

usos (residencial, comercial, etc.), no siendo áreas exclusivamente dedicadas a sólo un tipo de 

actividad urbana, para así lograr analizar la imagen ambiental de estos espacios. 

 

 Partiendo de estas condiciones iniciales, se escogieron los tres distritos de estudio entendiendo que, 

aunque su contexto es diverso, son modelos representativos de zonas urbanas centrales de Lyon: el 1 º 

distrito, con barrios muy tradicionales; el 2 º distrito, donde se encuentra el área comercial más importante; y 

el 5 º distrito, con el casco histórico de la ciudad. Además, estos tres distritos comprenden toda la extensión 

distinguida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1989. 
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3.2.3. Los distritos seleccionados 

 

 El área urbana comprendida por este estudio corresponde a los siguientes tres distritos centrales de la 

ciudad de Lyon: 
 

- El 1 º distrito, compuesto por los tradicionales barrios de Chartreux/Saint-Vincent, Les Pentes de la Croix-

Rousse, Grand Côte/Annonciade, Griffon/Royale y Terreaux; 

 

- El 2 º distrito, formado por la principal zona comercial de la ciudad: los barrios de Cordeliers/Jacobins, 

Bellecour/Hôtel Dieu y Carnot/Gailleton; 

 

- El 5 º distrito, constituido por la zona histórica conocida como el Viejo Lyon (los barrios de Saint-Georges, 

Saint-Jean y Saint-Paul), Fourvière y Saint-Just. 

 

 

3.2.3.1. El 1 º distrito: Chartreux/Saint-Vincent, Les Pentes de la Croix-Rousse, Grande Côte/Annonciade, 

Griffon/Royale y Terreaux 

 

 

Chartreux 

 

 El barrio de Chartreux está situado al noroeste del 1 º distrito, en la parte oeste de la colina de la 

Croix-Rousse, en una zona urbana formada por una meseta entre las orillas de los ríos Ródano y Saona. Su 

nombre tiene origen en la orden religiosa de los monjes cartujos, que allí construyó un gran monasterio entre 

los ss. XVI y XVII. Sin embargo, durante la Revolución Francesa, el conjunto de estas edificaciones fue 

destruido, manteniéndose en la actualidad sólo la iglesia de Saint-Bruno de Chartreux, el único templo de 

estilo barroco de la ciudad, y también algunos vestigios de las arcadas del claustro en la actual Rue Pierre 

Dupont. Hoy, este templo pertenece al Ayuntamiento y en su entorno se encuentra el Colegio San Juan 

Bautista de La Salle. Además de la primitiva referencia del monasterio, el vecindario de Chartreux cuenta 

con otras edificaciones históricas como el Fuerte Saint-Jean, construido durante el s. XVI para defender la 

localidad de los ataques enemigos efectuados desde el norte, o de las invasiones realizadas a través las orillas 

del Saona. Esta construcción a día de hoy alberga la Escuela Nacional de Finanzas Públicas. Próximo al 

fuerte, en la parte más alta de la meseta, se inicia el Boulevard de la Croix-Rousse, una amplia avenida 

donde, hasta el s. XVII, existía una muralla defensiva que separaba esta zona urbana del resto de la ciudad. 

Actualmente esta avenida es una de las principales vías de circulación y articulación del distrito, atravesando 

la península en el sentido oeste-este, desde las manzanas cercanas al Estadio de Deportes Roger Duplat, 

hasta llegar al parque urbano del Gros Caillou. Al oeste, junto al acantilado próximo al río Saona, se 

encuentra el Cours Géneral Giraud, una avenida que rodea los límites con la parte baja de la orilla (quai de 

Saint-Vincent) y delimita así la topografía de meseta propia del barrio. Al final de esta vía está el jardin de 

Chartreux, pequeño parque cuyo mirador tiene unas vistas panorámicas a la colina de Fourvière y la zona 

histórica del Viejo Lyon. Próximo a este jardín, se encuentra la plaza Rouville, un belvedere cercano a varias 

instituciones de enseñanza: tres liceos (Saint-Bruno, Diderot y Jacques de Flesselles), el colegio François 

Truffaut, la Escuela de Artes de Chartreux y dos colegios (Saint-Bruno y Saint-Baptiste). En esta misma 

plaza está la Maison Brunet, un edificio histórico relacionado con la rebelión organizada por los canuts, los 

operarios que trabajaban en la industria de confección de seda durante el s. XIX. 

 

 

Saint-Vincent 

 

 Al sur del barrio de Chartreux, entre la estrecha porción de tierra situada entre el río Saona y la 

meseta de la colina de la Croix-Rousse, se halla el quai de Saint-Vincent, zona urbana cuya historia está muy 

vinculada a las dos construcciones defensivas de la ciudad de Lyon: el fuerte Saint-Jean y el edificio 

conocido popularmente como Les Subsistances. Este último ha sido empleado otrora como antiguo almacén 

para el racionamiento de alimentos durante los períodos de guerras y combates de la ciudad. Pero, en la 

actualidad, alberga la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, junto con un centro cultural anexo 

destinado a la realización de espectáculos artísticos. Siguiendo la orilla del Saona en sentido oeste, se 

encuentra la plaza du Port Neuville, un espacio público cercado por galerías de arte, talleres de artesanos y 
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estudios de artistas. Más al sur de la plaza, se distingue la iglesia de Nôtre-Dame-de-Saint-Vincent, una 

construcción del s. XVIII de la orden religiosa de San Agustín. Al lado de este edificio, se encuentra la zona 

más comercial del distrito, junto a la plaza Rambaud, donde está el Mercado de la Martinière y la Sala de 

Conciertos Rameau, actual sede de la Orquesta Nacional de Lyon. Hoy, el barrio de Saint-Vincent reúne 

algunos establecimientos comerciales y de servicios a causa de su cercanía y fácil acceso a los principales 

lugares turísticos como la plaza des Terreaux, los antiguos talleres de confección de seda en Les Pentes de la 

Croix-Rousse y las grandes zonas verdes del vecindario de Grande Côte/Annonciade. 

 

 

Les Pentes de la Croix-Rousse 

 

 En el área central al sur de la colina de la Croix-Rousse, y al norte de la plaza des Terreaux, se 

encuentra el barrio de Les Pentes de la Croix-Rousse, muy famoso por la presencia de edificios con 

numerosos traboules.141 Inicialmente, durante el s. XVII, en esta misma zona se ubicaba un gran monasterio 

de la orden de los capuchinos, destruido durante el período de la Revolución Francesa. Después, el barrio se 

transformó en una zona ocupada por los operarios de la industria de la seda (canuts), que se trasladaron 

durante los ss. XVII y XVIII oriundos del Viejo Lyon, para instalarse en sus amplios edificios industriales, 

donde el espacio diáfano interior se utilizaba tanto para uso de taller como también para vivienda familiar. 

Este traslado estuvo motivado por la creciente demanda de empleo del Telar de Jacquard, cuya técnica 

novedosa de fabricación necesitaba de techos con mucha altura y, como consecuencia, mucho más espacio 

físico para la producción de los tejidos. Además, estos edificios de la Croix-Rousse disponían de otras 

ventajas sobre las antiguas construcciones del Viejo Lyon: en el exterior, las amplias ventanas facilitaban la 

entrada de luz natural para la ejecución del oficio, mientras que, en el interior, los altillos proporcionaban 

mucho más espacio para la vida familiar de los trabajadores. De este modo, la estructura de cubierta en estas 

construcciones tenía que ser reforzada por gruesas vigas de roble, permitiendo más espacio en el ancho del 

edificio para el trabajo en los telares. Además, en esta parte de la ciudad, las calles siguen la topografía 

escarpada de la colina, a través de una trama de calles en malla ortogonal interrumpida por algunas 

diagonales. Algunas de estas vías de circulación se remontan a la época medieval, cuando las calles eran 

trazadas exclusivamente para el uso peatonal y, por este motivo, muchas calles son estrechas, bastante 

inclinadas y con varios tramos de escaleras, conocidas como montées. A día de hoy, el barrio de Les Pentes 

de la Croix-Rousse se caracteriza por una intensa vida nocturna y, sobre todo, por la cultura heredada de los 

canuts, con una fuerte presencia de actividades sindicales y asociaciones. Por esta razón, el barrio tiene un 

carácter muy ligado a la cultura alternativa, que atrae a los jóvenes y artistas locales. Además, debido a ello, 

existe una gran diversidad social y personalidad progresista en el barrio, lo que le ha convertido, a partir de 

los años 80, en una zona urbana con una comunidad homosexual activa que dispone de su propio comercio y 

asociaciones LGTB. 

 

 

Grande Côte/Annonciade 

 

 Al oeste del barrio Chartreux, en el área central de la colina de la Croix-Rousse, se ubica el barrio de 

Grand Côte/Annonciade, cuya característica más notoria es la presencia de grandes zonas verdes dentro de 

una densa malla urbana de edificios. Durante el s. XVIII, al igual que en Chartreux, este vecindario era 

ocupado por propiedades de congregaciones religiosas. Sin embargo, durante las últimas décadas del s. XX, 

las continuas reformas urbanísticas realizadas en la ciudad terminaron destruyendo la antigua configuración 

compuesta de manzanas cerradas, creando así nuevos equipamientos y parques urbanos. Uno de estos 

parques es el céntrico jardin des Plantes, junto a las ruinas del anfiteatro galorromano de Trois Gaules, 

delimitando la parte más alta de la meseta de la colina de la Croix-Rousse, con la parte más baja junto a la 

orilla del río Saona. Otro parque muy conocido del barrio es el jardin de la Grande Côte, en una parte más 

alta, junto a una red de estrechas calles, cuya plaza sirve como espacio recreativo vecinal y mirador con 

vistas panorámicas al quai de Saint-Vincent y los alrededores de la plaza des Terreaux. Desde este mirador, se 

distingue una de las vías importantes de la zona: la Montée de la Grande Côte, una larga calle peatonal con 

edificios residenciales, pequeños comercios de barrio y tiendas turísticas que atraviesa perpendicularmente 

todo el barrio desde la cumbre de colina de la Croix-Rousse hasta llegar a los alrededores del barrio de 

                                                 
141 Los traboules son pasajes entre inmuebles, muchas veces cubiertos y constituidos por tramos de escaleras que sirven todavía 

como atajo para llegar más rápido al centro de la ciudad. 
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Terreaux. Hoy, esta parte de la ciudad presenta una intensa vocación residencial, con áreas donde se mezclan 

edificaciones residenciales con pequeños comercios locales, tiendas turísticas y construcciones de carácter 

administrativo. 

 

 

Griffon/Royale 

 

 El barrio de Griffon/Royale incluye la zona urbana junto a la pendiente rocosa del Túnel de la Croix-

Rousse, desde la altura del parque urbano del Gros Caillou y del Fuerte Saint-Laurent, hasta llegar a la parte 

más baja, donde se encuentra el entorno de la Rue Royale, junto al río Ródano. En la cumbre de la pendiente 

se sitúa el edificio histórico del Hospital de Villemanzy, una antigua construcción del s. XIX que se ha 

convertido en residencia universitaria para estudiantes extranjeros. En esta parte de la ciudad, al igual que en 

les Pentes de la Croix-Rousse, todavía existen varios edificios vinculados a la época histórica de los canuts. 

Por ejemplo, en el entorno de la plaza Croix-Paquet, donde, a día de hoy, existe un pequeño parque, una 

estación de metro y un pequeño colegio infantil, aún se pueden ver algunos edificios de tipología industrial, 

de la época del auge de la fabricación de la seda, cuando se solían hacer construcciones de 5 a 6 pisos de 

altura para alojar las familias de los operarios y también los talleres de fabricación del tejido. Actualmente, el 

barrio tiene un carácter muy familiar, con muy poca circulación viaria y peatonal, donde los edificios 

residenciales ahora comparten espacio con despachos de empresas, oficinas y talleres de artesanos. 

 

 

Terreaux 
 

 El barrio de Terreaux se localiza en el entorno adyacente a la amplia plaza de mismo nombre, en una 

zona urbana que todavía preserva en algunos trechos el trazado primitivo de la época medieval y que se 

alterna con manzanas de grandes patios interiores y, especialmente, con la existencia de los traboules. 

Alrededor de la plaza des Terreaux están reunidos los monumentos más emblemáticos de la ciudad: el 

antiguo Ayuntamiento (Hôtel de Ville), el actual Museo de Bellas Artes (antiguo convento conocido como 

Palacio de Saint-Pierre), el conjunto escultórico de la fuente Bartholdi y el edificio de la Ópera de Lyon. Al 

sur de esta misma plaza, se inicia la zona urbana más comercial de la península (Presqu’île), donde se reúnen 

varios tipos de establecimientos: comercios de superficie, boutiques de lujo, sedes de instituciones 

financieras, edificios administrativos, etc. La topografía de esta parte de la ciudad es completamente llana y, 

a partir de la Rue Constantine en sentido sur, la malla urbana se distribuye en amplias calles, con un trazado 

más adaptado a la circulación de los vehículos. Otra característica notable de este barrio es la mezcla 

existente entre algunos edificios antiguos (iglesias, antiguos conventos, etc.) de construcciones 

contemporáneas. Durante el s. XVI, en los alrededores de la iglesia de Saint-Nizier, existió una destacada 

zona comercial, donde otrora se encontraban varias imprentas, librerías y tiendas de tejidos. Sin embargo, a 

día de hoy, este barrio es considerado una zona céntrica importante de Lyon, debido a su alta concentración 

de edificios administrativos, sedes de grandes entidades bancarias, establecimientos comerciales, servicios de 

hostelería y de ocio, etc. 
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3.2.3.2. El 2 º distrito: Cordeliers/Jacobins, Bellecour/Hôtel-Dieu y Carnot/Gailleton 

 

 

Cordeliers/Jacobins 

 

 El céntrico barrio de Cordeliers/Jacobins agrupa una intensa actividad comercial, conjuntamente con 

la presencia de varias oficinas empresariales e instituciones financieras. Además, en esta parte de la ciudad, 

también se han establecido varios bancos, despachos y oficinas administrativas que hacen que, el entorno del 

Palacio de la Bolsa y de las manzanas vecinas al Banco de Francia, se haya convertido en la actualidad en el 

principal distrito financiero de Lyon. Con relación a la configuración urbana, este vecindario actúa como un 

espacio de transición entre el barrio de Terreaux, cuyo antiguo trazado medieval privilegia la actividad 

peatonal, hacia una ordenación más moderna, donde las calles y avenidas son más anchas y mejor adaptadas 

a las necesidades del tráfico de vehículos. Próxima a la plaza des Cordeliers se encuentra la iglesia de Saint-

Bonaventure, el único edificio de época medieval del barrio, construido por la orden franciscana. Al sur de la 

plaza, empieza la zona peatonal de la Rue de la République, principal arteria comercial de la ciudad con una 

gran diversidad de tiendas, restaurantes, grandes almacenes, salas de cine, etc. Esta vía se extiende desde la 

Rue Grenette hasta llegar a la amplia plaza Bellecour. Otra vía de circulación destacada es la Rue du 

Président Édouard Harriot, que se sitúa de forma paralela a la Rue de la République, dirigiendo la intensa 

circulación de vehículos y peatones hasta la plaza des Jacobins. En esta plaza, se reúnen algunas boutiques 

de lujo, joyerías y propiedades inmobiliarias exclusivas. Hoy día, esta zona urbana concentra una gran 

variedad de usos, combinando edificios residenciales con una vehemente actividad comercial y también 

oficinas administrativas concentradas principalmente alrededor de la plaza des Cordeliers. 

 

 

Bellecour/Hôtel-Dieu 

 

 El barrio de Bellecour/Hôtel-Dieu es la principal zona comercial de la ciudad, donde se distinguen 

dos ejes principales de circulación paralelos: el primero de ellos es la Rue de la République, con su intensa 

circulación peatonal ligando la plaza des Cordeliers a la plaza Bellecour; mientras que el segundo eje se 

encuentra en la Rue Mercière, una calle peatonal con intensa actividad turística debido a sus famosos 

restaurantes y tiendas de productos típicos. La Plaza Bellecour representa el punto más emblemático de esta 

parte de la ciudad, donde se encuentra una extensa explanada dentro del tejido urbano, cuyo emplazamiento 

es utilizado como punto de encuentro y escenario de varias celebraciones populares de Lyon. Su 

construcción ha sido contemporánea a la reestructuración de otros centros europeos durante la segunda mitad 

del s. XVIII, siguiendo el ejemplo de otras plazas barrocas proyectadas en ciudades europeas como Nancy y 

Bath. En este tipo de plaza podemos discernir claramente otros elementos compositivos como las calles 

ortogonales, la uniformidad y continuidad de fachadas, la clausura espacial y la simetría. También es notoria 

su visión panorámica como un elemento privilegiado de la ciudad: el plano de encuadre, el barrido visual 

uniforme y también el hito final.142 En este barrio son destacables algunos edificios emblemáticos como los 

antiguos teatros des Célestins, Marroniers, y Ateliers; el Marché de Saint-Antoine, un mercadillo de 

productos locales realizado en la orilla del río Saona; y la plaza Antonin Poncet, donde se encuentra la 

antigua torre del desaparecido hospital de la Charité. Actualmente, esta parte de la península tiene un 

carácter intensamente comercial y cultural, contando también con una zona residencial adyacente muy 

revalorizada en términos inmobiliarios. 

 

 

Carnot/Gailleton 

 

 El barrio de Carnot/Gailleton, al igual que el vecindario de Bellecour, también es una zona urbana 

predominantemente comercial. Sin embargo, en esta parte de Lyon, también se ubican las instalaciones de la 

Universidad Católica de Lyon, institución que ha atraído varios establecimientos relacionados con la 

presencia estudiantil. De este modo, al sur de la plaza Bellecour, se halla la antigua basílica de Saint-Martin 

d’Anay, una construcción de estilo románico del s. XII, muy importante en el desarrollo histórico de la 

ciudad. Al noreste de esta basílica está la calle peatonal Rue Víctor Hugo, que se extiende desde la plaza 

                                                 
142 MONCLÚS FRAGA, Francisco Javier y OYÓN BAÑALES, José Luis. Elementos de composición urbana, Barcelona: UPC, 

1998, p. 18. 
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Bellecour, pasando por la plaza Ampère, hasta llegar a la plaza Carnot, donde está la estación de trenes de 

Perrache. Esta vía comercial no llega a ser tan representativa como la Rue de la Répúblique; no obstante, 

reúne un número significativo de establecimientos comerciales, cafés, restaurantes, hoteles, etc. En el sentido 

este y junto a la orilla del río Ródano, se encuentra la plaza Docteur Gailleton y, junto a la misma, el edificio 

del Museo de Tejidos y Artes Decorativas de Lyon, creado durante el s. XIX para reunir la importante 

colección de tejidos de la ciudad. En las manzanas vecinas al museo existe un barrio residencial, pero en esta 

zona también se concentran varias tiendas de decoración, galerías de arte, restaurantes, etc. Hoy esta parte de 

la ciudad es un barrio muy comercial y turístico, pero que todavía mantiene una pequeña población autóctona 

y conserva la existencia de algunos pequeños comercios locales. 
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3.2.3.3. El 5 º Distrito: El Viejo Lyon (Saint-Georges, Saint-Jean y Saint-Paul), Fourvière y Saint-Just 

 

 

El Viejo Lyon: Saint-Georges 

 

 El barrio de Saint-Georges es uno de los tres barrios que compone el actual centro histórico del Viejo 

Lyon, un conjunto patrimonial singular de los períodos medieval y renacentista. También es el segundo 

asentamiento de la ciudad donde, posteriormente, se trasladó el núcleo original que, en la época romana, se 

hallaba en la colina de Fourvière. Durante la época medieval fue un vecindario donde coexistían muchos 

talleres de artesanos y una pequeña instalación portuaria. Los orígenes de esta parte de la ciudad están 

estrechamente vinculados a la Orden de Malta, que fue la principal responsable de la instalación de un 

albergue en las cercanías de la actual iglesia de Saint-Georges durante el s. XIV. Posteriormente, el edificio 

se transformó en un santuario que, en el s. XIX, tuvo que ser remplazado por la actual nave neogótica, 

realizada por el mismo arquitecto de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, Pierre Bossan. Durante los ss. 

XV y XVI, el barrio alojó varios artesanos de Lyon, además de pescadores, alfareros, agricultores, etc., cuyas 

ocupaciones se articulaban en el entorno de la iglesia y su cementerio. No obstante, a partir del s. XVI, este 

barrio se transformó en la principal zona productora de seda de Lyon, que contaba en este momento histórico 

con una población muy modesta y de pocos recursos económicos. Más tarde, en el s. XIX, el creciente 

aumento del número de trabajadores en los talleres de seda provocó su inminente traslado a la colina de la 

Croix-Rousse. Los motivos de esta mudanza fueron la falta de espacio disponible para la maquinaria y los 

operarios, lo que significaba un obstáculo para el aumento de la producción y, sobre todo, para el empleo de 

nuevas técnicas de fabricación de tejidos, como el Telar de Jacquard, que necesitaban de edificios con una 

altura libre mínima de 4 metros. Hoy, el barrio de Saint-Georges se caracteriza por una distribución regular 

de pequeñas plazas junto a sus edificios históricos, como es el caso, por ejemplo, de la iglesia de Saint-

Georges situada junto a las plazas de Benôit Crépu y François Bertras, ampliando la perspectiva panorámica 

del barrio junto a la orilla del río Saona; y al sur, podemos destacar las plazas Bossan y du Port Neuf, junto al 

edificio administrativo de las Vías Navegables de Francia y el Museo de los Autómatas. Las principales vías 

de circulación del barrio son la Rue du Doyenné, próxima a la catedral, la Rue Saint-Georges, junto con su 

prolongación en sentido sur, y la Rue de La Quarantaine. Otra peculiaridad de esta parte de la ciudad es la 

plaza du Bâtonnier Valansio, un parque con vistas panorámicas a las antiguas calles en desnivel que se 

conecta con el vecino barrio de Saint-Just. Actualmente, esta zona urbana en el extremo sur de la orilla del 

río Saona es menos frecuentada por la actividad turística y, por ello, preserva un carácter muy tradicional con 

edificios residenciales y pequeños comercios. 

 

 

El Viejo Lyon: Saint-Jean 

 

 En la zona central del Viejo Lyon, se encuentra el barrio de Saint-Jean, compuesto por las manzanas 

cercanas a la catedral de Saint-Jean, muy conocidas por su dedicación turística. Su principal vía de 

circulación es la calle Rue Saint-Jean, de donde derivan calles peatonales y algunas plazoletas, que aún 

conservan algunas curiosidades arquitectónicas, como los traboules y pequeños patios medievales. A finales 

del s. XV, la llegada masiva de banqueros y comerciantes italianos influye bastante en la arquitectura local, 

haciendo que los edificios adopten en sus fachadas las características típicas de la escuela florentina. Luego, 

en el s. XVI, el barrio de Saint-Jean se convierte en una zona urbana de alojamientos para el alto clero y la 

aristocracia. En esta época histórica, la llegada de extranjeros contribuye a que Lyon se transforme en un rico 

centro comercial (fabricación de seda) y cultural (imprentas) durante el Renacimiento. Más tarde, durante el 

s. XVII, la instalación de grandes órdenes religiosas ocupa casi toda esta parte de la ciudad, llevando los 

edificios del barrio a añadir una planta más a sus alturas. Sin embargo, entre los s. XIX y XX, esta vecindad 

pasa por una fase de decadencia, con el abandono de sus edificios y la aparición de focos de insalubridad. En 

este momento, estas circunstancias llevan incluso al Ayuntamiento de Lyon a proponer medidas que busquen 

la destrucción de esta zona urbana. No obstante, la situación se modifica debido a la intervención ciudadana 

y la creación, en el año de 1964, de un plan urbanístico para la protección y la restauración de los edificios 

del casco histórico. Esta estrategia posibilitó una exitosa rehabilitación en toda la extensión del Viejo Lyon. 

De este modo, actualmente, Saint-Jean es un barrio que presenta una gran densidad constructiva y también 

una notable yuxtaposición de edificaciones. Por esta razón, en algunos puntos de la malla urbana es posible 

encontrarse con plazas a modo de cruce de vías, que permiten una amplia visualización en perspectiva de 

algunos de los edificios más representativos de la ciudad, como el templo du Change, el museo Gadagne, el 
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palacio de justicia y la catedral de Saint-Jean. Otra característica peculiar de esta zona es la cercanía y el 

fácil acceso a las zonas verdes en un casco histórico con manzanas muy cerradas. Ejemplo de ello, es el gran 

número de espacios con vegetación como el jardín público de la Rue du Boef, la plaza de la Basoche y el 

Jardín Arqueológico. Este último forma, junto con la catedral de Saint-Jean y el palacio episcopal, un 

conjunto singular de gran valor histórico, que puede ser avistado desde otros puntos de la ciudad de Lyon. 

 

 

El Viejo Lyon: Saint-Paul 

 

 El barrio de Saint-Paul, situado al norte de la orilla del río Saona, recibe su nombre gracias a la 

iglesia más antigua de Lyon. En esta misma zona urbana también se encuentra la Rue Juiverie, antigua calle 

del período medieval conocida otrora por albergar la comunidad judía. Durante la Edad Media, este 

vecindario se dedicó al comercio de alimentos, especialmente a las carnicerías, que reunían allí sus 

caballerizas y animales. Posteriormente, durante los s. XII y XIII, esta parte de la ciudad empezó a 

concentrar más población y, más tarde, en los s. XIV y XV, se inició una expansión urbana en sentido sur. 

Luego, en el s. XVI, allí se reunía una aduana, algunos albergues para nobles y varios establecimientos para 

la venta de sal. Durante el Renacimiento, los ricos comerciantes de la Rue Juiverie y de la Rue de Lainerie 

transformaron la arquitectura de los edificios a través de varias reformas y con el embellecimiento de sus 

fachadas. En esta misma época, la plaza du Change alojaba el principal centro financiero, junto con varias 

órdenes religiosas, cuyos edificios monumentales actualmente han sido rehabilitados y convertidos en 

instituciones educacionales (colegios lazaristas y maristas). Sin embargo, durante los s. XVII y XVII, el 

barrio Saint-Paul empezó un período de decadencia a causa del desplazamiento del centro de Lyon para la 

zona urbana de Saint-Nizier en la península (Presqu’île). De este modo, poco a poco, la vecindad comienza a 

deteriorarse: sus edificios religiosos son ocupados por funciones civiles, el barrio se empobrece y se 

convierte en una zona insalubre debido a la permanencia de las carnicerías. No obstante, a día de hoy, se trata 

de una zona con mucha actividad comercial y turística, debido a su proximidad de la estación de ferrocarril 

del ss. XIX y, sobre todo, por la frecuentación estudiantil de los centros de enseñanza cercanos. 

 

 

Fourvière 
 

 En la colina cercana al Viejo Lyon está el barrio de Fourvière, zona que, originalmente, acogió el 

antiguo asentamiento romano de Lugdunum hasta los ss. II y III, cuando en este momento la población se 

trasladó a un emplazamiento más próximo al río Saona. Hoy, esta zona urbana alberga la basílica de Nôtre-

Dame de Fourvière del s. XIX, edificio que corona la cima de la colina y puede ser visto desde cualquier 

punto de la ciudad. Alrededor de este templo también se han establecido varios edificios religiosos. 

Actualmente, este vecindario alberga el Conservatorio de Música de Lyon, el Museo de Arte Religiosa; una 

torre de comunicación (réplica de la Torre Eiffel) y el parque de las Alturas, éste último formado por varios 

jardines alrededor del conjunto edificatorio de la basílica. También en esta parte de la ciudad se encuentran el 

cementerio de Loyasse y una zona de yacimiento arqueológico. Este yacimiento comprende un pequeño 

museo, las ruinas de dos teatros galorromanos (el anfiteatro y el Odeón), los vestigios de un acueducto, un 

foro y termas. Alrededor de estas ruinas se encuentran un hospital y algunas residencias de ancianos. A día de 

hoy, esta zona urbana representa un área de intensa actividad turística debido a sus monumentos históricos y 

religiosos, así como también, por su importancia en el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 

 

Saint-Just 

 

 El barrio de Saint-Just, al sur de la colina de Fourvière, es una zona urbana que, a pesar de la extensa 

presencia de construcciones contemporáneas, aún reúne varios elementos patrimoniales importantes del 

desarrollo histórico de Lyon. En la Antigüedad, esta área reunía la basílica de Saint-Just y la iglesia de Saint-

Irénée, dos construcciones religiosas que antaño han sido objeto de una intensa peregrinación, ambas 

situadas en los alrededores de una gran necrópolis. Posteriormente, durante la época medieval, el núcleo 

urbano se trasladó a la actual zona urbana del Viejo Lyon, propiciando a que la vecindad de Saint-Just se 

vinculara entonces con otras actividades como la agricultura (el cultivo de viñas, cereales, huertas, etc.), la 

ganadería y la construcción de grandes fincas rurales. Luego, durante el s. XIX, la burguesía de Lyon 

empieza a trasladarse a las casas de campo ubicadas en esta parte de la ciudad. Inclusive, a día de hoy, 
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algunas de ellas todavía siguen intactas, pero adaptadas a otras funciones. A partir del período de la Segunda 

Guerra Mundial, este barrio inicia un período de urbanización masivo hasta alcanzar su actual configuración 

urbana, con el establecimiento de una población joven y activa. Hoy, al contrario del Viejo Lyon, la zona 

urbana de Saint-Just presenta una fuerte vocación residencial, donde también coexisten varias instituciones 

educacionales (plaza des Minimes). 
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En este capítulo, se han establecido los criterios adoptados en la metodología de la investigación y 

se han definido los indicadores y las variables referentes a los significados valorados en el 

fortalecimiento del “lugar” y la creación de “imaginabilidad” de los tres distritos analizados. 

Asimismo, también hemos justificado la elección del caso de estudio como siendo la ciudad 

francesa de Lyon, donde se implantó por primera vez a nivel de ciudad el Plan de Luz, debido a los 

óptimos resultados alcanzados durante el evento de iluminación espectacular organizado 

anteriormente en esta localidad. Además, se han determinado los distritos lioneses estudiados, 

haciendo un breve resumen de la evolución urbanística de la ciudad y de las características propias 

de los barrios abarcados dentro de este territorio (1 º, 2 º y 5 º distritos). 

En el próximo capítulo, examinaremos los resultados alcanzados según cada una de las variables 

consideradas con el auxilio de gráficos basado en el cuestionario de la encuesta de voluntarios. 

Esta información luego nos ayudará en la comprensión de algunos aspectos relacionados con las 

conclusiones del estudio en la parte final de la tesis doctoral. 
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3.3. Análisis de los resultados 
 

 

3.3.1. El fortalecimiento del lugar 

 

 

3.3.1.1. Paisaje urbano, entorno natural y zonas verdes 

 

 En Lyon, tanto el paisaje natural como la actual configuración urbana benefician la existencia y el 

mantenimiento de diversas zonas verdes en puntos muy céntricos de la ciudad. Esta característica urbana es 

muy beneficiosa, porque aporta ventajas para los habitantes como la consciencia ambiental, el proceso de 

enraizamiento de la comunidad (embeddedness143) y también auxilia en cuestiones relacionadas con la salud 

física y mental.  

Además, se sabe que un determinado paisaje vinculado a algunos acontecimientos históricos puede 

reflejar la identidad cultural de una ciudad, ayudando igualmente en el proceso de fortalecimiento de lazos de 

identidad entre sus ciudadanos.144 

El proceso de enraizamiento está ligado a la integración del individuo con el núcleo urbano donde 

habita y desarrolla sus vínculos sociales, generando a largo plazo el sentido de comunidad. Así, la presencia 

de vegetación dentro de las ciudades estimula la relación entre los habitantes de una zona urbana, ayudando 

al desarrollo de una mayor conexión entre los individuos y, también, su mayor envolvimiento social.  

Entonces, esta mayor interacción del usuario con su hábitat crea un sentimiento de identificación con 

el espacio, lo que hace que se sienta cómodo al elegir y controlar las condiciones de su desarrollo dentro de 

su propio entorno natural. 

A nivel local, el enraizamiento produce un mayor comprometimiento entre los habitantes de una 

localidad, porque estos sienten que pertenecen a un emplazamiento y, consecuentemente, crece la ayuda 

mutua y se consolida la formación de las organizaciones vecinales. A nivel de ciudad, estos mismos 

ciudadanos logran movilizarse mejor políticamente y reúnen más recursos para afrontar algunos problemas 

urbanos como el crimen y la delincuencia. 

De este modo, el paisaje es actualmente considerado un concepto natural y patrimonial, reconocido 

como una manifestación territorial, cuya fisionomía singular influye en la calidad de vida de la población de 

una localidad. De hecho, algunos estudios demuestran que, una comunidad formada por individuos con 

fuertes conexiones sociales es propensa a un menor nivel de mortalidad, menores tasas de suicidio, una 

disminución del estrés y mejoras en la salud física.145 

Debido a todas estas ventajas y el bienestar que proporcionan, las zonas verdes al mismo tiempo que 

tienen su aportación estética son, además, un factor estimado en las valoraciones económicas, ecológicas y 

sociales. Por lo tanto, este enfoque clasifica al paisaje como un componente más en la identidad regional y 

local, un grupo de características físicas, biológicas y culturales de cada lugar, sean estos de origen natural o 

artificial. 

 En el caso de Lyon, el paisaje urbano está visualmente singularizado por la unión entre los ríos 

Saona y Ródano en la parte de la península (Presqu’île). Además, su topografía destaca por el predominio de 

dos componentes principales: la colina de Fourvière y la colina de la Croix-Rousse.  

En la colina de Fourvière, que se sitúa al oeste del núcleo urbano y actualmente está ocupada por 

edificios religiosos importantes, aún se conserva una gran superficie de vegetación como, por ejemplo, los 

jardines alrededor de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière (jardines del rosario, de las rosas y de las 

hortensias), el parque de las Alturas y el jardín de la Sarra.  

En cambio, en la colina de la Croix-Rousse, ahora una zona urbana cuya ocupación construida es 

mucho más intensiva, sin embargo, ha logrado mantener a día de hoy varios parques y plazas con vegetación 

distribuidos de forma equitativa en su tejido urbano. Como ejemplo de estas zonas verdes, podemos 

mencionar algunos espacios con vegetación existentes en el declive entre la orilla del río Saona (jardín des 

Chartreux), la meseta junto al Boulevard de la Croix-Rousse (parque Sutter, jardines de la Grande Côte y des 

Plantes), las terrazas escalonadas de la plaza Croix-Paquet (jardín público), los miradores de la orilla del río 

                                                 
143 Embeddedness es un término en inglés que significa enraizamiento, integración, o sea, está relacionado con el proceso de 

apropiación del territorio por parte de sus usuarios. 

144 PRIEGO GONZÁLEZ DE CANALES, Carlos. “Áreas Verdes en las Ciudades”, in Revista Ambienta nº97 del 01/12/2011, 

(www.revistaambienta.es), fecha 09/08/2014. 

145 Ídem. 

http://www.revistambienta.es/
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Ródano (plaza Bellevue) y el parque urbano del Gros Caillou. 

 La cercanía del entorno natural lionés y su particular inserción entre las manzanas edificadas 

compone otro rasgo muy distintivo de la ciudad, que combina la exuberante vegetación de reservas naturales 

con su inconfundible topografía, resultando en una configuración muy favorable, que combina 

armónicamente el trazado de las vías de circulación, las edificaciones y los elementos naturales de su 

entorno. Al tener en cuenta estas características particulares en las zonas verdes de los tres distritos centrales 

de Lyon y analizando su actual configuración, estos espacios pueden ser clasificadas en cinco tipos 

principales: 

 

- Mirador – este tipo de zona verde está ubicada en áreas con una topografía de desniveles, como las 

terrazas y los parterres, desde donde se puede apreciar una vista panorámica de la ciudad y de los 

ríos. Su principal peculiaridad es que se tratan de extensiones cuyo paisaje natural tiene una escasa 

planificación estética. Este es el caso de las plazas en forma de mirador que están ubicadas en la 

pendiente entre los barrios de Chartreux y el quai Saint-Vincent. 
 

- Bordadura – esta tipología de zona verde está situada próxima al río o en una zona limítrofe junto a 

algún elemento geográfico. Son extensiones de territorio cuyo paisaje no presenta una vegetación 

muy densa y con una presencia poco perceptible. Es el caso de la vegetación encontrada en la ribera 

junto al río Saona, cercana al Marché de Saint-Antoine o el arbolado que acompaña la avenida junto 

al río Ródano en el quai Docteur Gailleton. 
 

- Espacio de ruptura – este tipo de zona verde se caracteriza por establecer una discontinuidad dentro 

de una malla urbana densamente edificada. Se trata de una tipología donde el paisajismo es muy 

cuidado, con una gran variedad de especies vegetales combinadas según un objetivo estético y cuyo 

espacio es empleado libremente por los usuarios. Es el caso del jardín de la Grande Côte y el parque 

Sutter en la colina de la Croix-Rousse. 
 

- Espacio intermediario – esta tipología de zona verde está situada en las áreas limítrofes entre dos 

barrios o en áreas homogéneas cuyas características visuales son muy marcadas, sirviendo como un 

espacio de transición entre ambas. Se trata de un paisaje natural muy organizado, pero con poca 

variedad de especies vegetales y su función es puramente ornamental. Este es el caso de la plaza 

Sathonay y el jardín des Plantes, entre los barrios de Terreaux, el quai Saint-Vincent y Grande 

Côte/Annonciade. 
 

- Espacio Natural – en este tipo de zona verde la naturaleza se conserva prácticamente intacta de 

manera silvestre y su valor intrínseco está en la gran biodiversidad del número de especies vegetales. 

Son áreas de vegetación ubicadas próximas al centro urbano, como un parque o una reserva natural, 

donde el arbolado autóctono es denso y de fácil acceso para los usuarios. Este es el caso del parque 

de las Alturas y del jardín de la Sarra, en la colina de Fourvière. 

 

 En caso del 1 º distrito, la topografía de esta parte de la ciudad tiene una influencia muy decisiva, 

tanto en la configuración de las principales vías de circulación como también en la distribución de las zonas 

verdes. De este modo, en la parte oeste de la meseta donde está situado el Boulevard de la Croix-Rousse y el 

Cours Général Giraud, nos encontramos con algunos ejemplos de la tipología de mirador en el jardín des 

Chartreux y en la plaza Rouville. Este tipo de espacio con vegetación también aparece en la parte este, junto 

a la ribera del río Ródano, donde están la plaza Bellevue, el parque urbano del Gros Caillou, el jardín público 

y la plaza Colbert. 

 En la parte interior de la meseta, entre los barrios de Les Pentes de la Croix-Rousse y de Grande 

Côte/Annonciade prevalecen, mayoritariamente, dos tipologías principales: los espacios de ruptura y los 

espacios intermediarios. Como ejemplos de la primera tipología, tenemos al parque Sutter y el jardín de la 

Grande Côte, mientras que, como espacios intermediarios, nos encontramos con el jardín des Plantes, y las 

plazas Croix-Paquet, Sathonay, Morel, Rambaud, Tolozan y Louis Pradel. 

 En la parte central del barrio de Les Pentes de la Croix-Rousse, el único espacio que presenta la 

tipología de mirador es la Montée Lieutenant Allouche, una zona en desnivel que se comporta como un 

belvedere. Añadido a ello, se distribuyen a lo largo de la orilla del río Ródano, algunos espacios de bordadura 

desde el vecindario del quai André Lassagne hasta el quai Jean Moulin. 
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 En cambio, en el 2 º distrito, al contrario de lo que ocurre en el 1 º, el relevo de esta zona urbana es 

mucho más llano, pero presenta igualmente una gran densidad edificada. Sin embargo, a pesar de su gran 

extensión, cuenta con muy pocas zonas verdes.  

Así, en esta área nos encontramos con frecuencia a las tipologías de bordadura y los espacios 

intermediarios. Los espacios de bordaduras se distribuyen tanto en la orilla del río Saona a la altura del 

Marché de Saint-Antoine, como también en la orilla del río Ródano, desde el vecindario del quai Jules 

Cormount hasta llegar al quai Docteur Gailleton, con algunas interrupciones a causa de la existencia de 

túneles, puentes y, sobre todo, de aparcamientos de superficie.  

En cambio, en esta zona, para la tipología de espacios intermediarios, encuentran varios ejemplos 

como el jardín de la Bolsa, las plazas Rivoire, des Célestins, Antonin Gourju, Antonin Poncet, Docteur 

Gailleton y el Square Janmot. En este distrito, el único espacio caracterizado como de ruptura es la plaza 

Bellecour. 

 Finalmente, en el caso del 5 º distrito, la colina de Fourvière tiene como una de sus características 

más singulares una vegetación muy abundante alrededor del complejo de edificios alrededor de la basílica de 

Nôtre-Dame de Fourviére (jardines del Rosario, de las Rosas y de las Hortensias), y también junto al entorno 

de las ruinas arqueológicas de los teatros galorromanos.  

En cambio, en la zona del Viejo Lyon podemos encontrar algunos espacios con zonas de vegetación 

dentro de su tejido urbano, como pequeñas plazoletas y jardines interiores dentro de las manzanas. En esta 

parte de la ciudad, la característica más interesante es la presencia de todas las cinco tipologías de zonas 

verdes en un mayor número que en los dos distritos anteriores. 

 En el caso de los espacios naturales, tenemos al parque de las Alturas, el jardín público, los teatros 

galorromanos y el jardín de la Sarra. Con respecto a la tipología de miradores, nos encontramos con zonas 

de vegetación como los huertos en las terrazas del barrio de Saint-Georges; los jardines del Rosario, de las 

Rosas y de las Hortensias, al lado de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière; el jardín de las curiosidades, 

los espacios con vegetación en las Montée del Chemin Neuf y Saint-Barthélemy.  

 Con respecto a la tipología de los espacios de ruptura, los ejemplos en este distrito son la plaza du 

Bâtonnier Valansio y el jardín arqueológico, mientras que, como tipologías de los espacios intermediarios, 

nos podemos referir a las plazas Benôit Crépu, des Minimes y François Bertras, y el jardín de l'Abbe Larue. 

Por último, como ejemplo de la tipología de bordadura están el Marché de la Création y del l'Artisanat, junto 

al barrio del quai Romain Rolland en la orilla nordeste del río Saona. 

Al considerar todas estas diferentes tipologías de zonas verdes y, sobre todo, su singular distribución 

por los tres distritos centrales, se constata que, realmente el entorno natural dentro la configuración 

paisajística de Lyon es un componente único, especialmente, debido a la originalidad de su combinación con 

los edificios y la geografía lionesa.  

Asimismo, la existencia de zonas urbanas con vegetación también contribuye como una referencia 

visual para la legibilidad de los emplazamientos y, sobre todo, a su fácil reconocimiento como manifestación 

territorial, aportando una fisionomía particular a los lugares. 

 Con respecto a la iluminación, la zona urbana del 1 º distrito no concentra muchos espacios con 

vegetación intensamente iluminados. De este modo, en la zona cercana al Cours Général Giraud, el jardín 

des Chartreux se convierte durante el período nocturno en un área oscura, con una iluminación realizada por 

algunas pocas farolas distribuidas por toda la extensión del parque.  

Igualmente, el ambiente nocturno de la Montée Lieutenant Allouche también se convierte en un 

espacio público mal iluminado, con un alumbrado urbano infrautilizado, donde sólo la parte superior de este 

mirador recibe luz proveniente de muy pocas luminarias. Lo mismo ocurre en el jardín des Plantes que, a 

pesar de su ubicación privilegiada en el centro de la meseta de la colina de la Croix-Rousse y por representar 

un punto urbano de intensa circulación durante todo el día, no recibe un tratamiento luminoso acorde durante 

la noche. Sin embargo, la vecina plaza Rouville se percibe como un espacio con más luz, empleado como 

mirador panorámico con vistas a la cara norte de la colina de Fourvière.  

 Del otro lado de la meseta, en la parte próxima a la orilla del río Ródano, también nos encontramos 

con el jardín público y la plaza Croix-Paquet, que son espacios urbanos que presentan bajos niveles de 

iluminación nocturna. Mientras que, el parque urbano del Gros Caillou y la plaza Bellevue reciben un 

tratamiento luminoso destacado dentro del tejido urbano. 

 Por otro lado, algunos puntos del distrito como el jardín de la Grande Côte, las plazas Sathonay, 

Louis Pradel, Tolozan, jardín público y Colbert reciben una iluminación más planificada contrastando con 

las áreas anteriores. Seguramente, este protagonismo luminoso se debe a la frecuentación nocturna que es 

más intensa en estos emplazamientos por la presencia de establecimientos nocturnos como restaurantes, 

bares y discotecas. Entre los espacios más iluminados del distrito, tampoco nos podemos olvidar de las zonas 
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verdes contiguas a las avenidas perimetrales en las orillas del río Saona y Ródano.  

Sin embargo, entre estos dos extremos también coexisten algunos espacios con vegetación que, a 

pesar de tener una iluminación con mayores niveles de luz, no presentan instalaciones de alumbrado público 

bien proyectadas, como ocurre en el caso de las plazas Rambaud, Saint-Vincent, de la Paix, du Port Neuville, 

du Griffon, du Forez, Louis Chazette y Chardonnet, con lo cual, su aspecto nocturno queda bastante 

perjudicado y ellas se transforman en espacios urbanos sin ningún atractivo, zonas de paso o transición entre 

los lugares más emblemáticos de la ciudad. 

 En cambio, en la zona urbana del 2 º distrito, los aspectos relacionados con la iluminación de zonas 

verdes cambian radicalmente, pues esta área presenta un notable contraste, si se compara con el 1 º distrito, 

con unas instalaciones de alumbrado público con un diseño de iluminación evidentemente más cuidado y de 

carácter ornamental.  

Este cambio radical en la apariencia nocturna se debe, principalmente, a que en esta parte de la 

ciudad se concentra la zona comercial más importante de Lyon, con una multiplicidad de tiendas, servicios 

de ocio y áreas peatonales intensamente frecuentadas durante casi todo el día. Esto ocurre, por ejemplo, en 

las plazas des Célestins, de la Bolsa, des Jacobins, de la République, Antoine Vollon, Gailleton, Antonin 

Poncet y Ampère.  

No obstante, también existen algunas zonas verdes en este distrito, cuyas instalaciones de alumbrado 

público no presentan un tratamiento luminoso diferenciado, lo cual resulta en una apariencia poco 

interesante, a pesar de su posición privilegiada dentro de la malla urbana. Este es el caso, por ejemplo, de las 

plazas Saint-Nizier, Rivoire, Antonin Gourju, Charles Marie Widor, d’Ainay, Francisque Regaud, des 

Cordeliers; el Marché Saint-Antoine y Square Janmot. Del mismo modo, un espacio tan emblemático como 

la plaza Bellecour podría tener un mejor diseño de iluminación, valorizando más los elementos de vegetación 

y su entorno urbano, como también sus grandes dimensiones. 

Por último, en el caso del 5 º distrito, la iluminación de zonas verdes se restringe a las regiones de 

mayor frecuentación nocturna del Viejo Lyon. Esto ocurre, por ejemplo, en las plazas Saint-Paul, du Change, 

du Gouvernement, du Petit Collège, de la Baleine, Neuve Saint-Jean, de la Basoche, Saint-Jean, Ennemond 

Fousseret, Benoît Crepu, Édouard Commette, y la avenida Adolphe Max. 

Mientras tanto, otros espacios de esta parte de la ciudad podrían ser mejor aprovechados durante la 

noche con el perfeccionamiento de las instalaciones de alumbrado público como, por ejemplo, en el caso del 

jardín arqueológico, las plazas Gerson, Paul Duquaire, François Bertras, de la Commanderie, Bossan, 

Beauregard, Bâtonnier Valansio, Bourgneuf, Marché de l’Artisanat y de la Création. 

Por otro lado, en la parte alta de la colina de Fourvière, las zonas verdes alrededor de la basílica de 

Nôtre-Dame de Fourvière, el jardín de las curiosidades y también de las ruinas arqueológicas de los teatros 

galorromanos están completamente a oscuras durante la noche. 

Solamente algunas zonas verdes cercanas a las vías de circulación se encuentran iluminadas por 

motivos funcionales, como es el caso de las plazas des Minimes, Fourvière, de l’Abbé Larue, du Père 

François Varillon, Trion, Saint-Alexander, Saint-Irenée, y el jardín público. 

 Por lo tanto, se puede verificar que entre los tres distritos (1 º, 2 º y 5 º distritos), existen diferencias 

sustanciales acerca del tratamiento luminoso dado a las zonas verdes. Pero la principal cuestión está 

relacionada especialmente con la zonificación de usos, que se transforma en el motivo de diferenciación en el 

cuidado acerca del diseño de la iluminación de los espacios públicos.  

De este modo, en las zonas más comerciales y con mayor frecuentación nocturna, existe una mayor 

preocupación con la apariencia y visibilidad de estos emplazamientos y, consecuentemente, se aplica un 

tratamiento más apurado en el proyecto de iluminación. 

Por otro lado, en las zonas urbanas con predominancia de uso residencial y también en el caso de 

áreas protegidas de valor histórico-artístico o reservas naturales, el tratamiento luminoso se restringe a 

algunos emplazamientos cuya ubicación necesita ser alumbrada por razones de funcionalidad y legibilidad 

urbana. 

Con respecto a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, según las contestaciones facilitadas por los individuos, sólo 

un 15 % relaciona las zonas verdes con algún punto urbano que funcione como belvedere con vistas 

panorámicas hacia el paisaje urbano de Lyon.  

Dentro de este mismo porcentaje, las zonas verdes mencionadas representan la siguiente proporción 

según la tipología que hemos adoptado en este estudio: un 60 % corresponde a miradores, un 30 % a 

espacios de ruptura y sólo un 10 % a espacios naturales.  

Esta información demuestra que las zonas verdes tienen una débil importancia para los observadores 

dentro de la composición de la imagen urbana de Lyon, con lo cual los individuos terminan por valorizar 
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otros elementos urbanos, relegando los espacios con vegetación a un segundo plano en la escala de 

protagonismo de la percepción del lugar. 

En la escala de la geometría del trazado urbano, al cuestionar los individuos sobre un lugar 

recordado que sería representativo de la estructura urbana de Lyon, solamente un 3 % ha optado por 

mencionar una zona verde dentro del contexto urbano de la ciudad. Este dato confirma la evaluación anterior, 

donde la vegetación no tiene una fuerte transcendencia por parte del observador, si es comparada a otros 

elementos visuales del paisaje. 

También en la escala de los recorridos visuales, los individuos han valorado que, con respecto a los 

demás elementos urbanos de la ciudad, la vegetación recibe una importancia visual muy baja: un 54 % de los 

voluntarios dice no considerar en nada a la vegetación, mientras que el resto opina considerar un poco (17 

%), algo (20 %) y, sólo un pequeño grupo (9 %), opina valorar mucho las zonas verdes en la imagen urbana.  

En esta misma escala, los recuerdos primarios de algunos vecindarios que componen los tres distritos 

estudiados presentan un nivel muy bajo relacionado con la imagen de sus zonas verdes: el barrio de 

Cordeliers (3 %), el quai Saint-Vincent (3 %), el quai Docteur Gailleton (3 %), el quai Pierre Scize (1,5 %), 

el quai Fulchiron (6 %), el quai Jean Moulin (1,5 %) y el quai Saint-Antoine (1,5 %). Lo mismo ocurre con 

respecto a los recuerdos secundarios en el barrio de la Croix-Rousse (6 %), el Viejo Lyon (1,5 %). 

No obstante, en el caso del barrio de Fourvière, al relacionar la vegetación con el medio construido, 

como ocurre en el caso del edificio de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, junto con los jardines y 

parques en sus alrededores, este porcentaje sube a un índice de 37 %. Algo semejante sucede con la 

asociación de recuerdos primarios de la vegetación con el quai Fulchiron (6 %), donde el valor es mucho 

mayor que en los demás barrios, quizá por la relación con edificios históricos como la iglesia de Saint-

Georges. 

Este dato demuestra que, en la práctica, la asociación visual formada entre el entorno natural y el 

medio construido verdaderamente compone un fortalecimiento en la impresión del observador, que es uno de 

las maneras más eficaces de mantener en la memoria de los individuos los elementos de la imagen urbana. 

Otra información relevante es la preferencia por el recuerdo de espacios con vegetación de la 

tipología de mirador, lo que refuerza el concepto de que la visión de las perspectivas y vistas panorámicas es 

un recurso visual muy potente y una de las visiones preferidas por el individuo de la ciudad. 

Además, en el resultado del cuestionario, una pequeña parte de los voluntarios participantes (1,5 %) 

hizo referencia a algún tipo de vegetación al recordar los barrios cercanos a las orillas del río Ródano o del 

río Saona, con lo cual, se intuye que los usuarios urbanos emplean las zonas verdes también como elemento 

de referencia en el desplazamiento a lo largo de las dos riberas de la ciudad. 

Por lo tanto, como demuestra la encuesta aplicada a los voluntarios, la presencia de vegetación y de 

zonas verdes en el tejido urbano de la ciudad de Lyon no tiene una gran repercusión como elemento de 

composición del paisaje al ser evaluado de forma aislada. Pero sí que aporta una representación más 

significativa al ser asociada visualmente con otros elementos como edificios o infraestructuras dentro del 

marco paisajístico lionés y, de este modo, aportar más dinamismo a la composición. 
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3.3.1.2. Las “montées”, los “traboules” y los “impasses” 

 

 Debido a la singularidad de su topografía, asentada entre las dos colinas (Fouvière y la Croix-

Rousse), la ciudad de Lyon presenta algunos componentes peculiares en su configuración urbanística.  

 Uno de ellos son las vías de circulación conocidas como montées, calles en desnivel con un aspecto 

variable que pueden adoptar formas muy distintas como: una escalinata cercana a un terraplén, un pequeño 

camino inclinado junto a un talud, o incluso una rampa próxima a un mirador. Éstas son tan sólo algunas de 

las diferentes combinaciones habituales encontradas en los barrios de Les Pentes de la Croix-Rousse, Saint-

Just, Saint-Georges y Fourvière. 

 Otro elemento arquitectónico muy característico en la ciudad son los traboules, unos pasajes 

peatonales existentes entre los inmuebles pertenecientes a la misma manzana, que atraviesan los patios 

interiores de los edificios, permitiendo pasar rápidamente de una vía a otra sin ser avistado desde la calle. 

Con relación a su tipología, existen los llamados traboules directos, cuando la salida puede ser vista desde la 

entrada; los traboules en ángulo, cuando atraviesan dos o más edificios en el cruce entre dos calles; los 

traboules radiantes, cuando el patio central de un conjunto de edificios dispone de numerosos accesos; y los 

traboules con desvíos.  

 Según cada configuración, algunos traboules pueden, inclusive, tener varios tramos de escaleras para 

conectar la cuota de calle con un gran desnivel, pero, sobre todo, su estructura se caracteriza por la 

flexibilidad y también suelen constituir, en cada caso, una solución constructiva realizada a medida de su 

emplazamiento. 

 Actualmente, se calcula que en la parte céntrica de la ciudad existan aproximadamente cerca de unos 

quinientos traboules, distribuidos entre la zona urbana del Viejo Lyon, la colina de la Croix-Rousse y el resto 

de la península (Presqu’île). En el casco histórico, por ejemplo, estos elementos arquitectónicos con 

frecuencia tienen sus características heredadas del Renacimiento, época en que empezaron a construirse 

según un modelo constructivo empleado durante el período romano, donde los edificios de la época se 

diferenciaban por la existencia de galerías y pozos de agua en el patio interior de las manzanas.  

 No obstante, en la colina de la Croix-Rousse, la construcción de estos pasajes es de una época 

histórica más reciente, siendo muy empleados por los trabajadores de la industria de confección de seda para 

el transporte de tejidos, a través de toda la extensión de la ciudad de un modo rápido y, además, protegiendo 

la mercancía de la intemperie. 

 A día de hoy, existe una antigua creencia sobre el origen de los primeros traboules, y según ésta, se 

cree que estos elementos fueron construidos a partir del s. IV por los habitantes de Lugdunum, para el 

transporte de agua desde la orilla del río Saona hasta los primitivos asentamientos existentes en la colina de 

Fourvière. Así, estos pasajes también eran usados, en aquel entonces, como una vía de escape rápida para 

que la población pudiera acceder al río en el caso de una repentina invasión enemiga. 

 De este modo, históricamente, los traboules han contribuido a la realización de muchos movimientos 

populares ocurridos en la historia de Lyon tales como la Rebelión de los Canuts y, recientemente, durante el 

período de la Segunda Guerra Mundial, cuando los integrantes del movimiento de resistencia necesitaban 

huir de los comandos alemanes.  

 Actualmente, estos elementos arquitectónicos están abiertos al público de forma gratuita por medio 

de acuerdos entre el Ayuntamiento y los propietarios de inmuebles. De esta forma, la ciudad se hace 

responsable por su mantenimiento e iluminación. Pero también colabora con el 70 % de los gastos de 

restauración a cambio del derecho a la servidumbre de pasaje, ya que los traboules, en general, se encuentran 

dentro de propiedades privadas. 

 El último componente representativo de Lyon son los impasses, calles sin salida que según su 

ubicación tienen diferentes funciones: por ejemplo, pueden servir como acceso a algunos edificios de 

viviendas, pero también pueden ser espacios utilizados como patios interiores, talleres o jardines particulares. 

Los impasses están muy presentes especialmente en la zona urbana de la colina de la Croix-Rousse, 

coincidiendo con la arquitectura industrial heredada de la época de los canuts. 
 Con relación a la iluminación, podemos decir que la instalación de alumbrado en estos tres 

elementos sigue, básicamente, los mismos preceptos que en la iluminación funcional de una vía de 

circulación, donde la principal preocupación es una buena visualización del itinerario y de los espacios 

adyacentes. 

 En el caso de las montées, la iluminación tiene las mismas características que los proyectos de 

alumbrado empleados en calles públicas. En el caso de Lyon, algunas de estas vías se encuentran en 

ubicaciones vecinas a edificios residenciales y, por este motivo, se ha adoptado una distribución de 
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luminarias empotradas a las fachadas en puntos estratégicos (altura y posición) para que ellas no provoquen 

el efecto de luz intrusa en las residencias contiguas. 

 En el caso de los traboules, la iluminación puede tener variaciones porque depende de si este 

elemento se encuentra dentro de un inmueble particular o si se trata de un pasaje entre dos propiedades 

contiguas. En el primero, la instalación de las luminarias funciona hasta un cierto horario para no molestar a 

los residentes de la finca y, en el segundo, el alumbrado se mantiene encendido durante toda la noche. 

 En el caso de los impasses, ocurre lo mismo que en el caso anterior; dependiendo de si el 

componente se encuentra o no en el perímetro de una propiedad particular, se emplea la luz sólo hasta una 

cierta hora del período nocturno. 

 Con respecto a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, las montées han sido vinculadas como belvederes con vistas 

hacía el paisaje urbano por sólo un 1,5 % de los individuos. En cambio, esta cifra aumenta a un 15 % cuando 

se pregunta a los mismos individuos sobre el recuerdo de alguna perspectiva dinámica en el ámbito de la 

ciudad.  

 Estos datos confirman que, como ha mencionado Cullen146, los recuerdos del individuo están 

vigorosamente ligados a la experimentación del paisaje a través de los sentidos. En este caso, la sensación de 

experimentar el trayecto en movimiento de la montée es mucho más intenso que el recuerdo de su imagen 

estática como belvedere de las vistas panorámicas de la ciudad. 

 También en la escala de la geometría del trazado urbano, sólo una pequeña parte de los individuos 

(1,5 %), ha relacionado a las montées con el recuerdo de un cruce de caminos dentro del contexto urbano 

lionés. Esta información demuestra que este elemento urbano tampoco está asociado con un espacio público 

de reunión o de intercambio entre ciudadanos, sino sólo con el aspecto visual de la topografía en la cual está 

inserta. 

 Por otro lado, en la escala de los recorridos visuales, las montées son relacionadas con los recuerdos 

primarios de la imagen ambiental en el barrio de la Croix-Rousse (9 %), puede que por la influencia de la 

presencia en esta zona urbana de la Montée de la Grande Côte, que es una vía de circulación muy extensa y 

que prácticamente divide la meseta de la colina de la Croix-Rousse por la mitad en el sentido norte-sur. 

 Sin embargo, esta cifra sigue apareciendo, con la misma intensidad, como recuerdo secundario en 

este mismo vecindario de la Croix-Rousse (9 %) y, también, en el Viejo Lyon (3 %), aunque en el barrio de 

Fourvière (1,5 %) desciende drásticamente.  

 Este dato confirma la relación entre los recuerdos del individuo y la experiencia proporcionada por la 

sensación de transitar por las vías de la ciudad, porque tanto en el barrio de la Croix-Rousse, como en el 

Viejo Lyon, las montées son las principales arterias de circulación de estas dos zonas urbanas. 

 Con relación a los traboules, podemos destacar que, en la escala de los recorridos visuales, estos 

elementos están vinculados a los recuerdos primarios del Viejo Lyon (6 %); asimismo, estos elementos 

arquitectónicos también aparecen como recuerdos secundarios sobre la imagen urbana del barrio de la Croix-

Rousse (1,5 %) y, con más influencia aún en el Viejo Lyon (17 %). 

 Esta indicación confirma que la experimentación del trayecto de los traboules es más fuerte en el 

barrio del Viejo Lyon, debido a su pequeña extensión y el carácter peatonal, que facilita el acceso de los 

individuos a los mismos, en cuanto que en el barrio de la Croix-Rousse estos elementos arquitectónicos se 

encuentran más dispersos dentro del tejido urbano, dificultando su localización y, consecuentemente, la 

sensación experimentada por el usuario al transitar por ellos. 

 Con respecto a los impasses, estos no han sido mencionados en los resultados del cuestionario, 

probablemente, porque son elementos con un atributo más particular y doméstico, y, consecuentemente, 

menos conocidos por la mayoría de los usuarios urbanos. 

 Entonces, en el Viejo Lyon, los traboules se convierten en una experiencia sensorial estrechamente 

vinculadas con las sensaciones espaciales percibidas en esta región. Lo mismo ocurre, con las montées, en 

los barrios de Fourvière y de la Croix-Rousse, que se transforman en elementos intrínsecos a estos lugares, 

conformando su mismo entorno urbano. 

 Por lo tanto, estos tres elementos arquitectónicos característicos de la ciudad de Lyon son recordados 

diferentemente por los usuarios urbanos, demostrando que, dentro de las diferentes escalas de visión de la 

ciudad, cada uno de ellos tiene más afinidad en la opinión de los usuarios con ciertos aspectos de la imagen 

del entorno ambiental lionés. 

 

 

                                                 
146 CULLEN, Gordon. Townscape, London: Architectural Press, 1962. 
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3.3.1.3. Los puentes del Saona y del Ródano 

 

 En la ciudad de Lyon, además de los traboules, también los puentes son algunos de los elementos 

más representativos de su configuración urbana, tanto en lo que se refiere a la zona urbana cercana a la orilla 

del río Saona como también de la parte próxima a la orilla del río Ródano.  

 De este modo, estas estructuras son muy emblemáticas dentro del paisaje, distribuyéndose a lo largo 

de toda la extensión de la ciudad, con diferencias con respecto a su forma, los materiales o las técnicas 

constructivas, y también el período de construcción.  

 En consecuencia, los puentes lioneses, al mismo tiempo que tienen la importante función del acceso 

peatonal y la circulación de vehículos entre las distintas partes de la ciudad, sirven igualmente como 

referencias visuales, porque están fuertemente vinculados al perímetro cercano de sus barrios (quais), de 

modo que la asociación entre el puente y su entorno es casi automática. La presencia de estas estructuras 

distribuida de forma regular entre los dos ríos, hace pues que su visualización sea considerada como marco 

de apoyo para la ubicación de los usuarios en las distintas zonas urbanas. 

 Durante la noche, esta asociación visual es especialmente útil cuando la percepción ocular sobre las 

distancias y la oscuridad proporcionada por las superficies acuáticas de los dos ríos tornan más difícil el 

reconocimiento del entorno más inmediato, haciendo con que los puentes sean las indicaciones visibles más 

relevantes. 

 Entre el 1 º, 2 º y 5 º distritos, en las orillas del río Saona se distribuyen, respectivamente, ocho 

puentes en sentido norte-sur: el puente Koening, la pasarela de l'Homme de la Roche, la pasarela Saint-

Vincent, el puente la Feuillée, el puente Maréchal Juin, la pasarela du Palais de Justice, el puente Bonaparte 

y la pasarela Saint-Georges. 

 En cambio, entre el 1 º y el 2 º distrito, en las orillas del río Ródano, se encuentran los siguientes 

siete puentes: el puente de Lattre de Tassigny, el puente Morand, la pasarela du Collège, el puente Lafayette, 

el puente Wilson, el puente de la Guillotière y el puente de l'Université. 

 Tanto los orígenes de la fundación de la ciudad de Lyon como también parte de su historia antigua 

están vinculadas a la orilla este del río Saona, ya que ha sido ese el río inicialmente responsable por el 

abastecimiento de agua, la defensa urbana, la actividad pesquera, el transporte fluvial de pasajeros y la 

actividad comercial durante la época del primer asentamiento ubicado en el Viejo Lyon.  

 De este modo, en estas orillas del río Saona, tenemos las siguientes estructuras: 

 

- Puente Koening – su estructura actual reemplaza el antiguo puente Serin, destruido durante la 

Segunda Guerra Mundial, y conecta la zona urbana del quai Arloing con el entorno del fuerte Saint-

Jean. Su configuración está compuesta de un único arco realizado en acero con unas dimensiones de 

108 metros de largo por 19 metros de ancho. 

 

- Pasarela de l'Homme de la Roche – se trata de una primitiva estructura peatonal construida a 

principios del s. XX, que ha sido sustituida en 1989 por una viga metálica en formato de celosía de 

sección triangular, cuyo tramo central está constituido de tablas de madera.  

 

- Pasarela Saint-Vincent – esta pasarela que ha sido reconstruida en el s. XIX, y conecta la vecindad 

de quai Pierre Scize con el barrio del quai Saint-Vincent. Su morfología está formada por una 

estructura metálica peatonal sostenida por cables de acero anclados a dos pilares de piedra asentados 

en cada uno de los extremos de la orilla. 

 

- Puente la Feuillée – esta estructura conecta actualmente el quai de Bondy con el quai de la 

Pêcherie. Fue construido por primera vez en el s. XIX; sin embargo, posteriormente, debido a 

problemas en la altura de su arco central, fue necesario reconstruirlo varias veces para adecuarlo a la 

circulación de barcos. Su estructura ahora está compuesta de pilares recubiertos con piedra de 

cantería, una lámina de acero en el tramo central principal y dos tramos secundarios más pequeños 

en cada uno de sus laterales. 

 

- Puente Maréchal Juin – este puente ha sustituido al desaparecido puente du Change, una antigua 

estructura demolida en 1974, que conectaba la zona del Viejo Lyon a la altura del quai Romain 

Rolland, con el quai de Saint-Antoine. Su configuración está dividida en tres tramos, con una viga 

metálica central que se apoya sobre dos grandes pilares de hormigón. 
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- Pasarela du Palais de Justice – esta pasarela tiene su delgada forma constituida por un tramo 

central sostenido con la ayuda de una estructura de tirantes sujetos a un gran mástil. El mástil se 

apoya sobre un solo pilar en la orilla cercana al Marché de Saint-Antoine. Esta pasarela liga la zona 

urbana del Viejo Lyon con el vecindario de quai de Saint-Antoine, sin intervenir en la visión 

panorámica existente en la zona del casco histórico. 

 

- Puente Bonaparte – esta estructura ha sido reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, 

con una configuración de tres tramos apoyada sobre dos pilares de hormigón revestidos con piedra 

caliza. Actualmente se trata de uno de los puentes de intensa circulación dentro de Lyon, debido a su 

conexión con la Avenue Adolphe Max, la plaza Bellecour y el puente de la Guillotière. 

 

- Pasarela Saint-Georges – esta pasarela ha sido construida durante el s. XIX y se compone de un 

tramo central suspendido por tirantes fijados a mástiles anclados a los pilares de piedra situados en 

las orillas. Su estructura conecta el vecindario del quai Fulchiron al quai Tilsit, y debido a su 

antigüedad se ha convertido en uno de los puentes más emblemáticos de Lyon. 

 

 Al otro lado de la ciudad, en las orillas del río Ródano, los puentes se vinculan a un pasado más 

reciente y, sobre todo, a la época más moderna de la expansión urbanística de Lyon. De este modo, en las 

orillas del río Ródano, tenemos a las siguientes estructuras: 

 

- Puente de Lattre de Tassigny – este puente está construido en hormigón y tiene unas dimensiones 

de 150 metros de largo y 25 metros de ancho. Su estructura liga el túnel de la Croix-Rousse en el 1 º 

distrito, con la parte más moderna de Lyon, donde están el barrio de Les Brotteaux y el entorno 

cercano al parque de la Tête d’Or. 

 

- Puente Morand – este puente fue construido originalmente en madera durante el s. XVIII y, a día 

de hoy, está considerado el segundo puente más antiguo sobre el río Ródano. Su estructura conecta la 

plaza Maréchal Lyautey con la plaza Louis Pradel, y está realizada en hormigón pre-tensado. 

 

- Pasarela du Collège – esta pasarela tiene este nombre debido a su proximidad con el colegio 

Ámpere. Su estructura conecta el vecindario del quai Jean Moulin con el quai Général Sarrail. Fue 

construida durante el s. XIX, con materiales como el alambrado de hierro y la piedra de cantería. 

 

- Puente Lafayette – esta estructura conecta la plaza des Cordeliers con el moderno barrio de Part-

Dieu. Su configuración está constituida de una estructura metálica apoyada sobre pilares de piedra. 

 

- Puente Wilson – este puente también es popularmente conocido como el “puente del hospital”. 

Fue construido durante el s. XIX, y su estructura está formada por un tablero principal de hormigón 

apoyado sobre pilares ejecutados en albañilería. 

 

- Puente de la Guillotière – está considerado como el puente más antiguo de la ciudad de Lyon 

sobre el río Ródano. Está compuesto de una estructura metálica y conecta el barrio de Guillotière con 

la plaza Bellecour. 

 

- Puente de l’Université – este puente tiene este nombre debido a la proximidad con la Universidad 

de Lyon. Su estructura fue construida a principios del s. XX y está constituido de tres arcos metálicos 

fundidos, apoyados sobre pilares de mármol. 

 

 Por lo tanto, desde la Edad Media hasta la actualidad, los puentes de Lyon siguen teniendo mucho 

protagonismo en la historia y el desarrollo urbano de la ciudad. Durante el progreso de la expansión urbana, 

muchas de estas estructuras han sido destruidas por las frecuentes inundaciones, riadas, o debido a los 

conflictos bélicos ocurridos en su territorio. Sin embargo, los dos ríos siguen representado un importante 

papel en la economía y la vida cotidiana lionesa, como vías de transporte y actividad turística. 

 La iluminación de los puentes, al igual que su gran variedad de formas, materiales y técnicas 

constructivas, difiere de una estructura a otra. En el caso de los puentes con mayor circulación, como pueden 

ser el puente de Lattre de Tassigny, la instalación de alumbrado público se limita a cumplir la normativa 

acerca de la iluminación de vías rápidas urbanas. 
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 Sin embargo, en el caso de otras estructuras como el puente de la Guillotière o el puente la Feuillée, 

el diseño luminoso presenta algunas características que los diferencian de los demás, tales como la posición y 

el formato de luminarias, la temperatura de color o la distribución de luz. De este modo, es posible acentuar 

las propiedades de los materiales o, incluso, su propia forma por medio del empleo de técnicas de 

iluminación que hacen más visibles estos detalles. 

 También en el caso de las pasarelas peatonales, como la pasarela Saint-Georges o la pasarela du 

Collège, donde la forma emblemática de estas construcciones ya de por sí se transforma en una imagen muy 

evocadora durante el período nocturno con el efecto sugestivo propiciado por la luz. 

 Por lo tanto, se puede concluir que, además de tener unos rasgos tan diversos, propios de cada 

puente, también se considera como particularidad su ubicación urbana. Estas dos características pueden ser 

potencializadas a través del empleo luminoso que, además, puede añadir más variedad a la apariencia de las 

estructuras.  

 De este modo, la iluminación configura un factor valioso en la constitución de la imagen nocturna de 

los puentes y también en el proceso de creación de referencias visuales utilizadas por los usuarios durante sus 

actividades urbanas a lo largo de este período. Añadido a ello, la luz tiene la habilidad de impresionar la 

imaginación del observador y jugar con las sensaciones visuales, proporcionando, como una herramienta 

pedagógica, las claves para revelar las cualidades y los defectos de este tipo de infraestructuras.147 

 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, los individuos han indicado que un 8 % de ellos relaciona los 

puentes con la visión de perspectivas dinámicas de la ciudad. En cambio, en la escala de la geometría del 

trazado urbano, esta cifra se eleva a un 19 %, al vincular estas infraestructuras con la imagen de un cruce de 

circulación. 

 Estos datos demuestran que, según la percepción visual de los usuarios urbanos, los puentes lioneses 

son considerados más como elementos de vinculación entre zonas urbanas con un fuerte componente 

espacial de unión y de elemento representativo de la ciudad, que como simples travesías de circulación sobre 

los ríos. 

 En la misma escala de geometría del trazado urbano, los individuos han indicado que solamente un 

1,5% considera los puentes como una estructura representativa de la ciudad. Esta información sugiere que, a 

pesar de ser valorado como un punto de fusión entre las dos orillas, esta infraestructura no es propiamente 

considerada como un lugar, o sea, un espacio de convivencia donde los individuos puedan reunirse. 

 Por otro lado, en la escala de los recorridos visuales, la imagen de los puentes se conecta a las 

siguientes zonas urbanas en los recuerdos primarios: barrio de Cordeliers (3 %), el Viejo Lyon (1,5 %), quai 

de Saint-Vincent (8 %), quai de Saint-Antoine (9 %), quai Docteur Gailleton (1,5 %), quai Pierre Scize (3 

%), quai Fulchiron (3 %) y quai Jean Moulin (6 %). 

 Estas cifras parecen indicar que el recuerdo de la imagen de los puentes está muy ligada a la cuestión 

de las actividades humanas, ya que precisamente en las zonas con mayores índices de recuerdo visual es 

donde justamente existe una mayor circulación peatonal, junto a espacios donde se organizan eventos 

temporales (Marché des Bouquinistes y de Saint-Antoine), y sobre todo altamente transitado por las personas 

(pasaje de la capilla de la Trinité y la pasarela du Collège). 

 Si comparamos el índice de recuerdos de las riberas del río Saona y del río Ródano, en la escala de 

los recorridos visuales, un 23 % de los individuos asocia los puentes con la imagen de la orilla del río Saona, 

mientras que la cifra de recuerdos vinculados a la orilla del río Ródano baja a un 14 %. 

 Una vez más, parece que el hecho de experimentar el paisaje por medio de los trayectos peatonales 

marca una diferencia significativa entre las dos riberas. La orilla del Saona tiene menores dimensiones, 

característica que facilita enormemente el rápido desplazamiento del observador a través de los puentes o 

pasarelas y también beneficia mucho el sentido de ubicación espacial. 

 Sin embargo, lo mismo no ocurre en la orilla del Ródano, porque esta parte de la ciudad tiene 

mayores proporciones y está proyectada para privilegiar el tráfico rápido de vehículos en vez de la 

circulación peatonal. Entonces, el observador tiene que recorrer largas distancias para conocer visualmente el 

entorno circundante, lo que dificulta la asociación de encadenamiento entre las imágenes más emblemáticas 

y el sentido de localización urbana. 

 Este razonamiento se confirma por medio de la estadística de los puentes y pasarelas más 

mencionados en la orilla del Saona y también de los puentes recordados por los individuos en la orilla del 

Ródano. De este modo, en cuanto a la orilla del Saona, gran parte de las estructuras mencionadas se compone 

                                                 
147 Laurent Fachard (citado por MASBOUNGI, Ariella. “Quelle place dans la fabrique urbaine?”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). 

Penser la ville par la lumière, Paris: La Villette, 2003, p. 78). 
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de las pasarelas peatonales ubicadas en las regiones donde se desarrollan los eventos temporales, 

coincidiendo con los índices más altos de recuerdos de estas estructuras según el análisis comparativo entre 

barrios del entorno urbano. 

 Con respecto a la orilla del Ródano, los puentes más evocados son aquellos que tienen acceso a las 

zonas más comerciales del centro de la península, tales como la plaza Bellecour, la Rue de la République y la 

Rue de Victor Hugo, donde también se ubican las principales vías de circulación peatonal. 

 Por lo tanto, según estos resultados, la relación entre el recuerdo de los puentes y pasarelas de Lyon, 

parece indicar como factor más relevante la existencia de calles donde se realiza fácilmente el tránsito 

peatonal y también la cercanía de estos accesos a emplazamientos que organizan actividades esporádicas, 

donde los individuos pueden habitualmente establecer vínculos a través de la frecuentación de estos espacios 

de convivencia. 
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3.3.1.4. Las colinas de Fourvière y la Croix-Rousse 

 

 Además de los elementos ya mencionados, no podemos olvidarnos de las dos importantes colinas 

que conforman el paisaje natural de Lyon: la colina de Fourvière y de la Croix-Rousse. En la primera colina 

se inició el primitivo asentamiento romano que originó la ciudad. Sin embargo, ahora, esta zona urbana se 

caracteriza, principalmente, por albergar el casco histórico del Viejo Lyon, la basílica de Nôtre-Dame de 

Fourvière, los teatros galorromanos, junto con los antiguos templos religiosos de Saint-Just, Saint-Irenée y 

las ruinas de la iglesia de Saint-Laurent de Choulans. Por este motivo, esta parte de la ciudad actualmente 

tiene un fuerte atractivo turístico, ya que gran parte del patrimonio cultural lionés se encuentra reunido en 

esta misma ubicación. 

 Añadido a ello, desde la cumbre de la colina de Fourvière podemos ver prácticamente toda la ciudad: 

la península (Presqu’île), formada por los ríos Saona y Ródano, y también la gran llanura que incluye las 

zonas urbanas más reciente como Part-Dieu, Les Brotteaux y Gerland. 

 En cambio, en la colina de la Croix-Rousse, la ocupación tiene otras características, debido a que 

esta parte de la ciudad se caracteriza por una alta densidad constructiva, reuniendo principalmente edificios 

residenciales y administrativos, pero también algunos equipamientos urbanos como parques, jardines, 

escuelas, etc. Además, a partir de la meseta formada en la parte alta de esta colina, es posible apreciar la vista 

panorámica más conocida de la ciudad, que es la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, junto con la torre 

metálica y, a sus pies, el casco histórico del Viejo Lyon próximo a la ribera del río Saona. 

 De este modo, en la zona urbana de la colina de la Croix-Rousse se desarrolla gran parte de las 

actividades urbanas del centro histórico de Lyon: los mercadillos de alimentación, de libros, de productos 

artesanos, etc.; al igual que también reúne los equipamientos culturales importantes y una zona comercial 

muy representativa. 

 Por lo tanto, podríamos decir que la zona urbana de la Croix-Rousse, a día de hoy, representa una 

ubicación más vinculada al cotidiano de los habitantes de la ciudad, mientras que la colina de Fourvière está 

más relacionada con el pasado histórico y la actividad turística. Ambas colinas no dejan de tener su propia 

significación dentro del desarrollo histórico de Lyon, aunque hoy cada una tenga diferentes configuraciones 

y sean emplazamientos ocupados por usos diferentes dentro de la dinámica de ritmos y actividades humanas 

del centro urbano. 

 Con respecto a la iluminación, la colina de Fourvière está fuertemente iluminada sólo en dos puntos 

emblemáticos: la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière y la torre metálica. El resto del promontorio presenta 

una escasa iluminación de tipo funcional solamente en las vías de circulación, mientras que, en las zonas 

verdes y ruinas arqueológicas, existe una gran zona oscura que contrasta visualmente con los monumentos 

anteriores. 

 Por otro lado, la colina de la Croix-Rousse se caracteriza como una región con mayor iluminación 

debido a su intensa ocupación, tanto en la parte de la meseta como también en los barrios de Terreaux, las 

orillas del Ródano y del Saona. En su cumbre, predomina el tratamiento luminoso de la iglesia de Saint-

Bruno y del colegio La Salle en el barrio de Chartreux, mientras que, en la zona de Les Pentes de la Croix-

Rousse, se destaca especialmente la iluminación de la Montée y del jardín de la Grande Côte. 

 Con relación a las zonas oscuras de esta misma colina, tenemos al jardín des Plantes, el parque 

Sutter, el jardín público y la iglesia de Saint-Bernard como puntos no iluminados del territorio. En el lado 

este, la zona urbana más realzada por el alumbrado urbano se encuentra en el parque urbano del Gros 

Caillou, las plazas Bellevue y Colbert y sobre todo en los alrededores de las plazas des Terreaux y Louis 

Pradel. 

 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, la mayoría de los individuos menciona como un mirador 

representativo de la ciudad algún punto urbano ubicado en una de las dos colinas: el 54 % recuerda la visión 

panorámica desde un punto situado en la colina de Fourvière, en cuanto que un 40 % de ellos asocia este 

mirador a la colina de la Croix-Rousse. Sin embargo, cuando se indaga acerca de una perspectiva dinámica 

de la ciudad vista desde algún sitio en una de las dos colinas, este valor disminuye y se iguala en ambas a un 

índice de un 22 %. 

 De acuerdo con esta información, se presume que los individuos asocian la imagen de mirador 

preferentemente a los puntos urbanos situados en la colina de Fourvière, de modo que optan por esta visión 

panorámica de Lyon hacia la península, en vez de elegir la imagen urbana desde la colina de la Croix-

Rousse. Puede que esta preferencia ocurra debido al hecho de que es más fácil entender el plano urbano 

desde este punto de visión y, además, se abarca un ángulo mayor, incluyendo casi toda la ciudad, mientras 

que, desde la colina de la Croix-Rousse, las opciones quedan limitadas a la visión parcial de la colina de 
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Fourviére y la ribera del Saona (oeste) o en sentido del barrio de Les Brotteaux y la ribera del Ródano (este). 

 De este modo, siguiendo este razonamiento se justifica que, con respecto a una perspectiva en 

movimiento, ambas colinas tengan el mismo índice de preferencia en los resultados de la encuesta, porque, 

en un recorrido dinámico, el observador percibe con la misma intensidad a ambas ubicaciones. 

 En la escala de la geometría del trazado urbano, los individuos valoraron con un 15 % del total a un 

lugar representativo de Lyon relacionándolo con la imagen de las dos colinas. Dentro de esta cifra, un 80 % 

ha mencionado ambas colinas y sólo un 20 % se ha referido exclusivamente a la colina de Fourvière. 

 Este dato invita a pensar que, dentro del mapa mental que tiene cada usuario sobre la imagen 

tridimensional de la ciudad de Lyon, tanto la visión de la colina de Fourvière como también de la colina de 

la Croix-Rousse son intrínsecas, representando para la percepción del individuo un auténtico lugar donde 

dicha asociación de elementos es indisoluble. Además, el índice proporcional de recuerdo presentado por la 

colina de Fourvière (un 20 %), respalda la afirmación de que su visión desde la península y de otros puntos 

de la ciudad es predominantemente activa, influenciando enormemente el skyline de la ciudad. 

 En la escala de los recorridos visuales, la memoria acerca de la imagen de las colinas asociada por 

los individuos al recordar las características de los barrios céntricos de Lyon es muy baja, pero lo más notorio 

es que el índice es el mismo (1,5 %) para todas estas zonas urbanas. Esta información sugiere que, para la 

mayoría de los usuarios urbanos, esta referencia visual a nivel local es muy débil, quedando en un segundo 

plano en la cuestión de los recuerdos más inmediatos sobre la imagen ambiental de los barrios de Lyon aquí 

analizados. 

 Por lo tanto, según los resultados de la encuesta, la presencia de las dos colinas es esencial en la 

composición general de la imagen urbana de Lyon como lugar; pero, entre ambas imágenes, predomina 

mayoritariamente la colina de Fourvière en el skyline urbano. No obstante, en la escala más cercana a los 

barrios, la presencia visual de las colinas se debilita y no es tan inmediata, ni tampoco tan potente en este 

nivel de visión para la gran parte de los usuarios. 
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3.3.2. La creación de imaginabilidad 
 

 Juntamente con la presencia visual de los ríos Saona y Ródano, las colinas de Fourvière y la Croix-

Rousse, los puentes, los traboules, etc., existen también otros elementos urbanos que actúan como 

referencias en el entorno paisajístico de Lyon. Estos componentes visuales auxilian al observador en su tarea 

de identificación e ubicación dentro del ámbito urbano, tanto en el caso del peatón como del conductor de 

vehículo que busca información en el paisaje para lograr reconocer su posición dentro de la ciudad y, 

consecuentemente, seguir ciertos itinerarios. 

 De este modo, adoptando la clasificación de los elementos de referencia urbana empleada por 

Lynch148 para crear imaginabilidad, se ha estudiado la configuración existente en las tres zonas de la ciudad 

de Lyon (1 º, 2 º y 5 º distritos) y las propiedades de sus elementos de referencia más relevantes, 

ordenándolas en los cuatro grupos principales: sendas, bordes, nodos e hitos. No incluiremos en este grupo a 

los barrios, porque estos serán analizados separadamente en un apartado posterior. 

 Algunos de estos componentes urbanos pueden, como es habitual, representar simultáneamente más 

de un grupo de la clasificación, como, por ejemplo, una avenida que puede tener la función de senda, pero, 

también, comportarse como un borde o un nodo que, a la vez, representa un hito. No obstante, en este 

análisis, hemos adoptado un criterio más visual, por lo tanto, las sendas y los nodos serían elementos donde 

el observador puede experimentar la sensación de los recorridos visuales, mientras que los hitos son 

elementos percibidos en la escala de visión de los alzados y el skyline, y los bordes son aquellos 

experimentados en la escala de la geometría del trazado urbano. 

 

 

3.3.2.1. Sendas 

 

 Las sendas son los elementos más dominantes de la imagen urbana, porque ellas estructuran la 

organización general de la ciudad y sirven también como vínculo entre los demás componentes urbanos. 

Ellas constituyen las vías de circulación (avenida, calle, sendero, etc.), donde el individuo experimenta 

visualmente una secuencia de imágenes durante su desplazamiento de un punto a otro de la ciudad 

(recorridos visuales). 

 En la zona urbana del 1 º distrito, las sendas principales están adaptadas a la configuración 

topográfica de la meseta en la parte central de la colina de la Croix-Rousse, de modo que, las grandes 

avenidas y las calles más importantes se amoldan a la orilla de los ríos o a los considerables desniveles y 

pendientes de esta parte de la ciudad. 

 Esta disposición es claramente perceptible en todo el perímetro que contorna las riberas de los ríos 

Saona y Ródano, al igual que en los límites oeste y este de la meseta, haciendo que las avenidas perimetrales 

junto a las orillas sirvan principalmente como accesos rápidos entre los barrios, de enlace entre los puentes y 

de conexión con el resto de la ciudad. 

 De este modo, en la parte norte del 1 º distrito, el Boulevard de la Croix-Rousse conecta los dos 

extremos de la meseta de forma transversal, mientras que la avenida del Cours Général Giraud, al oeste, y la 

Rue des Fantasques, al este, establecen los límites laterales de estos perímetros urbanos.  

 Además, existe un nítido eje central representado por la Montée de la Grande Côte, que divide casi 

todo el distrito en el sentido norte-sur, en cuanto que diversas vías diagonales dirigen la circulación viaria 

hacia los alrededores de la céntrica plaza des Terreaux. 

 En esta parte de la ciudad, gran parte de las calles secundarias confluye hacia esta plaza (des 

Terreaux), adoptando un formato irregular, especialmente, en la zona de pendiente del barrio de Les Pentes 

de la Croix-Rousse, donde, probablemente, el trazado geométrico ha sido adaptado siguiendo el diseño de las 

antiguas calles medievales. Solamente en las cercanías del Boulevard de la Croix-Rousse y en el barrio de 

Griffon/Royale existen algunos sectores cuya malla ortogonal confirma una reforma urbanística de época 

contemporánea. 

 Por otro lado, en el 2º distrito, la topografía cambia totalmente y nos encontramos con una 

configuración completamente plana, donde el trazado de la malla de circulación va, gradualmente, pasando 

de un formato orgánico, en la parte norte de la península, a otro más racional y esquemático en la parte sur. 

Añadido a ello, también van surgiendo manzanas con mayores dimensiones en las proximidades de las plazas 

Bellecour y Antonin Poncet.  

 De este modo, esta zona urbana manifiesta una eminente vocación comercial y turística, que se hace 

                                                 
148 LYNCH, Kevin. Image of the City. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1960. 
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aún más latente en las amplias calles peatonales vinculadas a avenidas con un tráfico de vehículos más 

acelerado en los ejes de circulación de las plazas des Jacobins, des Cordeliers y de la République. 

 En cambio, al norte, en el entorno de la plaza des Terreaux, se pueden distinguir tres ejes ortogonales 

principales: la Rue Paul Chevanard, la Rue Président Édouard Herriot y la Rue de la République. Los dos 

primeros ejes coinciden con la plaza des Jacobins, mientras que el último de ellos, se transforma en una calle 

peatonal a partir de la plaza des Cordeliers hasta llegar a la altura de la plaza Bellecour.  

 Entonces, a partir de este punto, la circulación es menos intensa y la actividad comercial se mezcla 

con edificios residenciales y administrativos. Añadido a ello, próximo a la zona peatonal de la Rue Victor 

Hugo, el Museo de Artes Decorativas y la plaza Docteur Gailleton, se ubica un sector de tiendas exclusivas, 

restaurantes y servicios de lujo que se reúnen en las manzanas cercanas al puente de l’Université. 

 Igualmente, en el 5 º distrito, la topografía juega igualmente un papel importante en la configuración 

de las sendas, pues aquí las avenidas perimetrales junto al río Saona se comportan como arterias de 

circulación rápida entre los tres barrios del Viejo Lyon (Saint-Georges, Saint-Paul y Saint-Jean).  

 El acceso principal a la cumbre de la colina de Fourvière ocurre a través de las montées, largas vías 

que acompañan la declividad del terreno, conectando la parte alta donde está la basílica de Nôtre-Dame de 

Fourvière con la zona urbana próxima a la ribera del río Saona, y funcionando, todavía, como rutas de 

distribución entre el entorno de la basílica, el museo, los teatros galorromanos y el cementerio de Loyasse. 

 En esta parte alta del distrito, al contrario de lo que ocurre en el Viejo Lyon, el entramado de las 

calles es más abierto, con manzanas de grandes dimensiones alrededor de amplias zonas verdes y con un 

trazado curvilíneo adaptado al relieve. En cambio, en la zona urbana más al sur, en el barrio de Saint-Just, el 

diseño de las vías se caracteriza por una geometría más irregular, con una malla urbana de tamaño más 

reducido, de construcción más reciente y con una ocupación más extensiva, si comparada a aquella del casco 

histórico. 

 Con respecto a la iluminación, las sendas suelen recibir un tratamiento luminoso del tipo funcional, 

especialmente cuando se tratan de vías rápidas como es el caso de las avenidas perimetrales junto a las orillas 

de los ríos Saona y Ródano, los accesos al túnel de la Croix-Rousse, y las vías de acceso a los puentes 

Bonaparte, de la Guillotière, Lafayette, Maréchal Juin y La Feuillée. 

 En el caso del 1 º distrito, la iluminación de las vías más frecuentadas siempre presenta mayores 

niveles de luz, como ocurre, por ejemplo, con el Boulevard de la Croix-Rousse, el Cours Général Giraud, la 

Montée de Saint-Sébastien y la Montée de la Grande Côte. En la parte oeste, en el jardín des Chartreux; en el 

centro de la meseta, donde está el jardín des Plantes; y en la parte este, en la iglesia de Saint-Bernard; 

existen áreas oscuras que afectan el ambiente luminoso de las calles vecinas. 

 De este modo, las vías secundarias o de menos circulación presentan una iluminación más débil, 

como pasa, por ejemplo, en Les Pentes de Croix-Rousse, en el vecindario del quai de Saint-Vincent y el 

barrio de Griffon/Royale, mientras que, en las demás vías, la iluminación habitualmente es homogénea y con 

unos niveles satisfactorios de luz, como en los alrededores de las plazas Colbert, Sathonay, Morel, Rambaud 

y Tolozan. 

 Por otro lado, en las manzanas cercanas a las plazas des Terreaux, de la Comedia y Louis Pradel, la 

iluminación es más intensa, también debido a la luz proveniente de los establecimientos comerciales y del 

alumbrado arquitectónico de las fachadas de los edificios emblemáticos en sus inmediaciones. 

 En el caso del 2 º distrito, el ambiente luminoso de esta parte de la ciudad cambia radicalmente y se 

evidencia la fuerte tendencia comercial de esta zona urbana. De este modo, las calles primarias y secundarias 

son iluminadas con más intensidad, especialmente en las regiones próximas a las vías peatonales. 

 Además, el aumento de la circulación de vehículos también es evidente y, consecuentemente, existe 

una mayor preocupación con respecto a la visibilidad entre los coches y los peatones, aumentando así el 

nivel de iluminación en las principales arterias cercanas a la plaza Bellecour.  

 No obstante, en el quai Tilsitt, los alrededores de la basílica de Saint-Martin d’Ainay y el entorno del 

Museo de Tejidos y Artes Decorativas de Lyon, podemos encontrar manzanas donde el alumbrado público 

presenta menores niveles de luz debido, principalmente, a la presencia residencial. 

 En el caso del 5 º distrito, la iluminación es muy particular, porque en las grandes avenidas 

perimetrales junto a la orilla del río Saona los niveles de luz son más elevados, pero en las calles del Viejo 

Lyon el ambiente luminoso imita el aspecto de las farolas de gas, con una luz débil y con una temperatura de 

color cálida. Sin embargo, en algunos puntos del casco histórico, como las plazas du Change, Saint-Jean, 

Benoît Crépu, de la Trinité y Saint-Paul, la iluminación es más intensa. En cuanto que, en los quais Pierre 

Scize y Fulchiron, el alumbrado vial está más distanciado, con lo cual, la luz presenta un aspecto más tenue. 

 En cambio, en la parte alta de la colina de Fourvière, la iluminación de las sendas es más homogénea 

en las montées, ya que éstas son las vías de acceso entre la cumbre del promontorio y la orilla del Saona. 
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Aquí, las zonas de oscuridad se encuentran, principalmente, en el sector norte de la colina y en las 

proximidades de los teatros galorromanos. En las manzanas alrededor de la iglesia de Saint-Irenée y la plaza 

de Trion, en el barrio de Saint-Just, la iluminación tiene un aspecto más uniforme y equilibrado a lo largo del 

entramado de las calles próximas a estos monumentos. 

 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, los individuos han indicado que perciben las sendas en Lyon 

como elementos visuales de carácter dinámico (17 %), pero también como puntos desde donde ellos pueden 

contemplar de forma estática el paisaje urbano (12 %). 

 Esta información demuestra que el enclave paisajístico de la ciudad tiene su relevancia en los 

desplazamientos de los usuarios urbanos dentro de la ciudad, de modo que ellos asocian la visión de las 

panorámicas de la ciudad como un nivel de visión muy habitual y frecuente. 

 En la escala de la geometría del trazado urbano, con respecto al recuerdo de un cruce de caminos 

dentro del ámbito urbano de Lyon, un 20 % de los individuos ha mencionado la imagen de una senda como 

elemento de vinculación visual. Este dato sostiene el razonamiento de que ambos elementos, tanto las sendas 

como los nodos, están estrechamente ligados en la labor de proporcionar legibilidad al entorno urbano, 

especialmente en lo que se refiere a las actividades cotidianas de los usuarios, o sea, en el reconocimiento de 

la situación espacial del individuo dentro del entramado de calles y también en la elaboración del mapa 

mental que el mismo mantiene de la ciudad. 

 En la escala de recorridos visuales, una parte de los individuos ha evaluado la importancia de las 

sendas en la composición del lugar con un índice de 12 %. Esta información revela que el observador 

relaciona más la concepción de lugar como un sitio no relacionado a la cuestión de los desplazamientos 

urbanos, sino más como un espacio que proporciona una experiencia perceptiva de un modo más detenido y 

menos dinámico. 

 También en esta misma escala de visión de la ciudad, los recuerdos secundarios de los barrios de 

Lyon vinculados a la presencia de las sendas enseñan que, en las zonas urbanas donde existen extensas vías 

peatonales como: el barrio de la Croix-Rousse (28 %), con la Montée de la Grande Côte; el barrio de 

Cordeliers (25 %), con la Rue de la République; el Viejo Lyon (61 %), con sus calles estrechas, y el barrio de 

Bellecour (54 %), con la Rue Victor Hugo, el índice de recuerdos del observador es más alto, confirmando el 

razonamiento ya mencionado de que la experiencia perceptiva de transitar a pie a través del territorio 

establece una impresión más profunda en la memoria del individuo que prolonga la imagen ambiental de 

estos sitios. 

 En cambio, en los barrios cercanos a la orilla de los ríos Saona y Ródano, en la escala de los 

recorridos visuales, el índice de recuerdo de estos barrios asociado a alguna imagen que remita a la idea de 

senda (calle, circulación, coches, etc.) es más escaso en la orilla del Saona, donde están el quai Saint-Vincent 

(3 %), el quai Pierre Scize (3 %), el quai Fulchiron (3 %); mientras que, en la orilla del Ródano, estos 

índices se incrementan considerablemente en el quai Docteur Gailleton (12 %) y el quai Jean Moulin (8 %). 

Estas cifras parecen indicar que existe una cierta asociación visual entre la imagen de estos vecindarios con 

la intensa circulación de vehículos y la gran presencia de coches. 

 Por lo tanto, según los resultados aportados por la encuesta, podemos concluir que las sendas están 

más ligadas a una percepción dinámica del individuo relacionada con la experimentación del paisaje tanto de 

forma peatonal como en trayectos realizados en medios de transporte (coches, bicicletas, etc.). Esto parece 

demostrar que este elemento de referencia está más ligado con las actividades habituales de desplazamiento, 

situación espacial y localización urbana, que, con la idea de composición del lugar, porque según la 

encuesta, ésta parece estar más conectada a un espacio de contemplación del paisaje, convivencia ciudadana 

y emociones personales. 
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3.3.2.2. Bordes 
 

 Los bordes son elementos de referencia que representan los límites entre dos zonas contiguas, que 

pueden funcionar como un vínculo de unión o separación entre dos zonas urbanas vecinas. Tienen una fuerte 

presencia en el entorno urbano, transmitiendo una sensación de continuidad y visibilidad al espacio. No 

obstante, estos se componen de elementos urbanos que no son inevitablemente impenetrables, pero, muchas 

veces, también actúan como líneas de intercambio entre áreas diferenciadas. 

 En los tres distritos estudiados de la ciudad de Lyon, los bordes aquí encontrados generalmente están 

representados por elementos naturales, cuya fuerte presencia ha promovido la adaptación del entorno 

construido, como ocurre en algunas vías de circulación adaptadas al terreno o parterres empleados como 

huertas y jardines, en las colinas de Fourvière y de la Croix-Rousse. 

Inicialmente, los ríos Saona y Ródano son los límites naturales más evidentes de la configuración 

urbana, pero igualmente la topografía es un elemento muy presente, tanto en las áreas de pendiente de la 

meseta de la Croix-Rousse como en la colina de Fourvière. 

 En la zona urbana del 1 º distrito, la presencia de los bordes está materializada principalmente por los 

dos ríos; aunque, en la meseta de la colina de la Croix-Rousse, ellos están personificados por la extensa 

avenida del Boulevard de la Croix-Rousse que hace el papel de límite fronterizo al norte y, sobre todo, las 

áreas de acantilado que funcionan como si fueran las lindes laterales, al oeste y este. 

 En la parte oeste, el acantilado funciona como una frontera entre los barrios de Chartreux y el quai 

Saint-Vincent, delimitados por la pendiente que circunda la avenida Cours Général Giraud, el jardín de 

Chartreux, la plaza Rouville, y la prolongación de la Rue de l'Annonciade/Rue Burdeau, marcando la meseta 

característica del 1 º distrito.  

 En cambio, en la parte este, la pendiente no tiene un carácter tan pronunciado y se distribuye entre 

los barrios de Griffon/Royale y quai André Lassagne, siendo su desnivel aprovechado por el trazado de la 

Rue des Fantasques, la plaza Colbert y los jardines a modo de terraplenes en la plaza Croix-Paquet. 

 En la principal zona peatonal comercial del lado este del distrito, en el entorno de la plaza des 

Terreaux está delimitada por la Rue de Constantine, al sur y, por la Rue des Capucins, al norte. A partir de la 

Rue Constantine, la zona comercial se divide en tres calles interiores (Rue Paul Chenavard, Rue du Président 

Édouard Herriot y Rue de la République), que actúan a modo de bordes hasta llegar a la altura de la Rue 

Grenette en el 2 º distrito. 

 En la zona urbana del 2 º distrito, ocurre exactamente lo opuesto porque, añadido a la presencia de 

los dos ríos, los bordes ya no están personificados por componentes tan evidentes como la topografía, debido 

a la característica llana del territorio. Aquí, algunas calles principales representan los bordes dividiendo el 

tejido urbano en pequeños sectores que reúnen establecimientos con actividades similares. 

 De este modo, las tres vías principales (Rue de la République, Rue du Président Édouard Herriot y 

Rue Paul Chenavard) que se distribuyen de forma paralela actúan, junto con las avenidas perimetrales de las 

riberas, como límites fronterizos para esta parte de la península. Entonces, estas vías funcionan como 

demarcaciones artificiales de esta extensa región comercial, divisando al oeste con el quai Saint-Antoine, al 

este, con los quais Jean Moulin y Jules Courmont, al norte, con la Rue Grenette y al sur, con la Rue de la 

Barre. 

 Por lo tanto, estas calles terminan separando un grupo de manzanas comerciales y las convierte en 

sectores más pequeños donde se desarrollan actividades más particulares. Por ejemplo, en las proximidades 

de la Rue Mercière, entre el quai Saint-Antoine y la Rue du Brest, se encuentra un sector dedicado 

especialmente a la actividad turística, concentrando varios restaurantes, establecimientos de ocio y tiendas de 

artesanía. 

 En contraposición, a la altura de la Plaza Bellecour, los bordes están simbolizados por cuatro vías de 

circulación: la Rue Victor Hugo, que es un eje central de flujo peatonal y de actividades comerciales; la Rue 

Auguste Comte, vía paralela a la anterior, pero de circulación de vehículos, la Rue Vaubecour junto a la 

avenida perimetral del quai Tilsitt a oeste, muy cerca del río Saona, y la Rue de la Charité, junto a la zona 

comercial alrededor del quai Docteur Gailleton, a este. 

 Por último, en la zona urbana del 5 º distrito, los bordes vuelven a estar personificados por elementos 

naturales, tales como el río Saona y la colina de Fourvière. Estas características también se tornan notorias a 

través del tipo de asentamiento perpetrado en cada zona urbana del distrito.  

 En la parte baja, por ejemplo, en el escueto espacio entre la orilla y la colina, se ha establecido el 

Viejo Lyon con un trazado de estrechas calles y alta densidad constructiva. Por esta razón, su expansión 

urbana fue rápidamente limitada. No obstante, en la parte alta de la colina de Fourvière, la urbanización 

ocurrió de una forma más extensiva, respetando las áreas de los teatros galorromanos y también de las zonas 
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verdes de carácter protegido.  

 Ya en la parte alta, la unión entre el Viejo Lyon y la colina de Fourvière ocurre a través de las 

montées distribuidas de forma paralela a lo largo del acantilado y por los caminos peatonales alrededor del 

parque de las Alturas. Entonces, de esta forma, tanto las Montées de Saint-Barthélemy y du Chemin Neuf 

refuerzan estos límites visuales, actuando junto con las vías peatonales como bordes entre las dos regiones 

urbanas. Sin embargo, en la parte norte de la colina, en las proximidades del quai Pierre Scize, los bordes 

están representados por la Rue de Montauban, algunos accesos peatonales y las vías del tren en el barrio de 

Saint-Paul. 

 Con respecto a la iluminación de los bordes, podemos decir que los elementos naturales que reciben 

más atención en el tratamiento luminoso son los ríos Saona y Ródano, a pesar de no contar con una 

iluminación de carácter exclusivo, pero sus orillas son iluminadas por el alumbrado vial de las avenidas 

perimetrales que bordean ambos cauces. 

 En cuanto que, las colinas de Fourvière y de la Croix-Rousse, en las zonas de acantilado laterales de 

ambos promontorios no reciben ningún tipo de iluminación, componiendo extensas áreas oscuras durante el 

período nocturno que contrastan con el tratamiento luminoso recibido por otros elementos como la basílica 

de Nôtre-Dame de Fourvière y la torre metálica. 

 Por otro lado, la iluminación de los bordes en la zona urbana del 2 º distrito recibe, 

mayoritariamente, una yuxtaposición de instalaciones de alumbrado público en las vías de circulación 

peatonal y tráfico, junto con la luz proveniente de los establecimientos comerciales, lo que genera regiones 

con una apariencia nocturna excesivamente iluminada, ocasionando más contaminación lumínica y elevados 

gastos energéticos. 

 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, los individuos han relacionado el recuerdo de un mirador de 

la ciudad de Lyon con la imagen de un borde en un índice de 32 %. Este dato puede indicar que el 

observador conecta la presencia de un punto urbano con una visión privilegiada del paisaje con alguna 

limitación física (natural o artificial) presente dentro del territorio lionés.  

 O sea que, no necesariamente el mirador tiene que estar constituido por un elemento de origen 

natural, sino que también puede ser un componente artificial o una posición urbana con una vista privilegiada 

en medio del entramado de la ciudad. Esto también puede significar que, debido a la forma con que la ciudad 

se ha adaptado a su enclave natural, existe una cierta facilidad en apreciar el entorno paisajístico desde 

alguna posición elevada constituida por una montée o simplemente desde alguna plaza urbana en la cumbre 

de una de las colinas. 

 En la escala de visión de los alzados y el skyline, los individuos han indicado que consideran muy 

importante la presencia de ambos ríos en la cuestión de la localización urbana. En relación al río Saona, los 

resultados han sido los siguientes: un 58 % de los usuarios considera esta referencia visual como muy 

importante, contra un 22 % que la estima como algo, un 17 % como un poco, y un 3 % como nada 

importante. Mientras que, en relación al río Ródano, los resultados han sido: un 63 % de los usuarios 

considera esta referencia visual como muy importante, contra un 22 % que la considera como algo, un 12 % 

como un poco, y un 3 % como nada importante. 

 Estos datos muestran que, en ambas orillas, la presencia fluvial es valorada como un elemento clave 

de ubicación dentro de la ciudad de Lyon. Inclusive, en la orilla del Ródano, debido a la dificultad que aporta 

esta zona por sus grandes extensiones, el porcentaje es aún un poco más elevado. 

 En la escala de visión de la ciudad de los recorridos visuales, los recuerdos primarios de los 

individuos relacionados con los barrios céntricos de Lyon que mencionan su asociación con algún elemento 

urbano que simboliza un borde es la siguiente: el barrio de la Croix-Rousse (1,5 %), el Viejo Lyon (1,5 %), el 

barrio de Bellecour (1,5 %), el quai de Saint-Vincent (11 %), el quai Docteur Gailleton (1,5 %), el quai 

Pierre Scize (8 %) y el quai Fulchiron (6 %).  

 Esta información demuestra que, en los barrios de la orilla del río Saona (quais Fulchiron, Pierre 

Scize y Saint-Vincent), las cifras de los recuerdos relativos a los bordes son más elevadas. Coincidentemente, 

en estos tres vecindarios, la imagen del paisaje es mucho más señalada por la presencia del río Saona, el gran 

desnivel de las colinas y la ausencia de imágenes emblemáticas de edificios y monumentos, lo que 

proporciona un marco paisajístico muy inusual, llamando la atención por la forma en la cual las 

construcciones del centro urbano se han adaptado a este entorno natural. 

 Igualmente, en esta misma escala de visión, los individuos indicaron que la importancia en la 

composición del lugar asociada al elemento de los bordes ha sido alta (48 %). Esta cifra fortalece la idea de 

que este elemento de referencia tiene un peso muy destacado en la composición visual del lugar, 

configurando un trazo considerado como peculiar por la mayoría de los observadores.  
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 Por lo tanto, según los datos aportados por la encuesta, podemos deducir que, con respecto a los 

bordes, una pequeña parte de los individuos vincula este elemento de referencia con la presencia de un punto 

con vistas privilegiadas del paisaje urbano de Lyon, con lo cual, estos elementos se conectan directamente a 

la contemplación de las vistas panorámicas de la ciudad.  

 Además, la gran mayoría de los usuarios considera la presencia de los bordes representados por los 

ríos Saona y Ródano como elementos primordiales de referencia para situarse dentro del ámbito urbano y 

realizar sus desplazamientos. Añadido a ello, los barrios céntricos de Lyon cercanos a los bordes naturales o 

con vistas a los mismos son considerados por los observadores como elementos significativos en la 

composición visual que marca el paisaje urbano de ciertas regiones urbanas. 

 Asimismo, un elevado porcentaje de individuos valora a los bordes como componentes muy 

relevantes en la estructura general del lugar, de modo que aportan una diferenciación muy apreciada en los 

espacios urbanos y son elementos considerados imborrables en la memoria del observador. 
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3.3.2.3. Nodos 
 

 Los nodos son elementos de referencia considerados esenciales por ayudar en los desplazamientos 

urbanos, pueden estar representados por la unión entre las vías de circulación, un cruce de caminos, etc. 

 En la zona urbana del 1 º distrito, la distribución de nodos en el tejido urbano se concentra, 

mayoritariamente, en el interior de la meseta, entre los barrios de Grande Côte/Annonciade y Les Pentes de 

la Croix-Rousse.  

 En esta parte de la ciudad, estos componentes se distribuyen con cierta regularidad y su distancia de 

separación no excede una distancia mayor de tres manzanas. Esta ordenación urbana coincide con la alta 

densidad constructiva de la zona, y, quizá por este motivo, se torna tan necesaria para que los habitantes 

puedan diferenciar un entorno donde los edificios tienen una tipología muy similar.  

 De este modo, los nodos facilitan la orientación urbana a los usuarios y, sobre todo, el 

reconocimiento de su ubicación dentro de la ciudad. Además, en esta región de Lyon, estos elementos suelen 

adoptar la forma de pequeñas plazas o interrupciones en la malla urbana, donde casi siempre está presente 

algún elemento de vegetación. 

 En la zona urbana del 2 º distrito, el relieve aplanado de esta parte de la ciudad, asociado a la 

presencia de las grandes avenidas, torna imprescindible la existencia de los nodos, tanto por tratarse de un 

área con un intenso tráfico de vehículos, donde las referencias solicitadas para el desplazamiento son básicas, 

como también por la asidua frecuentación de peatones, que necesitan de estos puntos focales dentro de las 

perspectivas de las extensas calles para lograr reconocer su posición en esta zona.  

 Añadido a ello, el hecho de que esta parte de la ciudad no presente un gran número de espacios con 

vegetación, dificulta la diferenciación de sus varios sectores. Además, en este distrito, la organización de los 

nodos es más homogénea, lo que le hace tener un aspecto visual más monótono, si se le compara con la 

configuración anterior del 1 º distrito. Por lo tanto, en esta parte de Lyon, los nodos están constituidos 

habitualmente por grandes espacios abiertos, ocupados por amplias plazas y cruces de circulación, cuya 

configuración incluye también fuentes, grupos escultóricos, jardines, etc. 

 Por último, en la zona urbana del 5 º distrito, los nodos se reúnen, principalmente, en la orilla del río 

Saona, en el casco histórico del Viejo Lyon. Sin embargo, en la parte alta de la colina de Fourvière, estos 

elementos se concentran en el entorno más cercano a la basílica, el museo y los teatros galorromanos.  

 En la parte sur del distrito, donde se encuentra el barrio de Saint-Just, debido a la diversidad de sus 

tipologías edificatorias, la ausencia de vías de circulación con un trazado regular y la existencia de manzanas 

con grandes dimensiones; todas estas características hacen que la disposición de los nodos sea bastante 

discontinua e irregular, perdiendo, de este modo, su tarea primordial como elementos de referencia para el 

observador con respecto al entorno urbano. 

 Así, en cuanto a la iluminación, los componentes en esta zona urbana reciben mucho destaque visual 

y, como consecuencia, durante la noche su tratamiento luminoso suele ser muy señalado. Sobre todo, a causa 

de que los nodos son extremamente importantes en la circulación viaria, orientando el flujo de vehículos y 

también proporcionando a los conductores la información elemental acerca de su posición urbana. 

 De este modo, en el 1 º distrito, con relación al aspecto luminoso, los nodos están simbolizados, 

generalmente, por plazas dentro de la circulación primaria de los barrios. En la parte norte de la colina de la 

Croix-Rousse, existe una tendencia muy evidente de nodos vinculados con la circulación de los vehículos, 

como ocurre, por ejemplo, en el parque urbano del Gros Caillou, las plazas Rouville, Morel, Bellevue y Louis 

Chazette; y también en la parte norte de la Montée de la Grande Côte. En estos espacios, el proyecto de 

iluminación demuestra una preocupación más pertinente con la cuestión de seguridad, proporcionando un 

ambiente luminoso de buena visibilidad, pero cuya apariencia es un tanto homogénea. 

 En cambio, en la parte este, junto a la pendiente cercana al túnel de la Croix-Rousse y también en el 

barrio de Les Pentes de la Croix-Rousse, los nodos asumen la configuración de espacios públicos utilizados 

por la población como puntos de reunión; como es el caso de las plazas Colbert, Chardonnet, des Capucins, 

Sathonay, du Griffon, y Croix-Paquet. En estos sitios, la iluminación es muy sencilla, pero el propio 

emplazamiento, el ambiente de los alrededores, las vistas panorámicas, etc., les proporciona un atractivo 

especial que les hace tornarse puntos destacados dentro de la malla urbana (lugares). 

 En estas regiones urbanas también aparece, simultáneamente, la configuración de los nodos como 

sencillos cruces de caminos, como ocurre en las plazas du Forez y de la Paix, la intersección de la Rue des 

Fantasques y la Montée de Saint-Sébastien, la confluencia de la Rue Sainte-Catherine y la Rue Romarin.  

 En estos casos, el tratamiento luminoso gana un carácter más funcional y la instalación del 

alumbrado público no difiere mucho de aquella del entorno vial, haciendo que su iluminación no aporte 

contrastes visuales con sus alrededores. 



180 

 

 Por otro lado, en la parte oeste, en las proximidades del quai de Saint-Vincent, los nodos asumen una 

configuración de espacios con menos tráfico de vehículos y utilizados ocasionalmente por la población local, 

como es el caso de las plazas Rambaud, du Port Neuville y Saint-Vincent. En estos emplazamientos, la 

iluminación es muy débil y su aspecto nocturno no llama la atención y tampoco ofrece una visión atractiva a 

los usuarios. 

 En las proximidades de la plaza des Terreaux esta situación cambia radicalmente: los nodos se 

presentan bajo la forma de espacios de convivencia muy frecuentados por peatones y bien iluminados como 

las plazas des Terreaux, Louis Pradel, y de la Comédia. 

 En el 2 º distrito, la iluminación de los nodos coincide con los espacios de paso que conducen el 

tráfico de coches en el tejido urbano, o pequeñas plazas utilizadas como puntos de reunión entre las calles 

comerciales. Así, entre la Rue Constantine y la Rue Grenette, tenemos varios ejemplos de ello: las plazas 

Meissonier, Rivoire, d’Albon, Saint-Nizier y des Cordeliers. En estos emplazamientos, la iluminación es muy 

sencilla y cumple con las funciones de seguridad vial y ciudadana. Como excepción a este tipo de 

tratamiento luminoso está la plaza de la Bolsa, cuyo ambiente tiene un diseño de iluminación más elaborado. 

 A partir de la calle peatonal de la Rue de la République, los nodos asumen más protagonismo debido 

al intenso tráfico de vehículos de esta región urbana. Aquí, podemos destacar los siguientes emplazamientos: 

plazas Francisque Regaud, des Jacobins, de la République, des Célestins, de l’Hôpital, Antonin Gourju, 

Antonin Poncet y Le viste. En estos espacios, los niveles de luz son visiblemente más acentuados, destacando 

los elementos del entorno inmediato como esculturas, árboles, fuentes, etc. 

 Desde la plaza Bellecour hasta la plaza Carnot, los nodos siguen asumiendo su relevancia en la 

circulación viaria, sin embargo, la frecuentación peatonal ya no es tan intensa como en el barrio de 

Cordeliers/Jacobins. Este es el caso de las plazas Antoine Vollon, Charles Marie Widor, d’Ainay, y Square 

Janmot. Ya que, en ellas, se destaca una iluminación más minuciosa, pero con bajos niveles de luz. Las 

únicas excepciones se encuentran en las plazas Ampère y Docteur Gailleton, que tienen más importancia 

visual por su ubicación estratégica en medio a vías de circulación principales. En ellas, la iluminación 

adquiere niveles más altos, destacando los conjuntos escultóricos y la vegetación. 

 Por último, en el 5 º distrito, los nodos en la zona del Viejo Lyon son muy numerosos, especialmente 

en las calles peatonales, como ocurre en las plazas Saint-Paul, du Change, du Petit Collège, du 

Gouvernment, de la Baleine, Neuve Saint-Jean y Ennemond Fousseret. Sin embargo, la iluminación de estos 

emplazamientos no es acentuada localmente si comparada al tratamiento luminoso recibido por el entorno. 

Por lo tanto, ellas siguen la misma orientación de imitar el tono de luz cálida de la iluminación (temperatura 

de color) proporcionada por las farolas en todo el perímetro del Viejo Lyon. 

 En cambio, con respecto a la circulación de vehículos, los nodos que caracterizan estos tipos de vías 

están ubicados en las avenidas perimetrales de la orilla del río Saona. Es el caso de las plazas du Bourgneuf, 

Édouard Commette, Benoît Crépu, du Port Neuf, Bossan y François Bertras. En estos emplazamientos, la 

iluminación es más acentuada y recibe un diseño luminoso siguiendo las medidas de seguridad vial y los 

niveles de luz propios de las vías rápidas. 

 En la cumbre de la colina de Fourvière, la disposición de los nodos es más espaciada, siendo que 

ellos se concentran principalmente en los cruces de las montées, las plazas cercanas a la basílica y el vecino 

barrio de Saint-Just. Esto ocurre, por ejemplo, en las plazas des Minimes, de Trion, du Père François 

Varillon, de l’Antiquaille y de Fourvière, donde la iluminación es esencialmente de carácter funcional, sin 

demasiadas preocupaciones estéticas. 

 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de la encuesta de voluntarios, dentro de la 

escala de las perspectivas y vistas panorámicas, la mayoría de los individuos han relacionado el recuerdo de 

un nodo con la imagen de un cruce de caminos con vistas al paisaje urbano en un 61 %. 

 Esta información confirma el razonamiento de que, debido al privilegiado enclave de la ciudad en 

una topografía peculiar en medio de dos colinas, el observador fácilmente consigue visualizar dentro de la 

trama de calles a los elementos paisajísticos que conforman la imagen urbana de Lyon. 

 En la escala de visión de los recorridos visuales, la importancia dada por el observador a los nodos 

como elementos componentes de la estructura del lugar es de sólo un 17 %. Este valor muestra que, en 

términos de imagen, la influencia de los nodos es considerada complementaria pero no un factor 

protagonista, con lo cual se supone que la preferencia del observador se dirige a otros elementos como los 

hitos, por cuestiones de interés y atractivo con respecto a la composición visual. 

 También en esta misma escala de visión, los individuos han relacionado el recuerdo primario de los 

nodos con los barrios céntricos de Lyon a través de las siguientes cifras: el barrio de la Croix-Rousse (57 %), 

el barrio de Terreaux (58 %), el barrio de Cordeliers (9 %), el Viejo Lyon (18 %), el barrio de Fouvière (20 

%) y el barrio de Bellecour (83 %). 
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 Estos índices enseñan que, coincidentemente, en los barrios que presentan los valores más elevados 

también hay una mayor presencia de plazas y jardines como espacios de convivencia ciudadana. 

Consecuentemente, se deduce que la imagen transmitida del nodo es, además de un cruce entre caminos, de 

emplazamientos donde el individuo puede desarrollar diferentes actividades, participando de un modo más 

activo en la dinámica de los ritmos de la ciudad. 

 Con relación a la misma escala de visión urbana, pero en los recuerdos primarios de los barrios 

situados en las orillas de los ríos Saona y Ródano, los individuos han relacionado la presencia de los nodos 

con la imagen que tienen de estos vecindarios a través de las siguientes cifras: el quai Saint-Vincent (9 %), el 

quai Saint-Antoine (40 %), el quai Docteur Gailleton (22 %), el quai de Pierre Scize (1,5 %), y el quai Jean 

Moulin (62 %). 

 Estos datos confirman la tendencia que tienen los observadores a asociar los nodos con la presencia 

de espacios públicos muy frecuentados por los ciudadanos, porque los quais que indican los mayores valores 

son justamente aquellos donde existen espacios de reunión y el desarrollo de actividades humanas, como 

también un mayor tráfico peatonal. 

 En resumen, según la información apreciada por la encuesta de voluntarios, podemos deducir que los 

nodos son elementos de referencia considerados como poco importantes para los individuos en la estructura 

general del lugar, si se los compara con otros elementos de referencia como, por ejemplo, los hitos.  

 En el caso particular de Lyon, los nodos son componentes desde donde los observadores pueden 

fácilmente contemplar el paisaje y comprender la estructura urbana. Igualmente, los individuos vinculan la 

presencia de estos elementos en los barrios céntricos de la ciudad, con la existencia de espacios públicos de 

convivencia ciudadana, junto con el tráfico peatonal y el desarrollo de actividades humanas. 
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3.3.2.4. Hitos 
 

 Los hitos son elementos de referencia muy valorados en los trayectos urbanos, comúnmente objetos 

destacados por sus características singulares, que pueden materializarse en un monumento, edificio, 

montaña, etc. 

 En la zona urbana del 1 º distrito, la distribución de hitos coincide con la presencia de algunos nodos, 

donde estos elementos se agrupan con frecuencia en la parte interior de la meseta. En esta parte de la ciudad, 

los hitos son, básicamente, construcciones emblemáticas situadas en plazas, que puede ser una iglesia o un 

edificio administrativo. 

 En la zona urbana del 2 º distrito, los hitos también suelen concordar con la ubicación de los nodos, 

pero, en la parte norte, su organización se concentra, especialmente, en los alrededores de las avenidas de 

mayor circulación (Rue de la République, Rue du Plat y Rue Président Édouard Herriot), donde coexisten 

con una intensa actividad comercial, junto a oficinas administrativas y entidades financieras. Por otro lado, 

en la parte sur, los hitos están mayoritariamente representados por antiguas iglesias, monumentos históricos o 

instalaciones administrativas. 

 Finalmente, en el 5 º distrito, la configuración de los hitos se limita principalmente a la zona del 

Viejo Lyon, donde están simbolizados por algunos de los edificios patrimoniales repartidos por toda la 

extensión del casco histórico en la ribera del río Saona. Sin embargo, en la colina de Fourvière, los hitos 

están constituidos básicamente por edificios religiosos o ruinas arqueológicas, como es el caso de la basílica 

de Nôtre-Dame de Fourviére, las iglesias de Saint-Just y de Saint-Irénée, los teatros galorromanos y la torre 

metálica. 

 Con respecto a la luz, los hitos en el paisaje urbano nocturno de Lyon reciben una iluminación muy 

cuidada, especialmente aquellos monumentos considerados como símbolos lioneses. 

 En el 1 º distrito, adopta un tratamiento luminoso diferenciado del entorno las siguientes 

construcciones: la iglesia de Saint-Bruno y el vecino colegio La Salle, en el barrio de Chartreux; los fuertes 

Saint-Jean y Saint-Laurent, el edificio de Les Subsistances y la iglesia de Saint-Vincent, en el quai de Saint-

Vincent; la iglesia de Saint-Polycarpe y el hospital de Villemanzy, en el barrio de Les Pentes de la Croix-

Rousse; y el edificio del ayuntamiento del 1 º distrito, en el barrio de Grande Côte/Annonciade. 

 Alrededor de la plaza des Terreaux se reúnen algunos de los edificios más importantes de Lyon, 

como el ayuntamiento, el museo de Bellas Artes, la ópera de Lyon y la fuente Bartholdi. En estos hitos se 

nota visiblemente cómo el diseño de iluminación puede aportar una diferenciación significativa de la imagen 

urbana en la escala de los alzados y el skyline. 

 También en el 2 º distrito ocurre algo similar, ya que en esta parte de la ciudad los principales hitos 

son la iglesia de Saint-Nizier, la capilla de la Trinité, y el palacio de la Bolsa. A partir de la altura de la Rue 

Grenette hasta llegar a la plaza Bellecour, los hitos con tratamiento luminosos diferenciado que podemos 

encontrar en esta región coinciden con los nodos. Este es el caso de la plaza des Cordeliers, donde están la 

iglesia de Saint-Bonaventure, la plaza des Jacobins, con su fuente intensamente iluminada y el teatro des 

Célestins. Junto a la orilla del río Ródano, podemos destacar el edificio del Hôtel-Dieu, la torre de la plaza 

Antonin Poncet y, contigua a ésta, la estatua ecuestre de la plaza Bellecour. 

 En la parte sur del distrito, en las cercanías de la calle peatonal de la Rue Victor Hugo, existen 

comparativamente un menor número de hitos que iluminar: la basílica de Saint-Martin d’Ainay, la iglesia de 

Saint-François, el edificio del ayuntamiento del 2 º distrito, las estatuas de las plazas Ampére y Gailleton, y 

el museo de Tejidos y Artes Decorativas. Todos estos hitos reciben una iluminación que les proporciona un 

aspecto extremadamente estilístico, valorizando tanto el objeto iluminado, como igualmente su entorno 

urbano más próximo. 

 Por último, en el 5 º distrito, gran parte de los hitos de esta zona urbana se localiza en el casco 

histórico del Viejo Lyon. Es el caso, por ejemplo, de las iglesias de Saint-Paul y de Saint-Georges; el templo 

du Change, el museo Gadagne, el palacio de justicia, la catedral de Saint-Jean, el palacio episcopal y el 

palacio Bondy. De este modo, a lo largo de la orilla del río Saona podemos visualizar una secuencia 

encadenada de construcciones históricas cuidadosamente iluminadas, que forman una composición muy 

atractiva de Lyon.  

 Mientras, en la cumbre de la colina de Fourvière, se destaca el perfil de la basílica de Nôtre-Dame de 

Fourvière y la torre metálica, estratégicamente posicionadas en el punto más alto y visible desde la 

península. Así, desde el resto de la ciudad, siempre se tiene como referencia visual predominante a estos dos 

elementos representativos, haciendo con que sean visualizados rápidamente por los usuarios urbanos. En 

cambio, en la misma colina, en el sector más al sur, se destacan, pero con una iluminación más sencilla los 

edificios históricos de las iglesias de Saint-Just y de Saint-Irenée. 
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 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de voluntarios, dentro de la escala de las 

perspectivas y vistas panorámicas, los individuos han relacionado el recuerdo de los hitos con un mirador en 

el ámbito urbano de Lyon en un índice de 43 %. Por otro lado, en la misma escala de visión, el recuerdo de 

estos elementos vinculados a perspectivas dinámicas disminuye a un 17 %. 

 Este dato confirma la tendencia que tiene el observador de asociar estos componentes de referencia 

con una visualización de carácter más estático que dinámico de estos objetos, revelando una preferencia por 

su observación más detenida con atención a los detalles que conforman su imagen particular y, sobre todo, el 

modo como ésta se inserta dentro del conjunto de la composición paisajística. 

 En la escala de los recorridos visuales, la importancia dada por el observador a los hitos en la 

composición de la estructura del lugar es de un índice de 23 %. Esta información es sorprendentemente baja 

si tenemos en cuenta el protagonismo que suelen acaparar estos componentes con respecto a su entorno más 

inmediato. Sin embargo, esto puede demostrar que, para el observador existen elementos con una presencia 

más fuerte como pueden ser los bordes, que alcanzan una mayor impresión visual en la memoria de los 

individuos debido a su mayor protagonismo y singularidad dentro del paisaje urbano. 

 En esta misma escala de visión de la ciudad, los individuos han valorado los hitos como recuerdos 

primarios en los barrios céntricos de Lyon a través de las siguientes cifras: el barrio de la Croix-Rousse (12 

%), el barrio de Terreaux (65 %), el barrio de Cordeliers (65 %), el Viejo Lyon (68 %), el barrio de Fourvière 

(82 %) y el barrio de Bellecour (17 %). Estos índices, coincidentemente, son más altos en los barrios con una 

notoria actividad turística, enseñando que existe un fuerte componente de city marketing que actúa de una 

manera eficaz en cómo los individuos experimentan estas imágenes y recuerdan el entorno inmediato donde 

estos hitos están inscritos. 

 Con relación a los recuerdos secundarios, tenemos los siguientes valores: el barrio de la Croix-

Rousse (51 %), el barrio de Terreaux (78 %), el barrio de Cordeliers (42 %), el Viejo Lyon (95 %), el barrio 

de Fourvière (69 %), y el barrio de Bellecour (37 %). Estos datos parecen confirmar el razonamiento 

anterior, de modo que, inclusive como un recuerdo no espontáneo, las imágenes de los hitos en estas zonas 

urbanas turísticas reciben un tratamiento visual diferenciado que provoca un potente efecto en la memoria 

del observador. 

 También en la misma escala de recorridos visuales, los recuerdos de los hitos asociados a los barrios 

ubicados en las orillas de los ríos Saona y Ródano constituyen elementos muy significativos para los 

usuarios urbanos. De este modo, en la orilla del río Saona, los recuerdos primarios de hitos asociados con 

estos vecindarios es de un 49 % en el quai Saint-Vincent, de 31 % en el quai de Saint-Antoine, de 46 % en el 

quai de Pierre Scize, y un 31 % en el quai Fulchiron. En cambio, en la orilla del río Ródano, la proporción 

de recuerdos primarios de los hitos en los barrios es la siguiente: un 52 % en el quai Docteur Gailleton y un 

31 % en el quai Jean Moulin. 

 Esta información demuestra que, en ambas riberas, los índices relativamente más elevados se 

presentan en los barrios cuya circulación de tráfico es más intensa, con una mayor presencia de vehículos, y 

donde no existe una gran frecuentación peatonal. De esta forma, debido a la necesidad visual de los 

conductores por elementos de referencia para distinguir su localización urbana, se confirma la tendencia de 

los hitos en ser las imágenes empleadas con más frecuencia en la labor de identificación espacial y 

localización urbana. 

 Igualmente, en la escala de los recorridos visuales, el recuerdo general de los hitos valorados por los 

usuarios urbanos comparativamente entre las dos orillas es de una importancia del 78 % en la orilla del río 

Saona, frente a un 71 % en la orilla del río Ródano. Estas dos cifras son muy parecidas, sin embargo, en la 

orilla del río Saona, debido a que la escala es más pequeña y las dimensiones menores, las fachadas y 

monumentos representativos en esta zona son también proporcionalmente menores; por el contrario, en la 

orilla del río Ródano, las fachadas de los edificios más emblemáticos ganan mayores dimensiones, causando 

así un impacto visual proporcional con las amplias extensiones allí presentes. 

 Asimismo, en la escala de recorridos visuales, la importancia dada por los individuos a los hitos 

como elementos atractivos en la composición del lugar ha sido considerada como un factor importante en la 

composición del atractivo visual del paisaje, considerando que los individuos que lo mencionan 

conjuntamente constituyen un 72 % del total. 

 En la escala de visión de la ciudad de los alzados y el skyline, los individuos han valorado 

separadamente como referencia visual de localización urbana muy destacada a los siguientes hitos: los 

edificios (39 %), la torre de una iglesia (17 %) y los monumentos históricos (40 %). Estos valores testifican 

que la evaluación dada a los edificios comunes es prácticamente similar a aquella dada a los monumentos 

históricos, aunque puede que ellos sean objetos visuales con distintas características y significados.  

 No obstante, lo que llama más la atención es que se afirma así la preferencia por la percepción de 
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volúmenes en extensión (edificios y monumentos), frente a la visualización de componentes en altura (torre 

de una iglesia). Este dato se justifica debido a que es más fácil percibir la información visual en los alzados a 

través de las distancias horizontales que son rápidamente visualizadas por el ángulo de visión ocular que en 

las distancias verticales, que exigen un mayor esfuerzo de contemplación por parte del observador. 

 Resumiendo, según la información apreciada por la encuesta de voluntarios, podemos concluir que 

los hitos son los elementos de referencia cuya contemplación es preferentemente estática, permitiendo la 

visualización de detalles por los usuarios. Además, también se confirma su eficacia como imágenes de 

difusión del paisaje urbano utilizadas por las estrategias de city marketing. 

 Añadido a ello, existe una transcendencia de estos componentes como objetos habitualmente 

empleados por los conductores de vehículos para situarse espacialmente dentro de la ciudad. Y, en el caso 

específico de Lyon, se distingue que, en las orillas de los ríos, debido a las diferencias de escala entre las 

distancias y los volúmenes edificados, las proporciones adoptadas por los hitos tienen que ajustarse a las 

características específicas del entorno urbano para resultar eficaces en la percepción visual proporcionada a 

los usuarios. 
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3.3.3. El Plan de Luz de Lyon 
 

 

3.3.3.1. El primer Plan de Luz: el patrimonio histórico y arquitectónico 

 

 La primera ciudad en adoptar un Plan de Luz a nivel mundial, ha sido la localidad francesa de Lyon 

en 1989, su proyecto de iluminación urbana fue realizado por el departamento municipal de alumbrado 

público, bajo la supervisión del alcalde Michel Noir. Esta intervención estuvo motivada por el gran éxito 

alcanzado con el concierto del músico Jean-Michel Jarre realizado en la colina de Fourvière, por ocasión de 

la visita oficial del papa Juan Pablo II a la localidad el 5 de octubre de 1986. Durante este encuentro se 

realizó una monumental performance de luz y sonido por toda la ciudad, estimulando la actividad turística y 

cultural a través de un nuevo tratamiento luminoso introducido en la escenografía urbana. 

 Este primer Plan de Luz tuvo como base al inventario de los monumentos históricos y edificios 

emblemáticos de Lyon y, con la ayuda del lighting designer Alain Guilhot, se elaboró un conjunto de 

proyectos de alumbrado público cuyo objetivo era iluminar los edificios, las plazas y las calles de la ciudad, 

creando una nueva identidad urbana. El lanzamiento de esta propuesta sucedió durante la celebración de las 

Fête des Lumières (“Festival de Luces”), el 8 de octubre de 1989, cuando se inauguraron los proyectos de 

iluminación de los siguientes monumentos: el Hospital de l’Hôtel-Dieu; los puentes de La Feuillée, 

Clémenceau y Lafayette; las pasarelas de Saint-Vincent, de Saint-Georges y du Collège; el pasaje Thiaffait, el 

edificio de Cour des Loges, algunas fachadas de la Rue de la République y el fuerte Saint-Jean.149 

 En aquel momento, la aplicación del Plan de Luz de Lyon fue muy innovadora en los ámbitos 

político, técnico y artístico, debido a las modificaciones propuestas en el aspecto visual de la iluminación 

permanente de cerca de doscientos y cincuenta emplazamientos dentro del territorio urbano.150 A través de 

esta determinación, también se ejecutaron, en total, quince grandes proyectos de iluminación, estando la 

mayoría de ellos ubicada en las proximidades de los puentes, las riberas y algunas edificaciones históricas de 

la ciudad. 

 Además, la reunión del inestimable conjunto edificado de Lyon, asociado a su distintivo entorno 

natural, contribuyó para que el centro urbano se tornara un emplazamiento favorable a la creación de un 

paisaje urbano nocturno emblemático. 

 De este modo, entre 1989 a 1998, se realizó una inversión de 7,26 millones de euros que, en esta 

época, representaba una cifra de 2,06 euros por año/habitante, y donde el presupuesto de funcionamiento 

representaba 0,61 millones de euros, siendo que la mitad de este valor se correspondía al consumo 

eléctrico.151 

 Así, el objetivo principal del Plan de Luz de Lyon ha sido aumentar el atractivo de la ciudad y 

transformar sus espacios públicos en ambientes acogedores y cómodos, de modo que motiven el desarrollo 

de las diferentes actividades urbanas. Consecuentemente, la intención era que, la nueva imagen urbana de la 

ciudad lograría, a largo plazo, atraer un mayor número de visitantes, y también se crearían distintos tipos de 

ambientes luminosos dentro del tejido urbano. 

 Paralelamente a la ejecución del Plan de Luz, también se realizaron varias investigaciones para el 

desarrollo de nuevas técnicas de iluminación en el ámbito urbano, como ha sido el caso, por ejemplo, del 

empleo de la luz indirecta en las fachadas de algunos edificios de las riberas del río Saona y Ródano, donde 

se han logrado producir efectos muy interesantes en la creación de escenarios luminosos. 

 Podemos constatar así que, con esta primera versión del Plan de Luz de Lyon, el arcaico enfoque que 

se tenía hasta aquel instante de la iluminación urbana, donde se consideraba exclusivamente la función de 

seguridad durante el período nocturno, va cambiando, poco a poco, hasta asumir una aproximación más 

preocupada con la apariencia de la ciudad. De este modo, la iluminación se transforma en un componente 

esencial del paisaje nocturno, empezando a integrarse en el ámbito urbano y a ganar más relevancia dentro 

de los proyectos urbanísticos. 

 Por lo tanto, este cambio de mentalidad con respecto a la luz empieza a fomentar el surgimiento de 

ambientes luminosos más llamativos, donde se incentivan la contemplación del paisaje urbano y de los 

monumentos arquitectónicos. Al mismo tiempo, el primer Plan de Luz de Lyon ha sido un marco muy 

importante en el diseño de iluminación, por introducir una metodología de proyecto urbanístico basada en un 

plan de desarrollo de los espacios públicos y de las zonas urbanas próximas a las riberas de los dos ríos, 

                                                 
149 LAGANIER, Vincent. Lumières architecturales en France, Collection Scéno+, Paris: AS, 2004, p. 89. 

150 Fuente Empresa Cluster Lumière (www.clusterlumiere.com), fecha 24/08/2014. 

151 LAGANIER, Vincent. “Lyon, ville lumière”, in Mondo*arc, nº 23, Stockport (UK): Mondiale, febrero 2005, p. 31. 

http://www.clusterlumiere.com/
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asociando, de este modo, la iluminación a un proyecto paisajístico contemporáneo. 

 Otro perfeccionamiento aportado por este documento, en términos técnicos, ha sido el hecho de 

considerar tanto el aspecto urbano durante las horas de iluminación natural diurna, como también la 

atmósfera de estos mismos emplazamientos durante la noche.  

 Añadido a ello, junto con el Plan de Luz, el departamento municipal de alumbrado público inició un 

plan de actuación en cooperación con la comunidad urbana del Grand Lyon, para convocar un concurso 

internacional de propuestas para la creación de nuevas luminarias en el casco histórico. Así, todo el 

perímetro del Viejo Lyon tendría una tipología de iluminación propia, lo que ayudaría a los observadores a 

identificar su posición urbana dentro de la ciudad y vincular estas luminarias con la zona del centro histórico. 

Los ganadores de este concurso fueron el lighting designer Jean-Michel Wilmotte y el equipo Jourda-

Perraudin, que elaboraron una luminaria, cuya fabricación cumplía con las exigencias de mantenimiento 

solicitadas y se adaptaba al entorno estético de esta parte de la ciudad. 

 Previamente a la ejecución del Plan de Luz, se realizó un amplio levantamiento y análisis del equipo 

de iluminación existente en la ciudad, al igual que la ubicación de los puntos de luz y la calidad de la red 

eléctrica. Así, a través de la obtención de estos datos se logró incluir dentro del proyecto a varios puntos de 

observación (miradores) y las perspectivas del patrimonio arquitectónico urbano, con el fin de constituir un 

enfoque urbano global, que incluyera tanto los aspectos técnicos como paisajísticos. 

 Conjuntamente, con la realización de los proyectos de iluminación urbana propuestos por el Plan de 

Luz, se elaboró un esquema de colores para las fachadas de los edificios del casco histórico, en un 

documento donde se establecía una tabla cromática de orientación para auxiliar a los propietarios de estos 

inmuebles en la labor de rehabilitación de los edificios. 

 De este modo, esta tabla sirvió como una guía de orientación para armonizar los colores de las 

edificaciones, según su situación urbana. Por ejemplo, en las fachadas junto al Saona se disponía de una 

paleta de colores calientes; mientras que, en las fachadas ubicadas junto al río Ródano se situaban los colores 

fríos. Posteriormente, la elección de esta gama de tonos ha demostrado haber sido muy acertada dentro del 

marco general de los proyectos de iluminación, porque ha conseguido proporcionar una apariencia 

característica a cada una de las orillas. 

 Con relación al enfoque urbanístico del Plan de Luz en sectores como: los parques, el transporte 

urbano y los espacios públicos, ha sido necesaria la incorporación de diversos análisis sobre la iluminación 

distintiva de cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, en el caso del transporte público, la adopción de un 

nuevo sistema de tranvías fue propuesta, junto con algunas modificaciones en las principales rutas viarias y 

en los ambientes luminosos vecinos a las vías de circulación. 

 Como consecuencia de todo este proceso, se perfeccionó un plan de desarrollo del paisaje urbano 

nocturno y un plan de la red eléctrica de iluminación urbana, para que, en los tres niveles (Plan de luz, 

paisaje y red eléctrica), se trabajara conjuntamente de una manera eficaz en las propuestas realizadas por el 

equipo multidisciplinar responsable por los proyectos de iluminación. 

 También, durante el desarrollo del primer Plan de Luz de Lyon, se mantuvo una constante 

cooperación entre el Ayuntamiento y el sector privado, con el fin de posibilitar la exportación de las técnicas 

desarrolladas en los proyectos de iluminación ejecutados por esta primera versión del documento, facilitar la 

divulgación de su metodología para su aplicación en otras ciudades y, sobre todo, viabilizar la financiación 

del alumbrado de fachadas en los distritos lioneses.  

 De este modo, gradualmente, el Plan de Luz se ha ido extendiendo, hasta llegar a aproximadamente 

trecientos y cincuenta emplazamientos en toda la ciudad (además de los doscientos y cincuenta proyectos 

ejecutados en diferentes espacios públicos). Por lo tanto, se puede decir que Lyon ha sido una localidad muy 

idónea para la ejecución de esta intervención, no sólo por su importancia histórica y el nombramiento de la 

ciudad como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sino sobre todo por su antigua tradición 

relacionada al Fête des Lumières. 

 El Fête des Lumières ha sido un evento tradicional de la ciudad, celebrado anualmente durante la 

semana del día 8 de diciembre de cada año. Sus orígenes remontan a una fiesta popular del s. XIX, durante la 

época en que la estatua de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière fue inaugurada y como forma de celebrar 

este acontecimiento, los lioneses adornaron con velas los ventanales de los edificios de la ciudad.  

 De este modo, a partir del 1989, año de presentación del primer Plan de Luz de Lyon, el Fête des 

Lumières ganó una connotación distinta, siendo incorporado a la organización general del Plan de Luz y 

extendiéndose durante varios días. Hoy, este evento incluye actuaciones artísticas, entretenimientos 

callejeros, fuegos artificiales y la inauguración de nuevas instalaciones de alumbrado urbano permanente en 

la ciudad.  

 Actualmente, el festival reúne a más de sesenta instalaciones de iluminación distribuidas por toda la 
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ciudad de Lyon, reuniendo cerca de tres millones de visitantes. Para recibir todo este flujo de personas se 

estima que el presupuesto del evento se aproxime a los dos millones de euros, donde la mitad de este valor es 

financiado por entidades particulares. 

 De este modo, se estima que durante los cuatro días de duración del Fête des Lumières, el impacto en 

la economía de Lyon es muy elevado: la totalidad de los establecimientos hoteleros está completa, el número 

de visitas guiadas es alto (trecientas visitas realizadas en 2010), y la media de difusión en los medios de 

comunicación también es bastante alta (quinientos artículos de prensa publicados en 2010).152 

 Conjuntamente con el festival, la gestión municipal ha ido realizando periódicamente una 

planificación para los siguientes años con relación a las actuaciones del Plan de Luz. En este informe se 

reúne una relación de todas las inversiones y la financiación de la iluminación permanente en un documento 

presentado durante los días de su celebración.  

 Desde entonces, se han ido inaugurando, en los años consecutivos al primer Plan de Luz de Lyon, los 

siguientes proyectos de iluminación urbana: la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, la torre metálica y el 

puente de l’Université (1990); las bóvedas de la estación de trenes de Perrache y de la Rue Jean Macé; el 

coronamiento de la torre del Banco de Crédito Lionés (1991); las Universidades Lyon II y III, el palacio 

Lumière (1992); la ópera de Lyon, la Casa de la Danza, el terminal de carga fluvial del puerto Édouard 

Herriot y L’île Barbe (1993); las plazas des Célestins, des Terreaux, de la République (1994); el puente de la 

Mulatière y el museo urbano Tony Garnier (1996). 

 Durante el proceso de ejecución del primer Plan de Luz de Lyon, el Ayuntamiento creó el cargo de 

delegado general junto a la comunidad urbana del Grand Lyon, cuya responsabilidad es encargarse de la 

coordinación del equipo multidisciplinar que desarrolla los proyectos de iluminación de los espacios públicos 

y monumentos. 

 Inicialmente, desde el punto de vista vanguardista, el primer Plan de Luz de Lyon tendría sólo un 

carácter experimental; sin embargo, su realización ha llegado a superar con todas las expectativas previstas y 

hoy constituye una herramienta urbanística permanente. Del mismo modo, el Fête des Lumières que, antes 

era un evento de iluminación espectacular ejecutado sólo durante un corto período de tiempo, se ha 

convertido en un acontecimiento internacional. 

 Ambas iniciativas han funcionado de manera complementaria, en el desarrollo y la valoración de la 

cultura de la luz urbana, permitiendo importantes avances en la difusión de nuevas tecnologías (fibra óptica, 

iluminación en color, simulaciones artísticas, etc.). 

 Igualmente, antes de la puesta en práctica del primer Plan de Luz, Lyon era considerada una ciudad 

silenciosa y desagradable. Pero la iluminación ha logrado cambiar la vinculación de los individuos con la 

ciudad, permitiendo una otra forma de expresión y ampliando las actividades nocturnas, el turismo y la 

actividad económica local. 

 Según Antoine Bouchet, ex-director de Alumbrado Público de la Ciudad de Lyon durante 2012 y 

2013, “la iniciativa del primer Plan de Luz ha sido impulsada por el contexto de la época, caracterizado por 

una nueva aproximación con respecto a la iluminación, donde el desarrollo de zonas peatonales llevó a un 

cambio en el uso y la percepción de los espacios públicos. Entonces, la iluminación empleada por motivos de 

seguridad frecuentemente molesta e incómoda para el peatón, gradualmente, se ha convertido en una 

búsqueda por ambientes con matices luminosos más cómodos”.153 

 

 

                                                 
152 MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Development, Paris: Atout France, 2012, p. 130. 

153 Ídem. 
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3.3.3.2. El segundo Plan de Luz: los usuarios y las actividades humanas 

 

 En 2003, cuando el primer Plan de Luz de Lyon llegó a su término, el surgimiento de nuevas 

necesidades urbanas, añadido a los rápidos avances de las técnicas de iluminación, hicieron que fuera 

inevitable la propuesta de un segundo Plan de Luz. En este momento, el nuevo equipo de gestión municipal 

deseaba saber cómo continuar los objetivos del documento anterior. Sin embargo, por otro lado, los 

dirigentes políticos en aquel entonces estaban convencidos de que el planeamiento de un nuevo Plan de Luz 

tendría, necesariamente, que adoptar otras aproximaciones como la creación de nuevas reformas urbanísticas, 

con obras de renovación en los distritos de Confluence (sur de la península), la zona industrial de Vaise y 

Duchère (noroeste de la colina de Fourvière) y además, confrontar la problemática de integración entre la 

iluminación de algunas construcciones privadas y los intereses urbanísticos municipales. 

 Junto con estas cuestiones, se sumaba que, desde el principio de la ejecución del primer Plan de Luz 

de Lyon hasta 2003, la mayoría de los equipos de luz empleados en las instalaciones de alumbrado urbano se 

habían convertido en aparatos superados, debido a la llegada de nuevas tecnologías, lo que también hizo 

inminente una actualización de los proyectos de iluminación anteriores, aliado a un perfeccionamiento en las 

propuestas de los efectos luminosos urbanos. 

 Pero, sólo en 2004, la decisión de lanzar el segundo Plan de Luz de Lyon se convirtió finalmente en 

realidad. Asimismo, podemos decir que, si el primer Plan de Luz se caracterizaba por su aspecto intuitivo y 

su elaboración fue realizada progresivamente en el departamento de diseño, por otro lado, el segundo Plan de 

Luz de Lyon presentó una naturaleza mucho más sistemática, global, distinguida y, sobre todo, más 

elaborada que la versión anterior. 

 Por medio de este segundo documento, se inició una metodología de proyecto donde el grupo 

multidisciplinar inicial fue responsable de las propuestas preliminares amparadas en una primera evaluación 

realizada durante el primer Plan de Luz y, consecuentemente, surgieron varios puntos donde se necesitaban 

correcciones, desarrollando algunos detalles en los proyectos de iluminación.  

 Entonces, en este segundo Plan de Luz de Lyon, las líneas de trabajo adoptadas se establecieron 

básicamente en los siguientes aspectos: el control público y privado de la iluminación, el desarrollo 

sostenible, la imagen urbana nocturna, la participación ciudadana, la creatividad, el control de costes y el 

perfeccionamiento técnico. Así, para cada una de estas consideraciones se establecieron varios equipos de 

trabajo que intercambiaban información con distintas instituciones públicas, asociaciones, la dirección 

artística del Fête des Lumières, la Agencia de Medio Ambiente, profesionales, etc. Luego, cada una de las 

propuestas del segundo documento fue discutida por tres equipos principales divididos en las siguientes 

áreas: los ritmos y las perspectivas urbanas nocturnas, la sostenibilidad luminosa y la gestión de proyecto del 

Plan de Luz.  

 Asimismo, la filosofía de este segundo Plan de Luz se asentó, esencialmente, en un cambio en el 

acercamiento proyectual de los edificios iluminados, optando por un enfoque más polivalente, donde se 

podían incluir también las zonas urbanas iluminadas, las actividades nocturnas y los usuarios. De este modo, 

el primer Plan de Luz estuvo dirigido, principalmente, a la valoración del patrimonio histórico y 

arquitectónico de la ciudad, mientras que el segundo Plan de Luz ha privilegiado especialmente los usuarios 

y las actividades humanas, apartándose de la temática anterior. 

 No obstante, la realización de este segundo documento ha logrado complementar y reforzar todavía 

más la esencia del primer Plan de Luz, no sólo por su empleo en la valoración del patrimonio cultural, sino 

por dar un sentido más flexible a la luz frente a los diferentes ritmos y actividades humanas desarrolladas en 

la ciudad. Por lo tanto, se puede decir que este segundo Plan de Luz ha tenido el mérito de adaptar la 

iluminación de los elementos paisajísticos según las funciones y necesidades vigentes. Así, las prioridades de 

esta segunda iniciativa han sido definidas a través del uso de una escala monumental con respecto a los 

elementos naturales del paisaje como la topografía, los ríos, los puentes, las colinas, los amplios skylines, los 

elementos de referencia y las principales entradas de la ciudad.  

 Paralelamente, en una escala más reducida, se amplió este segundo documento a los distritos 

periféricos sometidos a la expansión urbana y, también, a zonas urbanas carentes de renovación del 

alumbrado público. En ambos casos, los proyectos de iluminación realizados han sido el objeto de innúmeros 

análisis por parte de la iniciativa pública, como del sector privado, cuyos resultados han sido adaptados 

según la imagen y la atmósfera urbana deseada para cada una de estas zonas urbanas. 

 De igual forma, durante la realización del primer Plan de Luz de Lyon, el factor tiempo no fue 

propiamente contemplado en los proyectos de alumbrado público. Consecuentemente, la iluminación a 

menudo transmitía una sensación de monotonía al observador. Por este motivo, el Fête des Lumières aportó 

un buen motivo para la experimentación de nuevos equipos de luz en los edificios, permitiendo una mejor 
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evaluación sobre la validez en la aplicación de nuevas técnicas que, posteriormente, fueron establecidas 

como instalaciones permanentes de iluminación.  

 Entonces, desde el punto de vista creativo, estas intervenciones de luz creadas por los artistas y 

lighting designers han podido ser testadas en pequeños jardines y calles, permitiendo que su adaptación se 

tornara idónea para las distintas escalas de tiempo, al igual que se consideró como factor relevante en las 

evaluaciones del segundo documento. Del mismo modo, otros aspectos de los proyectos de iluminación, 

como la preocupación con el desarrollo sostenible, el ahorro energético y la reducción de contaminación 

luminosa también se convirtieron en prioridades dentro de los cambios adoptados por el segundo Plan de 

Luz.  

 Como consecuencia, este segundo documento ha encontrado más destaque a través del desarrollo de 

proyectos de iluminación que adoptan meticulosamente las nuevas tecnologías disponibles del mercado 

como la energía proveniente de las celdas fotovoltaicas y del viento, y las luminarias LEDs (Lighting 

Emitting Diodes). 

 Además, el Ayuntamiento de Lyon también incluyó en este segundo Plan de Luz a gran parte de los 

edificios públicos, creando, así, proyectos de iluminación especiales para cada una de estas construcciones, 

donde son fácilmente identificadas durante la noche. Añadido a ello, gran parte de los proyectos de 

iluminación de este segundo documento tiene como propósito la generación de una diversidad de atmósferas 

luminosas según cada lugar, pero siempre considerando factores esenciales como la noción del tiempo, con 

el fin de ajustar la identidad y la atmósfera local a la época del año y el ritmo urbano. 

 Asimismo, la ciudad también ha optado por desarrollar paralelamente otros enfoques del 

planeamiento luminoso y del uso de la iniciativa privada. De este modo ha sido posible, por ejemplo, realizar 

una cooperación entre el poder público y los comerciantes locales para solucionar el tema de control de la 

iluminación de los escaparates, que son elementos muy importantes en la atmósfera luminosa y, también, la 

seguridad, cuya adaptación es difícil debido a los diferentes horarios de funcionamiento de los 

establecimientos comerciales. 

 También todos los proyectos de iluminación realizados durante este segundo Plan de Luz han sido 

evaluados en términos de consumo eléctrico, favoreciendo el ahorro energético. Como resultado, en algunas 

instalaciones de alumbrado público, el consumo de la energía eléctrica ha sido reducido a un décimo del 

valor de cálculo inicial y el ambiente luminoso final ha mejorado notablemente. De este modo, desde 2005, 

este segundo documento ha posibilitado añadir cerca de cuatro mil puntos luminosos en el centro urbano, 

representando un ahorro aproximado de 130.000 kw/h al año. 

 Finalmente, podemos concluir que, otra diferencia fundamental de esta segunda iniciativa, ha sido la 

experimentación con los efectos luminosos. Además, las rápidas transformaciones tecnológicas han auxiliado 

a promover los ensayos con nuevos equipos de luz, junto con la práctica de encuestas de opinión a usuarios 

urbanos sobre estas nuevas instalaciones de iluminación. 

 Añadido a todos estos progresos del segundo Plan de Luz, durante el período de ejecución de esta 

política urbanística, el Ayuntamiento de Lyon ha trabajado en cooperación con los laboratorios del Instituto 

Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA) y con la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado 

(ENTPE) en la investigación Evalum 4, sobre la evaluación del enfoque luminoso en áreas utilizables 

(carreteras y pavimentos) y la evaluación de la iluminación del entorno (luz intrusa), como influencia en la 

percepción del espacio urbano.  

 De este modo, después del período de experimentación práctica, se pudo verificar que, sin necesidad 

de establecer unos niveles de iluminación muy elevados, es posible mejorar sensiblemente la percepción 

nocturna del espacio a través de la elección de revestimientos compatibles con una buena difusión luminosa. 

Entonces, con base en esta información, se ha podido establecer una reglamentación límite para el número de 

vatios por metro cuadrado o por lux (W/m² o W/lux), y también se ha logrado fijar un límite de flujo de luz 

intrusa.  

 Igualmente, como resultado del proceso de puesta en obra del segundo documento, se llegó a la 

conclusión que, en el contexto luminoso, es fundamental considerar la opinión de los usuarios urbanos, con 

el fin de prevenir que la calidad de vida nocturna se deteriore por motivos del ahorro energético, pues ambos 

criterios tienen que ser obligatoriamente compatibles. 

 Por esta razón, el segundo Plan de Luz ha sido orientado por un grupo de trabajo encargado del 

examen de todo el alumbrado público viario, el desarrollo luminoso de los espacios públicos y proyectos 

urbanísticos. Así, todos los proyectos fueron evaluados y sometidos a recomendaciones apoyadas en las 

herramientas cartográficas, los documentos técnicos y una supervisión regular de los sitios de trabajo. 
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3.3.3.3. El futuro tercer Plan de Luz: la sostenibilidad y la eficiencia energética 

 

 Posteriormente, durante 2007, se efectuó una revisión del segundo Plan de Luz de Lyon, con la 

finalidad de añadir más creatividad a la imagen urbana de la ciudad, empleando algunas técnicas de 

iluminación innovadoras y una mejor adaptación de la luz como componente de la configuración urbana, 

social y ambiental. 

 De este modo, después del intervalo de siete años desde el lanzamiento inicial del segundo Plan de 

Luz, este documento ya empezó a enseñar ciertas limitaciones debido a los rápidos perfeccionamientos 

tecnológicos, como ha sido el caso de las luminarias LEDs y de la gestión remota de equipos luminosos. Así, 

este motivo ha impulsado un cambio en las orientaciones adoptadas hasta el período en los proyectos de 

instalaciones de alumbrado urbano. Además, la tecnología de los equipos de luz comenzó a evolucionar 

mediante la mejora continua de soluciones relacionadas con la eficiencia energética y la contaminación 

lumínica. 

 Entre las alteraciones ocurridas en este sentido, se han modificado progresivamente los tipos de 

lámparas fluorescentes, sustituyendo los antiguos balastros por modelos de bajo consumo y, como estrategia 

complementaria, la ciudad también ingresó en el programa europeo Green Light para proyectos sostenibles 

de iluminación.  

 Añadido a ello, se empezó a considerar la necesidad de descentralización en la producción de 

energía, a través del uso de paneles solares y de turbinas de viento, para intentar generar localmente gran 

parte del suministro energético empleado en la iluminación urbana. 

 Posteriormente, con respecto al ahorro energético, se determinó a través del Protocolo de Kioto, 

junto con los objetivos nacionales y la Comunidad Europea, una nueva política energética que ha estimulado 

la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos como los sistemas de detección y activación de luminarias, 

y también la creación de zonas oscuras en la malla urbana. Entonces, a partir del surgimiento de este nuevo 

contexto, la adopción de otros tipos de enfoques para el futuro tercer Plan de Luz de Lyon ha sido 

sobradamente justificada. 

 No obstante, sin margen de duda, la aplicación de los dos Planes de Luz anteriores ha sido la razón 

de una fuerte repercusión internacional, tanto en el aspecto relacionado con la imagen urbana del centro 

urbano como también con respecto a las zonas de periferia. Consecuentemente, las empresas y los 

profesionales que trabajaron en la realización de estos dos documentos, se han convertido actualmente en 

referencias mundiales sobre el tema, inaugurando un nuevo campo de trabajo y discusión para el incentivo de 

proyectos similares en otras ciudades como La Habana (1997), San Petersburgo (1995), Hô Chi Minh (1998), 

etc.  
 Otra consecuencia relevante de la repercusión de los Planes de Luz de Lyon ha sido el 

establecimiento de la Asociación LUCI (Lighting Urban Community International) en el año 2002, con sede 

en Lyon, cuyo objetivo principal es la difusión y el intercambio de experiencias en la realización de Planes 

de Luz a nivel internacional. Esta entidad ha permitido establecer la cooperación con diversos países como 

Rusia, Vietnam, Marruecos, Cuba, etc. De este modo, la variedad geográfica en la aplicación de la 

metodología del Plan de Luz se ha ido gradualmente convirtiendo en una iniciativa viable, a través de 

diferentes aproximaciones, prácticas y culturas acerca de la luz, que se desarrollan de una manera peculiar 

según el área del globo terrestre.  

 También en los últimos años se han llevado a cabo innúmeras investigaciones en la ciudad Lyon 

sobre la iluminación, como un estudio sobre la sensibilidad de los habitantes a diferentes tipos de lámparas 

(temperatura de color154), los criterios espaciales para la instalación de equipos luminosos, la señalética para 

indicación de vías de circulación, el reciclaje de lámparas, etc. 

 Por lo tanto, el éxito alcanzado desde la aplicación del primer Plan de Luz de Lyon ha demostrado 

las ventajas de la iluminación urbana tanto en su faceta técnica como artística, incentivando así esta 

disciplina del conocimiento, desarrollando el oficio del lighting designer y estimulando la organización de 

eventos especializados en la iluminación urbana. 

 En resumen, podemos constatar que la primera generación del Plan de Luz ha sido muy valiosa por 

revelar la ciudad como una exhibición, valorando aspectos como su patrimonio histórico, el turismo, el 

desarrollo económico y la seguridad. Posteriormente, la segunda generación del Plan de Luz se ha encargado 

de ampliar el alcance de las intervenciones luminosas adaptándolas a las necesidades de las políticas 

urbanísticas.155 

                                                 
154 Véase anexo de Terminología y Procedimientos Técnicos al final de esta tesis. 

155 DELEUIL, Jean-Michel (ed). Cities and Light Planning: Experiences and Perspectives from Around the World. Lyon, Ghent, 
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 De este modo, la gran capacidad de la luz en promover y mejorar el ambiente urbano ha contribuido 

a la calidad de vida de los usuarios urbanos, además de constituir un factor esencial en el desarrollo de 

nuevas políticas sostenibles. Sin embargo, a pesar de la comprobada importancia del Plan de Luz de Lyon 

como un instrumento estructurador que promueve el desarrollo de la vida nocturna, la planificación de las 

instalaciones de alumbrado urbano sigue siendo todavía un asunto muy difícil en la actualidad, no 

importando el grado de innovación propio de las administraciones públicas con respecto a la política de 

iluminación urbana.  

 Por esta razón, dentro del escenario actual, el desarrollo de nuevas estrategias de iluminación en la 

esfera de la cooperación general y su completa integración a las políticas urbanas, se ha convertido en una 

preocupación indispensable en la gestión urbana.  

 Por otro lado, a pesar de todos los destacados beneficios del Plan de Luz de Lyon, también es 

evidente la existencia de errores relacionados con la discontinuidad en la iluminación de varios puntos 

urbanos, como la presencia de algunas zonas mal iluminadas y también la subutilización de los equipos de 

luz existentes con soluciones ultrapasadas y poco flexibles. Pero, con respecto a las instalaciones de 

alumbrado público, la iluminación de monumentos y la utilización de iluminación festiva, se ha logrado 

conquistar varios éxitos, como también en la promoción de la imagen urbana, el aumento de la actividad 

turística y la calidad de vida de los habitantes. 

 Finalmente, todos estos resultados proporcionados por el Plan de Luz se reflejan en la notable 

transformación de las relaciones entre usuarios y el espacio urbano, donde se puede constatar el aumento de 

frecuentación de equipamientos públicos, la creciente actividad comercial en horario no habitual y el 

fomento de nuevas actividades nocturnas. Añadido a ello, el desarrollo de estas actividades reúne cada vez 

más personas y, consecuentemente, se extiende el poder de la imagen urbana de la ciudad de Lyon en las 

diferentes esferas regional, nacional e internacional. 
 

 

                                                                                                                                                                  
Guangzhou, Paris, Leipzig, Philadelphia, Copenhagen, Lyon: LUCI Association, 2010, pp. 5-12. 



197 

 

3.3.4. Las actividades humanas y los ritmos urbanos 

 

 Durante el desarrollo del primer y del segundo Plan de Luz de Lyon, los principios orientativos 

básicos de los proyectos de iluminación pueden ser resumidos en tres puntos principales: la luz tiene que 

contribuir a la recuperación de la identidad visual de los barrios, el alumbrado tiene que fomentar el 

desarrollo de las actividades nocturnas, y la iluminación debe servir para valorar tanto la imagen urbana 

como también el patrimonio cultural de la ciudad. De este modo, estos tres enfoques han intentado, a lo largo 

de la aplicación de los dos Planes de Luz, solucionar los desafíos técnicos, reglamentarios, 

medioambientales, económicos y sociales que han contribuido para la definición de una iluminación 

eficiente en las vías de circulación y los ambientes nocturnos. 

 Evidentemente, la planificación de una buena iluminación auxilia la movilidad, porque promueve la 

utilización del transporte público y garantiza la seguridad de los peatones en sus trayectos urbanos. Así, los 

usuarios se sienten más cómodos al lograr distinguir fácilmente los espacios de circulación durante la noche, 

y no encontrarse en una situación vulnerable de robos y violencia. Por lo tanto, una adecuada visualización 

del entorno urbano por el observador es muy útil en el reconocimiento de los trayectos peatonales, porque, de 

este modo, es posible distinguir, memorizar los detalles y las características de diferentes ámbitos en la 

configuración de un trayecto entre dos puntos urbanos. 

 Otro objetivo contemplado por los Planes de Luz de Lyon ha sido la creación de atmósferas 

luminosas, donde se ha buscado resaltar la identidad urbana y estimular la interacción entre usuario y el 

espacio. Por ejemplo, en los edificios históricos y monumentos, los proyectos de iluminación han sido 

clasificados en diferentes categorías, asociando tipologías específicas según el tipo de actividad humana o 

del ritmo urbano propio a cada emplazamiento.  

 Debido al carácter más sociable del período nocturno, es importante el desarrollo de áreas de 

convivencia en los espacios públicos, donde la luz proporcione una infraestructura adecuada y un ambiente 

luminoso agradable, al igual que existan también algunas áreas menos iluminadas para el descanso, o 

instalaciones de iluminación especiales para varios tipos de actividad, etc.156 Así, esta aproximación hacia los 

proyectos de alumbrado urbano resulta ser muy beneficiosa, porque termina estimulando la expresión 

artística, sin descuidar de las preocupaciones con la seguridad y la calidad de vida, auxiliando también en el 

control de la luz artificial.  

 Por lo tanto, a largo plazo, la aplicación de los dos Planes de Luz de Lyon ha logrado proporcionar a 

los usuarios la posibilidad de vivir y apreciar el ambiente nocturno de la ciudad, consiguiendo adaptar la 

iluminación a la variación de ritmos conforme la época del año, favoreciendo un mejor ajuste en el desarrollo 

de su dinámica urbana. No obstante, actualmente, la tendencia dominante no es iluminar sistemáticamente la 

ciudad del ocaso hasta el amanecer, sino intentar ajustar la iluminación a través de equipos de luz 

técnicamente avanzados a las necesidades de los usuarios urbanos.  

 De este modo, la iluminación se convierte, junto con sus usos, en una estrategia más consistente, 

asociada a una creciente sensación de bienestar y mejor control luminoso del ahorro energético. Entonces, 

con relación a las cuestiones de ocio, la movilidad y los espacios urbanos nocturnos, el centro urbano se 

convierte en sectores divididos según el tipo de actividad, creando una geografía particular de la ciudad 

nocturna, que contrasta con el espacio y la movilidad característicos del período diurno.157 

 Por lo tanto, la ciudad se divide en seis tipologías principales158, llevadas a cabo durante la noche, 

que son las siguientes: 

 

- Ciudad de servicio – representa la operativa de servicios básicos urbanos, como los hospitales, la 

seguridad, las redes de transporte, etc. Estos servicios funcionan de forma semejante en la totalidad 

del centro urbano; 

 

- Ciudad festiva – representan los establecimientos dedicados al ocio (los restaurantes, los bares, las 

discotecas, etc.) en los diferentes distritos; 

 

                                                 
156 MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Development, Paris: Atout France, 2012, p. 89 

157 Ídem, p. 47. 

158 Clasificación basada en el estudio realizado por el Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), titulado “La nuit à Paris, état des lieux 

et tendances 2000-2010”, publicado en www.apur.org (citado por MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Development, 

Paris: Atout France, 2012, p. 48-49). 

http://www.apur.org/
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- Ciudad de compras – representan los establecimientos comerciales (las tiendas, las panaderías, los 

supermercados, etc.) abiertos antes de la medianoche; 

 

- Ciudad detrás de las actividades diurnas – representan los servicios ejecutados en intervalos 

durante la noche para no provocar molestias a los habitantes como, por ejemplo, el mantenimiento 

de las vías, los servicios de limpieza, el transporte de mercancías, etc.; 

 

- Ciudad dormida – representa los barrios residenciales, donde se deben respetar las normas de 

silencio y evitar la luz molesta; 

 

- Ciudad marginal – representa las zonas donde, durante la noche, existen actividades marginales 

como la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad, etc. 

 

 El período nocturno también es clasificado conforme a intervalos horarios en tres periodos 

principales159: 

 

- 10 p. m. hasta la medianoche – en este intervalo, la mayoría de las tiendas y oficinas ya está 

cerrada. Sin embargo, algunas tiendas de ultramarinos y pequeños mercados permanecen en 

funcionamiento hasta las 11 p. m. o medianoche. También algunos espacios culturales se 

transforman en puntos de atracción. En este horario, la movilidad se basa en los servicios de 

transporte ofrecidos por el metro; 

 

- Medianoche hasta las 2 a. m. – en este intervalo, gran parte de los espacios culturales ya están 

cerrados. Entonces, la oferta de ocio se centra en la ciudad festiva (bares, discotecas, etc.). Los 

servicios de transporte del metro que, generalmente, funcionan hasta las 2 a. m. durante los fines de 

semana van, poco a poco, siendo sustituidos por una red de transporte nocturno de autobuses; 

 

- Después de las 2 a. m. – en este intervalo, la mayoría de los bares y discotecas cierran sus puertas. 

Pero todavía existen algunos establecimientos nocturnos abiertos dependiendo del distrito urbano. 

Sólo las actividades de limpieza y las emergencias hospitalarias continúan su funcionamiento, 

prestando servicio a toda la ciudad. Después del cierre del metro, la red de transporte nocturno de 

autobuses es la única opción de movilidad pública. Por otro lado, siguen en marcha las empresas de 

taxis y similares. 

 

 Con relación a la iluminación en estos diferentes períodos, podemos decir que la dinámica nocturna 

de la ciudad de Lyon en los tres distritos analizados es muy diferente de una zona urbana a otra, siendo que 

cada uno de los distritos se divide en fragmentos con características bastante homogéneas con respecto a los 

ritmos y las actividades humanas allí desarrollados. 

 En el caso del 1 º distrito, en el primer período (de las 10 p. m. hasta medianoche), las actividades 

comerciales se concentran a lo largo del Boulevard de la Croix-Rousse, las manzanas alrededor de las plazas 

des Terreaux, Sathonay, Colbert, Chardonnet, Meissonnier, Rouville, y Croix-Paquet; también las Montées 

de Saint-Sébastien y de la Grande Côte.  

 Después, durante el segundo período (desde la medianoche hasta las 2 a. m.), las actividades 

nocturnas de ocio se agrupan alrededor de pequeñas plazas o tramos de calles, como las plazas Morel, 

Colbert, Sathonay, Tobie Robatel, des Terreaux, de la Paix y du Griffon; las Rue Sainte-Catherine, Rue 

Romarin, Rue de Burdeau y Rue des Capucins.  

 Por último, durante el tercer período (después de las 2 a. m.), sólo permanecen abiertos algunos 

establecimientos de ocio en las proximidades de la Rue Sainte-Catherine, las plazas Tobie Robatel y des 

Terreaux. 

                                                 
159 Clasificación basada en el estudio realizado por el Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), titulado “La nuit à Paris, état des lieux 

et tendances 2000-2010”, publicado en www.apur.org (citado por MANTEI, Christian (ed). Light as a Tool for Tourism Development, 

Paris: Atout France, 2012, p. 48-49). 

http://www.apur.org/
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 En el caso del 2 º distrito, en el primer período (de las 10 p. m. hasta medianoche), la actividad 

comercial se reúne en las cuatro vías principales y calles aledañas a las Rue Paul Chevanard/du Brest, Rue 

Président Édouard Herriot, Rue de la République y Rue du Garet/de la Bourse; las zonas peatonales de la 

Rue de la République y Rue Victor Hugo; en los alrededores de las plazas Saint-Nizier, de la Bolsa, 

Bellecour, Antonin Poncet, des Cordeliers, des Jacobins, des Célestins, Antonin Gourju, Antoine Vollon, 

Gailleton, Ampère; y también en torno a las avenidas perimetrales del río Saona y del Ródano.  

 Luego, durante el segundo período (desde la medianoche hasta las 2 a. m.), las actividades de ocio se 

agrupan, especialmente, en las proximidades de las plazas Bellecour, de la Bolsa, d’Albon, des Jacobins, y 

de la République, las Rue Mercière y la Rue Marronniers, y también en el quai de Saint-Antoine.  

 Finalmente, durante el tercer período (después de las 2 a. m.), sólo siguen funcionando algunos 

establecimientos de ocio en las proximidades de la plaza Bellecour y las cercanías de las Rue de la 

République y la Rue Mercière, junto con el quai de Saint-Antoine. 

 En el caso del 5 º distrito, en el primer período (de las 10 p. m. hasta medianoche), las actividades 

comerciales se reúnen, principalmente en casi todo el perímetro de la zona urbana del Viejo Lyon; los 

alrededores de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière; y a lo largo de las vías de circulación de la Montée 

du Chemin Neuf, la Rue des Farges y la Rue de Trion.  

 Posteriormente, durante el segundo período (desde la medianoche hasta las 2 a. m.), los 

establecimientos de ocio se concentran, especialmente, en la avenida perimetral junto al rio Saona, las plazas 

Saint-Paul, du Change, Neuve-Saint-Jean, y de la Trinité; las Rue Saint-Jean, Rue Saint-Georges y avenida 

du Doyenné; y los Marchés de l’Artisanat y de la Création. En la parte alta de la colina de Fourvière, sólo 

permanece abierto algún establecimiento en la Rue des Farges y la Rue de Trion.  

 Por último, durante el tercer período (después de las 2 a. m.), prácticamente casi todos los servicios 

están cerrados, salvo algunos establecimientos próximos a las plazas Saint-Paul y Saint-Jean; y la avenida 

du Doyennée. 

 De este modo, podemos concluir que, con respecto a las actividades y los ritmos urbanos, la zona del 

1 º distrito se caracteriza como mayoritariamente residencial, con actividad comercial y de ocio en algunos 

sectores céntricos (alrededores de la plaza des Terreaux) en el primer período, mientras que tiene poca 

actividad durante el segundo y el tercer período.  

 En cambio, el 2 º distrito tiene un carácter evidentemente comercial con una intensa actividad de 

tiendas y establecimientos de ocio en la parte norte de la plaza Bellecour durante los dos primeros períodos 

de la noche, pero muy poco significativa en el tercer período.  

 Asimismo, la zona del 5 º distrito presenta unas características comerciales y de ocio nocturnas muy 

parecidas con el distrito anterior en el barrio de Saint-Just y del Viejo Lyon, pero su actividad durante el 

tercer período es prácticamente inexistente. 

 Con relación a los resultados analizados en el cuestionario de voluntarios, dentro de la escala de 

visión de la ciudad de los recorridos visuales, los individuos se han referido al factor de frecuentación de los 

espacios urbanos por personas como un elemento valorado de la siguiente forma: un 35 % se ha referido 

como nada importante, mientras que otros 35 % un poco, un 16 % algo y un 14 % lo define como muy 

importante.  

 Por otro lado, la evaluación de los mismos individuos sobre la importancia de la iluminación de los 

espacios exteriores en la ciudad de Lyon ha sido definida por los siguientes índices: un 8 % percibe este 

elemento como nada importante, en cuanto que un 15 % lo establece como un poco, un 40 % como algo, y 

finalmente un 37 % dice que es muy importante. 

 Por todo ello, podemos concluir que, en términos de atracción, el componente más relevante aquí es 

el ambiente luminoso en contraposición a la frecuentación de personas; esto es, que, para el observador, un 

cierto emplazamiento tiene la capacidad de llamar la atención no tanto por el número de individuos que allí 

estén concentrados, sino más por las características visuales, entre ellas, la luz, que propicie al ambiente un 

atractivo visual. 

 En la misma escala de recorridos visuales, los individuos visiblemente tienen recuerdos de imágenes 

de los barrios céntricos de Lyon relacionados con espacios públicos de reunión y puntos de encuentro de la 

comunidad local, como es el caso del barrio de la Croix-Rousse, con respecto a la Montée de la Grande Côte 

(9 %) y al Gros Caillou (29 %), ambos espacios con la característica común de miradores urbanos.  

 En el caso del barrio de Terreaux, esta misma tendencia sigue vigente y los individuos asocian la 

imagen del vecindario con la plaza des Terreaux (40 %) y la plaza Sathonay (8 %). Sin embargo, en barrios 

como el de Cordeliers, el recuerdo de los espacios comunitarios y de reunión desciende muchísimo, como en 

la plaza des Jacobins (14 %), prevaleciendo, de este modo, mayoritariamente, el recuerdo de la actividad 

comercial ejercida por los grandes almacenes (22 %). 
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 También en esta misma escala de visión de la ciudad, los individuos han relacionado los recuerdos 

de los barrios del Viejo Lyon, con las imágenes de la plaza de Saint-Jean (14 %), las calles peatonales (9 %), 

y los traboules (17 %), mientras que, en el barrio de Fourvière, el recuerdo se vincula con la imagen de la 

explanada junto a la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière (9 %), el jardín de las rosas (20 %), y el parque de 

Alturas (19 %); en cuanto que, en el barrio de Bellecour, los individuos se recuerdan de la imagen de la plaza 

Bellecour (39 %), la Rue de la République (25 %) y la plaza Antonin Poncet (15 %). 

 Con respecto a estos datos, vemos que, en el Viejo Lyon y el barrio de Bellecour, los recuerdos 

además de vincularse con los espacios de convivencia, también se asocian a las vías de circulación de las 

calles peatonales y los traboules. No obstante, en el barrio de Fourvière, la tendencia encontrada en la 

comparativa de los tres barrios anteriores (Cordeliers, de la Croix-Rousse y Terreaux) sigue siendo vigente, 

relacionando esta parte de la ciudad con amplios espacios de convivencia ciudadana, que también se 

comportan como miradores de la ciudad, como es el caso de la explanada, el parque de las Alturas, y el 

jardín de las rosas. 

 Todavía en la misma escala de recorridos visuales, los individuos indican que, dentro de un entorno 

urbano, la preferencia de visualización del ambiente varía en la siguiente proporción: un 9 % por la 

iluminación diurna, un 86 % por la iluminación nocturna y sólo un 5 % opta por ambas. Estos datos reflejan 

una evidente predilección por el ambiente nocturno, donde la ciudad desarrolla grande parte de las 

actividades de ocio y la imagen urbana es mucho más atractiva. 

 Con relación a los espacios urbanos donde la mayoría de las actividades humanas son llevadas a 

cabo, como las principales plazas de la península, en la misma escala de recorridos visuales, la capacidad 

media de reconocimiento espacial de estos espacios durante el día y la noche enseña los siguientes valores: 

un 43 % de los usuarios es capaz de reconocer el emplazamiento con la iluminación recibida durante el 

período nocturno, contra un 57 % que no logra percibir bien las características inherentes al espacio. 

 De este modo, podemos entender que, debido a los valores tan similares, según el tipo de alumbrado 

público y los elementos característicos del sitio que son enfatizados a través de la luz, es probable que el 

observador sólo sea capaz de diferenciar el espacio urbano cuando éste cuenta con un diseño de iluminación 

adecuado, con una buena distribución luminosa, fuentes de luz que no alteren la apariencia general del sitio 

y, especialmente, la composición visual permita discernir tanto el entorno inmediato, como también los 

principales elementos configuradores propios del lugar. 

 En resumen, según la información facilitada por el cuestionario de voluntarios, podemos deducir 

que, comparativamente, el factor iluminación es mucho más relevante que la frecuentación en los espacios 

públicos. Es entonces evidente que un aspecto visual atractivo resulta muy importante por estimular las 

actividades humanas en las diferentes zonas urbanas de la ciudad. Con relación a los recuerdos asociados por 

los individuos en el cuestionario sobre los barrios céntricos de Lyon, la mayoría de ellos vincula estas zonas 

urbanas con espacios de encuentro y de convivencia comunal, donde algunos de ellos, coincidentemente, 

están vinculados a emplazamientos que cuentan con vistas panorámicas de la ciudad. 

 En la cuestión de la apariencia del entorno urbano, gran parte de los encuestados ha sido unánime en 

decir que les parecen más interesantes los espacios urbanos iluminados durante la noche (86 %). También la 

capacidad de reconocimiento espacial les resulta más fácil con la ayuda de un diseño de iluminación con una 

buena uniformidad de luz y cuando las características más peculiares de los lugares, así como sus 

alrededores, son resaltados por el uso adecuado de las luminarias. 
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3.3.5. El paisaje urbano nocturno: la geometría del trazado urbano 

 

 En la ciudad de Lyon, además del singular entorno natural en el cual está situado el centro urbano, 

también es importante destacar la geometría del trazado de sus calles y manzanas, que conforma algunos 

puntos de visión y, consecuentemente, acentúa algunas de sus vistas panorámicas más emblemáticas. 

De igual forma, el crecimiento de esta localidad ha ocurrido de un modo muy atípico. La expansión 

urbanística se desarrolló desde el núcleo original del Viejo Lyon, en el 5 º distrito, hasta llegar a la península 

(Presqu’île), para después cruzar el río Ródano y seguir avanzando en sentido este por los barrios de Les 

Brotteaux y Part-Dieu.  

Este peculiar crecimiento ha tenido sus ventajas, pues favoreció la preservación de gran parte del 

conjunto histórico encontrado hoy en el Viejo Lyon, como también de la actual configuración del barrio de 

Les Pentes de la Croix-Rousse y de los alrededores de la plaza Bellecour. 

 Por lo tanto, a día de hoy, la configuración del trazado urbano de Lyon conserva, en muchos puntos, 

la herencia de algunas vías medievales y antiguas lindes de las propiedades religiosas que desaparecieron 

debido a reformas urbanísticas llevadas a cabo en diferentes períodos históricos. De este modo, podemos 

decir que la adaptación realizada entre la topografía y el trazado urbano privilegia, sobre todo, algunos de los 

aspectos paisajísticos más simbólicos de Lyon. 

Así, más que una difícil reconstrucción histórica, es factible destacar aquello que distingue a esta 

ciudad de las demás, lo que le pertenece y la ha configurado de este modo singular. Porque, valorar los 

vestigios de otras épocas se apoya en este reconocimiento, ahora posible, de la transformación de la ciudad 

en el tiempo, a través de huellas que se revelan en el trazado, la parcelación y los monumentos de su 

configuración actual. 

 Esto ocurre, especialmente, en el 1 º distrito, donde la topografía es aprovechada para el 

posicionamiento estratégico de algunos miradores urbanos bajo la forma de parques y plazas urbanas. Así, 

muchas de las calles que empiezan en la parte alta tienen un eje de perspectiva direccionado a la colina de 

Fourvière, privilegiando esta vista panorámica. De la misma manera, algunas vías de circulación del barrio 

de Grande Côte/Annonciade muestran un punto de fuga hacia la visión de la península en el sentido sur. Esta 

misma variante también es encontrada en los miradores del lado este, en la pendiente que aprecia el río 

Ródano y desde donde se puede ver la silueta de los modernos barrios de Les Brotteaux y Part-Dieu. 

Por otro lado, en el 2 º distrito, la ausencia de pendientes y diferencias de niveles imposibilita este 

tipo de recurso visual. Sin embargo, en esta zona urbana se emplea tanto la malla ortogonal como algunos 

ejes de fuga formados por calles transversales, para que estos elementos coincidan con la visualización de 

algunos de los monumentos y edificios emblemáticos de la ciudad, intensificando su presencia y 

fortaleciendo la constitución de su skyline.  

Otro recurso paisajístico muy adoptado en esta parte de la ciudad, es la disposición de amplias plazas 

a modo de explanadas junto a la orilla de los dos ríos. Esto ocurre, por ejemplo, a gran escala, en las plazas 

Antonin Poncet y Louis Pradel, junto a la ribera del Ródano, y, a menor escala, en las plazas Antonin Gourju 

y Square Janmot, junto a la ribera del Saona.  

En ambos casos, este recurso paisajístico permite contemplar la visión de la orilla opuesta, donde se 

puede ver alguna iglesia o un conjunto edificatorio importante de Lyon y, además, compone una 

diferenciación en el tejido urbano, que facilita la labor de localización urbana del observador que circula 

paralelamente por la orilla del río. 

En cambio, en el 5 º distrito, la existencia de la colina de Fourvière, hace que se pueda emplear en 

las montées la misma estrategia visual existente en los miradores del 1 º distrito. Igualmente, en la zona del 

Viejo Lyon, también se emplea la configuración de pequeñas plazas junto al río para reforzar la relación 

visual con la otra orilla, conectando a través de estas aperturas del tejido urbano los puntos de fuga que 

dirigen la mirada a otras plazas o al conjunto de fachadas de edificios situadas del otro lado del río Saona. 

De este modo, en la parte alta de la colina de Fourvière, el recurso utilizado en los belvederes se 

convierte en algo todavía más potente, propiciando una visión espectacular de la silueta urbana lionesa, 

desde la explanada de la basílica de Nôtre-Dame de Fourviére, o desde los jardines situados en sus 

alrededores (jardín de las rosas, de las hortensias y del rosario). Esta misma vista panorámica también puede 

ser observada desde los teatros galorromanos o desde el jardín de curiosidades en la parte sur del distrito. 
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 Con respecto a la iluminación, la contemplación nocturna de la geometría del trazado urbano sólo es 

perceptible desde los miradores situados en las zonas urbanas más altas de la ciudad, como suele ocurrir en 

los miradores del 1 º y 5 º distrito. La visualización de la configuración urbana formada por las principales 

vías de circulación, los nodos y los hitos de la ciudad auxilia al observador en la comprensión del mapa 

mental de la localidad, haciendo que consiga entender la relación visual existente entre los elementos 

urbanos en la composición del paisaje y esta imagen a largo plazo estimula la sensación de arraigo. 

 De este modo, en el 1 º distrito, el destaque luminoso es más acentuado en las avenidas perimetrales 

de las orillas del Saona y del Ródano, seguidos por el Boulevard de la Croix-Rousse al norte y la Montée de 

la Grande Côte en sentido transversal. En la parte sur, las arterias de circulación con mayor tráfico de 

vehículos también se enfatizan dentro del tejido urbano, como es el caso de la Rue Grenette/Joseph Serlin, 

Rue Paul Chenavard, Rue Président Édouard Herriot y Rue de la République.  

En la parte oeste, en los barrios de Chartreux y Grande Côte/Annonciade, el destaque de la 

iluminación está en los nodos en forma de plazas y jardines (las plazas Rouville, Morel, Montée Lieutenant 

Allouche y el jardín de la Grande Côte). En cambio, en la parte este, en los barrios de Les Pentes de la 

Croix-Rousse y Griffon/Royale, el énfasis luminoso se encuentra en pequeñas calles y algunas plazas que 

concentran los cruces de circulación más importantes (plazas Colbert, Tolozan, Louis Chazette y 

Chardonnet). En la parte más baja al sur, junto a los vecindarios de Terreaux, los quais de Saint Vincent y 

Jean Moulin, el protagonismo luminoso está en las plazas des Terreaux, Louis Pradel y Sathonay, donde 

convergen algunas vías secundarias con niveles de luz más bajos. 

 En el 2 º distrito, al contrario del anterior, la malla ortogonal de calles y avenidas es intensamente 

iluminada en casi toda su extensión. También el destaque luminoso se acentúa de forma evidente en los 

nodos de circulación regulares característicos de esta parte de la península, como sucede en las plazas des 

Cordeliers, des Jacobins, Saint-Nizier, de la République y des Célestins.  

A partir de las plazas Bellecour y Antonin Poncet en sentido sur, la iluminación se concentra en la 

vía peatonal de la Rue Victor Hugo y en las plazas Ampère, d’Ainay y Docteur Gailleton. En cambio, en las 

proximidades del quai de Tilsitt, el nivel de luz es visiblemente más bajo y, en contraposición, en la orilla del 

Ródano, junto a la avenida perimetral, la iluminación vial aumenta en la zona alrededor de la plaza Docteur 

Gailleton y el puente de l’Université. 

 Finalmente, en el 5 º distrito, el énfasis de la iluminación se concentra en la zona del Viejo Lyon. Sin 

embargo, estos niveles de luz son distintos a lo largo de toda su extensión, concentrándose en los nodos 

representados por las numerosas plazas allí existentes. En la parte norte, junto a la plaza de Saint-Paul, los 

niveles de luz son notablemente más altos junto a los accesos a los puentes, pero en el entramado de 

pequeñas calles peatonales prevalece una luz cálida con bajos niveles de iluminación. En esta zona urbana, 

los puntos más iluminados están representados por las plazas du Change, Paul Duquaire, Saint-Jean y 

Benoît Crépu.  

En la parte más al sur, a partir de la plaza François Bertras, los niveles de luz empiezan a ser más 

bajos. Paralelamente, tenemos las avenidas perimetrales que contornan el río, donde la iluminación es 

notablemente más alta que en el casco histórico.  

Por otro lado, en la cumbre de la colina de Fourvière, el destaque visual está en la basílica de Nôtre-

Dame de Fourvière y la torre metálica, ambas muy subrayadas por la luz y también a lo largo de las montées, 

que ligan la parte baja con el promontorio, donde algunas plazas con iluminación vial funcionan como cruce 

de caminos (plazas des Minimes y de l’Antiquaille), y el barrio de Saint-Just. 

 Según la información aportada por el cuestionario de voluntarios, los individuos han valorado como 

preferente para la visualización del plano urbano a los siguientes tipos de iluminación: un 58 % prefiere la 

iluminación nocturna, frente a un 32 % que elige la iluminación diurna, un 5 % escoge ambos períodos y el 

resto (5 %) no tiene una predilección definida. 

Este hecho puede ser justificado porque el discernimiento del plano urbano es mucho más fácil 

durante el período nocturno, pues la imagen proporcionada al observador es de un fondo oscuro con 

elementos más claros (zonas iluminadas), haciendo así contraste con la estructura del tejido urbano. Además, 

la visión no es un simple registro automático de elementos, pero la comprensión de esquemas estructurales 

importantes, de este modo, ninguno de estos componentes es interpretado como único o aislado, cada uno de 
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ellos tiene su ubicación, tamaño, luminosidad, distancia, etc. En consecuencia, nosotros habitualmente 

vemos estas características como propias al campo visual total (imagen de composición integral). 

Según la psicología de la Gestalt, la observación en estas circunstancias (Principio de la relación de 

la figura y el fondo), facilita la percepción del observador hacia la existencia de las relaciones visuales 

existentes entre los elementos de la composición (Principio de la simplicidad). Por lo tanto, todo esquema 

estimulador tiende a ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla, como lo permitan las 

condiciones dadas; entonces, son memorizadas y entendidas con más facilidad. 

De modo que, en bajos niveles de luz, el cerebro trata de simplificar esta información visual, 

adoptando esquemas metódicos que expliquen un patrón que pueda ser aplicado al conjunto general de la 

composición y, así, constituir una regla lógica de ordenamiento.160 

 Igualmente, con respecto a este mismo tipo de visualización nocturna del plano urbano desde un 

mirador, los individuos indicaron que, en su gran mayoría (61 %), son capaces de discernir hasta un nivel 

medio de detalles, como las vías principales y las plazas de la ciudad. Esta información confirma el 

razonamiento anterior, que defiende la facilidad de comprensión de un fondo oscuro con elementos claros 

(negativo), frente a la misma imagen con un fondo claro con elementos oscuros (positivo). 

 Para aquellos usuarios que ya conocen Lyon, los bajos niveles luminosos, en un paisaje recordado 

exigen un menor número de indicios visuales, haciendo que estos pocos rasgos salientes logren determinar la 

identidad del emplazamiento percibido y, también, en este caso, hacen que parezca un esquema completo e 

integrado.  

Añadido a ello, estos datos verifican que, con respecto a la iluminación planificada por el Plan de 

Luz, la luz urbana proporciona un nivel suficientemente bueno para que el observador pueda diferenciar los 

pormenores del entorno y tener una visualización más equilibrada de la imagen urbana sin deslumbramiento. 

Así, también es posible visualizar elementos de referencia y, sobre todo, lograr el reconocimiento espacial. 

 Con relación a la percepción de la imagen nocturna de la ciudad de Lyon, gran parte de los 

individuos ha calificado el paisaje urbano nocturno como atractivo: un 57 % como muy atractivo y un 20 % 

como enormemente atractivo. La sensación estética favorable es generada por un equilibrio perceptual en la 

composición, determinado por la integración simultánea de las partes y el todo. Entonces, se puede deducir 

que, en la cuestión de imagen urbana y el city marketing, los objetivos planteados por los dos Planes de Luz 

han sido alcanzados de una manera eficaz y exitosa. 

 En resumen, según los resultados colaborados por la encuesta, en la escala de la geometría del 

trazado urbano, podemos decir que la capacidad de visualizar el plano urbano es facilitada por la iluminación 

nocturna de una forma evidente (58 %). También, en lo relativo al discernimiento de detalles en una imagen 

del plano urbano con iluminación nocturna, más de la mitad de los individuos (61 %), logra diferenciar un 

nivel mediano de detalles, y una gran mayoría de ellos (77 %), considera la imagen urbana de Lyon, como 

mínimo, muy agraciada visualmente. 

 

 

 
Fig. 3.3.5a - Vista panorámica de Lyon desde la explanada de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière. 

[Fuente: foto del archivo personal de la autora]. 
 

 

 

                                                 
160 ARNHEIM, Rudolf. Hacia una psicología del arte: Arte y entropía, Madrid: Alianza Forma, 1995, pp. 207-226. 
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3.3.6. La visión de Lyon: los alzados y el skyline 
 

 Habitualmente, las ciudades se configuran por medio de la acumulación de los volúmenes 

construidos, que van insertándose en la topografía existente. De este modo, la disposición de los edificios 

sobre el terreno y sus posiciones crean un volumen general que separa, pero que también une, parcialmente, 

la visión de este conjunto. Entonces, aquellas edificaciones construidas con materiales y texturas diferentes 

colocan el acento parcial a la composición, definiendo las diferencias y unidades dentro de la ciudad. 

 La totalidad que obtiene este perfil genera una línea superior, que es la silueta urbana o skyline, 

donde se adaptan las masas generales, las características singulares, las unidades y diferencias de altura, 

marcando así el apoyo sobre la topografía del territorio, mientras que, por otro lado, valoriza su perfil 

superior recortado en el cielo.161 Así, las visiones de la ciudad se hacen perceptibles desde la lejanía de 

posiciones de visión privilegiadas por su altura, como pueden ser las colinas y elevaciones cercanas.  

 Esta visión del conjunto de la ciudad es una característica muy valorada por el hombre y, 

consecuentemente, ha sido objeto de muchos estudios, representaciones y divulgaciones. Así que, desde hace 

siglos, los grabados, las pinturas, las fotografías y los postales han conseguido preservar la imagen de la 

ciudad como un logro de la civilización y una riqueza cultural del trabajo colectivo.162 

 De este modo, esta representación de la imagen urbana, juntamente con los alzados, ha ido 

evolucionando durante los ss. XVI al XIX, con respecto a su concepto y técnicas pictóricas. Ejemplo de ello, 

son las vistas realizadas por Wyngaerde163, ejecutadas por encargos reales sobre las ciudades con valores 

visuales singulares, de modo que éstas han sido empleadas como modelos para dibujos que, luego, se 

convirtieron en famosos grabados.  

 En estos grabados, el observador percibe que las imágenes representan estas ciudades en su apogeo, 

junto con sus monumentos emblemáticos y el entorno natural alrededor del conjunto construido. El resultado 

final es una interpretación del artista sobre las riquezas existentes en algunas localidades. 

En el caso específico de Lyon, la singularidad paisajística también puede ser comprobada a lo largo 

de la historia, según los diversos registros gráficos conservados sobre su imagen urbana. Como ocurre, en la 

conocida obra de Sylvestre164, cuyo objetivo ha sido eternizar algunas de las vistas más simbólicas del centro 

urbano lionés, con el motivo de enseñar el prestigio y poder político de su gobierno. Durante el s. XVII, este 

artista realizó una exitosa colección de siete grabados que, posteriormente, se convirtieron en las imágenes 

oficiales de la ciudad de Lyon, reproduciendo sus vistas panorámicas más famosas, junto con sus 

monumentos arquitectónicos, el entorno natural y la presencia de los ríos Saona y Ródano (véase fig. 3.3.6a). 

 A través de la contemplación de estos grabados, hoy podemos confirmar la fuerte presencia de 

algunos elementos del paisaje de Lyon, tales como la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, la catedral de 

Saint-Jean, la iglesia de Saint-Paul, etc., que son sólo algunas de las construcciones que han destacado la 

imagen urbana del centro urbano a lo largo de siglos, a pesar de los notorios cambios visuales presentes en el 

entorno actual. 

 En la disciplina del urbanisme lumière, una de las estrategias utilizadas en la iluminación alude al 

fortalecimiento de la imagen urbana a través del destaque visual del skyline, lo que lleva el observador a 

cambiar su percepción del medio ambiente cotidiano, reconociendo la silueta de los edificios que conforman 

este perfil. Por lo tanto, este recurso visual representa uno de los efectos más valiosos en la ejecución de los 

Planes de Luz de Lyon, donde la imagen urbana final ha sido potenciada a través del destaque de sus 

componentes más emblemáticos con el empleo de la luz.  

Así, estos elementos urbanos han conquistado más presencia durante la noche y, consecuentemente, 

la apariencia de la ciudad se ha visto fortalecida como símbolo visual, cuyo recuerdo es más intenso en la 

memoria colectiva. 
 En Lyon, el skyline urbano está señalado por la colina de Fourvière (5 º distrito), coronada por la 

basílica de Nôtre-Dame de Fourvière y la torre metálica, dos elementos cuyas imágenes acompañan 

constantemente el usuario urbano, en casi toda la extensión de la ribera del río Saona y a lo largo de la 

península (Presqu’île). Ambos elementos son acentuados durante la noche por una iluminación 

arquitectónica.  

                                                 
161 PERIS SÁNCHEZ, Diego y ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther. La ciudad y su imagen, Toledo: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), 2009, p. 12. 

162 Ídem, pp. 12-14. 

163 Anton van der Wyngaerde fue un dibujante flamenco del s. XVI, que recurrió Europa dibujando una colección de vistas 

panorámicas del paisaje de diversas ciudades y pueblos de ese período en España, Francia e Inglaterra. 

164 Israël Sylvestre fue un artista del s. XVII, diseñador y grabador del rey Luis XIV de Francia, cuya especialidad ha sido la 

reproducción del paisaje urbano de ciudades importantes de su época. 
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 Por otro lado, en la colina de la Croix-Rousse (1 º distrito), debido a la amplia extensión territorial y 

la intensa ocupación de volúmenes construidos, el tratamiento luminoso del skyline no resulta tan sencillo 

como en la colina de Fourvière. En esta zona se ha optado por destacar con la iluminación a los edificios más 

importantes con vistas a las orillas de los ríos Saona y Ródano, como un recorrido visual (promenade) por las 

avenidas perimetrales.  

 Entonces, a partir del límite norte, tenemos a los siguientes edificios iluminados: el fuerte Saint-Jean, 

el edificio de Les Subsistances, la cúpula de la iglesia de Saint-Bruno y el colegio La Salle. Luego, en 

dirección a la plaza des Terreaux, podemos ver la iluminación de la iglesia de Saint-Vincent, la fachada 

emblemática del ayuntamiento y los efectos de luz con color en la ópera de Lyon.  

 En la orilla del río Ródano, el skyline es bastante distinto porque la silueta urbana se concentra en la 

presencia de los espacios abiertos a modo de explanadas, como ocurre en las plazas Louis Pradel, Tolozan y 

Louis Chazette. Aquí, los niveles de iluminación son muy bajos para crear un mayor contraste con la 

iluminación realizada en las fachadas de los edificios más emblemáticos en el entorno de estas plazas.  

 De este modo, a partir de la cumbre de la colina de la Croix-Rousse, en el lado este, podemos 

contemplar al conjunto edificatorio formado por los antiguos edificios de talleres de los canuts, alrededor de 

la plaza Croix-Paquet, el fuerte Saint-Laurent y junto a éste, la plaza Bellevue y el parque del Gros Caillou. 

 En ambas colinas lionesas, las zonas verdes destinadas a parques y jardines tienen un tratamiento 

luminoso según la composición visual pensada para los elementos de las zonas vecinas. En la colina de la 

Croix-Rousse, por ejemplo, la distribución de la vegetación por toda el área de pendiente junto a la orilla del 

río Saona, y también por los terraplenes cercanos al Gros Caillou, en la orilla del río Ródano, proporcionan 

zonas de oscuridad que facilitan el contraste de fondo para la iluminación de los edificios en las 

proximidades, mientras que, en el resto de la península, precisamente, en el 2 º distrito, debido al carácter 

plano de esta zona, es más difícil observar la silueta de los edificios. 

 Entonces, para facilitar esta visualización, se establece una configuración de malla urbana con una 

distribución regular de espacios más amplios, desde donde se pueden contemplar las fachadas y cúpulas de 

las construcciones con iluminación del tipo arquitectónico, como también, las torres de las iglesias. Esto 

ocurre, notablemente en las plazas de Saint-Nizier, de la Bolsa, Rivoire, des Cordeliers, de la République, des 

Jacobins, des Célestins, Bellecour, Ampère y Docteur Gailleton. 

 También en este mismo distrito, la presencia de las explanadas junto a las orillas de los dos ríos crea 

puntos de observación muy favorables a la apreciación de ciertos monumentos iluminados. Por ejemplo, 

desde las plazas Bellecour y Antonin Gourju podemos visualizar la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière en 

la cumbre de la colina. Algo similar también ocurre en las plazas Antonin Poncet o Louis Pradel, desde 

donde se aprecia, a cierta distancia, las amplias fachadas iluminadas en la orilla del río Ródano. 

 En el 5 º distrito, en la orilla del río Saona, debido a su menor escala y por facilitar el desplazamiento 

peatonal de los usuarios, también se aplica la estrategia de los promenades. Este recurso es muy adecuado en 

este tipo de entorno, ya que el espacio fluvial aporta un cierto alejamiento desde donde se puede ver con un 

mayor ángulo de visión a la iluminación aplicada en las construcciones históricas, los puentes, las fachadas 

de edificios, las pasarelas peatonales, las colinas, etc.; relacionando estos elementos visualmente y haciendo 

con que el observador comprenda la estructura urbana.  

 Por otro lado, en la parte alta de la colina de Fourvière, el destaque está en los miradores que existen 

en esta zona urbana, que permiten la observación de prácticamente toda la península y gran parte de la colina 

de la Croix-Rousse, donde están los componentes iluminados mencionados anteriormente. 

 En la orilla del río Ródano, a causa de sus grandes distancias y, también, debido a la rápida 

circulación de los vehículos, es más difícil lograr el encadenamiento visual del skyline entre las 

iluminaciones realizadas entre los edificios históricos y monumentos emblemáticos. No obstante, durante la 

noche, el tratamiento luminoso ejecutado en las fachadas cercanas a la orilla favorece mucho su observación, 

ayudando en el proceso de identificación y memorización desarrollado por el observador. 

 Finalmente, podemos decir que la variedad en la tipología edificatoria y configuración de los 

espacios urbanos de Lyon es una característica que refuerza el skyline urbano, dándole más dinamismo y 

ayudando al observador a través de las referencias visuales en el reconocimiento de su localización urbana. 

Así, cada espacio urbano es particular e irrepetible, haciendo con ello que el observador disfrute de un 

recorrido visual nada monótono, gracias a los detalles y singularidades de cada lugar. De este modo, 

consigue diferenciar cada zona urbana como un conjunto de lugares con carácter propio.  

 Además, a pesar de la alta densidad constructiva de los tres distritos analizados, la distribución 

regular de espacios vacíos entre los edificios permite que el usuario pueda a todo momento ver el horizonte. 

Añadido a ello, la configuración escalonada del barrio de la Croix Rousse y del Viejo Lyon proporciona una 

amplia visión de las zonas urbanas más bajas junto a la orilla, donde el observador tiene siempre presente a 
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la silueta de los edificios (skyline). 

 Según los resultados del cuestionario de voluntarios, con respecto al reconocimiento espacial, los 

individuos han valorado la iluminación de los monumentos (hitos) a través de los siguientes índices: un 22 % 

dice serlo un poco, un 46 % algo, y un 29 % como muy importante. Consecuentemente, según estas 

opiniones, podemos concluir que los individuos consideran a los hitos como elementos de referencia 

primordiales dentro del paisaje de Lyon y que, por ello, su iluminación es un factor muy valorado por los 

usuarios.  

 Esto puede deberse a que, según la Gestalt, el aspecto de cualquier elemento depende de su 

ubicación y función dentro de un esquema global. Entonces, la aplicación de los dos Planes de Luz ha 

logrado beneficiar, con la iluminación de los monumentos, una mayor legibilidad a la imagen urbana y, así, 

el observador puede ubicarse dentro de la ciudad con más rapidez y soltura. 

 Con relación a las memorias, los datos del cuestionario han confirmado que gran parte de los 

individuos (80 %), reconoce por lo menos la mayoría de los componentes del skyline de Lyon. Este resultado 

confirma que, incluso a largo plazo, el Plan de Luz ha sido una herramienta muy eficaz en el fortalecimiento 

de la imagen urbana y de los edificios emblemáticos del centro urbano. Esto comprueba que el observador 

reconoce la integridad de este conjunto visual y no se trata solamente de un grupo de formas donde solo 

algunas de ellas tienen un significado perceptible. 

 También con respecto a los recuerdos, los individuos han indicado que un alto índice (91 %), es 

capaz de recordarse de, por lo menos, algunos detalles en el entorno inmediato de un monumento en Lyon. 

Esta información demuestra la notable influencia que puede tener, de este modo, la iluminación como 

componente de la ambientación del espacio alrededor de un hito, añadiéndole más importancia visual. 

Además, los efectos de la iluminación ayudan a definir la orientación de los objetos en el espacio, enseñando 

las relaciones existentes entre las diversas partes de un lugar. 

 Con relación a la localización urbana, los individuos han destacado la significación de los ríos 

Ródano y Saona como elementos de referencia visual con valores muy similares: un 58 % considera al Saona 

como muy importante, a la par que un 63 % valora al Ródano de la misma manera. Por lo tanto, la 

acentuación de ambas orillas a través de la presencia de avenidas perimetrales con una iluminación viaria y 

la señalización luminosa de fachadas igualmente se destacan como parte integrante de la estrategia visual de 

iluminación compuesta por los Planes de Luz. 

 Asimismo, al referirse al skyline lionés, los individuos han estimado con un índice de 66 % al 

considerar este elemento visual como un factor de poca relevancia para la localización urbana. De este modo, 

podemos deducir que existe una preferencia por otros componentes del paisaje como elementos de referencia 

y, quizá, debido a que, en ciertos puntos de la ciudad no es fácil contemplar la silueta urbana, puede que este 

sea el principal motivo por el cual los usuarios opten por otros recursos visuales más perceptibles. 

 Este hecho también puede explicarse debido a que el observador necesita más información en un 

medio tridimensional y ésta necesita referirse a la forma de los objetos (dimensiones objetuales) y sobre el 

esquema que conforma el espacio (dimensiones espaciales). Por esta razón, el skyline no es capaz de facilitar 

visualmente todos estos datos. 

 Por lo tanto, según la información añadida por la encuesta de voluntarios, se puede concluir que, en 

la escala de visión de la ciudad de los alzados y el skyline, la mayoría de los individuos (75 %) considera 

importante la iluminación de los monumentos de Lyon y de sus alrededores, como también, gran parte de 

ellos (80 %) reconoce los elementos que forman la configuración del skyline de la ciudad. 

 Además, en esta misma escala de visión de la ciudad, más de la mitad de los encuestados considera 

los ríos Saona (58 %) y Ródano (63 %), como elementos notorios de referencia para la localización urbana. 

Sin embargo, la gran mayoría, un 66 % de ellos, valora el skyline como un componente visual limitado para 

ubicarse dentro de la ciudad. 
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Fig. 3.3.6a - Vista panorámica de la ciudad de Lyon desde la colina de la Croix-Rousse con la colina de Fourvière al fondo.  

Izquierda: imagen de un grabado de la Edad Media. Derecha: foto con la actual vista panorámica.  

[Fuente: fichas sobre la obra de Israël Sylvestre, Museo de Historia de Lyon, Museo Gadagne, Lyon, Francia]. 
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3.3.7. Las perspectivas y vistas panorámicas 

 

 Desde algunos puntos de visión privilegiados de la ciudad, que pueden ser calles, plazas o parques, 

se puede fácilmente contemplar algunas de las perspectivas panorámicas del conjunto urbano. Estas 

localizaciones a menudo han sido proyectadas con el propósito de vislumbrar, desde un punto de vista 

determinado, la amplitud del paisaje. Así, el tamaño y la ubicación de cualquier objeto observado desde este 

mirador han sido cuidadosamente definidos para incitar una mayor sensación de profundidad o una visión 

más interesante del entorno construido.165 

 En el caso particular de los belvederes y miradores panorámicos, el observador disfruta en ellos de 

un punto de vista privilegiado, porque puede visualizar todo el paisaje y nada se interpone a su mirada. Por lo 

tanto, esta visión tiene una dirección única y lo que está detrás del observador no guarda ningún tipo de 

relación con lo que se está observando. Entonces, el paisaje visto desde un mirador es una excepción visual 

dentro de la ciudad porque, generalmente, no podemos ver nuestro alrededor y el espacio del entorno de un 

modo completo, pero sí observando partes o detalles de este mismo conjunto.166 

 De este modo, las grandes extensiones obligan al observador a no favorecer un único punto de vista, 

porque él no consigue organizar los campos visuales propios del territorio. Además, el paisaje demanda 

mucha observación y durante largos períodos de tiempo, para que la visión pueda captar las cosas en su 

inestabilidad, los pequeños pormenores que caracterizan cada lugar. Entonces, es necesario algún tiempo 

para organizar y reconocer la yuxtaposición de elementos que se articulan en la composición singular de cada 

paisaje urbano.167 

 En otras palabras, podemos decir que la ciudad es un entramado complejo, que no termina nunca de 

constituirse; no obstante, el contorno de la forma urbana es algo concluido. Y por ello, el paisaje presenta su 

red de relaciones, permitiendo alianzas entre sus componentes, de modo a que ellos se enlacen entre sí por 

diferentes razones, obedeciendo a la regla de los encadenamientos visuales.168 

 En el caso de Lyon, la diferencia de desnivel existente entre el 1 º y 2 º distrito, en la colina de la 

Croix-Rousse y, en el 5 º distrito, en la colina de Fourvière, permite una buena observación del conjunto 

urbano desde varios puntos de la malla urbana, especialmente, de los miradores, las zonas verdes, las 

montées y los traboules. Esta peculiar característica topográfica proporciona la creación de espacios elevados 

que funcionan como puntos de contemplación de los distritos, ayudando en la comprensión de la 

configuración de esta zona. Así, este rasgo propio facilita el entendimiento de la organización estructural 

existente entre sus diferentes barrios, proporcionando una mejor movilidad, el rápido reconocimiento de los 

emplazamientos y del territorio. 

 En el 1 º distrito podemos destacar los miradores más significativos: las plazas Rouville, Croix-

Paquet, Colbert, Morel y Bellevue, las Montées de la Grande Côte, de Vauzelles, y Lieutenant Allouche, el 

parque urbano del Gros Caillou, y el jardín des Chartreux.  

 En contraposición, en el 2 º distrito, como ya se ha mencionado antes, el relevo llano hace que se 

opte por otro tipo de herramientas visuales, como los ejes establecidos por el trazado ortogonal de las calles, 

teniendo como punto de fuga los edificios del Viejo Lyon, estratégicamente posicionados al final de estos 

marcos de composición. Como ejemplos de ello, destacamos las siguientes calles: la Rue Colonel 

Chambonnet, que dirige la mirada hacia el palacio episcopal y la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière; la 

Rue Sala, que encuadra la iglesia de Saint-Georges; y la Rue de l’Ancienne Préfecture, que enseña la fachada 

del palacio de justicia en la otra orilla del río Saona. 

 Además, añadido a estos aludidos ejes visuales, también están las amplias plazas y explanadas junto 

a los monumentos, utilizadas como espacios de reunión, mercadillos efímeros y, ocasionalmente, miradores 

hacia el paisaje contiguo del otro lado de la ribera. Estos elementos urbanísticos funcionan como elementos 

de ruptura y discontinuidad, fragmentando la homogeneidad de la forma urbana presente en su entorno más 

inmediato.  

 Este el caso de las plazas Antonin Gourju y du Port Neuville, los Marchés de Saint-Antoine y des 

Bouquinistes, en el sentido de visión al Viejo Lyon, y las plazas Ennemond Fousseret, Paul Duquaire y 

Benoît Crépu, los Marchés de la Création y de l’Artisanat, en el sentido de visión hacia la península. 

 Ya, en el 5 º distrito, los puntos privilegiados para la contemplación del paisaje urbano en la colina de 

                                                 
165 RASMUSSEN, Steen Eiler. Experiencia de la arquitectura, Barcelona: Labor, 1974, p. 44. 

166 Ídem, pp. 44-45. 

167 CORAJOUD, Michel et Clara. “Créer un rapport intelligible au territoire: Huit situations paysagères dont tirer quelques 

enseignements”, in MASBOUNGI, Ariella (ed). Penser la ville par le paysage, Paris: La Villette, 2001, p. 23. 

168 Ídem. 
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Fourvière son varios: la explanada y los jardines alrededor de la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, el 

jardín de curiosidades y de l’Abbé Larue, las montées a este y al norte, y también el parque de las Alturas. 

 Según la información aportada por el cuestionario de voluntarios, con relación a las memorias, los 

individuos han relacionado sus recuerdos de las vistas panorámicas de Lyon con la preferencia por diferentes 

tipos de iluminación: un 42 % ha preferido la visualización con luz natural, contra tan sólo un 6 % que opta 

por una iluminación nocturna. Sin embargo, el mismo valor 42 % ha sido elegido por ambos tipos de 

iluminación y un 10 % no tiene realmente definido una preferencia específica. 

 Estos índices enseñan que, si comparamos la preferencia diurna - que suele ser frecuentemente más 

elevada porque los usuarios habitualmente quieren visualizar todos los componentes de un emplazamiento - ; 

en el caso de Lyon, este valor es similar a la preferencia por los dos períodos (noche y día), enseñando una 

predilección por las dos imágenes urbanas y, quizá, por la visualización sobrepuesta de estos dos aspectos, lo 

que le llevaría a hacer un ajuste mental del mismo lugar durante distintos horarios.  

Este dato indica que el paisaje iluminado de forma homogénea (iluminación diurna), creando 

gradientes claramente autónomos de valores de luminosidad, auxilia, en el resultado global, a manifestar 

visualmente un orden visual (orientación espacial, distancias, colores, etc.). 

 Con relación a la localización urbana, los individuos han señalado en su mayoría (68 %) que 

consideran la presencia de los miradores de Lyon como un factor que auxilia considerablemente en el 

proceso de comprensión de la estructura urbana. Por lo tanto, se entiende que, durante la noche, la 

iluminación proporcionada por el Plan de Luz refuerza la visión de esta configuración, ayudando en el 

desarrollo de este aprendizaje. 

 Con respecto al reconocimiento espacial, los mismos individuos valoraron el grado de dificultad en 

el discernimiento de planos de profundidad de una vista panorámica urbana con luz diurna, a través de los 

siguientes valores: un 6 % como poco, un 26 % como algo, y un 68 % como muy fácil.  

De este modo, podemos decir que, si el carácter del paisaje urbano contemplado de día es sencillo de 

comprender, entonces, luego, con el auxilio de la iluminación determinada por el Plan de Luz, esta misma 

característica puede facilitar su comprensión nocturna y, también, añadir más creatividad a la composición 

visual, creando una percepción interesante y atractiva. Esto sucede porque la asociación de la visión en 

perspectiva con los efectos producidos por la iluminación diurna es muy provechosa para el ojo humano, 

siendo éste capaz de distinguir con facilidad las características del territorio y la orientación espacial de sus 

componentes. 

 En resumen, según los resultados del cuestionario, en el nivel de los alzados y el skyline, podemos 

concluir que, la visualización de esta escala es, con frecuencia, preferiblemente realizada durante el día, pero 

el observador también se interesa igualmente por su aspecto nocturno, contrastando ambas imágenes, para 

conocer las variaciones en su aspecto entre los dos períodos. 

Asimismo, la mayoría de los individuos ha indicado que los miradores de la ciudad son elementos 

que facilitan mucho el entendimiento de la configuración urbana. Añadido a ello, casi la totalidad de los 

encuestados ha confirmado que el paisaje de Lyon tiene una composición y estructura visual fácil de 

entender, de modo que, con el uso de una iluminación adecuada se puede acentuar este atributo y hacer que 

el observador tenga una impresión más intensa sobre la imagen urbana que se desea proporcionar en 

términos de city marketing. 

 

 



216 

 

 
Fig. 3.3.7a - Vista panorámica de la basílica de Notre-Dame de Fourvière y la torre metálica de la plaza Rouville (1 ºdistrito). 

[Fuente: foto del archivo personal de la autora]. 
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3.3.8. Los recorridos visuales 

 

 Como ya ha sido mencionado, los recorridos visuales corresponden al nivel de visión de la ciudad 

donde el individuo percibe el entorno paisajístico con más fuerza, debido a la circunstancia de que el 

individuo puede, a través del movimiento peatonal, observar los detalles según su propio ritmo y, así, 

experimentar, con ayuda de los cinco sentidos, a los diferentes lugares dentro de su itinerario urbano. 

 Dentro de las demás escalas de visión, ésta es la que está más íntimamente ligada al concepto de 

lugar en su sentido literal, pues permite la diferenciación visual de un espacio exterior-interior, 

proporcionando un mayor nivel de detalles al observador de los diferentes elementos urbanos y, también, 

permitiendo que él perciba con más atención las diferentes redes de relaciones existentes entre los 

componentes espaciales (imagen ambiental). 

Además, los recorridos visuales se caracterizan por el dinamismo en la sucesiva alternancia de los 

encuadres visuales que el individuo va experimentando mientras circula por el ámbito urbano, un rasgo muy 

valorado debido a su evidenciada riqueza sensorial. De este modo, debido al gran número de posibilidades 

con respecto a diferentes trayectos dentro de los tres distritos aquí estudiados, sólo mencionaremos aquellos 

considerados, visualmente, como los más significativos en términos de imagen urbana y por la presencia de 

miradores importantes en su configuración. 

 En la zona del 1 º distrito, existen dos itinerarios interiores principales: el primer recorrido se inicia 

en el Boulevard de la Croix-Rousse, siguiendo en sentido este hasta el parque del Gros Caillou y, luego, 

descendiendo por la Montée de Saint-Sébastien a la plaza Croix-Paquet, desde allí, contorna la Rue des 

Fantasques y sigue por la Rue Romarin, hasta llegar finalmente a la plaza des Terreaux. El segundo, en 

cambio, empieza también en el Boulevard de la Croix-Rousse, pero sigue en sentido oeste contornando la 

avenida Cours Général Giraud hasta la plaza Rouville; de allí, sigue por la Rue l’Annonciade hasta el jardín 

des Plantes, después, baja por la Rue du Jardin des Plantes y la Rue Terme hasta alcanzar la plaza des 

Terreaux. 

Ambos trayectos son muy entretenidos, incluyendo zonas muy variadas y con la visión de diferentes 

vistas panorámicas de las orillas, y terminan en uno de los lugares más emblemáticos de Lyon, rodeado de 

varios edificios representativos de la ciudad (esto es, la plaza des Terreaux). 

 En la zona del 2 º distrito, los trayectos interiores más significativos también son dos: el primero 

sigue de la iglesia de Saint-Nizier por la Rue de Brest hasta llegar a la plaza des Jacobins; de allí, continúa 

por la Rue Jean Fabre hasta la plaza des Célestins, y luego, por la Rue Montcharmont y la Rue des Templiers 

hasta la plaza Antonin Gourju. Después, prosigue por la Rue du Plat a la plaza Antoine Vollon, la Rue 

Vaubecour y, finalmente, llega a la plaza d’Ainay.  

En cambio, el segundo recorrido se inicia en la plaza des Cordeliers adoptando la vía peatonal de la 

Rue de la République hasta la plaza de mismo nombre, después, continuando por la misma calle hasta llegar 

a la plaza Bellecour. Luego, sigue por la calle peatonal de la Rue Victor Hugo, hasta finalmente alcanzar la 

plaza Ampère. 

 Los dos itinerarios son muy parecidos visualmente, porque la mayoría de las calles está compuesta 

de vías con establecimientos comerciales que terminan en plazas que distribuyen las vías de una forma 

radial, hasta llegar a la altura de la plaza Bellecour, donde la malla urbana se convierte en un rígido 

entramado ortogonal. 

 Por último, en el 5 º distrito, otros dos recorridos abarcan la mayoría de los hitos de la zona del Viejo 

Lyon, como también del barrio de Saint-Just y Fourvière. El primero de ellos comienza en la plaza Gerson, 

al lado de la iglesia de Saint-Paul; luego sigue por la zona peatonal a través de la Rue Juiverie hasta la plaza 

du Change, continuando por la Rue Saint-Jean hasta la plaza delante de la catedral. Después, por la avenida 

du Doyenné hasta llegar, por fin, a la plaza François Bertras. 

Por otro lado, el segundo trayecto empieza en la plaza Saint-Paul, continuando por la Montée Saint-

Barthélemy hasta llegar a la plaza de l’Antiquaille, después, por la Montée Cardinal Decourtray a la plaza de 

Fourvière - donde está la basílica - y desde allí por la Rue Roger Radisson, pasando por la Rue Cardinal 

Gerlier, alcanzando el barrio de Saint-Just. A partir de esta zona, sigue en sentido descendiente por la Rue 

des Farges hasta alcanzar la plaza des Minimes, y, luego, la Montée du Gourguillon y des Epies, finalizando 

en la plaza François Bertras. 
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 Estos dos recorridos tienen características distintas: por un lado, el primero explora toda la extensión 

de la zona del Viejo Lyon, en cuanto que, el segundo, se concentra en la cumbre de la colina de Fourvière. 

 Según la información aportada por el cuestionario de voluntarios, en el nivel de visión de los 

recorridos visuales, los individuos han indicado que, según su opinión, los componentes más relevantes en la 

configuración de un lugar en Lyon son los siguientes: los edificios (34 %), la iluminación (25 %), las 

personas (24 %), y la vegetación (17 %). 

Estas cifras indican que, para el observador, el elemento más estable y con presencia visual son las 

construcciones, que representan las referencias más permanentes y estables dentro del grupo. De este modo, 

en el proceso de reconocimiento del entorno, la visualización repetidas veces del mismo edificio hace que, a 

lo largo de un período, el individuo vincule de una forma automática el espacio adyacente con este elemento 

urbano y, consecuentemente, esta acción se convierte en algo sistemático para el observador durante el 

trayecto urbano.  

Dicha percepción también es reforzada por la regla de Duncker169, donde, dentro del campo visual, 

los elementos urbanos se ven en una jerarquía de dependencia que es independiente del movimiento, en esta 

imagen ambiental, se asigna a ciertos componentes un papel de marco de referencia, creando así una 

subordinación con los demás. 

Con respecto al reconocimiento espacial de los espacios públicos durante el día con luz natural y, 

luego, por la noche, con iluminación artificial, los individuos han señalado que, en la plaza Sathonay (1 º 

distrito), durante el período nocturno, más de la mitad (60 %) es capaz de reconocer este emplazamiento con 

la luz proporcionada por el alumbrado urbano. Esta información expresa que, para la mayoría de los usuarios 

es más fácil percibir un entorno con características luminosas tradicionales y con un diseño de iluminación 

sencillo. 

Por otro lado, referente a la misma cuestión, los individuos han revelado que, en el parque del Gros 

Caillou (1 º distrito), el índice de reconocimiento espacial desciende a un valor 26 %, que es muy bajo para 

un proyecto de iluminación cuyo carácter es más elaborado. Estos datos muestran que, diferentemente a los 

resultados anteriores, el ambiente luminoso del Gros Caillou tiene un carácter más contemporáneo, 

adoptando luminarias con un diseño moderno y una temperatura de color más fría, con algunos espacios 

dentro del parque iluminados con el empleo de luz de color azul.  

De este modo, puede que, debido a estas características y también al empleo de luz con color, los 

observadores no sean capaces de reconocer el mismo espacio durante la noche bajo la luz artificial. Por ello, 

deducimos que, para los usuarios es más fácil reconocer espacios iluminados durante el período nocturno que 

presenten un diseño de iluminación más simple y que opten por técnicas habituales de iluminación, sin 

demasiadas innovaciones estéticas con respecto al uso de luz con color; de modo que, la distribución 

luminosa dentro de la composición sea fácilmente entendida por el observador. 

 Por lo tanto, conforme los resultados aportados por la encuesta, concluimos que, en los recorridos 

visuales, los individuos valoran como más importantes entre los componentes de un lugar en Lyon a los 

edificios, frente a otros elementos como la iluminación, frecuentación y vegetación. 

Y, con respecto al reconocimiento de los espacios públicos, es más inteligible para los usuarios 

urbanos identificar durante la noche a emplazamientos iluminados de una forma más tradicional, con un 

diseño de iluminación sencillo que utiliza fuentes de luz con una temperatura de color cálida o neutral, y no 

emplea efectos complejos de luz con color. 

 

 

                                                 
169 Karl Duncker (citado por ARNHEIM, Rudolf. Hacia una psicología del arte: Arte y entropía, Madrid: Alianza Forma, 1995, pp. 

417-418). 
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Fig. 3.3.8a – Visión de una de las calles del barrio de Cordeliers/Jacobins, con la imagen de la basílica al fondo (2 ºdistrito). 

[Fuente: foto del archivo personal de la autora]. 
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3.3.9. Las características luminosas de los barrios 
 

 Las posibilidades ofrecidas por la disciplina del urbanisme lumière son múltiples: desde la simple 

calificación de la iluminación hasta llegar al seguimiento del proyecto urbano, el deseo de crear ambientes 

nocturnos interesantes, la promoción comercial y del ocio, etc. De este modo, en los barrios con problemas 

urbanísticos, la iluminación puede estructurarlos y hacer que estas zonas urbanas pasen por una 

transformación, haciendo que ofrezcan una apariencia nocturna más llamativa, además de adaptar la luz a las 

actividades de usuarios y ritmos urbanos.  

 De esta manera, la iluminación es capaz de proporcionar diferentes soluciones para las cuestiones 

relacionadas con la estrategia urbana y actuar dentro de diferentes escalas. Por ejemplo, es posible 

escenificar los ambientes existentes en los cascos históricos y reorganizar los fragmentos encontrados en las 

zonas periféricas, trabajar en cualquier nivel urbano, sea en la amplitud territorial o en una pequeña plaza 

pública, de modo que se encuentre la identidad global de un barrio o, sencillamente, se pueda establecer la 

diversidad de espacios dentro de una manzana. 

 Dentro de este contexto, también la planificación y el diseño de diferentes tipos de luminarias en el 

alumbrado viario puede convertirse en un recurso significativo planteado por el Plan de Luz, no sólo por 

proporcionar iluminación al entorno inmediato, sino también, como un elemento de identidad visual para los 

barrios y las zonas urbanas. Así, la iluminación se fortalece como un instrumento decisivo para la 

visualización de un posible cambio de aspecto en el lugar, capaz de transformarse en una herramienta 

urbanística en su integridad.  

 Por lo tanto, la luz puede apoyar el diagnóstico urbanístico, permitiendo un mayor entendimiento de 

las metas urbanas y propuestas de intervención sugeridas. Además, la iluminación se torna apta a dar una 

lectura que refuerza los vínculos ideados, inclusive en los territorios que serán apropiados en el futuro. 

 Además, los Planes de Luz tienen herramientas que colaboran con el proyecto urbano, sirviendo para 

cuestionar los elementos de la ciudad y adaptar la luz a las necesidades de la población, porque el 

componente luminoso se convierte en un instrumento privilegiado en la configuración del lugar, dando más 

sentido a la configuración del territorio. 

 En el caso de Lyon, los Planes de Luz ejecutados han sido capaces de proporcionar la estructuración 

visual del centro histórico y de las zonas de periferia, como también, de de la misma superficie territorial, 

estableciendo jerarquías de usos durante el transcurso de diferentes horarios (ritmos urbanos). 

 Siguiendo este enfoque, podemos decir que la iluminación funciona en la estructura de los barrios 

como un elemento que enseña los límites visuales, revelando los principales rasgos de cada zona urbana, 

como la tipología constructiva y el entorno natural. Pero, principalmente, porque aporta un carácter 

distinguido al lugar, a través de la creación de ambientes luminosos específicos fácilmente identificables por 

el observador. 

 Así, en el 1 º distrito, la creación de una iluminación urbana adaptada a las características del entorno 

es observada en el barrio de Chartreux, donde la iluminación recibe bajos niveles de intensidad luminosa, 

especialmente, en el entorno cercano al jardín des Chartreux y la zona residencial contigua. Solamente las 

manzanas cercanas al Boulevard de la Croix-Rousse presentan mayores niveles de luz, mientras que las 

plazas Rouville y Morel actúan como espacios de transición con una iluminación intermediaria, no tan baja 

como en la zona residencial, pero tampoco tan alta como en la amplia avenida con los establecimientos 

comerciales.  

 En esta zona, la tipología de luminarias empleada es de postes de iluminación vial en las avenidas 

Boulevard de la Croix-Rousse y Cours Géneral Giraud. En la zona residencial alrededor de la iglesia de 

Saint-Bruno y del colegio La Salle, la iluminación de las calles es proporcionada por luminarias exteriores 

empotradas en las laterales de los edificios y algunas farolas en las zonas verdes y pequeñas plazas.  

 En el barrio de Grande Côte/Annonciade, las manzanas al sur del Marché de la Croix-Rousse 

presentan niveles de luz muy débiles. Sin embargo, a partir del eje de circulación compuesto por las calles 

Rue des Pierres Plantées y Rue du Bon Pasteur la iluminación funcional aumenta gradualmente sus niveles 

de iluminación en dirección de la Montée y el jardín de la Grande Côte, siguiendo rumbo sur hasta llegar a 

las proximidades del jardín des Plantes, donde existe una zona oscura formada por el perímetro del parque y 

la zona arqueológica del anfiteatro galorromano des Trois Gaules. En esta parte de la meseta, la tipología de 

luminarias de gran parte de esta zona es realizada por luminarias exteriores empotradas en los muros de las 

construcciones. Por otro lado, en los jardines des Plantes y de la Grande Côte, junto con las demás plazas 

del barrio, la iluminación es proporcionada, mayoritariamente, por farolas. 

 En el tramo final del Boulevard de la Croix-Rousse, se localiza el barrio de Les Pentes de la Croix-

Rousse, cuyas construcciones están compuestas por edificios de mediana altura, sin espacio intermediarios 
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entre ellos, con calles estrechas y sinuosas. En este vecindario, la iluminación es escasa, especialmente, en 

las proximidades de la iglesia de Saint-Bernard, donde existe una zona de oscuridad. También en este 

perímetro están el parque del Gros Caillou y la plaza Bellevue, junto al acantilado cercano a la orilla del río 

Ródano. Aquí la tipología preponderante es de luminarias exteriores empotradas a los edificios, con 

excepción de los espacios públicos, como las plazas y los parques de la zona, donde se emplean farolas como 

alumbrado público. 

 En la vertiente este de la colina de la Croix-Rousse, la luz se concentra en la Montée de Saint-

Sébastien y la plaza Colbert. Pero, a medida que nos acercamos a la plaza Croix-Paquet en sentido sur, los 

niveles de luz van aumentando gradualmente debido a la gran concentración de tiendas, restaurantes, bares, 

etc., próximos la plaza des Terreaux. En este entorno urbano, la tipología de luminarias sigue siendo de 

luminarias exteriores fijadas a los muros de las construcciones; sin embargo, en la plaza des Terreaux, el 

proyecto de iluminación cuenta con luminarias encastradas al suelo y luz indirecta proveniente del 

alumbrado de fachadas. En las demás plazas, la luz proviene de las farolas y, también, del alumbrado 

empleado en la iluminación arquitectónica de edificios circundantes. 

 En el lado este, en el barrio de Griffon/Royale, la iluminación es visiblemente más intensa en el 

entorno de la plaza Louis Chazette y del puente de Lattre de Tassigny. Por otro lado, en la cuota más baja de 

la Rue d’Alsace Lorraine, los niveles de luz son más bajos por la presencia de una zona residencial en los 

alrededores del jardín público. En este barrio, la tipología de luminarias, al igual que en las zonas anteriores, 

continúa siendo de luminarias exteriores fijadas lateralmente a los edificios. En las plazas, la iluminación es 

realizada por farolas y, en las avenidas perimetrales, tanto en la orilla del Saona, como también la ribera del 

Ródano, el alumbrado urbano se compone de postes de iluminación vial. 

 A partir de la plaza Tolozan, en el barrio de Terreaux, la iluminación vuelve a alcanzar altos niveles, 

especialmente, en el eje viario de la Rue de Constantine y Rue Joseph Serlin, que es la vía de circulación que 

cruza la península en sentido este-oeste en dirección al puente de la Feuillée. En esta zona, las manzanas 

entre la Rue Bordeau y Rue Saint-Catherine concentran gran parte de la zona comercial del distrito, con 

establecimientos de hostelería, discotecas, pequeños hoteles, talleres de artesanos, etc., que proporcionan 

mucha luz debido a la señalización exterior de las fachadas y los escaparates comerciales. Aquí la tipología 

de alumbrado urbano se compone de luminarias fijas a las laterales de los edificios y también de proyectores 

que iluminan las fachadas de los edificios donde se encuentran los establecimientos comerciales. En las 

pequeñas plazas de esta región, la luz es proporcionada por farolas y por la iluminación proveniente de los 

escaparates comerciales. 

 En el lado oeste, nos encontramos con el barrio de Saint-Vincent, cuyo carácter es más tradicional y 

menos turístico. Esta zona presenta una iluminación muy débil, incluso en los alrededores de algunos puntos 

emblemáticos como la Rue Martinière y la plaza Rambaud. No obstante, en las plazas Sathonay y Fernand 

Rey los niveles de luz son más elevados debido a la concentración de bares, restaurantes y pequeñas tiendas. 

En este barrio, la tipología de luminarias corresponde igualmente a luminarias exteriores de pared, y en las 

plazas, a farolas; en el cruce de la plaza Fernand Rey, a una instalación exterior de luminarias decorativas. 

 En la zona contigua y cercana a la orilla del río Saona, la iluminación vuelve a exhibir bajos niveles, 

debido a la presencia de edificios residenciales, pero los niveles de luz vuelven a elevarse en la avenida 

perimetral por la presencia del alumbrado viario y de las iluminaciones arquitectónicas del fuerte Saint-Jean, 

el edificio de Les Subsistances y la iglesia de Saint-Vincent. Aquí, la tipología de luminarias está compuesta 

por los postes de alumbrado vial y luminarias exteriores encastradas a los edificios. 

 En el caso del 2 º distrito, en el barrio de Cordeliers/Jacobins, al norte de la península, nos 

encontramos con una iluminación muy acentuada y homogénea en todas las manzanas hasta llegar a la altura 

de la Rue Grenette. Aquí coexisten las actividades comercial y administrativa; por lo tanto, la iluminación de 

las vías alcanza niveles más altos de luz. Además, en el tejido urbano, nos encontramos con varios edificios 

patrimoniales que presentan una iluminación arquitectónica, como las iglesias de Saint-Nizier y Saint-

Bonaventure, la capilla de la Trinité y el palacio de la Bolsa. 

 De este modo, la tipología de luminarias sigue constituida por luminarias exteriores fijadas a los 

muros de los edificios y también a proyectores que son empleados en la iluminación arquitectónica de los 

monumentos más importantes. También en esta zona podemos resaltar la importancia de las vías peatonales, 

cuya iluminación es intensa, como también de las plazas de la République y des Jacobins, cuyo proyecto de 

alumbrado público las transforman en puntos clave con respecto a la circulación viaria del distrito. 

 En estas dos plazas la tipología de luminarias es muy particular: en la plaza de la République, el 

alumbrado urbano está compuesto de farolas, luminarias encastradas al suelo y en la fuente; mientras que, en 

la plaza des Jacobins, la luz proviene de proyectores ubicados en los edificios vecinos, junto con luminarias 

instaladas en la fuente y el suelo. 
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 En la parte oeste del barrio, junto a la Rue Mercière y al Marché de Saint-Antoine se ubica un sector 

de establecimientos turísticos y de hostelería donde nos encontramos con altos niveles luminosos. En 

contraposición, en las manzanas de la parte este, en el quai Jules Courmont, la existencia de una zona 

residencial hace que la iluminación allí se caracterice por niveles de luz muy bajos. En este vecindario, la 

tipología de luminarias está constituida por luminarias exteriores de pared fijadas a los muros de los 

edificios, pero en el Marché de Saint-Antoine también nos encontramos con algunas farolas de diseño 

moderno situadas junto al sector de restaurantes, discotecas y bares. 

 A partir de la plaza Bellecour, en el barrio de Bellecour/Hôtel-Dieu, el carácter comercial y de ocio 

sigue presente, pero no es tan homogéneo como en la zona anterior. Aquí, nos encontramos con un entorno 

urbano muy iluminado en las manzanas próximas a la vía peatonal de la Rue de la République y las vías de 

tráfico de vehículos de la Rue de la Barre, Rue du Colonel Chambonnet y Rue Childebert. En esta zona, la 

tipología también es de luminarias exteriores de pared, pero la iluminación es reforzada por la presencia de 

proyectores en las fachadas y también la luz proveniente de los escaparates comerciales. 

 No obstante, en las manzanas alrededor de la plaza des Célestins y del quai Tilsitt, la iluminación es 

bastante débil si se la compara con la de su zona vecina, que es evidentemente más comercial. Los puntos 

más iluminados del barrio son el Hôtel-Dieu y el teatro des Célestins, las plazas Bellecour y Antonin Poncet, 

junto a la Rue Marronniers, con sus restaurantes turísticos. En estas dos plazas, la tipología de iluminación es 

de pequeñas farolas y de proyectores de jardín, con algunos postes de iluminación vial en la plaza Bellecour 

y proyectores de iluminación arquitectónica en la plaza Antonin Poncet. 

 Más al sur, en el barrio de Carnot/Gailleton, la misma tendencia comercial sigue presente hasta 

llegar a la plaza Carnot, pero con una zona residencial en la parte oeste. En este perímetro, la iluminación se 

concentra en las proximidades de la calle peatonal de la Rue Victor Hugo y las plazas Ampére y Docteur 

Gailleton. Aquí, la tipología de luminarias exteriores de pared está asociada a farolas de pequeña altura en las 

zonas peatonales más frecuentadas de la calle Rue Victor Hugo y la plaza Ampère. 

 En cuanto que en la plaza Docteur Gailleton, en la parte suroeste, la iluminación es suministrada por 

proyectores ubicados en los jardines y fachadas de los edificios contiguos. Aquí, se destacan algunos 

edificios patrimoniales importantes con una iluminación de tipo arquitectónica, como la iglesia de Saint-

François, la basílica de Saint-Martin d’Ainay y el ayuntamiento del 2 º distrito. Aquí, la tipología es de 

luminarias exteriores asociadas a algunas farolas y proyectores para la iluminación arquitectónica de 

fachadas, especialmente en el entorno de la plaza d’Ainay. 

 En el caso del 5 º distrito, en el barrio de Saint-Paul, al norte del Viejo Lyon, nos hallamos con los 

rasgos propios de una zona comercial, mezclada con algunas residencias y equipamientos que prestan 

servicio a la estación de trenes. En este barrio, la tipología de luminarias está formada por pequeñas 

luminarias a modo de farolas encastradas en los muros, mientras que en la plaza de Saint-Paul y calles 

contiguas se distribuyen algunos postes de iluminación vial. También en las avenidas perimetrales, la luz 

proviene, mayoritariamente, del alumbrado vial. 

 La iluminación en este perímetro presenta niveles de luz más bajos en la parte cercana a la orilla del 

río Saona (quai Pierre Scize); sin embargo, a partir de las plazas Saint-Paul y Gerson, éstos empiezan a ser 

más elevados, y van aumentando conforme uno se dirige al sur, en dirección a la catedral de Saint-Jean. 

También en este barrio, la iluminación se acentúa en algunos tramos que coinciden con los establecimientos 

comerciales y de hostelería. Aquí, sólo dos puntos claves presentan una iluminación del tipo arquitectónica: 

la iglesia de Saint-Paul y la estación de trenes. 

 A partir del sector peatonal que se inicia en la Rue de Juiverie, el barrio de Saint-Jean se enseña 

como la parte del Viejo Lyon más iluminada, con un ambiente luminoso que imita el aspecto proporcionado 

por la luz de gas y una tipología de luminarias de diseño tradicional. En estas manzanas la iluminación es 

más regular y con una temperatura de color más cálida. 

 A lo largo de todo el vecindario de Saint-Jean, la tipología de iluminación también se compone de 

farolas fijadas lateralmente a los edificios y pequeños postes en las plazoletas situadas entre las estrechas 

callejuelas. Los puntos donde la iluminación se vuelve más intensa son la fachada del templo du Change, el 

palacio Bondy, el palacio de justicia, el museo Gadagne, la catedral de Saint-Jean, el palacio episcopal, y las 

plazas du Change y de Saint-Jean. La única zona de oscuridad del barrio está ubicada en el jardín 

arqueológico. 

 Ya, en el barrio de Saint-Georges, la iluminación con apariencia de luz de gas sigue como 

protagonista hasta la altura de la plaza de François Bertras, donde los niveles luminosos son algo más 

acentuados en la avenida Adolphe Max, la plaza Benoît Crépu y la iglesia de Saint-Georges. En este entorno, 

la tipología de las luminarias es de farolas antiguas fijadas a las paredes laterales de edificios, pero en la 

avenida Adolphe Max también nos encontramos con farolas de diseño más moderno; lo mismo ocurre en la 



225 

 

plaza Benoît Crépu, que también recibe iluminación indirecta de los proyectores de las instalaciones 

arquitectónicas de fachadas. 

 A partir de la plaza de la Commanderie, en sentido sur, los niveles luminosos bajan notablemente, y 

en la plaza Bossan, sólo nos encontramos con la luz proveniente de la instalación del alumbrado vial. En esta 

zona, la tipología de luminarias sigue siendo de farolas antiguas de pared, pero, a partir de la plaza Bossan, 

solamente está la instalación de alumbrado vial. 

 En la zona de pendiente entre el Viejo Lyon y el barrio de Fourvière, la iluminación es 

predominantemente del tipo vial, acompañando toda la extensión de las Montées de Saint-Barthélemy y du 

Chemin Neuf. En el topo de la colina, los puntos más acentuados de luz son la basílica de Nôtre-Dame de 

Fourvière y la torre metálica, que están rodeados de una zona de oscuridad formada por el parque de las 

Alturas, los jardines cercanos a la basílica y los teatros galorromanos. 

 En las montées peatonales, la tipología de luminarias es de farolas de pared y en la plaza de la 

basílica, el parque y los jardines cercanos, la iluminación es proporcionada por pequeños postes. 

 En cambio, en las vías de circulación del entorno de la colina de Fourvière, destaca la iluminación 

suministrada por el alumbrado viario con bajos niveles de luz, cuyos emplazamientos iluminados son 

empleados para facilitar al observador una referencia de la posición urbana, ya que el entorno inmediato de 

las manzanas se encuentra prácticamente en penumbra. Esto ocurre en las plazas des Minimes, de 

l’Antiquaille, Les Fresques de la Sarra y el jardín público. En estas plazas, la tipología de luminarias es 

compuesta de pequeños postes y farolas de pared encastradas a los edificios vecinos. 

 Al sur, en el barrio de Saint-Just, la iluminación sigue teniendo también estos mismo bajos niveles de 

luz, pero existen algunos puntos urbanos donde la iluminación es algo más intensa, como en las plazas de 

l’Abbé Larue, du Père François Varillon, de Saint-Irenée, y de Trion. 

 En esta parte de la ciudad, los edificios patrimoniales importantes son resaltados por una iluminación 

arquitectónica bastante sencilla, como ocurre en las iglesias de Saint-Just y de Saint-Irenée. De este modo, la 

tipología de luminarias sigue siendo la misma, con farolas de pared y, en las plazas, se compone de pequeños 

postes, pero, en el entorno de estas dos iglesias, la iluminación arquitectónica es realizada por proyectores 

empotrados a postes situados en las calles aledañas. 

 Con respecto a la magnitud de los niveles de iluminación presentes en el territorio estudiado, hemos 

tomado como modelo de ambientes luminosos representativos de cada uno de los distritos a plazas situadas 

en el tejido urbano, cuyo proyecto de iluminación podría ser considerado como muestra de los demás 

espacios encontrados dentro del contexto urbano de la parte céntrica de Lyon. De este modo, las plazas 

seleccionadas para esta comparación entre ambientes luminosos han sido la plaza Morel, en el 1 º distrito, la 

plaza Rivoire, en el 2 º distrito, y la plaza François Bertras, en el 5 º distrito (véase fig. 3.3.9a). 

 Según la información verificada en la tabla, en las plazas del 1 º y del 5 º distrito nos encontramos 

con niveles de iluminancia media muy parecidos, enseñando que la luz suministrada por las luminarias en 

estos dos sitios es bastante similar. Sin embargo, el nivel de luminancia media es mucho más bajo en la plaza 

del 1 º distrito si comparado con la plaza del 5 º, demostrando que las características de los materiales 

presentes en las superficies de estos dos emplazamientos (suelos, muros, etc.) tienen unas propiedades 

reflectoras diferentes, lo que lleva el ambiente luminoso de la plaza del 1 º distrito a tener una apariencia 

visiblemente más obscura a pesar de que la luz suministrada es prácticamente igual en ambas. 

 En el caso de la plaza del 2 º distrito, se comprueba el aumento de luz con un nivel cuatro veces 

mayor que en las otras dos, lo que revela la influencia de la actividad comercial en términos del aumento 

excesivo de la iluminación proporcionada a la zona, tanto por el exceso de luz en las vías, como también por 

los escaparates, las señales luminosas de fachadas, etc. 

 Por lo tanto, si comparamos los tres ambientes luminosos de una forma general, verificamos que el 

distrito cuya plaza presenta un ambiente luminoso más harmonioso y eficiente, donde existe un mayor 

equilibrio entre los niveles de iluminancia y luminancia, es la plaza François Bertras en el 5 º distrito.  

 Mientras que, en el 1 º distrito, la imagen nocturna de la plaza Morel podría ser perfeccionada a 

través del cambio de los materiales del entorno y, también, en la plaza Rivoire, los niveles de luz podrían ser 

disminuidos para evitar el excesivo consumo energético y la contaminación luminosa, teniendo un efecto 

visual mucho más coherente entre la plaza y su entorno, sin exhibir un nivel de iluminancia media tan 

exagerado. 
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Fig. 3.3.19a – Tabla con las mediciones realizadas en las tres plazas escogidas como muestra de ambiente luminoso de cada distrito 

(1 º, 2 º y 5 º distritos), con sus respectivos niveles medios de iluminancia y luminancia. 

[Fuente: levantamiento de mediciones realizado por la autora]. 

 

 

 Según la información aportada por el cuestionario de voluntarios, en la escala de recorridos visuales, 

con relación a la iluminación de los seis barrios del centro de la ciudad de Lyon, los individuos han evaluado 

la importancia dada a la luz en cada uno de ellos. De este modo, en los barrios del Viejo Lyon, Cordeliers, 

Terreaux y Bellecour, podemos decir que los gráficos de resultados son muy semejantes. Estas tres zonas 

urbanas tienen en común, la presencia de una acentuada actividad comercial y, en el caso del Viejo Lyon y 

Terreaux, hay también un componente patrimonial muy representativo.  

De acuerdo con ello, podemos deducir que, a pesar de que los barrios de Cordeliers y Bellecour no 

sean tan emblemáticos en términos de proporción de monumentos y edificios patrimoniales, las cuatro zonas 

son evaluadas de la misma forma por el observador. Puede que este sea un indicio de que, debido a la intensa 

actividad turística realizada en el Viejo Lyon y Terreaux, para el usuario urbano la percepción que él tiene de 

estos emplazamientos es muy parecida. 

Con respecto al barrio de Fourvière, los datos demuestran que es la zona cuya iluminación es 

considerada como la más importante por los individuos. Probablemente, por la presencia de la basílica de 

Nôtre-Dame de Fourvière, que es la principal referencia visual a nivel urbano de Lyon. Y, con relación al 

barrio de Les Pentes de la Croix-Rousse, es la zona considerada como menos significativa, según el 

cuestionario. Seguramente, porque se trata de una de las zonas más tradicionales de la ciudad, con gran 

presencia residencial, cuya frecuentación es principalmente de habitantes locales. Además, en términos de 

cantidad, no presenta muchos edificios patrimoniales o monumentos representativos como los demás barrios 

aquí analizados. 

 Por lo tanto, según los datos proporcionados por el cuestionario, el barrio cuya iluminación es 

considerada más importante es el barrio de Fourvière, mientras que, aquel considerado como menos 

transcendental es el barrio de Les Pentes de la Croix-Rousse. 
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3.3.10. La imagen urbana nocturna del conjunto iluminado 
 

Finalmente, después de realizar el análisis de los elementos del entorno natural de Lyon, el entorno 

construido, los barrios, las actividades humanas, los ritmos urbanos, los componentes de referencia visuales, 

etc., es de esencial importancia constatar de una forma global el resultado final proporcionado por la imagen 

nocturna del conjunto iluminado formado por los tres distritos.  

De este modo, podemos concluir que el Plan de Luz de Lyon ha conseguido, primeramente, 

organizar la geometría del trazado urbano, estableciendo una jerarquía visual dentro del espacio público a 

través de los diferentes niveles de iluminación de las sendas (vehículos y peatones), clasificándolas en vías 

de circulación de importancia primaria o secundaria. Así, el observador es capaz de reconocer rápidamente 

las normas que rigen la composición espacial por medio de la ayuda visual proporcionada por los distintos 

tratamientos luminosos. 

Luego, podemos decir que el documento del Plan de Luz ha proporcionado también una mayor 

comprensión de cada una de las tres zonas urbanas por medio de la iluminación de sus bordes - las colinas, 

los ríos y la península - , porque, de este modo, los individuos pueden entender, reconocer y memorizar los 

diversos barrios y distritos urbanos de la ciudad de Lyon. 

Asimismo, resaltamos que la ejecución de los proyectos de iluminación que componen el Plan de 

Luz ha fortalecido la presencia visual de los nodos, componentes fundamentales en la circulación de tráfico, 

debido a su papel auxiliar en el reconocimiento de la posición urbana y la orientación de trayectos dentro del 

entorno de la ciudad. 

Posteriormente, no hay que olvidarse de la importancia del Plan de Luz con respecto a la iluminación 

de los monumentos emblemáticos o hitos, de modo que crean una relación entre las diferentes iluminaciones 

arquitectónicas, clasificando estos componentes según el mayor o menor protagonismo dentro del conjunto 

urbano iluminado. De esta forma, el usuario urbano entiende por medio de esta composición luminosa la 

narrativa que acentúa los elementos considerados más importantes y, sobre todo, aquellos que han 

influenciado la historia antigua y reciente de Lyon. 

Esta composición organizada del paisaje urbano nocturno transmite una imagen más armónica de la 

ciudad, facilitando el reconocimiento de los emplazamientos y la orientación espacial durante la noche. 

Además, la jerarquía luminosa es una herramienta muy potente en la difusión de ideas y valores inherentes a 

la imagen que la ciudad quiere difundir hacia los individuos sobre sus características distintivas. Entonces, 

podemos deducir que la forma física de la ciudad tiene en sí misma un valor social, con referencia a lo que 

implica un ambiente organizado y coherente estéticamente. 

Por lo tanto, la demanda por un espacio urbano de más calidad se centraliza, inicialmente, en el 

perfeccionamiento del entorno ya existente, su consecuente arreglo y embellecimiento. Añadido a ello, junto 

a esta búsqueda se suma el incentivo de la adopción de la luz como una nueva fórmula de estructuración del 

espacio urbano, que se apoya en proporcionar una apariencia más positiva y mejorar la calidad de vida de su 

población.  

Consecuentemente, la intervención de la luz en la ciudad por medio de un conjunto de proyectos de 

iluminación que constituyen el Plan de Luz de Lyon, proporciona al individuo una nueva mirada de la 

arquitectura de los monumentos del centro urbano, al igual que su estructura espacial, las relaciones 

existentes entre vías, infraestructuras, elementos naturales, etc. Todo este proceso lleva a una nueva 

comprensión del plano urbano, donde el empleo de la iluminación le confiere un sentido y mayor 

entendimiento del lugar. 

Esta nueva forma de mirar la geometría del trazado urbano está vinculada con la recomposición de la 

ciudad y del territorio, que es, a día de hoy, la gran problemática de la ciudad contemporánea, con respecto a 

la interpretación de los centros históricos, los vacíos intersticiales, la recualificación de la periferia y la 

expansión urbana en la composición de nuevos barrios. 

En suma, la iluminación por medio de la ejecución del Plan de Luz de Lyon ha servido para 

reconocer la especificidad e identidad propia del territorio y su contexto histórico-geográfico, la articulación 

de sus componentes y la actual relación existente entre ellos, su jerarquía espacial, las rupturas y 

superposiciones existentes en la malla urbana, las diferencias entre barrios, las funciones y significados de 

los espacios, etc. Así, la iluminación representa la clave para el conocimiento y valoración del contexto 

urbano lionés y, principalmente, de las relaciones establecidas entre usuario y territorio. 
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 Según la información aportada por el cuestionario de voluntarios, en la escala de recorridos visuales, 

con respecto a la iluminación de nueve de los lugares más emblemáticos de Lyon, los individuos han sido 

muy categóricos con la importancia dada a los mismos. Entonces, el lugar de la ciudad considerado como 

fundamental en términos de iluminación es la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière, después la catedral de 

Saint-Jean y, luego, la plaza des Jacobins (a modo orientativo, véase fig. 3.3.10a). 

 Esta información, nos hace deducir que, las dos primeras posiciones se relacionan con la cuestión del 

significado, porque la torre metálica se encuentra prácticamente en la misma ubicación que la basílica, pero, 

sin embargo, es un elemento del paisaje que, conforme con la opinión de los usuarios, no comparte la misma 

popularidad que las dos construcciones anteriores. Seguramente, esta circunstancia se debe a que, tanto la 

basílica como también la catedral son dos edificios que están vinculados al pasado histórico de la ciudad, 

además de tener la carga simbólica religiosa que ambas representan para la población local. 

 Por otro lado, la plaza des Jacobins, uno de los lugares considerados como más atractivos de Lyon 

por las características estéticas de su iluminación, pero si lo comparamos con las plazas des Terreaux y 

Bellecour, nos damos cuenta de que, visualmente, estos dos últimos espacios son muy representativos en 

cuanto a significados, pero no tienen una imagen tan potente y, consecuentemente, no expresan unos índices 

tan altos entre los encuestados. 

 Algo similar ocurre en el parque urbano del Gros Caillou, la Montée de la Grande Côte y la plaza de 

la République que, con respecto a los niveles de significado y de imagen estética, tampoco representan para 

los usuarios los mismos atributos que tienen estos tres primeros lugares, cuya iluminación es considerada 

como algo primordial para los individuos de la ciudad de Lyon. 

 

 

 
Fig. 3.3.10a – Tabla con las mediciones realizadas en algunos puntos emblemáticos de las tres zonas urbanas analizadas  

(1 º, 2 º y 5 º distritos), con sus respectivos niveles medios de iluminancia.  

[Fuente: levantamiento de mediciones realizado por la autora]. 
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En este capítulo, hemos analizado los resultados obtenidos a través del cuestionario de voluntarios de la 

encuesta sobre la iluminación de la ciudad de Lyon. También se han mencionado los elementos visuales 

considerados como más importantes, tanto aquellos que pertenecen al entorno natural (ríos Saona y 

Ródano, las colinas de Fourvière y de la Croix-Rousse, etc.), como también los rasgos propios del medio 

construido (los “traboules”, las “montées” y los “impasses”, junto con los edificios 

históricos/monumentos). Además, nos referimos a las actividades humanas y los diferentes ritmos urbanos 

llevados a cabo en los tres distritos de Lyon y determinamos, según la clasificación de Lynch sobre la 

“imaginabilidad”, sus principales componentes encontrados en los distritos aquí estudiados. Otro aspecto 

importante, han sido los análisis del paisaje según las cuatro escalas de visión de la ciudad, las 

características luminosas de cada barrio y la imagen urbana del conjunto iluminado. 

En el próximo capítulo, presentaremos las conclusiones de esta investigación y también añadiremos, a modo 

de epílogo, nuevas líneas de investigación sobre el tema de estudio y los anexos con información 

complementar de las diferentes etapas de esta tesis doctoral. 
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IV. CUARTA PARTE: CONCLUSIONES 

 

 

 

4.1. El fortalecimiento del “lugar” en los distritos analizados a través del Plan de Luz 

 

 

4.1.1. El 1 º distrito: el mirador con vistas panorámicas a la península 

 

 A partir de los resultados obtenidos con el análisis de las variables seleccionadas para 

caracterizar el fortalecimiento del lugar en el 1 º distrito, podemos elaborar un esbozo más 

preciso de esta zona.  

De este modo, con respecto a los elementos que componen el lugar, tenemos 

establecidos, según la teoría de Aguiló170, los siguientes factores: el entorno natural, el medio 

construido, las actividades humanas y los significados. 

 En la primera variable, relativa al entorno natural, hemos considerado los siguientes 

componentes: la vegetación y las zonas verdes, los ríos Saona y Ródano, juntamente con las 

colinas de Fourvière y de la Croix-Rousse. 

 Con respecto a la vegetación, en el 1 º distrito, podemos decir que, a través de la 

ejecución del Plan de Luz, la iluminación de gran parte de las zonas verdes de este perímetro ha 

sido olvidada en términos de luz ambiental. Esta valoración se apoya al constatar que las 

superficies vegetales más representativas del distrito no tienen su aspecto nocturno valorizado 

por los proyectos de iluminación del Plan de Luz ejecutados en Chartreux, Griffon/Royale, los 

quais de la Pêcherie y André Lassangne.  

Por lo tanto, la imagen de estas zonas verdes durante la noche no es atractiva, haciendo 

que los usuarios no frecuenten los espacios públicos debido a su apariencia demasiado sombría. 

No obstante, existen algunas excepciones en Grande Côte/Annociade, Les Pentes de la Croix-

Rousse, Terreaux y quai Saint-Vincent, que cuentan con un diseño de iluminación más 

escrupuloso, donde se proporcionan ambientes luminosos interesantes que estimulan la 

generación de espacios de reunión y de convivencia ciudadana. 

 En cuanto a la iluminación de los espacios ribereños, el Saona, como elemento 

característico, recibe, en los quais Saint-Vincent y de la Pêcherie, un tratamiento luminoso 

proveniente únicamente de la instalación de alumbrado vial. Este tipo de iluminación tiene 

como ventaja la aportación de una buena visibilidad general de la orilla; sin embargo, no existe 

un proyecto de iluminación específico para una adecuada valorización de este elemento 

geográfico.  

Lo mismo sucede en el quai André Lassagne, en la orilla del río Ródano, que tampoco 

recibe una iluminación cuyo objetivo sea la promoción visual. Pero, diferentemente de lo que 

sucede en la orilla del Saona, aquí los niveles de luz de la iluminación funcional son claramente 

más altos, debido a la proximidad del túnel de la Croix-Rousse y del puente de Lattre de 

Tassigny. 

 Por otro lado, con relación a la imagen nocturna de la colina de la Croix-Rousse, 

podemos considerar que, en algunos trechos, la presencia del alumbrado proveniente de 

avenidas y plazas vecinas auxilian en el realce de su topografía, como si se tratara de una 

iluminación de balizamiento, pero esta circunstancia ocurre solamente en la cumbre de la colina 

(barrios de Chartreux y Grande Côte/Annociade). De este modo, en los vecindarios de la parte 

baja no se percibe visualmente con la iluminación esta diferencia de topografía, salvo en 

                                                           
170 AGUILÓ, Miguel. El paisaje construido: Una aproximación a la idea de lugar, Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 1999. 
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algunos trechos de la orilla, desde donde se pueden ver los edificios de la meseta iluminados a 

cierta distancia. 

Por lo tanto, en lo que se refiere a la variable del entorno natural, aquí formada por las 

zonas verdes, los ríos y la colina de la Croix-Rousse, la iluminación del 1 º distrito planteada 

por el Plan de Luz no presenta una gran preocupación por estos componentes, así que podemos 

decir que, en este sentido, el tratamiento luminoso es evidentemente insuficiente. 

 Como variables del medio construido, hemos establecido algunos elementos singulares 

de Lyon, como los traboules, las montées y los impasses, para servir de parámetros en la 

evaluación del fortalecimiento del lugar, además de añadir a este grupo también los edificios 

patrimoniales del distrito. 

De esta forma, en Chartreux y el quai de Saint-Vincent, los impasses son características 

arquitectónicas poco señaladas, debido a que se encuentran, en su gran mayoría, en el interior de 

propiedades particulares y sectores de poca frecuentación. No obstante, en los barrios de Les 

Pentes de la Croix-Rousse, constituyen un atractivo turístico muy valorado por los 

establecimientos comerciales, resaltados habitualmente durante la noche por instalaciones de luz 

decorativa. 

 También, los traboules, en Les Pentes de la Croix-Rousse, Griffon/Royale, Terreaux, 

los quais de Saint-Vincent y André Lassagne, son rasgos propios de estas zonas que se destacan 

a través de la iluminación, llamando la atención de los usuarios para los edificios donde están 

ubicados. Además, en los barrios cercanos a la meseta, los traboules se distinguen por la 

continua presencia de turistas, mientras que, en los quais de Saint-Vincent y André Lassagne, la 

población local es la que habitualmente los utiliza en sus desplazamientos peatonales. 

 Con respecto a las montées, en la parte oeste del distrito (barrios de Chartreux y el quai 

de Saint-Vincent), estas vías de circulación presentan unos niveles de luz muy bajos 

proporcionados por las espaciadas instalaciones de alumbrado vial.  

En el centro de la meseta (Griffon/Royale y Les Pentes de la Croix-Rousse) también 

sucede lo mismo y estas arterias reciben luz exclusivamente de la instalación de alumbrado 

funcional. No obstante, en estos vecindarios, existe un mayor tráfico de vehículos y la 

frecuentación peatonal también es superior a la encontrada en la parte oeste y, por ello, 

muestran unos niveles de luz notablemente más altos.  

En el barrio de Grande Côte/Annociade, la iluminación de las montées gana un papel 

más protagonista con un diseño más apurado, que resalta, con la ayuda de equipos de luz, la 

configuración de las calles cercanas a los establecimientos comerciales y de ocio. 

 Con respecto a los edificios patrimoniales del 1 º distrito, la iluminación de estas 

construcciones se destina, principalmente, a la valoración de edificios religiosos (capillas, 

iglesias y ruinas de monasterios) y algunas fortificaciones militares, que reciben un diseño 

luminoso del tipo arquitectónico. 

La topografía en declive de la colina, asociada a la presencia de edificios de mediana 

altura no permite una buena visualización del skyline formado por estas construcciones 

iluminadas, de modo que esta composición visual sólo puede ser avistada a una cierta distancia 

desde la orilla del río Saona o desde un punto más alto de la colina como, por ejemplo, el 

mirador de la Montée de Lieutenant Allouche.  

Añadido a ello, algunos edificios representativos como las iglesias du Bon Pasteur y de 

Saint-Bernard, ubicadas en puntos importantes del distrito, actualmente no reciben ningún tipo 

de iluminación, haciendo que una posible asociación visual entre sus torres iluminadas dentro 

del skyline sea imposible durante la noche. Esta situación perjudica enormemente su imagen 

ambiental, porque se pierde la oportunidad de crear una mayor vinculación visual del 

observador con el territorio. 
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 Otra de las variables consideradas en el fortalecimiento del lugar es la cuestión del 

desarrollo de las actividades humanas en los barrios durante los diferentes horarios del 

día/noche, asegurando, de esta forma, la frecuentación continua y regular de su entorno urbano.  

Referente a ello, se puede decir que el 1 º distrito presenta, en general, una intensa 

actividad en la parte de la meseta de la colina de la Croix-Rousse.  

Durante el período diurno, ésta se concentra especialmente en las zonas de Chartreux y 

Grande Côte/Annociade, en las proximidades de los colegios e institutos de educación superior. 

Luego, durante la tarde y noche, se traslada a los barrios de Griffon/Royale y Les Pentes de la 

Croix-Rousse, donde los turistas y la población local se reúnen en los restaurantes, bares y 

asociaciones vecinales. 

También en las manzanas contiguas al Boulevard de la Croix-Rousse, el movimiento 

peatonal y el desarrollo de actividades es continuado a partir del horario de la mañana con el 

movimiento proporcionado por las tiendas, pequeños supermercados y oficinas; hasta llegada la 

noche, cuando toman el relevo la frecuentación de los restaurantes y bares.  

Igualmente, en los barrios de la zona más baja (Terreaux y el quai Saint-Vincent), existe 

mucha actividad durante casi todo el día debido a las tiendas, y, de noche, con las discotecas y 

bares. Sin embargo, en los quais de la Pêcherie y André Lassagne, la frecuentación es 

prácticamente inexistente a lo largo de todo el día. 

Finalmente, la última variable del fortalecimiento del lugar está representada por los 

significados aportados por los usuarios a los emplazamientos que constituyen el distrito 

estudiado. Esta cuestión se divide en los indicadores abordados por el cuestionario de la 

encuesta de voluntarios referentes a las cuestiones del atractivo, las emociones, las memorias y 

el reconocimiento espacial. 

Con relación al atractivo, los proyectos de iluminación del Plan de Luz han sido 

responsables por generar una imagen llamativa del 1 º distrito perfeccionando, principalmente, 

la apariencia de algunas zonas cercanas al río, donde no existe mucho movimiento, pero cuyo 

aspecto nocturno es importante por aportar más seguridad a la población y atraer la 

frecuentación de usuarios.  

Asimismo, el Plan de Luz ha proporcionado proyectos muy atractivos, como la 

iluminación del parque urbano del Gros Caillou, la Montée de la Grande Côte y la Plaza des 

Terreaux. Pero, debido a la grande extensión que abarca este distrito, el número de espacios 

públicos considerados interesantes visualmente para los usuarios es inferior a la demanda 

requerida por los habitantes locales y turistas. 

En cuanto a las emociones, los barrios donde se vinculan más recuerdos y sentimientos 

son aquellos ubicados en el interior de la meseta, con excepción de Chartreux, los quais de la 

Pêcherie y André Lassagne que, debido al intenso tráfico de vehículos, son sectores con poca 

frecuentación nocturna. 

Con respecto a las memorias, están mayoritariamente vinculadas a espacios con un 

mayor desarrollo de actividades como la presencia de bares, restaurantes, etc., y donde se 

celebran eventos comunitarios (marchés), que son algunos de los rasgos comunes en los 

vecindarios de Grande Côte/Annociade, Les Pentes de la Croix-Rousse, Terreaux y el quai 

Saint-Vincent.  

Finalmente, en cuanto al reconocimiento espacial, los sectores más identificados por los 

usuarios han sido, coincidentemente, los mismos considerados en la variable de las memorias, 

es decir, las zonas de Grande Côte/Annociade, Les Pentes de la Croix-Rousse, Terreaux y el 

quai Saint-Vincent. 

Como conclusión, con respecto al fortalecimiento del lugar, a través del empleo de la 

iluminación, podemos decir que el 1 º distrito se caracteriza como una zona céntrica de Lyon 

donde el Plan de Luz, evidentemente, ha mejorado la imagen urbana de los barrios más cercanos 

a la Plaza des Terreaux (Terreaux, Griffon/Royale y el quai Saint-Vincent), que es la parte más 
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turística y comercial, dándoles una apariencia más armónica y estética que llama la atención del 

observador y les convierte en sitios propensos a transformarse en símbolos de la ciudad. 

Sin embargo, en el perímetro de la meseta compuesto por los barrios de Chartreux, 

Grande Côte/Annociade, y Les Pentes de la Croix-Rousse, la iluminación presenta algunas 

zonas de oscuridad y ciertos emplazamientos exhiben un tratamiento luminoso que no está de 

acuerdo con las características del entorno, ni tampoco con las necesidades de los usuarios.  

Consecuentemente, la ausencia de una luz apropiada provoca la pérdida de interés y de 

frecuentación. Además, estas zonas de oscuridad interrumpen el diseño luminoso de promoción 

visual y valoración empleado en los sectores nocturnos más frecuentados, como los barrios de 

Terreaux, Griffon/Royale, y el quai Saint-Vincent, lo que termina aislando las zonas cercanas al 

Boulevard de la Croix-Rousse y, posteriormente, las convierten en espacios solitarios, 

propensos a la ocurrencia de actos criminosos y violencia callejera. 

Algo similar ocurre en los quais de la Pêcherie y André Lassagne, donde la gran 

circulación viaria desestimula la actividad peatonal junto a la orilla de los ríos Saona y Ródano. 

De este modo, se opone al fortalecimiento de una imagen ambiental positiva y, también, a la 

creación de una red significativa de lugares en estos entornos. 

Añadido a ello, si consideramos las cuatro escalas de visión de la ciudad adoptadas en 

este estudio, podríamos decir que, dentro del territorio abarcado por el 1 º distrito, prevalece 

como rasgo particular de la zona, las perspectivas y vistas panorámicas desde sus innúmeros 

miradores, montées y traboules, que proporcionan una visión muy gratificante del paisaje 

urbano de Lyon y que deberían ser elementos visuales más aprovechados en el conjunto de 

proyectos de iluminación propuestos por el Plan de Luz. 
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4.1.2. El 2 º distrito: los recorridos visuales a través de ejes de visión  

 

 Diferentemente del 1 º distrito, la zona del 2 º distrito es considerada como la más 

comercial de las tres analizadas, con la presencia de una gran variedad de establecimientos: 

grandes almacenes, pequeñas tiendas, boutiques de lujo, servicios, establecimientos de ocio, etc. 

 De este modo, con respecto la variable relacionada al entorno natural, en cuanto a la 

vegetación, podemos considerar que este distrito es aquel que presenta el menor número de 

zonas verdes y donde éstas no representan extensas superficies de vegetación. Entre tanto, en los 

barrios ubicados en el interior de la península (Bellecour/Hôtel-Dieu, Cordeliers/Jacobins y 

Carnot/Gailleton), estas reciben una iluminación muy meticulosa.  

Lo mismo ocurre en el perímetro cercano a la orilla del Saona, en los quais cercanos a 

los sectores de ocio (los quais de Saint-Antoine y des Célestins), que adoptan un tratamiento 

luminoso de carácter más ornamental, al igual que sucede en las proximidades de los puentes y 

las vías de circulación en la orilla del Ródano (los quais Jules Courmont y Docteur Gailleton). 

Sin embargo, en algunos sectores más residenciales (los quais Jean Moulin y Tilsitt), la 

iluminación proporcionada por el alumbrado vial es muy débil, dando un aspecto nocturno 

sombrío al entorno urbano. 

 Con respecto al tratamiento luminoso facilitado a otros elementos geográficos como los 

ríos, podemos decir que, en ambas orillas, la iluminación se restringe únicamente a la 

instalación de alumbrado vial y los niveles de luz varían según la intensidad de tráfico de las 

vías de circulación, donde en los accesos más transitados exhiben una iluminación más intensa e 

viceversa. 

 En lo que se refiere al medio físico, la iluminación aplicada a los edificios patrimoniales 

es vehementemente más elaborada en este distrito. Especialmente en los barrios de 

Bellecour/Hôtel-Dieu y Cordeliers/Jacobins, los monumentos son iluminados con la ayuda de 

equipos de luz muy sofisticados, con el fin de producir una imagen destacada de los espacios 

públicos que, junto con las calles diagonales, crean puntos focales y relaciones visuales entre los 

componentes iluminados distribuidos dentro del entorno inmediato.  

No obstante, más al sur de la península, en el barrio de Carnot/Gailleton, la iluminación 

de los edificios patrimoniales se caracteriza por ser más aislada y poco visible, debido al 

carácter más cerrado de la trama de calles ortogonales, lo que imposibilita la rápida creación de 

vínculos visuales (encadenamiento) entre los elementos iluminados. En cambio, a lo largo de los 

quais distribuidos por la orilla del río Ródano, las construcciones históricas y monumentos 

iluminados se componen básicamente de fachadas, grandes esculturas y torres distribuidas por 

los quais Jules Courmont, Jean Moulin y Docteur Gailleton. 

 Con relación a la variable del desarrollo de las actividades humanas, el 2 º distrito 

exhibe una gran alternancia en su frecuentación: durante el día, debido a su intensa actividad 

comercial y, durante la noche, por la presencia de establecimientos de ocio.  

Esta dinámica urbana se concentra, principalmente, en los barrios de Bellecour/Hôtel-

Dieu y Cordeliers/Jacobins, porque en Carnot/Gailleton existen sectores cuyos rasgos son más 

residenciales, convirtiéndolos en espacios más tranquilos y con menos frecuentación durante el 

período nocturno. 

 En cuanto a la variable que representa los significados, en la cuestión del atractivo, este 

distrito es visiblemente aquel que tiene una imagen urbana más sugerente, si es comparado con 

los demás aquí analizados. De este modo, las zonas cuya iluminación proporciona una 

apariencia más atractiva coinciden con aquellas donde se ubican una mayor concentración de 

establecimientos comerciales (barrios de Bellecour/Hôtel-Dieu y Cordeliers/Jacobins). La única 

excepción ocurre en el quai de Tilsitt, cuyo diseño luminoso exhibe unos niveles de luz más 

bajos que el resto del distrito, debido a la presencia de edificios residenciales. 
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 Con respecto a las emociones, las zonas del 2 º distrito vinculadas con los recuerdos y 

sentimientos son, habitualmente, aquellas donde se encuentran espacios urbanos de reunión y 

donde los usuarios pueden establecer vínculos comunitarios, o sea, lugares representativos 

como las plazas de la République y Bellecour, que proporcionan vistas a algunas fachadas 

iluminadas de edificios patrimoniales y, también, a los emplazamientos donde el individuo 

puede circular libremente a pie, experimentando con sus sentidos el paisaje urbano.  

Esta última circunstancia sucede con más frecuencia en los vecindarios de 

Bellecour/Hôtel-Dieu, Cordeliers/Jacobins, Carnot/Gailleton, los quais de Saint-Antoine, 

Docteur Gailleton y des Célestins. No obstante, en los quais de Jean Moulin, Jules Courmont y 

Tilsitt, éstos presentan algunos sectores con poca frecuentación debido a la ausencia de 

establecimientos comerciales o de ocio y, consecuentemente, son menos citadas por los usuarios 

en el cuestionario de la encuesta. 

En cuanto a las memorias, los espacios urbanos más recordados por los individuos 

coinciden con los sectores de mayor actividad comercial y también las zonas de mayor 

circulación (vías de tráfico, calles peatonales, plazas, etc.). 

 En lo que se refiere a la variable del reconocimiento espacial, los espacios urbanos más 

indicados son aquellos cercanos a los principales edificios patrimoniales iluminados, 

incluyendo, de este modo, a casi todo el distrito, con excepción de los quais des Célestins y 

Tilsitt. 

Por lo tanto, en términos de fortalecimiento del lugar, podemos decir que, en un sentido 

más global del análisis del territorio, el 2 º distrito es la zona urbana de Lyon dentro de las tres 

aquí analizadas, donde la iluminación del Plan de Luz ha sido especialmente más exitosa, por 

crear espacios urbanos con una imagen nocturna muy atractiva y favorecer, dentro del concepto 

que envuelve la idea del lugar, la generación de una identidad propia en cuanto al paisaje 

urbano nocturno. 

Finalmente, si consideramos las cuatro escalas de visión de la ciudad adoptadas en este 

estudio, podríamos decir que, en este distrito, aquella que resulta más favorecida corresponde a 

los recorridos visuales, debido a que su configuración está compuesta por un entramado de 

calles con diagonales que convergen en plazas estéticamente bien iluminadas y también presenta 

ejes de visión hacia las orillas del Saona y del Ródano, lo que favorece la contemplación 

durante el trayecto peatonal de una secuencia de imágenes nocturnas de esta zona urbana. 
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4.1.3. El 5 º distrito: la visión del skyline desde la colina 

 

 Finalmente, la última zona urbana aquí analizada comprende el 5 º distrito, que es aquel 

que reúne los monumentos más importantes y donde se sitúa el casco histórico. 

Con respecto a la variable del entorno natural, en cuanto a las zonas verdes, este distrito 

es donde se concentra el mayor número de espacios públicos con vegetación, y cuya superficie 

de ocupación es la más extensa si se compara con los demás territorios aquí estudiados. 

Sin embargo, en el Viejo Lyon (barrios de Saint-Paul, Saint-Jean y Saint-Georges), las 

plazas y los parques con especies vegetales tienen dimensiones mínimas debido al entramado 

estrecho de las calles del casco antiguo. En estos espacios, el tratamiento luminoso 

proporcionado a las zonas verdes corresponde exclusivamente a la iluminación suministrada por 

el alumbrado de las vías de circulación. 

En cambio, en la parte alta de la colina (barrios de Fourvière y Saint-Just), los parques y 

jardines presentan unas dimensiones más amplias y la vegetación también es bastante 

abundante. Allí, gran parte de los espacios es iluminado sólo en las áreas de acceso peatonal 

constituyendo, durante el período nocturno, extensas zonas de oscuridad alrededor de la basílica 

y la torre metálica.  

Por otro lado, en la zona contigua al río Saona (los quais de Pierre Scize, Bondy, 

Romain Rolland y Fulchiron), la superficie vegetal situada junto a la orilla se limita a una 

pequeña franja de tierra con algunos árboles iluminados por el alumbrado vial. 

En relación aún con la variable del entorno natural, en cuanto a la iluminación del río 

Saona, los quais reciben sólo la luz proporcionada por la instalación de alumbrado funcional de 

las avenidas perimetrales adyacentes. Y, en cuanto al diseño luminoso recibido por la colina de 

Fourvière, éste es realizado de forma similar por el alumbrado vial situado a lo largo de las vías 

de circulación en las zonas de pendiente. 

En cuanto a la variable del medio construido, en el 5 º distrito, los traboules son los 

elementos más característicos de esta parte de la ciudad y estos son iluminados de forma 

especial en el barrio de Saint-Jean, destacándose entre las calles del centro histórico a modo de 

elementos turísticos. 

Del mismo modo, las montées también reciben un tratamiento luminoso diferenciado 

con la ayuda de iluminación arquitectónica en Saint-Paul, Fourvière, Saint-Jean y Saint-

Georges. No obstante, en Saint-Just y el quai Pierre Scize, son alumbradas exclusivamente por 

el alumbrado funcional, sin recibir diferenciación de luz de su entorno inmediato, y tampoco un 

tratamiento luminoso de valoración. 

En lo que se refiere a la iluminación de los edificios patrimoniales y monumentos, ésta 

es una cuestión muy importante en los barrios del Viejo Lyon, Fourvière, los quais de Bondy, 

Romain Rolland y Fulchiron. Por lo tanto, las construcciones situadas dentro de este perímetro 

tienen una imagen nocturna muy cuidada, ya que actúan a modo de símbolos de la ciudad. Sin 

embargo, en otros barrios como Saint-Just y el quai Pierre Scize, la iluminación arquitectónica 

de los monumentos es más sencilla y modesta que aquella encontrada en el Viejo Lyon. 

En cuanto a la variable de las actividades humanas, casi toda la zona del Viejo Lyon, 

junto con los quais de Bondy, Romain Rolland, Pierre Scize y Fulchiron, presenta una dinámica 

urbana muy intensa y variada a lo largo del día. En ellas, prácticamente durante toda la jornada 

existe una continua frecuentación de turistas; pero después, durante la noche, la afluencia de 

público se concentra en los restaurantes, bares y discotecas del sector nordeste de la orilla del 

Saona. 

En los vecindarios de Saint-Just y Fourvière, la actividad turística es más frecuente 

durante la mañana y tarde; en cambio, durante la noche, no se verifica una intensa circulación 

peatonal en estas zonas, salvo algunos frecuentadores de la basílica y habitantes locales. 
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Con relación a la variable de los significados, en la cuestión del atractivo, los individuos 

se refieren en el cuestionario con frecuencia a la iluminación del 5 º distrito, ubicada, 

principalmente, en la zona del Viejo Lyon y también en los dos monumentos de la colina de 

Fourvière (la basílica y la torre metálica). Pero, en los demás barrios, como Saint-Just y el quai 

Pierre Scieze, los espacios urbanos no generan una opinión positiva en los usuarios debido al 

tratamiento luminoso insuficiente allí verificado durante el período nocturno. 

En la cuestión de las emociones, casi todo el 5 º distrito se vincula a los sentimientos de 

los usuarios, probablemente, a causa de su gran interés turístico y, sobre todo, porque esta parte 

de la ciudad reúne la mayoría de los monumentos históricos de Lyon. 

En lo referente a las memorias, los barrios más frecuentados del Viejo Lyon y Fourvière 

son también aquellos más recordados por los individuos. También se mencionan los quais de 

Bondy, Romain Rolland y Fulchiron, donde se encuentran los establecimientos de comercio y 

ocio.  

Por otro lado, las zonas de Saint-Just y el quai Pierre Scize son aquellas menos 

señaladas en esta variable, seguramente, debido a su escasa frecuentación y por su alejamiento 

de las zonas más dinámicas del casco histórico y de los puntos turísticos de la colina de 

Fourvière. 

Con relación al tema del reconocimiento espacial, igualmente, los barrios más 

conocidos y visitados son aquellos más destacados para los individuos: el Viejo Lyon, 

Fourviére, y los quais de Bondy, Romain Rolland y Fulchiron. Las excepciones, en este caso, 

son los vecindarios de Saint-Just y el quai Pierre Scize, debido a su poca frecuentación y la 

lejanía de las zonas más frecuentadas. 

Por lo tanto, con respecto al fortalecimiento del lugar, podemos decir que, en la zona 

del 5 º distrito, el tratamiento luminoso proporcionado por el Plan de Luz ha sido eficaz, 

especialmente tratándose del Viejo Lyon, donde se logra recrear el ambiente de la iluminación a 

gas con farolas antiguas, mientras que, en el barrio de Fourvière, la imagen nocturna de la 

basílica se convierte en un marco imponente dentro de la composición del paisaje urbano.  

De este modo, con respecto al concepto del lugar, este distrito consigue hábilmente 

proveer a los usuarios urbanos de todos los componentes necesarios para el establecimiento de 

emplazamientos con características extremamente singulares. No obstante, en la parte alta de la 

colina de Fourvière, el tratamiento dado al barrio de Saint-Just y, en la orilla del Saona, al quai 

Pierre Scize, dejan mucho que desear en cuanto a la instalación del alumbrado urbano y en la 

valoración de la imagen ambiental de ambas zonas. Con lo cual, los proyectos de iluminación en 

ambos podrían ser perfeccionados, dándoles un aspecto más agradable e interesante. 

Por último, si consideramos las cuatro escalas de visión de la ciudad adoptadas en este 

estudio, podríamos decir que, en este distrito, la configuración de una zona más baja (Viejo 

Lyon) y otra más elevada (Fourvière y Saint-Just), beneficia la contemplación de la imagen del 

skyline de la ciudad, con el antiguo casco histórico en primer plano, la zona de la península en el 

plano medio y, al fondo, la zona del distrito financiero con los rascacielos representativos de Les 

Brotteaux y Part-Dieu. 
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4.1.4. Conclusiones generales a partir del análisis comparativo de los tres distritos 

 

 En esta sección se realiza un resumen de las conclusiones que se pueden extraer de esta 

investigación sobre el empleo del Plan de Luz en el fortalecimiento del lugar aplicando un 

análisis comparativo entre los tres distritos. De este modo, el tratamiento luminoso adoptado por 

el Plan de Luz en el 1 º distrito presenta varios inconvenientes; entre ellos, el más notorio es su 

separación visual en dos regiones muy diferenciadas: los barrios ubicados en la parte alta de la 

colina de la Croix-Rousse y aquellos situados a los pies de la colina.  

Así, en la zona alta existen espacios iluminados con niveles altos de luz distribuidos de 

forma irregular por todo el perímetro de la meseta, al igual que zonas de oscuridad que aíslan 

algunos sectores residenciales de las áreas más comerciales y una evidente desconexión visual 

con respecto a otros barrios del distrito.  

Por otro lado, en la zona más baja, que es donde se encuentran los barrios más turísticos 

y con actividades de ocio/servicios, se presenta un tratamiento luminoso más meticuloso, 

especialmente en algunos espacios emblemáticos de la ciudad, como las plazas des Terreaux y 

Louis Pradel. Sin embargo, a pesar de la preocupación por el diseño de iluminación en estos 

sitios, existen todavía algunos sectores menos frecuentados que son relegados a un segundo 

plano, exhibiendo un aspecto nocturno infrautilizado, que resulta poco atractivo para los 

usuarios urbanos. 

Juntamente con esta división notoria provocada por la iluminación urbana del 1 º 

distrito, también existen otras particularidades que perjudican tremendamente el fortalecimiento 

de la idea del lugar en este territorio, tales como la ausencia de un tratamiento luminoso que 

valorice las zonas arboladas; algunas instalaciones de alumbrado inadecuadas, que no benefician 

el desarrollo de las actividades humanas en los espacios públicos; la falta de una planificación 

de los edificios iluminados, haciendo que sea imposible la creación de un skyline visible 

formado por el encadenamiento visual de estos elementos urbanos, etc. 

Además, también tenemos que destacar que, tratándose de su peculiar topografía, la 

existencia de los miradores, los traboules y las montées ubicados en este distrito no son 

aprovechados visualmente en todo su gran potencial como escala de visión urbana. Por lo tanto, 

estos componentes podrían ser más expuestos a través de una mejor gestión de su entorno y, 

sobre todo, una mayor difusión turística como punto de contemplación del paisaje urbano 

nocturno. 

En cambio, tratándose del 2 º distrito, el diseño de iluminación del Plan de Luz en esta 

parte de Lyon ha sido mucho más escrupuloso, con proyectos de iluminación que valorizan la 

imagen visual del entorno urbano tornándolo más atractivo durante el período nocturno. 

Consecuentemente, las instalaciones de iluminación urbana en esta parte de Lyon están 

enfocadas principalmente a lograr un ambiente luminoso nocturno agradable dirigido a la 

función comercial y las actividades de ocio desarrolladas en el área central de la península. 

Pero, al igual que ocurre en el territorio anterior (1 º distrito), aquí también coexisten algunos 

sectores residenciales aislados del resto de los barrios debido a la falta de una vinculación visual 

con los demás barrios a través de una jerarquía evidente del alumbrado urbano. 

Añadido a ello, podemos resaltar que, en algunos vecindarios del distrito, la iluminación 

llega a niveles demasiado altos, lo que lleva a un escenario urbano lumínicamente homogéneo y 

monótono, que termina por destruir la diferencia de acentuación existente entre los objetos, 

transformando el entorno urbano en algo inexpresivo. 

Otras anomalías encontradas en las instalaciones de luz de esta zona han sido los 

excesivos niveles de iluminación en los sectores comerciales, especialmente en las calles 

peatonales y vías de circulación primaria; la infrautilización de la iluminación en áreas cercanas 

a la orilla de los ríos y la poca visibilidad de algunos elementos destacados por la luz, haciendo 

difícil la creación de una imagen ambiental diferenciada en ciertos emplazamientos. 
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Por otro lado, los beneficios aportados por el Plan de Luz con respecto a la iluminación 

de valoración de edificios, plazas y elementos de vegetación es uno de los aspectos más 

notorios. También, en este sentido, se puede resaltar el tratamiento luminoso dado a las plazas y 

espacios de convivencia ciudadana que reciben un diseño de iluminación muy apropiado que los 

convierte en sitios de destaque dentro del entorno urbano. 

 Finalmente, en el 5 º distrito, la iluminación propuesta por el Plan de Luz es una 

combinación de las estrategias exhibidas en los dos anteriores distritos (1 º y 2 º), donde se 

encuentra una separación de dos regiones visualmente bien definidas, pero donde una de ellas 

tiene características luminosas muy semejantes (Viejo Lyon). De este modo, el distrito se divide 

en una región en la cumbre de la colina de Fouvière, y otra próxima al río Saona, en la parte 

más baja.  

Entonces, en la parte alta, nos encontramos con un entorno urbano con extensas zonas 

de oscuridad, donde la iluminación se concentra en la proximidad de las principales vías de 

circulación y también en el alumbrado de valoración de monumentos (basílica y torre metálica). 

Entre la región alta y la baja, existen una serie de vías y caminos que conectan el promontorio 

con el área del Viejo Lyon, pero la vinculación de ambas partes no está bien señalada por la 

iluminación, habiendo sectores interrumpidos y aislados dentro de la composición luminosa que 

configura la red de alumbrado del distrito. 

En cambio, en la parte más baja el perímetro del Viejo Lyon presenta una iluminación 

muy sugerente que es interesante visualmente, pero que, en muchos puntos, se restringe a 

proporcionar una apariencia a veces invariable del perímetro del casco antiguo, sin una 

variación de las intensidades luminosas, ni tampoco demasiado contraste entre los espacios 

iluminados de manera contigua. 

Además, las zonas cercanas a la orilla enseñan un tratamiento luminoso desigual, siendo 

que algunos sectores en la parte más al norte (quais de Brondy y Romain Rolland) son muy 

atractivos visualmente, mientras que otros, como los quais Pierre Scize y Fulchiron, muestran 

un mal aprovechamiento de las instalaciones de alumbrado, lo que perjudica enormemente su 

imagen y frecuentación. 

 Añadido a ello, tampoco la iluminación de las zonas verdes en este distrito es realmente 

favorecida por el uso de la luz, proporcionando un contraste de oscuridad muy intenso con 

respecto a la iluminación de los dos símbolos lioneses: la basílica y la torre metálica. 

 Tampoco en la parte sur (barrio de Saint-Just) las instalaciones de alumbrado urbano 

favorecen la creación de imágenes singulares del paisaje, y la iluminación de los espacios es mal 

utilizada en la creación de ambientes luminosos cómodos y atractivos para los habitantes 

locales. En el entorno urbano de la basílica, por ejemplo, las pequeñas plazas que distribuyen las 

vías de circulación presentan una apariencia demasiado común y sin ningún destaque visual. 

 Al igual que ocurre en el 1 º distrito, los miradores, las montées y los traboules son 

elementos urbanos que podrían ser mejor empleados, especialmente en lo que se refiere a los 

recorridos visuales, ya que este distrito presenta la ventaja de exhibir una gran variedad de 

caminos peatonales insertos en un entorno natural exuberante junto a edificios patrimoniales y 

monumentos singulares. 

 Como conclusión, podemos constatar que la adopción del Plan de Luz ha sido muy 

beneficiosa como forma de promocionar la imagen urbana de la ciudad y también por ser 

responsable de resaltar algunas de sus características más singulares en la configuración del 

paisaje urbano nocturno de Lyon.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los actuales recursos técnicos disponibles 

representados por los modernos avances tecnológicos y la enorme capacidad que tiene la 

iluminación en la generación de imágenes territoriales, se estima que el fortalecimiento del 

lugar por medio del uso de la luz en la ciudad es aún una cuestión que, futuramente, deberá ser 

más trabajada, con el fin de alcanzar un mayor aprovechamiento de los efectos luminosos 
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aplicados en la creación de ambientes sugerentes, la valoración de detalles espaciales, el 

fomento de actividades humanas, la producción de significados, etc.; sobre todo, en la 

integración del conjunto de diferentes espacios urbanos que componen la imagen urbana 

nocturna de Lyon, creando una red de relaciones armónica entre estos lugares, donde tanto las 

características del entorno natural como del medio construido son adecuadamente iluminadas a 

través de una estudiada composición de los niveles de luz, y también se establece una 

organización ordenada de la acentuación luminosa que recibe cada uno de sus componentes. 

Con relación al desarrollo de actividades humanas, Lyon ha fomentado una estrategia 

muy ambiciosa y probablemente ésta aumentará con los años, acompañando las diferentes 

políticas municipales de apoyo a las dos estrategias del urbanisme lumière aplicadas en la 

ciudad: el Plan de Luz y el Fête des Lumières. Junto a estas dos iniciativas, existe actualmente 

un calendario de eventos en diferentes áreas (gastronomía, danza, artes, etc.) que tienen una 

gran acogida de público y, seguramente, se verá fortalecido y ampliado con el paso de los años. 

Además, a nivel de los tres distritos analizados, en el futuro se podrá promover una 

mayor cohesión social en este territorio a través de iniciativas creadas en los barrios y 

actividades locales emprendidas por el Ayuntamiento en la organización de instalaciones de 

iluminación urbana temporales o eventos relacionados a la iluminación. 

Con respecto a los significados, se deduce que, al mejorar las condiciones físicas del 

entorno natural, el medio construido y las actividades humanas, esta variable es indirectamente 

afectada y se generan más memorias, sentimientos, impresiones, etc., por la sensible lógica de 

que las variables anteriores han sido correctamente perfeccionadas. Así, se puede decir que, con 

respecto al Plan de Luz aplicado al fortalecimiento del lugar, todavía queda por investigar 

formas más efectivas de emplear la iluminación en el sentido de lograr un mayor énfasis de la 

luz como instrumento en la percepción sensorial de los usuarios urbanos y también conocer 

hasta qué punto estas diferencias sensibles afectan la imagen mental que el individuo tiene de 

los espacios de la ciudad. 

Por lo tanto, al tener en cuenta todas estas variables, se confirma la validez de la 

aplicación de la metodología de los Planes de Luz como forma de alcanzar una mayor 

consolidación del concepto del lugar a través del empleo de la iluminación como medio 

generador de una imagen ambiental adecuada para los usuarios de los espacios urbanos, pero, al 

mismo tiempo, atractiva estéticamente al ser contemplada y, posteriormente, recordada por el 

observador. 
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4.2. La creación de “imaginabilidad” en los distritos analizados 

 

 

4.2.1. El 1 º distrito: nodos con iluminación insuficiente 

 

 Basándonos en los datos encontrados durante el análisis de los componentes que 

caracterizan la creación de imaginabilidad, según la clasificación elaborada por Lynch171, hemos 

adoptado los conceptos de sendas, bordes, nodos e hitos. Además, añadiremos también a este 

grupo los significados, para aportar más informaciones en la comparación posterior entre las tres 

zonas estudiadas. 

 Inicialmente, con respecto a la iluminación propuesta por el Plan de Luz en las sendas, 

este distrito presenta en las zonas de Chartreux y Griffon/Royale, tanto en las vías primarias 

como en las secundarias, una iluminación realizada por el alumbrado vial con niveles de luz 

muy bajos. También en las zonas de Grande Côte/Annonciade, Les Pentes de la Croix-Rousse y 

Terreaux, las vías principales reciben un tratamiento luminoso que reivindica una mayor 

valoración de estos elementos; pero, en cuanto a la iluminación de vías secundarias, ésta se 

realiza igualmente sólo con el empleo del alumbrado funcional.  

En la orilla del río Saona, en los quais Saint Vincent y de la Pêcherie, las avenidas 

perimetrales de ambos barrios también exhiben niveles de luz muy bajos proporcionados por la 

instalación de luminarias viales. Un diseño luminoso similar sucede en el quai André Lassagne, 

en la orilla del río Ródano, pero con unos niveles de luz algo más altos que los anteriores, 

debido a su proximidad del túnel de la Croix-Rousse y el acceso al puente Lattre de Tassigny. 

En suma, en lo que se refiere a las sendas, debería implantarse un proyecto de 

iluminación que beneficiara la visualización nocturna de una estructura vial continua y sin 

interrupciones. De este modo, el observador lograría discernir con facilidad una configuración 

jerárquica de niveles luminosos compuesta por las vías principales (más iluminadas) y las 

secundarias (menos iluminadas). 

 En relación a la iluminación de los bordes, el Plan de Luz no define una iluminación 

específica para los mismos. Así, en cuanto a los ríos Saona y Ródano, la señalización de la 

superficie acuática es definida por el alumbrado vial situado en las avenidas perimetrales 

vecinas a la orilla. 

 Con respecto a la colina de la Croix-Rousse, en los barrios de la parte alta (Chartreux, 

Grande Côte/Annonciade y Les Pentes de la Croix-Rousse), el alumbrado de las avenidas 

circundantes funciona también como una iluminación de balizamiento, resaltando la topografía 

de la meseta durante el período nocturno. 

 Resumidamente, en relación a los ríos, la vegetación y la topografía, el tratamiento 

luminoso actual debería buscar una mayor valoración visual de estos elementos naturales, 

destacando su presencia dentro del paisaje urbano. 

En lo que se refiere al diseño luminoso propuesto por el Plan de Luz para los nodos, en 

el barrio de Chartreux, la iluminación ejecutada en las plazas se centra en la valoración de las 

características del entorno más inmediato. Sin embargo, en lo que se refiere a la iluminación de 

los parques y cruces de circulación, la configuración del alumbrado existente muestra un 

número insuficiente de luminarias, lo que proporciona niveles muy escasos de luz.  

Por otro lado, en los vecindarios de Grande Côte/Annonciade y Les Pentes de la Croix-

Rousse, la iluminación de las plazas y parques tiene en cuenta su aspecto más estético, pero los 

cruces de circulación siguen siendo alumbrados sólo por el alumbrado vial proveniente de las 

montées de la zona. El mismo tratamiento luminoso es encontrado en los barrios de 

Griffon/Royale, los quais de Pêcherie y André Lassagne, en todos los nodos (parques, plazas y 

cruces de circulación). 

                                                           
171 LYNCH, Kevin. Image of the City. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1960. 
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En cambio, en las zonas de Grande Côte/Annonciade, Terreaux, y el quai Saint-Vincent, 

los nodos son iluminados de modo que creen ambientes propicios a la reunión de usuarios 

urbanos, especialmente en las plazas próximas a los sectores de ocio. No obstante, en algunos 

sectores cercanos, como es el caso del quai de la Pêcherie, la instalación de alumbrado vial 

sigue presentando niveles de iluminación muy bajos. 

En resumen, en la iluminación de los nodos de este distrito, se debería adoptar un 

enfoque de diseño que empleara mejor el alumbrado en estos espacios, asegurando así la 

seguridad ciudadana, evitando la aparición de luz molesta y, principalmente, estimulando estos 

entornos para convertirlos en puntos de convivencia ciudadana. 

Con respecto a la iluminación de los hitos, el Plan de Luz ha establecido en Chartreux, 

Les Pentes de la Croix-Rousse y el quai Saint-Vincent, una iluminación arquitectónica en las 

iglesias y edificios emblemáticos, de modo que ellos destaquen del entorno durante el período 

nocturno. Esta circunstancia es más notoria en los barrios de Terreaux y Grande 

Côte/Annonciade, donde el diseño luminoso de las edificaciones representativas se convierte en 

una imagen urbana muy simbólica de Lyon. 

Por otro lado, la composición visual formada por la iluminación de los hitos podría ser 

mejor empleada con respecto a un efecto de encadenamiento y la creación de una jerarquía entre 

ellos, lo que generaría un skyline reconocible desde varios puntos de la ciudad. 

En cuanto a los significados, las valoraciones de los individuos sobre los 

emplazamientos atractivos indican que los espacios iluminados de forma diferenciada son 

aquellos que reciben más atención visual y, como consecuencia, se emplean también como 

puntos de referencia para el desplazamiento espacial y la orientación del usuario dentro de la 

malla urbana. En este caso, estos están representados, en este distrito, por el parque urbano del 

Gros Caillou, la Montée de la Grande Côte y el Boulevard de la Croix-Rousse. 

En cuanto a las emociones, los individuos mencionan con más frecuencia en el 

cuestionario aquellos espacios que están vinculados con sus actividades cotidianas, recorridos 

peatonales y establecimientos de ocio habituales, cuya ubicación espacial es conocida dentro del 

entorno urbano por los sentimientos acumulados en estos emplazamientos. De este modo, en 

este distrito, estos están simbolizados por el Marché de la Croix-Rousse, las paradas de metro, 

las zonas comerciales y los bares en Les Pentes de la Croix-Rousse y Terreaux. 

Con relación a las memorias, los sitios citados por los individuos están ligados 

especialmente a puntos urbanos donde aquellos han vivenciado experiencias personales en el 

pasado y que ahora les sirven como recuerdos inherentes a ciertos espacios de la ciudad, como 

plazas, edificios, barrios, etc. Así, es frecuente la mención de la plaza des Terreaux, el Museo de 

Bellas Artes y el barrio de Les Pentes de la Croix-Rousse. 

Referente al reconocimiento espacial, la mayoría de los individuos utiliza como forma 

de identificación visual de los emplazamientos la relación de proximidad existente con ciertos 

espacios emblemáticos conocidos por gran parte de los usuarios urbanos (plazas, monumentos, 

edificios importantes, etc.). En este distrito, por ejemplo, los sitios más representativos son la 

Montée de la Grande Côte, la plaza des Terreaux y el parque urbano del Gros Caillou. 

Por último, considerando el indicador de la localización urbana, los barrios donde 

existen más elementos visuales de referencia, de modo que permita el rápido reconocimiento de 

la posición espacial, son Chartreux, Grande Côte/Annonciade, Terreaux y el quai Saint-

Vincent.  

En cambio, en los barrios de Les Pentes de la Croix-Rousse, y los quais de la Pêcherie y André 

Lassagne, la percepción visual relativa a la orientación es más difícil debido a la ausencia de 

elementos de referencia (hitos) y, también, por la presencia de una tipología edificatoria muy 

homogénea en su tejido urbano. 

Por lo tanto, con respecto a la creación de imaginabilidad, podemos decir que, en la 

zona del 1 º distrito, la principal característica observada es que existe una notoria 
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diferenciación entre los barrios ubicados en la meseta, y aquellos que están en la parte más baja, 

junto a la orilla de los ríos. 

En la parte alta de la meseta, la iluminación definida por el Plan de Luz presenta niveles 

de luz muy bajos en los nodos y no proporciona un tratamiento luminoso adecuado a los hitos 

que son difíciles de contemplar desde el interior de estos vecindarios. Aquí, las sendas y los 

bordes son los dos componentes más realzados visualmente, pero resultan insuficientes para 

lograr una buena imaginabilidad en esta parte del distrito. 

En contraposición, en la parte más baja y cercana a las orillas existe un tratamiento 

luminoso más beneficioso en este sentido, pues los nodos son más destacados a través de la 

iluminación de plazas y jardines. Asimismo, también los hitos y las sendas reciben un mayor 

destaque con respecto al empleo de la luz, mientras que, los bordes resultan ser los elementos 

menos favorecidos por la iluminación. 

Finalmente, al considerar la clasificación de los elementos urbanos de referencia, 

podríamos decir que, en el 1 º distrito, existe una gran predominancia de los nodos, 

componentes que auxilian en la articulación de la circulación vial entre los barrios de la meseta 

y la zona urbana más baja. No obstante, con respecto al proyecto de iluminación establecido por 

el Plan de Luz, estos componentes son mal utilizados debido a la ausencia de un tratamiento 

luminoso que valorice sus características espaciales y estimule su frecuentación, tanto en la 

meseta, como también en los sectores de la orilla, donde existe escasa actividad peatonal. 
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4.2.2. El 2 º distrito: sendas con altos niveles de luz 

 

 Comparativamente, el 2 º distrito presenta una configuración muy opuesta al 1 º, tanto 

por el carácter más llano de su topografía, - pero, también por las diferencias en la geometría de 

su trazado urbano, cuyas calles y avenidas tienen proporciones más amplias y una traza más 

racional - , como también por las largas avenidas convergentes en plazas a modo de rotondas y 

una malla ortogonal muy regular. 

Por lo tanto, con respecto a la iluminación elaborada por el Plan de Luz para las sendas, 

en este distrito, estas adquieren un mayor protagonismo visual con la ayuda del empleo de altos 

niveles luminosos, especialmente en las vías primarias, donde la actividad comercial se 

encuentra más concentrada. Igualmente, en las calles peatonales y callejuelas perpendiculares 

(vías secundarias), el tratamiento luminoso es minucioso y con rasgos muy ornamentales.  

Por todo ello, podemos decir que, en casi toda la extensión de las zonas de 

Cordeliers/Jacobins, Bellecour/Hôtel-Dieu y Carnot/Gailleton, la iluminación es una 

herramienta empleada principalmente para fines comerciales y promoción visual. De este modo, 

las tiendas más exclusivas y también los grandes almacenes son los más interesados en 

proporcionar un entorno atractivo, seguro y agradable para atraer la frecuentación de usuarios.  

Algo parecido ocurre en los quais de Saint-Antoine y des Célestins, donde el diseño 

luminoso facilita la creación de ambientes nocturnos agradables junto al sector de 

establecimientos de ocio contiguo a la orilla del río Saona.  

Por otro lado, los sectores que presentan una iluminación insuficiente en las sendas son 

los quais Tilsitt, Jules Courmont y Jean Moulin, donde la luz es provista por el alumbrado vial 

de las avenidas perimetrales. En el quai Docteur Gailleton, contrariamente, los niveles de luz 

son más altos a causa del intenso tráfico de vehículos y de la proximidad al puente de la 

Université. 

En suma, en cuanto a la iluminación general de las sendas en este distrito, podemos 

constatar que existe un exceso de luz especialmente en los vecindarios más comerciales, lo que 

hace que el ambiente luminoso pierda la variedad de niveles de luz, transformando su aspecto en 

monótono y homogéneo. Quizá una mayor regulación y control de los niveles de iluminación, 

como también una variación en la temperatura de color de las instalaciones, serían favorables 

para evitar el derroche energético y la contaminación luminosa que transmite este desequilibrio. 

 En cuanto a la iluminación de los bordes desarrollada por el Plan de Luz, podemos decir 

que estos elementos están aquí representados por los dos ríos y algunas avenidas principales que 

dividen el distrito en sectores más pequeños. Puede señalarse que, tanto en el río Saona como en 

el Ródano, no existe un tratamiento luminoso específico para ambos, siendo su iluminación 

proveniente del alumbrado vial de las avenidas perimetrales. 

 Las avenidas principales que dividen la malla urbana en sectores más pequeños están 

iluminadas con más intensidad, siendo esta diferencia visual perceptible en los vecindarios de 

los quais Tilsitt, Jules Courmont y Jean Moulin, cuyo entorno urbano contrasta con una 

iluminación más débil y el escaso número de luminarias. 

 En otras palabras, podemos decir que la iluminación proporcionada a los ríos debería 

potenciar su presencia nocturna y, en cuanto a la iluminación de las avenidas que actúan como 

bordes, éstas tendrían que recibir un diseño de iluminación más equilibrado, de modo que el 

entorno presentara áreas de transición entre los espacios más alumbrados hasta llegar 

gradualmente a aquellos con menos luz. 

 Con relación al tratamiento luminoso aportado a los nodos, en el 2 º distrito, estos se 

componen, mayoritariamente de algunas plazas peatonales, rotondas con conjuntos escultóricos 

o fuentes. De este modo, la iluminación en estos emplazamientos es bastante minuciosa, 

acentuando sus detalles y convirtiéndolos en puntos focales para los peatones y conductores de 

vehículos que circulan por las largas avenidas. 
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 Así, podemos decir que, en términos de iluminación de nodos, los barrios de 

Cordeliers/Jacobins, Bellecour/Hôtel-Dieu, Carnot/Gailleton y los quais de Saint-Antoine, des 

Célestins, y Docteur Gailleton, son aquellos que presentan una iluminación estéticamente más 

esmerada de estos elementos de referencia; mientras que los quais Jean Moulin, Tilsitt y Jules 

Courmont son aquellos menos favorecidos en esta cuestión. 

 Resumiendo, podemos verificar que, en este distrito, la iluminación de nodos es muy 

adecuada especialmente en los puntos focales de las avenidas; sin embargo, en algunos sectores 

menos frecuentados de este territorio, la iluminación también debería propiciar una mayor 

valoración de los espacios para que la promoción visual no quedara restringida a la proximidad 

de los sectores más comerciales. 

 En lo que se refiere a la iluminación de los hitos, el 2 º distrito presenta una distribución 

bastante esparcida de los edificios patrimoniales. De este modo, estos sirven como referencia 

visual para los observadores que están situados dentro de los ejes de visión creados por las 

calles diagonales. No obstante, debido al carácter más cerrado de algunos puntos del tejido 

urbano, resulta a veces difícil visualizarlos durante la noche por la carencia de espacios libres 

donde el individuo logre obtener un ángulo más amplio para su contemplación. 

 Al igual que sucede en la iluminación de los nodos, los hitos aquí se concentran, 

mayoritariamente, en los barrios de Bellecour/Hôtel-Dieu y Carnot/Gailleton. 

Coincidentemente, en estos dos vecindarios, el entramado del tejido urbano tiene un carácter 

mucho más regular y también es donde se encuentran las extensas vías peatonales, vecinas a los 

establecimientos comerciales. 

Así pues, podemos decir que, con respecto al tratamiento luminoso dado a los hitos, 

éstos generalmente se componen de fachadas o torres de edificios emblemáticos iluminados por 

la noche. Sin embargo, como forma de fortalecer la imagen ambiental de este perímetro, la 

iluminación de monumentos y edificios patrimoniales debería expandirse de una forma más 

equitativa en ciertos sectores, para lograr una mayor valorización visual del distrito. 

En relación a la cuestión de los significados, las valoraciones acerca del atractivo 

indican que, en este distrito, los elementos iluminados considerados como llamativos por parte 

de los usuarios son el palacio de la Bolsa, la iglesia de Saint-Bonaventure y la plaza des 

Jacobins. 

En cuanto a las emociones, los individuos se refieren mayoritariamente, en este distrito, 

a la zona comercial más céntrica (plaza des Cordeliers), la principal calle peatonal (Rue de la 

République), y los establecimientos alrededor de la plaza Bellecour (librerías, floristerías, 

hoteles, tiendas, etc.). 

Con relación a las memorias, los individuos han mencionados puntos urbanos muy 

específicos vinculados a establecimientos comerciales (farmacia ubicada en la plaza des 

Cordeliers, y los almacenes Monoprix), y también los itinerarios de calles peatonales (Rue 

Mercière, Rue Victor Hugo y Passage de l’Argue). 

Referente al reconocimiento espacial, la mayoría de los individuos utiliza como forma 

de reconocimiento del entorno urbano elementos visuales de grandes dimensiones como las 

plazas Bellecour, des Cordeliers y de la République. 

Por último, considerando la variable de localización urbana, la configuración de la 

geometría del trazado urbano en el 2 º distrito, hace con que los elementos de referencia sean 

más visibles y el trazado regular ayuda al individuo en sus desplazamientos por toda esta zona 

de la península (barrios de Cordeliers/Jacobins y Bellecour/Hôtel-Dieu). No obstante, algunas 

zonas presentan una mayor dificultad con relación a la localización urbana como 

Carnot/Gailleton, los quais Tilsitt y Jean Moulin. 

Como conclusión, con respecto a la creación de imaginabilidad, podemos decir que, en 

este distrito, la estrategia de iluminación implantada por el Plan de Luz ha sido enfocada, 

principalmente, en la iluminación de las sendas y los nodos, ambas justificadas por el uso 
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comercial de la zona y por su singular configuración urbana. Sin embargo, la iluminación de los 

hitos es infrautilizada, a causa de la poca visibilidad que estos componentes tienen dentro de una 

malla urbana con estas características. Y, con respecto a la iluminación de los bordes, 

representados por las orillas de los dos ríos (Saona y Ródano), éstos no reciben un tratamiento 

luminoso propio, siendo la zona de la orilla poco aprovechada en la composición urbana 

nocturna. 

 Finalmente, al considerar la clasificación de elementos de referencia urbanos, 

podríamos decir que, en el 2 º distrito, prevalece la iluminación intensiva de las sendas como 

rasgo más notorio de esta zona urbana. No obstante, este planteamiento con respecto a la 

composición luminosa del conjunto urbano es innecesario e improductivo, debido a que, el 

exceso de iluminación producido en estos barrios provoca un gran derroche energético, al igual 

que un perjudicial efecto de contaminación lumínica. 
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4.2.3. El 5 º distrito: bordes en las zonas de oscuridad 

 

 La zona del 5 º distrito, a pesar de presentar algunos elementos topográficos en común 

con el 1 º distrito, no tiene una configuración urbana semejante al mismo, debido al diferente 

tipo de asentamiento y época histórica de su evolución urbanística. Por otro lado, tampoco tiene 

rasgos similares al 2 º distrito; por lo tanto, cada una de las zonas aquí analizadas presenta sus 

propias particularidades. 

Con respecto a la iluminación elaborada por el Plan de Luz para las sendas, podemos 

decir que la zona del Viejo Lyon (barrios de Saint-Paul, Saint-Jean y Saint-Georges), obedece a 

un tratamiento luminoso muy específico, donde se recrea la ambientación luminosa 

característica del siglo pasado, proporcionada por lámparas a gas en las estrechas calles que 

conforman el casco antiguo. 

De forma paralela a esta estrategia luminosa, tenemos a la iluminación de las avenidas 

perimetrales, las vías de tráfico rápido junto a la orilla del río Saona, cuya luz es suministrada 

por el alumbrado vial en los quais Pierre Scize, de Bondy, Romain Rolland y Fulchiron. 

En la zona intermediaria del distrito, entre la orilla del río y la cumbre de la colina, están 

las montées, vías de circulación donde la iluminación también proviene de la instalación 

funcional. En la parte alta (barrios de Fourvière y Saint-Just), el diseño luminoso también es 

facilitado por luminarias de alumbrado vial, pero la intensidad es visiblemente más baja, 

produciendo un entorno escasamente iluminado. 

En suma, en cuanto a la iluminación de las sendas, este distrito necesitaría una mejor 

estructuración de la iluminación vial, tanto en la cumbre de la colina, como en la zona de la 

orilla, proporcionando una jerarquía visual en la luz de las vías de circulación que fuese 

claramente perceptible a los usuarios. 

 En cuanto a la iluminación proporcionada a los bordes, simbolizados por la colina de 

Fourvière y el río Saona, ésta es realizada de una manera muy ineficaz. Durante el período 

nocturno, la colina es distinguida por la iluminación proveniente de la instalación de alumbrado 

vial en las montées y demás vías de acceso al promontorio. Mientras, el río Saona no es 

beneficiado por ningún tipo de tratamiento luminoso específico, pero su presencia es señalada 

visualmente por la iluminación de las avenidas perimetrales. 

 Además, la ausencia de iluminación en los parques y zonas verdes ubicadas entre la 

cumbre y la parte más baja, hace que la composición visual nocturna sea muy desequilibrada, 

con grandes extensiones en la oscuridad que contrastan con pocos elementos iluminados en el 

topo de la colina de Fourvière. 

 Con relación al diseño luminoso aplicado a los nodos, podemos decir que estos asumen 

la configuración de pequeñas plazas con formato irregular y cruces entre las vías de circulación. 

En el Viejo Lyon, los nodos sirven, en su gran mayoría, para orientar la circulación de los 

vehículos en las avenidas perimetrales y dar acceso a las montées y los puentes del Saona. Aquí, 

éstos últimos son iluminados de una manera más ornamental debido a la cercanía con el sector 

turístico de la ciudad. 

No obstante, en la parte alta de la colina, los nodos funcionan esencialmente como 

elementos de referencia, porque las manzanas que configuran el barrio de Fourvière tienen 

proporciones muy extensas, un rasgo que desorienta al usuario debido a la ausencia de 

referencias visuales en su entorno inmediato.  

De este modo, en las proximidades de las montées y, especialmente, en el entorno de la 

basílica y la torre metálica, estos componentes enseñan bajos niveles de luz, pero el efecto de 

contraste causado por las zonas de oscuridad hace que destaquen visualmente, sirviendo como 

apoyo para la ubicación urbana de peatones y conductores de vehículos que circulan en las vías 

cercanas a estos emplazamientos.  
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También en el barrio de Saint-Just, los nodos asumen una función básicamente 

orientativa, pues la configuración de las calles es muy similar, habiendo pocos elementos 

destacados para proporcionar información visual sobre la situación espacial. Además, en este 

sector, la iluminación también es escasa, a pesar de exhibir unos niveles de luz más constantes a 

lo largo de las vías de circulación (sendas). 

Resumiendo, en cuanto a la iluminación de nodos, podemos decir que es necesario un 

proyecto de iluminación que articule de manera más armónica las diferentes características 

luminosas de cada sector del distrito, especialmente en los alrededores de la basílica y la torre 

metálica, cuya visualización desde otros puntos de Lyon convierten estos símbolos en 

referencias visuales muy importante. 

 En cuanto a la iluminación atribuida a los hitos, éstos adoptan un tratamiento luminoso 

muy diferenciado, tanto en el Viejo Lyon, donde los edificios patrimoniales están 

cuidadosamente iluminados, como principalmente, en alto de la colina, en las imágenes 

nocturnas proporcionadas por la basílica de Nôtre-Dame de Fourvière y la torre metálica, que 

predominan sobre la composición paisajística de la ciudad. También los demás edificios 

históricos del barrio de Saint-Just, reciben una iluminación del tipo arquitectónica, pero con 

recursos técnicos más sencillos que en las zonas anteriores. 

 En resumen, en relación a la iluminación de hitos, podríamos decir que la actual 

composición de elementos iluminados se concentra prácticamente en la zona del casco antiguo, 

junto con la basílica y torre metálica. Esta composición nocturna debería expandirse de forma 

más regular también por los sectores ubicados en la parte sur (Saint-Georges y Saint Just) y, al 

norte, en el quai Pierre Scize. Así, sería posible generar un skyline más armónico y la 

contemplación desde otros puntos urbanos aumentaría el alcance de su imagen nocturna. 

En relación a la cuestión de los significados, las valoraciones acerca del atractivo 

indican que, en este distrito, los elementos iluminados considerados como llamativos por parte 

de los usuarios son la catedral de Saint-Jean, el palacio de justicia y la basílica de Nôtre-Dame 

de Fourvière. 

En cuanto a las emociones, los individuos se refieren, mayoritariamente, en este distrito, 

al Viejo Lyon con sus característicos traboules y estrechas calles peatonales, al igual que al 

entorno de la basílica (explanada junto al edificio y los jardines situados en su alrededor). 

Con relación a las memorias, los individuos han mencionados puntos urbanos muy 

específicos vinculados en el casco antiguo a la zona más turística (plaza Saint-Jean), a los 

establecimientos comerciales y de ocio (Rue du Boeuf y Rue Juiverie), y también a los edificios 

más emblemáticos (museo Gadagne e iglesias de Saint-Paul y de Saint-Georges). Mientras que, 

en la parte más alta, estos puntos están representados por la basílica de Nôtre-Dame de 

Fourvière y los teatros galorromanos. 

Referente al reconocimiento espacial, la mayoría de los individuos utiliza como forma 

de reconocimiento del entorno urbano componentes con más altura que pueden ser visualizados 

desde distintos puntos del distrito, como las torres de las iglesias, y también la posición relativa 

a la orilla del río Saona. 

 Por último, considerando la localización urbana, como hemos citado antes, la 

percepción de la ubicación espacial es muy nítida en casi todo el distrito, debido a la facilidad 

de visualización de algunos elementos en la cumbre de la colina (la basílica de Nôtre-Dame de 

Fourvière y la torre metálica). Sin embargo, esto no se aplica del mismo modo a los vecindarios 

de Fourvière y Saint-Just, debido a la configuración del trazado urbano de sus calles y la 

ausencia de elementos destacados en su entorno más inmediato. 

Como conclusión, con respecto a la creación de imaginabilidad, podemos decir que, en 

la zona del 5 º distrito, el tratamiento de iluminación propuesto por el Plan de Luz acoge las 

estrategias empleadas anteriormente en el 1 º y 2 º distritos. 
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En comparación con el 1 º distrito, esta zona también se divide en dos sectores muy 

claros: la parte alta de la colina y la zona más baja junto a la orilla. En lo referente al 2 º distrito, 

en los barrios del Viejo Lyon se adopta un tratamiento luminoso en las sendas y nodos muy 

similar a esta zona de la península. La única diferencia se manifiesta en el tipo de luz 

(temperatura de color) y los niveles de iluminación proporcionados a estos componentes. 

Finalmente, al considerar la clasificación de elementos de referencia urbanos de Lynch, 

podríamos decir que, en este distrito, el rasgo más notorio es la presencia de grandes zonas de 

oscuridad abarcadas por los bordes, lo que proporciona un contraste muy severo frente a la 

iluminación empleada en la basílica y torre metálica del promontorio y, sobre todo, con la 

imagen iluminada del Viejo Lyon a los pies de la colina. 
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4.2.4. Conclusiones generales a partir del análisis comparativo de los tres distritos 

 

En esta sección se realiza un resumen de las conclusiones que se pueden extraer de esta 

investigación sobre el concepto de creación de imaginabilidad, que define los elementos de 

referencia urbanos y la metodología utilizada para su evaluación, empleando, de este modo, el 

análisis comparativo entre los tres distritos. 

 En el 1 º distrito, la iluminación ejecutada por el Plan de Luz exhibe un tratamiento 

luminoso bastante desigual en las sendas, de modo que, en la parte alta de la meseta, sólo 

algunas vías de circulación importantes enseñan niveles de luz más altos, en cuanto que las 

demás presentan una iluminación insuficiente. En las avenidas perimetrales, la iluminación es 

de tipo funcional, lo que no estimula un aspecto nocturno atractivo en los barrios contiguos. 

 Con respecto al tratamiento luminoso de los bordes, la colina de la Croix-Rousse 

presenta una iluminación de balizamiento proporcionada por el alumbrado vial, al igual que, en 

los ríos Saona y Ródano, las zonas vecinas reciben luz de la instalación de luminarias de las 

avenidas perimetrales. 

 En cuanto a la iluminación propuesta por el Plan de Luz referente al aspecto nocturno 

de los nodos, estos reciben un trato luminoso muy heterogéneo, de modo que, en la parte baja 

del distrito, la luz es empleada para la valorización de ambientes de convivencia y las 

características del entorno, en cuanto que, en la meseta, los espacios son débilmente iluminados. 

 En lo que se refiere a la iluminación de hitos, este distrito exhibe un diseño luminoso 

que valoriza los edificios patrimoniales situados tanto en la parte alta de la meseta, como 

también aquellos que están en la zona más baja, junto a la orilla de los ríos. 

 Resumiendo, se puede decir que el mayor problema encontrado en este distrito 

relacionado con el proyecto de alumbrado urbano es la falta de una composición nocturna que 

aporte una mejor integración visual entre los diferentes barrios a través de una estructura de 

sendas iluminadas con diferentes intensidades de luz, creando así una jerarquía luminosa 

fácilmente identificable por los usuarios. Añadido a ello, un tratamiento luminoso más 

minucioso podría ser empleado en la valorización de los elementos naturales (ríos, vegetación y 

topografía), lo que proporcionaría una mejor orientación espacial y mayor valoración de los 

espacios urbanos. 

 Además, en cuanto a la iluminación de nodos, ésta podría ser mejor aprovechada tanto 

en las cuestiones de seguridad y localización urbana como también en lo relativo al estímulo de 

ciertos emplazamientos como puntos de encuentro y reunión comunitarios. Y, con respecto a los 

hitos, el conjunto de su composición visual nocturna debería ser perfeccionado, con el fin de 

establecer un mejor encadenamiento visual de las iluminaciones aplicadas a estos elementos y 

su vinculación con los miradores del distrito. 

 En suma, con relación a la estrategia de iluminación planteada por el Plan de Luz, 

podemos deducir que el 1 º distrito se caracteriza, especialmente, por las estrategias de 

iluminación diferenciadas entre la meseta y la zona más baja junto a la orilla de los dos ríos. En 

esta configuración, lo más llamativo es el modo en que los nodos son mal alumbrados, 

afectando su atractivo nocturno y desestimulando el desarrollo de estos espacios como puntos 

de reunión y convivencia. 

 Contrariamente a este paisaje urbano nocturno, el 2 º distrito muestra una estrategia 

luminosa radicalmente distinta a la anterior, donde gran parte de las sendas es iluminada de 

modo intenso, especialmente, aquellas que están cercanas a los sectores más comerciales o 

establecimientos de ocio. Asimismo, los altos niveles de luz también se encuentran presentes en 

las avenidas perimetrales y vías peatonales. 

 La iluminación propuesta por el Plan de Luz en los bordes, aquí representados por los 

ríos Saona y Ródano, ambos presentes en el distrito, no reciben ningún tipo de tratamiento 

luminoso salvo la luz del alumbrado vial contiguo encontrado en las zonas próximas a la orilla. 
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 En cuanto a la iluminación en los nodos, estos exhiben un tratamiento muy ornamental, 

sirviendo como referencia principal en las diagonales formadas por las avenidas y los ejes de 

visión de calles aledañas. Aquí, ellos son uno de los principales atractivos visuales, tanto en las 

vías de tráfico como en las calles peatonales. 

 Con respecto a la iluminación de los hitos, podemos deducir que, salvo en los puntos 

focales de las avenidas y en las ubicaciones próximas a la orilla, el diseño luminoso aplicado a 

los edificios patrimoniales es difícilmente contemplado por los usuarios debido a la 

configuración de su malla ortogonal. 

 Resumiendo, se puede decir que el mayor problema encontrado en este distrito 

relacionado con el proyecto de alumbrado urbano es el exceso de iluminación de las sendas y 

nodos en las zonas comerciales, lo que convierte su aspecto nocturno en algo homogéneo, sin 

distinción de una escala de valores luminosos y variación de temperatura de color en el diseño 

de estas instalaciones. En este caso, también la utilización de una tipología diferenciada de 

luminarias en este perímetro urbano sería un recurso muy útil para auxiliar los observadores a 

encontrar referencias visuales en su orientación espacial dentro del territorio. 

 En cuanto a la iluminación de los bordes, los ríos también podrían tener un tratamiento 

luminoso más llamativo, aumentando su atractivo. En sectores marginados y espacios poco 

aprovechados, éstos merecerían un mayor destaque y valoración a través de la ejecución de 

proyectos de alumbrado que les proporcionaran una apariencia nocturna más interesante.  

En relación a la iluminación de los hitos, ésta debería destinarse a destacar un mayor 

número de torres de iglesias y de fachadas de edificios, proporcionando, de este modo, una 

promoción visual más equilibrada de toda la extensión del distrito, no restringiéndose sólo a las 

zonas de comercio y ocio. 

Por lo tanto, con respecto a la estrategia de iluminación planteada del Plan de Luz, el 2 º 

distrito es aquel que presenta un tratamiento luminoso más igualitario entre estos componentes y 

éstos también se ubican de una forma más equitativa dentro de su extensión. Además, los 

componentes más característicos de esta zona son las sendas que, si son comparadas con las de 

los otros distritos, reciben un nivel de luz muy elevado. 

 Por último, el 5 º distrito está compuesto por una asociación de las dos configuraciones 

anteriores, en lo que se refiere al tratamiento de iluminación suministrado por el Plan de Luz. 

De este modo, nos encontramos nuevamente con una división entre una zona más alta en la 

colina y otra en la parte baja, junto a la orilla del río. 

 En la parte alta, la iluminación de las sendas es proporcionada por los escasos niveles de 

luz de la instalación del alumbrado vial, en cuanto que, en la parte baja, la iluminación recibe un 

tratamiento luminoso homogéneo cuyo aspecto imita la apariencia de la luz de gas (Viejo Lyon) 

y, en las avenidas perimetrales, la luz sigue presentando bajos niveles luminosos suministrados 

por las instalaciones funcionales. 

 Con relación al diseño luminoso propuesto por el Plan de Luz en la iluminación de los 

bordes, tanto la colina de Fourvière, como el río Saona, no reciben una iluminación propia, 

obteniendo luz a través de las montées, en el caso de la colina, y de las avenidas perimetrales, en 

el caso del río. 

 En cuanto a la iluminación propuesta a los nodos, en la parte alta, éstos sirven, 

principalmente, como elementos de referencia del entorno inmediato, mientras que, en el Viejo 

Lyon, estos asumen la función de direccionar la circulación del tráfico de vehículos entre las 

principales avenidas y la región del promontorio. 

 En lo que se refiere a la iluminación de los hitos, el diseño luminoso aportado a los 

monumentos y edificios patrimoniales es de tipo arquitectónico, tanto en la extensión 

comprendida por el casco antiguo del Viejo Lyon, como también en la basílica y la torre 

metálica en la cumbre de la colina. 
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Resumiendo, se puede decir que el mayor problema encontrado en este distrito 

relacionado con el proyecto de alumbrado urbano es la dificultad en establecer un 

encadenamiento visual entre los diferentes componentes del paisaje nocturno, lo que provoca 

una ruptura de continuidad del skyline en esta zona. 

Además, al igual que ocurre en el 1 º distrito, existe una estructura de iluminación vial 

muy débil entre la parte alta y la orilla, lo que resulta en una jerarquía visual poco perceptible 

para el observador. Añadido a ello, la ausencia de iluminación en los parques y zonas de 

vegetación representan un contraste visual muy severo entre los edificios iluminados y el fondo 

de la colina. 

También la iluminación de los nodos en la parte más alta presenta unas instalaciones de 

alumbrado poco favorecedoras con respecto a su entorno inmediato. Y, en relación al 

tratamiento luminoso de los hitos, podemos decir que éste se encuentra limitado al perímetro del 

casco histórico y de algunos monumentos en la cumbre de la colina. 

 Por lo tanto, referente a las propuestas de iluminación ejecutadas por el Plan de Luz, el 

5 º distrito se caracteriza, sobre todo, por el diseño luminoso dado a los bordes (la colina de 

Fourvière y el río Saona), donde estos elementos comprenden zonas de oscuridad que 

contrastan visualmente con la luz del alumbrado urbano proveniente de los monumentos de la 

colina y los demás barrios. 

En cuanto a los significados, las valoraciones de los individuos sobre los 

emplazamientos atractivos en los tres distritos, enseñan que las fachadas y los espacios 

iluminados con un diseño de iluminación más meticuloso se destacan dentro del entorno y, por 

esta razón, son utilizados como referencias en el desplazamiento espacial y la orientación del 

usuario dentro de la malla urbana. 

Referente a las emociones, los individuos indican a menudo espacios ligados a la rutina 

del usuario: las rutas de camino al trabajo, los recorridos peatonales por su vecindario y 

establecimientos habituales, etc., cuya posición urbana es muy familiar, debido a los 

sentimientos personales allí recordados. 

Con respecto a las memorias, gran parte de los emplazamientos mencionados por los 

individuos son espacios que fueron escenarios de etapas de la vida del individuo o, 

simplemente, están ligados a la historia del desarrollo urbanístico de la ciudad.  

En relación al reconocimiento espacial, la mayoría de los usuarios utiliza como forma 

de identificación visual de espacios urbanos a la relación de escala, distancia o posición urbana 

existente entre estos sitios y ciertos emplazamientos emblemáticos de la ciudad (amplias plazas, 

calles peatonales, avenidas principales, etc.).  

Por último, considerando la localización urbana, los individuos han confirmado emplear 

como referencias los elementos que destacan por su altura (skyline) o que son fácilmente 

reconocibles debido a sus amplias dimensiones (grandes fachadas, zonas de la orilla de los ríos, 

etc.). 

Por lo tanto, al tener en cuenta todas estas variables, se confirma la validez de la 

aplicación de la metodología de los Planes de Luz como método para la creación de referencias 

urbanas nocturnas a través de la iluminación y, de este modo, crear un paisaje nocturno con 

imaginabilidad, condición indispensable para que los usuarios de los espacios urbanos puedan 

realizar sus actividades, teniendo libertad y control sobre el territorio, algo que a largo plazo le 

proporcionará un mayor sentimiento de arraigo y calidad de vida. 

 A modo de una recopilación, se ha elaborado la siguiente tabla que visualiza la posición 

relativa de cada barrio con respecto a cada una de las variables de creación de imaginabilidad, 

permitiendo una comparación entre ellos y también entre los tres distritos.  
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4.3. Conclusiones finales sobre la confirmación de la hipótesis 

 

 Por último, en relación a la confirmación de la hipótesis acerca del empleo del Plan de 

Luz como herramienta urbanística a través de la propuesta de proyectos de iluminación urbana 

para el fortalecimiento del lugar y la creación de la imaginabilidad, se pudo comprobar que, en 

el caso práctico aplicado a la ciudad francesa de Lyon, los resultados obtenidos con la 

investigación han sido los siguientes: 

 

- El fortalecimiento del “lugar” – en cuanto al uso de la iluminación como estrategia 

para la valoración de las características de los lugares de Lyon, se ha comprobado que 

el diseño de iluminación es utilizado principalmente en los emplazamientos turísticos y 

sectores más comerciales de los distritos, como forma de distinguir estos espacios 

dentro de la malla urbana y difundir su imagen a modo de promoción visual de la 

ciudad para la actividad turística y el city marketing. No obstante, con respecto al 

perfeccionamiento de estos emplazamientos a nivel de barrio, el grupo de usuarios 

comprendido por los habitantes y trabajadores locales termina por no beneficiarse en la 

misma proporción de las ventajas generadas por el Plan de Luz. Esta circunstancia 

sucede porque el tratamiento de la iluminación en los espacios urbanos no es equitativo 

dentro del trazado urbano lionés, concentrándose de forma restricta en aquellos lugares 

más emblemáticos y conocidos (símbolos de la ciudad), lo que hace que los demás 

espacios, como las plazas de sectores más residenciales y los puntos de reunión de 

vecindarios, no reciban una iluminación adecuada conforme a su función dentro de la 

dinámica de los ritmos urbanos. De este modo, a lo largo del tiempo, estos 

emplazamientos terminan siendo infrautilizados y, luego, desvalorizados por los 

individuos. Entonces, para revertir esta situación sería necesario una mayor integración 

de la iluminación en la composición visual nocturna que configura la vinculación entre 

la red de lugares, produciendo una atmósfera luminosa más equilibrada, con un diseño 

luminoso claro y lógico, donde se pueda apreciar fácilmente los diferentes niveles de 

importancia entre la variedad de espacios que compone el conjunto de imágenes 

urbanas, pero sin perjudicar la calidad ambiental de los lugares de menor importancia 

dentro de esta jerarquía visual. 

 

- La creación de “imaginabilidad” – con relación al empleo de la iluminación como 

forma de introducir más elementos de referencia visual dentro del entorno urbano de 

Lyon, se ha verificado que la implantación del trazado urbano y su conformación 

espacial son factores extremamente influyentes en el proceso de consolidación de la 

imagen ambiental y el reconocimiento del entorno. Por lo tanto, se puede afirmar que 

las singularidades que constituyen cada perímetro constituyen una estructura única que, 

según su peculiar entorno natural y los rasgos del medio construido, pueden lograr 

facilitar o dificultar el desarrollo del sentimiento de arraigo y de la calidad de vida del 

usuario urbano. Por esta razón, en el caso práctico de la ciudad de Lyon, las propuestas 

del Plan de Luz han sido exitosas en cuanto a la formación de referencias en zonas 

urbanas donde éstas pueden ser fácilmente visualizadas e identificadas por el 

observador. Sin embargo, muchos de los recursos disponibles, como la presencia de 

miradores, el skyline, los recorridos visuales, las perspectivas y vistas panorámicas en 

algunos de los distritos estudiados no son totalmente aprovechados en cuanto a su 

potencial visual en la creación de imaginabilidad. Así, en algunos puntos urbanos esta 

capacidad podría ser mejor evidenciada a través del uso de un diseño luminoso más 

meticuloso, lo que ayudaría a transformar la impresión visual de los individuos 

percibida en ciertos espacios urbanos y, probablemente, aumentaría los recuerdos y las 

memorias vinculados a ellos. Además, también se podría advertir que, en ciertas zonas 

urbanas, la creación de referencias no es constante ni tampoco inteligible, exhibiendo 

algunas interrupciones visuales y, sobre todo, una segregación espacial en ciertos 
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sectores, lo que dificulta mucho la comprensión de la configuración del conjunto 

paisajístico y, consecuentemente, de su imagen nocturna por parte de los usuarios. 

 

 

 En cuanto a los significados, que es una cuestión importante que concierne a ambos 

propósitos, se ha constatado que, en Lyon, el perfeccionamiento de la atmósfera nocturna en los 

distintos espacios urbanos proporcionado por el Plan de Luz tiene un efecto estimulador tanto 

sobre la producción de las actividades humanas, como también sobre la vinculación de 

recuerdos, memorias y sentimientos percibidos por los individuos en estos emplazamientos.  

 De este modo, cuanto más se logre propiciar unas condiciones adecuadas y atractivas 

para la mayor frecuentación de los lugares y una buena visualización de referencias visuales 

para la creación de imaginabilidad, cada vez más se relacionarán los registros perceptivos a este 

territorio y así, de forma exponencial, aumenta gradualmente la influencia de las imágenes 

urbanas sobre la idea general concebida acerca de esta ciudad. 
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4.4. Epílogo con algunas reflexiones generales para la discusión 

 

 Para finalizar este estudio y a modo de epílogo, nos interesaría cerrar esta investigación 

con unas cuantas reflexiones con el propósito de abrir la puerta al debate y a la discusión en un 

futuro próximo:  

 

- Significados – esta cuestión no ha sido abordada en profundidad por el presente estudio, 

pero sigue siendo un tema todavía poco conocido, especialmente, en lo referente al 

proceso que atribuye un mayor o menor significado a ciertos elementos urbanos por 

parte de los usuarios de un cierto territorio. De este modo, algunas construcciones 

adquieren un valor intrínseco mayor si son comparadas a otros componentes del entorno 

urbano, como resultado de un proceso que involucra tanto el inconsciente colectivo 

como también las experiencias personales vividas por cada individuo a lo largo del 

tiempo. En cuanto a la iluminación, los significados pueden llegar a ser factores muy 

relevantes, porque a través del uso de la luz se consigue poner en evidencia ciertas 

imágenes y los sentimientos atribuidos a los objetos iluminados logran provocar un 

mayor impacto visual, como también una impresión más profunda en la memoria del 

observador. Además, haciendo uso de los significados, la imagen ambiental resultante 

será seguramente mejor recordada y conservada, lo que ayudará a alcanzar con eficacia 

los objetivos planteados por las estrategias propuestas por el city marketing. 

 

- Escalas de visión de la ciudad – en cuanto a los diferentes niveles de visualización del 

paisaje urbano, éste sería uno de los temas que necesita una mayor ampliación en el 

sentido de conocer hasta qué punto las diferentes escalas influencian la percepción 

visual del observador y conocer qué tipos son más efectivos en términos de recuerdos y 

orientación espacial, relacionando también las características del entorno urbano. De 

este modo, en las ciudades cuyo contexto natural y el medio construido no faciliten el 

proceso de desarrollo de una nítida imagen ambiental, se podrían crear artificialmente 

unas condiciones visuales que ayudaran al observador a concebir un mapa mental del 

territorio de una forma más rápida y objetiva. 

 

- Nuevas tendencias de la iluminación urbana – en lo que se refiere a las futuras 

perspectivas en el ámbito de la iluminación, se percibe que, en los próximos años, el 

gran desafío para la planificación del alumbrado de las ciudades será rivalizar con las 

crecientes formas de tecnología que aíslan gradualmente a los individuos del convivio 

social y de la vivencia urbana. Entonces, los lighting designers deberán proyectar 

espacios urbanos iluminados cada vez más atractivos, que se ajusten aún más a las 

expectativas actuales de los individuos de una forma flexible (multifuncionales); pero 

también que éstos sean entornos cambiantes, o sea, el aspecto visual nocturno no sea 

repetitivo, ni tampoco monótono, creando una tensión permanente de novedad para los 

usuarios. 

 

- Desarrollo futuro del Plan de Luz – en lo que se refiere a los nuevos rumbos tomados 

por los próximos Planes de Luz, se prevé que cada territorio (barrio, distrito o ciudad) 

deberá aportar proyectos de iluminación hechos a medida de cada entorno espacial, sin 

copiar formatos de otras localidades, pero desenvolviendo sus propias configuraciones 

basadas, principalmente, en las exigencias de los usuarios urbanos. Así, tanto las 

innovaciones técnicas disponibles en el mercado de la iluminación, como también la 

variedad de enfoques de diseño deberán proporcionar las herramientas necesarias para 

concebir ambientes luminosos que acompañen los diferentes ritmos y actividades 
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urbanas, a la vez que incitan los individuos a participar más activamente de su entorno 

urbano; esto, a largo plazo, generará una convivencia ciudadana con más cohesión 

social y, sobre todo, una mayor calidad de vida. 
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