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2.3. Elementos singulares y complementarios del paisaje 

Los elementos singulares, determinan la percepción urbana porque se utilizan como referentes 
mentales de orientación, contribuyendo a conformar una imagen de ciudad. Por tanto 
estructuran la percepción de la ciudad, en la medida en que permiten la lectura y la relación 
entre sus distintas partes y elementos. Entre ellos cabe destacar: avenidas y plazas, espacios 
típicos, edificios significativos y monumentos; elementos naturales y de la trama verde; 
aspectos culturales y simbólicos de carácter inmaterial. 

Las entrevistas realizadas a la ciudanía, evidenciaron que las Avenidas de Alemania y de 
Caupolicán son las que más claramente articulan el conglomerado urbano; se cruzan en un 
punto emblemático, la plaza Dagoberto Godoy, donde se concentran varios edificios notables: 
hospital regional, edificio Carrusel, Torre Caupolicán y un señalado centro comercial. Asimismo 
son relevantes la Plaza de Armas y las plazas Recabarren y Teodoro Schmidt, también en el 
centro.  

La ciudad carece de edificios singulares reconocidos, pese a contar con algunas hermosas 
iglesias de tipología colonial centroeuropea, como la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. En 
general, los terremotos y cierta desatención pública han deteriorado el patrimonio construido. 
Se reconoce como icono el edificio Marsano, frente a la Estación, lamentablemente en 
situación de abandono; cabe mencionar también el mercado modelo y el museo ferroviario. 

Zonas típicas son el centro y el Barrio Estación, donde se celebra diariamente la feria 
tradicional; es relevante la asociación a este barrio de Pablo Neruda, de quién se dice que, 
como personaje (antes sólo era Neftalí Reyes) nació aquí, donde pasó su juventud, vinculado a 
la profesión ferroviaria de su padre; una ruta patrimonial lleva su nombre. Icónico para Temuco 
es el Cerro Ñielol, monumento natural nacional; también tienen un papel relevante la ribera del 
Cautín, y el vecino cerro Conunhuenu al otro lado del río.  

Los elementos complementarios son relevantes en la configuración de una determinada 
atmósfera urbana; así, caracteriza a Temuco las frecuentes lluvias y nieblas invernales, que se 
mezclan con el smog procedente de las estufas de leña. Entre la fauna típica, destacan las 
aves: el particular graznido de treiles y bandurrias llenan la primavera y verano temuquenses.  

2.4. Estudio de la forma de percibir la ciudad 
El estudio de los perceptores se orientó en tres direcciones. Primero, tipología por edad, 
singularizada en tres grupos: niños y adolescentes, adultos, y adultos mayores. Segundo, 
tipología por sexo: hombres y mujeres. Tercero, tipología del perceptor: considerando que 
Temuco es el principal centro de servicios y universitario de la región, además de paso 
obligado hacia destinos turísticos, se identificaron los siguientes tipos representativos: 
residentes, comerciantes, planificadores urbanos, representantes de la sociedad civil, turistas, 
viajeros y estudiantes. Para recoger sus distintas sensibilidades y puntos de vista de forma más 
operativa, se definieron, a su vez, tres grandes grupos: (I) residentes habituales; (II) turistas, 
visitantes, gente de paso; (III) agentes y actores urbanos (políticos, planificadores urbanos, 
líderes barriales). 

Dado que un estudio detallado de la percepción trasciende la magnitud de este trabajo, y que lo 
que se pretende es tener una visión sintética del papel y punto de vista de la ciudanía, se 
realizó una entrevista semiestructurada a diez ciudadanos representativos de esa clasificación 
sobre varios aspectos (ver Fig. 9);  de ella, en una primera aproximación a la visión subjetiva de 
los perceptores potenciales, se extrajeron  las siguientes conclusiones: 

- Los residentes afirman valorar la imagen de la ciudad y quisieran que fuera mejor, sin 
embargo muestran poco interés y desconfianza sobre proyectos de mejora. 

- Los planificadores urbanos, manifiestan voluntad de mejorar la imagen de la ciudad, 
pero prima el respeto por no alterar las dinámicas de libre mercado y espontaneidad de 
los procesos urbanísticos actuales, lo que se refleja en una escasa confianza en 
procesos de intervención integral sobre la imagen urbana. 
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- Los visitantes manifiestan mayor sensibilidad por una imagen urbana cuidada, y echan 
en falta un mayor cuidado de ciertos espacios urbanos, como el centro, el Barrio 
Estación y el río. Pero en definitiva, y como consecuencia, consideran resignadamente 
la ciudad como instancia de paso hacia los destinos turísticos habituales de la región. 

- Respecto al género, las mujeres muestran una preocupación superior por la sensación 
de suciedad, la degradación del centro, la seguridad y la mejora de la iluminación 
nocturna. 

Fig. 9. Sistematización de la participación ciudadana. Fuente: Elaboración propia 

 CONTENIDO DE LA CONSULTA 

Tipología de 
actores Sexo Edad 

Elementos y tipos 
de paisaje que 
identifica (1° 

etapa) 

Valoración de 
Unidades y 

elementos (2° 
etapa) 

Problemas que 
identifica 
(2° etapa) 

Residentes V M <18 18-60 >60    

Actores 
Urbanos V M <18 18-60 >60    

Visitantes V M <18 18-60 >60    

En conclusión, se valoraba la necesidad de una rehabilitación del espacio público, pero se 
percibe un cierto conformismo respecto a la situación actual. Se observa que faltan elementos 
de comparación con otras realidades urbanas del mundo. 

2.5. Principales lugares de percepción y formas de percibir 

Basándose en la información de las entrevistas y de los datos disponibles en la web y 
documentos de la Municipalidad de Temuco (2008), se realizó un breve inventario de los 
lugares relevantes de visión urbana. Destacan algunas de las principales avenidas y plazas, 
determinados miradores (por ejemplo en el Cerro Ñielol) y zonas que concentran actividad, 
principalmente el centro y avenida de Alemania. Además, se detectó la relevancia del estudio 
de las fachadas urbanas, o forma en que se percibe la ciudad en una primera impresión 
cuando uno se aproxima a ella.  
La forma de percibir se relaciona con la movilidad sobre estas rutas y puntos: mientras en 
determinadas avenidas y autopistas la percepción se produce generalmente desde automóvil, 
en otras calles y paseos, en las plazas o en los miradores, la percepción es estática o peatonal, 
factor a considerar a la hora de diseñar elementos de paisaje urbano. 
Asimismo se detectó el cambio notable que introducen las luces nocturnas en la imagen de la 
ciudad y la diferente forma de percibir la ciudad de día o de noche, por la variación en los 
perceptores y por el tipo de referencias que proporciona la iluminación. 

3. Elementos de diagnóstico del paisaje urbano 
3.1. Unidades de la Base Paisajística 

La metodología de identificación de unidades de paisaje, o de carácter, se basa en una 
yuxtaposición de las variables explícitas y las dinámicas subyacentes. No se trata de un 
proceso puramente automático, sino que requiere la participación de un equipo técnico 
pluridisciplinar y la consulta a actores y participación ciudadana. No obstante, siguiendo el 
ejemplo de la citada metodología de Gómez y otras desarrolladas a partir del CEP, prioriza las 
variables explícitas en la medida en que son directamente perceptibles. En este sentido, el 
modus operandi toma alguna de estas variables como caracterizadora principal del tipo de 
unidad, y complementariamente considera las demás. Por ejemplo, en una zona urbana 
ubicada en ladera y con las calles adaptadas a la topografía, serían la topografía y la traza, las 
que guiarían la definición de la unidad, y serían complementarias las tipologías edilicias, las 
texturas, etc. 
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El método en suma consiste en comenzar por lo que el profesor Gonzalez (1981), refiriéndose 
a los ecosistemas, llama "factor (o factores) controlante clave": aquél (o aquellos) primarios que 
caracteriza el paisaje desde el punto de vista del perceptor. La superposición de éstos 
proporciona unos primeros recitos que luego el equipo de trabajo debe ajustar haciendo 
intervenir otros elementos primarios significativos. Este proceso permitió identificar las 9 
unidades representadas y descritas en la Fig. 11. 

3.2. Unidades de visibilidad 

La visibilidad urbana está limitada por la presencia de edificios y otros, por ello las unidades de 
visibilidad se suelen corresponder con las principales avenidas y rutas de desplazamiento. El 
centro, en cuanto más frecuentado, constituye una unidad de visibilidad en sí mismo. Otras dos 
unidades relevantes son la ladera del Cerro Ñielol, con vistas desde y hacia la ciudad, y la 
ribera del río Cautín, perceptible desde la vía costanera, muy transitada. 

3.3. Valoración de las Unidades de la Base Paisajística 

La valoración de las unidades definidas, como señala la metodología, se realizó 
presentándolas a los participantes y consultándoles el valor que daban a los parámetros de 
guía para la valoración de las unidades de paisaje urbano (ver Fig. 11): adaptación al entorno, 
presencia de trama verde, calidad ambiental, complejidad funcional, homogeneidad tipológica, 
legibilidad, carácter histórico, identitario, presencia humana y relación espacio libre/ocupado. 
Complementariamente se les solicitó una valoración final sobre cada unidad, y sobre los 
diversos elementos, edificios, rutas o aspectos simbólicos que quisieran destacar. Los 
resultados de la valoración se representan en un mapa en rangos asociados a colores, y se 
resumen de forma sintética a continuación. 

- Centro urbano y barrio estación: su carácter histórico e identidad local, les otorgan el 
valor más alto; y ello a pesar de su degradación actual, pero que conserva alto 
potencial de mejora. Se destaca la habitual presencia de gente en las calles. 

- Unidades seminaturales: río, Cerro Ñielol, entorno rururbano, tienen alto valor 
identitario y ambiental, si bien su estado de conservación no es bueno. 

- Barrios de servicios y administrativos (Avenida de Alemania). Se valora su estética, su 
capacidad de aglutinar actividades que atraen estudiantes y estimulan la vida nocturna, 
y la presencia de edificios singulares: mall y Casino. 

- Industria y comercio asociados a Avenida de Caupolicán: percepción general de 
descuido y desagrado, asociada al comportamiento de esta avenida como autopista 
urbana. 

- Barrios residenciales: se valora la estética cuidada de los barrios de sectores sociales 
medios y altos, y su calidad ambiental derivada de la dominancia de elementos 
naturales: praderas y árboles. En cambio, se aprecia cierta monotonía y déficit de 
áreas públicas. 

- Los barrios más humildes se muestran menos cuidados, incluso inseguros, pero la 
autoconstrucción y la relación solidaria y espontánea entre las casas y los vecinos, 
resultan a veces en conjuntos típicos y atractivos. 

3.4. Fragilidad del paisaje urbano 

Los elementos, áreas o rutas de mayor fragilidad (que requerirán atención preferente) se 
identifican superponiendo las áreas visualmente más expuestas, con las unidades y elementos 
más valorados; la singularidad de este concepto aplicada a lo urbano, frente a la forma en que 
se suele aplicar en los estudios del paisaje, recomienda corroborar este proceso combinando el 
trabajo técnico con la participación ciudadana. Las zonas más frágiles (ver Fig. 10), son el 
Centro, la Avenida de Alemania, Cerros Ñielol y Conunhuenu, la ribera del Cautín, la trama 
verde de bulevares, los parques y plazas principales y los elementos patrimoniales de los 
principales nodos o rutas de visibilidad; todo ello se representa en la correspondiente capa 
cartográfica.  
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Fig. 10. Fragilidad paisajística. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Fig. 11. Síntesis de las unidades de paisaje. Fuente: Elaboración propia 
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1. Centro histórico 
Centro urbano estructurado en cuadrícula, edificios 
heterogéneos en manzana cerrada, generalmente de dos 
plantas, diferencias en la forma de los huecos, presencia 
esporádica de edificios en torre; abundancia de carteles, 
escaparates, señales; calles asfaltadas,  escasez de 
vegetación; fachadas de obra y cubiertas de chapa. 
Presencia habitual de gente. Barrio Estación: Fuerte 
presencia de comercio minorista y el carácter especial que 
le imprime la feria diaria. 

 

 

2. Ensanche Tradicional 
Ensanche residencial tradicional, calles en cuadrícula, 
viviendas adosadas a la calle o bien con antejardines y 
vallados perimetrales, de una o dos plantas, habitualmente 
de madera; cubiertas de chapa, presencia esporádica de 
vegetación en jardines y aceras. Relativa escasez de gente 
en las calles. 

 

 

3. Avenida de Alemania 
Ensanche, reformado en torno a la Avenida de Alemania, con mezcla de edificios residenciales 
de una planta de madera, e institucionales de varias plantas; presencia de vegetación 
especialmente en los jardines, vallados perimetrales. Presencia habitual de gente, estudiantes, 
tráfico intenso. 

 

 

4, 5 y 6. Unidades periurbanas 
Cerro Ñielol, colina que se eleva abrupta sobre el llano, 
cubierta de bosque templado húmedo. Ribera del río Cautín, 
formada por las terrazas bajas inundables, con vegetación 
de ribera de zona templada austral. Entorno agro-rural en el 
periurbano, con praderas y cultivos esporádicos, arbolado 
en bosquetes, edificaciones salpicadas por el terreno. 

 

 

7. Poblaciones Sta Rosa, Sta Laura, Amanecer, Lanín 
Asentamientos semi-informales, sobre terrazas bajas del rio 
y sus afluentes en el área urbana, calles más o menos 
regulares en cuadrículas deformadas, casas adosadas, de 
materiales reutilizados (madera, chapa), heterogeneidad de 
construcciones, presencia esporádica de vegetación en 
patios. Presencia habitual de gente en las calles. 
Inseguridad en ciertos lugares y horas.  

 

8. Ensanches unifamiliares recientes 
Zonas planas, ocupadas por ensanches recientes mixtos de 
vivienda unifamiliar de clase media, y edificios de vivienda 
social; construidos generalmente en dos plantes de obra y 
madera, y cubiertas inclinadas, de chapa o pizarra; jardines 
perimetrales y presencia frecuente de vegetación . Escasez 
de peatones. 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

216 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA TESIS EN UN CASO URBANO 
CONCRETO 

 

9. Condominios periurbanos 
Desarrollos residenciales de clase media y alta en zonas 
llanas, viviendas unifamiliares de dos plantas, cubiertas de 
teja, amplios jardines. Escasez de gente en las calles. 

 

3.5. Dinámicas actuales. Problemas y potenciales 

La evolución del paisaje se estudió mediante trabajo de campo, consulta de documentos 
históricos recientes y entrevistas a la ciudadanía participante. Los resultados muestran la fuerte 
dinámica a que está sometida la ciudad; se sintetizan como sigue: 

- Tendencia reciente a la expansión urbana mediante condominios de vivienda 
unifamiliar, sobre terrenos agrícolas y áreas de las comunidades mapuches-
pehuenches del entorno. 

- Expansión en altura: condominios verticales; torres de apartamentos que van surgiendo 
en el interior urbano, principalmente en el centro y la Avenida de Alemania. 

- Modelo de desarrollo basado en vías rápidas para el desplazamiento en automóvil. 
Cultura de los centros comerciales, y consiguiente degradación del comercio minorista 
del centro. 

- Tendencia, espontánea y planificada, a la zonificación funcional. 
Las dinámicas descritas, generan los siguientes problemas relevantes de paisaje: 

- Heterogeneidad de edificios en el centro, propiciada por el déficit de normativa 
edificatoria y estética que comprometan volúmenes construidos, altura de cornisa, 
elementos de fachada, etc. para una morfología más homogénea. 

- Avenidas y calles que funcionan como carreteras, con circulación vehicular rápida, 
carencia de semáforos, separación de aceras y calzadas con ostentosas vallas. 

- Escaso respeto al peatón. Deterioro del espacio público peatonal: avenidas, calles, 
parques muy poco frecuentados en determinadas horas. 

- Escasa jerarquía de la red vial, principalmente en el centro: calles estrechas muy 
similares. 

- Ruptura de la ciudad por la Avenida Caupolicán, que lejos de articularla, funciona como 
vía rápida. Además su traza diagonal a la trama urbana genera espacios indefinidos, 
problemas de tráfico y tensión en la forma de los edificios. 

- Los elementos naturales: Cerro Ñielol, Conunhuenu o Río Cautín, no se integran  en el 
sistema urbano sino que dan la espalda a la ciudad, desaprovechado así su potencial 
como infraestructura verde con funciones estéticas, ambientales, culturales y 
recreativas. 

- Exceso de elementos y mobiliario urbano en las calles, particularmente en el centro: 
vallas, señales, carteles, tendidos eléctricos, etc.  

- Descuido general del espacio público, especialmente en áreas residenciales de baja 
densidad y medio o bajo nivel socioeconómico. Suciedad y contaminación en el centro, 
generada por los viejos buses urbanos. 

- Déficit valorización de elementos patrimoniales: iglesias, casonas coloniales, edificios 
históricos, así como de la incorporación del patrimonio mapuche a la dinámica urbana. 
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4. Esbozo de catálogo de unidades, objetivos y directrices del paisaje para Temuco 
Las unidades de paisaje a incorporar al catálogo del paisaje de Temuco, se definieron a partir 
de las Unidades de la Base Paisajística (ver Fig. 11), su dinámica y la participación ciudadana, 
que matizan aquella definición. Cada una se describe en una ficha (ver Fig. 12). 
Fig. 12. Ejemplo de ficha de una unidad de catálogo del paisaje: Centro Urbano y Barrio 
Estación. Fuente: Elaboración propia 

 
4.1. Propuesta de objetivos  

A partir del análisis, dinámicas y problemas y del proceso participativo y valoración ciudadana, 
se esbozaron una serie de objetivos estratégicos generales para la gestión del paisaje urbano, 
y otros específicos para las unidades de paisaje. Los generales son los siguientes: 

- Elaborar normas constructivas y estéticas vinculantes sobre la formación del paisaje 
urbano, de las que carece el planeamiento. 

- Configurar una red de espacios públicos: calles, avenidas, plazas, parques, 
jerarquizada, articulada y focalizada al peatón, que le permita captar pausadamente la 
escena urbana. 

- Integrar elementos naturales: cerros, ribera del río y otros, en la red de espacios 
públicos. 

- Valorizar y difundir el patrimonio natural, cultural, histórico. 
- Proteger las vistas relevantes, desde y hacia la ciudad. 
- Articular ciudad-entorno a través de espacios de transición permeables.  

Para avanzar hacia cada uno de estos objetivos, se generaron una serie de propuestas, 
igualmente fundadas en las dinámicas, problemática y aspiraciones ciudadanas; se representa 
en una capa cartográfica (ver Fig. 13) y son sintéticamente las siguientes:  
Objetivo 1. Disposición de normas constructivas y estéticas 
Acciones: Incluir en el planeamiento urbano restricciones de forma, volumen, estética, 
posición, para los edificios; al menos en  el centro urbano y Barrio Estación/ Promover la 
rehabilitación de fachadas, cubiertas, y otros elementos constructivos/Uniformizar el mobiliario 
urbano y evitar su exceso en el espacio público/Soterrar los tendidos aéreos. 
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Objetivo 2: Articulación e integración de los principales elementos naturales 
Acciones: Integrar Cerro Ñielol y Rio Cautín en el ámbito urbano: mejora de permeabilidad, 
acceso, e instalaciones para las actividades en ellos, incluido un paseo perimetral. /Naturalizar 
y rehabilitar el Canal Biggs a su paso por la ciudad. 
Objetivo 3. Red de espacios públicos jerarquizada y articulada entre sí 
Acciones: Jerarquizar el viario: potenciamiento y rehabilitación de los ejes Avda. de Alemania-
Montt, Arturo Prat, conectando Ñielol con Isla Cautín y Avenida Pedro de Valdivia. /Transformar 
la barrera de la avenida Caupolicán en urbana: gestión del tráfico, mejora de aceras y pasos 
Mejora de mobiliario urbano, de áreas estanciales, de fachadas urbanas. Fomentar oficinas, 
comercio y establecimientos hosteleros vinculados al espacio libre. /Permeabilizar el ferrocarril 
entre centro y Santa Laura. /Proyecto integral de los bulevares: Prieto Norte, Balmaceda, 
Aníbal Pinto. /Mejorar la jardinería, actividades a desarrollar, revitalización, pavimento y 
mobiliario urbano. /Mejorar y priorizar el espacio peatonal, especialmente en Barrio Centro y 
Estación: Rehabilitar el mobiliario urbano, normas sobre escaparates, carteles… Mejorar el 
viario, dotar de espacio público, conexión con espacio periurbano. 
Objetivo 4. Valorización y difusión del patrimonio natural, cultural, histórico 
Acciones: Regeneración patrimonial: casas coloniales, iglesias de estilo colonial, museo 
ferroviario, cementerio municipal; museo etnográfico, casa de Neruda. Inclusión en rutas 
interpretativas. /Valorizar el patrimonio arbóreo de gran edad o dimensiones. Valorizar 
elementos icónicos de la ciudad: edificio Marsano, edificio Carrusel, Torre Caupolicán. 
/Incorporar elementos mapuches al paisaje urbano temuquense. /Sensibilizar sobre el ambiente 
urbano. 
Objetivo 5. Articulación ciudad-entorno 
Acciones: Mejorar la permeabilidad en río Cautín. Pasarelas a Padre Las Casas. /Habilitar 
senderos y ciclovías que conecten con Cerro Cununhuenu, Cerro Ñielol y Río. /Proteger 
espacios agronaturales perimetrales: Chivilcán, Mariposas, zona poniente/Supresión barrera 
ferrocarril. 
A los objetivos generales expuestos se añaden los específicos para cada unidad de paisaje, así 
como las propuestas asociadas, convirtiéndolas en áreas de ordenación paisajística.  

Fig. 13. Imagen resumen de objetivos y acciones de paisaje en torno al centro urbano. Fuente: 
Elaboración propia 
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5. Algunas conclusiones 
Estudiar y entender el paisaje urbano -considerado como la percepción de la imagen que 
transmite la ciudad en toda su extensión- para mejorarlo y gestionar su evolución hacia el 
futuro, tiene gran interés por su carácter cultural e identitario, porque, aunque intangible, es un 
recurso generador de prestigio y de actividad, por los frecuentes procesos de degradación que 
sufre, pero sobre todo porque es el marco en el que se desarrolla  la vida de una creciente 
población urbana. 

Su carácter transversal ayuda a comprender la dinámica y problemática urbana, frente a los 
habituales abordajes sectoriales, porque, finalmente, la imagen perceptible por todos los 
sentidos no es otra cosa que el reflejo externo de lo que ocurre en su interior no percibido, del 
funcionamiento en suma del sistema urbano. Y es que el aspecto exterior de un sistema 
denuncia su estado de salud o enfermedad interna. 

Se trata de un campo insuficientemente investigado, apreciado y divulgado, como señalan los 
convenios internacionales (Convenio y Europeo del Paisaje, Iniciativa Latinoamericana del 
Paisaje) promulgados para estimular su conocimiento, su valor y, en consecuencia, su  
conservación y gestión en cuanto componente importante de la calidad de vida.  

El método propuesto combina el estudio de la estructura, función y procesos subyacentes que 
caracterizan la ciudad, con los aspectos explícitos de la imagen que transmite: morfología, 
textura y forma de ser percibida pos sus habitantes y por los visitantes. 

La clara y operativa estructura del método permite incorporar fácilmente el paisaje a los  
procesos urbanos de toma de decisiones; también se han mostrado útiles todas las fases de su 
desarrollo: análisis, síntesis/diagnóstico y proyección a futuro, para comprender globalmente 
las características perceptuales y problemas relativos al paisaje de la ciudad estudiada, 
Temuco. 

La referencia a zonas, puntos, y líneas o redes, facilita la representación del paisaje y las 
propuestas de gestión y mejora: la identificación de unidades de paisaje urbano tiene gran 
interés para formular y aplicar normas reguladores propias a cada espacio; la identificación, por 
otra parte, de rutas y elementos lineales de particular fragilidad, resulta clave para generar 
proyectos de mejora específica. 

Se reconoce, finalmente, la importancia de prestar singular atención a ciertos elementos 
comunes y presentes en toda ciudad: el centro de una ciudad tiene un papel relacional 
esencial, se cruzan las trayectorias, aumenta la densidad, se mezclan los usos, por lo que su 
imagen es de gran importancia. Lo mismo ocurre con elementos singulares de la trama, plazas, 
edificios icónicos o representativos, mobiliario, etc., que, siguiendo a Lynch, se constituyen en 
referentes mentales que ayudan a crear una imagen relacional de la ciudad, a su lectura en 
suma. Por último, la trama verde, merece igualmente un tratamiento paisajístico singular, 
considerándola componente estructural capaz de incrementar la resiliencia urbana y de mejorar 
la imagen de toda ciudad. 
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EJEMPLOS: FICHA DE UNA UNIDAD DE PAISAJE CON FRAGILIDAD, OBJETIVOS Y 
MEDIDAS ASOCIADAS. FICHA DE UN ÁREA DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO. 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

221 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA TESIS EN UN CASO URBANO 
CONCRETO 

 
 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

222 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA TESIS EN UN CASO URBANO 
CONCRETO 

Área de Especial Interés: Bulevares del centro 

Mapa 

 

Serie de avenidas históricas tipo 
bulevar, con paseos arbolados en sus 
ejes, que conectan diversas áreas del 
entorno del Centro. Actualmente se 
encuentran, en su mayoría, degradados 
en un mal estado de conservación 
general, e infrautilizados. 

Los más relevantes son: 

- Paseo Balmaseda. 
- Paseo Prieto Norte. 
- Paseo Aníbal Pinto 
- Avenida de Alemania 

 
Aníbal Pinto 

 
Balmaseda 

 
Prieto Norte 

 

Fragilidad paisajística asociada: 

 

Muy alta, por la alta valoración que 
recibe la zona (histórica, identitaria, 
ambiental), y al ser muy visible pues una 
gran cantidad de rutas la atraviesan, y 
es muy frecuentada a numerosas horas 
del día. 

Objetivos asociados 
Objetivo 3. Una red de espacios públicos jerarquizada y articulada entre sí 
Objetivo 4. Valorización y difusión del patrimonio natural, cultural, histórico 
Proyectos asociados 
- Uniformización del mobiliario urbano; diseño de un plan relativo al mismo que vele por su control, 

no multiplicación en la vía pública, homogeneidad. 
- Soterramiento de tendidos aéreos. 
- Jerarquización del viario: potenciamiento y rehabilitación de los ejes de algunas avenidas: eje 

Avda. de Alemania-Montt. Eje Arturo Prat (conectando Ñielol con Isla Cautín, en el río). Avenida 
Pedro de Valdivia. 

- Proyecto integral bulevares: Prieto Norte, Balmaceda, Aníbal Pinto. Mejora de la jardinería, 
actividades a desarrollar en ellos, revitalización, pavimentos, mobiliario urbano. Fomento del 
comercio de proximidad, de establecimientos hosteleros vinculados al espacio libre. Mejora y 
priorización del espacio peatonal. 

- Programa para la regeneración del patrimonio: casas coloniales, iglesias en estilo colonial, museo 
ferroviario, cementerio municipal; museo etnográfico, casa de Neruda. Valorización, inclusión en 
rutas interpretativas. 

- Valorización y protección del patrimonio arbóreo de gran edad o dimensiones.  
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3. TRABAJOS DE ANÁLISIS DE PAISAJE ANTECEDENTES A LA 
FORMULACIÓN DE LA TESIS 

APLICACIÓN DEL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE A UNA REGIÓN, 
INCLUYENDO SUS ÁREAS RURALES Y URBANAS 

Redacción de los catálogos de la Rioja Alavesa, País Vasco. 2011-2012 
Trabajo de Análisis y Planificación del paisaje de una región, en este caso el área funcional de 
Laguardia y Labastida (Rioja Alavesa), realizado con Melissa Consultoría para el Gobierno 
Vasco. Plantea una metodología para el estudio de un paisaje genérico, en que se incluyen 
áreas naturales, rurales y urbanas. El doctorando trabajó en el desarrollo general de la 
metodología, y como especialista en los aspectos de dinámicas históricas, de infraestructuras, 
elementos antrópicos y áreas urbanas, desarrollando todas las fases de análisis y planificación 
referidos a estos temas. 

Resumen del trabajo: Melissa Consultoría realizó el pasado año uno de los tres proyectos en 
áreas piloto del País Vasco, que representaban una aplicación pionera del Convenio Europeo 
del Paisaje en España. El trabajo se desarrollaba sobre la peculiar región de la Rioja Alavesa, 
al Sur del País Vasco. Se fundamentó sobre dos grandes componentes de análisis: la objetiva, 
el territorio físico de Rioja Alavesa, y la Subjetiva, a través de un estudio de los perceptores y 
principales zonas y puntos de percepción de ese paisaje. Encontramos, en fin, un paisaje 
creado como una sucesión dinámica de acontecimientos, como palimpsestos que fueran 
imprimiendo, a través de la acción humana, su impronta sucesiva sobre un entorno 
primitivamente natural. Primitivos pobladores que levantaran sus santuarios, romanización que 
introdujera la cultura de la vid y el olivo. Edad media, periodo de guerras y ciudades defensivas, 
que configuró la estructura de bastiones feudales y pequeñas aldeas que explotaban la tierra. 
El renacimiento y barroco trajo el esplendor a través de palacios y marcadas iglesias de dorada 
piedra, mientras que los siglos XVIII y XIX, accidentados y de guerras, darían paso a un siglo 
XX en que el lento modelado tradicional del territorio, simbiosis perfecta entre la acción y 
necesidad humana y las peculiares condiciones morfológica y climáticas de la región –sierra, 
campiña, vega del Ebro-, se ven violentado por la industrialización y especialización en la 
producción vinícola, el crecimiento extensivo de las ciudades y la progresiva extensión de 
infraestructuras de transporte. El proyecto sintetiza esta rica información de la dinámica intensa 
de un paisaje en transformación, pero cargado de carácter, con la configuración final de unos 
productos, como unos catálogos de unidades de paisaje y áreas de especial interés 
paisajístico; y la elaboración de unas directrices que establecen unos objetivos de calidad para 
el paisaje, y las medidas para alcanzarlos. 

Introducción: Rioja Alavesa, un territorio histórico, dinámico y único.  
La redacción de los Catálogos y Directrices del Paisaje del País Vasco se enmarca dentro de la 
aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en la Comunidad Autónoma de País Vasco, en el 
norte de España, Europa. 
Con tal intención el Gobierno Vasco seleccionó tres áreas concretas para desarrollar el plan, a 
modo de áreas piloto que facilitasen posteriormente la extensión de su aplicación al resto del 
territorio. Cada zona correspondía a una de las tres provincias vascas: Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya. El trabajo que se presenta aquí corresponde a la comarca conocida como Rioja 
Alavesa, situada en la provincia de Álava. 
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) establece ciertas novedades relevantes respecto a la 
tradicional consideración del paisaje dentro de la planificación. En primer lugar, extiende la 
consideración del paisaje a todo el territorio, antes que atenerse meramente a zonas concretas 
o valiosas; por lo tanto su análisis abarca la totalidad de un territorio delimitado, incluyendo 
espacios naturales, agrarios, zonas urbanas, áreas infraestructurales, industriales, etc. 
En segundo lugar el CEP plantea la relevancia de identificar y difundir el conocimiento de los 
diferentes paisajes que conforman el territorio entre la población, con el objeto de valorizarlos y 
reivindicarlos. Este es el punto de partida que motiva la redacción de los catálogos de paisaje, 
documento que en esencia identifica los distintos tipos de paisajes que componen un territorio. 
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Respecto a la actitud que propone para la consideración de estos paisajes dentro de la 
planificación territorial, el CEP de nuevo aporta una novedad al estipular tres formas principales 
de actuación ante la situación actual y tendencial de cada territorio: primera –y más tradicional-, 
la conservación o protección; segunda, la gestión, y tercera, la planificación, contemplando 
medidas activas de transformación, por ejemplo, de paisajes degradados. Estos vectores 
orientan, en función de las tendencias detectadas durante el trabajo, la redacción de unas 
directrices relativas al paisaje, como en el caso de Rioja Alavesa. 

 
Figura 1. Nieblas matinales en la Sierra de Toloño 

Entendiendo la noción de paisaje cultural, como la imagen de un territorio que se ha moldeado 
históricamente como una síntesis entre naturaleza y cultura, el paisaje de la Rioja Alavesa es 
singular y de gran valor en este sentido. Singular, primero, por su estructura geomorfológica. 
Encontramos en él una sucesión prácticamente canónica: montañas en el norte (Figura 1), pie 
de monte a continuación; la campiña  formando una rampa hacia el sur, y finalmente la vega y 
ribera del río Ebro, en el límite sur de la región. 

Singular también por su histórico aprovechamiento agropecuario, que nos deja una montaña 
boscosa y poco alterada, un pie de monte con cultivos de cereal, una campiña, de menor 
altitud, donde se dan las condiciones ideales para el cultivo de la vid y el olivo, así como en la 
vega del río. Y vegetación de ribera en los arroyos e intersticios que descienden por la 
campiña, así como, por supuesto, en la ribera del río Ebro. 

Y singular, por último, por la intervención humana a través de la historia, que esencialmente se 
explica por las condiciones que los suelos y geomorfología citados propiciaban para el 
aprovechamiento agrícola también mencionado. Este aprovechamiento, por tanto, se explica 
bien a partir de las condiciones edafoclimáticas por un lado, en las que la agricultura de la vid, 
el cereal y el olivo se han ido afianzando y haciéndose más intensivas; y de, igualmente, las 
condiciones y avatares puramente históricos por otro lado; marcados por antiguas migraciones, 
guerras, sistemas feudales de explotación del territorio y posterior y progresivo desarrollo 
económico y social, que como veremos, han ido dando forma a los sistemas de poblamiento 
que hoy en día aún se pueden apreciar. 

1. Metodología de análisis del paisaje.  

Considerando el concepto del paisaje como la imagen del sistema territorial, se plantea su 
análisis en una doble vertiente: la objetiva, o estudio del territorio y la imagen que proyecta, y la 
subjetiva o estudio de los perceptores y los lugares de percepción. 

Mientras el análisis de la componente objetiva o territorio se centra en  un trabajo técnico 
acerca de los patrones territoriales que configuran uno u otro tipo de paisajes, el análisis de los 
percepción se enfoca por un lado en la descripción del tipo de perceptores; y por otro, en la 
identificación y categorización  de los lugares más relevantes de percepción. 
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Figura 2. Metodología general 

Dentro del análisis de la imagen territorial, la metodología empleada (Gómez Orea D. y Gómez 
Villarino A., Figura 2) plantea en primer lugar la elaboración de una base paisajística a partir de 
la identificación de tres grandes componentes como condicionantes de esta imagen: la 
morfología, o forma del terreno y procesos que se dan en él; la ―textura‖, entendida como 
revestimiento de estas formas, y que alude fundamentalmente a aquello que ―recubre‖ las 
formas del terreno, es decir: tipo de vegetación o elementos naturales (bosques, ríos, 
roquedos, matorrales), patrones del uso agrícola del terreno (cultivos, parcelación, linderos…) o 
bien otros usos humanos (residencia, industria, infraestructuras). Y la componente antrópica: 
aquellos elementos de origen netamente artificial: sistemas de poblamiento, áreas de 
actividades intensivas como industria o agricultura, infraestructuras de transporte. 

 
Figura 3. Área de cereales del piedemonte 

En esta primera fase, se consideran además otros tipo de elementos de influencia menor: 
meteoros, como frecuencia de nieblas, precipitaciones etc.; presencia de fauna silvestre, 
ruidos, olores; además, por su carácter icónico, se relevan los principales elementos singulares 
–preferentemente puntuales-, bien por su positividad: campanarios, roquedos, lagunas, etc, o 
bien por su negatividad, en cuanto que degradaciones: vertederos, antenas de telefonía, 
movimientos de tierra etc. 
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La base paisajística, síntesis de las componentes mencionadas, constituye la base del trabajo 
―objetiva‖ a partir de la cual se elaboran las unidades de paisaje que integrarán los catálogos. 

Respecto al aspecto perceptivo, se consideran los puntos de visibilidad y las zonas con 
mayores vistas, y las áreas más expuestas, a su vez, a las vistas. Se genera así un mapa de la 
visibilidad del territorio, que considera los puntos más transitados y las áreas más expuestas a 
partir de la topografía generada por un modelo tridimensional. Por otra parte, se hace una 
valoración de las unidades del paisaje, a partir de ciertas dimensiones como el valor histórico, 
cultural, natural. Esta valoración conlleva una componente técnica, y una participada, levantada 
por los propios ciudadanos entrevistados. 

Del cruce de la visibilidad y la valoración sobre las unidades de base paisajística, considerando 
además la capacidad de absorción del entorno para ciertas actividades de impacto visual, se 
obtiene la fragilidad paisajística. 

Por último, se considera la dimensión dinámica del paisaje, en cuanto a su evolución a través 
del tiempo, y su tendencia a futuro. Con todos estos elementos se levantan las unidades para 
el catálogo. 

En base a las problemáticas detectadas y las áreas con unas dinámicas más intensas, por su 
singularidad o problemática, a las que hay que prestar una singular atención (áreas- problema), 
se delimitan las Áreas de especial Interés Paisajístico. Son por ejemplo los entornos de las 
ciudades, las áreas de la vega en que se produce extracción de áridos, la zona más visible de 
la montaña, los cascos históricos de los pueblos, etc. 

Las fases siguientes encaminadas a establecer os objetivos y directrices del paisaje, trabajan 
sobre esta documentación así levantada. A partir de la problemática identificada, así como de 
los valores y fragilidades paisajísticas detectadas, y de las tendencias positivas o negativas, en 
particular las degradatorias, se construirán los objetivos del paisaje, entendidos como aspectos 
a conservar, a gestionar, a proteger, o bien a rediseñar. Para alcanzar estos objetivos se 
plantean unas medidas, y unos indicadores que den señal de la evaluación de los 
cumplimientos de aquellos. 

El objeto final es el levantamiento de unas directrices, planteamientos o normativas que 
deberán incluirse en los instrumentos de planificación con capacidad vinculante sobre el 
territorio.  

2. Catálogos de unidades de paisaje, y áreas de interés paisajístico. Un territorio 
síntesis entre naturaleza e historia 

Se entiende por paisaje al conjunto de relaciones derivadas de la superposición e interacción 
de factores bióticos (componentes de los ecosistemas: flora y fauna), abióticos (componentes 
del soporte físico: geomorfología, hidrología y clima) y antrópicos (componentes derivados de 
la acción humana sobre el territorio) en un determinado contexto espacial e histórico.   

En este sentido la Rioja Alavesa es una síntesis casi perfecta entre la interacción de ambos 
factores, natural y cultural, sobre un territorio como éste (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema de estructura del territorio 

En el aspecto morfológico (Figura 5), una sucesión propia de un esquema morfológico de libro 
de texto identifica la comarca: montañas en su extremo norte, un pie de monte constituido por 
sedimentos de las montañas a continuación. Una campiña después, que desciende hacia la 
ribera del río Ebro, donde finalmente encontramos la vega y ribera sobre las terrazas de 
conformación del propio río. Unas terrazas que en ocasiones conforman amplias vegas 
cultivables, y en otras ocasiones quedan encajonadas en riscos que ―atenazan‖ puntualmente 
el discurrir del río. Por último, como elemento morfológico relevante, aparecen los arroyos, 
breves cursos de agua que desde la montaña descienden hacia el Ebro atravesando la 
campiña. 

 
Figura 5. Unidades morfoestructurales 

Estas estructuras, en esencia, configuraban las unidades de tipo morfológico. 
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Respecto a la cobertura, de la vegetación originaria sólo encontramos vestigios en áreas 
puntuales, aquellas menos afectadas por la acción humana. La montaña, donde se conserva el 
bosque mediterráneo de roble y pino. La ribera del río Ebro, con vegetación climácica propia de 
la región mediterránea: álamos, sauces, plantas de ribera. Y la vegetación intersticial, aquella 
que ha ido quedando junto a los cursos de los arroyos y en los ribazos o bordes que delimitan 
las parcelas agrícolas. La agricultura, que caracteriza, junto a la marcada topografía, de forma 
nítida el paisaje de este territorio, se adapta a las condiciones edafoclimáticas del mismo ―como 
una mano a un guante‖. Encontramos el cereal en las áreas altas del pie de monte. El viñedo, 
seña de prestigio de la región, ocupa la campiña intermedia, accidentada y ondulada, y se 
instala también en las áreas de vega plana de la terraza intermedia del río. Encontramos 
también, como corresponde a un área de configuración longitudinal, una variación este-oeste 
en los cultivos y vegetación. Si en el oeste, de clima sensiblemente continental, domina la vid y 
el cereal, hacia el este, según se incrementa la aridez, aparece un tipo de vegetación distinta y 
cultivos como el olivo, la higuera, el almendro. En el área más oriental, estos cultivos arbóreos 
se desarrollaron en terrazas construidas sobre las laderas, aportando aquí un paisaje singular y 
de valor estético. 

 
Figura 6. Unidades texturales 

Esta distribución en esencia, junto a los diversos asentamientos humanos que salpican el 
territorio, determina las unidades ―texturales‖, o de cobertura, identificadas (Figura 6). 

La intervención del hombre a través de la historia es precisamente la que explica en gran 
medida, el tipo de paisaje que encontramos hoy en día, y por tanto este análisis de las 
componentes dinámicas resulta clave para entenderlo en su situación actual y en su tendencia 
de futuro (Figura 7). 
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Tierras pobladas desde la antigüedad, en los abrigos rocosos al pie de la sierra se han 
encontrado vestigios de las primeras actividades agrícolas y ganaderas datadas con más de 
20000 años de antigüedad. Los pueblos antiguos ya practicaban una apropiación del territorio a 
través de ritos y construcciones simbólicas, como los monumentos funerarios megalíticos, 
dólmenes y menhires, seguramente con fines simbólico-funerarios, que salpican una amplia 
zona localizada al pie de la sierra, área de singular actividad humana a través del tiempo.  

De la Edad de Hierro proceden los primeros vestigios de culturas urbanas, encontrándose los 
restos de la ciudadela de Los Llanos, próxima a Laguardia, construida por culturas celtíberas 
en torno al 3000 AC. 

Los romanos introdujeron una cultura urbana en la cercana Logroño, y los hoy en día 
emblemáticos cultivos de la vid y el olivo en la región. El periodo visigótico se caracterizó por 
una disminución en las labores agrícolas y ganaderas, y el retroceso hacia posiciones 
defensivas en la montaña y una vida menos segura en la campiña agrícola. 

Será la Edad Media la que configure más nítidamente el modelo del territorio tal como hoy en 
día lo podemos aún ver. Cabe distinguir dos periodos: en la alta edad media predomina aún la 
inestabilidad e inseguridad en una tierra fronteriza que pasa por diversas manos; surgen 
entonces las principales poblaciones como bastiones defensivos encaramados a cerros o 
lugares seguros. En la baja edad media la comarca se estabiliza en su dependencia del reino 
de Castilla. Las ciudades defensivas del periodo anterior, Laguardia, Labastida etc. ejercen el 
papel de centros de mando desde los que se explota el territorio a través de aldeas menores 
que surgen a su alrededor. 

Renacimiento y Barroco son periodos de progresivo esplendor en que la riqueza agrícola y 
vitivinícola financia importantes obras que embellecen las ciudades: palacios, casonas, puentes 
monumentales iglesias en la dorada piedra propia del lugar. 

 
Figura 7. Elementos antrópicos urbanos 

El XVIII y XIX, principalmente este último, son periodos de inseguridad y recurrentes disputas 
en la región, que sufre además la epidemia de filoxera en las viñas a mitad del XIX; propia de 
esta época es la típica construcción del guardaviñas, pequeñas cúpulas de piedra que servían 
de protección para mantener la seguridad en el campo. 
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En el siglo XX el progreso va penetrando lentamente en la comarca. Desde mediados de siglo 
el vino de la denominación rioja alavesa adquiere renombre mundial, y grandes bodegas que 
tienen sede aquí comienzan la construcción de singulares edificios, algunos de los cuáles, de 
renombrados autores, son hoy iconos mundialmente famosos, con la firma de arquitectos como 
Calatrava o Gehry. 

Estos elementos primarios de la percepción, tal como se han identificado, constituyen la base 
para la delimitación de las unidades de paisaje; además, se consideró la presencia de otros 
elementos complementarios: las nieblas características de la ribera del Ebro, la variación 
estacional de los colores (bosque, vid, cereal) así como la presencia, por ejemplo, de aves 
migratorias que hacen invernada en las lagunas de Laguardia. Entre los elementos singulares, 
como se ha dicho, se identificaron roquedales de la Sierra, los campanarios de las iglesias que 
aparecen como hitos en el campo; as lagunas, las bodegas de autor; singularidades negativas 
eran los vertederos incontrolados, las explotaciones de grava, las antenas y líneas de tensión. 
La síntesis de toda esta información configura las unidades de base paisajística como se 
representa en el siguiente mapa. 

 
Figura 8. Elementos antrópicos infraestructurales y rurales 

La componente subjetiva en la percepción se centra una consideración, primero, de los 
principales perceptores del paisaje: residentes, agentes singulares de la población, eventuales 
turistas, autoridades locales- es decir, un análisis de los perceptores. Por otra parte se 
identifican los principales sitios de percepción, ya que no cualquier zona del territorio tiene la 
misma relevancia a nivel de imagen, sino que serán aquellos más transitados y desde los que 
se tiene una visibilidad mayor los más relevantes de cara a configurar una imagen de la 
comarca. Estos puntos de visión en el territorio, eran: carreteras, por orden de concurrencia, 
lugares de los pueblos con mayor visibilidad, puntos representativos como los lugares de 
peregrinación, etc. A partir de esta información, y del modelo tridimensional, se levantaron 
mapas de visibilidad del territorio (Figura 9). 
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Figura 9. Exposición visual del territorio 

Considerando además la valoración de las unidades de la base, tal como se ha descrito en la 
metodología, e introduciendo el factor de la capacidad de absorción (capacidad para asumir 
actuaciones sin alterar el paisaje) se elabora un modelo territorial de fragilidad paisajística. 

Las unidades de paisaje del catálogo (Figura 10) son, pues, la síntesis de toda esta 
información. Se cartografían tal como aparece en el siguiente plano, así como en fichas 
individuales. 

 
Figura 10. Unidades de paisaje 
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Las Áreas de Especial Interés Paisajístico (Figura 11), fueron aquellas en que se detectaron 
unas mayores dinámicas en general, y responde bien a áreas singulares por su especial valor, 
o por el estado de fragilidad y degradación que presentan. Se describen en el mapa siguiente. 
El trabajo con ellas, dada su problemática, se especifica en el apartado de levantamiento de 
Objetivos y Directrices del paisaje. 

 
Figura 11. Áreas de Especial Interés Paisajístico 

3. El papel de la participación en el proyecto: los residentes, perceptores, visitantes... 

El estudio consideraba, como se ha dicho, un análisis desde el punto de vista de los 
perceptores, que contenía dos grandes aspectos a su vez: una consideración básica del tipo de 
perceptor del paisaje en la comarca, dentro del que se identificaron a: residentes, turistas, 
cazadores, autoridades locales, gente de paso, gente residente en zonas limítrofes; y una 
consideración acerca de los principales puntos de percepción en la comarca, a la que ya nos 
hemos referido. 

El proceso de participación que corría paralelo a  las diversas fases del trabajo, tuvo un 
importante papel en el levantamiento de este perfil o radiografía del tipo de perceptor del 
paisaje, de cara a considerarlo en los objetivos relativos al paisaje que habrían de levantarse a 
continuación. La participación se dividió operativamente en dos grandes grupos: agentes 
locales, tales como políticos de la administración local, y agentes relevantes de la ciudadanía. 
Dentro de estos: empresarios locales, agricultores, animadores culturales, responsables de 
turismo, eruditos de la zona, simples residentes. 

La participación se instrumentalizó, incorporándose desde el arranque del proyecto hasta las 
discusiones finales, por las siguientes vías: participación on-line, encuestas, entrevistas 
presenciales, y mesas de participación, en que en debate público entre técnicos y promotores 
del plan por un lado, y ciudadanos y agentes por otro, se discutían cada uno de los hitos del 
avance del trabajo. 
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Las principales aportaciones fueron: un conocimiento mucho más profundo y cercano de los 
valores del territorio y de la sensibilidad, esencialmente local, hacia ellos. Así como la puesta 
sobre la mesa de la visión económica de agricultores y autoridades, que veían que un plan de 
paisaje podría suponer una restricción añadida a las actividades productivas en la región. En 
conclusión, en el proceso de participación se apreciaron dos sensibilidades diferenciadas frente 
a la planificación y gestión del paisaje: la de la ciudadanía residente, tendente a valorar su 
paisaje y ver con buenos ojos su protección y puesta en valor, y la de políticos, agricultores y 
productores en general, temerosos que este tipo de planes supongan perjuicios a sus 
actividades y a la comarca. 

4. Elaboración de las directrices del paisaje en la Rioja Alavesa 

Como consecuencia del análisis de la dinámica del paisaje mencionado en la metodología, se 
consideraron las principales tendencias que afectaban al paisaje de la Rioja Alavesa. Estas 
tendencias identificadas se introdujeron en una tabla de análisis APSIR,  con el objeto de 
identificar, para cada una de ellas, los agentes causantes, las presiones que provocan, los 
efectos, los impactos, y evaluar las posibles soluciones a estos, en su caso. 

 
Figura 12. Mapa de una unidad de paisaje, correspondiente con la campiña de viñedos 

Las principales tendencias en la región orbitaban, como se ha dicho, en torno a los modernos 
procesos de industrialización o sistematización, ya en la agricultura, ya en el crecimiento de 
ciudades, desarrollo de infraestructuras, polígonos industriales etc. Estos procedimientos están 
provocando una intensa alteración del paisaje en la actualidad. 

La industrialización o sistematización de la agricultura es el principal proceso en la región: la 
tendencia a simplificar parcelariamente, eliminar vegetación, sistematizar la topografía, 
introducir espaldera, balsas de riego, etc. produce en conjunto un efecto de simplificación, 
incluso banalización del paisaje. 
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Otros procesos relevantes identificados fueron la tendencia expansiva de las ciudades en 
urbanizaciones de vivienda dispersa o polígonos, el trazado de líneas de alta tensión, la 
generación de vertederos incontrolados, el desarrollo de proyectos de carreteras escasamente 
adaptadas a la topografía, la aparición de canteras de extracción, etc. Procesos más positivos 
eran: la llegada de energías renovables, como eólica o solar; la pujanza económica de la 
comarca, reflejada en un turismo expansivo y de calidad, o la aparición de los edificios 
emblemáticos de bodegas, focos atractores en tiempos recientes de turismo cultural, junto al 
rico patrimonio. 

El análisis también arrojó como resultado que la zona sur y sureste, próxima a la ciudad de 
Logroño, sufría una dinámica de transformación más intensa, mientras que los territorios del 
norte quedaban más estáticos, con paisajes rurales menos alterados en general. 

 
Figura 13. Mapa de las Áreas de Especial Interés Paisajístico 

El análisis pues de las tendencias recientes, la matriz APSIR, así como los principales valores y 
características identificados en las catálogos y las unidades, y muy en especial en las Áreas de 
Especial Interés Paisajístico, resultaron los insumos esenciales para el levantamiento, en 
primer lugar, de unos criterios de tipo abstracto (Figura 14), y después, de los Objetivos de 
paisaje para la comarca en un escenario de futuro (Figura 15). También, las consideraciones 
acerca de la visibilidad, fragilidad visual y paisajística. 
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Figura 14. Esquema de la jerarquía de los criterios y los objetivos 

Estos objetivos se ordenaban según los principales lineamientos que establece el CEP, y 
algunos otros añadidos: ordenar el paisaje, gestionarlo, protegerlo; articular paisajes urbanos y 
rurales entre sí. Poner en valor los elementos con mayor potencial. Difundir y promover el 
conocimiento de los bienes paisajísticos entre habitantes y visitantes a través de los catálogos, 
etc. 

 
Figura 15. Objetivos generales 

Los principales objetivos, como se ha dicho, orbitaban en torno a la preservación de ciertas 
áreas frágiles: las terrazas de Labraza; las masas arbóreas de la campiña, la sierra, los cursos 
de los ríos; el patrimonio histórico y cultural, en pueblos y en el campo. En promover una 
gestión más activa del recurso paisaje entre la administración. En fomentar la difusión a través 
de rutas, elementos interpretativos. En limitar, relativamente, la expansión incontrolada de las 
ciudades o adaptar paisajísticamente polígonos industriales, obras públicas, etc. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

236 
 

APLICACIÓN DEL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE A UNA REGIÓN, 
INCLUYENDO SUS ÁREAS RURALES Y URBANAS 

 
Figura 16. Tabla de identificación de un objetivo, con medidas y criterios asociados 

Cada objetivo se identificaba en una ficha (Figura 16), en que debían incluirse además los 
agentes responsables de su realización; las medidas necesarias para llevar a cabo los 
objetivos; y los indicadores que en un plazo determinado darían la medida del cumplimiento del 
objetivo en cuestión. 
Posteriormente, todos estos objetivos se sistematizaban y sintetizaban en forma de directrices, 
cuyo objeto eran bien incluirse en un plan de paisaje, bien introducirse en el planeamiento y 
políticas con competencia sobre el recurso paisaje: planes de ordenación territorial, planes 
sectoriales, planes de urbanismo. Así como medidas para aplicar en prevención de impactos 
de obras públicas o urbanas. Estas directrices serían, en definitiva: de aplicación directa; de 
aplicación indirecta, o recomendaciones. 

5. Conclusiones: un paisaje tradicional en una profunda alteración actual 

La evolución histórica del hombre y sus actividades sobre la Rioja Alavesa ha configurado un 
paisaje de gran relevancia, riqueza, y significado didáctico para comprender las relaciones 
mutuas entre cultura y naturaleza en esta región. Se trata de un paisaje esencialmente 
agrícola, rural, pero en el que otras actividades humanas, como la urbana, la producción de 
energía, el culto, etc. han dejado bienes y panoramas de un gran valor, como los 
aterrazamientos de Labraza, los chozos de guardaviñas, las ermitas, los cascos históricos de 
los pueblos, los huertos tradicionales, etc. 

 
Figura 17. Bodega diseñada por Calatrava, frente a la sierra 
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Las tendencias recientes, resultado de tecnologías y procesos modernos de gran capacidad de 
alteración, tienden no obstante a transformar rápida y a veces violentamente estos paisajes 
históricos. Infraestructuras de tránsito rápido, ciudades que crecen extensivamente, polígonos 
industriales y en particular una industrialización de la agricultura de la vid que tiende a 
sistematizar y simplificar el territorio, están conformando a grandes pasos un tipo de paisaje 
radicalmente nuevo, que a veces linda con lo banal o convencional. 
Junto a esto, naves que colonizan el campo, bodegas de autor (Figura 17), prestigio vitivinícola, 
actividades en expansión como el turismo, la caza, el ―bird-catching‖, la llegada de energías 
renovables, etc. ponen de manifiesto que el progreso y el desarrollo económico parecen ir 
inseparables de esta capacidad para transformar algo que se había construido lentamente con 
el transcurso de los siglos; la capacidad para desplazarse con rapidez a lugares y poblaciones 
pone de manifiesto, a su vez, una creciente tendencia a la banalización de los espacios y a la 
insensibilización de la población respecto a estos. 
En consecuencia el objetivo último de la aplicación de este tipo de Plan, es, como indica el 
CEP, en primer lugar interpretar el paisaje como un continuo que se extiende por el conjunto 
del territorio, y que refleja en su imagen, el tipo de dinámicas y procesos que se manifiestan en 
él; y por otro lado, el poder hacer compatible una preservación y conocimiento de los paisajes 
de mayor valor histórico, con su reconocimiento y puesta en valor dentro de sociedades 
desarrolladas y con una aceptable calidad de vida, en que precisamente el paisaje tiene un 
papel destacado en ello. 

ELEMENTOS RELATIVOS AL PAISAJE URBANO EXTRAÍDOS DEL TRABAJO 
a. Fase de Análisis: 

  

 
Figuras 18 y 19. Grafos de análisis de las dinámicas y funciones urbanas en los municipios de 

Labastida y Laguardia. 

 

Ilustración 1. Labastida: el casco histórico, el periurbano y algunas edificaciones aisladas. En azul, 
las principales vías de comunicación. 

   

Ilustración 1. Imagen aérea de Laguardia, y esquema de funcionamiento del casco urbano y el 
periurbano. 
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b. Fase de Diagnóstico : 

 
Figura 20. Ejemplo de ficha de clasificación de la unidad de paisaje de Laguardia 

NÚCLEOS Y PERIURBANOS DE LAGUARDIA  

Laguardia es el núcleo más emblemático y de mayor tamaño dentro del territorio. 

Las dinámicas sucedidas en los últimos años han ido dirigidas a un crecimiento, 

en la base del cerro, de nuevos desarrollos residenciales e industriales, 

principalmente de tipo bodegueros,  

Carácter del paisaje urbano-industrial 

   

MORFOESTRUCTURA  

Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

-  Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas 

TEXTURA  

Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Urbana 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  

Bullicio de las fiestas patronales. 

En otoño, es común escuchar el canto de las estorninos 

DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  

Su origen se remonta a la Edad Media, cuando se encontraban en disputa los 

reinos de Castilla y Navarra. Recibiendo el núcleo de Laguardia este nombre, por 

constituirse como fortaleza para la salvaguarda del Reino de Navarra. 

En el siglo XVI se sucede un periodo de paz que trae consigo riqueza a la villa, 

gracias al comercio del vino y a familias importantes que se asientan en el solar. 

Es durante esta época cuando se construyen las cuevas o bodegas familiares. En 

el siglo XVIII, se producen importantes transformaciones sociales, destacando la 

figura de Félix María Samaniego en ellas. 

En el siglo XIX, Laguardia retoma su importancia militar durante el periodo de 

guerras carlistas y que termina con la destrucción de la fortificación de la villa. 

En el siglo XX empieza el periodo de recuperación, aunque no es hasta después 

de los años 70 cuando éste se produce verdaderamente durando hasta hoy día. 

ELEMENTOS SINGULARES  

Antrópicos 

- Muralla en el perímetro del casco urbano y puertas de accesos 

- Dos iglesias: Santa María de los Reyes (al Norte) y la Iglesia de San Juan 

Bautista (al Sur) 

- Torre Abacial, de origen militar, recuerda los orígenes de Laguardia 

- Plaza Mayor y ayuntamiento 

- Subsuelo de uso bodeguero.  
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Figura 21. Tabla de Actores, Presiones, Efectos, Impactos y Respuestas, relativas a dinámicas 

urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES PRESIONES EFECTOS 
IMPACTOS EN PAISAJE 

Y EN LA POBLACIÓN 
POSIBLES 

RESPUESTAS 

Industria del vino: 
bodegas 

Proceso 
productivo de vino 
y de 
subproductos 

   

Edificación 
dispersa de 
bodegas 

Construcciones diseminadas 
de edificios singulares 

Introducción de nueva 
topología constructiva. 
Alteración visual del paisaje 

Incluir en el PTP normas 
relativas a la ubicación y 
diseño de las edificaciones 
singulares de bodegas 

Turismo 

Turismo temático: 
del vino, de las 
aves, de la 
micología, etc. 

Congestión en ciertos 
elementos y zonas del 
paisaje. Introducción de 
riesgo de incendio. 
Abandono de residuos 

Degradación de zonas 
puntuales, por congestión en 
los usos. Incendios 
provocados de forma casual 
o intencionada 

Establecer la "cabida" 
(número de personas/día) 
de los recursos notables y 
exigir su cumplimiento a los 
agentes turísticos; exigir 
comportamientos cívicos a 
los turistas 

Industria y logística 

Construcción de 
polígonos 
industriales y 
naves en ellos 

Alta ocupación de suelo 
rústico con construcciones y 
viario con tipologías  
descontextualizadas.  

Degradación de la base 
paisajística e intrusión física 
en el paisaje: visual, sonora, 
olfativa, etc. Alteración de 
los valores urbanísticos y 
arquitectónicos tradicionales 
que definen las señas de 
identidad de los pueblos 

Introducir directrices en el 
PTP relativas a la 
incidencia de los 
desarrollos industriales en 
el paisaje.  Exigir proyectos 
de integración ambiental e 
los gestores de los 
polígonos industriales 

Construcción 
urbanística en el 
periurbano 

Construcción 
residencial en 
zonas 
periurbanas 

Construcciones 
de instalaciones, 
infraestructuras, 
etc. en zonas 
periurbanas 

Construcción de 
segunda 
residencia en 
zonas 
periurbanas y en 
el medio rural 

Introducción de agregados 
urbanos sin relación con la 
tradición histórica en 
términos urbanísticos y de 
formas de vida   

Degradación por intrusión 
visual en el paisaje;  fomento 
de formas de vida y hábitos 
de comportamiento extraños 
a los usos y costumbres de 
la población 

Elaborar directrices sobre 
dónde y cómo se permiten 
este tipo de usos y sobre 
su comportamiento 

 

Incremento demanda de 
servicios urbanísticos, 
consumo excesivo de agua 
en vivienda unifamiliar, 
fomento del transporte en 
vehículo privado, etc. 

Presencia excesiva del 
vehículo privado,  emisión 
de contaminantes, etc. 

Construcción de 
campos de golf 
asociados a las 
urbanizaciones de 
segunda 
residencia 

Sustitución de los usos del 
suelo y ecosistemas 
naturales por ambientes 
artificiales. Alto consumo de 
agua para riego de las 
praderas 

Alteración de la base 
paisajística, percepción 
variable de la población, 
conflicto entre la valoración 
positiva de los usuarios y 
otros beneficiarios y 
negativa de ciertos 
segmentos sociales 

 

Residentes de las 
poblaciones 

Sustitución de 
formas de vida y 
aprovechamiento
s tradicionales por 
nuevas 
tecnologías (TV, 
Internet, etc.) y 
nuevos valores. 

Abandono del de las 
tradicionales huertas en las 
proximidades de los pueblos 
y de la cultura asociada a 
ellas 

Pérdida de un patrimonio 
histórico, cultural y 
productivo de gran valor e 
interés. Simplificación de la 
textura del paisaje 

Fomentar programas y 
proyectos de recuperación 
de las huertas históricas de 
los pueblos por parte de los 
ayuntamientos 
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c. Fase de Propuestas: 

OBJETIVO 1 

Conservar el carácter compacto del núcleo -conteniendo el crecimiento desordenado y 
favoreciendo la colmatación del tejido urbano preexistente- así como cohesionar los 
nuevos desarrollos urbanos, situados en la base del cerro, con el casco histórico 

DESCRIPCIÓN 

Definir, a través de elementos urbanos “de borde”, unos límites conspicuos para el crecimiento 
futuro, evitándose que se construya de forma dispersa y descontrolada. 
Articular la parte antigua, con los desarrollos actualmente inconexos del pié del collado, a través 
de proyectos de integración de las carreteras A-124, A 3202 y A 3128, en su tramo urbano. Estas 
travesías, al disponer de límite de 50 km hora, deben parecerse a calles urbanas, disponiendo de 
badenes y control de velocidad a la entrada del municipio. Además, debe estrecharse la conexión 
física entre la parte baja y alta de la población. 

Inst. planificación o 
política sectorial 

Planeamiento Territorial 

MEDIDAS 
 
que podrían utilizarse 
para avanzar hacia el 
objetivo 

 Definir una ronda “verde”, abarcando aproximadamente: la A 3202 por el sur, la 
urbanización Chocolateros y las parcelas del collado por el oeste, la A 3228 por el 
norte, y el límite de las actuales parcelas de huertos por el Este, hasta la A-124  

 Clasificar como no urbanizables las parcelas inmediatas, agrarias y forestales, que 
rodean a este perímetro  

 Limitar la clasificación de nuevas zonas urbanizables, mientras existan solares sin 
urbanizar en la población.  

 Desarrollar un Plan Especial de integración de las travesías urbanas 

 Disponer más escaleras peatonales y conexiones físicas, que liguen los principales 
accesos de la muralla y la parte alta 

INDICADORES   
que podrían utilizarse 

Inclusión real en el planeamiento 

Cuadro 2. Ejemplo de Objetivos, Medidas e Indicadores del Paisaje vinculados a un núcleo 
urbano (Labastida) 

 
Figura 22. Plano de objetivos y medidas del paisaje asociados a la ciudad de Labastida; incluye 

la creación de un espacio verde de transición periurbana; la adecuación de las travesías 
urbanas, o la mejora y valorización de los cursos fluviales a su paso por el pueblo, y de zonas 

de huertas.  
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Estudio del Paisaje dentro del Plan del Medio Físico, en la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Segovia, 2001. 
Trabajo realizado con Melissa Consultoría, y  en colaboración con Ezquiaga arquitectos. El 
Estudio del Paisaje que se presenta supone la valorización de las vistas desde, y hacia, la 
ciudad de Segovia, así como su conexión paisajística con su entorno periurbano, a partir de la 
identificación de unidades de paisaje, y de una serie de itinerarios y de puntos de visión, que 
por su gran valor simbólico e histórico, conviene preservar. 

 MEDIO PERCEPTUAL: EL PAISAJE  

1. Breve caracterización del paisaje segoviano  

El paisaje del municipio de Segovia se caracteriza por dos aspectos fundamentales: las vistas 
hacia la Sierra de Guadarrama, y la ciudad histórica de Segovia con sus monumentos, muy 
visibles desde diversos puntos del territorio segoviano. Así, el Acueducto conecta la ciudad con 
los pastos del sureste hacia la Sierra, en un perfecto corredor formado por las instalaciones 
visibles y no visibles del canal del Acueducto, la cacera de Navalcaz y el cordel de Santillana, 
más los aditamentos de zonas de redileo y esquileo.  

 
Por otra parte el Alcázar o la Catedral se hacen muy visibles desde muchas partes del 
municipio, combinándose con las vistas al fondo de la Sierra. En Segovia existe una estrecha 
relación entre la calidad paisajística de lo construido, la calidad del espacio periurbano y la 
calidad del resto del territorio. El paisaje del entorno próximo requiere una especial 
consideración ya que, a través de él, la ciudad siempre está en contacto referencial con un 
paisaje natural privilegiado: sierras, campiñas, páramos, pastos etc.  

Es importante destacar también como un aspecto paisajístico de consideración el 
emplazamiento estratégico de la ciudad antigua, sobre una gran roca caliza, recortada por dos 
ríos cuyos valles fueron los bordes naturales de la ciudad y se mantienen como un cinturón 
verde. Esta gran roca varada establece una importante zona de reciprocidad visual. Por ello, en 
el entorno de Segovia, lo urbano tiene gran representación en el paisaje rural y el espacio 
agrario gran repercusión en el paisaje de la ciudad.  

No es despreciable tampoco la calidad intrínseca de ciertos paisajes rurales dentro del 
municipio, como es el caso de los sotos de Madrona y Revenga o los diversos cañones calizos 
como el del Milanillos o el del Eresma.  

La caracterización del paisaje de Segovia en síntesis, es la siguiente: el municipio está situado 
en una rampa de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, bajo un clima duro, surcada 
por diversos cursos fluviales. Dos de ellos circundan a la ciudad, con una excepcional 
configuración espacial, especialmente la del casco urbano, en un alto. A ello se une la riqueza 
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plástica de un sobresaliente cinturón verde, y restos de singulares aprovechamientos hortícolas 
y cultivos. Cuenta, además, con unos espacios abiertos de gran amplitud y color, desde los que 
se pueden divisar bosques de pino y robles en la Sierra, sotos de encina y fresno junto a los 
pueblos, pastizales y lastras en el entorno de la ciudad, bosques de ribera de chopos y fresnos, 
huertas que aprovechan la fertilidad y humedad de las vegas y pastizales que han sido el 
soporte alimentario de una extraordinaria cabaña ganadera.  

En definitiva se considera que el paisaje es el recurso de que dispone Segovia en mayor 
cantidad y más fácilmente explotable. En efecto, el paisaje es un recurso del medio, 
difícilmente renovable, fácilmente depreciable y, el paisaje de calidad, cada vez es más escaso. 
Además de esta importancia genérica del paisaje como recurso visual, -que en Segovia tiene 
una gran calidad intrínseca- tiene un valor histórico, cultural y tradicional, es parte integrante 
del entorno vital, muy ligado a su calidad de vida, y es un archivo de la evolución conjunta del 
hombre y el medio, aspectos que se evidencian fuertemente en el espacio objeto de estudio. 
Pero este paisaje no existiría sin su entorno, y sus actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, en una cuenca próxima pero amplia. 

2. Análisis del paisaje municipal: unidades de paisaje y valoración 

Para su manejo y posterior regulación se ha intentado desagregar el espacio en unidades  
denominadas ―unidades de paisaje‖. Se ha preferido definir las unidades por ―criterios de 
homogeneidad‖ en el carácter de la unidad. Estas unidades se definen por alguno de sus 
componentes principales: vegetación, usos y rasgos geomorfológicos, a los que se añade otra 
información significativa y aspectos visuales de apariencia o aspecto externo. 

Los rasgos visuales básicos de la vegetación y usos son: el color, la textura y en menos 
medida la forma y la línea. Las componentes son los aspectos del territorio diferenciables a 
simple vista y que lo configuran y se agrupan en físicos, bióticos y actuaciones humanas, ya 
que el hombre es el mayor responsable de la mosaicidad de este paisaje,  

En una primera aproximación se distinguen tres grandes tipos de espacios en los que sus 
componentes dan lugar a estructuras espaciales diferenciadas. ―Matriz‖, espacio que ocupa 
una gran superficie y presenta una cierta conexión, jugando el papel dominante en el 
funcionamiento del resto del territorio. ―Manchas‖, superficies no lineales que se distinguen por 
su aspecto de lo que las rodea: sotos, encinares, cerros conspicuos y masas arbóreas en 
general. ―Corredores‖, superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian por su 
aspecto, o por su relieve, de lo que las rodea. 

Estas macro-unidades se han subdividido apoyándose en el resto de su contenido, 
obteniéndose un paisaje caracterizado visualmente y descrito a través de sus componentes 
estructurales, haciendo referencia, fundamentalmente, a la cubierta visible del territorio. 

El análisis del paisaje se realiza por tanto, después de identificar una serie de unidades 
paisajísticas, valorándolas desde el punto de vista de cinco aspectos: su calidad intrínseca, su 
potencial de vistas, su incidencia visual, su fragilidad y su aptitud para el cambio. Se entiende 
por ―valor‖ el grado de excelencia de un paisaje, sus méritos para que su estructura o estado 
actual se conserve. La determinación de la calidad visual del paisaje debe asumir la existencia 
de posturas subjetivas antagónicas, pero en el trabajo se ha tratado de objetivizar lo que se ve, 
con objeto de marcar los valores que permitan comparar situaciones distintas. 

El listado de unidades de paisaje, de sus atributos y valoración, siguiendo lo expuesto con 
anterioridad, se muestra en las imágenes siguientes: 
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Tabla 1. Descripción de las unidades de paisaje identificadas, y sus principales características. 

 
Figura 1. Unidades de paisaje del término municipal de Segovia. 
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Figura 2. Ejemplo de ficha descriptiva de una unidad de paisaje 

3. Espacios singulares, puntos, hitos, caminos y elementos de especial significación 

Se seleccionaron espacios singulares, puntos, hitos, caminos y elementos con especial 
significación o potencial en el uso y disfrute de este paisaje entre los que se puede destacar:  

Hitos con alto potencial de vistas: Alto de La Piedad, Alto del Parador, Alto del Pinarillo, 
Altos de La Fuencisla, Alto y jardines del Cementerio.  
Caminos y carreteras panorámicos: Caminos situados en las laderas que vierten al río 
Eresma, Caminos de El Pinarillo y entorno, Cordel Santillana y otros, Carretera de La Granja, 
CL-601, Carretera SG –P-3121, desde Zamarramala a La Fuencisla o la Carretera SG- 312, en 
las proximidades de la ciudad.  
Miradores, con vistas panorámicas en amplias cuencas: explanada del Alcázar, mirador de la 
Canaleja, mirador del Terminillo, alto de las ruinas de Santillana y la presa de Puente Alto.  
Cornisas: Los bordes de los cortados son zonas con alto potencial de vistas y deberían 
potenciarse todos los que tengan un fácil acceso.  
Zonas de alta incidencia visual: Laderas de Zamarramala, partes altas de las Lastras, laderas 
del Pinarillo, zona de pastos desde el Cordel de Santillana, laderas del Montón de Paja y de 
Trigo y laderas del Terminillo y entorno  

1. Hoces, hocinos y cañón asociados al río Eresma, al arroyo Clamores y al 

arroyo de Peñas Labradas, con presencia de cuevas.  

Sus atributos paisajísticos son: 

Calidad intrínseca Muy alta. Su emplazamiento, frente a la ciudad, su  configuración, 
elementos que entran en su composición, significado para la ciudad 
y aprecio por la población, hacen que esta unidad tenga un alto valor 
de conservación. Su papel en el paisaje segoviano es muy alto y 
constituye uno de sus alicientes más reconocidos. 
Contiene elementos culturales, cavidades cársticas, que son un 
atractivo más. 
Ciertos tendidos aéreos distorsionan el hecho visual. 

Potencial de vistas Alto desde los bordes. Bajo desde el interior. 
Incidencia visual Baja. Puntualmente alta 
Fragilidad Muy alta  
Aptitud para el cambio Baja, se trata de un paisaje irrenunciable para Segovia 
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4. Cuencas visuales de interés: Vistas protegidas por Real Decreto  

Se delimitan las cuencas visuales a proteger por su interés paisajístico y valor cultural para el 
municipio, para lo que se realiza un análisis de visibilidad desde los cuatro puntos de vista o 
puntos visibles de la ciudad establecidos por el Decreto de 12 de julio de 1941: mirador del 
Alcázar, vistas de Torre de la Iglesia de San Justo, vistas de Torre de la Iglesia de El Salvador 
y vistas desde el mirador ―Plaza de la Canaleja‖.  

 
Figura 3. Protección de vistas según DOTSE (en azul) 

El objetivo de este estudio era asegurar que la nueva ordenación del PGOU no interfiera en 
dichas cuencas visuales. De este modo, el planeamiento no prevé desarrollos urbanos que 
puedan suponer una afección considerable. Los suelos clasificados como urbanizables dentro 
del ámbito considerado como de protección de vistas adaptan su calificación a las limitaciones 
que establecen las visuales, previendo espacios verdes públicos que garantizan y potencian la 
preservación de la calidad visual de las zonas delimitadas.  

 
Figura 4. Protección de vistas según Real Decreto (en violeta) 
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Del mismo modo, el Plan considera y asume las protecciones de vistas que establecen las 
DOTSE, adaptando su planeamiento y calificando como suelo rústico de protección cultural o 
de Entorno Urbano la casi totalidad de los espacios incluidos en la mancha de protección 
visual, con la excepción de algunos sectores urbanizables que, como se comentaba 
anteriormente, se planificarán evitando que la edificación se localice en las zonas de protección 
de vistas, destinando a espacios verdes las mismas. 

 
Figura 5. Vista de Zamarramala ,cuestas de La Vera Cruz y línea del Eresma ,desde el Mirador del 

Alcázar 

 
Figura 6. Vista de El Pinarillo desde el Alcázar 

 
Figura 7. Vista de Las Lastras, en verde, desde el Mirador de la Canaleja. 

 
Figura 8. Vistas desde San Justo. Dada la reciprocidad del hecho visual, desde esta zona se ve la iglesia 

 
Figura 9. Vistas desde San Justo 
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5. Conclusiones del Diagnóstico 

Desde siempre, Segovia ha tenido un valioso y reconocido paisaje, ligado a la ciudad y a su 
entorno. Su preservación es un deseo de la población, los técnicos y los artistas, a los que se 
han unido, últimamente, los juristas, según ponen de manifiesto en un reciente estudio sobre: 
―El derecho al paisaje‖. 

El paisaje es el recurso de que dispone Segovia en mayor cantidad y más fácilmente 
explotable. Además de esta importancia genérica del paisaje como recurso visual, que en 
Segovia tiene una gran calidad intrínseca,  tiene un valor histórico, cultural y tradicional, es 
parte integrante del entorno vital, muy ligado a su calidad de vida, y es un archivo de la 
evolución conjunta del hombre y el medio, aspectos que se evidencian  fuertemente en el 
espacio objeto de estudio. Pero este paisaje no existiría sin su entorno, y sus actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, en una cuenca próxima pero amplia. 

Se ha constatado que no se puede estudiar el paisaje del medio rural sin tener en cuenta la 
ciudad. En Segovia existe una estrecha relación entre la calidad paisajística de lo construido, la 
calidad del espacio periurbano y la calidad del resto del territorio. El paisaje del entorno 
próximo  requiere una especial consideración ya que, a través de él, la ciudad siempre está en 
contacto referencial con un paisaje natural privilegiado: sierras, campiñas, páramos, pastos etc. 

Tan importante como la aprehensión del paisaje de la ciudad desde su interior,  que es lo más 
frecuente, es la visión que desde fuera se puede tener, y más aún la visión que desde la ciudad 
se tiene del medio circundante, sin el cual no tendría los valores que ahora tiene. Este 
―compositum‖ funciona como un todo. 

La  situación espacial de la ciudad marca el paisaje del territorio que abarca, tanto por su 
situación en el espacio como por la forma y altura de esa base caliza sobre la que está 
emplazada, además de por su armoniosa y bellísima composición. 

La riqueza de componentes hace que no sólo la percepción visual sea importante, sino también 
la que se realiza con el resto de los sentidos. Para que esto siga siendo posible se hace 
necesaria una conexión entre el paisaje urbano y el rural a través de un periurbano permeable. 

La integración de la naturaleza en la ciudad se ha conseguido  y mantenido, con arduos 
esfuerzos, por el deseo de la población y el desvelo de algunos segovianos, desde mucho 
tiempo atrás. No parece éste el momento de desperdiciar esa herencia. 

Desde cualquier punto exterior a la urbe ésta queda envuelta por un telón de fondo protector. 
De ahí  la importancia de no alterar ese telón ni poner obstáculos a su percepción. 

Un análisis de este paisaje, a través de unidades homogéneas, ha logrado asignar un valor a 
cada sector del territorio con distinto significado. Ello orientará sobre la posibilidad de implantar 
en ellas nuevas actividades o permanecer con las existentes. 

La constatación de un generalizado valor, en la mayoría de las unidades de estudio, que 
aconseja su conservación por un motivo u otro, lleva a la búsqueda de excepciones a esta 
pauta, lugares de menor valor, o visibilidad, para mejorarlos o para situar sobre ellos las 
actuaciones que supongan mayor degradación del medio. 

Las características más destacadas de este paisaje son su gran calidad intrínseca y su gran 
panoramicidad. Si sus limitaciones no se incluyen en un planeamiento coherente con los 
valores sociales y con el respeto a la naturaleza, se producen graves desequilibrios que ella 
misma no es capaz de restablecer. 

Muchas de las limitaciones a establecer en el suelo rústico responden a condicionantes 
establecidos por el paisaje, en orden a mantener los valores tradicionales, estéticos o visuales. 
Por ello las nuevas actuaciones han de respetar esa conexión de la ciudad y su entorno, 
manteniendo la permeabilidad del verde y no cerrando visuales importantes, ni construyendo 
sobre la línea de horizonte. 
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Cualquier actuación conflictiva debería ir acompañada de un estudio de simulaciones de su 
comportamiento en  el paisaje, de tal forma que no se produzcan: 

 Cambios que rompan el ritmo, la armonía, el equilibrio del paisaje 
 Distorsión de la función testimonial 
 Dominancia visual 
 Introducción de elementos que obstaculicen vistas  
 Modificaciones de las características visuales: alteración fisiográfica, pérdida de  

naturalidad, formas o texturas discordantes, diferencia de escala etc.   

Existen algunas áreas degradadas, que requieren restauración para llevarlas hasta el valor  
potencial que tienen.  

En la línea de buscar acciones positivas, se deberá potenciar el disfrute de este paisaje, 
dándolo a conocer suficientemente y aprovechando los innumerables circuitos, unos conocidos 
y otros no tanto, para un uso respetuoso, ya que ―conocer es amar‖. 

6. Efectos ambientales del Plan de Urbanismo sobre las unidades de paisaje. Medidas 
correctoras del paisaje  

El efecto ambiental directo del Plan sobre el paisaje del término municipal de Segovia tiene que 
ver con dos aspectos fundamentales: la ocupación y transformación de las unidades 
paisajísticas y la alteración por intrusión visual de las vistas de los principales miradores de la 
ciudad.  

Ocupación y transformación de las unidades paisajísticas  

La superposición del mapa de clasificación del suelo con el mapa de unidades de paisaje pone 
de manifiesto que las unidades afectadas son las siguientes: 

 Paisaje de los cultivos de cereal en lastras, cuestas y plataformas calcáreas, con 
intercalaciones de matorral calcícola en ribazos, bordes de caminos y otras pequeñas 
superficies. 

 Paisaje de los cultivos de cereal en campiñas de la cuenca del Duero con bandas 
intercaladas de matorral calcícola en ribazos, bordes de caminos y otras pequeñas 
superficies. 

 Pastizal estacional denso y claro con pies dispersos de encina, e inclusiones de 
matorral silicícola, en áreas de piedemonte con afloramientos de rocas. 

 Banda incluyendo el tramo del Canal del Acueducto en suelo rústico, el Cordel de 
Santillana, la Cacera de Navalcáz que discurre paralela al del Acueducto, la Cañada 
Real Soriana y una banda colindante. 

 Encinar, con explotación semiextensiva de ganado bovino, en el entorno del pueblo. 
 Paisaje forestal de encinas y pino silvestre en cerros y áreas de piedemonte. 

La valoración de este impacto se realiza siguiendo la metodología especificada para los 
impactos de ocupación/transformación (figura XXX) de manera que: 

INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3RC + PR + C = 41 

INCIDENCIA ESTANDARIZADA (I s=I-I min /I max -I min ) = 0,7 
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Cálculo de la incidencia 

 
Figura 10. Cálculo de la incidencia 

Cálculo de la magnitud 

 
Figura 11. Cálculo de la Magnitud 

El valor del indicador resulta, 8.7% que normalizado se traduce en una magnitud baja (0,4). 
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Valor del impacto: 

De acuerdo a la metodología establecida el valor del impacto se calcula como: 

Valor del Impacto = Incidencia x Magnitud = 0,7 x 0,4 = 0,28 
Se considera un impacto MODERADO. 
Este impacto se ve minimizado si se tiene en cuenta que se han llevado a cabo recientemente 
sobre estas unidades de alto valor, -pastizal y banda cultural-, obras de infraestructuras 
(circunvalación, autopista y AVE), al margen del Plan General, que han variado notablemente 
el valor paisajístico de muchas de estas zonas. Por otra parte, en el marco del Plan se reserva 
una importante área de pastos como lengua verde, que garantiza la conservación de las vistas 
hacia la sierra, y sobretodo mantiene la conexión tradicional entre los pastos y la ciudad.  
Puesto que no se considera adecuada una variación en el diseño del modelo territorial 
planteado, puesto que no se cree pueda paliar significativamente esta afección, se 
recomiendan algunas medidas a considerar en el diseño del planeamiento parcial que 
desarrolle estos sectores.  
Alteración por intrusión visual de las vistas de los principales miradores de la ciudad:  
De la superposición del mapa de clasificación del Plan con el de áreas de vistas protegidas 
desde los principales miradores de la ciudad (Alcázar, Ermita de San Justo, Ermita de San 
Salvador y Plaza de la Canaleja) se obtiene que: el desarrollo de los sectores de suelo 
urbanizable de crecimiento de Zamarramala alteran el panorama que se divisa desde estos 
miradores. Concretamente el desarrollo de los sectores UZD-R-07-Z, UZD-R-09-Z y UZD-R-10-
Z afecta a las vistas desde el Alcázar. Teniendo en cuenta que estas vistas se encuentran 
protegidas por Real Decreto de 12 de julio de 1941 se considera un impacto SEVERO.  
Esta calificación del impacto debe entenderse teniendo en cuenta que el crecimiento 
propuesto, en su mayor parte, corresponde a suelos ya clasificados con anterioridad a la 
presente revisión. Por otro lado, sugiere que el diseño que los instrumentos de planeamiento 
que desarrollen las zonas sobre las que se produce el impacto prevean un diseño muy 
cuidadoso, paisajísticamente valioso, de tal manera que el impacto generado pueda ser 
compensado por un nuevo paisaje que al menos sea de calidad equivalente al primitivo. 

7. Medidas para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales negativos 
relevantes del plan general 

Se expone a continuación la tabla de síntesis de afecciones ambientales del Plan, y cómo 
afectan en concreto a unidades de paisaje y aspectos de la visibilidad a preservar. 

 
Figuras 12. Síntesis de la afección ambiental del Plan 
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Figuras 13. Esquema de integración de criterios ambientales en la aplicación del Plan 

Como ejemplo de las propuestas desarrolladas en el marco del Plan para prevenir, reducir o 
compensar los efectos ambientales negativos en las distintas unidades ambientales, en la 
Figura 14 se representa un plano resumen de las medidas para contener esa afección en un 
sector determinado, en este caso el sector de Zamarramala. 

El diseño que los instrumentos de planeamiento que desarrollen este sector debe introducir 
criterios de integración paisajística (materiales, formas, etc.), de manera que la sustitución de 
un nuevo paisaje por el primitivo no se considere un impacto sino un nuevo valor, de manera 
que no se pierda calidad en las vistas panorámicas hacia esta zona. 

 
Figura 14. Medidas para minimizar la intrusión visual de las vistas desde el Alcázar hacia las 

lastras de Zamarramala 
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ASPECTOS DEL TRABAJO CON INFLUENCIA EN LA PREPARACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
DE LA TESIS: 

El autor de la tesis participó directamente en la identificación de punto y miradores de interés, 
itinerarios o identificación de unidades de paisaje; y más en concreto en la delimitación de las 
cuencas visuales (trabajo de campo, y en gabinete) que pasan a la normativa urbanística, por la 
importancia que tiene el fenómeno de la intervisibilidad entre ellas (las vistas desde estos puntos 
significados son de gran relevancia y a preservar, mientras que desde el periurbano, es igualmente 
significativo que desde los puntos de visión se preserve la visibilidad hacia estos hitos urbanos. En 
los mapas que siguen se recoge la cuenca visual  de esos puntos; el tramado azul representa las 
zonas vistas. Son las siguientes cuatro: 

 
Figura 15. Mirador del Alcázar, situado en la plaza del mismo. Altitud: 982 m. Dispone de amplitud 

de vistas a N y S. Hacia el SO, el edificio de la Academia Militar de Infantería obstaculiza la visión. El 
edificio del Real Alcázar y la ciudad obstaculizan la visión a O y E, respectivamente. Se han 

estimado dos puntos de vista, en los bordes N y S de la plaza, para realizar los análisis de campos 
visuales hacia éstas orientaciones. 

 
Figura 16. Mirador ―Plaza de la Canaleja‖, al final de la subida del mismo nombre. Altitud, 980 m. 

Mirador orientado al S, en la calle Real. Vistas sobre la Sierra de Guadarrama, cara N. El campo de 
visión se encuentra limitado en sus contornos E, O y N (de la plaza). El tramado azul representa las 

zonas vistas 
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Figura 17. Torre de la Iglesia de San Justo: según el Real Decreto, supone un hito característico 

para ser observado desde el entorno del municipio. Para delimitar las zonas con visibilidad respecto 
al edificio, se ha estimado una altura máxima de reconocibilidad de la torre de 27m. El tramado azul 

representa las zonas vistas 

 
Figura 18. Torre de la Iglesia de El Salvador: al igual que el anterior, supone un hito característico 

para ser observado desde el entorno del municipio. Para delimitar las zonas con visibilidad respecto 
al edificio, se ha estimado una altura máxima de reconocibilidad de la torre de 27m.. El tramado azul 

representa las zonas vistas: 

 
Figura 19. Vista de Zamarramala ,cuestas de La Vera Cruz y línea del Eresma ,desde el Mirador del 

Alcázar 
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UN ESTUDIO DEL PAISAJE DE UN ESPACIO PERIURBANO EN MADRID, 
PARA SU VALORACIÓN E INCLUSIÓN COMO CRITERIO DE DISEÑO DEL 

ESPACIO 

Estudio del paisaje en el Plan Especial del Polígono Valverde, realizado para el 
Ayuntamiento de Madrid por las empresas Idom y Melissa, SL. 2014. 
El encargo contempla una propuesta de ordenación de un ámbito periurbano de la ciudad de 
Madrid, con el fin de ser incorporado a la normativa del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana. El estudio de paisaje incluído como insumo para generar las propuestas de regulación 
y ordenación del futuro ámbito, se mostró relevante, dadas las características físicas, escénicas 
y estratégicas del área, en relación con la zona de crecimiento de la ciudad por su parte Norte. 

1. Diagnóstico del Paisaje del Polígono: 
El paisaje constituye la expresión espacial y visual del medio. Es un concepto integrador que 
sirve para resumir, desde el punto de vista de la percepción estética, un conjunto de valores 
ligados a los aspectos físicos del medio físico,  del medio biológico y de la huella humana. En 
consecuencia, más allá de dividir el ámbito en pequeñas unidades paisajísticas (encinar, 
cultivos, etc.) conviene tratarlo aquí como una única unidad de paisaje: periurbano. Se trata de 
una zona que no se puede calificar ni propiamente como rural ni como urbana y donde los usos 
agrícolas del suelo se combinan con otras actividades terciarias y a la vez muy influenciado por 
la demanda y desarrollo de nuevos usos por parte de la ciudad. Sus dos rasgos fundamentales 
son su heterogeneidad y dinamismo.  

 
Foto nº 1- Foto aérea del ámbito y sus alrededores, donde se aprecia  claramente que este 

espacio es una zona de contacto entre el mundo rural-natural y el mundo urbano, que conserva 
los rasgos fundamentales del primero y a la vez que soporta la atracción del segundo. 

El análisis del paisaje del ámbito objeto de estudio se realiza considerando cuatro caracteres 
fundamentales que aportan criterios de valor; estos son:  

 Calidad intrínseca 
 Incidencia visual 
 Potencial de vistas 
 Fragilidad  

Calidad intrínseca: 

Quiere significar el atractivo visual que se deriva de cada punto del territorio. Los valores 
intrínsecos visuales positivos se definen generalmente en función de la singularidad, el 
significado, la variedad de elementos, los sonidos que se perciben, los olores, el estado de 
conservación,  etc. 
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La calidad intrínseca del ámbito es muy alta al tratarse de una campiña agrícola, con 
numerosos elemento naturales diversificadores del paisaje agrario, como los complejos 
fluviales asociados a los arroyos del Monte Carmelo y de Valdecervero, lindes naturales entre 
parcelas, árboles dispersos, áreas de encinar, bosquetes pinar y áreas en clara regeneración, 
etc. 

Exposición visual: 

Entendida como la visibilidad del ámbito desde fuera de sus límites. El ámbito presenta una alta 
incidencia visual puesto que se hace perceptible desde importantes vías de comunicación 
como son las carreteras M-40, M-607 o M-612 y las vías ferroviarias (LAV y cercanías).  

También es visible desde las urbanizaciones Monte Carmelo, Arroyo del Fresno y Las Tablas.   

 
Foto nº 2- Vistas del ámbito desde Monte Carmelo. 

Potencial de vistas: 

En el que se analiza la calidad de lo que se divisa, la cuenca visual, la amplitud del campo 
visual, la profundidad, etc. Considerando que aquellas zonas que se consideren con un alto 
potencial de vistas han de ser preservadas y aprovechado su potencial de uso.  

El potencial de vistas se considera muy alto, consecuencia de una cuenca amplia y de la 
calidad de lo que se divisa. El ámbito tiene vistas a Madrid, el Monte del Pardo y la Sierra.  

 
Foto nº 3- Vistas desde el ámbito hacia Madrid, donde destacan las Cuatro Torres y las Torres 

KIO. 
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Foto nº 4- Vistas sobre el Monte del Pardo y la sierra al fondo. 

Fragilidad: 

Entendida como la susceptibilidad de un paisaje al cambio, capacidad de respuesta de un 
paisaje frente a un uso de él. El paisaje del ámbito de estudio puede considerarse frágil, y ello 
por dos razones: por su alta calidad intrínseca o de la base paisajística y por su alta incidencia 
visual. No obstante conviene hacer notar que el complejo microrrelieve de amplias zonas del 
ámbito bajo ordenación les resta exposición visual, lo que las hace más aptas para acoger 
aquellas actividades que pudieran suponer una mayor alteración paisajística. 

 
Foto nº 5- Microrelieve y vegetación ayudan a ocultar actividades. 

2. El Paisaje en la planificación futura del Polígono Valverde 

En las fases de diagnóstico y planificación del conjunto del espacio a ordenar, el concepto de 
paisaje se introduce en primer lugar como una dimensión de valor de las unidades ambientales 
que se identificaron, con vistas a determinar la capacidad de acogida de estas unidades para 
los diversos usos que se propongan, considerando sus afecciones al paisaje. 

Además, al momento de generar propuestas o estrategias de actuación pública en el espacio, 
se proponen acciones como las siguientes 

A. Identificación de aspectos notables/positivos que admiten potenciación de tipo 
Paisajístico 

Los aspectos paisajísticos a potenciar en la zona de estudio se centran en: 

 Las notables vistas hacia la ciudad de Madrid y hacia la sierra.  
 El alto valor paisajístico del propio ámbito.  
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B. Actuaciones recomendadas, relacionadas con la mejora del pasaje 

Aunque la finalidad de este plan especial consiste en ordenar y regular el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollan en el espacio objeto de ordenación, la operatividad de 
este espacio y su utilización social se beneficiaría con una serie de intervenciones, las 
principales de las cuales se exponen a continuación:  

 Estudio detallado de la propiedad y de la actividad que se realiza en cada una de 
las edificaciones. 

 Programa de medidas culturales para fomentar la regeneración ecológica de la 
categoría Recuperación y Regeneración del ecosistema en las zonas que ya han 
iniciado espontáneamente el proceso de regeneración. 

 Recuperar prioritariamente los complejos fluviales. Construir una red de sendas 
adosadas a ellos. 

 Construir una vía verde sobre la línea abandonada de ferrocarril o circuito e 
incorporarla a la red ciclista. 

 Señalizar con carteles orientativos, informativos e interpretativos para los usuarios, 
diseñados de forma coherente con el entorno.  

 Solicitar a los servicios comunitarios de Vías Pecuarias que deslinden, amojonen y 
señalicen la vía pecuaria dentro de zona. 

 Fomentar la Custodia del Territorio como instrumento de gestión de ciertas 
actividades. 

 
Figura 1. Categorías de ordenación propuestas 
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C. Recomendaciones sobre la gestión del espacio y de algunas actividades, relacionadas 
con el paisaje 

Pero existen otras actividades que se prestan a formas modernas de gestión,  con una 
influencia directa sobre la gestión del propio paisaje, como es el caso de las siguientes: 

 Agricultura urbana o periurbana y las instalaciones asociadas a ella: huertos de 
alquiler metropolitanos, incluyendo las instalaciones que comporta su gestión. 

 
Figura 2.- Ejemplo de espacios multifuncionales, y detalle de Huertos didácticos y de ocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Viveros de todo tipo de plantas, ―garden center‖ y similares, incluyendo las 
instalaciones necesarias para su funcionamiento. 

- Espacios multifuncionales de actividades educativas, culturales divulgativas y 
recreativas. Espacios de carácter complejo multifuncionales dotados con huertos de 
ocio, didácticos, temáticos, etc., áreas de compostaje, lombricultura, instalaciones 
demostrativas de captación, depuración y reciclado de aguas (lagunado, filtros verdes, 
etc.), instalaciones demostrativas de captación y producción de energía, etc. 

Finalmente, una de las modalidades de gestión utilizables, con mayor impacto en la gestión del 
paisaje, es la denominada Custodia del Territorio, que vincula la propiedad privada de 
predios a la conservación del patrimonio natural y cultural del que disponen, buscando su 
compatibilidad con el aprovechamiento sostenible de los recursos que posee, con su utilización 
social (cultural, recreativa, deportiva, etc.) y con el legítimo beneficio económico de propiedad. 

El modelo se concreta en acuerdos, de muy diferente naturaleza y específicos para cada caso, 
entre los propietarios y las entidades de custodia, públicas o privadas, que se 
corresponsabilizan de la protección de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales, del uso 
social y del beneficio para el propietario. 

El instrumento se viene utilizando ya en numerosos países; en España está previsto en la Ley 
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se trata de un instrumento dinámico y 
flexible adaptable a muy diversas situaciones. Pero siempre se basa en el carácter voluntario 
de un acuerdo de colaboración orientado a una conservación coparticipada, y negociado entre 
la propiedad y la entidad que promueve el acuerdo: la entidad de custodia. El acuerdo ha de 
ser ágil y eficaz; fijará las condiciones de gestión que aplique la propiedad, y preverá contactos 
regulares y  seguimiento periódico de los predios y de los acuerdos por parte de la entidad de 
custodia. 
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4. TRABAJOS DE PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE, 
ANTECEDENTES DE LA TESIS 

UN PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES URBANOS 
Y SU INTERACCIÓN CON ASPIRACIONES Y NECESIDADES CIUDADANAS 

INSATISFECHAS 

Proyecto Custodia Urbana Madrid, y aplicación para móviles CuMapp. 2013-2015 
En Colaboración con la asociación SODESTE. El proyecto, que se ha desarrollado dentro de 
las becas de la fundación Telefónica y actualmente se está expandiendo a ámbitos 
municipales, como Madrid y A Coruña, pretende desarrollar una plataforma técnica que permita 
una gestión colectiva e inteligente de diversos espacios urbanos sin uso, y de iniciativas 
colectivas ciudadanas, que buscan disponer de estos espacios, o que actualmente desarrollan 
actividades en ellos. La aplicación CuMapp, desarrollada en paralelo, es la ―inteligencia‖ o 
fuente de información del proyecto, que ubican en dispositivos móviles la información relativa 
preexistente o interactivamente generada, en cada ciudad. 

Contexto y problema 
La situación de crisis actual ha puesto de manifiesto ciertas fallas en el modelo de planificación 
urbana anterior; dos de estos notables fracasos son los problemas de muchos municipios para 
el mantenimiento de los espacios públicos, jardines, etc., así como una gran desconexión entre 
la ciudadanía con respecto a la construcción de su entorno de vida en las ciudades (Muñoz, F. 
2008). 
En esas dinámicas urbanas actuales, los espacios vacíos son una realidad permanente: a 
pesar de que cambian periódicamente su estado, sigue habiendo una importante proporción 
constante de ellos en las zonas urbanas, sobre todo en las afueras de las ciudades (BELLET 
S., 2013). Además, hay ciertas actividades y aspiraciones no satisfechas en una ciudadanía 
cada vez más estática, espacios requeridos y circunstancias favorables para su intervención en 
ellos. Por ejemplo, zonas peatonales, servicios de bicicletas, zonas de juegos para niños y 
tercera edad, agricultura urbana, actividades culturales y de grupo, etc. (MORÁN N., 2009). 
Ambos aspectos constituyen en conjunto una oportunidad para la renovación de nuestras 
ciudades. Pero es necesario formalizar propuestas concretas que impliquen a ciudadanos 
como verdaderos agentes activos en la construcción y gestión del espacio público, y delos 
lugares vacantes relacionados con el espacio público de las ciudades. 
En este contexto, muchos grupos cívicos, arquitectos etc. han retomado con intensidad una 
manera más espontánea, colectiva e incluso temporal de actuar en los barrios y lugares 
urbanos vacíos, actividad que, de hecho, es parte de una larga tradición de colaboración 
urbana. Custodia Urbana, en este sentido, pretende servir, en la misma dirección, como enlace 
técnico entre la población y sus aspiraciones, y los espacios y el patrimonio bajo el control de la 
administración pública. Por lo tanto, se busca dar esa pequeña pero esencial paso que hace 
las propuestas de la ciudadanía, reales y viables, y que garantiza las exigencias de legalidad, 
la imparcialidad y la seguridad de los ayuntamientos. 

1. Qué es Custodia Urbana Madrid 
El proyecto Custodia Urbana es promovido por una asociación de profesionales de la 
geografía, la arquitectura o las ciencias ambientales (SODESTE) y apoyado por otros 
particulares e instituciones que colaboran coyunturalmente en él, por ejemplo Telefónica Think 
Big, o Ecoworking. Para comprender mejor el proceso secuencial que representa la propuesta, 
cabe formular una serie de preguntas sobre cada una de sus etapas y significados, como las 
siguientes: 
Qué es Custodia Urbana Madrid 
Es una iniciativa que busca implicar a la población en la conformación del espacio público. 
Pretende pues armar una red de ideas y propuestas que a través de un proceso técnico se 
conviertan en proyectos de intervención. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

261 
 

UN PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES URBANOS 
Y SU INTERACCIÓN CON ASPIRACIONES Y NECESIDADES CIUDADANAS 

INSATISFECHAS 
Qué busca 

Facilitar el paso de la clásica planificación estática y vertical, a una planificación horizontal y 
dinámica. 

Sobre qué trabaja CU Madrid 

Esencialmente, sobre dos componentes: primero, espacios urbanos vacantes como solares, 
bordes de infraestructuras, patrimonio abandonado; y segundo, actividades demandadas por la 
población en las ciudades. 

 

 
Figura 1. Principales temas sobre los que Custodia Urbana trabaja 

Cuál es el proceso 

Generar el cruce entre espacios disponibles y actividades demandadas, estimando los 
espacios más aptos para cada actividad. Por tanto, el proceso técnico vincula espacios con 
actividades a través de la generación de propuestas como huertos urbanos, parques y eventos 
temporales, servicios para el uso de la bici, rutas, recuperación de patrimonio o espacios. 

Las mejores propuestas pasan a ser anteproyectos con una estimación de coste, a partir de la 
que se buscará una financiación de fuentes como los propios ayuntamientos, fundaciones, o 
bien se planteará la autoconstrucción. 

Cómo se participa: 

De dos maneras principales: on-line a través de una plataforma web, en que el ciudadano 
aporta imágenes, descripción y localización de su propuesta, o bien in-situ en los barrios a 
través de reuniones formales, con asociaciones o particulares. 
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UN PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES URBANOS 
Y SU INTERACCIÓN CON ASPIRACIONES Y NECESIDADES CIUDADANAS 

INSATISFECHAS 

    
Figura 2: ―Espacios, más actividades‖  

Qué aporta a los ayuntamientos: 

Facilidades para regenerar el entorno urbano, a través de la participación, y aliviando sus 
costes de mantenimiento, así como una herramienta operativa a modo de visor urbanístico en 
tiempo real. 

Qué aporta a la ciudadanía: 

La responsabiliza en el cuidado de su entorno, permitiéndoles participar y disponer de una 
forma más responsable y creativa del espacio urbano. 

2. Manos a la obra, 1: Custodia Urbana en Villaverde, Madrid 
Con el apoyo de la convocatoria Think Big para proyectos jóvenes, el proyecto se ha puesto en 
marcha durante 2013 en dos ubicaciones de la ciudad de Madrid: los distritos de Villaverde, y 
de Tetuán. En el primer caso, se trabajó en el Barrio de Los rosales, en Villaverde, al sur de la 
ciudad. Los procesos por lo que hasta la fecha se ha pasado siguiendo, la metodología 
anterior, son los siguientes: 

A. Mapeo social del distrito 

El proceso empieza por la identificación de las asociaciones que existen en el distrito y su 
localización en un mapa, así como sus datos de contacto. Se hace inventario además de los 
espacios y bienes susceptibles de su aprovechamiento público o infrautilizados. 

     
B. Reuniones presentado la asociación y la iniciativa 

Durante este momento se realizan las llamadas, se escribe correos, y se hace visitas a los 
distintos colectivos y agentes relevantes. Se realizan los primeros contactos, y se presenta la 
iniciativa, exponiendo los objetivos, y el papel de los actores ciudadanos en el proyecto.  
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UN PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES URBANOS 
Y SU INTERACCIÓN CON ASPIRACIONES Y NECESIDADES CIUDADANAS 

INSATISFECHAS 

C. Inventario de espacios vacíos 

Desarrollo de un mapeo digital de los espacios vacíos. Este esfuerzo requiere de un proceso 
técnico apoyado en herramientas digitales SIG, compatibilizado con un minucioso trabajo de 
campo. 

  
Figura 3. Mapeando el distrito. Los Rosales, Villaverde 

D. Talleres  y mapeos participativos 

Es la parte más importante del proyecto. Se plantearon dos sesiones de dos horas cada una, la 
primera dirigida a la elaboración de un mapa común del barrio. Los resultados han dado lugar a 
unidades de paisajes diferenciadas, apoyadas en la mayoría de los casos en estructuras viarias 
que constituyen las principales barreras, y en los distintos episodios de urbanización, que se 
manifiestan en los conjuntos de bloque en los que quedan agrupadas estas unidades de 
paisaje urbano. 

  
Figura 4. Mapeando el distrito. Los Rosales, Villaverde 

E. Brainstorming de propuestas para el vecindario 

Todo el análisis realizado mediante el mapeo quería ser un paso intermedio hacia el verdadero 
objetivo: ¿qué podemos hacer como vecinos para mejorar nuestro barrio? Esta pregunta 
eliminaba muchos de los problemas identificados y centraba la atención hacia aquellos cuya 
solución no dependía tanto de la administración pública como de los propios vecinos. 

F. Contacto con los propietarios espacios 

En este momento se encuentra en la actualidad el proyecto, a falta del movimiento vecinal para 
seguir adelante con esta propuesta. Se han producido una serie de fenómenos ajenos al 
proyecto que han dificultado la continuidad del mismo. En lo que se resuelve se ha seguido 
trabajando en la red de contactos dentro del barrio y en el resto de la ciudad. 
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UN PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES URBANOS 
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INSATISFECHAS 

3. Manos a la obra, 2: Custodia Urbana en Tetuán 
El desarrollo del proyecto en el barrio de Almenara en Tetuán, Madrid, ha seguido derroteros 
similares a los ya expresados respecto a Villaverde. Se identificaron las asociaciones a través 
del mapeo digital, pero en este caso el énfasis especial, dada la configuración del barrio, de 
fuerte transición entre edificios antiguos y nuevos proyectos urbanísticos, lo que deja 
numerosos solares vacíos, se puso en la identificación de los vacíos urbanos y en una serie de 
propuestas que ya están en marcha en un sector muy activo, de extracción popular pero 
especialmente concienciada con su entorno respecto a lo habitual en el resto de los barrios de 
la ciudad. 

   
Figura 4. Mapa interactivo del proyecto en Almenara, Distrito de Tetúan 

En este sentido , Custodia Urbana se ha vinculado dentro de la iniciativa ―Paisaje Tetuán‖, 
surgida de una serie de asociaciones y colectivos que buscan la formulación de propuestas de 
actividades temporales implicando a los residentes en una serie de espacios vacantes del 
Distrito. 

4. Proyectos 3: Aplicación para móviles: CU Mapp 
Actualmente, Custodia Urbana dentro del programa Think Big en su fase Build, a la que ha 
accedido como proyecto seleccionado, está desarrollando una aplicación del proyecto para 
móviles. CU Mapp en esencia consiste en una aplicación interactiva de mapeo que permite al 
que la ejecuta conocer las propuestas urbanas de su entorno y al mismo tiempo ser partícipe a 
través de su aporte personal,  generándose de este modo un mapa interactivo colectivamente 
construido entre todos los usuarios de la aplicación. 

 
Figura 5. Captura de pantalla de la aplicación CuMapp, y ejemplo de localización de iniciativas 

participativas con información asociada 

El potencial del concepto de Smart-City se plasma aquí en la creación de un observatorio 
urbano donde se recojan en mapas interactivos las actuaciones y proyectos de los barrios, de 
manera que cualquier persona o técnico pueda tener información a tiempo real de aquellos, de 
gran valor para los planificadores y una oportunidad para divulgar e interactuar con los barrios. 
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INSATISFECHAS 

   
Figura 6. Creación del mapa interactivo de iniciativas ciudadanas de Madrid, con la 

participación de CuMapp 

5. Proyectos, 4: Laboratorio de proyectos urbanos 
En paralelo, los profesionales de Custodia Urbana vienen desarrollando una serie de 
proyectos, relacionados con las temáticas urbanas de CU, que pueden considerarse como 
pilotos para futuras propuestas.  

La génesis de estos proyectos está vinculada a encargos pasados o propuestas que se han 
presentado a promotores, asociaciones o ayuntamientos, con iniciativa dentro de los propios 
integrantes de Custodia Urbana. 

 
Figura 7. Centro Cultural ―al aire libre‖, y huertos urbanos y de ocio en Fuencarral 

Dentro de estos proyectos están propuestas como la de un ―centro cultural al aire libre‖, en que 
el concepto de cultura se extiende a las labores de la agricultura, la jardinería urbana, las 
energías renovables o la autogestión de recursos y residuos. La propuesta de ―jardines 
temporales‖ ocupando espacios urbanos vacantes en que se plantea una jardinería de bajo 
impacto y mantenimiento, usando la ―lumpen fauna propia del lugar‖. O un proyecto de espacio 
para huertos urbanos de ocio desarrollado para la administración en el distrito de Fuencarral. 
Entre otros. 
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Estos proyectos se manejan como bagaje disponible para ser aplicado en el futuro en 
propuestas o situaciones en que sus cualidades sean aptas y requeridas. 

 
Fig. 7 "Parques temporales", Madrid Think Tank 

6. Conclusiones 
La coyuntura actual en que se revela una falla del modelo urbanístico anterior, una quiebra en 
los presupuestos de los ayuntamientos por unos mantenimientos insostenibles de los espacios 
públicos, así como una gran desconexión de la ciudadanía respecto a la construcción de su 
espacio vital, son necesarias propuestas que involucren a los ciudadanos como agentes 
activos reales en la construcción y gestión del espacio público. 

En la dinámica urbanística actual, los espacios vacantes son una realidad permanente: por más 
que periódicamente cambien de estatus, se mantiene una proporción significativa constante de 
ellos en las áreas urbanas, particularmente en las de las periferias. 

Además existen una serie de actividades y aspiraciones insatisfechas en una ciudadanía cada 
vez más estática, que requieren de espacios y coyunturas favorables para su realización. 

Custodia Urbana busca aprovechar este nicho, sirviendo como nexo técnico entre la población 
y sus aspiraciones, y los espacios y patrimonio a menudo de la administración, necesarios para 
llevarlas a cabo. Por tanto, busca dar ese pasito pequeño pero imprescindible que haga reales 
y factibles las propuestas de unos, y las exigencias de legalidad, equidad y seguridad de los 
otros.  
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UN PROYECTO DE GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES PARA 
ACTIVIDADES HORTÍCOLAS, DIDÁCTICAS, AMBIENTALES Y DE OCIO 

Proyecto para la gestión de la Red de Huertos Urbanos, y Proyecto de implantación y 
gestión de un espacio ambiental y de Huertos urbanos. Ayuntamiento de Madrid, Con 
Melissa Consultoría, 2013. 
Se trata de dos proyectos, aunque íntimamente relacionados entre sí. En el primero, se 
propone un modelo de gestión para ser dirigido o concesionado desde una entidad municipal, 
que coordine, ponga en valor y facilite la existencia de diferentes espacios de huertos de 
iniciativas particulares sobre espacios vacantes, dotándolos de un valor para el conjunto de la 
ciudadanía. 

En la siguiente sucesión de láminas se hace un recorrido por cada uno de los aspectos, 
de proyecto (con sus diversos componentes y actividades), financiación y gestión, así 
como implantación en un espacio concreto, del proyecto de “Huertos de Ocio y Centro 
Ambiental al Aire Libre”. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

272 
 

UN PROYECTO DE GESTIÓN DE ESPACIOS VACANTES PARA 
ACTIVIDADES HORTÍCOLAS, DIDÁCTICAS, AMBIENTALES Y DE OCIO 

 

 
 

 

 

 

  



CAPÍTULO IV. RESULTADOS. APLICACIONES DEL MODELO Y DISCUSIÓN  

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

273 
 

 

RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO DEGRADADO, COMO UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATUAL, Y DE RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA: 

Plan Maestro y Proyecto de Ejecución del Parque Lineal del Manzanares, Tramo 2. 2008-
2011 
Proyecto realizado para el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Melissa Consultoría. 

En el proyecto se desarrolla el estudio de un espacio periurbano conformado por elementos de 
la matriz natural urbana y periurbana, como son la ribera del Manzanares y zonas agrícolas 
Periurbanas. 

Se abordó con criterios de recuperación de espacios degradados, al encontrarse el espacio en 
buena parte en desuso, planteando una secuencia de análisis de las componentes del sistema 
territorial afectado, un diagnóstico de su papel respecto al entorno y la ciudad, así como de sus 
problemas y potenciales –externos e internos- para a partir de esto, desarrollar una 
intervención, como corresponde a un espacio de transición, de bajo impacto, en que primen los 
criterios paisajísticos, y que potencia, antes que rediseñe, los valores del espacio de ―campo y 
vega‖ que prexistía, minimizando o transformando los elementos o áreas que representaban 
degradaciones, visuales o de otro tipo. 

Se propone la identificación de unidades ambientales, y la definición de categorías de 
ordenación futura que permiten, como un entramado base, la aplicación de criterios 
paisajísticos y de esparcimiento para el rediseño del espacio futuro. 

A continuación se presentan en una serie de diapositivas los pasos más importantes del plan y 
el proyecto: localización y descripción, análisis de sus componentes físicas y de uso, 
problemas y oportunidades de localización, definición de un plan maestro, de categorías de 
ordenación, y definición y precisión progresiva de los elementos del espacio a medida que se 
avanza hacia los documentos de un proyecto de ejecución. 
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RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO DEGRADADO, COMO UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATUAL, Y DE RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA: 
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RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO DEGRADADO, COMO UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATUAL, Y DE RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA: 
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RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO DEGRADADO, COMO UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATUAL, Y DE RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA: 
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RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO DEGRADADO, COMO UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATUAL, Y DE RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA: 
 

 
IMAGEN OBJETIVO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL DE UN ÁREA URBANA PARA 
LA MEJORA DE LA RESILIENCIA FRENTE A RIESGOS NATURALES, ASÍ 
COMO EN LAS HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA Y LA IMAGEN URBANA: 
Estudio de Riesgos  en la Consultoría sobre Cambio Climático en la ciudad de Valdivia, 
Chile. 2013-2014 
El trabajo forma parte de la Consultoría sobre Cambio Climático en la ciudad de Valdivia, Chile, 
encargada por el BID, y desarrollado conjuntamente por las empresas IDOM  y Laboratorio de 
Planificación de la Universidad Católica de Temuco 

El trabajo se abordó desde el estudio de tres aspectos: la emisión de gases de efecto 
invernadero; los riesgos y amenazas de origen natural; y la huella urbana y dinámicas de 
crecimiento reciente; ello de cara a generar propuestas para un crecimiento ―inteligente‖, 
adaptado a los condicionantes naturales y que permitiera un modelo menos influente en el 
cambio climático, resiliente y con mejores seguridad y calidad de vida. 

El estudio de riesgos naturales, que se presenta aquí, apunta en definitiva a la formulación de 
una serie de líneas de acción para el planeamiento y desarrollo urbanos: la necesidad de 
respetar los humedales como infraestructura verde que amortigüe procesos de inundación, 
sismos y tsunamis. Así como preservar todas las áreas afectadas por distintos riesgos (zonas 
de malos suelos para cimentar, zonas inundables de bordes de ríos, zonas proclives a 
desprendimientos, como un sistema o matriz de ―infraestructura verde‖ y de residencia, que 
pueda ser usada para ―usos blandos‖, recreativos, de contemplación o paisajísticos, pero no 
para la infraestructura o construcción. 

 
Figura 1. La ciudad de Valdivia en el Estuario del Río del mismo nombre 

La primera acción consistía en identificar las amenazas de mayor relevancia sobre la ciudad. 
Estas eran: sismo, inundación fluvial, remoción en masa, y peligros vinculados con el cambio 
climático (sequías, subida en nivel del mar, cambios en regímenes de precipitaciones). 

Metodológicamente el estudio se dividía en tres etapas: identificación de las amenazas y de las 
zonas de exposición asociadas a las mismas; identificación de la vulnerabilidad de la ciudad a 
las distintas amenazas; e identificación de los riesgos ante los eventos modelados dentro de al 
menos dos escenarios de futuro: más probable, y peor escenario. 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL DE UN ÁREA URBANA PARA 
LA MEJORA DE LA RESILIENCIA FRENTE A RIESGOS NATURALES, ASÍ 
COMO EN LAS HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA Y LA IMAGEN URBANA: 

    
Figuras 2 y 3. La ciudad y su crecimiento histórico sobre las marismas 

Dentro del análisis de las amenazas, a través de una identificación histórica y de los aportes de 
los principales agentes locales, se diseñaron modelos de los eventos para determinar áreas 
expuestas y magnitudes esperadas en determinados periodos de tiempo considerados 
(escenarios). Se determinaron de esta forma las áreas inundables por el Río Valdivia en 
periodos de retorno; las zonas susceptibles de remoción en masa, ubicadas principalmente en 
la carretera que une Valdivia con la localidad costera de Niebla, y que empezaba a sufrir un 
incipiente fenómeno de suburbanización. Igualmente a través de estudios de microzonificación 
se estimaban las zonas de amplificación sísmica para eventos de terremoto esperados. 

 
Figura 4. Mapa de restricciones por incidencia de amenazas 

Conclusiones y propuestas. Historia urbana y proyección hacia el futuro 
El estudio de la evolución histórica de la ciudad resultó ser clave para la identificación de sus 
aspectos vulnerables y comprender el estado actual de la ciudad y las dinámicas a las que está 
expuesta. Fundada en los escasos terrenos firmes de los humedales del Estuario, en un 
meandro próximo a la desembocadura, la ciudad fue sucesivamente destruida por la población 
indígena y vuelta a colonizar por holandeses y de nuevo españoles, a lo largo del tiempo. El 
crecimiento debió avanzar sobre los primitivos hualves y humedales para su expansión, los 
cuáles fueron rellenándose a lo largo del tiempo.  
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL DE UN ÁREA URBANA PARA 
LA MEJORA DE LA RESILIENCIA FRENTE A RIESGOS NATURALES, ASÍ 
COMO EN LAS HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA Y LA IMAGEN URBANA: 

 
Figura 5. Áreas en azul claro son zonas inundables, áreas en verde son zonas naturales 

El historial de sismos y tsunamis asociados afectando a Valdivia es largo y persistente desde el 
siglo XVI. En otoño de 1960, se produjo no obstante el mayor terremoto registrado hasta la 
fecha frente a las costas valdivianas, evento que hizo cambiar la escala de magnitudes 
anterior. Aquél evento supuso una experiencia del comportamiento de las distintas áreas 
urbanas ante situaciones de peligro. Las zonas más afectadas fueron precisamente las de los 
primitivos rellenos, que se hundieron debido a procesos de licuefacción activados por el 
terremoto. Son estas zonas, conocidas como ―barrios bajos‖, las que sufren además procesos 
de anegamiento e inundación recurrentemente. Ello obliga a disponer un complejo sistema de 
evacuación de aguas de lluvia en estas áreas. 

 
Figura 6. Esquema general del trabajo 

Este hecho establece un importante aprendizaje acerca de cómo la expansión urbana debe 
ubicarse en las áreas adecuadas de cara a evitar costos futuros. El estudio propone 
principalmente la consolidación de una ―infraestructura verde‖ – humedales, bosques, áreas no 
asfaltadas- inserta en la trama urbana, como medida de resiliencia indispensable.  
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL DE UN ÁREA URBANA PARA 
LA MEJORA DE LA RESILIENCIA FRENTE A RIESGOS NATURALES, ASÍ 
COMO EN LAS HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA Y LA IMAGEN URBANA: 

 
 

 
Figuras 7 y 8. Propuestas del trabajo relativas a la conservación de la trama natural y de los 

humedales, para mejorar la resiliencia urbana, y el paisaje periurbano 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL DEL ENTORNO PERIURBANO 
DE UN PUEBLO: 

Proyecto de Rehabilitación del Cordel de la Esperilla, Villamanrique de Tajo. 2008-2009. 
Proyecto para la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, en colaboración 
con Melissa Consultoría. El objeto era diseñar una actuación paisajística que contemplase la 
reforestación de la vía pecuaria, pero también la habilitación de sendas, de elementos 
interpretativos para diversos puntos de interés y vistas panorámicas sobre la ribera del tajo, etc. 

Ficha descripción del proyecto: 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL DEL ENTORNO PERIURBANO 
DE UN PUEBLO: 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL PERIURBANA, COMO 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA: 

Concurso para el diseño del Parque Urbano de Valdebebas, Madrid. 2009. 
Proyecto realizado en conjunto con Melissa Consultoría. Se trata de rediseñar sobre un espacio 
vacante de periurbano, una propuesta para su readecuación paisajística y como espacio de 
esparcimiento. Se optó de nuevo por una actuación de bajo impacto, que potenciara, antes que 
rediseñar, las condiciones físicas preexistentes. 
Estado Previo: 

 
Estado Propuesto: 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL URBANA, COMO PROYECTO 
DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y FUNCIONAL DE LA RIBERA DE UN 

RÍO EN SU TRAMO URBANO: 
Concurso para el diseño de la Adecuación del Río Vinalopó, en su recorrido por la 
ciudad de Elche, Alicante. 2009. 
Se trataba de dos finalidades principales: coser o unir las dos riberas de la ciudad, antes que 
mantenerlas separadas como en el espacio preoperativo. Y ganar espacios públicos para el 
esparcimiento, potenciando y mejoran la imagen del río, pero sin influir en su régimen variable. 

Propuesta: 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL URBANA, COMO PROYECTO 
DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y FUNCIONAL DE LA RIBERA DE UN 

RÍO EN SU TRAMO URBANO: 

Propuesta: 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL URBANA, COMO PROYECTO 
DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE UN ÁREA PERIURBANA-RURAL: 

Concurso para el diseño Parque Periurbano en la ciudad de La Victoria, Córdoba. 2005. 
Trabajo realizado en conjunto con Melissa Consultoría. 

Se trataba de diseñar un espacio para el esparcimiento, aprovechando un área próxima a la 
ciudad de La Victoria, en Córdoba. En este caso, abarcaba la ribera de un arroyo, y unas 
terrazas y laderas de las colinas próximas, con lo que se pensó en la introducción de especies 
climácicas, graduadas en función de la humedad y de la calidad del suelo, desde la zona de la 
vega del río. 

Estado Previo: 

 

 
Estado Propuesto: 
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ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DE ZONA PORTUARIA: 
Proyecto para la adecuación paisajística del puerto de  Zierbena, Bilbao. 2011. 
Para el Ayuntamiento de Zierbena, en Vizcaya. Se propone una actuación blanda que mejora la 
imagen de un puerto deportivo, ocultando o minimizando las vistas a zonas industriales 
aledañas. 

Estado previo: 

 
Estado Propuesto: 
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ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DE ZONA PORTUARIA: 
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INTERVENCIÓN EN LA MATRIZ NATURAL URBANA, COMO PROYECTO 
DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y FUNCIONAL DE LA RIBERA DE UN 

RÍO EN SU TRAMO PERIURBANO: 
Concurso para el diseño de la Adecuación del Río Tajo, a su paso por la ciudad de 
Toledo. 2008. En colaboración con el Estudio Longoria Asociados. 
La propuesta orbita en la idea de convertir espacios agrícolas periurbanos en transición, en un 
espacio periurbano entre Toledo y Benquerencia, y aprovechando su gran atractivo paisajístico 
asociado a la ribera del río, en un espacio en que se compatibilicen los usos agrarios, 
recreativos, y un paisaje valorizado y atractivo. 

Estado previo: 

 
Propuesta: 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN  

En todos los capítulos anteriores van apareciendo conclusiones parciales sobre los 
diversos aspectos tratados. Algunas de ellas se recogen aquí, aunque se ha tratado de 
dar entidad a éste documento incorporando de forma estructurada aquellas 
conclusiones que derivan de los resultados de la investigación, una vez concluida. Se 
ha procurado una redacción clara y concisa y evitar convencionalismo e impresiones 
personales de carácter general. 

1. El ámbito de interés para la tesis 

El ámbito que se consideró fue el de cualquier núcleo urbano, con independencia de 
su tamaño (desde núcleos rurales hasta grandes ciudades) y el espacio intermedio, o 
―interfase‖, entre lo urbano y lo rural –o natural- que está fuera de lo urbano. Ese 
ámbito atañe por tanto a lo urbano, y a lo periurbano, considerándose éste un espacio 
con unas características singulares (y unas actividades propias específicas) que lo 
hacen diferente de las categorías habituales, de urbano y de rural. 

Esta descripción convierte el ámbito de interés en una realidad compleja: ninguno de 
estos espacios, ni el urbano ni el periurbano, tienen características homogéneas y 
claras, sino que a menudo están entremezclados entre sí. En primer lugar, hoy en día, 
más si cabe que en el pasado, podemos encontrar evidencias del fenómeno urbano 
(entendido como un modo de vida asociado a un determinado sistema 
socioeconómico) en casi cualquier parte del territorio. Por supuesto, también en las 
áreas rurales, que en gran parte del planeta han dejado de ser, funcionalmente, lo que 
eran, para convertirse en buena medida en ―delegaciones‖ de la ciudad -con sus 
servicios, su infraestructura, etc.- en entornos rurales o más o menos naturales. 

Por otra parte, en contrapartida, lo urbano está profusamente penetrado por aspectos 
asociados a realidades naturales o rurales. Ello se produce con particular intensidad 
en el periurbano, como el espacio de transición que es, pero penetra hasta en las más 
nítidas realidades urbanas, a través de lo que se ha definido como ―matriz verde‖ o 
trama natural de las ciudades –parques, áreas forestales, riberas de ríos, cerros-isla, 
etc.- pero también a través de la horticultura de ocio, o la agricultura urbana y 
periurbana, en boga en los últimos tiempos. Todos estos elementos suponen una 
interesante oportunidad desde el punto de vista paisajístico, considerando el efecto 
positivo que su introducción y diseño en áreas urbanas puede tener, como una parte 
del trabajo de investigación de la tesis. 

El espacio periurbano, por tanto, está condicionado por la doble cercanía de la ciudad, 
y del ―campo‖. De la misma manera que los espacios urbano y rural vienen 
determinados por unas actividades características, el periurbano también queda 
definido por unas actividades que le dan sentido; por ello, si hubiera que delimitarlo, el 
criterio que seguramente produciría mejores resultados sería aquél que lo hiciera 
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coincidir con la envolvente del área de extensión de dichas actividades: la expulsadas 
por la ciudad, las rurales que permanecen y las que buscan la proximidad urbana, 
fundamentalmente. 

2. Sobre la motivación, los objetivos y el impacto de la investigación 

El paisaje urbano es algo en lo que han estado trabajando desde hace tiempo 
arquitectos, planificadores urbanos, ingenieros civiles, políticos y autoridades, 
ecólogos, población civil, pero de forma no explícita, un tanto inadvertida, tal vez 
indiferentes de que a partir de sus acciones individuales, se iba construyendo ese 
paisaje. Es por esto que necesita ser concebido y estudiado en su conjunto, de 
manera integral. 

Una caminata por la ciudad puede ser extremadamente aburrida, o puede constituirse 
en una fuente de experiencias. Puede transmitir incomodidad, o armonía. De ello 
depende mucho el tipo de paisaje, o percepción que encontremos de la imagen de esa 
ciudad. 

Respecto al interés del desarrollo de una metodología específica para el estudio del 
paisaje urbano, apuntar en primer lugar que las ciudades son porciones del territorio 
singulares, y la percepción del entorno se produce en ellas, igualmente, de una 
manera singular. A menudo encontramos que cuando se habla de paisaje, los 
interlocutores pensarán en paisajes de tipo natural o rural. Sin embargo, siendo el 
ambiente habitual de la mayoría de la población, es imprescindible una forma de 
abordar su estudio, comprensión y gestión que considere sus singularidades. Entre los 
numerosos estudios del paisaje desarrollados hasta la fecha, en particular a raíz de la 
aprobación del Convenio Europeo del Paisaje, son pocos los que estudien de forma 
específica el paisaje de entornos urbanos.  

Por otra parte, aunque desde el punto de vista del urbanista se trate de una 
aproximación al sistema urbano parcial e incompleta, no obstante su condición de 
transversalidad, en la medida en que atañe a un solo aspecto de dicho sistema–la 
imagen-, lo que puede llevar a una cierta frustración en propuestas que no van 
dirigidas a aspectos estructurales o funcionales, sino a su mera manifestación externa, 
cabe apuntar, en contrapartida, que su estudio, como la práctica demuestra, permite 
una profunda y mejor comprensión del funcionamiento de las ciudades. Como se suele 
decir, el aspecto exterior de una realidad habitualmente denuncia mucho sobre su 
estado de salud o enfermedad interna. 

El paisaje, en su concepción contemporánea, cumple una serie de funciones prácticas, 
más relevantes si cabe cuando lo consideramos aplicado a los sistemas urbanos y 
periurbanos: Es un (I) sistema de referencia para actividades humanas: su lectura 
cotidiana permite la orientación de los individuos, su identificación simbólica con 
determinados referentes, la ―lectura‖ y comprensión del medio en que se mueven, que 
permiten sensaciones de armonía y confort, o bien de desagrado, desorientación o 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

294 
 

crispación, etc. Es un (II) indicador del estilo de desarrollo: de una determinada cultura, 
materializada en la ciudad; Es un (III) factor ambiental: tanto la estética del ambiente 
urbano, como la manifestación perceptible de otros vectores ambientales –calidad del 
agua y del aire, flora y fauna locales- representan un factor mensurable de la calidad 
ambiental percibida. Y finalmente, es un (IV) recurso socioeconómico: un paisaje de 
calidad favorece una relación más armónica y feliz de los habitantes con su entorno, la 
localización de actividades de calidad y creación de valor añadido, el desarrollo del 
turismo, etc. 

3. Sobre la metodología utilizada. Antecedentes y concepto de paisaje 

El tema de la tesis surge como resultado de muchos años de experiencia (unos doce) 
trabajando en planes y proyectos relativos a aspectos de la mejora de la imagen 
urbana y periurbana, así como de determinados trabajos de análisis y planificación 
específica del paisaje, sobre todo en los últimos 4 años. 

Por tanto, el hecho de abordar este tema es principalmente resultado de un cierto 
conocimiento y bagaje crítico adquirido a través del tiempo, que aspira a ser puesto de 
manifiesto en una investigación formal y argumentada. En primer lugar fueron los 
trabajos de diseño e intervención y restauración en diversos espacios periurbanos, 
urbanos o rurales: grandes parques forestales como el proyecto para el Parque Lineal 
del Manzanares en su tramo 2, o el Parque de Valdebebas, ambos en Madrid. 
Proyectos asociados a elementos de la ―matriz natural‖ en su discurrir urbano y 
periurbano: riberas fluviales (Curso del Vinalopó en Elche), vías pecuarias (cordel de la 
Esperilla en Villamanrique de Tajo), elementos de la matriz natural-urbano en su 
aspecto de infraestructura resiliente frente a riesgos y desastres naturales (estudio del 
papel de los humedales y riberas fluviales en la ciudad de Valdivia, como elementos 
resilientes frente a peligros naturales); etc. 

En lo que respecta a trabajos específicos de análisis y planificación del paisaje, hace 
muchos años, en 2001, ya estuve trabajando en la identificación y protección de vistas 
y elementos de valor del perímetro urbano y periurbano de Segovia, dentro de la 
Reforma de su Plan de Ordenación Urbana (culminado en 2007). Más recientemente 
he tenido oportunidad de trabajar en Planes de Paisaje que implicaban de forma 
singular la consideración de los núcleos rurales (los pueblos y pequeñas ciudades 
medievales del Plan de Paisaje de Rioja Alavesa, o de los Atlas del Paisaje de 
Calatayud, Aragón), o del espacio periurbano (Plan del Polígono Valverde, asociado a 
la Revisión del Plan de Ordenación Urbana de Madrid). 

El método de investigación que se ha seguido, por tanto, está basado en ciclos 
iterativos: observación-inducción-deducción, a partir de los citados trabajos que he 
venido desarrollando,  que han dado soporte experimental (de laboratorio podríamos 
decir) a la investigación. En consecuencia ha resultado una tesis con algunas 
características propias, como son: una tesis "hucha" porque se elabora a partir de la 
acumulación de conocimientos a lo largo de muchos años; una tesis "vital" porque es 
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consustancial a la vida profesional y académica del doctorando; una tesis "real" es 
decir, ajustada a la realidad social; una tesis "híbrida" que permite articular 
paisajísticamente, y por tanto, territorialmente, el campo y la ciudad.  

4. Sobre el concepto de paisaje, y antecedentes 

La concepción del  paisaje utilizada por el Convenio Europeo del Paisaje es de total 
aplicación  a los espacios urbanos y periurbanos, tanto de pueblos como de ciudades. 
Y lo mismo se puede decir de la idea de paisaje basada en la ordenación territorial: 
Percepción polisensorial y subjetiva de la expresión externa en que se manifiesta el 
sistema territorial, lo que resulta evidente cuando se considera que el espacio urbano 
no es otra cosa que un  sistema territorial. 

En cuanto al concepto, como síntesis de los numerosísimos antecedentes 
bibliográficos del término paisaje, se puede destacar la presencia en todas las 
concepciones de dos elementos: el territorio y las personas, y de éstas dos clases: las 
que viven en él, que ―lo construyen y les construye‖, y las que se acercan a él para 
"utilizarlo". 

Considerar el paisaje como una construcción humana es particularmente evidente e 
importante en el caso de los espacios urbanos, porque en su mayor parte, o en su 
totalidad, son paisajes culturales. Asimismo, destacar la idea de que el paisaje también 
forma al hombre: el hombre realizando actividades sobre la naturaleza da forma al 
paisaje, pero al mismo tiempo este paisaje también  influye en el hombre que lo ha 
creado y que lo habita (el ―paisanaje‖); esta mutua interacción es la esencia del paisaje 
y de su dinámica: que se manifiesta, en definitiva, en el hecho de que el paisaje, y el 
hecho identitario asociado, que crean las generaciones anteriores, es el que 
encuentran las siguientes. 

5. Modelo Conceptual 

Como elemento de partida para la definición conceptual y metodológica, se consideró 
la Tesis relativa al estudio de un paisaje genérico desarrollada por Alejandro Gómez 
Villarino (2012). En esta se plantean las dos dimensiones a que hace mención el CEP, 
la objetiva y subjetiva (o de la percepción) como dimensiones verticales; así como la 
adscripción a una serie de niveles de los diversos elementos y variables que 
intervienen sobre la configuración del paisaje: elementos descriptivos del paisaje, 
elementos elaborados y de interpretación del paisaje, y elementos de construcción, 
intervención o gestión. 
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Figura 83. Correspondencia entre los elementos primarios del modelo general, y los elementos 

primarios del modelo para las ciudades 

El modelo concepto propuesto parte por tanto, como se ha dicho, de un modelo 
general del paisaje, (desarrollado en la mencionada tesis doctoral). Este modelo 
general plantea, en el primer nivel (descriptivo), la existencia de una serie de 
elementos primarios que, combinados, definen las distintas configuraciones que cabe 
asimilar con los tipos de paisaje. El modelo propuesto en la presente Tesis, plantea 
una transposición entre esos elementos primarios, y los que encontramos en las 
ciudades, tal como se muestra en la figura 82. En este caso, difieren en particular los 
siguientes aspectos: la morfología urbana (condicionada, además de por los aspectos 
físicos del terreno, por la posición y la forma de los elementos construidos); la textura o 
piel (materiales, ventanas, vegetación etc. en el caso urbano); y las singularidades, 
que en un territorio amplio son principalmente de tipo antrópico, en la ciudad son, por 
el contrario, lo natural, la agricultura, etc. (aunque no sólo). Hay una serie de 
elementos complementarios, también en la ciudad (ruidos, olores, peatones, fauna) 
que contribuyen a la caracterización de su paisaje. 

Otro de los aportes de la Tesis, que supone una variación –o adaptación- respecto al 
modelo (territorial) de referencia que se consideró, partió de un enfoque sistémico. 
Considerando que todo sistema está dotado de una estructura, una función o 
funciones, y sufre unas dinámicas, todo lo cual se manifiesta en una determinada 
forma o imagen perceptible externa, esto implica que algunos aspectos relativos a las 
funciones, a la estructura y a las dinámicas no son directamente cognoscibles si nos 
centramos en la imagen, pero sí la condicionan, y su identificación es relevante para 
una adecuada caracterización. Se propuso la denominación de ―elementos 
subyacentes‖ para éstos: episodios históricos, usos y funciones, caracterización 
socioeconómica, densidad de habitantes. 

Además, el hecho del paisaje no se produce únicamente a través de la imagen que el 
sistema proyecta, sino, necesariamente, también a través de la forma en que esa 
imagen es percibida e interpretada. El estudio de los perceptores en la ciudad, y la 
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forma en que interpretan y perciben, es la otra ―pata‖ imprescindible para la 
identificación de los paisajes urbanos. 

El papel de las singularidades -de forma equivalente a cómo en el territorio la 
infraestructura antrópica (ciudades y pueblos, carreteras, infraestructuras) tiene un 
papel estructural en la organización del sistema territorial (relaciona entre sí a sus 
componentes) y ello tiene una consecuencia fundamental en el paisaje- en el medio 
urbano implica igualmente características estructurales en la medida en que muchas 
de estas tienen una importancia relacional para el conjunto urbano. En efecto, las 
singularidades que suponen las avenidas principales y plazas (singularidades de la 
trama) edificios y edificios públicos (singularidad simbólica, volumétrica) y 
particularmente, la trama natural o verde (parques, riberas, agricultura urbana) y los 
accidentes físicos (singularidades morfológicas) resultan aspectos estructurales del 
paisaje, en la medida en que son los elementos que permiten la relación entre los 
diferentes componentes urbanos, aportan integridad al sistema urbano. Su presencia, 
y una especial atención sobre ellos, resultan exigibles para obtener un paisaje legible y 
de calidad. 

Entre los elementos interpretativos, las unidades de paisaje urbano se corresponden 
con la idea de los tipos de paisaje a un nivel genérico; como una síntesis de los 
elementos descriptivos que se han mencionado. También cabe encontrar unidades 
surgidas de la percepción, a través del análisis de visibilidad; así como fragilidad 
visual, asociada a la visibilidad y al valor que se asigne a los distintos tipos de paisaje. 

Los elementos propositivos –o de construcción- implican los criterios; los objetivos de 
paisaje, asociados o no a las unidades; y acciones, igualmente vinculadas a las 
unidades, o a la fragilidad de determinadas rutas, áreas y elementos. 

6. El Modelo metodológico 

La metodología persigue en primer lugar el estudio y la comprensión de las diferentes 
morfologías, tipos y elementos que configuran los tipos de paisajes urbanos para, a 
partir de esta comprensión, así como del diagnóstico de las dinámicas y problemas 
más relevantes, estar en condiciones de establecer objetivos y propuestas que 
contribuyan a su mejora y adecuación, siempre considerándolo desde el punto de vista 
de la población que lo percibe, en particular la residente en cada ciudad. Para ello, un 
elemento central que se pretende es alcanzar la identificación de tipos de paisaje 
urbano, o unidades de paisaje, entendidas como áreas en que éste tiene un carácter 
más o menos homogéneo.  

El modelo metodológico propone, en primer lugar, la identificación de todos los 
elementos conceptuales descriptivos que se describieron anteriormente, tanto los 
relativos a la dimensión objetiva, como los de la subjetiva o perceptual, en una primera 
fase de análisis.  
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Una segunda fase de diagnóstico implica la definición de una serie de elementos 
elaborados: unidades de base paisajística, definidas a partir de los elementos 
primarios, complementarios y subjetivos (normalmente es alguno de los aspectos 
primarios el que condiciona la delimitación de estas unidades, o tipos de paisaje);  y 
unidades de la percepción, definidas a partir de un análisis de la visibilidad (en el caso 
urbano, esto se concretará por ejemplo en avenidas, en plazas, espacios abiertos 
como parques, o cuencas visuales, estas últimas principalmente en zonas 
periurbanas); este análisis de la visibilidad cobra especial relevancia en el periurbano, 
pues se propone como significativa la identificación de las principales rutas y puntos 
de acceso a la ciudad; y a través de esto, de las fachadas urbanas –o aspectos de la 
ciudad que percibimos en primer lugar-, los perímetros, y los perfiles urbanos. 

En esta fase de diagnóstico, se propone el desarrollo de una valoración, apoyada en 
participación ciudadana y de agentes públicos relevantes, tanto de las unidades de 
base paisajística, como de las de visibilidad; así como de los principales elementos 
singulares identificados (relevantes por su forma, carácter simbólico o identitario, etc.). 

Esta valoración supone otro de los principales aportes de la tesis: se plantea la 
necesidad de que se realice en al menos dos esferas, una técnica, y una de la 
ciudadanía –instrumentada a partir de la participación pública-. Para apoyar esta 
valoración, se proponen una serie de ítems o parámetros que responden a diversas 
dimensiones –ambiental, histórico-identitaria, social, espacial-, basados en la 
bibliografía, que permiten dimensionar y orientar esta valoración de forma más certera 
(considerando que, en cuanto subjetiva, no puede ser completamente cuantificada). 
Estos ítems son: adaptación al medio físico; complejidad funcional; 
homogeneidad/heterogeneidad tipológica; relación espacio libre/construido; legibilidad; 
presencia de peatones; calidad ambiental (ruido, contaminación, tráfico); carácter 
histórico/identitario .Para cada ítem se proponen unos parámetros de referencia 
cuantificables, considerando que en cada uno siempre hay unos niveles intermedios u 
óptimos que permiten orientar y dimensionar la valoración de cada uno; y que pueden 
ser utilizados en el futuro como indicadores, a través de la gestión, en el seguimiento 
de la evolución de la calidad de cada uno de los elementos (unidades, rutas, 
elementos etc.) considerados. Estos parámetros, no obstante, son referenciales, y 
dada la dificultad de la cuantificación y ponderación de los mismos, se deberá, en cada 
caso de aplicación, valorarse si se usan, o se remite a una estimación más subjetiva 
del valor. 

Además, se propone la identificación de aspectos de la dinámica del paisaje: acciones, 
problemas, agentes causantes, efectos, etc. 

En el tercer nivel, propositivo, se identifican unidades de paisaje, matizadas por la 
visión ciudadana e incluyendo aquellas relevantes de la visibilidad; caracterizadas en 
documentos, o catálogos del paisaje, descriptivos de sus principales características. 
Se identifican criterios de calidad y objetivos del paisaje, asimilables a cada unidad, o 
a realidades transversales a éstas. Y se identifican una serie de medidas, de 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO, PERIURBANO Y DE NÚCLEOS  RURALES 

TESIS DOCTORAL. MIGUEL GÓMEZ VILLARINO 

 

299 
 

intervención, regulación o gestión, asociadas a unidades u otros elementos del 
diagnóstico.  

Es relevante señalar aquí que debe trabajarse, para la gestión, no sólo con unidades 
de paisaje, sino considerar al menos otros dos tipos de realidades: elementos lineales, 
como avenidas, carreteras, accesos, tramas verdes, fachadas urbanas, etc. y 
elementos puntuales (plazas, edificios, monumentos, sitios), normalmente emanadas 
del análisis de la visibilidad y fragilidad, y de las dinámicas y problemas. Y utilizar este 
tipo de elementos, más o menos homogéneos en sus características (configuración, 
visibilidad, problemática) en la generación de propuestas, normas, etc. 

7. Sobre los trabajos profesionales que han servido de laboratorio a la tesis 

Los trabajos prácticos desarrollados por el autor de la Tesis, ya mencionados en el 
punto 3 de este capítulo, sirvieron de guía, aplicación y verificación a los modelos 
contenidos en la misma. Como se ha explicado, la estructura de la tesis, dada su 
temática, no siguió un esquema de tipo lineal: hipótesis>validación,>tesis, sino que 
más bien es el resultado de un proceso iterativo, cíclico, en que diversos trabajos y 
experiencias anteriores del autor han llevado a la formulación tentativa de los modelos 
teóricos presentados; y una vez formulados éstos, se aplican en un caso práctico que 
avanza en la validación de dichos modelos. 

Se presentaron, tres tipos de trabajos que sirvieron de aplicación práctica al modelo 
planteado: trabajos relacionados con el estudio y planificación del paisaje, que 
sirvieron de antecedente a la formulación de los modelos; un trabajo de aplicación 
específica;  y una serie de trabajos, realizados con anterioridad o durante el proceso 
de redacción de esta tesis, que responden a la tercera fase de la metodología, la de 
generación de propuestas, en particular relativas a dos de los aspectos que menciona 
el Convenio Europeo del Paisaje como campos de actuación: la gestión, y la 
intervención, con propuestas de recreación, regeneración o diseño. 

Se presentó en primer lugar, dentro de la exposición del Capítulo III. Cuerpo de la 
tesis, los dos casos que sirvieron para desarrollar los modelos metodológicos: Estudio 
del Paisaje de la Ciudad de Dubai, y Estudio del Paisaje de Monreal de Ariza; luego, 
en el Capítulo IV., el trabajo de aplicación práctica del metamodelo de la tesis. Luego, 
los trabajos que llevaron a la formulación de la Tesis. Y por último, los trabajos-
ejemplo de propuestas concretas: proyectos de gestión e intervención en el paisaje. 
Se ha seguido por tanto, dentro del Capítulo IV, este esquema: 

1. Trabajo de aplicación práctica del metamodelo. Aplicación en Temuco, Chile. 

2. Trabajos de análisis de paisaje antecedentes a la formulación de la tesis: 
a. Relativos a un territorio: Plan de Paisaje de Rioja Alavesa. 

b. Relativos a espacios urbanos y periurbanos: Estudio de Paisaje para el 
Plan de Segovia, y Estudio de Paisaje del Polígono de Valverde, en 
Madrid. 
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3. Trabajos de planificación e intervención en el paisaje, antecedentes de la tesis: 
a. Relativos a la gestión: Proyecto de Gestión de la Red de Huertos en 

Fuencarral-El Pardo, y Proyecto Custodia Urbana Madrid. 

b. Relativos a la intervención y proyectos de diseño en la ―trama verde‖ y 
el periurbano: Parque Lineal del Manzanares; Estudio de riesgos 
relativos a la infraestructura verde en Valdivia, Chile; Proyecto de 
adecuación de la vía pecuaria Cordel de la esperilla en Villamanrique de 
Tajo, Madrid; Proyecto de Concurso para el Parque de Valdebebas, 
Madrid; Proyecto para la adecuación de la Ribera del Tajo a su paso por 
Toledo; Proyecto del tramo urbano del Río Vinalopó en Elche; Proyecto 
del Parque Periurbano en La Victoria, Córdoba; Proyecto de adecuación 
Paisajística del entorno de Ziérbena, Bilbao. 

8. Nuevos campos de investigación que se abren 

La complejidad del tema tratado y la complejidad y dinámica del ámbito espacial al que 
se refiere, obliga a reconocer desde el principio que la tesis no agota el tema, que 
requiere otras muchas iniciativas investigadoras, así como un espíritu innovador y 
proactivo en los profesionales responsables de la "construcción" de los espacios 
urbanos. No obstante, se han podido identificar algunos aspectos más débiles en el 
modelo, o dignos de un desarrollo posterior más específico y prolijo, los cuáles se 
mencionan a continuación: 

 Las formas en que el paisaje se puede traducir en actividad económica y 
social, capaz de generar renta, empleo y bienestar a la población. 

 Identificar maneras para buscar, difundir y aprovechar económicamente las 
sinergias positivas que se pueden dar entre las actividades económicas y la 
calidad paisajística. Es decir, para traducir a renta la calidad del paisaje. 

 Identificar los tipos y cantidad de los perceptores actuales y potenciales, sus 
intereses, la forma en que evolucionan  y los lugares relevantes para la 
perfección. 

 Precisar los conceptos de fragilidad visual y fragilidad paisajística para que 
resulten tan claros y útiles como en paisajes de espacios supra-urbanos, 
abiertos. La clave para ello está en determinar las variables independientes 
que conforman el concepto de Capacidad de Absorción, entendida en términos 
de la facilidad de un paisaje urbano para asimilar o integrar, sin quebranto de 
su calidad, las intrusiones derivadas de las nuevas actividades. 

 Afectación, en la formación del paisaje urbano, de las nuevas formas de vida, 
comportamientos y aprovechamientos. 
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ANEJO 1. ANTECEDENTES SOBRE EL CONCEPTO DE PAISAJE 

Extraído de la tesis doctoral El paisaje: diseño de una metodología para su análisis, 
diagnóstico, planificación e inclusión en los procesos de toma de decisiones. de A. 
Gómez Villarino (2012). 

Capitulo II 

9. Estado de la cuestión 

Son innumerables los antecedentes sobre el paisaje. El doctorando ha desistido de 
pasar revista a todo ello, para centrarse en los últimos años, que son los que importan 
realmente como antecedentes a la tesis.  

Pero, para dar una cierta continuidad al discurso, se hace una apretadísima síntesis de 
los antecedentes más remotos basada, fundamentalmente en las manifestaciones 
pictóricas y culturales del paisaje. Todo ello apoyado en la consulta a una extensa 
bibliografía. 

Antecedentes remotos 

Según muchos autores, hasta el siglo XV, en el renacimiento, no se toma conciencia 
del paisaje; es entonces cuando aparecen las primeras pinturas de paisajes en 
occidente (Kolen y Lemaire, 1999). Sin embargo Maderuelo (Maderuelo, 2006: 16) 
señala que la primera cultura que parece disponer de un término específico para el 
paisaje, en la que hay poetas que describen sus maravillas, artistas que lo pintan y 
que cultivan jardines por placer, es China, desde el siglo V; pero añade que en el 
mundo occidental el término paisaje es una palabra moderna y, por lo tanto, hay que 
tratarla con cierta prevención cuando la encontramos en textos, transcripciones o 
traducciones anteriores al siglo XVII. 

Para algunos autores el mundo antiguo, considerado generalmente desde la aparición 
de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente por las invasiones, no 
prestaba atención al paisaje. 

En la edad media, la civilización islámica, demostró amor por la estética del paisaje,  
como pocas, siendo Al-Andalus un perfecto ejemplo de esta predilección, en pleno 
corazón de Europa. Lévy-Provençal (2000), en su importante obra la ―España 
musulmana‖ sintetiza el gusto por la naturaleza de los andalusíes, adelantándose en 
ello de varios siglos a la percepción del paisaje en Europa, que no surgirá plenamente 
sino hacia el siglo XV. 

En las lenguas románicas el término paisaje deriva del vocablo latino pagus: país, en 
el sentido de territorio o lugar más o menos apropiado por una población. Las lenguas 
germánicas disponen del vocablo landschaft o landscape (land "país" y scape "vista") 
para referirse al espacio geográfico en el que se desarrolla la vida de una comunidad: 
la gente de un territorio; algo similar al popular paisanaje del castellano, que también 
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identifica a la gente de un lugar, especialmente de carácter rural. Pagus, paisaje, 
landscape, paisanaje ... son vocablos que aluden a un territorio y a la gente que lo 
habita. 

El rol adjudicado a la naturaleza, en los siglos XV y XVI, como objeto de estudio y 
contemplación, es en muchos ejemplos (venecianos y flamencos) aún más importante 
que el de las figuras humanas. Toma entidad cada árbol, cada montaña, cada nube, 
cada llanura. Sin embargo, la mayoría de estas imágenes son paisajes de fantasía: el 
artista no ha copiado los lugares observados; todavía el paisaje como tema autónomo 
no ha nacido. 

González Alonso, 2010, señala que la primera cita conocida de una palabra específica 
para identificar el paisaje, landskap, se produce en Holanda, en 1462; los pintores de 
esta época, siglo XV-XVI, emplean el término paisaje para referirse a la pintura de un 
escenario natural, a la escena vista que luego se plasma en un lienzo.  

Esta idea excluye la aportación subjetiva que proporciona al paisaje la experiencia 
interior, sin reflejo consciente y deliberado, de vivir en un lugar que se conoce o al que 
se llega para conocerlo y gozar de él,  sobre la visión puramente exterior de la escena. 

En España, según Caro Baroja, 1984, el término paisaje comienza a utilizarse en el 
siglo XVII asociado a la pintura flamenca. Este siglo es llamado por la mayoría de los 
historiadores el del Barroco. En la diversidad de modos que asume este estilo, 
Holanda es el país donde surge el paisaje como tema autónomo en el arte de la 
pintura. El paisaje acompañó hasta ahora al tema principal de un cuadro, el cual 
siempre se focalizaba en la figura humana (tema religioso, retrato mitológico, etc.); 
pero desde este momento, la imagen de la naturaleza y la del paisaje urbano dan lugar 
a lo que K. Clark llama "paisaje de hechos", es decir, aquel cuya existencia real y 
concreta el artista va a reflejar con exactitud. 

En el siglo XVIII, el aporte original sobre el paisaje lo dan los venecianos: Canaletto y 
Guardi, son los mejores ejemplos. Venecia nos enseñó su amor por la naturaleza y por 
la propia ciudad desde muy temprano iniciando el Renacimiento. El paisaje siempre 
ocupó un lugar más importante en el cuadro en comparación con el resto del arte 
italiano fuera de Venecia. En el resto de Europa, continúa la modalidad de presentar la 
naturaleza en el arte como marco del tema principal y solo a fines del siglo XVIII 
aparecerá una actitud diferente de la mano de los paisajistas ingleses y del 
Romanticismo. 

El artista del siglo XIX vincula lo emocional al paisaje natural: la actitud del artista 
romántico, que encuentra en la naturaleza el refugio y a veces hasta la identidad con 
su propio ser interior. Trasladará al espacio exterior sus sufrimientos y su calma, su 
tragedia y hasta su sentido místico del existir, pero siempre ajustándose a una 
descripción del criterio realista. Dos paisajistas ingleses, John Constable y William 
Turner, son los que inician un tiempo distinto en el arte del paisaje, con sus imágenes 
inspiradas desde el amor profesado al terruño o desde el desafío provocado por las 
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fuerzas naturales desatadas. Lo cierto es que estos dos artistas dejarán sus huellas en 
el arte francés del siglo XIX, principalmente en la Escuela de Barbizon (Constable) y 
en los Impresionistas (Turner). 

En el último tercio del siglo XIX, el impresionismo une naturaleza y paisaje a partir del 
puro goce de los sentidos Y los post-impresionistas, de la mano de Van Gogh, 
Gauguin y Cézanne, marcarán el rumbo del vínculo con lo natural. Lo harán a partir de 
una insatisfacción ante "progreso industrial" porque no responde a las grandes 
contradicciones planteadas al hombre. Estos tres artistas actúan como puente al siglo 
XX, planteando una inquietud: ¿Qué mundo o qué paisaje veremos ahora? ¿Qué 
mostraremos a través del arte? La respuesta señala a lo trágico y lo esperanzado, lo 
real y lo imaginado, lo soñado y lo racional.  

En este siglo XIX Alexander Von Humboldt utiliza el término paisaje con un sentido 
global, agregación de la naturaleza y la cultura en un espacio o región determinada, y 
señaló en su Cosmos, cómo el estudio del paisaje permitía descifrar la relación 
hombre-naturaleza. 

En el siglo XX, sucesivos intentos por aproximarnos al conocimiento de nuestra propia 
idea del mundo a través del arte, ofrecen múltiples formas: desde el Fauvismo o la 
Abstracción, el Expresionismo y el Futurismo, hasta el Surrealismo. Aquí el deseo del 
artista por reconstruir una realidad afectada hasta lo más profundo de su abismo, 
conjuga el cambio interior con el cambio exterior. La proyección del complicado paisaje 
interior de los surrealistas sería en algún sentido una forma de reordenar el caos 
sacado desde nosotros, hacia el equilibrio y el respeto por lo que nos rodea: los otros, 
la naturaleza, el paisaje. 

La época actual 

Hecha la apretada síntesis anterior, la tesis se centra en los antecedentes próximos 
que son los que tienen más influencia en la tesis. Se organizan en tres grandes 
apartados: legal, conceptual y metodológico, pero hay que señalar los múltiples 
solapamientos que se dan entre ellos. 

Los enfoques integrados, ya en el siglo XX, suelen utilizar la noción de paisaje, como 
unidad natural, caracterizada por una asociación de clima, relieve, vegetación y 
suelos, en la situación, más o menos transformada, en que se encuentran. 

González Bernáldez (1981) proponía identificar el paisaje con el fenosistema, que es 
la expresión externa, fácilmente perceptible, del ecosistema, mientras el criptosistema 
es lo que subyace y no se percibe con facilidad. 

En sentido geográfico, el término paisaje se suele identificar con el medio físico, 
superando la idea de paisaje como reducción a una simple escena o vista, para incluir 
elementos no visibles; lo que  viene a corresponder, en términos ecológicos, a la 
agregación del criptosistema y del fenosistema, es decir, el ecosistema. Otros 
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distinguen entre paisaje y paisaje total, para diferenciar lo que se manifiesta de lo que 
subyace. 

Sobre las ideas anteriores que asocian el paisaje al medio, más recientemente se 
introduce la percepción humana, para entender el paisaje como el medio percibido, de 
tal manera que el medio no sería paisaje hasta que alguien lo percibe; y no solo por la 
vista, sino por todos los sentidos y formas que tiene el hombre de percibir el lugar en 
que vive o al que visita. Es el caso, como se dijo, del Convenio Europeo del Paisaje. 

 

Figura 12.-  Distinta concepción del paisaje, por las distintas disciplinas 
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Se incluye el Capítulo XI. El paisaje urbano, escrito por el doctorando e incluido en el 
libro: Gómez Orea y otros, 2012., El Paisaje: Análisis, Diagnóstico y Metodología para 
Insertarlo en la Formulación de Planes y Proyectos. Edición digital. 

 

Miguel Gómez Villarino 

Arquitecto  

MELISSA, Consultoría e Ingeniería ambiental SL  

Siguiendo el esquema de análisis del paisaje que se plantea en este libro, se intenta a 
continuación esclarecer algunas cuestiones sobre el caso concreto del paisaje urbano. 

1 Introducción. Conceptos generales del análisis del paisaje aplicado al 
medio urbano 

Por urbano, en oposición a lo rural, o a lo natural, se entiende aquél tipo de medio 
artificial en que una mayoría de personas se agrupa para habitar y desenvolverse en 
su vida cotidiana. Se entenderá, pues, por paisaje urbano, aquél que se da en el 
interior de las ciudades (con todas las acepciones posibles y ambigüedad que 
representa este término), en oposición a los paisajes que se extienden en los espacios 
externos a la ciudad: los rurales, incluyendo los  naturales. 

Se puede  definir el concepto de paisaje como un tipo de percepción obtenida de la 
síntesis de dos aspectos: la realidad física u objeto que se percibe y la realidad 
subjetiva o sujeto que percibe (Gómez Orea, 2011). En el caso de los entornos 
urbanos, la realidad física de las ciudades, por tanto, interactúa con la forma de ser 
percibida por los perceptores, habitantes o visitantes, los cuales, a partir de esta 
percepción, reaccionarán y condicionarán con su comportamiento la imagen futura de 
lo urbano. 

Lo  urbano representa, quizás, el grado de mayor artificialidad dentro de los entornos 
antropizados por el hombre. Tiene por tanto unas características, en cuanto a su 
imagen y a la forma de ser percibido, singulares respecto a otros ambientes, como los 
rurales, en los que a lo largo de la historia el hombre se ha desenvuelto. Por encima 
de todo, la influencia del elemento natural y territorial queda mucho más diluida en 
cuanto a la imagen de la forma urbana, y gana preponderancia el elemento humano, 
bien construido o bien meramente con su propia presencia física, habitual y 
condensada. Podemos concluir que el ámbito de lo urbano  corresponde a una 
realidad creada por el hombre y para el hombre, en la que la preexistencia natural y 
territorial tiene una importancia disminuida, a veces casi imperceptible.  

No obstante, existen tantos tipos de ciudades como regiones y culturas hay en el 
mundo, porque el concepto de  ciudad es polisémico y harto borroso e impreciso de 
cara a un análisis global, indiferenciado. Mientras que algunas ciudades son 
construcciones puramente artificiales, que han borrado hasta el extremo cualquier 
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preexistencia del suelo rústico o natural anterior a su implantación, otras han crecido  
al albur de grandes migraciones, bajo una forma que puede  denominarse de 
―conurbación‖, en que las construcciones se van agrupando más o menos juntas o 
separadas, respondiendo en gran medida a los condicionantes del terreno sobre el 
que se disponen, un terreno escasamente alterado, acondicionado, para su 
implantación. 

2 Análisis del paisaje urbano a partir de sus dos grandes componentes: 
el objeto percibido o ciudad, y los perceptores y principales lugares 
de percepción 

Un  análisis operativo del paisaje, aconseja  considerar sus dos grandes componentes, 
tal como se han descrito: el objeto o realidad a ser percibido, en este caso la ciudad, y 
el sujeto –o elemento subjetivo- que percibe, y que además, a partir de tal percepción, 
entre otras cosas, contribuirá a modificar por medio de su acción, a su vez, esa 
realidad percibida. 

Respecto a la realidad física del espacio urbano, siguiendo la metodología diseñada 
en la tesis doctoral de Gómez Villarino (2012) podemos determinar una serie de 
aspectos esenciales que la conforman. Como si se tratase de una persona o de un 
objeto, en el aspecto o imagen que proyecta la ciudad subyacen, por un lado, las 
formas, y por otro, los recubrimientos, piel o ―vestido‖ que envuelve a esas formas. 

2.1 Componentes objetivas del paisaje urbano: morfología del territorio, trama 
y textura: usos del suelo, elementos singulares: edificios y espacios, 
dinámicas en los entornos urbanos. 

2.1.1 Morfología del territorio en el medio urbano. 

Si en un análisis del paisaje a nivel supraurbano la ―forma‖ viene determinada por la 
morfología del territorio y los procesos físicos que en él se producen, en el caso de las 
ciudades, a esta geomorfología, condicionante primigenia, hay que añadir en un 
segundo nivel la propia morfología determinada por la forma de disponerse  las 
edificaciones sobre ese territorio, así como por la tipología y volumen de tales 
edificaciones. Es decir, si en lo supraurbano percibimos casi directamente el aspecto 
de las formas de los elementos y accidentes naturales en un primer vistazo, en  las 
ciudades, en que el nivel de alteración se ha concentrado extraordinariamente en un 
entorno  habitualmente reducido, lo que tenderemos a percibir en primer lugar será la 
presencia de lo construido y las propias relaciones de estos elementos entre sí, antes 
que la subyacente configuración de la morfología del territorio, que sólo aparece de 
forma contundente en el caso de accidentes fuertes y marcados, como puedan ser 
cornisas, colinas, vaguadas o ríos, frentes marítimos, etc. 

O lo que es lo mismo, el elemento humano concentrado, que tiene su lugar ideal en las 
ciudades, distrae nuestra percepción de otros elementos subyacentes, como aquellos 
que sí percibimos en la escala territorial. Por otro lado la amplitud de la perspectiva en 
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entornos urbanos, precisamente por tratarse de entornos fuertemente construidos, es 
mucho más limitada. 

La morfología del territorio, no obstante, unida a otros factores como el clima y el tipo 
de cultura, tiene una influencia fundamental en el tipo de morfología urbana, 
particularmente en su génesis. Ciertos elementos significativos de la geomorfología del 
territorio así como algunos accidentes naturales, caracterizan extraordinariamente 
algunas ciudades, hasta el punto de que la fundación de muchas de ellas dependió de 
ese elemento significativo o peculiar posición en el territorio. Por ejemplo numerosas 
ciudades nacieron a la vera de ríos de importancia, o al abrigo de bahías costeras, o 
apoyándose en terrenos pantanosos, tanto como en encrucijadas o llanuras aptas para 
su disposición, y la presencia de esos elementos naturales condicionó 
significativamente su historia, así como su morfología actual (ver Figura XI.1). Otros 
aspectos derivados de la morfología del terreno tienen una importancia extraordinaria 
en la forma de lo urbano: la pendiente, su orientación  solana o umbría, la presencia 
de colinas y valles, las mayores o menores escorrentías y vaguadas que, a menudo 
canalizadas o casi desaparecidas, atraviesan los suelos urbanos.  

 

Figura XI. 1.- Relevancia de la presencia de un frente costero en la conformación 
morfológica urbana. Fuente: Elaboración propia. 

Los materiales del suelo son significativos por su influencia en el tipo de construcción y 
su aptitud para la alteración o no alteración de la topografía, aunque las modernas 
ciudades no derivan sus métodos constructivos de estos condicionantes locales, sino 
que dependen de técnicas y materiales a una escala global, planetaria habitualmente, 
con lo que no suelen mostrar en su apariencia signos expresivos de su procedencia y 
lugar de implantación, como sucediera con las ciudades del pasado. 

Así pues, la morfología del territorio sobre el que se asientan condicionará en un 
primer nivel el aspecto físico de las ciudades; encontramos ciudades en llanuras, a la 
vera de ríos, ciudades en laderas, ciudades sobre colinas, en frentes marítimos, 
ciudades que por su extensión abarcan diversas colinas, vaguadas, ríos, etc. En 
ciudades de un tamaño importante, un análisis de los diferentes episodios de la 
morfología del terreno dará pié a una comprensión e interpretación de otros aspectos 
subsiguientes de la morfología urbana, como la trama o traza urbana, la edificación, 
etc. 
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2.1.2 Trama urbana o “vestido” de las formas del territorio; textura12, o 
volumen construido a partir de la traza. 

El resultado conjunto de la trama o plano que conforma la disposición de  las 
edificaciones, y de la propia tipología y forma de estas edificaciones, es el gran 
elemento  que caracteriza el tipo de paisaje o imagen de lo urbano (ver Figura XI. 2). A 
partir de ello resultan diferentes configuraciones de alta complejidad, pues la gran 
variabilidad que puede darse entre la superposición de los distintos planos o tramas, y 
las múltiples formas que a su vez pueden tomar las edificaciones, además de su 
posición sobre esta trama y de unas con respecto a otras, ofrecerá un repertorio 
extremadamente amplio de apariencias o escenas urbanas posibles. 

La traza o plano está principalmente determinada, por dos aspectos: por la morfología 
del terreno y  por los usos del suelo. Además de por otros factores ya apuntados, 
como el climático, relacionado con la latitud y altitud, y el cultural, relacionado con el 
las pautas  que condicionaron el desarrollo de cada ciudad, así como por su evolución 
y dinámicas históricas. 

 

Figura XI. 2.- Distintas trazas urbanas. Fuente: Jane Jacobs, Muerte y Vida de las 
grandes ciudades, Random House, N.Y., 1961. 

Para Max Sorre (1954) de hecho, los tres aspectos fundamentales que condicionan el 
paisaje urbano son el trazado o ―plano‖, los usos del suelo, y la edificación,  todos ellos  
interrelacionados e interdependientes entre sí; aunque podemos catalogar a la 
morfología del terreno, conjuntamente con aspectos locales como el clima, como 
causas primarias, condicionantes de esos usos –incluso de los urbanos- y en 
consecuencia, del tipo de las edificaciones, al menos desde una forma de operar 
tradicional e histórica. 

Baste apuntar cómo por ejemplo ciudades ubicadas en zonas montañosas o con 
fuertes pendientes, originadas históricamente con una finalidad defensiva tal vez, 
resultan más abigarradas, y con una estructura viaria más adaptada a la curvas de 

                                                      
12 Se utiliza aquí el término textura en el sentido del grano, determinado, por tanto, por el volumen y la forma de las 
edificaciones. 
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nivel, tortuosa y orgánica, que ciudades ubicadas en la llanura. Igualmente, las 
ciudades en climas calidos y soleados han mostrado una mejor predisposición a la 
existencia de espacio público o espacios exteriores ―vividos‖, aunque estos tienden a 
ser limitados en superficie y protegidos de la luz del sol. Mientras que en las ciudades 
de climas húmedos o fríos, el espacio público tiende a perder relevancia, 
organizándose las edificaciones de una forma más autónoma entre sí. 

Elementos configuradores de la trama y textura urbanas 

En cuanto espacio  construido por el hombre, que a través de la edificación,  de la 
concatenación de espacios libres y otros elementos como árboles, pavimentos, 
espacios libres etc., conforman su ―piel‖ o apariencia externa, importa clarificar por 
separado cada uno de los elementos de n la morfología urbana; son los siguientes:  

 La propia configuración de la trama, que rige la disposición de los espacios libres, 
del viario y  de lo construido, y condiciona la configuración del espacio percibido. 
Trazas orgánicas, adaptadas al terreno, o bien abstractas y opuestas a aquél. 
Trazas jerarquizadas o igualitarias, trazas elaboradas de forma no planificada (por 
ejemplo, a partir de un tejido parcelario previo o de un camino ancestral) a lo largo 
de un extenso periodo, o tramas implantadas a través de la planificación de forma 
instantánea. Amplitud mayor o menor del viario, etc. En el caso de lo urbano la 
―trama‖ del territorio se corresponde con la traza urbana (fundamentalmente, a 
través del binomio viarios-espacio público versus espacio ―privado‖-construido). Y la 
textura de la que hablaríamos a nivel territorial, cabría decir, se traduciría en la 
volumetría generada por esa trama: los edificios, las zonas verdes, el contraste de 
todo ello con el viario y los espacios libres. 

En la relación de la ciudad con el territorio, en lo que respecta a esta trama o traza, 
se pueden advertir distintas maneras de proceder respecto a lo previamente 
existente, a medida que la ciudad avanza  se implanta por nueva fundación. Un 
procedimiento tradicional, u orgánico, derivado de comportamientos  atávicos, es  la 
adaptación a las preexistencias del lugar, facilitándose así la  economía 
constructiva, y la eficiencia funcional. Desde los primitivos poblados o castros de 
edificios circulares que permitían una fácil construcción, cubrición, y climatización 
del interior, a  las ciudades medievales  siguiendo a menudo los patrones de los 
caminos y parcelaciones previas allende las murallas, en los arrabales, edificando 
sobre los propios muros de huertos y corrales, se ha venido procediendo de este 
modo.  

El otro gran procedimiento de implantación de la trama es el de la creación urbana 
planificada: la reparcelación del rústico, por expropiación, por ejemplo, que permite 
una planificación abstracta de la traza. Es el planteamiento característico de la 
planificación urbanística ya desde la antigüedad, propio de culturas intensamente 
urbanas, de gobiernos expansionistas que fundaban ciudades nuevas, como 
sucediera con Roma o en el imperio español en América, etc. A partir de la 
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Ilustración y la Revolución Industrial, con el necesario acomodo de grandes 
cantidades de nueva población urbana, la planificación urbanística se generaliza, lo 
que no ha impedido que se hayan mantenido importantes fenómenos de urbanismo 
espontáneo, emanados de las propias necesidades de la gente en barrios de 
aluvión, o de un descontrol político sobre el desarrollo económico de los estados. 

 Configuración de la “textura”, entendida como ―volumetría de la trama‖. Esta 
configuración volumétrica, relativa al tipo y características de lo edificado, estará a 
su vez condicionada por aspectos generales tales como: la ―ocupación‖ o posición 
relativa de las edificaciones  (adosadas formando calles corredor, en ―manzana 
cerrada‖ con patio interior,  en ―manzana abierta‖ con el perímetro libre, en 
edificación aislada,  retranqueada, mixtas, etc.), la densidad o edificabilidad (es 
decir, el volumen construido en relación al porcentaje de suelo ocupado), la altura 
de lo edificado, la proporción entre espacios públicos y privados y la proporción de 
zonas verdes frente a espacio construido. 

La ―forma‖ de un entorno urbano, su apariencia, no se puede describir fácilmente a 
través de planos como puede suceder con un territorio por ejemplo, si esos planos 
no contemplan la incorporación de información tridimensional, es decir, información 
de lo que sucede a diversos niveles, pues esa es la única forma de percibirlo que 
sucede  en el conjunto del espacio urbano. La topografía o ―topología‖ de las 
ciudades es habitualmente violenta, con elementos y planos que se erigen en 
vertical, en contraposición con lo abierto y despejado propio de ciertos entornos 
naturales y rurales. 

 Espacio libre versus espacio construido. En este aspecto de la volumetría, cobra 
especial relevancia la relación existente entre los espacios construidos y los que 
quedan libres. De esta relación, de su proporcionalidad, morfología, etc., devendrán 
muchas de las cualidades y la forma en que percibimos a las ciudades (ver Figura 
XI.3).  

 

Figura XI. 3.-El “efecto sorpresa”, por ejemplo al pasar de espacios pequeños a 
un espacio abierto, relacionado con la relación entre lo construido y lo libre, 
resulta un importante aliciente a la hora de planificar espacios urbanos de 
calidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Así, la ciudad clásica de cultura mediterránea, está configurada en torno a la idea 
de la plaza y de la ―calle corredor‖, con pocos pero significativos espacios abiertos. 
La ciudad europea planificada del XIX y principios del XX, según cada cultura, 
dispone edificaciones en manzana cerrada o abierta; pero en ella lo edificado 
aparece planteado dentro de un esquema general que contempla en relación de 
igualdad aspectos como el viario y los espacios para la movilidad, la distribución de 
dotaciones, espacios verdes, edificios culturales, etc., con la propia edificación 
residencial. En el polo opuesto a la ciudad mediterránea, quedaría la urbanización 
de tipo disperso, en que prácticamente no existe planificación del espacio público, 
estando éste devaluado frente a los intereses de la edificación particular, de la 
movilidad motorizada y de los recintos y propiedades privadas. 

Únicamente en el primero de estos casos, el espacio libre o vacío, en 
contraposición a lo lleno o edificado, está contemplado como un elemento de 
diseño, aunque ese diseño no haya sido voluntario. Es decir, en la percepción, el 
espacio entre lo edificado es tan significativo como lo propiamente edificado, si no 
más. Lo que resulta, de un proceso como de ―extracción‖ de lo construido, son una 
serie de espacios exteriores –a veces comparados con salones- en que la sucesión 
de las calles de trazas irregulares se ve esporádicamente rota por ámbitos abiertos 
como plazuelas o jardines, que por un lado estructuran el conjunto urbano en el que 
se insertan, y por otro producen un fenómeno de significación de un recinto 
determinado, en lugares donde tal vez se erige una iglesia, un edifico oficial, se 
dispone periódicamente un mercado. 

En los otros casos mencionados, la estructura urbana, o ―legibilidad‖, se aporta a 
través de otras estrategias, pues la escasa densidad del ambiente no permite 
diseñar con llenos y vacíos. Tanto en la ciudad planificada reciente de tipo 
ensanche, como en los desarrollos dispersos de baja densidad, los urbanistas 
suelen diseñar el espacio a partir de los ejes de movilidad, considerando una 
movilidad fundamentalmente motorizada, y a partir de estos se define, 
secundariamente, la posición de las edificaciones, de los espacios verdes, de los 
edificios institucionales, dotacionales, de lo comercial, etc.  

 Efecto figura-fondo: o estructura ―significante‖ de lo urbano. Las ciudades tienen 
habitualmente como función principal la residencial, y una serie de funciones 
secundarias, imprescindibles por otra parte para que se pueda hablar de un 
carácter netamente urbano: la institucional, la comercial, la terciaria, la industrial, la 
recreativa y de ocio, la religiosa, etc. Mientras que el tejido residencial 
habitualmente suele formar un ―continuo‖, algunas de las funciones singulares se 
destacan en su aspecto formal, contribuyendo a articular así la estructura de lo 
urbano (ver FIG. 4). Este binomio figura-fondo funciona de forma casi universal en 
todas las ciudades, y tiene una función de reforzamiento de la trama urbana, 
aunque a veces la singularización de ciertas edificaciones con respecto a la 
homogeneidad del resto afecte también a lo residencial, por ejemplo en palacios o 
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casas de familias significadas. Incluso en ciudades como Nueva York, por efecto de 
las ordenanzas reguladoras del volumen en vertical, hay una mayoría de edificios 
que psicológicamente hacen el papel de conjunto, y una trama de edificios o 
lugares que por su posición, antigüedad, singularidad, aislamiento, altura, etc., 
hacen el efecto de referencias: edificio Chrysler, Empire State bd., Rockefeller 
Center y su plaza, etc. Espacios urbanos en los que cada edificio trata de destacar 
del vecino, sin solución de continuidad, suelen resultar bizarros, desconfigurados, 
abigarrados y poco identificables. 

 

Figura XI. 4.- La trama de edificios singulares inserta en el tejido de la ciudad 
histórica, frente a la contemporánea organización en función de redes de 
tránsito. Fuente: Elaboración propia. 

Este binomio adquiere una relevancia singular al aplicarse sobre otro binomio a su 
vez, a saber, el de lo público y lo privado. Entenderemos por ―fondo‖ en este esquema 
todo el tejido y actividades correspondiendo a la residencia, a los entornos laborales, a 
algunas actividades comerciales e industriales o artesanales y en general, a todo lo 
que no pertenece al ―común‖, sino a lo particular o privado, que se va agregando y 
generando de esta manera un mapa, un enrevesado plano, en que sólo cada cuál 
conoce las localizaciones de aquellos aspectos que le implican: su hogar, el comercio 
de su barrio, su puesto de trabajo, etc. Frente a esto, existirá una serie de elementos 
estructurantes de los espacios urbanos, (cuando sea que existan), concernientes al 
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común, que permiten identificar los espacios y las zonas, orientarse a través de ellos, y 
que aparecen como referencias dentro de un mundo, recordemos, construido por los 
propios humanos desde cero en buena medida, y por tanto carente de los signos y 
referencias a que estuvimos acostumbrados un día, en el medio natural.  

2.1.3 Usos del suelo y de lo edificado; parcelación. 

Los usos del suelo, como se ha hablado, son juntamente con la morfología del terreno 
el principal elemento condicionante del tipo de trama urbana. También lo son de la 
textura, entendida como volumetría de la traza, o más en concreto con el tipo y 
aspecto de la edificación. Se ha comentado también que el principal uso del suelo en 
el medio urbano es el residencial. Pero otros usos característicos de las ciudades son 
el comercial, el institucional y representativo, el sector servicios, usos dotacionales 
(sanitario, escolar, cultural), el de recreo, el religioso, etc. El uso industrial, por otra 
parte, también ha estado históricamente vinculado a las ciudades. Hoy en día, estas 
abarcan, en ciertas regiones, espacios tan amplios que pueden acoger incluso 
prácticas agrícolas, ganaderas o forestales en su interior. 

Tradicionalmente, estos usos estuvieron mezclados en el tejido urbano, 
desarrollándose de una forma espontánea y escasamente planificada en el espacio 
que aquél facilitaba; por ejemplo los talleres o cuadras se ubicaban en los pisos bajos 
de edificios residenciales, así como los comercios; o bien la actividad comercial, como 
ocurre en la tradición islámica, se desarrollaba periódicamente en el propio espacio 
público, a través de la disposición del zoco. Los edificios institucionales quizá podían 
disponerse alrededor de las principales plazas y espacios públicos, pero luego por 
toda la ciudad, codo con codo con las residencias, se distribuían iglesias, teatros, 
escuelas. Esta mixtura, aunque problemática en muchos aspectos, ha conferido a las 
ciudades históricas  mucha de su riqueza espacial y estética, actualmente muy 
valorada (ver Figura XI. 5).  

La planificación urbanística tiende en general, en tiempos recientes, a sistematizar y 
especializar las zonas por usos; de esta forma, en las áreas metropolitanas 
contemporáneas, las zonas de usos mezclados, principalmente los centros o cascos 
históricos, ocupan extensiones reducidas de lo urbano, y el resto de áreas urbanas se 
pueden catalogar fácilmente por uno o varios usos principales. Podemos encontrar 
zonas prioritariamente residenciales, zonas comerciales, áreas administrativas y de 
oficinas, zonas industriales, lugares donde predomina el ocio; de cara a una 
catalogación de zonas paisajísticamente homogéneas en los entornos urbanos, la 
clasificación de los usos principales de cada área habrá de ser una referencia 
fundamental. 
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Figura XI. 5.- La mezcla de usos de la ciudad histórica condicionaba una 
arquitectura que “hablaba” de su función. La ciudad zonificada contemporánea 
requiere de señales y letreros. Fuente: Elaboración propia. 

A nivel de las edificaciones, los usos aportan una importante componente visual a 
aquellas. Como veremos, en el caso de algunos edificios singulares las construcciones 
humanas, aquí también, hablan de su función, y el lenguaje con el que se muestran las 
edificaciones residenciales es diferente del de los edificios administrativos, 
comerciales, etc. Algunos edificios singulares, a través del lenguaje de su arquitectura, 
se convierten en referencia para una determinada comunidad urbana. 

2.1.4 Elementos singulares, elementos “primarios”: accidentes naturales, 
edificaciones y espacios. 

Hasta el momento se han definido una serie de aspectos caracterizadores de los 
diversos tipos de espacios y entornos urbanos: morfología del territorio, traza urbana, 
textura, entendida en el sentido de la volumetría y la edificación; así como los usos del 
suelo, que como la geomorfología, condicionan primariamente los aspectos 
mencionados. Todas estas características superpuestas configuran el tapiz urbano, el 
tejido o trama-urdimbre que percibimos. 

Sin embargo, como también se ha apuntado, importa detenerse en una serie de 
singularidades que, ubicadas sobre ese tejido, se reconocen por su valor particular, su 
especificidad, sirven de referencias y articulan la función y la percepción de la ciudad. 
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Las singularidades urbanas (ver Figura XI.6) pueden ser: edificios, generalmente con 
una función especial, tales como instituciones, iglesias, museos, etc. y también 
edificios de oficinas o residenciales, a condición de que precisamente su singularidad 
–forma, posición, antigüedad, volumen, uso, significado- los signifique y destaque 
respecto al resto del entorno: los hagan reconocibles. También pueden ser espacios, 
siempre que sean suficientemente concentrados en proporción a la escala de la 
ciudad: espacios abiertos, plazas, parques. Pueden ser sistemas longitudinales, como 
algunas de las avenidas principales que estructuran la movilidad de la ciudad. Y 
pueden ser elementos y accidentes de la naturaleza: ríos, colinas, frentes costeros. 

   

Figura XI. 6.- Elementos singulares: plaza o espacio abierto, y edificio singular. 
Fuente: Elaboración propia. 

De los elementos singulares y su importancia en la estructura urbana ya se ha 
hablado, por su relevancia en la propia configuración de la trama, dentro de ese 
apartado. Estos elementos, como diversos autores han constatado, tienen la 
capacidad de ser generadores o influentes en la morfología de la trama urbana. En 
cierto modo es a ello a lo que se refiere Aldo Rossi (1971) cuando habla de los 
―Elementos primarios‖. Tienen, pues, un papel primordial en la dinámica de las 
ciudades, en su evolución, por su carácter de permanencia, por su capacidad de 
aparecer en la memoria y en la sicología orientativa de la población. 

En función de su presencia en uno u otro de los componentes de que se ha  hablado, 
y de su relevancia para la articulación y la estructura del espacio urbano, se puede  
hablar de los siguientes elementos singulares, o siguiendo a Rossi, ―primarios‖: 

Relativos a la morfología: los accidentes y elementos naturales, que pueden 
caracterizar, e incluso estar en la propia génesis de muchas ciudades: un río, una 
bahía, una serie de colinas, una llanura, unas marismas, etc. Estos accidentes pueden 
haberse integrado en el ambiente urbano, es decir, estar artificializados (cauces 
fluviales, puertos, playas), o bien mantener algunas de sus cualidades naturales; o en 
el peor de los casos, aparecer degradados, siendo objeto de vertidos, contaminación y 
desvirtuación de sus funciones naturales. 

Relativos a la trama y textura del tejido urbano. En primer lugar el tejido en general, 
fundamentalmente el residencial, que aparece indiferenciado para un observador que 
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no lo conozca. En segundo lugar, superpuesto a éste, un sistema de arterias de 
comunicación de importancia primordial para el global de la ciudad: grandes viarios 
estructurantes que el conjunto de la ciudadanía suele conocer, aunque no los haya 
recorrido, pero  suele tener ―en mente‖, como apunta  LYNCH (1960), en su imagen 
mental de la ciudad. 

Relativos a la textura volumétrica: lo edificado. Los edificios significativos; ya lo sean 
por su representatividad, por su antigüedad, por su valor cultural e histórico o por 
albergar eventos singulares. Suelen ser de uso público, o  reconocidos por la mayoría 
por algún determinado acontecimiento, película, leyenda, etc. En  igualdad con estos, 
estarían los espacios abiertos, fundamentalmente plazas, jardines o parques, que 
articulan el conjunto de calles y callejas, especialmente en los abigarrados entornos 
históricos, en que el viario tradicional carecía de la suficiente jerarquía como para 
organizar el espacio. El efecto sorpresa del vacío, en contraste con la angostura de lo 
construido que se extiende alrededor, favorece la inserción de actividades o la 
potenciación del efecto institucional de un edificio público, etc. Por último, hay que 
señalar los monumentos. A veces se trata de elementos que en un tiempo tuvieron 
una función práctica y ahora solo conservan el valor de reconocer lo que fueron, y el 
hecho de seguir  ahí. Otras veces, se trata de monumentos e hitos expresamente 
levantados para  una conmemoración, una efeméride, un accidente o circunstancia 
importante de la historia de la ciudad, de la comunidad urbana. 

2.1.5 Antigüedad y preexistencias. Dinámicas y tendencias. El elemento 
humano. 

El  estudio del paisaje  urbano, requiere una penúltima consideración: la relevancia del 
factor histórico, por su presencia en el ánimo de la población, tanto residente como 
visitante, así como por su condición de puente entre las situaciones del pasado y la 
manifestación de las dinámicas evolutivas actuales que afectan a las ciudades. 

La dinámica de los cambios es más intensa en las ciudades que en  en el campo, por 
su capacidad para agrupar población, conocimiento, tecnología, en definitiva, por la 
densidad de las actividades y las ideas más novedosas, y hace de estas unos entes 
vivos y continuamente en mutación, a menudo a gran velocidad, otras veces 
estancados o en decadencia. Estas dinámicas se reflejan continuamente en la 
variación de la imagen urbana, así como en la aparición de tendencias de cambio y 
alteración, ya sean positivas y de desarrollo, ya de degradación y amenaza. 

 

Figura XI. 7.- Las urbes contemporáneas son un “collage” de distintas tramas 
y episodios urbanos que se han desarrollado sobre ellas a lo largo de un tiempo 
determinado. Fuente: Elaboración propia. 
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Las urbes contemporáneas son un ―collage‖ de distintas tramas y episodios urbanos 
que se han desarrollado a lo largo de un tiempo determinado, generalmente amplio 
(ver Figura XI. 7). Suelen estar más elaboradas y consolidadas aquellas zonas de la 
ciudad que se han moldeado en un lapso superior de tiempo, en que los elementos 
discordantes, por un una adaptación natural, se han integrado; en que la trama se ha 
mantenido, aunque los materiales y edificios levantados hayan ido cambiando. Como 
si el tiempo, y las gentes que los han vivido, hubieran ido moldeando un conjunto más 
armónico, más integrado, por un mecanismo a veces, casi, de ensayo y error. Por otra 
parte, habrá zonas con una dinámica activa, de creación reciente, poco consolidadas, 
zonas de borde en que la transición entre lo que va a ser urbano y lo que ha dejado de 
ser rural, sin incorporarse aún a lo urbano, dejan espacios de intersticio, sin uso, 
degradados. 

Importará, pues, detectar qué elementos del pasado han permanecido y han cobrado 
importancia para la población y cuáles mantienen su valor y relevancia y se proyectan, 
como invariantes, hacia el futuro; como ocurre por ejemplo con los centros históricos; 
que habitualmente, a pesar de haber pasado por periodos de degradación, han 
tendido a valorizarse, a asumir un significado para las comunidades, a ser polos de 
atracción, aún hoy, para las actividades de ocio, para las celebraciones, como una 
suerte de vínculo con el pasado. Lo mismo ocurre con determinados edificios y zonas 
de antigüedad, que muestran una capacidad para pervivir y para representar un 
significado singular ante la población. Por otra parte, también importará detectar qué 
elementos y circunstancias se van quedando obsoletos, se van degradando, por 
ejemplo los huertos urbanos, los pequeños negocios y talleres, las actividades del 
sector primario y secundario en general; así como los espacios que pierden su uso, o 
no tienen uno concreto. Y qué actividades, equipamientos, infraestructuras, van 
ganado relevancia como focos irradiadores de actividad y desarrollo en las ciudades, 
como pueden ser, hoy en día, los intercambiadores de transporte, los novedosos 
centros comerciales, etc. 

Por un lado, pues, estarán las preexistencias de valor a considerar: aquellas que 
preservan su significado, aceptación, para el conjunto de una comunidad urbana: la 
antigüedad de los barrios y edificios, así como  ciertas preexistencias implícitas en los 
lugares, que se resisten a ser borradas o permanecen en la memoria de los 
ciudadanos. Por ejemplo (ver Figura XI.8), los mencionados accidentes geográficos, 
algunos signos arqueológicos relacionados con la fundación de las ciudades y su 
posterior desarrollo, monumentos y elementos levantados para conmemorar algún 
hecho importante para la colectividad, etc. 
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Figura XI. 8.- Los asentamientos históricos solían tener una vinculación estrecha 
con algún acto relacionado con su fundación en un lugar, algo de lo que los 
nuevos desarrollos urbanísticos carecen. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, estarán las tendencias hacia el  futuro: la especialización de sectores y 
zonas que muestran una dinámica positiva: centros comerciales, áreas tecnológicas-
terciarias, áreas culturales; la importancia creciente de las infraestructuras de 
transporte, y en particular de aquellos sistemas públicos y sus nodos de intercambio y 
―desembarco‖, capaces de generar por sí mismo actividades a su alrededor, de irradiar 
actividad, desarrollo: significancia urbana, en suma. 

2.1.6 Elementos complementarios de la percepción: flora y fauna “urbanas”, 
clima, ruidos, olores, etc.  

Las ciudades erradican en gran medida la cobertura natural y biótica de la parte de la 
corteza sobre la que se asientan, para disponer un nuevo sustrato artificial, una 
estructura abstracta, y aunque dependiente de ella, distinta de la previamente 
existente. Alteran las características naturales del espacio en que se  implanta   
afectando incluso a su estructura, pues la disposición de calles, autopistas y 
edificaciones requiere grandes movimientos y sistematización de tierras; la adaptación 
y canalización de la escorrentía exige la rectificación de los flujos de las aguas 
superficiales; por no hablar de los efectos de contaminación derivados de la 
aglomeración (industria, tráfico, climatización), de los recursos naturales de territorios 
a menudo distantes que deben consumir, de los espacios físicos y volúmenes de aire 
que los elementos contaminantes y residuos sólidos y líquidos generados demandan 
para una adecuada renovabilidad, etc.. 

La presencia de ecosistemas naturales o escasamente ―tocados‖ en los entornos 
urbanos, particularmente en aquellos de dimensiones significativas, por tanto, es 
prácticamente nula. La disposición de lo natural en las ciudades suele estar planteada  
como una recreación, una refundación de la naturaleza dentro de los cotos de lo 
urbano, pasada por el tamiz,  del propio hombre. Son los parques y jardines, con sus 
peculiaridades y configuraciones características en cada región o país, también los 
arbolados ―de acompañamiento‖ lineal del viario, y los jardines particulares (ver Figura 
XI.9). En algunas áreas metropolitanas subsisten zonas naturales protegidas, aunque 
frecuentemente se trata de áreas altamente controladas y con una importante 
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componente recreativa, de cara a que el habitante urbanita las pueda recorrer, 
admirar, e interpretar.  

 

Figura XI. 9.- Los parques como “islas verdes” dentro de lo urbano. Fuente: 
Elaboración propia. 

Respecto a la fauna, también se puede hablar de una fauna ―domesticada‖ propia de 
los ambientes urbanos, constituida sobre todo por los animales de compañía, pero 
también por los de cuerpos especiales: policía, deportivos, zoológicos etc.  

Subsiste sin embargo, aunque a veces no nos demos cuenta, una fauna salvaje digna 
de consideración. Principalmente aves, que se sirven de las estructuras urbanas como 
cornisas, postes, arbolado, para habilitar sus propios hábitats. Hay otras especies, que 
habitualmente usan del subsuelo infraestructural para sobrevivir, pero su visibilidad es 
escasa, dado que el nivel superficial resulta a menudo demasiado agresivo para su 
propia vida. Caso aparte comportarían la multitud de pequeños vertebrados y 
sobretodo invertebrados que, aunque no veamos con facilidad, nos rodean en nuestro 
día a día.  PARRA (1985) se ha referido a este tipo de fauna urbana, así como a la flora 
que coloniza descampados, solares, espacios intersticiales, parques forestales, etc. 
como ―lumpen-naturaleza‖.  

Estos espacios ejercen un papel, a veces olvidado, que ha de conjugar no sólo el 
interés y aprovechamiento recreativo de los ciudadanos, sino también el carácter de 
refugio para la multitud de especies de flora y fauna que se ven afectadas por las 
grandes superficies de los suelos progresivamente urbanizados; y ello manteniendo 
una estructura de corredores y conectividad, ajustada e integrada respecto a las 
variables críticas del territorio (vaguadas, arroyos, humedales, etc.) en lo que respecta 
al medio biótico. 

Otros elementos complementarios de la percepción como el clima, olores y colores, 
etc., afectan pues menos intensamente a lo urbano respecto a otro tipo de entornos 
abiertos. Dentro de un entorno artificial, fuertemente humanizado, muchos aspectos de 
lo natural, se ha dicho, simplemente han desaparecido. Así los efectos de las 
estaciones son menos reconocibles y los ruidos y olores urbanos ―tapan‖ a lo natural. 
Sin embargo, cualquier estudio ambiental y de impacto de proyectos y obras en las 
ciudades, han de contemplar hoy en día estos dos aspectos, el del ruido y el de los 
olores, de cara a minimizar las afecciones, casi siempre negativas, que a un nivel del 
confort humano básico puedan representar. 
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La meteorología, teniendo una influencia importante en la percepción de los paisajes 
urbanos, como en todos, provoca aquí unos efectos sensiblemente atenuados, ya que 
su repercusión sobre los elementos del paisaje, elementos principalmente construidos, 
inertes, no es activa; resulta sensiblemente más fría, aséptica, traduciendo menos 
significados. Pero ello no impide que ciertas ciudades se identifiques o se recuerden 
por aspectos notables de la percepción de fenómenos o propiedasdes asociadas a la 
meteorollogia; recuérdese como Ernest Heminhway destacaba la luz de Madrid o 
cómo se señala a Bruelas como una ciudad gris por su atmósfera nublada y lluviosa. 

2.2 Componentes subjetivas del paisaje urbano. La percepción y los 
perceptores. Tipos de escenas urbanas, puntos relevantes de percepción. 
Calidad y fragilidad del paisaje urbano. 

La aproximación perceptual al análisis e interpretación  del paisaje urbano  deberá 
contemplar por un lado aquellos puntos, zonas y rutas más significativos para aquella, 
por ser más frecuentados o resultar más representativos; y por otro, a los potenciales 
perceptores, así como el tipo de gente que la habita, y la forma en que la percibe 
según su condición, clase social, etc. 

2.2.1 Rutas y puntos de visión significativos. 

La ciudad es un ―continuum‖ más o menos heterogéneo, en que rara vez el grado de 
perspectiva y amplitud de vistas, sobre todo a nivel de calle, se altera 
significativamente. Sin embargo, hay puntos y sobre todo elementos que disponen de 
amplio potencial de vistas, o de una gran exposición visual. Esto se da habitualmente 
en edificios que dan frente a calles concurridas, o en espacios públicos abiertos y 
amplios. Algunos edificios, no tanto quizá por su configuración geométrica como por su 
posición y representatividad respecto a la comunidad urbana, llegan a ser una 
referencia visual de primer orden, dada la cantidad de gente que los puede contemplar 
a diario, que los guarda en la memoria, etc.. De forma análoga,  ocurre con otros 
elementos singulares, tal como parques, plazas, frentes aledaños respecto a ríos, 
costas, etc. Cobra especial importancia así la mayor o menor cercanía a los centros 
urbanos o partes más antiguas y frecuentadas de las ciudades, tanto como la 
significación en la historia de las ciudades: plazas mayores, ayuntamientos, cortes 
constitucionales, iglesias, museos, etc. A algunos de estos elementos nos referíamos 
con anterioridad como ―elementos primarios‖ en la terminología de Aldo Rossi. 

2.2.2 Formas de percibir  el medio urbano. Perspectivas e itinerarios visuales. 

Diversos autores han hablado de las ―fases perspectivas‖ (Cullen, 1971), que 
condicionan la percepción del espacio urbano, y que lo hacen distinto, más 
fragmentado, respecto a la forma en que  se percibe el medio rural o natural. Las 
perspectivas suelen abarcar un campo de visión menor y para percibir una extensión 
medianamente amplia de ciudad, será necesario conservar, concatenar y relacionar 
mentalmente una serie de perspectivas espacialmente limitadas. 
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Esta secuencia de escenas percibidas en la ciudad se suele generar a través de 
itinerarios internos a ella. Son estos itinerarios, como secuencias de escenas, los que 
dan sentido al tipo de percepción, de imagen mental, que tanto residentes como 
visitantes tendrán de cada ciudad. Es un tipo de percepción, pues, fraccionada, y en 
parte, irreal. 

La escena típica y tópica que se percibe en un ámbito urbano, es la vista frontal de un 
elemento, por ejemplo con una fachada vertical al fondo. Es el tipo de visión que se 
tiene desde una casa, desde una habitación hacia la calle, y a la inversa, sería la 
percepción propia de cuando nos plantamos frente a un edificio, la de unos niños que 
juegan en un patio, etc. A continuación, apreciaríamos una escena de tipo 
―encajonado‖, que se corresponde con una calle. Es una visual claramente 
direccionada y mono-focal. Avanzando en esta secuencia gradual, en que se amplía el 
campo de visión, se encontrarían los puntos singulares: encrucijadas y plazas, que 
abarcan visuales de varias calles, enmarcadas todas ellas por las verticales de los 
continuos de fachadas a ambos lados (ver Figura XI.10). 

             
Figura XI. 10.-Visuales características en lo urbano. Frentes de fachadas, y 
perspectiva de una calle. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en zonas concretas llegaremos al espacio abierto, ámbito de transición 
entre dos modos de entender la ciudad. En la ciudad mediterránea –propia, podríamos 
decir, de una franja a ambos lados de este mar, que iría desde España hasta el 
próximo oriente- y en la ciudad histórica en general, el espacio abierto es un espacio 
singular y suele estar definido al menos por tres o cuatro fachadas o frentes (en lugar 
de por dos, como ocurre con las calles); en él se producirá un algo particular: un 
ágora, un mercado, el espacio representativo de acceso a un edificio público, etc. En 
las ciudades de cultura nórdicas, en las del trópico, o en las más recientes 
conurbaciones diseminadas, este efecto es más infrecuente y no tiene el mismo 
significado, cuando el espacio es indiferenciado, fluente. 

A la hora de percibir de una forma positiva o negativa estos espacios densamente 
configurados, apreciaremos, en las ciudades y edificios, aspectos como los siguientes: 
la belleza compositiva de las fachadas que los delimitan; la armonía de los conjuntos, 
que será función a su vez de la adecuación y homogeneidad de las partes integrantes 
(fachadas, volúmenes, etc.), de la distribución armoniosa de elementos singulares,  de 
que la trama del viario resulte igualmente armónica, siguiendo patrones adaptados a 
las condiciones del terreno; la disposición equilibrada, jerárquica, de los mencionados 
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elementos representativos; la proporción entre espacios vacíos (públicos) frente a 
espacios ―llenos‖ (habitualmente privados). Igualmente, influirá el uso de materiales 
nobles, el adecuado estado de conservación de lo construido; una armoniosa 
introducción de lo ―verde‖ en lo urbano –parques, arbolados-, la no excesiva presencia 
de elementos discordantes, etc. (ver Figura XI.11). 

 

Figura XI. 11.- En el entramado urbano, la concatenación y relación entre 
espacios focalizados o fuertemente delimitados, y espacios más abiertos, 
producirán la impresión de variabilidad en el observador. Fuente: Elaboración 
propia. 

2.2.3 La escala del espacio urbano. 

Dentro de estos aspectos, merece destacarse en concreto el relativo a la escala de los 
espacios libres o públicos, por su importancia en la percepción  e interpretación de los 
entornos urbanos. Por escala del espacio entendemos  las relaciones entre el tamaño 
del espacio público respecto a su sección transversal –el ancho de una calle, por 
ejemplo (ver  Figura XI.12)- y el tamaño, en dimensión vertical, de lo construido que lo 
rodea. Por ejemplo, en una colonia de edificaciones unifamiliares, la escala del 
espacio se mostrará íntima y próxima; en una avenida principal, en cambio, con 
voluminosos edificios a ambos lados, la dimensión del espacio libre se hace mayor, y 
entonces el espacio peatonal queda definido, delimitado, por los zócalos de los 
grandes edificios, donde tal vez se alojen los comercios, cines, etc. que enmarcan el 
espacio perspectivo real del peatón. 

Esta dimensión ejerce un papel fundamental en los entornos urbanos a la hora de  
hacerlos comprensibles, legibles; de convertirlos en acogedores, concediendo al 
peatón un ámbito adaptado a su realidad, dimensión, forma de percibir y moverse; o 
bien de convertirlos en deshumanos, inabarcables, incomprensibles. 
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Figura XI. 12.-Las avenidas, estructurantes del espacio urbano, suelen disponer 
unos espacios libres de escala superior a la de las calles menores. Fuente: 
Elaboración propia.  

2.2.4 Transporte y vehículo particular en la percepción del espacio urbano. 
Movilidad en las ciudades. 

En las áreas metropolitanas de la actualidad, el transporte se ha convertido en 
elemento determinante de la planificación y organización espacial de estos ámbitos así 
como de su percepción, es decir, de  la imagen que nos formamos de la ciudad (ver 
Figura XI.13 y XI.14). 

La mayor parte de  la superficie de los viarios de las zonas urbanas se destinan  al uso 
de vehículos a motor. Los nuevos desarrollos de las zonas periurbanas parten de un 
esquema circulatorio previo con fuerte repercusión en la  ordenación general del 
espacio. Por un lado están las redes de comunicación rápida que rodean las zonas 
edificadas y distribuyen la mayor parte del tráfico por todo el área metropolitana; en un 
segundo nivel se dispone el viario llamado ‗de reparto‘, que naciendo del sistema de 
autopistas, distribuye el tréfico en cada zona concreta, sin tener continuidad.  

Los centros históricos y ensanches han quedado reducidos a  una zona más en este 
esquema organizativo, y en estos espacios, originalmente configurados en función de 
una movilidad no mecanizada, los vehículos e infraestructuras viales resultan 
descontextualizados, entre otras cosas porque, aunque sólo lo percibamos 
inconscientemente, la ciudad tradicional requiere de una velocidad y ritmo perceptivos,  
como de un ritmo de vida, más lentos que los actualmente habituales.  
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Figura XI. 13.-Las redes rápidas de transporte organizan las ciudades 
contemporáneas, y los nodos de desembarco, como ocurre con el metro, le 
aportan una nueva estructura propia a estos ámbitos. Fuente: Elaboración 
propia. 

La percepción del espacio es distinta según se circule de forma peatonal o a bordo de 
un vehículo. A medida que aumenta la velocidad, se percibe  de  forma menos 
compleja, más superficial, basada en estímulos más contundentes e instantáneos. El 
paisaje de las autopistas está mayoritariamente configurado por  letreros luminosos y 
anuncios, por edificios singulares que se anuncian a sí mismos, por señales de tráfico 
y de todo tipo, por indicaciones de salidas e incorporaciones, por vallas, 
infraestructuras, carriles, líneas de farolas. Por estímulos instantáneos y superficialidad 
en la percepción, algo que se corresponde con la tendencia socioeconómica general 
de los tiempos que corren. El paisaje urbano en sentido propio y original, auténtico, 
requiere para ser percibido en su integridad y complejidad, de una movilidad de 
velocidad reducida: peatonal, a caballo o carro, en bicicleta. 

 
Figura XI. 14.-Evolución histórica típica de las trazas urbanas, de sistemas 

viarios “abiertos”, a sistemas ramificados condicionados por redes rápidas de 
transporte. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.5 El “factor humano”. Perceptores y residentes. 

La presencia de lo humano en la escena urbana resulta determinante para la 
percepción del espacio; y ello en una doble dirección: en cuanto sujetos que perciben 
la escena y en cuanto objetos conformadores de la escena percibida. Y sobre todo, 
como condicionantes, animadores, transformadores del espacio urbano a partir de sus 
propias experiencias, aspiraciones e impresiones. 

Esta presencia varía en función de la densidad de los barrios, de la mayor o menor 
integración de usos diferentes en estos, de la cultura urbana de cada región, del clima, 
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etc. De la habitualidad de este ―estar‖ de la gente en los espacios públicos, más 
intensa en los barrios populares y tradicionales, y comerciales, de las ciudades, así 
como en los distritos más céntricos, a la no presencia, como ocurre en zonas más 
elitistas y tecnificadas, periféricas, o bien a las zonas monofuncionales, de trabajo, 
comercio, ocio o industria, que se llenan a unas horas y se vacían a otras, dependerá 
en gran medida el tipo de percepción de estos entornos. Igualmente, aspectos como la 
mezcla de razas, o la ―guetización‖, la preeminencia de sectores más favorecidos o de 
poblaciones empobrecidas en determinados barrios, los usos y costumbres de la gente 
de cada barrio, etc., condicionan aspectos perceptivos básicos como la sensación de 
inseguridad, la salubridad, el orden y limpieza, etc.  

El nivel económico de las sociedades de cada población o barrio tiene una importante 
repercusión en la apariencia urbana. Ciertos ámbitos humildes, que han evolucionado 
a través de un largo tiempo sobre un territorio, con usos y costumbres propios y con 
los materiales y medios a que estaban habituados sus pobladores, por trasmisión 
generacional, suelen ser conjuntos armónicos. En cambio, entornos desfavorecidos 
que se han adaptado en un corto periodo de tiempo, a través de grandes afluencias de 
población, a ámbitos, ciudades, tecnologías, materiales constructivos resultado del 
desarrollo contemporáneo, que les resultan ajenos, extraños, deparan resultados 
como los barrios de favelas, el chabolismo, la marginación de gran ciudad. 

3 CATALOGACIÓN DEL PAISAJE URBANO PARA INSERTARLO EN LA 
FORMULACIÓN DEPLANES Y PROYECTOS URBANÍSTICOS, 
ALGUNOS CRITERIOS 

Los conceptos más relevantes y la valoración de la estética en los medios urbanos 
están implícitamente considerados dentro de las normas urbanísticas que afectan a los 
principales municipios en España y en otros muchos países. En Madrid por ejemplo 
existe un Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la ciudad (2009). 

Dentro de las ordenanzas y normativas urbanísticas, se suele considerar el inventario, 
catálogo y protección de algunos elementos urbanísticos que afectan a la imagen: 
edificios históricos, elementos decorativos, parámetros de fachada como alturas de 
cornisa, alturas totales, aperturas de huecos, etc. Por otra parte, estas normas suelen 
aplicarse sobre zonas de suelo urbano previamente inventariadas y caracterizadas, 
que implican unos niveles de protección de dicho paisaje relativos a las condiciones de 
fragilidad y valor de cada área. Por ejemplo, las normas de protección de cascos 
históricos, o conjuntos con una protección especial, son mucho más restrictivas que 
las que  afectan a barrios de reciente creación, urbanizaciones de tipo unifamiliar, etc. 

Cualquier alteración, modificación, renovación de sectores relevantes de la ciudad 
consolidada implica la elaboración de Planes Especiales, y, si la situación lo requiere, 
porque se necesiten alterar las condiciones de volumetría, alineaciones, etc., de 
Estudios de Detalle. Estos Planes y Proyectos estarán sometidos a posteriori a la 
consideración de los servicios urbanísticos de cada municipalidad. 
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Los proyectos nuevos desarrollados a partir de Planes Parciales y Proyectos de 
Urbanización, contemplan igualmente aspectos visuales y de la estética de los barrios 
en sus diagnósticos y en sus propuestas de normas y ordenanzas. Sin embargo el 
tema se suele tratar de forma superficial, alejados de la profundidad preconizada en 
este texto; imperan las consideraciones y demandas del propio promotor, siempre y 
cuando se apliquen los parámetros básicos asignados a cada zona, como densidades, 
aprovechamiento edificatorio, alturas máximas, tipologías, volumetrías, alineaciones, 
retranqueos, etc. Estos requerimientos no obstante suelen resultar insuficientes, 
generando un tipo de paisaje indiferenciado, poco elaborado y repetitivo en las 
periferias; y así , resultan una perspectiva meramente funcional, quedando poco 
definidos o inabordados aspectos como la dimensión y escala del viario, la adecuada 
integración de usos y actividades compatibles, la integración de lo urbanizado con los 
elementos naturales preexistentes o la integración paisajística en un ámbito más 
amplio.  

Siendo el medio urbano  complejo y extraordinariamente denso, desarrollar una 
metodología para aplicar el concepto de paisaje en planes y proyectos de urbanismo 
es un asunto a su vez complejo y esquivo, que se ha abordado con cierta frecuencia 
pero con escasos resultados objetivos o prácticos de relevancia. 

No es objeto de este trabajo definir con exactitud la metodología para el análisis y 
catálogo de los distintos paisajes urbanos, y su consiguiente aplicación en la 
ordenación de estos ámbitos. Baste aquí apuntar, como se ha hecho, los elementos 
principales, objetivos y subjetivos, a tener en consideración en trabajos de  este tipo tal 
y como se han descrito. Una vez que se hayan inventariado y catalogado los aspectos 
fundamentales: la morfología del territorio, el tipo de tramas (trazas) y texturas (lo 
edificado, la vegetación, etc.), vinculados como se ha dicho con circunstancias como el 
clima y el elemento histórico, y que se hayan catalogado los elementos singulares, tan 
importantes en el medio urbano para aportar una estructura legible, se podrá, bien por 
superposición de estas distintas capas de información, bien por un diagnóstico 
elaborado a partir de trabajo de campo en la propia ciudad, elaborar un catálogo de 
base paisajística, determinando zonas homogéneas a partir de la geomorfología y la 
trama y edificación principalmente, así como un sistema de elementos singulares, de 
tipo puntual, y de las redes de comunicación principales.  

La interpretación y definición de zonas o unidades de paisaje, puede estar 
caracterizada no sólo por la homogeneidad de cada entorno, sino por otros aspectos 
tales como la delimitación de zonas por elementos periféricos (autopistas, 
circunvalaciones, vías de tren), por algún elemento de contenido fuerte –histórico, 
cultural, racial, de clase, de uso-, o por estar visualmente contenidas o caracterizadas 
por la morfología del terreno (una vaguada, una colina, una ladera). 

Esta documentación deberá ser valorada en dimensiones tales con el valor cultural, 
histórico, ecológico, de uso, etc. Un balance entre todas estas dimensiones procurará 
una dimensión única del valor de cada zona y elemento. 
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De la consideración simultánea, conjuntamente con esta información, del elemento 
histórico en cuanto a la evolución, y de las dinámicas actuales y tendencias de futuro, 
que habrán de incluir degradaciones, amenazas y fortalezas, podrá obtenerse una 
cartografía bastante aproximada de la imagen perceptiva actual de cada ciudad o 
población 

Finalmente, al introducir la información relativa a los perceptores y puntos relevantes 
de la percepción., obtendremos las zonas y lugares de mayor exposición visual. 
Cruzando a su vez esta información con las zonas paisajísticas según su valor, tal 
como se había obtenido, se definirán las zonas de mayor y menor fragilidad, 
correspondiendo aquellas más frágiles con las más expuestas y visibles, y que tengan 
un valor ponderado más alto. 

Finalmente, de la síntesis de toda la información, se puede cartografiar unas zonas 
homogéneas urbanas que pueden ser interpretadas como unidades de paisaje en el 
medio urbano. Aparte de esto, en un plano de imagen de la ciudad deben incluirse 
cuando menos también los elementos singulares, así como las redes de comunicación 
más relevantes. 
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CIUDAD-PERIFERIA. LA “PERIFERIZACIÓN” DEL TERRITORIO Y SU 
INFLUENCIA EN EL PAISAJE Y EL ENTORNO HUMANOS 

Miguel Gómez Villarino 2014.Revista Ecodiseño y Sostenibilidad. Universidad de Los 
Andes (Venezuela) y Valencia (España) 

MIGUEL GÓMEZ VILLARINO, ARQUITECTO  ©2009 

 

OBJETO Y ANTECEDENTES. UN BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA 
“HUMANIZACIÓN” DEL TERRITORIO 

En buena medida podemos decir que el concepto de paisaje no existiría si no existiera 
el hombre y, por consiguiente, la percepción humana. Sin un observador consciente, 
difícilmente nadie podría establecer que un paisaje es bonito, variado, complejo, etc. 
No cabría hablar de la idea de paisaje, más allá del establecimiento de una idea de 
territorio. 

El objeto del presente estudio es estudiar las modernas estructuras y formas de 
generarse del paisaje urbano en la creciente y generalizada aplicación de un esquema 
de desarrollo que podemos denominar del tipo de la Periferia, esto es, un sistema 
basado en una red de comunicaciones (y transporte de energías, recursos e 
información) que da sentido y estructura al conjunto, que completan las zonas de usos 
concentrados, donde se desarrollan las actividades humanas, y los puntos o nodos de 
la red, diseñados para el encuentro y la relación dentro de la misma. 

Antecedentes históricos. El hombre y el territorio 

Al menos hasta fechas recientes, y desde el nacimiento de los primeros asentamientos 
organizados o ciudades, se han considerado tradicionalmente dos entornos básicos (y 
por tanto, dos estructuras paisajísticas) en los que el ser humano se ha desenvuelto y 
ha desempeñado sus actividades: el entorno urbano, y el entorno rural y natural. El 
entorno urbano era en esencia un entorno artificial, levantado y organizado por la 
mano del hombre. El medio rural, aunque progresivamente artificializado por el mismo 
hombre, era entendido en general como un entorno dominado por las reglas de lo 
natural. 

El entorno urbano, por tanto, se fue configurando a través del tiempo como un medio 
en buena medida artificial y humanizado, que por un lado debía responder ante las 
actividades y necesidades humanas básicas de sus habitantes -como la residencia, el 
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comercio, el gobierno, la defensa (construcciones), la circulación interna (creación de 
calles), la demanda de encuentro y relación (plazas, mercados), las necesidades 
biológicas primarias (alcantarillado, suministro de agua, alumbrado, etc.)-; y por otro 
lado, también debía solucionar o ―canalizar‖ los principales condicionantes naturales 
del terreno sobre el que se asentaba: conducción de aguas de lluvia, cauces de ríos; 
supresión o integración de la flora; frentes marítimos, crecidas, mareas, etc. 

Mientras tanto, el entorno natural (o más bien rural), fue siendo sometido a su vez a 
una humanización, igualmente progresiva, de su paisaje. Primero, a través del 
desarrollo de la agricultura, y de la ganadería, fundamentalmente: dedicación de 
superficies para el cultivo, establecimiento de redes de comunicación, cercados, etc.; 
establecimiento de instalaciones humanas, incluso de las propias ciudades –que lo 
condicionaban- sobre el sistema rural, después. Finalmente, con el transcurso de los 
siglos, la moderna ordenación del territorio establece que prácticamente no existe área 
alguna del planeta que no deba ser ordenada y catalogada por la propia mente 
humana. 

Esta evolución se puede resumir, a un nivel muy esencial, en los siguientes estadios 
principales de la misma: 

 En el Neolítico surgen la agricultura y la ganadería; el hombre establece algunas 
de las primeras líneas en el territorio: para delimitar las zonas cultivadas, para 
cercar y proteger su ganado; y además necesita de sendas o caminos 
preestablecidos que le permitan llegarse hasta estos lugares. Luego surgen los 
excedentes, el intercambio, el comercio. Las poblaciones y asentamientos de 
áreas distintas empiezan a comunicarse a través de caminos de más largo 
recorrido que son atravesados por comerciantes, artesanos, viajantes, etc. 
Comienza una apropiación del territorio a través de una red de caminos, adaptada 
al territorio, y con un esquema ramificado, y una jerarquización de los mismos. 
Aparece el puente, que puntualmente separa, a distintos niveles, la ruta del 
terreno, para salvar un accidente natural (como un arroyo, o un desnivel o 
barranco). 

 Los asentamientos y ciudades siguen en gran medida el esquema del entorno 
rural, o ―entorno natural humanizado‖, en su estructura interior. Las rutas penetran 
en las ciudades, se cruzan en su interior formando encrucijadas. Se configuran en 
estas encrucijadas nodos o lugares de encuentro, en el interior de las 
poblaciones, donde se disponen mercados, se celebran cultos, actos civiles, 
ajusticiamientos. Algunos edificios principales destacan, y sirven como referencia, 
visual o de otro tipo: templos, concejos, etc, igual que en el ―campo‖ hay 
elementos naturales que sirven de referencia visual: rocas, montañas, ríos. Se 
diferencian barrios, ya sea por gremios o por otras cualidades, que visualmente 
pueden reconocerse como un todo; también afuera, en lo rural, hay parajes, zonas 
con nombres y una unidad propia. Y separando estas zonas, elementos que se 
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reconocen como bordes: cercas, calles, murallas en la ciudad; sierras, ríos, lomas, 
en el campo. 

 Casi todos estos asentamientos, con excepción de algunas grandes ciudades, 
ciudades portuarias, cortes reales, etc., dependen y se relacionan de forma 
directa con su entorno más inmediato. Son poblaciones que viven del territorio de 
su contorno, donde los residentes cultivan, manejan su ganado, comercian, etc. 
De hecho, esta forma de relacionarse con el medio condiciona la estructura y 
tamaño de los asentamientos sobre el territorio. Cada pequeña población rural 
abarca un territorio a su alrededor que en buena medida puede recorrerse a pie o 
en cabalgadura en menos de un día, y donde acaba este territorio, empieza el 
área de influencia de la población vecina. El desarrollo a lo largo de la historia del 
hecho urbano, claro está, es mucho más complejo, pudiendo contemplarse otros 
factores y observarse bajo perspectivas distintas, pero se podría simplificar esta 
evolución y concluir que a lo largo de un largo periodo de tiempo, y en la mayoría 
de asentamientos de población, ocurrió de esta manera. 

 A partir de la Revolución Industrial fundamentalmente, y progresivamente a lo 
largo de los años posteriores, los asentamientos humanos empiezan a depender 
cada vez menos y menos de su entorno circundante más inmediato. Se rompe la 
cadena que implicaba que un asentamiento o población dependía de los terrenos 
de su perímetro para el abastecimiento alimenticio principalmente, y las ciudades 
comienzan a ser centros de producción de manufacturas, a partir de materias 
primas que vienen de lejos, y con grandes asentamientos de la masa de obreros, 
que necesitan ser alimentados por productos que a su vez vienen también de 
lejos. Igualmente, las manufacturas o productos industriales viajan al exterior. Los 
flujos de entrada y salida empiezan a dinamizarse y se agiganta su importancia 
para el mantenimiento de la población, mientras que el suelo perimetral, 
desposeído de su cualidad productiva de alimentos, se contempla como un simple 
recurso para el establecimiento, sobre el mismo, de las actividades y usos 
urbanos que requieren de él, simplemente. 

Se podría decir que con el desarrollo de este nuevo tipo de asentamiento sobre el 
territorio, que se va enajenando cada vez más del mismo en una relación directa, 
comienza un nuevo sistema de relación del hombre con su entorno, que es lo que en 
este estudio se llamará el ―Sistema Periferia‖. 
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El arrabal de extramuros, comparte con la moderna periferia la desestructuración de 
un paisaje generado por acumulación, y carente de los elementos y atributos que se 

suelen asociar a lo urbano 

Para interpretar este paisaje de los entornos urbanos, ciertos sociólogos de mediados 
del siglo XX utilizaron métodos de análisis psicológico y perceptivo de la población de 
las propias ciudades estudiadas. El más significativo de estos estudios aparece 
contenido en el libro de Kevin Lynch, La Imagen de la ciudad‖, de 1960. A partir de una 
serie de estudios y encuestas sobre el terreno, Lynch viene a determinar que, al 
menos en la forma de percibirlas, las ciudades se organizan a partir de unos patrones 
o esquemas básicos que se repiten en todos los casos analizados. Estas estructuras, 
fundamentantes de lo urbano, son: la senda, el barrio, el nodo, el hito o mojón, y el 
borde o barrera. 

Ccmo anteriormente ya se insinuaba, este tipo de análisis depara una interpretación 
del paisaje urbano como si estuviera constituido, de alguna forma, a imagen y 
semejanza del entorno natural (rural): es interpretado por la población de una manera 
análoga. A la figura del barrio se puede oponer la del paraje natural. El nodo urbano, 
es un cruce de caminos, en esencia. El hito, una referencia natural como una roca, 
árbol o colina, mientras que el borde, es lo análogo de la barrera natural: el río, la 
montaña, el barranco. Respecto a la senda, su trasposición es literal con respecto al 
mundo rural. 

La ciudad planificada y organizada, desde la antigüedad a nuestros días, responde 
pues en una forma u otra a esa visión abstracta y reductora en que el humano 
representa su propia visión del medio que le es propio. Un medio, sobretodo, 
configurado respecto a unos límites definidos, sobre un soporte ideal, plano, y con una 
estructura interna, geometrizada y zonificada de una forma escasamente interactiva, 
en que todo responde a un planteamiento cuasi inmovilista (las cosas no van a 
cambiar, evolucionar, degenerar o progresar significativamente a través del tiempo). 
Simultáneamente al desarrollo de estas ciudades ideales y planificadas (templos, 
ciudades sagradas, ágoras, ciudades defensivas) crecía otro tipo de ciudad mucho 
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más intrincada en el territorio, y en definitiva, interactuando con los procesos orgánicos 
y dinámicos que son inherentes a lo natural: la ciudad comercial, en el cruce de 
caminos, la ciudad portuaria, la lineal a lo largo de una ruta... y el arrabal (extramuros 
de la ―ciudad‖). Podemos decir que, de alguna forma, en estas ciudades y barrios, 
dotadas en algún modo de las condiciones que consideramos propias del fenómeno 
urbano, se empezaba a desarrollar en su más pura esencia el concepto de ―periferia‖. 

 

La ciudad planificada y, extramuros, el arrabal. Plano de la ciudad de Panamá, siglo 
XVII 

EL “SISTEMA PERIFERIA”. CONCEPTO Y ESTRUCTURA 

Territorial y paisajísticamente, podríamos decir que lo periférico es el nuevo modo que 
tienen el propio desarrollo y la evolución humana de relacionarse con el territorio y el 
medioambiente que los sustentan. O bien concluir que, en definitiva, es el modelo de 
desarrollo al que de alguna forma siempre se ha tendido, pero que últimamente se ha 
dinamizado de una forma significativa y singular, dando muestras en tiempos recientes 
de una importante aceleración. 

Este sistema se caracterizaría, fundamentalmente, por estar enajenado y funcionar 
autónomamente (al modo de otras redes, como las de conocimientos o intercambio de 
datos por ejemplo) con respecto al medio sobre el que se instala: el medio físico. Por 
otro lado, es un sistema que condiciona a sus usuarios a vivir según unas normas y 
parámetros preestablecidos por el propio sistema, y que por este mismo mecanismo, 
los aliena respecto al territorio, y en general respecto a las otras realidades que surgen 
fuera de las redes y nodos de comunicación e intercambio; y de alguna forma, 
consecuentemente, limita su libertad de movimientos y acción en el entorno. 

Para definir este sistema, ya que se trata de un estudio sobre sus condiciones 
perceptivas, y consecuentemente, paisajísticas, en la medida en que es percibido por 
el hombre sobre el territorio, se intentarán describir sus principales elementos o 
estructuras constituyentes y característicos, remitiéndonos en cierto grado al mismo 
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esquema sociológico y perceptivo que estableció Kevin Lynch en ―La Imagen de la 
ciudad‖; a la búsqueda de los patrones perceptivos que constituyen, en la mente de 
sus pobladores, la estructura más básica de las ciudades, se tratarán de encontrar 
unos patrones equivalentes en el Sistema Periferia –diferente como hemos dicho al 
―Sistema Ciudad‖- fundamentadotes y constituyentes de su propia estructura y razón 
de ser. 

De las “Sendas”, a un Sistema en Red de Comunicaciones 

El concepto de senda que definía Lynch en su libro, se sustituiría por un sistema de 
líneas o redes de transporte en el Sistema Periferia. Estas redes, que son de flujos de 
personas (y automóviles), pero también de transporte de energía, de transporte de 
comunicación, etc. –en consonancia directa con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, que utilizan sistemas en red análogos para el transporte de datos e 
información-, con un cariz básicamente funcional, aparecen reguladas por sistemas 
mecánicos (semáforos, a modo de válvulas) y nodos de transporte, con lo que toda 
circulación de personas queda estructurada y controlada por unas zonas muy 
concretas y determinadas.  

 

La red de comunicación rodada propia de la Periferia, con nodos desarrollándose a 
diferentes alturas. Extrarradio de la ciudad de Bogotá en los años 70. 

Los nodos de la red, a diferencia de los nodos definidos por Lynch en su libro, no 
permiten la interactuación, al efectuarse bien utilizando los ya referidos sistemas 
mecánicos de control de flujos –semáforos- o bien, empleando distintos niveles, a 
través del elemento constructivo que ya aparecía en las primitivas redes de sendas en 
los albores de la civilización (el puente o viaducto) un elemento fundamental en la 
progresiva enajenación de los flujos de transporte respecto del medio físico. Es por 
ello, que nos referiremos a la idea de ―nodo‖ de la red, en otro apartado, el 
correspondiente a los lugares de concentración intensiva de usos. 
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Respecto a esta enajenación de la red de transporte respecto al medio físico, cabe 
decir que es progresiva y que, en la medida en que la tecnología lo va permitiendo, 
tiende a la simplificación máxima: la línea recta entre punto y punto de la red (al modo 
en que ya hacen, por ejemplo, las líneas de alta tensión. Mientras que en la planicie no 
existen obstáculos para ello, al llegar a los montañas o accidentes naturales, los 
viaductos permiten cada vez más y más esta esencialización de la red respecto del 
territorio. 

Esta red se hace más densa en el entorno de las grandes ciudades (La Megalópolis, 
E. Gotman), pero no se altera su configuración, comportándose de forma análoga en 
la Periferia propiamente dicha de una gran ciudad, que en la periferia más 
generalizada a escala territorial, incluso continental. 

De barrios, a ZONAS: Planos de uso intensivo, y Planos “difusos” 

“Barrios” complejos frente a Zonas monofuncionales (y aisladas) 

Frente al concepto de ―barrio‖ manejado por Lynch, asimilable a la idea territorial-
natural de ―paraje‖, o según se introduce en Ordenación del Territorio, de la ―unidad 
ambiental‖ –conceptos, como el de barrio, complejos, compuestos por la superposición 
de numerosas capas de información o temáticas, que hacen de ellos unidades 
homogéneas, pero complejas y plurifuncionales, de apariencia nunca del todo 
uniforme- la ―Zona‖, en la Periferia, tiende a ser monofuncional, y homogénea 
morfológicamente. Es una área que responde a una organización funcional del 
territorio simple, resultado directo de una planificación o ―zonificación‖ por usos, y 
enajenada de los efectos de una evolución no controlada a lo largo del tiempo, como 
ocurría en la ciudad tradicional. Ejemplos de estas zonas son los polígonos 
industriales, tecnológicos, las grandes superficies comerciales, los parques o 
superficies deportivas (campos de golf...), los barrios residenciales homogéneos, etc. 

 

La autopista, la señal indicadora, y alrededor, el ―espacio indefinido‖ 
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Por otra parte, mientras que el viejo sistema territorial admitía sin traba alguna la libre 
transición entre barrios, parajes naturales o lo que fuere (siempre que no estuvieran 
afectados por un ―accidente‖ territorial o ―barrera‖ artificial) el Sistema Periferia 
establece estas Zonas como unidades autónomas, independientes unas de otras, 
colocadas tal vez en proximidad porque la organización del conjunto así lo requiere, 
pero no porque haya una relación directa entre ellas. Para desplazarse de una Zona a 
otra, como se ha dicho, están la red y los nodos, y cada zona suele tener una sóla 
entrada (controlada) y con frecuencia, una sóla salida también. No es posible la libre 
elección de itinerarios entre Zonas. No es admisible, en definitiva, que alguien campe 
a sus anchas a través del Sistema. El ―Sistema‖ en cierto modo es destructor del 
paisaje, como veremos, y como consecuencia es destructor del territorio. Este pasa a 
ser una nebulosa oscura, que con frecuencia sólo se encuentra entre una línea de 
comunicación (autorizada) y otra. El territorio queda divido por estas líneas de 
comunicación, y para el Sistema, queda confinado a ser simplemente un espacio en 
blanco, en gran medida desconocido e innominado, susceptible de ser convertido en el 
futuro en alguna nueva zona funcional. 

Cabe distinguir pues, a escala zonal o de superficies, dos tipos de planos o zonas: la 
mencionada Zona Funcional o plano de uso concentrado, y el plano o territorio difuso, 
que es el territorio al que aún no se ha asignado un uso concreto, o bien se encuentra 
catalogado como área natural, de uso agrícola o ganadero extensivo, etc. El Sistema 
Periferia opera, en aquellos puntos en que se hace más denso (es decir, en los 
entornos de las grandes ciudades) aislando y compartimentando porciones de este 
territorio, que al mismo tiempo sufren las consecuencias de los flujos de efluentes e 
influentes de la ciudad, y terminan convirtiéndose en espacios degradados (o sin un 
uso característico). Estos espacios tienden a ser asumidos, a continuación, como 
zonas de usos concentrados dentro del sistema. 

Nodos 

En algún momento de la evolución del hombre sobre el territorio, que mencionábamos 
antes, apareció el cartel o señal indicadora. Vinculada -lógicamente- a una senda, 
estableciéndose en algún cruce, debía indicar la conveniencia de una dirección u otra 
para llegar a una determinada ciudad o lugar. Quizá esta circunstancia, tan 
insignificante, estaba iniciando una cierta revolución en la forma de relacionarse del 
hombre con su medio. A través del cartel indicativo, si se seguían estos 
adecuadamente, se podía uno desplazar desde un punto a otro (de una red de 
sendas) sin necesidad de un sentido especial de la orientación, de un reconocimiento 
del territorio, de la posición del sol, de la interpretación de los hitos o referencias. 
Desaparecía la orientación libre a través del territorio, y se reforzaba la circulación en 
flujo a través de una red. 

La moderna Periferia, con una proliferación tal de la red de comunicaciones que la 
convierten en un régimen de nodos y flujos absolutamente desvinculado del entorno, 
es a la postre la apoteosis del sistema de carteles indicadores, ya que éstos resultan 
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absolutamente imprescindibles para llegar de unos sitios a otros. Los carteles 
continúan vinculados a los nodos, que son los elementos de cruce y reparto de la red 
en función de la instalación de actividades en su entorno, de las distintas direcciones y 
salidas a poder tomar para llegar a un determinado terminal de la red, etc. A estos 
nodos ya nos hemos referido, subrayando que se encuentran en niveles siempre 
diferentes entre flujos, desechándose cualquier interacción entre usuarios, y con el 
medio (que entorpecería el flujo, en definitiva). 

 

La autopista y el cartel indicador, compañeros inseparables 

Respecto al nodo como espacio de encuentro y relación,  no es un cruce de la red 
vial como antaño, ni se encuentra relacionado estrechamente con la misma, sino que 
tiene más relación con el concepto de zona de concentración de actividades, tal como 
ya se han descrito. El ―nodo relacional‖ es una zona de concentración de actividades 
singular, dispuesta específicamente para el encuentro: centros comerciales, 
gimnasios, estaciones (terminales), aeropuertos, estadios... incluso el centro de la 
ciudad antigua, tratado en este caso como una suerte de ―espacio temático‖ relacional: 
para el ocio, recreo, paseo, etc. 

Por último cabe decir que el sistema de indicaciones o carteles, a la postre, no será 
seguramente más que un torpe paso intermedio en esta evolución en la forma, en 
definitiva, de los humanos de relacionarse con su entorno. Con las nuevas tecnologías 
y los sistemas de localización vía satélite, ya no es necesario siquiera ni saber leer o 
seguir las indicaciones, para poder llegar de un punto a otro. Como ha dicho 
recientemente Rosental C. Alves, gurú de la revolución digital ―(...) El auto va a 
manejarse a sí mismo. Apretaremos un botón y diremos: ―quiero ir a casa‖. Y el auto te 
llevará a casa‖. El hombre se encuentra completamente ignorante del medio, pues 
sólo necesita para desplazarse por él de un sistema electrónico vía satélite. 

Bordes o barreras 
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El borde o barrera es omnipresente en la Periferia, pero porque simplemente en ésta 
se considera que cada actividad debe estar concretamente organizada en un lugar 
concreto, y que para desplazarse de una actividad a otra hay unos cauces 
establecidos (que deben seguirse). Cada zona esta completamente independizada de 
la colindante, la circulación peatonal se considera marginal y desaconsejable, y suele 
haber una única entrada o salida para cada área de uso (como mucho). 

El concepto ―LYNCH‖ de borde pierde relevancia, desde el momento en que los 
peatones o usuarios que se mueven fuera de las líneas de comunicación 
preestablecidas, resultan ser elementos marginales en el sistema. 

 

El concepto de barrera pierde relevancia, pues los usuarios que se mueven fuera de 
las líneas de comunicación preestablecidas, resultan ser elementos marginales 

En caso de darse un recorrido peatonal, el sistema prevée igualmente espacios 
controlados para los flujos de este medio de transporte: las pasarelas peatonales. Este 
Sistema Periferia llega incluso a prever ―pasos controlados‖ hasta para los animales 
(pasos de fauna). 
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El paso reglamentado para un supuesto peatón que se pudiese mover a través del 
Sistema 

El Monumento; el Hito y la Referencia 

El clásico ―monumento‖ (o hito), tampoco tiene demasiado sentido en el sistema 
Periferia (más que, si acaso, como un elemento de diversión en el parque temático del 
―Centro‖ de la antigua ciudad). Los organismos públicos, antaño tan vinculados a la 
escala monumental o representativa, no pasan a ser sino terminales de la red, casi 
invisibles físicamente, referencias ahora únicamente conceptuales y funcionales para 
los Usuarios. 

El ―Hito‖, en la moderna Periferia, pasa a ser básicamente un cartel -del sistema-, que 
no indica exactamente una dirección, sino un punto de concentración de actividad. Es 
el luminoso junto a la autopista, el anuncio, y suele aparecer vinculado a  un nodo de 
la red (pues requiere, claro está, de una ―salida‖ de la misma)- o bien estar 
simplemente alineado junto a la vía. El hito en la Periferia es el gran cartel luminoso, 
que es el reclamo del “nodo” por excelencia: el Centro Comercial (lugar ―autorizado‖ 
para la reunión –y diversión- del usuario del Sistema). 

 

El luminoso. Elemento visual característico de la Periferia. Indica bien localizaciones 
puntuales (de concentración de actividad) o bien anuncia los servicios deslocalizados 

de alguna empresa 

El concepto ―hito‖ en definitiva pierde fuerza en un sistema en red: no es estrictamente 
necesario. Apareciendo, como decimos, asociado a un nodo de actividad, como simple 
reclamo de este, es un elemento atractivo y señalizador de que allí sucede algo, de 
que por alguna razón, hay que ir allá. 

Dos conceptos más: 

El terminal 
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Sería el cuarto elemento estructurante, fundamental para entender y organizar el 
Sistema Periferia (después de la Red, de las Zonas, y de los Puntos o Nodos). Es, 
como su nombre indica, un terminal de la red, y tiene una relación directa con el 
usuario de la misma. Hay terminales de distinto tamaño (las zonas de uso 
concentrado, de hecho, se podrían considerar como tales), pero aquí nos referimos a 
uno de un tipo más reducido, y de uso limitado por un único usuario del sistema. Es el 
lugar donde empieza y acaba, a lo largo del día, sus circulaciones a través del sistema 
de flujos de la red. El terminal es, visualmente, apenas apreciable, de nuevo no tiene 
repercusión a nivel perceptivo –como de hecho la mayoría de elementos del sistema. 
Terminales característicos, en este sentido, serían los hogares (en bloques, o 
adosados, pero completamente indiferentes entre sí), el lugar o puesto de trabajo, la 
plaza en el gimnasio, o en el campo de fútbol, el bar, la plaza de aparcamiento. 

Relacionado con este concepto, aparecería otro, que sería el de “entrada” o ―salida‖ –
de hecho, ya hemos hablado de él. Es el elemento necesario para evacuar, desde la 
red, hacia una zona de uso concentrado, o hacia un terminal. Es absolutamente 
imprescindible y vital para el funcionamiento del Sistema, pues éste no permite, como 
decíamos, un libre acceso a las Zonas (ni a los terminales). 

El Laberinto 

¿Qué ocurre con la ―ciudad‖, tal cual la conocíamos? ¿Tiende a desaparecer? No 
exactamente. La ciudad tradicional, continua, con barrios complejos pero 
caracterizados, mezclada y transida de muy diversos usos, con peatones que la 
atraviesan libremente –en cierto modo-, que la recorren a pié saltando de un lugar a 
otro, queda, como decíamos, como una nueva Zona Funcional, oculta en el interior de 
la periferia –y no al revés-, ese sitio al que ciertos peculiares y nostálgicos usuarios del 
sistema gustan de ir de vez en cuando a encontrase, visitar monumentos, divertirse. 
etc. Entre la ―ciudad antigua‖ y la Periferia, mientras tanto, quedan unos espacios de 
transición, que no son exactamente ni lo uno ni lo otro. Los barrios periféricos, en el 
interior de la ciudad propiamente dicha, y de relativamente reciente creación, 
comparten algunas características de la ―ciudad antigua‖, combinadas con otras 
cualidades propias de la Periferia, y ejercen de elemento de transición entre ambas 
realidades. En general tienden a ser entornos en los cuáles la ―oscuridad exterior‖ se 
empieza a sentir gradualmente con mayor intensidad, dotados de viario, pero no de la 
estructura de una ―calle‖ propiamente dicha, y en los que la integración de usos y 
actividades diversas no se ha conseguido del todo. Tienden a ser lugares poco 
estimulantes, un laberinto donde no es fácil orientarse, y que, en la medida de lo 
posible, el intelecto del visitante no residente tiende a rehuir. 

Colofón: la “Periferia” como destructora del paisaje 

¿Por qué cabría decir que la Periferia, como concepto, es destructora del paisaje? En 
primer lugar, porque la idea de paisaje como algo percibido y subjetivo, no tiene 
sentido dentro del Sistema Periferia. La matriz funcional de ésta, constituida 
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primordialmente por líneas –de comunicación, y permitiendo una percepción frontal, 
nunca lateral, de los recorridos- , puntos o nodos de concentración de actividades, y 
planos difusos, o zonas monofuncionales, no admite que un territorio continuo pueda 
ser percibido, y apreciado como algo ―bello‖. Lo bello sólo tiene sentido como algo 
―precocinado‖, que se ofrece al usuario de la red a través de los nodos del sistema. No 
cómo algo de lo que él, libremente, pueda apreciar su belleza a través de una 
contemplación directa. Algo que sea libre de percibir, o no percibir. 

La periferia genera, pues, dos tipos principales de ―zonas‖ o planos del sistema. Por un 
lado los planos monofuncionales, de los que hablaremos, a los que se asigna una 
función –residenciales, industriales, comercial, parque intensivo, etc.- y por otro, 
espacios residuales o degradados, que por otra parte no importan demasiado, y que 
básicamente se constituyen en una reserva de suelo para poder ser ocupada 
posteriormente por zonas funcionales. Estos espacios, en la actualidad, quedan 
delatados por su lento y progresivo deterioro, que de alguna forma justificará en el 
futuro su reconversión en espacio funcional simple. 

El sistema periferia, por tanto, no contempla la posibilidad de la persistencia del 
territorio como la realidad compleja y continua que en la actualidad es. No le encuentra 
un uso concreto, una función clara, y por tanto tiende a desvirtuarse. Si el hombre 
moderno, el usuario del sistema, quiere acaso naturaleza, se le dará un parque 
temático (intensivo) de naturaleza, perfectamente localizado en un lugar, con su 
entrada y salida organizadas. 

OBJETO DEL TRABAJO A DESARROLLAR 

El objeto del trabajo, del cual se presenta este avance, es profundizar en estas 
estructuras y conceptos de la periferia ya expuestas, a través de un estudio 
bibliográfico en primer lugar, e in-situ, localizado en un entorno concreto, que permita 
confirmar, o poner en cuestión los planteamientos desarrollados, y llegar a otros 
nuevos o distintos si fuera oportuno o necesario. 

CRONOGRAMA 

A lo largo de aproximadamente ocho meses se desarrollará el trabajo expuesto, 
dedicándose los dos o tres primeros a un profundo estudio teórico y bibliográfico de la 
cuestión, los 3 o 4 siguientes al análisis de una localización periférica concreta, y los 
dos últimos a la confrontación y puesta en cuestión del material desarrollado, y el 
establecimiento de una serie de conclusiones de la investigación. 

ESTADO DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

El Urbanismo y la Ordenación del Territorio son ciencias muy avanzadas en la 
actualidad, que con frecuencia se vienen ocupando en los últimos tiempos de los 
problemas de las periferias, la disposición de las infraestructuras, etc. Sin embargo, se 
estima que un análisis perceptivo y paisajístico de la cuestión, centrado en los nuevos 
desarrollos y en los entornos de la Periferia en concreto, no es un terreno habitual en 
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los trabajos e investigaciones, tesis, etc. desarrollados recientemente, existiendo a 
nivel puntual, una serie de investigaciones de urbanistas y otros sobre este mismo 
problema, que el autor ha tomado, y deberá seguir tomando en consideración (ver 
Bibliografía) 
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