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¡Y sólo uno para regalos de cumpleaños! Ya ves. 
¡Te has cubierto de gloria!

No sé qué es lo que quiere decir con eso de la 
“gloria” --observó Alicia.
Humpty Dumpty sonrió despectivamente.

Pues claro que no..., y no lo sabrás hasta que te 
lo diga yo. Quiere decir que “ahí te he dado con 
un argumento que te ha dejado bien aplastada”.

Pero “gloria” no significa “un argumento que deja 
bien aplastado” --objetó Alicia.

Cuando yo uso una palabra --insistió Humpty 
Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso-- 
quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni 
menos.

La cuestión --insistió Alicia-- es si se puede 
hacer que las palabras signifiquen tantas cosas 
diferentes.

La cuestión --zanjó Humpty Dumpty-- es saber 
quién es el que manda, eso es todo. 
(Carrol, 1865).



CAPÍTULO ÚNICO

        PROPUESTA PRELIMINAR DE LEXICÓN
          PARA UNA METAMORFOSIS SINTÉTICA DE LA COSTA

El paisajista Meto J. Vroom escogía este texto de Alicia a través del espejo 
como preámbulo de la que ha sido su obra con mayor repercusión: Lexicon of 
garden and landscape architecture (Vroom, 2006). Un compendio de conceptos 
vinculados a la arquitectura del paisaje y al diseño del jardín, escogidos por 
el autor en base a su experiencia de más de 30 años como investigador en la 
materia. Con esta obra, Vroom visibilizaba la arquitectura del paisaje como 
una disciplina con un marco teórico, histórico, simbólico e iconográfico 
propio. 
Esta tesis persigue sumarse modestamente a la construcción de la disciplina 
recogiendo el testigo avanzado por Vrom, circunscrito en este caso a una 
nueva forma de entender y, por tanto, de trabajar con el paisaje costero.  Para 
ello y como se ha argumentado en el Tomo 1 de la presente investigación, es 
necesario reformular el marco teórico sobre el que se asienta la planificación 
del litoral en nuestros días. Y como resultado de esta reformulación surgen 
conceptos especiales directamente ligados a un vocabulario desconocido 
en unos casos, e inexistente en otros. Este vocabulario recoge los procesos 
socioecológicos que harán posible la metamorfosis sintética de la costa 
a través del diseño de paisajes resilientes. Y es que, como se indicaba al 
comienzo de esta investigación, previa a la metamorfosis física de las costas, 
como mecanismo de adaptación resiliente ante los efectos del cambio 
climático, se hace imprescindible una metamorfosis conceptual apoyada 
por una semántica propia generada a través del diseño. Y es que el lenguaje, 
incluyendo el científico y el técnico, está siempre vivo. Su propia evolución ha 
permitido su adaptación a los distintos contextos y sociedades a lo largo de 
los siglos conformando el sustrato de su cultura.

Es necesario indicar que básicamente al desarrollarse los casos de estudio 
de esta investigación (las propuestas ganadoras de los concursos Rebuild 
by design y Changing Course) en dos tipos de costas (costa sedimentaria de 
pendiente moderada y delta) las grandes familias de tipologías de paisajes 
(sintéticos) son parecidas. Estas familias se pueden dividir a su vez (según las 
tipologías de costas analizadas) en componentes que guardan relación con 
los peligros/efectos inherentes al cambio climático. Para esta clasificación 
se ha atendido a la caracterización contenida en The Coastal Hazard Wheel 
system (CHW), explicada en el capítulo primero del Tomo 1 de esta tesis. 
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Img: Portada del libro Lexicon 
of garden and landscape 
architecture.  (Vroom, 2006)
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La investigación realizada ha posibilitado llegar a los componentes y 
materiales con los que se diseñaban estas metamorfosis sintéticas, tal 
y como se ha presentado en el capítulo cuarto del tomo primero de esta 
tesis. Es entonces cuando es posible reconocer los pequeños matices, los 
avances diferenciales de las propuestas: el nuevo lexicón costero. Pero, 
como es lógico, estamos solo ante una muestra, una porción de ese nuevo 
vocabulario. Esta cuestión no parece difícil de comprender si se reconoce que 
estamos ante el universo del paisaje con sus infinitas relaciones dinámicas 
entre las comunidades y los lugares. 

No obstante, todos ellos se pueden agrupar en cuatro grandes familias que 
pueden trabajar de manera complementaria o fluctuar en el espacio y en el 
tiempo, dependiendo de los contextos.

Las medidas naturales son aquellas que evolucionan con el tiempo a partir 
de acciones físicas, biológicas, geológicas y procesos químicos que operan 
en la naturaleza. Las estructuras naturales costeras pueden tener infinitas 
formas y van desde los arrecifes, islas barrera, dunas, playas, humedales o 
bosque marítimos entre otros. 

Las medidas basadas en la naturaleza se originan a partir de un diseño del 
hombre realizado a través de la ingeniería, la construcción o el trabajo con 
los procesos naturales y proveen, como las naturales, múltiples beneficios 
ecosistémicos y para la protección costera. Estas estructuras funcionan de 
modo análogo a como lo hacen las naturales.

Las medidas estructurales son las estructuras tradicionales de disminución 
de la erosión y protección costera, protección de las inundaciones y 
minoración de la fuerza del oleaje. La tecnología sigue su avance en el 
camino de construir una mayor adaptabilidad de las mismas a los procesos 
dinámicos costeros. Pasar de duras a semi-duras, de fijas a móviles y de 
monofuncionales a multifuncionales, ampliando así el abanico de beneficios 
posibles e integrándose en la construcción de paisajes con las medidas 
descritas anteriormente.

Las medidas no estructurales son aquellas encaminadas a completar 
las anteriores y operan en relación a las comunidades. Son éstas las que 
mediante formación, o gestión de las anteriores colaboran a la regulación 
de los flujos. Son también todas aquellas medidas encaminadas a facilitar 
procesos de mejora y equidad social frente a los riesgos. Pueden consistir en 
la adquisición de terrenos, la reubicación de barrios, la sustitución paulatina 
de usos y actividades por otros más compatibles con el entorno, ect. Pueden 
conllevar ayudas económicas, físicas o sociales y son imprescindibles en 
cualquier contexto. El ideal, como en las medidas anteriores es que su 
evolución pueda llegar a una gestión sostenida en el tiempo sin el apoyo 
final de las instituciones.





NATURALES 
Las herramientas naturales se generan y evolucionan a partir de los procesos 
físicos, biológicos, geológicos y químicos que tienen lugar en el medio 
costero. Las estructuras naturales que encontramos en esta categoría se 
manifiestan a traves de una amplia diversidad de formas: arrecifes, islas 
barrera, dunas, humedales, marismas, etc.

ESTABILIZACIÓN DE RIBERAS
Combinación de tratamientos estruturales y naturales en el  margen de 
los arroyos cuyo diseño permite su estabilización e impide su progresiva 
erosión.
Un análisis sistémico de la ribera en su totalidad es importante para evitar 
posibles impactos negativos inesperados en el funcionamiento de un 
sistema de arroyos como resultado de una acción correctiva a nivel local.
(City of Springfield, 2008)

ISLAS BARRERA
Playas barrera cuya sección transversal incluye dunas, áreas de matorral, 
bosque costero y marismas saladas (Watson; Donald & Adams; Michele, 2008).
Crear y recuperar dunas, playas y marismas traseras en dichas islas es 
recuperar e incrementar la función que las islas tienen como barrera frente 
a la acción erosiva del litoral (Coastal Master Plan of Louisiana, 2012).
 

ISLAS DE BAHÍA, ATOLONES E ISLAS INTERMAREALES 
Islas generalmente originadas a partir de arrecifes cuya forma en anillo 
rodea total o parcialmente una laguna posterior.

PLAYA
Área de depósito de material de baja capacidad de cohesión que comienza 
en la línea del límite marítimo, se extiende tierra adentro y acaba allí donde 
se encuentra un marcado cambio en el material o la topografía, o bien donde 
se encuentra con la primera línea de vegetación (normalmente el límite más 
efectivo frente a las fuertes olas que traen consigo las tormentas)
El limite marítimo de una playa, a menos que se especifíque de  otra manera, 
es simplemente la línea de borde más baja dibujada por el mar (Watson; 
Adams, 2011).

Img: Este lexicón abre la puerta a 
la segunda metamorfosis que se 
reclama en esta tesis: el diseño de 
paisajes costeros resilientes.
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lost natural
gradient

dams
- ecological barrier
- sediment barrier

decreased vertical
sedimentation

irregular
creek discharge

stormwater peaks
(paved surface,

urban heat
islands

urban pollution
- sceptic tanks

BAY ZONE

INTERMEDIATE ZONE

RIVER ZONE

storm surge

surge water

storm water

surge & storm water

CUENCA DE BIORRETENCIÓN
Depresiones o cuencas poco profundas utilizadas para ralentizar y tratar in 
situ la escorrentía de las tormentas. El agua de las tormentas es dirigida 
hacia la cuenca y filtrada a traves del sistema donde es tratada por medio 
de procesos físicos, químicos y biológicos. El agua ralentizada y limpia hace 
posible su infiltración en suelos nativos o puede también ser reconducida 
a traves de sistemas de drenaje hacia ríos, mares u otras masas de agua 
receptoras similares (Lake Superior Duluth, 2005).   

DIQUES DE RETENCIÓN SEDIMENTARIA Y RESERVA ECOLÓGICA
Los diques interrumpen la continuidad del transporte de sedimento en 
ríos y oceanos atrapando el sedimento en áreas de decantación. Estas 
herramientas pueden utilizarse para crear paisajes más o menos húmedos  
que funcionarían como nuevos habitats.

DUNA
Leve colina o cresta de arena acumulada en areas costeras que puede 
mostrarse desnuda o cubierta por vegetación. La duna primaria, también 
llamada duna primaria frontal, es la primera línea de defensa crítica 
expuesta a las serevas condiciones de erosión, viento y ambiente salino del 
litoral, para lo cual precisa albergar una robusta vida vegetal. (Watson; Adams, 
2011).

BOSQUE DE AGUA DULCE
Extensa área de vegetación acostumbrada a una baja concentración de sal 
en el medio en el que se desarrolla, normalmente menos del 1%.

  

BOSQUE DE MANGLARES 
Comunidad de arbustos y árboles alopáticos capaces de desarrollarse en 
medios costeros con fuerte acción del oleaje (bahías, ensenadas, deltas, 
estuarios y lagunas o marismas costeras) dentro del área intermareal. 
Especies sujetas a la más que frecuente sumersión de su sistema 
radicular en el agua salobre o salada de su entorno. Los manglares pueden 
encontrarse unicamente en costas tropicales o subtropicales, pero pueden 
extenderse localmente hacia latitudes con temperaturas moderadamente 
calientes (Schwartz, 2005).

MARISMA 
Humedales costeros dominados por monocotiledóneas u otras plantas 
herbáceas (Christensen, 2005).
Tierras húmedas de baja profundidad periodicamente o continuamente 
inundadas donde se superponen habitats terrestres y acuaticos dominados 
por herbaceas y plantas no leñosas que proliferan en aguas ligeramente 
estancadas y poco profundas que encontramos en depresiones, márgenes 
de los ríos, áreas intermareales y estuarios (Watson; Adams, 2011).
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CANALES NATURALES DE INTRUSIÓN DE AGUA SALADA
Áreas dónde la diferencia de densidades entre agua salada y dulce permite  
que el agua del oceano se filtre en acuíferos de agua dulce próximos a la 
costa. Normalmente son zonas que permiten el facil establecimiento de 
la población en una red de extensas comunidades cuya demanda de agua 
dulce extraida directamente de estos acuíferos excede su ratio de recarga 
(James Spatafora, 2008).

NIDO DE OSTRAS
Lecho formado a partir de rocas, antiguas conchas, etc. que proporciona 
los primarios puntos de agarre para el desove de las ostras, que con el 
tiempo generarán un arrecife. Normalmente son considerados un material 
útil como rompeolas así como una herramienta para la retención del suelo 
costero y de los habitats que éste alberga.

ARRECIFES DE OSTRAS
Densa agregación de colonias de ostras que forman extensas comunidades.
Debido a que las larvas de las ostras necesitan establecerse en sustratos 
duros, los nuevos arrecifes pueden formarse sobre roca o sobre deshechos 
marinos duros. Una vez establecida una comunidad, su expansión se produce 
de manera vertical estableciendose las jóvenes larvas sobre las conchas de 
las primeras ostras. El establecimiento de nuevos arrecifes de ostras y la 
mejora de las condiciones de vida y propagación de estas especies es útil 
para atenuar la energía de las olas (Coastal Master Plan of Louisiana, 2012).

ESTANQUES
Masa de agua estancada de origen natural o artificial considerado 
normalmente de menor tamaño que un lago. Pueden presentarse de manera 
natural en llanuras de inundacion como parte de un sistema ribereño, o 
tambien surgir de manera aislada en pequeñas depresiones con el deshielo 
primaveral. Suelen estar formados por una lámina de agua poco profunda 
con plantas y animales propios de medios acuáticos. El tipo de vida que 
encontramos en un estanque está determinado generalmente por una 
combinacion de factores entre los que se incluye el regimen de inundación 
(particularmente su profundidad y duración) o el nivel de nutrientes pero 
otros factores como la presencia o ausencia de arboles y su sombra, la 
presencia o ausencia de arroyos, los efectos de animales forrajeros y la 
salinidad también son importantes (Wikipedia, 2017).

RECUPERACIÓN DE ELEVACIONES LINEALES O CRESTAS
La recuperación de las condiciones originales de estos accidentes geográficos 
dotandolos de una relativamente reducida pendiente, normalmente 
coronados con una plataforma continua alargada y más o menos plana 
(Christensen, 2005).
Reestablecimiento de las crestas históricas a través del depósito de 
sedimento dragado y la posterior plantación de vegetación en las laderas 
para afianzar la función que desempeñan (Coastal Master Plan of Louisiana , 2012).
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SISTEMA DUNAR
Los sistemas dunares son depositos de grava y arena que forman parte de un 
sistema de playas costero entre los que se incluyen bermas, dunas frontales, 
crestas dunares, dunas traseras entre otras formas de depósito del material 
por parte de las olas o la acción del viento. Los sistemas dunares pueden 
extenderse hasta introducirse en los humedales costeros. Incluyen áreas 
que han sido artificialmente cubiertas por estructuras, pastos o carreteras. 
Los sistemas dunares incluyen también toda la vegetación nativa  que se 
desarrolla en su superficie. 

LECHO DE ALGAS MARINAS 
Grupo de plantas marinas que crecen en zonas intermareales e inframareales 
poco profundas (Department of Ecology Publication. Voigt B.).
Cualquier alga marina que crece sumergida en lechos poco profundos; “las 
algas marinas proveen de un entorno protector en el que juveniles de varias 
especies de peces pueden desarrollarse” (Thesaurus Dictionary).

ESTANQUE DE DEPÓSITO SEDIMENTARIO
Zona de humedales capaz de captar las escorrentías cargadas de sedimento 
ralentizándolas y permitiendo que el agua se estanque y deposite todos los 
elementos en suspensión que se encuentran en ella. La mayor parte de estos 
estanques se realizan con el objetivo de eliminar los solidos en suspensión, 
dotando al agua de los niveles de calidad que establece la regulación (US 
Department  of the Interior, 2006).

ZONA DE SEDIMENTACIÓN, REFUERZO DE DINÁMICAS DE SEDIMENTACIÓN
La sedimentación es la tendencia que tienen las partículas en suspensión 
a abandonar el fluido del que forman parte y se depositan habiendo 
encontrado una barrera.  Esto es debido a su movimiento a través del fluido 
en respuesta a las fuerzas que actuan sobre ellas: estas fuerzas pueden 
originarse por gravedad, aceleración centrífuga o electromagnetismo. En 
geología, la sedimentación se entiende normalmente como el proceso 
opuesto a la erosión, es decir, el final del transporte de sedimento. La 
decantación es la caida de las partículas suspendidas a traves del líquido, 
mientras que la sedimentación es la finalización del proceso de decantación. 
En los estuarios, la decantación puede estar influenciada por la presencia 
o ausencia de vegetación. Árboles como los manglares son cruciales para 
atenuar la acción del oleaje y las corrientes, promoviendo la decantación de 
las partículas en suspensión. 
La sedimentación se consigue por la deceleración del agua hasta un punto 
en el que las partículas no pueden mantenerse en suspensión.

VEGETACIÓN A PARTIR DE SEMILLAS
Colonias de plantas que tienden a formar comunidades de fácil expansión 
gracias a su alta productividad de semillas y a la sencillez de los métodos 
que éstas utilizan para lograr la difusión de las mismas (edHelper, 2011).
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