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"Al paisaje le da igual lo que ocurra, el paisaje sigue en pie hasta 
que lo destruye la mano del hombre, pero, si escapa a ella, permanece 
impávido frente a nuestras angustias y dolores, él y su inmutable deve
nir. Incluso la muerte le es indiferente. Podría yo morir ahora mismo y 
el paisaje no S4! inmutarla, ni un leve temblor en las hojas de los árbo
les, ni una nota falsa en el trino de Jos vencejos, ni un sobresalto en el 
dulce movimiento de las nubes". 

Rosa Regás (2001) 

la preocupación del hombre por cuidar sus intervenciones en el medio natural es relativamente 
y proviene de esa relación del hombre con la naturaleza que supone el hecho de construir y 

generación dellugac. 
la creciente conciencia social y el convencimiento de la necesidad de conservar el equilibrio natu
como forma de proteger la biodiversidad y conservar el espacio, ha mediatizado las ¡ntervencia
en el medio natural, provocando inseguridades y dudas que se reflejan en lo allí construido. la 

habitual ha sido "no hacer" o "hacer lo mínimo", apoyándose en lo ya existente. 
valorar el paisaje como un recurso natural más del espacio, afectado por las interven

cal·á,'.' antrópico que se producen sobre el mismo. 
urCIDue,,·, pretende reflexionar la forma de actuar en los espacios físicos para su adecuación 

,nel:esi:daljesplanteadas, con el objetivo de su utilización y disfrute. 

preoccupation to ca re his natural areas interventions is relatively recent and it proceeds 
with the landscape that assumes the made to build and the place generation. 

I conscience increasing and the conviction of natural balance need to preserve, as met· 
I protect and place preserve, has agreed the natural areas interventions, rousing 

doubt reflected over that built there. The usual solution has been "not to make" and 
least", resting on that already existent. 
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3.4. Criterios de diseño de las infraestructuras de los espacios naturales 

Sobre la intervención de técnicos y proyectistas en el diseño de construcciones e in
fraestructuras en el medio natural, la experiencia de las últimas décadas generó una gene
ral desconfianza, de la sociedad en general y de la administración en particular, con respec
to a la calidad de sus actuaciones. 

Tal actitud se ve corroborada por los resultados de las encuestas real izadas para el pro
yecto de investigación sobre Parques Naturales antes aludido, que reflejan un valor neo
arcaico genérico que reafirma el sentir generalizado de que lo antiguo es lo bueno y acep
tado, sin que ello quiera necesariamente decir que lo nuevo produzca rechazo. 

Lo cierto es que proyectos desafortunados en cuanto a materiales y sistemas construc
tivos utilizados, junto a diseños no apropiados a las características del entorno, han traído 
ccimo consecuencia que se fomente y, siempre que ha sido posible, se exija la restauración 
y rehabilitación de viejas construcciones y la limitación a materiales autóctonos y recursos 
técnicos tradiciona les, sin tener demasiado en cuenta la calidad intrínseca del bien recupe
rado o protegido, pero, eso sí, con la garantia de que con tales medidas no cabe práctica
mente la sorpresa, muchas veces desagradable, en el resultado final. 

Esta línea de actuación, en sí misma no muy acertada, aporta la seguridad de lo conoci
do y, en su defecto, la tranqui lidad del ma l menor, pero ha cercenado en muchos casos la 
capacidad técnica del proyectista y sus recursos de diseño, eliminando así la posibilidad de 
identificar y datar las características de cada actuación. 

Con carácter general, debemos defender que cua lquier obra de ingeniería o arquitectu
ra, y las soluciones por el la incorporadas, debe responder a un momento, a una época. La 
coyuntura de la actua l pa rece que se identifica por la desconfianza en lo novedoso, la de
fensa a ultranza de la conservación y, como ya se ha apuntado, la apuesta por la recupera· 
ción de lo aprehendido desde la costumbre, de lo aceptado por la razón. Actuaciones como 
las de César Manrique en la isla de Lanzarote, popula rmente aceptada y reconocida en su 
calidad, junto a polémicas como la suscitada en torno a la propuesta de Chillida y su mono 
taña hueca, no vienen sino a recalcar la desconfianza que provoca el atrevimiento de la 
vanguard ia, al t iempo que corroboran la necesidad actua r con valentía y con criterio, tam
bién en el medio natural. 

y asi se manifiestan la práct ica tota lidad de los planes de gest ión (PRUG) de los espacios 
naturales protegidos en el establecimiento de criterios y directrices para diseño y cons
trucción de edificios e infraestructuras, incorporando medidas rigurosamente conservado
ras y muy poco permisivas con la iniciativa creadora, con la novedad. 

Por todo lo anterior, quizás haya llegado el momento de proponer, con unos adecuados 
mecanismos de seguimiento, evaluación y control, y desde una reforzada cultura paisajísti
ca, la incorporación de una mentalidad más abierta, optimista y esperanzada que permita al 
proyectista una mayor libertad en el manejo de sus recursos de diseño y en la incorpora-
ción de materiales y técnicas actuales . . . 

La invest igación en este ámbito proyectual, y la definición y estab lecim iento de cnten~ 
y pa rámetros que monitoricen en cierta medida las actuaciones en el mediO natural, 
t iempo que permitan una actuación ident ificada con modos y tecnologías del momento 
deben potenciar la ca lidad de las intervenciones, con arquitectu ras integradas pero de 
vanguardia, y desde los más estrictos planteamientos del desarrollo sostenible .. 

A titulo de ejemplo, alguno de estos criterios que identifiquen las intervenCiones en es
pacios naturales protegidos podria ser: 

a) Adecuación al entorno (integración paisaj istica). 

b) Ahorro energético y uso de energias alternativas (preferentemente pasivas). 
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c) Utilización selectiva de las panorámicas. 

d) Recuperación de infraestructuras a rarias . . 
e) Utilización de la flo ra autóctona. g o forestales y vlano existentes. 

n Plantaciones selectivas secuenciadas. 

g) Diseño de señalización informal" .. . 
h) Creación de áreas de aparcam. Ivta ydmOblhano integrados y unitarios. 
i) . len o e baja Impacto 

Diseño global sin barreras arquitectónicas t . , e c. 

Conclusiones 

La ordenación de los recursos naturale . 
~a l ~esarrollado un importante soporte n07~:;como su adecuada planificación y gestión 
e. esarrollo sostenible, cuya consecuenci . IVO, que los entiende como piedra an ula; 

de Interés natural para conservar su biodiver~i~n~edlata ha sido la proteCCión de esp;cios 
El problema de la protección y . a y su paisaje. 

enmarca en la interacción de una ser~~~~e~~~i~'~,n dde IloS espacios naturales protegidos se 
mediO perceptual. es e mediO merte, del medio biótico y del 

La preocupación del hombre por cu idar S· . 
vamente reciente y proviene de esa relaciónu~ IntervenCiones en el medio natural es relati
hecho de construir y de la generación del/u el hombre con la naturaleza que supone el 
mediO natural, provocando inseguridades y d ~ar, ha mediatizado las intervenciones en el 
. Durante los últimos años ha aumentado I u as que se reflejan en lo allí COnstruido. 
intervenCiones humanas en el entorno natu a preocupaCión por minimizar el impacto de las 
;~hablÍltaclón de viejas construcciones y la ~~~acoón frecuencia se exige la restauración y 
ecnlCOS tradiCionales CI n a matenales autóctonos y rec 

E l· . ursas 
sta Inea de actuación aporta la se urid . 

chos casos la capacidad técnica del g ad de lo conoCido, pero ha cercenado e 
POSibilidad de identificar y datar las c~~~~;~~~:a y s~s recursos de diseño, eliminando :~~ 

. En muchos planes de gestión (PRUG d Icas e cada actuación. 
~~tenos y directrices para diseño y co~st~~~~i~~P~clo~.~aturales protegidos se establecen 

r~s y muy poco permisivas con la iniciativa cre d e e liCIOS e Infraestructuras, conserva-
on carácter general, debemos defender a ora, con la novedad. 

~a , y las soluciones por ella incorporadas de~ue cualqUier obra de ingeniería o arquitectu-
.on unos adecuados mecanismos de '.. e responder a un momento a una é 

~~:;~d eln el manejo de sus recursos s~;~::~~tyO'e~vlaluación y control, pe;mit ir un:~~~o~ 
. ua es: a IncorporaCión de materiales y técni-

la. invest igación en este ámbito ro 
y parametros que monitoricen en ci~rt:':;;!~~d Yl la definición y establecimiento de criterios 

y I b la calidad de las intervenciones cona as actuaciones en el medio natural deben 
so re todo desde los más estrictos pianteaarqUl ttecturas integradas pero de v~nguar

mlen os del desarrollo sostenible. 
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