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Sociedad rural y sociedad urbana
Para comenzar, probablemente sería adecuado remontarnos
a los ritos fundacionales de la ciudad. Y de todos ellos, uno
que presenta un especial interés: la apertura del surcus pri-
migenius. El rito lo describe Rykwert (Rykwert, 1976) de for-
ma extraordinaria. Dice refiriéndose a este surco inicial en la
fundación de Roma:

“Lo trazaba el fundador sirviéndose de un arado de bron-
ce al que, según Catón, que a su vez depende de Servio, se
uncían una novilla y un toro blancos, el toro por la parte de
fuera y la novilla por el lado de dentro del surco. De creer los
diversos relatos del camino seguido por Rómulo, la procesión
habría avanzado en sentido contrario a las agujas del reloj
empezando desde el extremo suroccidental del solar. El fun-
dador se reuniría con su comitiva en el lugar convenido lle-
vando el arado oblicuamente de forma que toda la tierra ca-
yera de la parte de dentro del surco… si algo de tierra caía
fuera los de la comitiva la echaban dentro del límite de la ciu-
dad. Al llegar a los puntos en los que se abrirían las puertas
del recinto levantaba el arado de la tierra y lo llevaba así le-
vantado hasta sobrepasar el ancho de la puerta. Los muros
que seguían la línea trazada en el terreno por el arado del
fundador se consideraban sagrados, mientras que las puertas
estaban sujetas a la jurisdicción civil”.

Podríamos extraer incontables enseñanzas de este párra-
fo. Sin embargo ahora simplemente nos centraremos en el he-
cho del establecimiento de un límite. Un límite que separaba
una parte del territorio de otro. La importancia de este límite
era manifiesta, simplemente por la solemnidad y el ritual con
el que se desarrollaba el acto. Lo que iba a quedar encerra-
do dentro de esos límites era territorio humano, era ciudad.
Fuera estaba la naturaleza incontrolada, el miedo, la barba-
rie. El territorio se limitaba (la ceremonia se llamaba limitatio)
para poder controlarlo, para poder establecer un orden dis-

tinto al orden exterior (Fariña y Ruiz, 2002). Esta es la esen-
cia de la urbanización. Sin embargo la ciudad no se podía
encerrar, encapsular de forma completa, necesitaba sistemas
de comunicación con el exterior, ya que para poder mantener
su orden urbano necesitaba del orden de la naturaleza. Por
eso estaban las puertas. Y por eso Rómulo levantaba cuida-
dosamente el arado cuando fijaba el límite de la ciudad.

Por supuesto que ninguna ciudad es autosuficiente. El man-
tenimiento del orden urbano requiere recursos que no se pue-
den encontrar en los límites de las murallas (Naredo, 1996).
Pero ello no quiere decir que la ciudad no sea sostenible.
Prueba evidente de que la ciudad así planteada era sosteni-
ble es que se sostuvo hasta hoy. Y no solamente se sostuvo, tu-
vo un éxito bastante importante. Para poder sostenerse conta-
ba con el resto del territorio, de forma que se estableció una
relación ciudad-territorio que funcionaba bastante bien.

Pero antes de existir como tal fueron necesarios muchos
pasos, que incluían la creación de sistemas y estructuras in-
termedios. Uno fue la ganadería. Otro la agricultura. La agri-
cultura también introducía un orden distinto en el territorio.
Pero era un orden de diferente intensidad al orden urbano.
Durante muchos siglos estos tres órdenes caminaron juntos y
bastante bien avenidos. En la Edad Media encontramos ciu-
dades igualmente amuralladas o cercadas (¿para qué una
cerca si no era capaz de defender a la ciudad de los ataques?
¿acaso porque seguía significando lo mismo, un límite?), lue-
go los campos cultivados y, por último, la naturaleza.

Este orden se ha mantenido en un complicado equilibrio
hasta el momento actual. Se podría entender la naturaleza co-
mo el orden más estricto posible compatible con la energía
que recibe la Tierra. Y las ciudades como el establecimiento de
un orden distinto, creándose un subsistema dentro del peculiar
sistema Tierra. Un subsistema de entropía más baja que el sis-

Asimetría e incertidumbre
en el paisaje de la ciudad sostenible
José Fariña Tojo

DESCRIPTORES

PAISAJE
SOSTENIBILIDAD
SUSTENTABILIDAD
URBANISMO
URBANIZACIÓN Y NATURALEZA
LÍMITE
PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL
ENTROPÍA
FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO
ÁREAS DE INTERFASE
INCERTIDUMBRE
ASIMETRÍA



tema naturaleza. Es decir, es un subsistema en el cual el orden
estadístico es mayor (Fariña, 1995). Y en medio está el orden
agrícola y la utilización forestal y ganadera del territorio.

Para mantener el orden urbano solo hay dos soluciones: o
bien conseguimos aportes adicionales de energía, o bien uti-
lizamos parte de la energía que se utiliza en conseguir el “or-
den de la naturaleza”. La segunda es lo que en la literatura
ecológica se conoce como “ceder entropía positiva al medio”.
Por ejemplo, dice Bettini (independientemente de la mezcla de
conceptos que se produce en el párrafo): “un sistema abierto
(una ciudad) puede por lo tanto mantenerse en un estado or-
denado cediendo entropía positiva al medio ambiente circun-
dante (es decir, desordenándolo) en forma de calor y de subs-
tancias químicas degradadas, al tiempo que captura entropía
negativa” (Bettini, 1996). Algo parecido sucedía con el lla-
mado “campo”, aunque con menor intensidad.

Como consecuencia se fueron consolidando dos modos de
vida que han caracterizado nuestro territorio durante muchos
años (en los lugares más desarrollados del planeta aproxi-
madamente hasta mediados del siglo pasado): el modo de vi-
da urbano por una parte, y el modo de vida rural, por otra,
que servía de amortiguador entre la naturaleza y la ciudad.
El urbanita casi siempre ha considerado al campesino de una
forma idílica como el buen salvaje, que tenía una cierta rela-
ción con ese Paraíso de la Naturaleza que perdió al recluirse
en la ciudad. Es lo que sucedía al principio: la sociedad rural
(a pesar de todo) como sociedad de solidaridad, y la socie-
dad urbana como sociedad alienada (Wirth, 1938).

Para que esta sociedad de solidaridad funcionara era im-
prescindible que se dieran, entre otras, dos condiciones: la
primera, que tuviera un tamaño adecuado para que la ma-
yoría de sus miembros se pudieran conocer; y la segunda,
que fuera una sociedad “completa” en la mayor medida po-

sible. Es decir, que la mayor parte de las actividades pudie-
ran realizarse en el círculo cerrado de la aldea, con incursio-
nes esporádicas a centros de mayor nivel.

Tenemos, por tanto, en este momento evolutivo, un territo-
rio rural caracterizado por pequeños asentamientos en el que
los aldeanos realizaban la mayor parte de sus actividades con
incursiones esporádicas a “la ciudad”, y con un modo de vida
en el que el reloj era un objeto casi inservible y donde el tiem-
po discurría con ritmos distintos a los urbanos (Lefevre, 1970).

Urbanización y naturaleza
Una de las carencias más significativas de la ciudad ha sido,
evidentemente, el contacto con la naturaleza. Este problema se
ha concretado específicamente en una de las formas que se han
inventado los urbanistas para construir la ciudad. Me estoy re-
firiendo al movimiento de las “ciudades jardín”. Esta orientación,
suficientemente conocida y utilizada hasta la actualidad por mu-
chos urbanistas, presenta algunas características peculiares: las
bajas densidades, la descentralización y (aunque no tan espe-
cífica de este movimiento) la separación de funciones (Unwin,
1909). Es decir, la zonificación. Estas tendencias, originadas en
el último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX, llevadas al lí-
mite y deformadas convenientemente con las posibilidades pro-
ducidas por la movilidad proporcionada por el automóvil pri-
vado han dado lugar a lo que muchos autores llaman “ciudad
difusa”, “ciudad a trozos” o, simplemente, “anti-ciudad”.

Hasta ahora, las ciudades se habían limitado a ocupar es-
pacios más o menos concentrados, y más allá de los últimos
bloques o de los más lejanos suburbios, se extendía aquello
que genéricamente era “el campo”. En esta nueva y perversa
modalidad, la ciudad tiende a ocuparlo todo apoyándose en
las infraestructuras y basando su supervivencia en la movili-
dad originada por el automóvil.
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Fig. 1. La ciudad limitada y acotada, en muchos lugares, ya solo se encuentra en los asentamientos pequeños o medianos alejados de las grandes aglomeraciones.



Esto empieza a suceder de forma significativa con impor-
tantes implicaciones sobre el territorio a partir de la Segunda
Guerra Mundial.

La tendencia que se adivina es a vivir en pequeñas comuni-
dades residenciales, separadas unas de otras, todas habitadas
por personas de parecidas categoría económica y social, que
van a trabajar a los grandes centros especializados o al interior
de la ciudad tradicional, compran los fines de semana en gran-
des hipermercados donde, además, ya pueden ir al cine, bai-
lar o cenar en un restaurante más o menos caro. La ciudad se
va haciendo así a trozos, ocupando áreas de campo, y dejan-
do espacios libres entre estos trozos. Pero esta progresiva rotu-
ra de la ciudad en partes pequeñas no da lugar a espacios de
solidaridad como eran las antiguas aldeas, porque en cada tro-
zo no se integran todas las funciones vitales, sino al contrario,
la separación se hace cada vez mayor: entre funciones, entre
clases sociales, incluso entre espacios (Fariña y Pozueta, 1998).

Este planteamiento no está todavía consolidado, pero se
advierte claramente una mayor fragmentación social, mucho
más dura e impermeable que lo hasta ahora conocido, con la
población ocupando pequeñas islas de territorio, defendidas
en algunos casos incluso por cuerpos de seguridad propios, y
con un desconocimiento y, en gran medida, desprecio por to-
do aquello que no les afecte directamente.

Por supuesto, estos rápidos cambios han afectado también
a la vida de las aldeas. Por una parte ha llegado la mecani-
zación. Incluso determinadas labores que requieren aparatos
muy especializados y costosos, como la cosecha o el rociado
de insecticidas mediante avionetas, las empiezan a realizar
empresas que contratan los propios interesados para esas la-
bores específicas, con lo que el agricultor, cada vez más, se
convierte en un empresario. Así que el concepto tradicional de
aldea también se va deshaciendo, y los pueblos se van pare-
ciendo cada vez más a las islas urbanas que comentábamos
al ver la evolución que se estaba produciendo en las ciudades.

De forma que la ciudad y la aldea, al irse aproximando, se
van pareciendo más y más. El proceso no es el mismo que ha-
ce un siglo. Entonces, la ciudad al crecer de forma compacta
absorbía las aldeas, rehaciéndolas e integrándolas en la trama
urbana. Ahora, normalmente la ciudad llega a ese campo rota
en decenas de esquirlas urbanas mimetizadas por las aldeas en
su crecimiento, de manera que las modas, las construcciones
arquitectónicas o las formas urbanas son similares. Es decir, que
la aldea se convierte en una esquirla más de la ciudad aunque
sus habitantes se dediquen a la agricultura o a la ganadería.

Si nos fijamos en la relación de la urbanización con el te-
rritorio veremos que las antiguas ciudades (las ciudades tra-
dicionales) aparecían como una especie de quistes en el te-
rritorio. Claramente separadas del campo mediante murallas,
cercas o fosos, constituían una especie de anomalía, a dife-
rencia del mundo rural, mucho más integrado en la naturale-
za. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX se empiezan
a tirar sistemáticamente las murallas, desaparecen las cercas
y se rellenan los fosos. Un siglo después, la irrupción del au-
tomóvil permite la extensión casi ilimitada de la urbanización
y la ciudad se desparrama literalmente sobre el territorio de

forma centrífuga haciendo suyas las aldeas, los cultivos, los
vertederos, las granjas porcinas y avícolas, las áreas natura-
les, los establos… De forma que ha sido necesario enquistar
las escasas áreas poco antropizadas que quedan.

En el momento actual la situación se ha invertido y ya es
todo suelo urbano o urbanizable (hasta legalmente) excepto
el reservado. Incluso a estos quistes de naturaleza en medio
de un territorio urbano o pendiente de ser urbanizado tene-
mos que vallarlos y dotarlos de sistemas de seguridad para
que los urbanitas no los hagan suyos.

Pero ¿qué ha pasado con las relaciones entrópicas entre
urbanización y naturaleza? Está claro que el orden digamos
de “la naturaleza” ha ido perdiendo territorio a favor del “or-
den urbano”. De todas formas este crecimiento no se puede
producir de forma ilimitada. En algún sitio el “orden urbano”
tiene que volcar la entropía que le sobra. Hasta ahora el “or-
den natural” la ha ido absorbiendo como ha podido y la ciu-
dad ha tenido que ir captando sus recursos y cediendo sus
desechos cada vez más lejos.

La huella ecológica
En el año 1996, Rees y Wackernagel proponen el concepto
de “huella ecológica” (Wackernagel y Rees, 1996). La intro-
ducción de este concepto, con todos los problemas, críticas,
inconvenientes e inconveniencias que trajo consigo, significó
sin embargo que ya contábamos con algún instrumento (todo
lo tosco y rudimentario que se quiera) para cuantificar las re-
laciones entre territorio y consumo.

Se podría definir como la cantidad de territorio del pla-
neta que consume una determinada entidad de población pa-
ra vivir conforme a su nivel de desarrollo. En el año 2000 se
calculó la huella ecológica de la totalidad del planeta aten-
diendo a siete indicadores y los resultados fueron espectacu-
lares: resultó que se utilizaban alrededor de 164 millones de
unidades de medida pero que la bio-capacidad del planeta
era solo de 125 millones, lo que significaba un exceso del
31% (Wackernagel y otros, 1997).
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Fig. 2. Al rebasar sus límites, la ciudad se rompe en trozos, a lo largo
de carreteras y caminos, extendiéndose de forma

aparentemente azarosa sobre el territorio.



Esto no siempre ha sido así. En realidad el problema es
bastante reciente. Los cálculos indican que en los años sesenta
del pasado siglo (el XX) la actividad humana consumía el 70 %
de lo que el planeta era capaz de producir, pero ya a princi-
pios de los años ochenta se alcanzaba el 100 %, y en estos
momentos estamos por encima de nuestras posibilidades, es
decir, utilizando los ahorros obtenidos a lo largo de los siglos.

Con ser grave el problema habría que añadirle otro: esta
excesiva explotación del medio no se hace de forma uniforme
en la totalidad del planeta. Por poner ejemplos extremos: los
Estados Unidos de Norteamérica utilizan el 120 % de su ca-
pacidad, mientras que Perú sólo usa el 14 %, o Gabón el 6%.

A escala mundial resulta que el 77 % de la población del
planeta tiene una huella ecológica menor que la media y el
23 % restante ocupa el 67 % de la huella de toda la humani-
dad. Existen, por tanto, dos problemas diferentes pero per-
fectamente interrelacionados: el primero se refiere a que he-
mos sobrepasado la capacidad de carga del planeta. Pero el
segundo, cada vez más acuciante, es que esta explotación ex-
cesiva se hace de unos terrícolas a costa de otros.

Parece evidente que estamos llegando a un límite en el
cual no existe ya suficiente territorio que sea capaz de absor-
ber la entropía generada por el orden urbano (estamos ha-
blando en términos de entropía, o lo que es lo mismo: consu-
mo de energía, de suelo, de materiales, contaminación, etc.).
Esto no quiere decir que el orden urbano vaya a entrar en co-
lapso, ni mucho menos. Lo único que quiere decir es que el
orden urbano de París o de Nueva York será cada día más
perfecto mientras que el de las ciudades africanas y parte de
las de América latina o de Asia simplemente no podrá fun-
cionar. El problema es, simplemente, un problema de justicia.

El paisaje de la ciudad sostenible
Probablemente estos son los verdaderos retos en el momento
actual. ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista del pai-
saje para conseguir una situación más justa? Esta es una pre-
gunta que, desde el punto de vista del paisaje, tiene difícil
contestación. Las líneas de búsqueda que se están intentando
en algunas universidades y centros de investigación son muy
variadas. Pero es casi seguro que las más interesantes se es-
tán centrando en las áreas periféricas de las grandes ciuda-
des. ¿Por qué?
• Porque el problema no se encuentra en las áreas de natu-

raleza protegida. Esto es obvio, a menos que se entienda
por naturaleza protegida, por ejemplo, la Casa de Campo
de Madrid.

• Tampoco el problema aparece con toda su crudeza en los
centros urbanos. El mencionarlos ahora es debido a que la
Convención Europea del Paisaje los incluye sin ninguna du-
da. Aquí, de todas formas habría que hacer un inciso. Posi-
blemente, cualquier intento de rebajar el estricto orden ur-
bano con la introducción de una cierta cantidad de entropía
en los centros consolidados podría ayudar a disminuir la
huella ecológica de la ciudad. Posiblemente la introducción
de naturaleza no controlada (espacios libres sin uso, por
ejemplo, o asunción de criterios forestales en lugar de jardi-

niles en las zonas verdes) contribuiría a reducir la huella eco-
lógica. En particular, el cambio del concepto de zona verde
por el de espacio libre tendría que considerarse de interés.

Y desde este punto de vista tampoco sería práctico di-
ferenciar entre escena urbana y paisaje urbano. A ambos
habría que aplicarles este criterio de rebajar el orden es-
tricto introduciendo algo de desorden. Es curioso cómo, se-
gún la profesión, se habla de “escena” o de “paisaje” pa-
ra referirse a la misma cosa. En un reciente trabajo toda-
vía sin publicar sobre la normativa de diferentes ciudades
europeas sobre paisaje urbano, cuando a las entidades lo-
cales se les mencionaba la palabra paisaje la relacionaban
inmediatamente con el área de medio ambiente, jardines o
naturaleza. Casi nadie con las decisiones sobre cómo tie-
nen que ser los bancos, las farolas o la publicidad que, por
ejemplo, se instala en los edificios históricos.

El término paisaje aparece más relacionado con obser-
var, con contemplar. Mientras que el de escena está más re-
lacionado con estar, actuar. Uno se desplaza por una esce-
na, nunca por un paisaje. En los centros urbanos casi nun-
ca se contempla (a menos que sea un turista), más bien se
actúa. Es lo que decía Gordon Cullen en su libro ya clásico,
titulado en su edición castellana El paisaje urbano, tratado
de estética urbanística, cuando hablaba de la visión serial y
que, en realidad, se refería a la escena urbana (Cullen,
1971). Hubiera sido mucho mejor que se hubiera titulado
simplemente “Tratado de estética urbanística”. O aquel otro
de Frederick Gibbert titulado, también en su edición caste-
llana (aunque no en el original inglés), Diseño de núcleos ur-
banos, escenología y plástica, en el cual los guiños al espa-
cio urbano como escenario son evidentes (Gibbert, 1961).

• El problema se concentra claramente en las interfases. Y, bá-
sicamente, en la interfase por antonomasia, que es la peri-
feria. Pero también en interfases de otro tipo, como las vías
de comunicación o en los llamados “paisajes culturales”.
Ahí es donde la importancia del paisaje que se está cons-
truyendo hace que la forma de intervenir sea determinante.
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Fig. 3. Los elementos antrópicos que se disponen como una red  sobre
el territorio lo van fragmentando en áreas que terminan por convertirse

en relictos de naturaleza sin condiciones para cumplir su función.



Ello es debido al hecho fundamental de que esta inter-
fase se está convirtiendo de facto en la mayor superficie
del territorio urbanizado. Es así como la realidad del terri-
torio ha superado las teorías de Forman sobre las relacio-
nes entre áreas construidas y urbanizadas (Forman,
1995). La matriz de naturaleza y la matriz de urbaniza-
ción con una pequeña interfase entre ambas, y enclaves de
la otra matriz en cada una de ellas, están siendo sustitui-
das de forma acelerada por una gran matriz de urbani-
zación difusa o de naturaleza antropizada (que de las dos
formas se puede ver). Además esta matriz no se está pro-
duciendo de forma uniforme sino que las áreas principa-
les son áreas de gradiente creciente o decreciente en rela-
ción a las infraestructuras.

Los intentos de control del territorio por los paisajistas se
están produciendo en las zonas del puzzle no edificadas,
de forma que la mayor parte de los proyectos paisajísticos
son intervenciones que antropizan todavía más estos suelos
con el significado obvio de aumentar la huella ecológica
del conglomerado urbanizado. Esta, seguramente, es una
consecuencia no deseada pero al urbanita le molestan las
áreas no controladas al lado mismo de donde duerme, se
divierte o trabaja.

• Pienso que estos intentos no van por el camino adecuado,
porque vista la enorme extensión con que se está produ-
ciendo el fenómeno, los intentos de convertir toda la inter-
fase a base de ir rellenando los agujeros en una matriz ur-
banizada son, simplemente, imposibles. Diría más, dañinos
desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta.

Así como tradicionalmente la misión del paisajismo ha
sido la de intentar controlar “ad nauseam” la forma del te-
rritorio mediante delicados artificios antrópicos (Steenber-
gen y Reh, 1996), probablemente en el momento actual
habría que pensar más bien en cómo establecer las condi-
ciones para restaurar el orden natural reduciendo el área
de interfase. Es decir, en cómo controlar la forma de lo
construido para no tener que intervenir más que lo indis-
pensable sobre las áreas escasamente antropizadas.

De forma que una visión del paisajismo desde el punto
de vista de la sostenibilidad incidiría, básicamente, sobre
las áreas ya antropizadas intentando marcar los límites.
Por supuesto que los límites no podrán ser las murallas de
antaño. Pero para que exista “naturaleza” que absorba
nuestros excesos entrópicos es imprescindible fijar los lími-
tes del paisaje antropizado, reduciendo, además, en la me-
dida de lo posible.

Las condiciones
Algunas de las condiciones que permitirían plantear el tema
de esta forma serían las siguientes:
• La primera sería empezar a considerar seriamente el pro-

blema de las escalas. Probablemente a los que empiezan
les pueda parecer una cuestión secundaria pero, vistos los
planteamientos realizados, es un tema central en la mate-
ria. La mayor parte de los errores en cuestiones de paisa-
je se deben a un planteamiento inadecuado de la escala.

En realidad, lo que sea una matriz o un enclave depende
enteramente del enfoque que hagamos sobre el territorio.
Habría que ajustarla exactamente al tipo de problema que
acometemos. En algunos casos, por ejemplo, ni demasia-
do grande para impedir la manifestación de fenómenos ur-
banos como las infraestructuras, ni demasiado pequeña
que nos hiciera perder de vista los conjuntos relevantes.
Aquí está una de las claves básicas en la comprensión de
los nuevos territorios.

Por ejemplo, las diferencias de funcionamiento entre la
ciudad compacta y la dispersa lo son de escala. El habi-
tante de un adosado realiza, esencialmente, las mismas ac-
tividades que un habitante del centro de una ciudad com-
pacta. Va a trabajar, luego al cine, cena en un restauran-
te, luego va a divertirse a una discoteca y vuelve a su ca-
sa. El problema es que debido a la escala el segundo lo ha
podido hacer todo eso a pie en un radio que se mide en
metros y el primero lo ha tenido que hacer en coche en un
radio que se mide en kilómetros.

Probablemente sea, además, esta cuestión la más difícil
de abordar y la que requiere una mayor sensibilidad por
parte del paisajista. Sin embargo, los estudios y las teorías
sobre las escalas son pocos y, en buena parte de los casos,
sesgados ideológica o corporativamente.

• La segunda sería abandonar los enfoques parciales y tratar
de ver el problema de forma global. No se puede mirar
desde la naturaleza por una parte y desde la ciudad por
otra. El ecólogo o el biólogo deberían saber que determi-
nadas entidades de urbanización funcionan solo si tienen
determinados tamaños mínimos y otras si lo tienen máxi-
mo. Y el urbanizador debería saber que determinadas en-
tidades naturales no subsisten más que si cuentan con una
superficie mínima determinada, o, por ejemplo, están uni-
das a otras. De forma que parece imprescindible una visión
holística y global. Lo que significa colaboración muy estre-
cha entre disciplinas además de la visión de nuestro terri-
torio en el ámbito planetario.

• La tercera sería la de introducir a “la gente”. No es este el
momento de plantear los fundamentos de uno de los pila-
res básicos de la sostenibilidad: la participación ciudada-
na. Pero sin participación resulta inútil cualquier intento de
cambiar la situación actual. En operaciones puntuales es
posible que el “artista” tenga mucho que decir. Para la de-
cisión de lo que hay que hacer con hectáreas y hectáreas
de territorio cuando este territorio repercute de forma di-
recta en la vida de las personas, en sus hábitos y en sus
valores, la decisión debe ser colectiva. Y la implicación de
la ciudadanía resulta imprescindible. Máxime si entende-
mos el paisaje como percepción. En realidad, en la prácti-
ca totalidad de la normativa el adjetivo que acompaña a
la palabra paisaje es belleza. Y la belleza está directa-
mente relacionada con un canon social y, en muchos ca-
sos, imbricada con cuestiones emocionales y de identidad.
Los intentos de obviar esta cuestión convierten el paisajis-
mo en ecología, botánica o geografía. Es decir, reflejan
una situación parcial de la realidad.
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• Habría que dejar de ver las cuestiones del paisaje como
una foto fija (en determinados casos muchos proyectos se
plantean literalmente como una foto del territorio) y empe-
zar a abordarlas como procesos. Y además, en la mayor
parte de los casos, como procesos asimétricos. Esto es, pro-
bablemente lo que no se entiende suficientemente desde el
punto de vista de los arquitectos o de los ingenieros. La vi-
da aparece en aquellos lugares donde hay asimetrías. Se-
gún Prigogine “el funcionamiento de los seres vivos está
basado con seguridad en condiciones muy alejadas del
equilibrio” (Nicolis y Prigogine, 1997). Estas condiciones
de inestabilidad son las que se producen precisamente
ahora, y en esta interfase entre ciudad tradicional y natu-
raleza confinada que podemos llamar como se nos antoje,
pero que, tanto por su dimensión como por sus cualidades,
representa algo nuevo en la historia de la urbanización.

• El hecho de la existencia de una evidente asimetría en las
relaciones entre urbanización y naturaleza no debería ser
una situación a corregir sino una oportunidad a aprove-
char. Las teorías tradicionales sobre equilibrios entre terri-
torios, desarrollo de zonas deprimidas, etc., deberían re-
visarse a la luz de los nuevos modelos, ahora de escala
planetaria, que se empiezan a alumbrar. Deberíamos em-
pezar a tener claro que determinados territorios no es
bueno que se desarrollen nunca si por desarrollo se en-
tiende antropización (o urbanización si ésta se lleva al lí-
mite). Al contrario, hay que empezar a considerar el terri-
torio no como un espacio con vocación isotrópica en el
sentido de que todo él tiene igual derecho a ser urbaniza-

do, sino como un espacio que necesita de la asimetría en
la relación urbanización-naturaleza para que ambas pue-
dan subsistir armónicamente.

• Por último está la cuestión de la incertidumbre (Wagens-
berg, 1986), muy ligada a la anterior y fundamental para
alumbrar soluciones ante los nuevos problemas que nos
afectan. Una estricta posición determinista y, sobre todo,
los intentos de controlar el territorio y su forma hasta la úl-
tima piedra siguiendo los cánones y valores predetermina-
dos, amplían las huellas ecológicas de los territorios de for-
ma desmesurada, tendiendo a producir los cambios me-
diante catástrofes en lugar de hacerlo mediante un sistema
selectivo. De cualquier forma los cambios van a ocurrir, lo
que sucede es que la capacidad de respuesta ante una for-
ma u otra de producirse es muy diferente. La necesidad de
trabajar en contextos de incertidumbre es ineludible y cam-
bia radicalmente los usos tradicionales no solamente en
materia de organización urbana y territorial, sino también
en el proyecto arquitectónico y de obra civil.
En realidad, tanto de las asimetrías como de la incerti-

dumbre, que aparecen como básicas en el nuevo plantea-
miento socio-espacial que se alumbra, no sabemos si saldrá
una forma de organización espacial de la humanidad que
funcione mejor que la actual, pero hay que ser optimistas.    ■■

José Fariña Tojo
Doctor Arquitecto

Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad Politécnica de Madrid
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