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JOSE FARIÑA TOJO

José Fariña es D octor A rqu itecto  y Licenciado en Derecho 
Catedrático de Universidad y D irector del D epartam ento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid.

D irector del Consejo de Redacción de la Revista Urban. D irector de Cuadernos 
de Investigación Urbanística. Pertenece también al Consejo de Redacción de la 

revista electrónica CF+S ( “Ciudades para un Futuro más Sostenible” ). M iembro de número de la Asociación 
Española de Técnicos Urbanistas y de la Asociación Internacional de Técnicos Urbanistas.

Asesor del Programa de Buenas Prácticas del M inisterio de Fom ento y experto del Grupo de Trabajo 
sobre Diseño Urbano Sostenible de la Unión Europea. M iembro del Grupo de Investigación “A rquitectura  
y Urbanismo más Sostenibles” de la Universidad Politécnica de Madrid.

Más de veinte libros publicados entre los que destacan “Clima, te rrito rio  y urbanism o” , “ La ciudad y el 
medio natural" o “ La protección del Patrim onio Urbano, instrum entos norm ativos” . Colabora en la mayor 
parte de las revistas especializadas y ha partic ipado en varias publicaciones colectivas.

Ha d irig ido  numerosos trabajos profesionales y de investigación para la Unión Europea, Adm inistración 
central española y diferentes Comunidades Autónom as principalm ente Madrid, Castilla-León y Castilla- 
La Mancha. Su activ idad en el m om ento actual se centra en el análisis de la relación entre el Paisaje 
(Urbano y Natural) y los temas de sostenibilidad.

JOSE ANTONIO CORRALIZA

José Antonio  Corraliza es Sociólogo (1979, Universidad Complutense de 
Madrid), y D octor en Psicología (1986, Universidad Autónom a de Madrid), 
con una Tesis doctora l sobre las dimensiones afectivas del m edio construido.

Profesor titu lar de Psicología Social y de Psicología Ambiental en la Universidad 
Autónma de Madrid (Departamento de Psicología Social y Metodología). Imparte 
docencia de Psicología Ambiental y de Percepción Ambiental, tanto en la 
Facultad de Psicología como en la titulación de Ciencias Ambientales.

Después de estudiar aspectos generales de la Psicología Social, su investigación se centro en el s ign ifi
cado del m edio constru ido y la percepción de paisaje.

Ha escrito los libros de La experiencia del am biente (Madrid, Tecnos, 1987), y ha coed itado los titu lados 
C om portam iento  y Medio Am biente (Madrid, 1988), La conservación del entorno -La Conservación del 
Entorno. Programas de Intervención en Psicología Am biental (Sevilla, Agencia del Medio Ambiente, 
1988), El com portam iento  en el m edio natural y constru ido (Mérida, 1994). En 1994, publica el libro de 
Educación Am biental: Conceptos y Propuestas (Madrid, CSS).

Recientemente, ha coordinado un número m onográfico  de la revista Estudios de Psicología titu lado  
Viviendo los Problemas Am bientales: Actitudes y Conciencia Ecológica. Actualm ente, está preparando la 
edición de un libro internacional en colaboración con Moser (Universidad de Paris V), Pol (Universidad 
de Barcelona), M. Bonnes (Universidad de la Sapienza, Roma) y Giuliani (CNRS, Roma), titu lado  People, 
Places and Sustainability, que aparecerá la próxim a primavera.

Desde 1993, ha desarrollado un proyecto de investigación sobre las creencias ambientales de la pob la
ción española, y, en esta misma línea, d irige  el proyecto Ecobaróm etro del Ayuntam iento  de Madrid en 
la actualidad.

Este traba jo  ha sido redactado en el m arco del convenio de colaboración en tre el Área de G obierno de Economía y Participación 
Ciudadana del A yuntam ien to  de Madrid y el Ins titu to  Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid, para la de fin ic ión  de 
crite rios estratég icos de revita lización del cen tro  urbano de Madrid.

Ha sido d irig id o  po r José Fariña. El equ ipo de redacción ha estado fo rm ado por: José Fariña (a rqu itec to ), José A n ton io  Corraliza (ps i
có logo) y Miguel Ángel Prieto (a rqu itec to ). También han colaborado los arquitectos: Ju lio  García Lanza, Agustín Hernández y  Fernando 
Roch así com o la estudiante de arqu itectura Marta Sánchez y A lic ia Esteban, estudiante de Psicología. La d irección y supervisión por 
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Mapa de Áreas Paisajistas

1. Objetivos

El proceso de reconocim iento e identificación de 
una ciudad, tan to  por el v isitante com o por el resi
dente, se produce a m últip les niveles tanto  percep
tivos com o de escala. Pero sin conocer, por lo 
menos en parte, cóm o se produce este proceso, las 
actuaciones y proyectos que se realicen sobre la 
misma sólo resultarán efectivos si la in tu ición del 
proyectista es la adecuada. Cualquier in tento  de 
racionalizar este proceso de decisiones pasa, nece
sariamente, por conseguir un acercam iento más 
verificable y com partido  a esta realidad. Esto es lo 
que proponem os con el trabajo cuyos resultados 
se exponen a continuación.

Se trata  de un trabajo  de investigación y com o tal 
de un punto  de partida para poder m od ificar y 
com ple tar en sucesivas revisiones. Pero, además 
tal y com o se explicará posteriorm ente, se ha pen
sado com o parte de o tro  más com ple jo cuya fina 
lidad últim a sería la de establecer criterios de valor 
de la escena urbana en el in terio r de la ciudad.

En esta prim era parte p ropondrem os un mapa de 
áreas perceptivas del ám bito  del APE-01 del Plan 
General. Á m b ito  que co incide sustancialm ente 
con el área de traba jo  de la O ficina del Centro. Las 
áreas perceptivas resultantes son sim plem ente 
superficies del te rr ito r io  de la ciudad que el c iuda
dano y el v is itante  identifican  com o unidades. 
Aunque, de m om ento, no se hayan establecido 
crite rios de valoración para dichas áreas su u tili
dad es inm ediata porque perm itirá  p lantear ám bi
tos para la tom a de decisiones en muchas m ate
rias, desde la señalética hasta la adquisición de 
m obiliario.

Resulta, sin embargo, necesario advertir que para 
muchas actuaciones es casi im prescindible contar

con algún sistema de valoración de la calidad de la 
escena urbana de cada una de las áreas propues
tas, por lo que consideramos conveniente se reali
cen cuanto antes dichos trabajos.

2. Antecedentes terminológicos

Tradicionalmente el paisajismo se ha encargado 
del estudio y actuación de las com ponentes más 
visuales del te rrito rio . En su diccionario, la Real 
Academia Española de la Lengua ofrece hasta tres 
acepciones del té rm ino  paisaje, de las cuales las 
dos primeras tienen un interés d irecto  para nos
otros.

Por una parte aparece defin ido  com o "extensión 
de terreno que se ve desde un s itio ” , y por otra 
com o "extensión de terreno considerada en su 
aspecto artís tico” . Si esta extensión de terreno se 
refiere a una ciudad parece que el paisaje podrá 
ser adjetivado de urbano.

En cualquier caso parece inherente al té rm ino  la 
activ idad de “contem plación". Un paisaje “se ve” , 
“se contem pla " , "se adm ira” . En todo  caso, si la 
com ponente emocional es muy fuerte “se siente” o 
“em ociona". Norm almente estas son las expresio
nes que se utilizan cuando uno se enfrenta a los 
paisajes más tóp icos com o puede ser un panorama 
natural o la vista de un pueblecito  desde una cier
ta distancia.

Sin embargo, en una calle, en una plaza o en un ja r
dín “se está", “se pasa” , “se entra", “se sale". Uno se 
com porta  de una form a u otra según la parte de la 
ciudad en la que se encuentre. Es decir, actúa,
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asume un rol determ inado que, en muy contadas 
ocasiones, es el de espectador ajeno al lugar. Es 
por esto que planteamos como expresión adecua
da al te rrito rio  urbano “visto desde den tro ” la de 
Escena Urbana.

Es, precisamente de Escena Urbana de lo que habla 
Gordon Cullen en su libro en un libro ya clásico que 
se titu la  "E l paisaje urbano, tratado de estética urba
nística" . Quizás del libro con lo único con lo que no 
estemos de acuerdo en con el título. Probablemente 
hubiera sido mejor que, simplemente, se llamara 
“ Tratado de estética urbanística"', porque, en reali
dad, es un tratado sobre la escena urbana.

Cullen habla de tres caminos mediante los cuales el 
paisaje urbano puede provocar una reacción emocio
nal en el individuo: la óptica, el lugar y el contenido.

Respecto a la óptica, entiende que la ciudad se 
percibe mediante una serie de escenas encadena
das, a lo que llama “ visión serial". Aunque no apa
rece claramente explic itado en su libro se despren
de de esta ¡dea que, desde el punto de vista per
ceptivo, la ciudad se compone de una serie de 
escenarios consecutivos, en los que el ciudadano 
va entrando de form a sucesiva.

Este concepto  de la ciudad com o conjunto de 
escenarios, tam bién u tilizado por el urbanismo 
barroco, perm ite descom poner el problema del 
análisis del paisaje en elementos discretos, lo que 
facilita  su comprensión. Pero además, en la subdi
visión del estudio del espacio urbano en escena
rios sucesivos adquiere una im portancia m anifies
ta el hecho del cam bio de un escenario a otro.

Para explicarla Cullen recurre al concepto de lugar, 
al estudio de "las reacciones respecto a la posición  
que ocupa nuestro cuerpo en m edio de lo que le 
rodea". Desde el punto de vista del sujeto, la situa
ción de estar fuera, dentro, acercándose, etc... a, o 
en cada uno de los escenarios, es lo que posibilita 
la “visión serial” . Lo explica así:

1. Publicado por la editorial Blume en castellano en el año 1974, tan sólo cua
tro años después de aparecer la edición inglesa titulada Townscape.

“Si, en consecuencia, planeam os nuestras 
ciudades desde el pun to  de vista de una 
persona en m ovim iento  (peatón u ocupante  
de un vehículo autom óvil) será fác il com 
p roba r que el conjunto ciudadano se con
vierte en una experiencia plástica, en un 
viaje a través de aglom eraciones y  vacíos, 
en una secuencia de exposiciones y  encie
rros, de expansiones y  represiones".

Por últim o, está la cuestión de lo que Cullen llama 
el contenido. Es decir, la form a concreta que adop
ta cada uno de los escenarios.

Es evidente que Cullen está partiendo de presu
puestos que estaban ya en Camillo Sitte cuando 
publicó su libro “ Construcción de ciudades según 
princip ios artísticos" pero que se pueden rastrear 
todavía más en el tiem po hasta llegar a los tra ta 
distas del Renacimiento.

Estos planteam ientos corroboran todavía más el 
hecho de que el entend im iento  de áreas percepti
vas está más cercano a la “escena urbana” que al 
"paisaje urbano".

Esta situación aparentem ente clara la viene a 
enturb iar notablem ente la recientem ente aproba
da Convención Europea del Paisaje1 2 que, en su artí
culo 1, dice textualm ente que:

“a) Paisaje designa cualquier parte  del te rri
torio, ta l como es percib ida p o r las pob lac io 
nes, cuyo carácter resulta de la acción de 
factores naturales y /o  humanos y  de sus 
interrelaciones."

Este entend im iento  om nicom prensivo del paisaje 
hace que todo  sea paisaje independientem ente de 
que el sujeto “/o adm ire", “se sienta” , “se em ocio
ne” o “se traslade".

Por tanto, los intentos de diferenciar el paisaje 
urbano de la escena urbana podrían tropezar con 
este escollo. Sin embargo, si entendemos que

2. Aprobada por el CALRE en su quinta sesión plenaria celebrada en 
Estrasburgo entre los días 26 y 28 de mayo de 1998.
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Paisaje Urbano son, por ejemplo, las vistas que 
Antón Van den W yngaerde dibuja de diversas c iu 
dades españolas (desde afuera) y Escena Urbana 
los cuadros del centro de Madrid de Antonio  
López (desde dentro) quizás podam os ponernos 
de acuerdo sobre qué estamos estudiando. En rea
lidad, el problema podría solventarse entendiendo 
que, tanto  Paisaje Urbano (la ciudad percibida 
desde fuera) com o Escena Urbana (la ciudad per
cibida desde dentro ) son parte de una categoría 
más genérica que sería el Paisaje y que responde
ría a los deseos e intenciones de preservación del 
Patrim onio Cultural que se intenta con la aproba
ción de la Convención Europea.

3. Antecedentes metodológicos3

En el año 1960 Kevin Lynch pub licó  un libro, The 
Image o f the City4 , en el que pretendía dar res
puesta a cóm o los ciudadanos organizan la imagen 
de la ciudad. Para ello realizó una encuesta directa 
a los habitantes de tres ciudades norteamericanas, 
en la que les pedía mencionaran los elementos 
característicos de cada una, dibujaran el plano de 
la ciudad y describieran deta lladam ente itinerarios 
urbanos. Esto lo hizo con tre in ta  habitantes de 
Boston, quince de Jersey City y otros tantos de 
Los Ángeles.

Desde entonces han transcurrido muchos años 
pero las bases de su propuesta no han sido nunca 
desm entidas5, a pesar de las muchas críticas reci
bidas6 .

Para Kevin Lynch deberían de figurar com o a trib u 
tos esenciales de la imagen en la ciudad: la orien
tación, el descubrim iento  de rutas (localización) y 
la fac ilidad  de m ovim iento  (desplazam ientos). 
Estos son elementos determ inantes en la leg ib ili
dad del paisaje urbano y su finalidad es, básica
mente, fac ilita r el reconocim iento de las diferentes 
partes de la ciudad para organizarías siguiendo un 
patrón coherente.

3. Esta sección está basada en parte en los apuntes sobre "Paisaje Urbano” 
realizados por José Fariña y Antonio Díaz para los alumnos de Urbanismo 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

4. Existe traducción al castellano: La imagen de la ciudad, Infinito, Buenos
Aires, 1966.

En las representaciones mentales de la ciudad d is
tingue tres componentes: estructura, identidad y 
significado. Ha sido acusado por muchos autores 
de descuidar los dos últim os para centrarse en los 
elementos estructurales pero, probablem ente sea 
debido a la capacidad de sugestión que estos ú lti
mos presentan. Como elementos estructurales en 
la representación mental de la ciudad distingue: 
sendas, límites, nodos, puntos de referencia/m ojo- 
nes y barrios.

Basándose en las ideas de Kevin Lych, Spreiregen7 
propone una form a de abordar el análisis visual de 
la ciudad sobre la piedra angular de lo que llama 
"e l d is trito ". Dice:

“ Toda ciudad está constitu ida p o r una serie 
de partes a las cuales denom inamos barrios, 
distritos, enclaves o sectores, o quizá vecin
darios, barriadas o zonas. Resultan p e rcep ti
bles porque poseen unos rasgos caracterís
ticos dom inantes  y  profundos. Nuestras 
imágenes mentales de las ciudades están 
basadas, en una gran extensión, en la siste
m atización de estas partes".

El p lanteam iento inicial parece válido, pero la 
m etodología que propone, basada en una recogi
da de inform ación prácticam ente universal que 
abarca desde variables económicas hasta otras 
puramente estéticas hace que el resultado final no 
se sepa muy bien si, en realidad, es un barrio o un 
área perceptiva. En obvio que, en algunos casos las 
áreas perceptivas coinciden con los barrios, pero 
en otras no.

5. Incluso la mayor parte de la investigación que actualmente se realiza se 
basa en su metodología. Pueden encontrarse algunos trabajos interesantes 
en la compilación realizada por Florencio Jiménez y Juan Ignacio Aragonés 
titulada Introducción a la psicología ambiental, publicada por la editorial 
Alianza en el año 1988. Como muestra de trabajo reciente basado en los 
mismos presupuestos puede consultarse el de Francisco José Lamíquiz y 
Enrique Maciá, publicado con el título de Configuración y percepción en la 
plaza de Isabel II por el Departamento de Urbanismo de la ETSAM en el año 
1998.

6. Quizás la más importante sea la escasa influencia que sus propuestas han 
tenido en el diseño urbano. Puede encontrarse una crítica a su excesivo for
malismo en Stringer, P: "La comprensión de la ciudad”, en Canter y Stringer: 
Interacción ambiental. IEAL, Madrid, 1978. Pero el resumen del conjunto de 
críticas más demoledoras a las tesis de Lynch puede leerse en apenas dos 
páginas del libro de Amos Rapoport, Aspectos humanos de la forma urba
na, GG, Barcelona, pp. 121-122.

7. Spreiregen, Aia: Compendio de arquitectura urbana, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1971.
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Planteamos la propuesta de Spreiregen para Inten
ta r clarificar el sign ificado de área perceptiva y 
m atizar algunas de las diferencias con un barrio. 
Un barrio sólo puede ser percib ido por el que vive 
en él o porque se lo hayan contado. Resulta 
im prescindible que se haya desarrollado un cierto  
sentido de apropiación del te rrito rio  por parte del 
Individuo y que esta apropiación se com parta con 
otros. De form a que se establecen unos lazos de 
identidad entre el ind iv iduo y el barrio que son 
esenciales en su definición. Esto no pasa en las 
áreas perceptivas. Un área perceptiva puede ser 
sentida com o tal por un turista  sin necesidad de 
que se haya desarrollado ninguna relación de per
tenencia com partida del te rrito rio . Quizás un ele
mento esencial del área perceptiva venga dada por 
esa sensación de poca precisión en el estableci
m iento de los detalles que unifica los rasgos y la 
desvincula del sujeto.

4. Metodología: puntos-ancla, reco
rridos y áreas perceptivas

Todo el trabajo descansa en el concepto de “área 
perceptiva’’. Leyendo con atención los antecedentes 
metodológicos que se incluyen en el apartado ante
rior planteamos que, en realidad, la ciudad aparece 
representada en la mente del sujeto a niveles diferen
tes. Existe un primer nivel de referencias constituido 
por una serie de puntos singulares (incluso áreas de 
pequeñas dimensiones que se comportan como 
tales) que básicamente funcionan como identidades 
de reconocimiento. Es como si en la cabeza tuviéra
mos una especia de banderillas, colocadas de tal 
manera que nos permiten tener organizada la ciudad 
con una serie de puntos clave. Aparece en segundo 
lugar todo un sistema de recorridos que unen entre 
sí los puntos singulares y que sirven de orientación 
garantizando la accesibilidad de las referencias. Y, 
por último, aparece un tercer nivel que es el que 
hemos denominado "áreas perceptivas" que rellenan 
los espacios entre recorridos y que constituyen el 
sustrato de la ciudad.

Norm almente las áreas perceptivas se establecen 
como áreas de nebulosa (imágenes poco precisas) 
que se sitúan a los lados de los recorridos cuando 
el sujeto se desplaza de una referencia a otra en la 
ciudad. Este carácter borroso hace que solamente

destaquen algunos de sus rasgos. Incluso en a lgu
nos casos el sujeto ni tan siquiera se ha adentrado 
en ellas y su imagen es sim plem ente la de la facha
da del recorrido o, com o mucho, lo que se ve 
desde las calles transversales que acceden a él.

Partimos de la hipótesis de que un área perceptiva 
viene determ inada por los recorridos que bordean 
su contorno, de form a que estos se convierten en 
elementos determ inantes en su identificación.

Si se considera a la c iudad g loba lm ente, es decir, 
si se a tiende a las referencias de p rim er orden su 
e lección suele ser bastante  clara y parecen co in 
c id ir la m ayor parte  de los hab itan tes y v is itan 
tes. P robablem ente  sobrepasen la categoría  de 
"banderas de o rien ta c ión ” para a dq u ir ir  la de 
sím bolos.

En determ inadas ciudades, entre ellas Madrid, falta 
un estudio de estos símbolos, las referencias de 
prim er orden están sin estudiar, están sin trabajar; 
habría que ver qué elementos son de reconoci
m iento claro por parte de todos los habitantes 
habría que hacer algo para que determ inados ele
m entos....por que si no, no hay marcas de la ciu
dad de alguna manera. Eso es una cosa im portan
te para que el ciudadano, en dos tomas sepa que 
estamos en París. En dos tomas no sabemos que 
estamos en Madrid. Ése es un problema grave que 
tenemos y que es com plicado porque realmente es 
difícil que se puedan crear símbolos en el centro 
histórico.

Eso se hace, por supuesto, con labores de m arke
ting, porque tiene que haber determ inados ele
m entos de reconocim ien to  puntua l que sobrepa
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se el ám b ito  puram ente de reconocim ien to  para 
convertirse  en algo sim bólico. Esto Madrid no lo 
ha conseguido, quizá porque la Cibeles, que es el 
sím bolo m ayor de la ciudad jun to  con la puerta 
de Alcalá, no puede fo rm a r parte del perfil de la 
ciudad com o ocurre  con la Torre Eiffel en París o 
com o puede ser el Coliseo de Roma, etc.

En la ciudad p re industria l estas referencias eran 
las encargadas de organ izar y a rticu la r la ciudad. 
N orm alm ente m onum entos, los a rqu itectos eran 
los responsables de su construcción. En to rn o  a 
ellos, m irándose en ellos, iba creciendo la ciudad. 
Uno de los e jem plos más im presionantes se p ro 
duce en la ciudad de Roma cuando el Papa S ixto 
V empieza a co locar obeliscos en una serie de 
sitios precisos, claves, para la organ ización  fu tura  
de Roma. De esta form a, las referencias se cons
tituyen  en el eje, no solo de la construcción  m en
tal de la ciudad, sino tam bién  de su construcción  
real.

Los elementos de referencia, de todas formas, han 
cambiado de la ciudad trad icional a la ciudad 
actual. Las referencias de la ciudad trad icional son 
referencias sobre to d o  de m onum entos. Sin 
embargo, en la ciudad actual el pro tagonism o ha 
pasado a las infraestructuras que son los verdade
ros elementos vertebradores. De alguna form a el 
arqu itecto  ha perd ido su referencia en la construc
ción de la ciudad y se encuentra con verdaderos 
problemas a la hora de hacer arquitectura aten
diendo al contexto. Por lo menos al edificado, aun
que siempre queda el m edio natural com o excusa. 
Pero desde el punto de vista de la representación 
mental de la ciudad lo único que sucede es que las 
sendas, y las d iscontinuidades se vienen a sumar a 
los mojones y a los nodos com o elementos que 
emergen del tejido.

Pero esto apenas sucede en el centro consolidado 
de la ciudad en el que se está desarrollando este 
trabajo. De form a que podem os seguir consideran
do la visión clásica de la referencia com o un ele
mento singular que destaca del te jido  y que actúa 
como una especie de “banderilla m enta l” en el 
mapa de la ciudad que elabora el sujeto. Es decir, 
las referencias serían los nodos y los mojones de 
Kevin Lynch.

Esta es la razón de que los hayamos denom inado 
"puntos-ancla” ya que su labor básica es una labor 
de reconocim iento y son los apoyos im prescindi
bles para que los recorridos sirvan como ejes 
orientadores.

A veces, determ inados puntos-ancla, que destacan 
entre los destacados por tener una configuración 
física fuerte y nítida, si se mantienen por tiem po 
suficiente llegan a adquirir el "status” de verdade
ros símbolos con los que puede llegar a identifica r
se toda una ciudad. Forman parte de esa imagen 
global de la misma que, muchas veces no respon
de a su visión de conjunto, ni a su verdadera silue
ta recortada en el cielo, sino a una representación 
ideal. Generalmente se trata  de objetos visibles 
desde muchas posiciones y su misión trasciende la 
de referencia.

De las grandes ciudades actuales es difícil tener 
una imagen global. En la mayor parte de los casos 
esta imagen global ha sido sustituida por un sím
bolo o un conjunto de tópicos. Sin embargo, en las 
ciudades pequeñas y en algunas de tamaño medio 
todavía es posible una identificación d irecta de las 
mismas.

Los recorridos son esenciales en la vivencia de la 
ciudad porque, en realidad son los encargados de 
organizaría. Permiten orientarse, desplazarse y 
tener una idea global de la misma o de partes 
im portantes para el sujeto. Su análisis y caracteri
zación resulta determ inante, no sólo para mejorar 
la leg ibilidad urbana sino para conseguir un func io 
nam iento más eficiente de la misma.

Por supuesto que los recorridos dependen esencial
mente del medio de transporte, esto está fuera de 
toda duda. Sin embargo, parece que en el sistema 
de organización de la ciudad que Kevin Lynch deno
mina de "agujeros en una masa”8 presenta algunas 
peculiaridades. Este sistema presenta la textura típ i
ca de la ciudad europea tradicional y se correspon
de exactamente con el ám bito del trabajo.

8. Kevin Lynch: La buena forma de la ciudad, GG, Barcelona, 1985, pág. 282.
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Dice Kevin Lynch que “ las calles y las plazas se 
excavan en una masa más bien com pacta de e d ifi
cios de altura m oderada” . La calle cuenta con edi
ficios a ambos lados y por la misma transitan tanto  
peatones com o vehículos. Se trata  de la denom ina
da calle-corredor. Pues bien, en esta calle corredor 
las diferencias perceptivas entre sistemas de trans
porte  tienden a converger, de form a q ue ja  percep
ción del recorrido tiende a unificarse. Ello nos ha 
perm itido  plantear la identificación de recorridos 
basada en una convergencia de flu jos peatonales y 
de transporte  privado y co lectivo  (excluido el 
m etro cuyas paradas entendemos que funcionan 
com o referencias).

El análisis de recorridos con Identificación de esce
narios y diagnosis de los mismos es o tro  trabajo 
im portante  que está tam bién sin hacer y que 
habría que acom eter cuanto antes. Nosotros u tili
zamos aquí los recorridos exclusivamente como 
elementos de ayuda para poder determ inar las 
áreas perceptivas.

Antes de realizar el trabajo de cam po se hizo un 
estudio p ilo to  en un área más reducida de cuyo 
análisis se extrajeron las siguientes conclusiones 
que relacionan áreas perceptivas y recorridos.

La hipótesis Inicial respecto a los recorridos era 
que unos se com portaban com o bordes (lim itaban 
las áreas) y otros lo hacían com o travesías (atrave
saban las áreas). Esta hipótesis era factib le  m ante
nerla pero lo normal era que los recorridos se com 
portaran com o separadores. Sólo en casos muy 
excepcionales lo hacían como travesías.

Aunque las características m orfo tipo lóg icas de las 
áreas adyacentes al recorrido fueran similares si 
estas características eran poco marcadas el reco
rrido se com portaba como un borde.

Sólo en el caso de que las áreas perceptivas adya
centes al recorrido tuvieran ¡guales características 
m orfo tipo lóg icas y éstas fueran m uy marcadas el 
recorrido se com portaba com o una travesía.

Lo normal era que las áreas perceptivas no fueran 
homogéneas pero sí que la mayor superficie fuera 
de características m orfo tipo lóg icas comunes. Al 
resto de superficies menores las denom inamos 
enclaves. Casi todas las áreas perceptivas seguían 
el patrón de una m orfo tlpo logía  básica con a lgu
nos enclaves.
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En algún caso el área perceptiva estaba form ada 
por un mosaico de enclaves en cuyo caso se perci
bía com o una nebulosa ¡ndlferenciada y el recorri
do tendía siempre a com portarse com o un borde.

5. El Estudio

Uno de los mayores problemas con los que se 
enfrenta el análisis del paisaje (sea de naturaleza 
o de escena urbana) es el de la determ inación de 
las unidades de análisis. En el traba jo  realizado se 
ha probado una m etodo logía  para la detección de 
estas unidades para el caso de la escena urbana 
en centros consolidados de ciudades trad ic iona 
les (com pactas, basadas en el sistema de calle- 
corredor y con tipo log ía  m ayoritaria  de manzana 
cuajada).

Lo prim ero que hicimos fue la determ inación de 
los puntos ancla, de las referencias que había en el 
centro de la ciudad. Recurrimos a dos indicadores: 
Por una parte la frecuenciación turística, para ver 
qué partes de la ciudad eran im portantes para los 
que venían de fuera y por lo tanto  ya tenían un 
carácter de símbolo que de alguna manera se 
separaban, y por otra la centralidad y accesibili
dad. Con ello obtuvim os una serie de puntos 
anclas, de referencia, los hitos, para poder despla
zarnos por la ciudad, para saber dónde estábamos.

La cualidad que hace que resulte 
fácil a una persona reconocer las 
formas de una ciudad (o un espa
cio urbano) y organizarías en una 
unidad coherente.

[^ P ro p ie d a d  de la identidad.

“Una imagen eficaz requiere, en 
primer término, la identificación 
de un objeto, lo que implica su 
distinción respecto de otras 
cosas, su reconocimiento como 
entidad separable” (K. Lynch,
1960, 8).

[-»] Propiedad de la legib ilidad.

El siguiente trabajo  fue establecer los recorridos 
uniendo entre sí los puntos ancla m ediante las 
vías de mayor flu jo  c ircu la to rio  (peatonal y de 
vehículos). Este c rite rio  se com p le tó  en casos de 
dudas recurriendo a la mayor im portancia  com er
cial del área. Desde el punto  de vista de la de tec
ción de unidades de análisis constituyen una re tí
cula que determ ina las áreas mínimas. Sobre otras 
m etodologías basadas en el estab lecim iento  de 
cuadrículas, triangulaciones u otras figuras geo
m étricas que se sobreponen a la tram a urbana, 
presentan la ventaja de corresponder al funciona
m iento tan to  del mapa mental de la ciudad, como 
del uso e fectivo  estereotipado que se hace de las 
áreas urbanas.
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Uniendo los recorridos entre sí por los lugares de 
mayor frecuenciación, se obtienen 39 áreas que 
quedaban a ambos lados de los recorridos. Eran 
áreas de análisis.

Luego pasamos al trabajo de cam po rellenando un 
cuestionario para cada una de las áreas y realizan
do el archivo fo tográ fico  y de identificación de las 
mismas con la determ inación por los expertos de 
las condiciones de dichas zonas y de los tram os de 
cada recorrido. Tanto el cuestionario com o el 
archivo fueron la base que perm itió  establecer ele
mentos de contigü idad y de vecindad entre áreas 
de form a que exista una preasignación de los reco
rridos com o <bordes> o <travesías>. También per
m itió  resolver algunas inconsistencias que se habí
an p lanteado en la determ inación de las áreas.

A la vez se estaba realizando un estudio m orfo ti- 
po lóg ico de toda el área, en el cual consideramos 
once indicadores, entre ellos: índice de capacidad 
de manzanas, índice de com pacidad de parcelas, 
número de manzanas por zona, así hasta once ind i
cadores para establecer una m orfo tipo logía  y para 
verificar que efectivam ente existen características 
determ inantes comunes en algunas de las áreas 
adyacentes.

Con ob je to  de acelerar el trabajo, recurrimos a rea
lizar un análisis estadístico específico de cong lo 
merados jerárquicos para este estudio. Y sobre la 
base del análisis más los planos de d istribución 
variable por zonas, la opinión de los expertos que 
habían realizado el trabajo de cam po y el resulta
dos de las encuestas realizadas se procedió a la 
agrupación de zonas obteniéndose al final 16 áreas 
perceptivas. Estas áreas perceptivas han resultado 
de un proceso que no es autom ático; cuando nos 
referim os al paisaje las cuestiones perceptivas son 
cuestiones subjetivas y, por lo tanto, in te rpre ta 
bles. En relación con el borde de las áreas tuvim os 
bastantes discusiones: en o tros casos parecía más 
evidentes, por ejem plo el área 13 que corresponde 
al Barrio de Salamanca.

En cam bio había otras zonas mucho más com p li
cadas, por ejem plo toda la zona sur que ahora 
m ismo tiene graves problemas de identidad. Al 
final decidim os que realmente el borde inferior

estaba clarísimo, el borde superior tam bién y pos
terio rm ente  decidim os ponerla en una sola área 
perceptiva, de esas que hemos m encionado con 
muchísimos enclaves distintos, que posiblem ente 
requiera algún sistema de sutura entre los d iferen
tes enclaves para que pueda funcionar adecuada
mente com o área perceptiva. El resultado es el 
mapa final de cada una de esas áreas. Por supues
to  que cada área no es homogénea, solamente en 
casos muy especiales, el Barrio de Salamanca, el 
área del Centro h istórico también.

40 personas residentes distintos 
barrios de la ciudad de Madrid, 
que fueron elegidos en la 
Escuela de Arquitectura (UPM, 
Campus de Moncloa) y en la 
Facultad de Psicología (UAM, 
Campus de Cantoblanco).

0
M etodología. Muestra de participantes.

El equipo de investigación 
decidió realizar una colección 
de fotografías que representara 
cada una de las 16 áreas 
descritas.
De forma aleatoria, se seleccio
naron 3 calles de cada una de las 
áreas definidas.

Q  M etodología. Colección de escenas urbanas de las áreas 
definidas.

Los 40  participantes realizaban 
una tarea de clasificación de 
estímulos.
A los componentes de la mues
tra se les pedía que relacionaran 
con cada una de las fotografías 
ancla (1 por área) el resto de las 
fotos que conformaban la 
colección.

Q  M etodología. Colección de escenas urbanas de las áreas 
definidas.
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El siguiente trabajo  que procedim os a hacer fue un 
estudio especial del grado de hom ogeneidad de 
cada área. Aquí el área perceptiva está marcada 
por la idea de que es perfectam ente identificable. 
El propósito  del estudio que hemos llevado a cabo 
era un estudio fo tog rá fico  en cada una de estas 
áreas para evaluar la hom ogeneidad de las m is
mas, ver si tenían un tip o  de entidad perceptiva. 
Para ello partíamos fundam enta lm ente del con
cepto de identidad y del concepto  de legibilidad.

La identidad de una escena urbana es fundam en
ta lm ente la propiedad que tiene aquella escena 
urbana de ser fácilm ente identificable, que se 
puede d iferenciar y que se reconoce com o una 
entidad separable. Además de ello tam bién tene
mos en cuenta la legilib idad, es decir, la cualidad 
que tiene aquel paisaje, la propiedad que tiene 
aquella escena de ser fácilm ente reconocible para 
una persona y en la que se puede orien tar con fac i
lidad, se puede organizar en un todo  coherente. 
Nuestra idea era ver hasta qué punto  eran iden tifi
cadles y legibles estas escenas. Para ello contamos 
con 40  personas extraídas de dos núcleos, el 
Campus de la Universidad Autónom a y la Escuela 
de Arquitectura ; gente m uy variada, de muchos 
barrios de Madrid. Hicimos una colección de fo to 
grafías de cada una de las 16 áreas y sorteamos 
por un proced im iento  que consistió en tom ar el 
mapa y hacer una rejilla y al azar e legir puntos de 
confluencia en cada una de las áreas.

Elegimos al azar tres fo tografías pertenecientes a 
cada una de las áreas y anulamos aquellas fo tog ra 

fías que presentaban elementos excesivamente 
identificadles. A partir de aquí, pedimos a los cua
renta partic ipantes que realizaran una tarea de cla
sificación de las fotos. Nosotros habíamos tom ado 
una fo to  de cada área que era la que considerába
mos la fo to  ancla y veíamos que otras fo tos se aso
ciaban con ellas. El resultado es un conjunto de 
asociaciones. Vimos que había fo tos que eran muy 
salientes, que suscitaban muchísimas asociacio
nes, por ejem plo las fo tos que más asociaciones 
provocaban eran las pertenecientes a la zona del 
Barrio de Salamanca, donde había muchísimos ele
mentos que inducían referentes de fam iliaridad. Lo 
que a nosotros nos interesaba era ver la hom oge
neidad de las áreas que se habían constru ido por 
criterios de funcionalidad y m orfo tipo lógicos.

¿Son realmente consistentes estas áreas? Para ello 
aquí tienen el porcentaje de asociación de una fo to  
con las correspondientes a su área en relación con 
el to ta l de asociaciones establecidas con la fo to  
ancla. Vemos que por ejemplo, el área 12, era el 
área donde se producían más asociaciones junto  
con el área central de Madrid. A partir de aquí 
construim os lo que llamamos un índice de hom o
geneidad. Dábamos un valor a las asociaciones 
con su área, es decir, si la media de las asociacio
nes de cada una de las fo tos con la correspondien
te a su área era superior a la media y además a dos 
desviaciones típicas le dábamos un valor de 6; si 
era superior a la media y a una desviación típica de 
dábamos un valor de 5; si era igual a la media, 4; si 
era in ferio r a la media, 3 y si era inferior a la media 
y menos dos desviaciones, le dábamos un 2.

0 Porcentaje de asociación de una fo to  con las correspondientes a su área, en re lación con el to ta l de asociaciones establecidas con la 
fo to  ancla.
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6. Las Conclusiones

El resultado lo tienen en la tabla, donde vemos las 
áreas que son consideradas más homogéneas en 
función de la asociación de las fo tos entre sí. 
Vemos que son las áreas 4 (la zona Centro), 8 (la 
zona de Martín de los Heros) , 14 (la calle Menorca 
y el sur de O 'D one ll) y 16 (la zona de Pacífico), las 
consideradas más homogéneas. Establecimos cua
tro  niveles de hom ogeneidad; en el nivel cuatro de 
hom ogeneidad están más de la m itad de las áreas 
que habíamos descrito  y en casi todas ellas hay 
indicios, a pesar de lo azaroso del procedim iento, 
que perm iten confirmar, de alguna manera, esta 
¡dea de la hom ogeneidad. El área que, a priori, 
parece menos homogénea es el área de palacio, 
probablem ente sea un efecto del urbanismo pero 
tam bién de esa especie de desnivel geo lógico que 
atraviesa el oeste de Madrid.

Lo que hemos querido sobre todo  era probar una 
m etodología, que tiene que ser ampliada. La 
muestra de fo tos es baja, no podem os inferir el 
área perceptiva a partir de una muestra tan estric
ta aunque haya sido hecho por procedim ientos 
relativam ente controlados. De lo que sí nos damos 
cuenta es que es fundam ental confirm ar si la idea 
que tenemos en la cabeza aparece tam bién en la 
muestra de los usuarios.

A pesar de las d ificu ltades técnicas surgidas a lo 
largo de este proceso m etodo lóg ico  (resueltas con 
mayor o m enor fortuna, en función de las posib ili
dades económicas y de acceso a la inform ación 
con las que se contaban) el resultado final parece 
bastante consistente. Ello posiblemente sea deb i
do a las cautelas y redundancias introducidas para 
verificar todos y cada uno de los pasos que se han 
dado.

La conclusión obtenida es un <área percep tivas  
no necesariamente un <área hom ogéneas La 
mayor parte de las áreas perceptivas NO son 
homogéneas ya que el área perceptiva queda 
caracterizada, no sólo por el te jido  que encierra 
sino tam bién por los recorridos que la lim itan y por 
el resto de áreas adyacentes.

Un <área perceptiva> tam poco tiene porque ser un 
<área ca racterís ticas Algunas de las áreas percep

tivas que se han identificado com o tales no tienen 
porque presentar una imagen específica en el 
reperto rio  iconográfico  del sujeto. En muchos 
casos aparecen com o “nebulosas", bien porque el 
sujeto las desconozca enteram ente o por el hecho 
de no contar con elementos dominantes.

Un <área perceptiva> tam poco es un <barrio>. El 
concepto  de barrio  tiene que ver con la aprop ia
ción que el sujeto hace del te rrito rio  y con su iden
tificación con éste. Un área perceptiva no está rela
cionada con la apropiación del te rr ito rio  por el 
sujeto, ni tan siquiera con su identificación. Es, sen
cillamente, un descrip to r mental de una superficie. 
Es posible que un área perceptiva coincida con un 
barrio pero será exclusivamente deb ido a que los 
valores de te jido  y de borde de esa área te rrito ria l 
denom inada barrio  son muy intensos.

Puede ocurrir que existen áreas perceptivas adya
centes con características m orfo tipo lóg icas idénti
cas. Ello es debido, en la mayor parte de los casos, 
a que la potencia de separación del borde es muy 
superior a la de unión del te jido  común en ambas.

El concepto  de <área perceptiva> es entend ido en 
este trabajo com o una unidad de análisis relativa
mente consistente que perm ite estructurar la com 
prensión de la to ta lidad  de la tram a urbana, a par
tir  de los segm entos composicionales que la con
forman. En este sentido, la áreas perceptivas son 
segmentos socio-espaciales de la trama urbana 
que llegan a form ar una unidad de análisis (no 
necesariamente homogénea), localizada y asenta
da sobre un te rrito rio  defin ido, que ayuda a des
com poner la com ple jidad y d iversidad del conjun
to  del espacio urbano.

Entendemos que el concepto  de <área percepti- 
va> tal y com o se ha planteado en este trabajo 
puede ayudar a la tom a de decisiones de respon
sables urbanos, planificadores y proyectistas.

Pensamos que las aplicaciones prácticas de este 
trabajo  son obvias. Por ejemplo, algunas de las 
áreas, aquellas que presentan una hom ogeneidad 
más baja habría que replantearse, posiblemente, la 
necesidad de realizar algún tip o  de actuación que 
perm itiera darle una cierta consistencia paisajística 
con la que de m om ento no cuentan.



m adrid

Quedan tam bién, desde el punto  de vista de la 
investigación, muchos temas en los que trabajar. 
El prim ero es el de los recorridos, la Im portancia 
es m anifiesta desde todos los puntos de vista, no 
sólo com o delim itadores de área sino para poder 
u tiliza r la ciudad de form a más cóm oda para que 
sea más legible para el tu rista . También habría que

acom eter de form a inm ediata la valoración de las 
áreas, ver qué cosas hay que cambiar, qué no hay 
que cambiar, qué m odificaciones hay que incluir. 
En fin, muchísimos cam inos que quedan por 
explorar.
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