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RESUMEN

R

 Entre lo que es urbano y lo que no, puede que 

solo haya una carretera de separación. El imparable 

crecimiento de la población urbana conlleva una 

adecuación del territorio global para albergar 

los modos de vida humana, desplazando así al resto 

de modos de vida no humanos. Algunos autores como 

Pier Vittorio Aurelli hablan de este proceso como 

la urbanización, la cual implica una pérdida de 

la entidad política de los individuos en favor 

de una mayor homogeneización del espacio. Las 

autopistas son precisamente uno de esos espacios 

de urbanización que, a su paso, cosen, fragmentan, 

urbanizan, desruralizan, el territorio. Detrás 

de todos estos procesos, siempre existen unas 

leyes elaboradas desde el Estado constructor 

de espacios urbanizados, mediante las cuales 

se consolida una idea común de como habitar los 

espacios y el territorio. 

¿Es posible comprender estos procesos mediante 

una relectura de las leyes, o de la situación de 

los cuerpos respecto de esas leyes, y cambiar así 

el espacio? Se propone en este trabajo una lectura 

del paisaje legal del margen de una autopista 

genérica, como es la A1 en el tramo Madrid-Burgos. 

Con el objetivo de plantear nuevos horizontes 

en la epistemología del urbanismo, constreñida 

actualmente en parámetros homogeneizadores y 

dualistas.

 Palabras clave:

 Lawscape,

 epistemología del urbanismo,

 planeamiento,

 territorio,

 antropología urbana,

 Tercer paisaje.
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 Nunca más volveré a mencionar lo que 

ahora pretendo confesar. La autopista A1 ha sido 

una parte importante de mi vida. Ya está, lo he 

dicho. Una carretera en la que he “vivido”, en 

los infinitos trayectos Madrid-Burgos, Burgos-

Madrid. Una especie de marco, de un cuadro para 

mis pensamientos, ensoñaciones, ideas, no lo 

sé… Márgenes delimitados por quitamiedos con 

los que jugaba a saltar vallas mentalmente o, 

simplemente no hacer nada. Aparentemente, no 

tenía nada remarcable, nada más allá de algunas 

vistas paisajísticas anodinas o los elementos 

corrientes que pudieran aparecer en cualquier 

otra carretera. Ida y vuelta, ida y vuelta.

 Maldición, ¿y si nos hemos pasado una 

vida entera mirando por la ventanilla sin saber 

si quiera que suponía este rápido desplazarse? 

¿Dónde hemos estado todo este tiempo? ¿Acaso hay 

algo ahí fuera?

BREVE INTRODUCCIÓN DE
UN “CUERPO POLÍTICO”
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Un testimonio sobre la A1.
Gonzalo Macías Carcedo.

 Hasta aquí ha llegado 

la historia personal, ahora ya 

no debo hablar más, serán otros 

autores quienes guíen la masa 

crítica, y entonces yo ya no seré 

más que un portavoz de la re-

alidad, algo que siempre estu-

vo ahí y que en una turbulencia 

“emergió” del fondo.
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Infrasculptures. Sainte-Marguerite-sur-Mer, 2017.

https://atlasrn.fr/Sainte-Marguerite-sur-Mer
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 ¿Qué es urbanización?

 Es necesario explicar el concepto de 

urbanización desde el prisma político, dará 

las claves para entender por qué estudiar una 

autopista. Cualquiera de nosotros pensaría que 

la urbanización es el mero hecho de construir 

espacios urbanos, sin embargo, estos solo es la 

punta del iceberg. Tomando como base teórica 

las hipótesis del Pier Vittorio Aurelli2 , la 

urbanización es un proceso de control, mediante el 

cual se genera ciudad según los marcos normativos 

del Estado. Diríamos un Estado “genérico” que, 

más o menos, se repite en todos los países a nivel 

mundial, cuya misión es la gestión económica, y 

no al acto de hacer política. 

 Política y forma

 La política es un acuerdo entre los 

diferentes individuos. En tanto que multitud de 

individuos con intereses diversos, surge conflicto 

o confluencia en un determinado espacio. Para 

mediar entre ellos, se necesita la política, 

pero también la autodefinición de los individuos. 

Estos entes o aislados, son cuerpos políticos y 

a través de su “forma” reivindican su lugar en 

el mundo. Mediante su propia superficie, en tanto 

que, diferenciada del sustrato común o materia 

gris homogénea, reclama su derecho al espacio y 

su derecho al conflicto o la confluencia.

 La urbanización como herramienta

 de control 

 “[…] han hecho de la urbanización el es 
pacio perfecto de la servidumbre voluntaria de 
masas para la democracia apolítica impuesta por 

el mercado […]” 3
 
 

 Los Estados prefieren evadir el conflicto, 

y por tanto la política, en aras de no entorpecer 

el desarrollo del ejercicio económico mundial. 

Esto es preferible frente a proporcionar espacios 

políticos para el conflicto. La herramienta 

empleada es la llamada urbanización. Se entiende 

mucho mejor con el ejemplo del Ensanche de Cerdá.

MARCO TEÓRICO
URBANIZACIÓN PLANETARIA

u 
p

“[…] Urbanization
Scarification
Population exodus
There is no Planet B
Open your eyes and see […]” 1  

1
 Fragmento de la canción Planet B- King Gizzard & The Lizzard Wizzard.
2
 Aureli PV. La posibilidad de una arquitectura absoluta. Barcelona: Puente Editores; 2019.
3
 Ídem. p.31.
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 El ensanche de Barcelona como

 espacio apolítico

 El Ensanche de Cerdá es un ejemplo 

archiconocido y estudiado hasta la saciedad 

en todas las escuelas de arquitectura a nivel 

mundial. Mediante un sistema de cuadrícula 

perfectamente diseñado en sección y en planta, 

se logran unas condiciones excelentes para 

generar suelo residencial. A primera vista todo 

está en orden, sin embargo, favorecer el confort 

hasta un grado sumo implica una supresión de 

“conflicto”. Permite una mejora sustancial a la 

hora de gestionar el bienestar de los ciudadanos, 

los cuales no tienen motivos para reivindicar 

su derecho político, o como se denominaba en la 

época romana “civis”.

 Sobre teorías del decrecimiento

 Es probable que aun hoy en día, estas 

conjeturas sean incomprensibles por una mayoría de 

la población, y especialmente del conjunto de los 

profesionales de la edificación. Sin embargo, esta 

idea concuerda con las nuevas teorías económicas 

de decrecimiento. Que se traducen en intentos 

de articular nuevas teorías arquitectónicas 

adecuadas a la rabiosa actualidad. Me refiero 

concretamente a la exposición “Atlas de Teoría(s) 

de la Arquitectura” de Federico Soriano 4. En las 

que se proponen vectores teóricos a través de 

verbos. Uno de estos verbos es “inconfortar”. Si 

comparamos este verbo con el ensanche de Cerdá, 

entenderemos mejor la hipótesis de Aurelli. 

“Inconfortar” es necesario para no participar 

del capitalismo que nos lleva al desequilibrio 

material de los recursos y, por qué no decirlo, 

al desequilibrio ético, razón del resto de males.

 “[…] las reflexiones sobre la ciudad estos 

últimos años, da lugar a cierto imaginario en el 

que resulta imposible identificar las partes que 

constituyen el conjunto de la ciudad […] conceptos 

globales y totalizantes como “globalización, 

“dispersión”, “congestión” o “densidad”.

Puesto que estos conceptos son incapaces 

de entender la multiplicidad, la celebran, 

permitiendo, por tanto, una representación en 

la que paradójicamente desaparecen las formas 

mismas de lo múltiple.” 5

u p

Po
rt
ad
a 
Al
bu
m 
An
oy
o,
 d
e 
Ti
m 
He
ck
er

4 https://www.youtube.com/watch?v=W5syd8ekw0Y 
5 Aureli PV. La posibilidad de una arquitectura absoluta. Barcelona: Puente Editores; 2019. p.44.

MT
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 La autopista, infraestructura habitada

 De entre los casi infinitos elementos que 

componen esta materia gris homogénea y apolítica 

de la urbanización, se rescata el elemento 

autopista. Una infraestructura que a diferencia 

por ejemplo de la red eléctrica o la red de agua, o 

cualquier otra… Vivimos de una manera muy precisa 

con nuestros cuerpos dentro de un coche. Es un 

espacio completamente asumido, que posee sus 

propios ritmos, sus conductas y sus dinámicas.6 

 Por tanto, existe una normalización 

absoluta de lo que allí acontece. Casi cualquier 

autopista de esta índole es anónima, no son 

grandes rutas como la de la seda, o incluso la 

ruta del bacalao, son meras infraestructuras que 

nos llevan “aburridamente” de un lugar A a otro B, 

no hay camino. Son espacios genéricos y anodinos 

en la gran mayoría de casos.

 Pero no olvidemos que este aburrido espacio 

de tránsito es materialmente una enorme línea 

asfáltica que cruza el territorio. Se superpone 

a lo “otro”. Por ejemplo, la carretera A1 cose, a 

través de una suave y tendida línea, diferentes 

ecosistemas con infinidad de diferencias. Desde 

la capital de España, Madrid, hasta la España 

Vacía en plena meseta castellana.

 El margen de una autopista como

 territorio político

 Esta situación genera un conflicto, un 

posible espacio político al margen del espacio 

normalizado. Aunque estemos acostumbrados, el 

conflicto está latente. La “forma” de la autopista 

se encuentra en sus márgenes y, por tanto, es ahí 

donde se debe indagar para hacer emerger esos 

conflictos.

 En suma, las carreteras conforman un 

espacio red con su propia civilización sobre 

ruedas que a la vez interconecta el mundo y 

difumina, de manera directamente proporcional, 

el territorio planetario. Son vectores que nos 

indican que el urbanismo clásico no es capaz de 

abarcar esta complejidad, pues ya ni siquiera 

existen diferencias entre lo “urbano” y lo “no 

urbano”, es decir, no hay diferencia entre lo 

“natural” y lo “artificial”. 7

 Sobre la necesidad de un nuevo léxico

 urbano y territorial

 

 Para cerrar esta introducción, en la que 

se ha expuesto el primer pilar teórico sobre el 

que descansa la investigación de este TFG, cito 

a los investigadores del “Urban Theory Lab” en 

la Havard GSD, Neil Brenner y Christian Schmid.

 “This situation of planetary urbanisation 

means, paradoxically, that even spaces that lie 

well beyond the traditional city cores and suburban 

peripheries—from transoceanic shipping lanes, 

transcontinental highway and railway networks, 

and worldwide communications infrastructures to 

alpine and coastal tourist enclaves, “nature” 

parks, offshore financial centres, agro-industrial 

catchment zones and erstwhile “natural” spaces 

such as the world’s oceans, deserts, jungles, 

mountain ranges, tundra, and atmosphere—have 

become integral parts of the worldwide urban 

fabric [ …]

u 
p

6 Delalex G. Go with the flow : Architecture, infrastructure and the everyday experience of mobility.
University of Art and Design Helsinki; 2006.
7 Ábalos I. Atlas pintoresco. 2, 2, Barcelona: G. Gili; 2008.
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8 Neil Brenner and Christian Schmid, “Planetary urbanization,” in Matthew Gandy ed., Urban Constellations. Berlin: Jovis, 2012, 10-13. 

 We need first of all new theoretical 

categories through which to investigate the 

relentless production and transformation of 

socio-spatial organisation across scales and 

territories. To this end, a new conceptual lexicon 

must be created for identifying the wide variety 

of urbanisation processes that are currently 

reshaping the urban world and, relatedly, for 

deciphering the new emergent landscapes of socio-

spatial difference that have been crystallising 

in recent decades. Last but not least, we require 

adventurous, experimental, and boundary-

exploding methodological strategies to facilitate 

the empirical investigation of these processes. 

Whether or not a distinct field of “urban” studies 

will persist amidst such theoretical, conceptual, 

and methodological innovations is a question that 

remains to be explored in the years and decades 

ahead.” 8

 Hallazgo y objetivo

 De esta forma, comprendemos que el estudio 

de una carretera convencional es un absoluto 

hallazgo. Es un vasto campo de estudios gracias 

a su condición de terreno virgen. Dentro de esta 

tierra por explorar es posible proponer nuevas 

categorías urbano-territoriales. Para elaborar 

un léxico contemporáneo para un urbanismo que 

necesita metamorfosear.

Dawugui Island, China. Fotografía tomada del archivo virtual “Atlas of places”.

Captura de la A1 tomada por el autor a través del visor cartográfico Google Maps.

MT
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Il profile delle nuvole, 
immagini di un paeseggio 
italiano, Luigi Girri. 
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MARCO TEÓRICO
FIJAR UNA ¿CONSTANTE? VARIABLE.

EL TERCER PAISAJE.

MT
t 
p

 “Tercer paisaje remite a Tercer Estado 
(no a Tercer Mundo). Es un espacio que no 
expresa ni el poder ni la sumisión al poder.
[…]
 -¿Qué es el Tercer Estado?
 -Todo
 -¿Qué ha logrado hasta ahora?
 -Nada
 -¿Qué aspira a ser?
 -Algo.” 9

 El Tercer paisaje es un concepto 
revolucionario para entender el paisajismo 
contemporáneo, formulado por el jardinero, 
paisajista y ensayista Gilles Clément.

9 Clément, Gilles,, Pla, Maurici,,Landrove, Susana,,. Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona: Gustavo Gili; 2018. p.11

 Territorios baldíos como laboratorios 

 biológicos

 La validez de esta teoría, absolutamente 

contemporánea, se debe al ejercicio de reciclaje 

conceptual que se hace de los territorios baldíos. 

Éstos aumentan a medida que se aumenta la 

actividad humana. Cuanta mayor actividad, mayor 

demanda de recursos, y mayor número de paisajes 

en degradación.

 El paisajismo de la entropía ya había sido 

formulado por Robert Smithson tras su trabajo 

“Recorrido por los monumentos de Paissac”, 

tomando las hipótesis del antropólogo Claude 

Lévi-Strauss. Smithson se encargó de poner la 

mirada en la degradación postindustrial de New 

Jersey, generando una narrativa revolucionaria 

en el campo del paisajismo.

 Clement propone que los espacios de 

máxima degradación son también espacios de 

poderosas dinámicas biológicas. Son algo así 

como un laboratorio experimental de especies 

y, por tanto, es una pieza esencial para la 

vida, entendida ésta como la consecución de mayor 

diversidad. En estos espacios tanto las especies 

indígenas como las exógenas deben coexistir de 

una manera vertiginosa para reterritorializar 

dicho espacio. Es, por tanto, él lugar donde se 

experimentan las variaciones biológicas de manera 

radical, el “aquí y ahora”.

 Una clasificación del suelo

 El origen del Tercer paisaje se encuentra 

en todos los espacios, desde la ciudad, a los 

espacios agrícolas, industriales… en definitiva, 

son espacios que aparecen ligados a la actividad 

humana. Una vez son abandonados, en su actividad 

o su gestión, pasan a ser considerados terceros 

paisajes. Tiene sentido pensar, por tanto, que 

suponen una gran superficie a nivel global. De 

hecho, la clasificación planteada por Clement de 

la superficie terrestre sería:

 -Los conjuntos primarios, zonas vírgenes 

de las que apenas hay contados ejemplos

  -Reservas, espacios naturales que ya son 

modificados por el hecho de tener una ley que los 

protege.

 -Espacios de actividad humana.

 -El resto de los espacios serían Tercer 

paisaje.
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 Márgenes

 El lector puede atisbar con esta breve 

descripción del Tercer paisaje, por qué se 

relaciona con una carretera. La génesis de 

terceros paisajes suele ocurrir en los márgenes. 

Cito a Clement:

 “Está situado en sus márgenes: en 

las orillas de los bosques, a lo largo de las 

carreteras y de los ríos, en los rincones más 

olvidados de la cultura, allí donde las máquinas 

no pueden llegar.” 10

 Si se pretende mirar en los márgenes de una 

autopista, probablemente encontraremos infinidad 

de terceros paisajes. Una labor ardua, ya que 

otro de los principios del Tercer paisaje es que 

no tiene escala. 

 “[…]abarcan desde el satélite hasta el 

microscopio.” 11

 Sería un ejercicio de botánica interesante, 

catalogar todas estas especies capaces de 

sobrevivir en dichos ambientes. Aunque quizá, 

la dimensión del Tercer paisaje más incisiva y 

propicia para el TFG, sea la política.

10 Ídem. P.16
11 Íbidem. P. 42

Un Tercer paisaje aparecido en el bor-
de de la carretera A1.

MT
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 Carácter político del Tercer paisaje

 “Por su contenido, por los retos 

planteados por la diversidad, por la necesidad de

 preservarla – o de mantener su dinámica-, el 

Tercer paisaje adquiere una dimensión política.” 
12

 Lo verdaderamente fascinante del 

Tercer paisaje es que no atiende a ningún tipo 

de reglamentación. Es un contrapunto de la 

ordenación. Surge debido a ella, pero no cumple 

las expectativas del cuerpo legislador, el cual 

pretende un uso X del 100 %. El Tercer paisaje es 

partisano. Es algo así como la materialización 

de una brecha “legal/biológica” dentro de la 

urbanización. 

Propongo, por tanto, explorar esta característica 

resistente del Tercer Paisaje como variable con 

la que poner en crisis el mencionado proceso de 

urbanización.

Si el Tercer paisaje es un espacio de alta creatividad 

biológica y favorece la experimentación, ¿por 

qué no tomar este espíritu para construir nuevas 

dinámicas sociales, legales, económicas, 

urbanas? Establecer este manifiesto como guía de 

laboratorio, y comparar lo “así hallado” en el 

margen de la autopista, para ahondar en nuevos 

modos de habitar el territorio.

12 Íbidem. P. 29

MT
t 
p



Camouflage.Mézières-en-Gâtinais, 2017.
https://atlasrn.fr/Mezieres-en-Gatinais

t p MT
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MARCO TEÓRICO
VIAJE Y ARCHIVO.

METODOLOGÍA EMPÍRICA. 
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 “El carácter destructivo no ve nada 
duradero. Pero por eso mismo ve caminos por 
todas partes. Donde otros tropiezan con muros 
o con montañas, él ve también un camino. Y como 
lo ve por todas partes, por eso tiene siempre 
algo que dejar en la cuneta. Y no siempre 
con áspera violencia, a veces con violencia 
refinada. Como por todas partes ve caminos, está 
siempre en la encrucijada. En ningún instante 
es capaz de saber lo que traerá consigo el 
próximo. Hace escombros de lo existente, y no 
por los escombros mismos, sino por el camino 
que pasa a través de ellos.”

 Ya casi estamos a punto de partir. 
Por ahora, quedan claras las intenciones del 
trabajo de investigación, sin embargo, existe 
el peligro de caer en una divagación filosófica. 
Mi futura profesión no augura nada bueno a una 
investigación únicamente de corte teórico, por 
ello, es necesario pasar a la acción. Tocar la 
realidad, experimentar de primera mano si es 
que existe toda esta maraña de conceptos que 
supone el proceso de urbanización y constatar 
que los terceros paisajes están ahí vivitos y 
coleando, esperando a ser narrados.

 El viaje

Viajar, que no desplazarse, ni hacer 
turismo, ni observar a toda velocidad desde 
la ventanilla del coche. Implica vivir a 
través de mi propio cuerpo el espacio-margen. 
Entrar en confrontación con el propio caso de 
estudio. Recordemos, yo mismo soy un cuerpo 
político con unos intereses, frente al cuerpo 
de la carreta con otros muy distintos. Estos 
viajes serán de tipo virtual, propios a la 
era digital en que vivimos, y a través de un 
caminar la línea del margen.

 El caminar

 ¿Por qué caminar? Reterritorialización

 Caminar es la manera más primitiva 
de desplazarse, implica usar el desarrollo 
muscular y óseo que el homo sapiens posee 
tras millones de años de evolución desde el 
Australopithecus. La mirada queda libre de 
observar en todas direcciones, no se lleva 
demasiada velocidad por lo que las variaciones 
del entorno pueden ser percibidas intensamente, 
las manos pueden manipular a su antojo. Si somos 
coherentes en la elección de una metodología 
para este trabajo, entonces hay que caminar. Y 
es que caminar es una manera de decrecimiento, 
bajar la velocidad, eso lo explica todo.

13 Benjamin W. Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta De-Agostini; 1994 p.160
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 Cito a Jill Stoner sobre el trabajo del 
grupo Stalker:

 “[…] redescubrir, en el territorio 
metropolitano, una lógica que nace de la 
experiencia directa del presente sin negar 
ninguna de sus contradicciones, desde 
una perspectiva no dogmática, libre de 
justificaciones históricas o funcionales que 
resultan tan tranquilizadoras como frustrantes. 
Su modo de trabajo se basa en la conversación y 
el caminar; rehacen el espacio moviéndose por 
él y enfrentándose a las jerarquías y órdenes 
establecidos con prácticas alternativas.” 14 

 Caminar es una metodología empírica 
alternativa, es en sí un objetivo cumplido 
de este TFG. Recordemos uno de los objetivos 
propuestos por los investigadores Neil Brenner 
y Christian Schmid. 15

Fotogramas de video realizado caminando en los márgenes de la A1.

14 Stoner, Jill,Jalón Oyarzun, Lucía,,. Hacia una arquitectura menor. [A Coruña]: Bartlebooth; 2018.
15 Neil Brenner and Christian Schmid, “Planetary urbanization,” in Matthew Gandy ed., Urban Constellations. Berlin: Jovis, 2012, 10-13.

MT
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 El archivo, realidades complejas

 La información recogida a través 
de estos viajes expedicionarios sobre el 
territorio “incógnita” del borde de la 
autopista A1 serán recogidos en un archivo. El 
archivo es un instrumento eficaz a la hora de 
investigar en la actualidad, puesto que recoge 
no solo aspectos cuantitativos de la realidad 
estudiada, sino también ponen de manifiesto 
posibles aspectos cualitativos. En el mero 
hecho de amalgamar información y ponerla una 
detrás de otra, de manera inesperada, se generan 
nuevas narrativas. Que en cualquier caso serán 
siempre ficciones, serán como las historias que 
conocemos hoy día de los neandertales, por 
ejemplo.

 Carácter ficcional-científico

 Encontramos unos huesos que suponen el 
resto sólido, el residuo o basura que llega 
hasta nuestro día, y a partir de ello generamos 
una narración de lo acontecido. Así, podemos 
imaginarnos sus rutinas, sus alimentos, 
refugios… Es decir, generamos la parte blanda, 
los músculos de ese hueso encontrado. Podemos 
hablar de ello hoy, pero quién sabe si en 
un futuro mediante otras técnicas, esa parte 
blanda de la narrativa cambiará, para esbozar 
una nueva historia. Lo llamaremos “Ficción 
consensuada”.16 

El archivo pretende generar una parte blanda 
a este hallazgo que nos ha llegado tras los 
procesos de urbanización. Fotos, dibujos, 
catálogos, tablas y leyes. Dando un resultado 
complejo, de interpretaciones múltiples, 
no reductor de la realidad, sino más bien 
proponiendo una lectura de la realidad 
“compleja” o topológica, si se quiere.

16 Fernández Mallo A. Teoría general de la basura : (Cultura, apropiación, complejidad). ; 2018.p. 13.
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Imagen tomada del libro Fantastic Architecture.
Vostell, Wolf,,Higgins, Dick. 

m e MT
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Captura del visor catastral de la Sede Electrónica del Catastro
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MARCO TEÓRICO
LAWSCAPE.

MIRAR DESDE LA LEY.

l l

 Por último, aparece el concepto 
del paisaje legal o “Lawscape”. Andreas 
Philippopoulos-Mihalopoulos17 es el autor que 
lo define, basándose principalmente en las 
teorías posestructuralistas. 

 El concepto Lawscape en resumidas 
cuentas hace referencia a que cualquier 
espacio está formado por sus propias leyes 
intrínsecas. Cada uno tiene mecanismos 
visibles o invisibles, mediante los cuales 
los “cuerpos” tienen una manera de comportarse 
e interactuar. Los cuerpos no son solo los 
humanos lógicamente, puede ser el cuerpo de la 
autoridad tratando de imponerse al cuerpo de 
un individuo, o un árbol, o incluso un cartel 
publicitario.

 Idea de atmósfera, cuerpo y ruptura

 Los cuerpos pueden confluir o entrar 
en conflicto. Si un determinado Lawscape se 
perpetua y se asume, se convierte en una 
atmósfera. Este sería el caso de la atmósfera 
autopista, las interacciones que allí ocurren 
están perfectamente normalizadas con el 
objetivo de mantener la seguridad vial y 
comunicar. Pero, puede ocurrir una ruptura con 
una atmósfera, esto solo ocurre si un cuerpo 
toma consciencia de sí mismo y reorienta su 
percepción de dicho espacio, proponiendo 
mediante su acto una nueva espacialidad. La 
ley y el espacio son inseparables, un cambio 
sobre la ley provoca un cambio en el espacio, 
también ocurre de manera inversa.

 El Lawscape, eslabón entre lo político 
y la realidad física

 Mirar a través del paisaje legal, 
es proponer una mirada precisa del entorno. 
Reflexionar sobre la condición geopolítica de 
un determinado lugar. Si recorremos con nuestro 
cuerpo, caminando por el Lawscape generado en 
los márgenes de una carretera, quizá tomemos 
consciencia de conflictos y confluencias 
urbanos/no urbanos. Y llegar a proponer nuevas 
categorías, indicadores o herramientas para 
transformar el urbanismo tradicional.

 De la misma manera, llevar a cabo una 
revisión de las leyes como generadores de 
espacio y tratar de interpretarlas en estos 
términos supone otro de los desafíos de este 
TFG. ¿Es posible modificar el paisaje a través 
de la ley? La respuesta a priori es sí, pero 
¿cómo?

 Vemos por tanto que el paisaje legal 
es el eslabón de todas las ideas previamente 
mencionadas. El proceso de urbanización 
supondría entonces un mecanismo para perpetuar 
una atmósfera. El viaje caminando podría ser 
una manera de cambiar el espacio y generar 
rupturas en las atmósferas. O incluso, revisar 
las leyes urbanísticas en busca de posibilidades 
para crear nuevos espacios abiertos a nuevos 
cuerpos, como el cuerpo del Tercer Paisaje.

17 Philippopoulos-Mihalopoulos A, Routledge. Spatial justice : Body, lawscape, atmosphere. Abingdon, Oxon; New York: Routledge; 2015.

MT
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
 “No emprender ni facilitar aquellos urbanismos, que adulteran las 

ciudades, preservando los suelos libres, los no definidos y su potencialidad. 
Analizar las ciudades a través de sus áreas no ocupadas, tanto las residuales, 

las impuestas, las eventuales, las privadas, las que la ciudad reserva para 
momentos puntuales, las inaccesibles. Catalogar estos espacios y protegerlos 

para garantizar el funcionamiento del sistema. […]

 Protegerlos como espacio común, como nuevo material de proyecto.
Cuidar los vacíos existentes.” 18  

18 n’UNDO. Desde la resta. ; 2017
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 -Viajar a un territorio inexplorado como es el margen de una 

autopista anónima.

 -Llevar a cabo la acción política de habitar un espacio “no 

apto” para la vida humana a través del caminar.

 -Plantear maneras alternativas de urbanizar. A partir de la 

identificación de nuevos indicadores territoriales. ¿Tiene validez 

el concepto de Tercer paisaje para reformular situaciones al margen 

de la carretera?

 -Narrar un margen de una infraestructura. Una identidad para 

un espacio anónimo.

 -Imaginar nuevas categorías urbanísticas. Articular un 

léxico sobre la urbanización, más rico y complejo, para llegar a 

nueva posible comprensión del territorio contemporáneo.

 -Idear metodologías experimentales, que exploren los límites 

estratégicamente, para facilitar la comprensión empírica del proceso 

de urbanización.

 -Proponer “rupturas” o “fallas” del paisaje legal a través 

de la reorientación del cuerpo en el espacio margen.

 -Proponer “rupturas” o “fallas” del paisaje legal a través 

de figuras legales creativas.

 -Romper la propia endogamia del Trabajo Final de Grado de 

Arquitectura, mediante la invitación transdisciplinar, proponiendo 

nuevas metodologías “complejas”.

 “[…] Dicho de otro modo 
no hay manera de proclamar la 
autonomía sin primero preguntar 
contra qué nos estamos afirmando 
como sujetos políticos, como 
partes […]” 19

  “Pero si suspendemos nuestro juicio, 
percibimos en estas construcciones una 
discordancia que invita al juego. Aceptar esta 
invitación supone afirmar la relación entre 
la arquitectura y su propia ley generadora, 
esto es, la ley del espacio, o el “espacio 
como ley”. Simultáneamente podemos desafiar las 
leyes ajenas al espacio y jugar con ellas, por 
ejemplo, con las normas, códigos, contratos 
y visados, con todos aquellos requisitos 
habituales para la práctica arquitectónica.” 
20

19 Aureli PV. La posibilidad de una arquitectura absoluta. Barcelona: Puente Editores; 2019. p.39.
20 Stoner, Jill,Jalón Oyarzun, Lucía,,. Hacia una arquitectura menor. [A Coruña]: Bartlebooth; 2018. p.43.

RO
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PRIMER VIAJE.
EL VIAJE VIRTUAL.

 Visión satelital

 Cómo argumenta Stefano Boeri21 en su 

ensayo sobre el “Atlas Ecléctico”, hemos llegado 

a un punto en que creemos controlar el territorio 

gracias a la vista de pájaro de los satélites. 

Ésta mirada nos devuelve una realidad mucho más 

compleja de lo que creíamos. El territorio que 

antes se trabajaba de manera “local”, es decir, 

desde el plano del suelo y hasta donde nos llegara 

el horizonte, ahora es una vista cenital “global”. 

Esto genera, de nuevo, una incapacidad a la hora de 

nombrar los fenómenos urbanos de nuestro tiempo, 

cuyos antiguos atributos son obsoletos.

 Visión satelital

 vs mirada ecléctica

 Boeri propone una mirada 

oblicua frente esta visión satelital. 

En la mirada oblicua encontraremos 

que las manchas en la tierra poseen en 

realidad 3 dimensiones. En definitiva, 

aparece lo cualitativo frente lo 

cuantitativo. El atlas ecléctico podrá 

surgir al superponer a la capa de la 

visión satelital, la mirada oblicua.

 Al fin partimos a explorar los márgenes, 
la expedición ha comenzado. El primer viaje es 
un viaje satelital, gracias al visor cartográfico 
de Google Maps. Es la primera herramienta que 
se recurre hoy día cuando quieres conocer 
algún lugar, ir y preguntar a Google. ¿Qué 
resultados nos ha podido proporcionar esta 
primera cartografía para nuestros objetivos?

21 Boeri S. Atlas ecléctico en Walker E. Lo ordinario. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili; 
2010
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 1.Una ciudad difusa de Madrid. Durante este tramo aparecen todas las 
características formuladas por tanto autores en lo que refiere a la idea de lo 
genérico 22 . 

22 Koolhaas R. Espacio basura. Barcelona: Gustavo Gili; 2008.
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 2.Recreos y murallas. Recoge multitud de urbanizaciones con segundas 
residencias y un campo comprendido como el jardín de fin de semana.

 “Para la mayoría de mis semejantes el campo es un espacio de recreo 
que rodea su segunda residencia, que bordea una porción de las autopistas que 
cogen los viernes por la noche para trasladarse a ella y que, el domingo por 
la tarde, si tienen suficiente ánimo, andarán por él algunos metros antes de 
volver a la ciudad, donde el resto de la semana se dedicarán a alabar la vuelta 
a la naturaleza.” 23

23 Perec, Georges,,Camarero, Jesús,,. Especies de espacios. [Barcelona]: Montesinos; 2007.
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 3.La montaña. Territorio montañoso que coincidente con la zona de 
transición del Parque natural del Guadarrama.
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 4.Fuego en Castilla 24. Los vastos espacios de monocultivo y, eventualmente 
pequeños pueblos.

24 Título de la película Fuego en Castilla de José Val del Omar.
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 Tras analizar las 1057 capturas de pantalla, 

así quedaría la división en 4 laboratorios, cada 

uno de los cuales se proponen como unidades que 

ser recorridas a pie para su estudio, y posterior 

puesta en relación unas con otras.

 Al finalizar este primer viaje virtual, 

se hace una pequeña comparativa de elementos y 

dispositivos encontrados al margen, según su 

capacidad entrópica con relación a la actividad 

que alberga, como una primera exploración en busca 

de indicadores de conflicto.

3V
1 V

 Cada lote de fotografías permite generar 
una clasificación de los márgenes de la carretera 
en base a los elementos, como el tipo de suelo, 
arquitecturas, vías secundarias o vegetación que 
se precipitan en torno a la línea carretera.
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Imagen de la sección del valle 25  . Imagen tomada de Google imágenes.

Imagen de la sección del valle modificada por el autor.

25 La sección de Patrick Geddes se tomó a partir de las reflexiones escritas en:  Ábalos. Atlas pintoresco. 1, 1, Barcelona: G. Gili; 2005. 
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3. 4.
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 Después hay mucha nada.

 En el lado de la carretera se precipitan 
objetos, variaciones, cambios, gradientes que 
reiteran su carácter de frontera. Hay una 
lucha entre intentos de reforestación y otros 
de desforestación, por igual. Las masas de 
cemento sobre el terreno son muy llamativas. 
Su blancura es mortuoria, te atrapa.

 Es posible ver todos 
los procesos de urbanización:

-Identificar
-Deslindar
-Dividir

-Fragmentar
-Calificar
-Horadar
-Aplanar

-Paralizar
-Reconstruir
-Pervertir

-Aislar
-Construir
-Comunicar
-Abandonar

-Hollar
-Desruralizar

-Amurallar
-Vaciar

-Colonizar
-Descolonizar

-Desnaturalizar
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 Descubrimiento de la realidad

 político-legal

 A raíz de la siguiente muestra 

en la zona de urbanizaciones y 

segundas residencia en la sierra de 

Madrid, Pedrezuela, encontramos el 

primer indicio del conflicto político 

surgido en los márgenes.

 Llama la atención esta isla 

anexa a la carretera rodeada de 

terrenos “vacíos”.

 Se recurre a las herramientas 

básicas, como por ejemplo Google Maps, 

que nos indica la ubicación de un 

taller en este terreno.

 El siguiente paso, es consultar una de las herramientas a disposición 
del ciudadano en lo que se refiere al aspecto legal, el catastro.
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 La ficha catastral nos indica que este suelo es urbano, 
sorprendentemente. Sin embargo, al consultar a qué se refiere el catastro 
con suelo urbano comprendemos que efectivamente tiene el derecho a ser 
llamado “urbano”. 26 [Consultar Anexo 3]

26 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI). 
Artículo 7. 
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 Después se sacan las fichas catastrales de otras dos parcelas 
del entorno, así constatamos que efectivamente son de tipo “rural”.
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 Preguntas al hilo del paisaje legal

 

 Esto comienza a plantear algunas preguntas 

sobre los límites entre urbano y rural, más 

adelante estos resultados se discutirán.  Es 

llamativo el índice de intensidad productiva, 

éste es distinto a pesar de ser ambos terrenos, 

según el catastro, terrenos de cultivo dedicado 

a pasto. Y según la realidad, mostrada en las 

fotografías, podrían ser terrenos aptos para el 

Tercer paisaje.

 ¿Qué mecanismos económicos están detrás 

de una u otra intensidad? Se empieza a ver que en 

realidad vivimos en un paisaje legal generalizada, 

una atmósfera en la que se asume lo urbano y lo 

rural, generando esta fractura.

 También se ve en el catastro que las 

carreteras son inmuebles de características 

especiales, es decir, lo que en el planeamiento 

suele tratarse como sistemas generales, en 

definitiva, mecanismos de urbanización. Siguiendo 

a misma lógica del Lawscape y de la atmósfera, 

estaría normalizado el comportamiento en estos 

espacios debidos a la existencia de estas normas. 

Existirían tres cuerpos políticos, en orden 

jerárquico, el de la infraestructura, sine qua 

non, el segundo cuerpo, el suelo urbano no podría 

llegar a esa categoría, es decir, necesita de 

este. Por último, el suelo rural, equivalente 

al más primitivo de todos, susceptible de ser 

expropiado para convertirse en sistema general, 

espacio urbanizado, o suelo urbano.

 Hay un conflicto importante en lo referente 

a las propiedades, y esto está directamente ligado 

a la capacidad productiva de dicho espacio. Un 

espacio que va a albergar una carretera tiene un 

interés de tipo público, es un espacio conector 

de ciudades, generador de todas las situaciones, 

entendida las situaciones urbanas, transformación 

rural-urbana, desruralización, etc…*

 El plan general de ordenación

 urbana anulado

 Para finalizar esta primera incursión en 

los paisajes legales, se busca en la web el plan 

general de ordenamiento urbano de Pedrezuela, y se 

encuentra que dicho planeamiento ha sido anulado 

por plantear un crecimiento insostenible.

 Con un sencillo método, casi inocente 

se puede constatar las deficiencias que se tiene 

actualmente, ahora, a la hora de gestionar 

el territorio. Por suerte, ya se denuncia 

el crecimiento insostenible, ahora cabe 

cuestionarse, como se reconceptualiza el proceso 

de urbanización. 
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Noticia sacada de https://cadenaser.com/emisora/2018/10/10/
ser_madrid_norte/1539172246_775162.html
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SEGUNDO VIAJE.

DERIVA SITUACIONISTA POR
LAS AFUERAS DE MADRID.

WALKSCAPES.

 Hacer urbanismo al caminar

 En los albores de la civilización, el 

ser humano generaba arquitectura a partir del 

propio trazado de su caminar. Estableciendo un 

sistema de referencia en función de los accidentes 

geográficos hallados. Los rastros de los habitantes 

dejaban un trazado, algo así como el propio mapa 

a escala 1:1. Posteriormente se añadió una capa 

de complejidad mayor, la construcción vertical 

del elemento menhir. Así pues, se puede hacer 

urbanismo mediante el caminar, o al menos, se 

puede intentar. 

 Mediante mi camino voy uniendo 

puntos nunca antes conectados, voy 

deconstruyendo barreras y cosiendo 

espacios. Me gusta que la línea que 

recorren mis pies es volátil, nada 

que ver a la de la carretera. Ésta es 

infranqueable, nadie puede salirse 

de las delimitaciones “públicas”, 

dejar su coche sin más. Siempre hay un 

camino, pero no siempre una carretera.

 Durante 30 km se fue anotando 

en un pergamino, las sensaciones, 

observaciones, situaciones y toda 

clase de ideas que me acompañaron en 

el transcurso del caminar. No siguen 

ninguna lógica concreta, solo recogen 

información perceptiva aleatoria. 
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Pergamino psicogeográfico



[Consultar Anexo 2]



46

 

 Lo hallado en los márgenes

  

  - Menhires.

 No es casualidad que anteriormente haya 

mencionado a los menhires. Y es que la “salida” 

o “entrada” norte de Madrid está plagada por 

menhires. La cita siguiente nos da la pista 

sobre la definición de lo que son estos elementos 

primitivos que sobreviven, y se encuentran en 

los márgenes de la carretera:

 “La primera de interpretación de la 

palabra litteradas puede referirse simplemente 

al hecho de que sobre la superficie principal de 

ciertas piedras hay dibujados diversos símbolos, 

al igual que en los obeliscos egipcios. La segunda 

interpretación indica que estas piedras se 

utilizaban para construir arquitectónicamente 

el paisaje como una especie de geometría (…) La 

tercera interpretación sugiere que todos ellos, 

además de formar una geometría podían revelar la 

geografía del lugar, es decir, que podían servir 

para descubrir tanto su estructura física como 

su uso productivo y místico-religioso, en tanto 

que señales colocadas a lo largo de las grandes 

vías de travesía.” 27

 ¿Cuál es entonces la geografía del lugar? 

Puede que el lugar ya no sea tan importante, 

a día de hoy, las condiciones las impone la 

economía. Los carteles en realidad hablan de la 

globalización, no son específicos ni locales. Se 

ubican donde ocurre una oportunidad económica. 

La siguiente imagen lo resume.

 En medio de un “campo” de terceros paisajes 

aparece un cartel que reza “espacio disponible”. 

Allí no hay una oportunidad económica, proliferan 

las especies vegetales. 

      

 Existe una normativa que regula este 

paisaje legal, y está recogido en la ley de 

carreteras. Concretamente, la ley de carreteras 

de la Comunidad de Madrid, artículo 34:

 “Fuera de los tramos urbanos, en las 

carreteras de la Comunidad de Madrid, queda 

prohibida la colocación de carteles u otros 

elementos publicitarios a menos de 100 metros 

del borde exterior de la plataforma”.

 Caemos en la misma pregunta ¿qué es 

el tramo urbano? ¿Es urbano este territorio 

inhóspito, casi “salvaje”?

3V

27 Careri F. Walkscapes : El andar como práctica estética = walking as an aesthetic practice. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili; 2003.
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  vehículo o, parada de autobús.

 Caminé en la mayoría de los casos por 

lugares que no eran gratos para ser caminados. 

Recibí muchas miradas curiosas e incluso de 

sospecha. Se asume colectivamente que, en 

general, el borde una autopista no es un lugar por 

el que caminar. Así las leyes están perfectamente 

acomodadas y conforman una atmósfera. Solo cuando 

pruebo a sentarme en una de estas paradas de 

autobús rojas vuelvo a ser invisible a los ojos 

de las personas que transitan con su coche. Es 

decir, el paisaje legal marginal de la carretera 

se interrumpe en estos puntos.
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  - Espacios de legalidad laxa.

 Al tratarse de espacios marginales, 

curiosamente el cuerpo humano, o posthumano 

como indica Andreas Philippopoulos, es capaz de 

ocupar espacios más libremente. Es decir, tiene 

menos restricciones y sus cuerpos pueden generar 

espacialidades al margen de las leyes.

 Encontré este espacio de reunión informal 

e informado, con restos de bebidas alcohólicas. 

Todos sabemos que en España está prohibido el 

consumo de bebidas alcohólicas en espacios 

públicos, este es uno de ellos, el espacio del 

dominio público de la carretera.

 Cito de nuevo el manifiesto del Tercer 

paisaje, sobre su carácter:

 “Por naturaleza, el Tercer Paisaje 

constituye un territorio para las numerosas 

especies que no encuentran un lugar en otras 

partes. La parte remanente de especies que no se 

encuentran en el Tercer paisaje está representada 

por las plantas cultivadas, los animales de cría 

y todos aquellos seres cuya existencia depende 

de las culturas y las crianzas.”

Las zonas marginales como reservorios de especies. 

Pero ¿y si aplicamos el lenguaje biológico al 

lenguaje del paisaje legal? Igual podemos pensar 

que las especies en realidad son cuerpos legales, 

que luchan por el espacio, desvelando así la 

importancia de estos espacios “al margen” como 

reservorios políticos.

3V
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  - Grafitis.

 Siguiendo esta línea de análisis, 

aparecen los grafitis. Una actividad considerada 

de manera colectiva como ilegal, y causada 

porque efectivamente detrás existe una ley que 

lo penaliza.  

 Su irrupción en cualquier lugar del 

espacio “urbanizado” genera tensión. Quizá ahora 

ya podemos explicar que se trata de un cuerpo, o 

especie propia del tercer paisaje legal, que se 

adhiere a superficies transformando su carácter 

normativo.

 El borde de la carretera está plagado de 

grafitis. En este trabajo no se entra a debatir 

la naturaleza ética o estética del grafiti, solo 

se remarca la unión que existe entre grafiti como 

cuerpo político que encuentra su lugar en el 

espacio marginal de la carretera.

 Otro apunte que considerar es la aparición 

del elemento grafiti siempre sobre superficies 

construidas. Es decir, el propio paisaje legal del 

grafiti sobreentiende que no debe pintar un campo 

de tierra, o un talud visible desde la carretera. 

Tiene su propia normativa intrínseca y esta se 

aplica a lo “urbanizado”. Así, el grafiti, podría 

ser un indicador fehaciente de lo que sería urbano 

y de lo que no. Son este tipo de indicadores los 

que se buscan para reformular las categorías 

urbanas clásicas.

28 Artículo 37.13 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

 “Caminar por ese lugar… Tienen razón, por 

momentos pienso que hay que tener mucho estómago 

para poder hacer lo que estoy haciendo. Estoy en 

un estado de tensión, por tanto, como dice Alfredo 

de Cerezales del Condado, estoy haciendo un acto 

cultural. No es turismo, ni hobbie, ni paseo, es 

conflicto. 

 Estoy en un borde marginal, una frontera 

geopolítica, una línea con grosor inexplorado.”

 

– Nota personal sobre el viaje.
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 Constatar el Antropoceno.

 Obstáculos y barreras. Comodidad:

  

 La carretera permite la comodidad del 

usuario que la recorre en su coche. Tal y como 

postula Aurelli, se infraestructuriza para 

facilitarnos una movilidad rápida y cómoda. 

Para conseguirlo, según el primer principio de 

la termodinámica, extrae energía latente del 

territorio. Transformando la topografía se 

consigue una suave línea gris que conecta.

 

 Es altamente específica, solo tiene un 

uso, albergar vehículos en movimiento29.  A este 

uso no se le puede superponer otro, por tanto, si 

aplicamos términos agroecológicos diremos que es 

un espacio monocultural. Sería como un campo de 

un solo tipo de cultivo. Con la llegada de climas 

adversos o plagas, las posibilidades de sobrevivir 

son reducidas debido a su baja diversidad. Por 

el contrario, un ecosistema de diferentes tipos 

de especies tendrá mayores posibilidades de 

sobrevivir gracias a una mayor diversidad y, por 

tanto, adaptabilidad como ecosistema. A este 

término se le denomina permacultura30.

 El conjunto de estas transformaciones 

genera una nueva “geología” en el borde de la 

autopista. Tratar de caminar por esos espacios, 

es como intentar caminar por una selva, es decir, 

es un lugar “salvaje”.

 El paso de una autopista sobre el territorio 

es un claro ejemplo de la era Antropocénica, La 

urbanización es una fuerza geológica.

29 Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Artículo 3.3b.
30 Thinking, Standart. Mono / Permaculturas: Ontologías de la diferencia. Campo Adentro; 2014.
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Imágenes tomadas entre un supermercado y la A-1.
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 En la imagen inferior (https://
ucrtoday.ucr.edu/38322/yaxuna-
sacbe-1), un rastro del “sacbé” que 
en maya significa “camino blanco”. 
Estos caminos resplandecían blancos 
en la noche, eran la incisión sobre 
el territorio selvático, por donde 
la luz de la luna podía penetrar y 
guiar a los viajeros. A la derecha, 
la A1 resplandeciendo al inicio del 
amanecer, cumpliendo una función 
similar a la del “sacbé” maya.
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 Así, por ejemplo, encontramos esta muestra de cuevas del Antropoceno, bajo las grandes vigas que 
sujetan la A1. Las topografías creadas para acometer la infraestructura se retuercen estriadas formando 
estas cavidades, completamente nuevas, fruto del proceso antropocénico.
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 A la izquierda, un muro de 
contención encontrado en la A1. A la 
derecha (https://www.investigacion-
yciencia.es/), Mesetas del Deccán, 
formadas por coladas de lavas basál-
ticas que se acumularon en una época 
coincidente con el límite Cretáci-
co-Terciario, cuando tuvo lugar la 
última extinción en masa. [Keith Cox, 
Univ. de Oxford].
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Signos del lenguaje propio de los espacios basura / urbanización. 
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Caminar, acción no contemplada en el
paisaje legal del margen de la A-1. 3V

2 V
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 Lo cierto es que, tras un día entero 
junto a una carretera, la frontera sonora es 
abrumadora. No escuche mis pasos hasta que 
llegue al “campo”. ¿Qué había sido aquella 
excursión hasta entonces? Desde luego, no 
había sido un paseo.

 – Nota personal sobre el viaje.
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TRES 
VIAJES

TERCER VIAJE.

EL VIAJE LEGAL.

COLABORACIÓN TRANSDISCIPLINAR.

OPEN SOURCE LEGAL.

 “Es el espacio del poder, aunque ese poder aparezca como “organización 

del espacio”, un espacio del que se omite o expulsa todo lo que se le 

opone, primero por la violencia inherente a iniciativas que se presentan 

como urbanísticas y, si esta no basta, mediante la violencia abierta 

(expropiación). Y todo ello al servicio de la producción de territorios 

claros, etiquetados, homogéneos, seguros, obedientes..., colocados en el 

mercado a disposición de quienes se creen de “clase media” y sueñan con ese 

universo urbano tranquilo, previsible, desconflictivizado y sin sobresaltos 

que se diseña para ellos como mera ilusión…” 31

31 Delgado, Manuel. Elogio y rescate de Henri Lefebvre. Artículo publicado en el periódico 
“El País”. 2018



3V

 Un mojón encontrado en el límite legal entre la 
propiedad privada de un terreno, y la zona de servidumbre 
destinada a la autopista A1.     40°44'19.1"N 3°34'04.3"W
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 Hasta ahora se ha estudiado el paisaje 

legal, entendido como el diálogo entre cuerpos 

que generan el acto político en el espacio. Los 

viajes han testado el espacio a través del propio 

cuerpo humano físicamente inmerso en el borde 

de la autopista, o reflexionando acerca de los 

cuerpos no humanos que habitualmente habitan ese 

espacio. “Cuerpos y espacio”. 

 ¿Cómo podemos explorar el paisaje legal 

de este margen de la A1 no desde el cuerpo 

sino mediante la ley? Para ello, se propone la 

colaboración de una persona capacitada, Alfonso 

López-Bueno.  Abogado, amante de las teorías 

de Lefebvre y experto en derechos de propiedad 

intelectual. Añade al trabajo otra capa de una 

complejidad mayor, rompiendo la endogamia de un 

TFG de arquitectura convencional.

 Este experimento final tiene un carácter 

conclusivo. Derivado de todo lo expuesto con 

anterioridad, vemos la necesidad de cuestionar 

el proceso de urbanización, debido a su capacidad 

“geológica” de generar ciudad. Una “ciudad” que 

se ha construido con unas categorías urbanísticas 

que se agotan al intentar abarcar la realidad 

física. 

 Vayamos un paso más allá, para materializar 

este proceso de urbanización, que hasta ahora era 

una especie de abstracción, el Estado recurre 

a la expropiación forzosa, obteniendo así en 

propiedad un suelo, justificando previamente la 

utilidad pública y la necesidad de ocupación.

 Ahora bien, ¿y si hubiera alguna manera de 

frenar la expropiación para fines urbanizantes? ¿Y 

si se pudiera generar algún tipo de documentación 

legal que afectara a la gestión del territorio, 

sin tener que recurrir al planeamiento impuesto 

desde los gobiernos? ¿Es posible generar justicia 

espacial en los márgenes de una carretera? ¿Sería 

posible hacer algún tipo de blindaje frente a la 

ordenación mediante una justificación biológica/

artística, por ejemplo, utilizando el concepto 

del Tercer paisaje? ¿Se podría empezar a respaldar 

la propiedad de un suelo por parte de entidades 

vegetales?

 Como no es posible generar un” Plan General 

de Ordenación Urbana Marginal de la A1”, dado que 

el planeamiento y la ordenación del territorio 

se lleva a cabo por parte de las autoridades 

competentes. Nos basamos en los conceptos legales 

de la propiedad y la expropiación, para generar 

una documentación legal, que quizá transforme 

conceptualmente el espacio de borde, y en un 

futuro también las cualidades físicas del “hacer” 

o “no-hacer” ciudad en el territorio.

 Cito al manifiesto del Tercer Paisaje, por 

su carácter político, como concepto biológico/

urbanístico con el que experimentar para promover 

la no-ordenación, la no-urbanización, la no-

construcción:
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32 Clément, Gilles,, Pla, Maurici,,Landrove, Susana,,. Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona: Gustavo Gili; 2018.
33 Ídem. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Íbidem.

“Por su contenido, por los retos planteados por la diversidad, por la necesidad de preservarla –o de mantener su 
dinámica-, el Tercer paisaje adquiere una dimensión política” 32

“Intruir el espíritu de la no acción del mismo modo que se instruye el espíritu de la acción.” 33 

“imaginar el proyecto como un espacio que incluye reservas y preguntas planteadas.” 34

  
“Elevar la indecisión al rango político. Ponerla en equilibro con el poder.” 35

  
“Considerar el crecimiento de los espacios del Tercer paisaje surgidos de la ordenación como un contrapunto 
necesario de la ordenación propiamente dicha.” 36

“Mantener o incrementar la diversidad por medio de la práctica aceptada de la no ordenación.” 37

 
“Iniciar un proceso de recalificación de los sustratos que autorizan la vida (el aire, el suelo, el agua), modificando 
las prácticas periféricas en los espacios del Tercer paisaje con el fin de no alterar su dinámica, y para poder 
contar con su influencia.” 38 

“Establecer una política territorial que no disminuya las partes existentes del Tercer paisaje, e incluso las 
incremente.” 39

 
“Ofrecer al Tercer paisaje la posibilidad de desplegarse siguiendo un proceso evolutivo inconstante, por medio de 
la reinterpretación cotidiana de las condiciones cambiantes del medio.” 40 

“Elevar la improductividad al rango político.” 41

“Valorar el crecimiento y el desarrollo biológicos por oposición al crecimiento y al desarrollo económicos.” 42 

“Tratar los lugares afectados por las creencias como territorios indispensables de extravío del espíritu.” 43

 
“Declarar el territorio del Tercer paisaje lugar privilegiado de la inteligencia biológica: capacidad para 

reinventarse constantemente.” 44      
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 Capas de la legislación sobre el paisaje 

 marginal de la autopista  A1. 

 

 La ley de carreteras 45 establece la 

naturaleza pública del suelo destinado a las 

carreteras y delimita las zonas de servidumbre 

y de afección de ésta. Para la A1, autopista 

estatal, aparecen en el margen:

 -Una franja de 25 metros destinada a 

la servidumbre desde la arista exterior de 

explanación.

 -Zona de afección de 100 metros desde la 

arista exterior de explanación.

 -Límite de edificación a 50 metros desde 

la arista de la calzada.

 La ley del suelo 46 rige la manera en 

que se debe ejecutar el ordenamiento según las 

bases económicas y medioambientales que propone 

el Estado. En ella encontramos los regímenes de 

suelo en el borde de la carretera:

 -Según su calificación:

  Suelos Urbanos consolidados y no

  consolidados.

  Suelos Urbanizables sectorizados

  y no sectorizados.

  Suelos no urbanizables de régimen

  especial y preservado por sus

  valores.

 -Según su clasificación, es decir, su 

uso. Un ejemplo, las carreteras serían sistemas 

generales, suelo cuya obtención se produce a 

través de una expropiación forzosa.

 La ley del catastro inmobiliario recoge el 

valor y la propiedad del suelo. Quizá sea la ley 

con menor vinculación al suelo como tal, pero es 

interesante porque introduce al suelo una serie 

de concepto legales complejos, como la propiedad 

o el valor.

Captura tomada de apuntes de 
Planemiento y Territorio.
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 Método comparativo mediante “open 

sources” legales.Planea Madrid, Catastro, 

Google,Vista oblicua. 

 

 Se toman varias muestras de suelos 

variados, con condiciones legales diversas, para 

comparar y tratar de establecer algún patrón 

en los comportamientos de margen, si existen 

diferencias reales entre suelos no urbanizables 

y urbanizables, o si las expropiaciones llevadas 

a cabo han sido verdaderamente de interés público 

o no, etc.

 Para ello se recurre a fuentes de 

información públicas y disponibles en la web, 

y en el propio territorio. De esta manera queda 

accesible para la libre interpretación y la 

generación de nuevas ficciones de estas fronteras 

geopolíticas que suponen los márgenes de las 

autopistas.

45 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
46 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
47 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Muestra 1.
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Muestra 1.

 En este lugar 
pernocté, sin saber que 
se trataba de un suelo 
urbanizable no sectorizado, 
destinado en un futuro a 
un uso industrial.

 Actualmente se 
encuentra aplazado, y 
según el catastro es un 
terreno de pastos. Este 
terreno, por tanto, está 
etiquetado, encorsetado a 
lo que hace años se planeó. 

 Allí encontré a 
unos chavales haciendo 
un grafiti, un terreno 
cultivado, unos árboles y 
Terceros paisajes.
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Muestra 2.

Un suelo urbano consolidado, el 
“ser ciudad” propiamente dicho. 
Encontramos uno de los jardines 
planetarios más delicados.
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Muestra 3.

Un suelo urbanizable no sectorizado. Susceptible de 
llegar a un estado urbanizado en el futuro; ahora un 
campo con ganado, unas ruinas valoradas como suelo 
improductivo y este cartel, que recuerda que el 
paisaje legal no es tan diferente al que encontramos 
en la “ciudad”.
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Muestra 4.

Encontramos que apenas unos metros más allá de la 
muestra 3, el suelo pasa a estar protegido. Se trata 
de un suelo no urbanizable. ¿Quizá porque hay agua? 
Además, el catastro identifica el suelo por donde 
corre el agua como “improductivo”.



3V
3 V



78

3V
3 
V

Muestra 5

Este suelo es un sistema 
general. Un suelo tipo red. 
La ordenanza prevé un uso 
terciario y comercial. Para 
la obtención de este trozo 
de tierra por parte del 
Estado, los propietarios 
del suelo han debido ceder 
un porcentaje, si deseaban 
que su terreno llegase a 
ser suelo urbano. ¿El suelo 
como moneda de transacción 
económica y especulativa?



79

3V
3 V



80

3V
3 
V

Muestra 6.

Se comprueba que las especies arbustivas crecen en 
el limbo entre vallas de la autopista, ahí donde 
nadie nunca accede. Sobre este suelo catalogado 
como improductivo por el catastro, está programada 
la construcción de viviendas unifamiliares. Suelo 
urbanizable sectorizado muy a las afueras del núcleo 
urbano existente.



3 V
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Muestra 7.

Otro “sistema general” 
obtenido mediante 
expropiación. El 

planeamiento actualmente 
tiene aplazado este suelo. 
Al llegar allí encontramos 
este anuncio, “Compramos 

suelo”.



3 V
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 Experimento legal. ¿Fallas legales o  
 aplicación creativa de la ley?

 Además de esta comparación, se han 
consultado las leyes ya mencionadas en busca 
de las causas que generan a un suelo “urbano”, 
“no urbanizable”, el por qué de la necesidad 
de expropiar, etc…  Sin embargo, existe todo 
un mar de leyes que generan casi infinitas 
situaciones espacio-legales por el territorio 
marginal.[Consultar Anexo 3]

 En muchos de los casos, el territorio 
está clasificado y listo para ser urbanizado, 
por tanto, el avance antropocénico de 
cualquier índole está asegurado, ya sea de 
tipo carretera o cualquier otro. Esta situación 
no es coherente con la realidad física, que 
habla de vacíos muy preciados en el territorio 
del tipo que sean, agrarios, ganaderos, 
construcciones en ruinas o Terceros paisajes. 
En ellos todavía existe la esperanza de un 
“derecho al territorio”. Si Lefebvre habló 
del “derecho a la ciudad”, para una humanidad 
urbana, en aquella época en ciernes, habría 
que repensar el territorio como la gran ciudad 
de la globalización, y en esa gran ciudad solo 
podremos vivir si se tiene en cuenta al suelo, 
los estratos hídricos, las especies vegetales, 
y en definitiva al resto de “cuerpos” que 
equilibran los ecosistemas. Estos “ciudadanos” 
no humanos de la gran ciudad, debieran contar 
con sus propios “derechos al territorio”, 
puesto que al contrario que la especie humana, 
estos cuerpos no humanos llevan mucho tiempo 
cumpliendo sus “obligaciones”.

 Con estas variables en mente, y para 
concluir el trabajo, se propone un experimento. 
Buscar si existiera alguna falla dentro del 
entramado legal de la urbanización, o probar 
si es posible un uso creativo de las leyes, 
apelando a los derechos reales.

 La concreción de este experimento de 
puede consultar en el Anexo 4. [Consultar 
Anexo 4]
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Extracto de la Escritura de Compraventa de la propiedad 
intelectual de un terreno baldío.

Alfonso López Bueno y Gonzalo Macías Carcedo
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 Se podría decir que este trabajo de 
investigación ha sido un éxito. Por primera 
vez, el margen de esta carretera se ha narrado 
como lo que es, y no como parte de una 
infraestructura estatal. Una vez comprendido 
que hemos generado una “ficción consensuada” 
podremos valorar los descubrimientos hallados.
Una de las dificultades del trabajo fue mediar 
con la incertidumbre de no saber qué es lo que 
encontraríamos y, por tanto, no poder emplear 
una metodología convencional y controlada con 
la que afirmar o negar unas hipótesis previas. 
Todo sería nuevo. Resultaba casi imposible 
abarcar la complejidad de la cuestión, cayendo 
de esta manera, en no llegar nunca a convertirse 
en un TFG. No ha sido así.

 Ahora bien, ¿qué se pretendía encontrar/
críticar/hallar? En primer lugar, mirar el 
proceso de urbanización, pero ya no como una 
elucubración abstracta, sino como realidad 
generadora de ciudad y territorio. Además, 
se presuponía encontrar una gran cantidad de 
“nadas”, terrenos baldíos. En parte así ha 
sido, y gracias a estos vacíos se han podido 
elaborar nuevas hipótesis sobre nuevas maneras 
de gestionar y comprender el territorio.

 Esta difícil tarea de analizar la 
“nada”, se ha conseguido gracias al prisma 
legal. Casi de inmediato, se adivinan las causas 
“urbano-ontológicas” del suelo marginal de la 
carretera. De pronto se ponen de manifiesto las 
limitaciones que posee la ley para nombrar, 
gestionar, comprender, etc, la manera en que 
se construye “ciudad”. Se apoya constantemente 
en el dualismo urbano / rural, el cual ya ha 
sido demostrado por otros autores como Rem 
Koolhaas, entre otros, como obsoletos.

 Encontramos que prácticamente todo 
el suelo es susceptible de ser urbanizado 
en algún momento. Así reza, resumiendo, la 
ley del suelo con respecto a los suelos no 
urbanizables:

 Se considera suelo rural o suelo no 
urbanizable de protección sólo aquellas zonas 
que poseen algún valor específico que haga 
merecer su protección o que esté recogido en 
la normativa sectorial con protección.

 Es decir, los suelos no urbanizables 
tienen un carácter residual, y se desdeña su 
protección a “algún valor” específico. Cuando 
todos los suelos tienen el valor primordial 
de ser únicos y finitos, son nuestro propio 
sustrato para la vida. Nuestra ley del suelo 
debería dar protección a cualquier suelo sea 
como sea, y únicamente ser urbanizable cuando 
existiera una previa estructura urbana clara y 
se pudiera justificar éticamente la necesidad 
de ocuparlo.

 Además, se han comprobado la potencia 
geológica de la infraestructurización y la 
capacidad de control por parte del Estado en 
los espacios de urbanización. Todo un borde de 
conflicto geopolítico.

 Al tratar de habitar y reivindicar 
nuestro cuerpo en estos espacios del margen, 
nos encontramos con una férrea normativa que 
vela por la seguridad de la infraestructura. Al 
caminar por estos lugares percibes las miradas 
desconfiadas de otras personas ya que no formas 
parte del pacto generado para la ocupación 
de dicho espacio. Los cuerpos humanos sin la 
prótesis de su vehículo no tienen sentido.

CONCLUSIÓN
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C Llegados a este punto, se puede 
confirmar que la metodología empírica sí es 
útil para detectar situaciones de conflicto. 
A pesar de que es un acto político en sí 
mismo, no tiene la suficiente capacidad para 
transformar la realidad legal del entorno, ni 
su espacialidad de manera permanente.  Así que 
se intenta generar algún tipo de figura legal 
con suficientes garantías, para un impacto 
mayor en el espacio.

 Como el planeamiento solo puede 
ejecutarse por parte del Estado, repensamos 
los derechos de propiedad inmobiliaria, y la 
idea de “valor” de un suelo.

 Gracias al concepto de Tercer paisaje, 
podemos hilar todo. Una gran parte del margen 
de la autopista son terrenos de este tipo, 
espacios de valor “improductivo” o aplazados 
por el planeamiento, sin ningún interés de 
tipo económico para el Estado, pero sí de 
alto valor biológico. Proponemos que al 
igual que una obra de arte, esencialmente 
improductiva, estos terrenos podrían tener 
algún tipo de propiedad intelectual. Mediante 
unas “escrituras de compraventa de propiedad 
intelectual del suelo”, iniciamos una posible 
realidad legal para blindar los suelos frente 
posibles expropiaciones que continúen con la 
urbanización, o simplemente, para imaginar 
posibles escenarios en que se frene el 
desarrollo desmesurado de la especie humana 
en favor de otras especies salvaguardando, si 
es que aun se puede, el equilibrio de los 
ecosistemas.

 Para comprender mejor la lógica de esta 
figura legal, consultar el Anexo 4.[Consultar 
Anexo 4]

 En definitiva, buscábamos nuevas 
categorías que nombraran la realidad compleja 
del margen de la carretera y, por ende, del 
territorio. Una nueva categoría del suelo 
podría ser “Suelo artístico no urbanizable”. 
Esta nueva categoría urbanística que 
formulamos pone en tela de juicio los espacios 
apolíticos generados por el Estado y abre un 
nuevo horizonte respecto a la epistemología 
del urbanismo.

 Con tan solo un 16 % del margen de la 
Autopista A-1 caminado, se ha podido nombrar 
hasta aquí. Quedan muchos kilómetros por 
recorrer, no solo de esta autopista anónima, 
sino de otras tantas a la espera de ser 
recorridas. Narrar ficciones nunca fue fácil, 
pero narrar la realidad menos. 
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1. Aureli  PV. La posibi l idad de una arquitectura absoluta . Barcelona: Puente Editores; 2019

 Sobre el proceso de urbanización en las ciudades. La urbanización propone un espacio 

de no conflicto, Es un instrumento de poder, en tanto que elimina los espacios singulares, 

los espacios de múltiples identidades, elimina el espacio político, y únicamente plantea 

un espacio de “gestión”. Una carretera sería una de esas infraestructuras al servicio de la 

urbanización.

2. Boer i S. At las ecléct ico en Walker E . Lo ordinar io. Barcelona: Barcelona Gustavo Gil i ;  2010

 Estos procesos de urbanización, podrían decirse que han llegado hasta el espacio 

·exterior”, en tanto que, la visión satelital de nuestro mundo nos permite perpetuar estos 

modos de gestión. Sin embargo, nos damos cuenta de que la información es demasiado extensa 

como para tratar de tomar control real sobre el territorio. Plantea una visión oblicua, 

un atlas ecléctico, que profundiza en las relaciones más sutiles que aquellas puramente 

cuantitativas, como los metros cuadrados, la clasificación del suelo, la extensión de una 

carretera o la localización exacta de cada objeto sobre la faz de la tierra.

3. Clément , G i l les,,  P la , Maurici , ,Landrove, Susana,, .  Manif iesto del tercer paisaje. Barcelona: 
 Gustavo Gil i ;  2018

 Los espacios pueden dividirse desde la perspectiva de la actividad humana en: -Espacios 

primarios, no han percibido alteraciones de ninguna índole, es un clímax del ecosistema. 

-Espacios de reserva, se ha delimitado un espacio con unas normas para la pervivencia de dicho 

ecosistema. -Espacios de actividad, todos aquellos espacios que albergan alguna actividad. 

-Terceros paisajes, aquellos restantes. Por tanto, estos espacios son altamente inestables, 

cambiantes, y prometedores por sus potenciales/cualidades “ausentes”.
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4. Domingues A . V ida no campo. Por to: Dafne; 2012

 El proceso de urbanización implica la indiferenciación entre campo y ciudad. Por 

tanto, también de los conceptos naturaleza y cultura. Esto provoca una falta de identidad de 

aquellos espacios, incomprensión. Para iniciar un posible proceso de comprensión, recopila 

imágenes del medio rural transformado por estos procesos de urbanización. Pone nombres 

a mecanismos concretos que provocan esta indiferenciación, como “Desruralización”, PAC… 

Realiza un trabajo de recogida de cualidades y relaciones del medio rural en Portugal. Este 

documento es de espacial interés debido a la similitud entre su caso de estudio y que se lleva 

a cabo durante este TFG. Metodología alternativa.

5. Le Breton D. Elogio del caminar. Madrid: Siruela; 2017.

 Caminar es una manera de movilidad que, a grandes rasgos, se ha sustituido por el 

vehículo motorizado. Además de perder la capacidad de observación pausada y tranquila, el 

cuerpo es un agente inútil que no está inmerso en la vorágine de estímulos. Desde un coche 

no hay “tiempo” para repensar nuestro entorno. 

6. OMA Countr yside. ht tps: //oma.eu/ lectures/countr yside

 Sobre la pertinencia de la figura del arquitecto como observador del medio rural. El 

medio rural es el nuevo campo de experimentación, es un territorio altamente inestable.

“El campo es ahora el nuevo frente de operaciones. Un mundo antes dictado por las estaciones 

y la organización de la agricultura ahora es una mezcla tóxica de experimentos genéticos, 

nostalgia industrial, migración estacional, adquisiciones territoriales, subsidios masivos, 

habitabilidad efímera, incentivos fiscales, agitación política, mapeos digitales, agricultura 

forzada, homogeneización de especies… En otras palabras, más volátil que la ciudad más 

acelerada.”

B
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7. Perec, Georges,,Camarero, Jesús,, .  Especies de espacios. [Barcelona]: Montesinos; 2007

 En lo cotidiano existen muchas más posibilidades arquitectónicas que las soñadas por 

los propios arquitectos que las proyectaron. Las casas son mejor habitadas por los gatos que 

por los humanos, son capaces de habitar cualquier recoveco. La clasificación de los espacios 

existentes a través de permite elucubrar potencialidades subyacentes. Perec plantea una 

minería de espacios a partir de lo existente. Los colecciona, ordena y describe para dar 

nuevos significados.

8. Phil ippopoulos-Mihalopoulos A , Rout ledge. Spat ial just ice :  Body, lawscape, atmosphere.
 Abingdon, Oxon; New York : Rout ledge; 2015

 El espacio y la ley están íntimamente ligadas. El espacio es ocupado por cuerpos 

que entran en conflicto o confluyen, generando así el acto político. Las leyes describen un 

paisaje legal a través de mecanismos visibles, como por ejemplos las líneas blancas de los 

carriles de una carretera, o invisibles, se asumen de manera colectiva, como las leyes de 

circulación vial. Si estas leyes se perpetúan, se conforma una atmósfera. El paisaje legal 

siempre tiende a la atmósfera, a normalizarse. Sin embargo, es posible generar un ruptura 

de la atmósfera a través de la reorientación del cuerpo.

9. Stoner, J i l l ,  Jalón Oyarzun, Lucía ,, .  Hacia una arquitectura menor. [A Coruña]: Bar t lebooth; 
 2018.

 Hay maneras de cambiar el modo en que se hace arquitecturas mayores, como aquella 

que tiene que ver con la urbanización y en definitiva con la lógica tardocapitalista. 

Es una arquitectura menor, es una contracultura arquitectónica. La arquitectura menor 

reterritorializa los espacios, es decir elimina las estructuras culturales y simbólicas 

colectivas respecto de un determinado espacio/territorio/paisaje y todas sus cualidades 

físicas para proponer otras maneras de habitar o pensar esos espacios, a la manera del halcón 

peregrino en Nueva York que reterritorializa los rascacielos, convirtiéndolos en los nuevos 

riscos. Caminar junto a una autopista es un acto de reterritorialización, por tanto, un acto 

de arquitectura menor.
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SOBRE FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL URBANISMO:

10. Benjamin W. Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta De-Agostini; 1994

11. Fernández Mallo A. Teoría general de la basura : (Cultura, apropiación, 

complejidad). ; 2018.

12. Han, Byung-Chul (,Calderón, Graciela,. Ausencia : Acerca de la cultura y la 

filosofía en el lejano oriente. Buenos Aires: Caja Negra; 2019.

13. Koolhaas R. Espacio basura. Barcelona: Gustavo Gili; 2008.

14. Lefebvre, Henri,, Martínez Lorea, Ion,,Delgado, Manuel,,. El derecho a la 

ciudad. ; 2017.

15. n’UNDO. Desde la resta. ; 2017

16. Thoreau, Henry David,,Miller, Henry,,. Walden o la vida en los bosques. 

España: Juventud; 2010.

SOBRE “INFR AESTRUCTUR AS” EN EL TERRITORIO:

17. Delalex G. Go with the flow : Architecture, infrastructure and the everyday 

experience of mobility. University of Art and Design Helsinki; 2006.

18. Langarita Sánchez, María (2016). Territorios de excepción la CV500 como 

laboratorio de arquitectura. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). https://

doi.org/10.20868/UPM.thesis.40818.

19. Neil Brenner and Christian Schmid, “Planetary urbanization,” in Matthew 

Gandy ed., Urban Constellations. Berlin: Jovis, 2012, 10-13.
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SOBRE PA ISAJISMO Y METODOLOGÍAS:

20. Ábalos. Atlas pintoresco. 1, 1, Barcelona: G. Gili; 2005.

21. Ábalos I. Atlas pintoresco. 2, 2, Barcelona: G. Gili; 2008

.

22. Bonnett, Alastair,,Calvo, Javier,,. Fuera del mapa. ; 2017.

23. Careri F. Walkscapes : El andar como práctica estética = walking as an aes-

thetic practice. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili; 2003

24. Fontcuberta J. La furia de las imágenes : Notas sobre la postfotografía. 

Barcelona: Galaxia Gutenberg; 2018.

SOBRE EL TERRITORIO EN ESPAÑA:

25. Molino Sd. La españa vacía : Viaje por un país que nunca fue. ; 2017.

26. Thinking, Standart. Mono / Permaculturas: Ontologías de la diferencia. 

Campo Adentro; 2014.
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CONFERENCIAS:

Conferencia de Federico Soriano sobre arquitectura: “Encoger@Shrink” - https://

www.youtube.com/watch?v=W5syd8ekw0Y

LEYES CONSULTADAS:

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

FUENTES ABIERTAS CONSULTADAS:

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/

Google Maps - https://www.google.es/maps/?hl=es

Planea – Geoportal de la Comunidad de Madrid - https://idem.madrid.org/visor/?v=planea

Expropiación forzosa Comunidad de Madrid - https://www.comunidad.madrid/servicios/

urbanismo-medio-ambiente/expropiacion-forzosa

Sede Electrónica del Catastro - https://www.sedecatastro.gob.es/
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ANEXOS
Anexo 1. El viaje virtual.

Anexo 2. Pergamino situacionista.

Anexo 3. “Open sources” legales.

Anexo 4. Colaboración transdisciplinar. Experimento legal.

Anexo 5. Protodiccionario A1. 
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