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Resumen 

El diseño de aeropuertos presenta un nivel de 
complejidad muy alto al que hay que sumarle la 
necesidad de tener capacidad para adaptarse al 
constante cambio tecnológico, de crecimiento 
de población y cambio de usos. Esto hace que 
sea cada vez más habitual que un aeropuerto se 
quede obsoleto. 

¿Cómo es posible la regeneración de un espacio 
tan transformador del paisaje como es un aero-
puerto, que ha tenido una utilidad tan específica 
y, sin embargo, ya no la tiene?

Esta investigación se plantea como una reflexión 
acerca de los espacios aeroportuarios cuya pri-
mera vida como aeropuerto ha quedado atrás. 
Para ello, partiendo de un marco teórico previo, 
se establecerán tres estrategias de regenera-
ción: la regeneración urbana, la revitalización 
topográfica y la restauración del paisaje. Cada 
una de ellas se analizará mediante un caso de 
estudio específico, considerado como ejemplo 
clave de estos criterios.

Una segunda parte de la investigación, de ca-
rácter propositivo, se centra en la aplicación de 
estas estrategias a un caso concreto: el aero-
puerto de Ciudad Real. Mediante la investiga-
ción, el trabajo de campo y la aplicación de las 
estrategias estudiadas previamente, se propo-
ne una intervención que sintetiza y demuestra 
el potencial de regeneración de este tipo de es-
pacios. 

Palabras clave: 
Regeneración, Aeropuerto, Paisaje, Ciudad Real, Campos 
de Vuelo, Ecosistemas.
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“All was accomplished! Man (heavier 
than air, with his machine heavier than 
air) had flown.”

Le Corbusier, Aircraft (1935).
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Introducción

2. Justificación
Este trabajo de investigación nace a partir de una 
colaboración entre la universidad IIT (Chicago) 
y la UNAM (México) durante mi experiencia en 
Chicago en el curso 2019.

En la asignatura de proyectos, en la cual 
trabajábamos estudiantes de arquitectura 
y de paisajismo, se nos planteó proponer el 
desarrollo del espacio natural libre que se 
encuentra en Ciudad de México, en el espacio 
donde se había proyectado el aeropuerto de 
Norman Foster. Aun llevando tres años de 
construcción, el presidente López Obrador 
paralizó el proyecto en 2018, reubicándolo y 
promoviendo así la realización de un parque 
ecológico. Esta operación buscaba compensar 
las criticas ambientales a la construcción del 
aeropuerto. 

Se buscaba que esta nueva intervención 
respetara las necesidades y medidas 
ambientales de la ciudad. Para llevar a cabo 
este trabajo, hubo que documentar el estado 
presente de preservación en aquel momento, 
así como valorar tanto las oportunidades 
como las desventajas ambientales y sociales 
presentes entonces. Las propuestas buscaban 
dar soluciones programáticas, biológicas y 
morfológicas que tuviesen una visión a largo 
plazo.

1. Objetivos
Este TFG busca recoger una serie de estrategias 
de recuperación de paisajes aeroportuarios. 
Para ello se analizarán y compararán una 
selección de intervenciones ya realizadas en 
estos ámbitos, lo que permitirá establecer una 
serie de categorías en función de la estrategia 
aplicada en cada caso. El objetivo es poder 
aplicar estas estrategias al caso del aeropuerto 
de Ciudad Real, un proyecto polémico y de 
futuro incierto que ha tenido un gran impacto 
medioambiental en su entorno. 



Introducción- 10 -

3. Estado de la 
cuestión y marco 
teórico
Los paisajes de los aeropuertos ya habían des-
pertado el interés de arquitectos como Le Cor-
busier con su libro Aircraft (1935) que habla so-
bre las primeras impresiones de un arquitecto 
frente a volar o Robert Smithson que muestra su 
interes por el vacio en su obra A Nonsite, Pine 
Barrens, New Jersey (1968). 

Sobre el tema concreto del aeropuerto obsoleto 
y su interpretación como espacio de oportuni-
dad, se han consultado textos como Después 
De=Afterwards de Quim Rosell (2002), donde 
estos espacios obsoletos se consideran espa-
cios de oportunidad. El análisis de espacios ca-
rentes de identidad, residuales o en transforma-
ción es el objeto de otros dos escritos que han 
aportado información relevante para el trabajo: 
Los No Lugares de Marc Auge (2017), donde se 
juega con la idea de que el aeropuerto sea un 
lugar o un no-lugar y El tercer Paisaje de Guilles 
Clement (1943).

Con toda esta base teórica, la investigación 
busca analizar y comparar estrategias de re-
generación en distintos casos de estudio, para 
poder aplicarlas a una posible propuesta en el 
Aeropuerto de Ciudad Real.

En los últimos años, desde principios de los 
2000, se ha hecho evidente la necesidad de in-
vestigar sobre estrategias de recuperación de 
paisajes aeroportuarios, principalmente por la 
gran variedad de oportunidades que estos es-
pacios brindan. Cada vez más universidades de 
arquitectura, paisajismo y diseño entienden la 
importancia de hablar, estudiar y proponer ac-
tuaciones sobre este tipo de espacios. 

Es importante señalar el gran trabajo que se esta 
realizando en este campo por parte de Sonja 
Dümpelmann que está realizando una relevante 
aportación desde el punto de vista académico.

Esta investigación se ha basado en libros como 
Airport landscape: urban ecologies in the aerial 
age, escrito por Sonja Dümpelmann y Charles 
Waldheim. (2016. Cambridge: Harvard Universi-
ty Graduate School of Design.) y Flights of Ima-
gination: Aviation, Landscape, Design también 
escrito por Sonja Dümpelmann, 2014. (Universi-
ty of Virginia Press, 2014).

En esta línea, se han consultado también los 
artículos Airports as Urban Narratives Toward 
a Cultural History of the Global Infrastructures, 
2021, o The airport as urban artifact: the ecolo-
gy of the frontier, ambos escritos por Nathalie 
Roseau. Campos de vuelo: el nuevo papel de los 
viejos aeropuertos de Ramón A.Pico Valimaña 
(2020).
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Introducción

4. Metodología
Con las conclusiones extraidas del trabajo más 
teórico y analítico de la primera parte, se ha 
abordado una segunda parte de la investiga-
ción, de enfoque más propositivo, centrada en 
el aeropuerto de Ciudad Real. Como paso pre-
vio, se ha acometido un trabajo para intentar 
comprender el contexto y la evolución del aero-
puerto. La investigación se ha completado con 
un análisis  gráfico, mediante fotografías aéreas 
históricas y de planos de Sistema de Informa-
ción Geográfica (GIS). Por último, ha incluido 
también un indispensable trabajo de campo, 
tomando fotografías y entendiendo el espacio 
desde la propia experiencia. 

Todas estas herramientas han sido fundamen-
tales para el desarrollo del trabajo y para po-
der profundizar en las consecuencias y factores 
que influyen a la hora de dar una segunda vida 
a los paisajes aeroportuarios. Con los datos ex-
traídos, junto a los obtenidos del estudio de las 
diferentes estrategias de regeneración, se ha 
realizado una propuesta para el aeropuerto de 
Ciudad Real.

Esta investigación propone el análisis de las es-
trategias de revitalización o conversión de pai-
sajes aeroportuarios mediante el estudio de tres 
casos de estudio. Una posterior valoración de 
las estrategias ha dado lugar a la elaboración de 
una propuesta propia.

La metodología de este trabajo se estructura a 
partir de diferentes técnicas. La primera, hace 
un análisis teórico, basándose en la bibliogra-
fía más relevante sobre el tema (libros, artículos 
académicos o tesis) para crear una línea argu-
mental clara sobre este nuevo tipo de paisaje.

Por otro lado, se han examinado numerosos 
ejemplos de regeneración de espacios aeropor-
tuarios obsoletos, para llegar a establecer tres 
categorías o estratégias de regeneración: rege-
neracion urbana, regeneracion toporáfica y res-
tauracion del paisaje natural. Para ejemplificar 
cada una de ellas, se ha realizado un analisis de 
casos de estudio, elegidos por ser representati-
vos de cada tipo de estrategia de regeneración.

El primer caso, el parque de Tempelhof en Berlín, 
es un ejemplo construido de implementación de 
regeneración urbana. El siguiente, el parque de 
Hellinikon en Atenas, muestra la posible rege-
neración topográfica de zonas aeroportuarias. 
Finalmente, el tercer caso, Crissy Field, es otra 
intervención construida y finalizada que explica 
la restauración del paisaje natural. 



Introducción- 12 -

Hubert Blanz, X - Plantation, 06, 2008.



- 13 -Regeneración. La segunda vida de paisajes aeroportuarios.

Imágenes 
de paisajes 

aeroportuarios

Robert Burley, O´Hare Queen Anne`s Lace, 1985.
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Richard Mosse, The Fall 727 Santo Domingo, January 2009.
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Phil Undedown, Grassland #110, 2004..
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1. Aparición de la Máquina 
Voladora
El ser humano siempre soñó con poder volar. A 
pesar de saber que era algo imposible, ya que 
nuestras capacidades físicas no lo permitían, no 
dejó nunca de intentarlo. Más allá de destaca-
dos intentos como el Ornitópero de Leonardo Da 
Vinci (1486- 1515), no fue hasta el S. XVIII con la 
invención de los globos aerostáticos cuando el 
hombre pudo empezar a sentir lo que era volar.

El primer vuelo controlado con éxito se realizó 
el 17 de diciembre de 1903 por los hermanos 
Wright. Este acontecimiento marcó un antes un 
después en la historia y rápidamente se convir-
tió en el medio de transporte más importante 
hasta el momento.  Estos nuevos artefactos vo-
ladores, resultaban casi mágicos por su capaci-
dad de retar la gravedad. 

Como consecuencia, surgieron museos y ferias 
como el Salon de l’Automobile de París (1909) o 
el Salón de Locomotion Aérienne (1909). Inme-
diatamente después los circos aeronáuticos se 
extendieron por el mundo occidental.

Entre 1909 y 1920 muchas capitales occiden-
tales organizaron en su periferia algún encuen-
tro de una ronda aeronáutica donde personajes 
como Vasili Kamesky  exponían sus opiniones 
sobre estas nuevas máquinas.

Estos primeros encuentros con el trasporte aé-
reo comenzaron en sencillos campos despeja-
dos de avena. Progresivamente, dieron paso a 
equipamientos permanentes con mayores in-
fraestructuras y edificaciones, hasta definir un 
tipo arquitectónico característico. 

El primer aeropuerto operativo, una estructura 
sencilla que contaba con unos hangares, una 
pista de tierra y una plataforma de embarque, 
fue el aeropuerto de College Park Airport, en 
Maryland, construido en 1909. Se planteó como 
área de entrenamiento para el ejército. En sep-
tiembre del mismo año, en España, se creaba 
el campo de maniobras militares del Regimiento 
de Artillería Montado Nº11 del Ejército de Tierra 
en Paterna, Valencia.

Fig. 1. 1. 1 Pruebas de vuelo de los hermanos Wright, 1903. Fig. 1. 1. 3. Primer vuelo en Paterna, Valencia, 1909.  

Fig. 1. 1. 2 Aeropuerto de College Park Airport, 1909. 
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2. El aeropuerto como 
paisaje

Una vez superada la fascinación por el avión 
como objeto, surgen nuevas miradas sobre el 
terreno contemplado desde el aire. Le Corbusier 
relata su historia personal de la aeronáutica en 
Aircraft (1935). Aquí amplía su visión a la ciudad 
y su encaje con el marco natural. Además, afir-
ma en el libro que esta nueva visión evidencia la 
necesidad de un nuevo modelo de ciudad. “Por 
medio del avión tenemos ahora la prueba, re-
gistrada en placa fotográfica, de la rectitud de 
nuestro deseo de alterar los métodos de arqui-
tectura y urbanismo.” (Le Corbusier 1935, 11)

En 1968, Robert Smithson visita, acompañado 
por Nancy Holt, Carl André, Robert Morris y Vir-
ginia Dwan, Pine Barrens. Allí le llama a atención 
el vacío, como claro en el bosque, que dejan las 
pistas del campo de vuelo de Coyle Field. La 
peculiar configuración triangular de las pistas y 
la fascinación por el vacío la trasladará a obras 
como A nonsite. Pine Barrens (1967). Por des-
gracia, gran parte de las actuaciones de trans-
formación de aeropuertos obsoletos, no tiene 
en cuenta esta mirada de Smithson y se centran 
en la mirada patrimonial de las arquitecturas de 
los edificios terminales. 

Además del vacío, el abandono de estas gigan-
tescas estructuras despertaban reflexiones ar-
tísticas en un momento en el que algunos ae-
ropuertos se cerraban. El caso más común de 
obsolescencia de aeropuertos por caducidad 
se produce por cambios geopolíticos, regula-
torios, por nuevas tecnologías y expansión de 
mercados (Pico 2020, 21). El aeropuerto tiende a 
expandirse y tiene que dar cabida a nuevas si-
tuaciones, si no es capaz de evolucionar con el 
cambio, queda obsoleto. 

Fig. 1. 2. 1 Robert Smithson, “A Nonsite (Franklin, 
New Jersey)” (1968).

Fig. 1. 2. 2.  Robert Smithson, “A Nonsite (Franklin, 
New Jersey)” (1968).

Fig. 1. 2. 3. Robert Smithson, “A Nonsite (Franklin, 
New Jersey)” (1968).
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A finales de la década de 1960, muchos de los 
principales críticos culturales, arquitectónicos y 
paisajistas de los Estados Unidos habían carac-
terizado el aeropuerto y su entorno como una 
distopía, lo opuesto a un paisaje placentero, in-
cluso un “anti-paisaje”. Ian McHarg comentó que 
“los aeropuertos son lugares que uno preferiría 
evitar”. (McHarg 1969, 7-10) 

Observando que se había mostrado más preo-
cupación por la velocidad que por la calidad de 
la experiencia, el arquitecto paisajista criticó el 
descuido de la naturaleza en el diseño de ae-
ropuertos, defendiendo la planificación ecológi-
ca como herramienta para la planificación de la 
aviación. 

A pesar de la preocupación creciente por el pai-
saje generado por los aeropuertos, su extensión 
continuó creciendo a un ritmo imparable y el 
lanzamiento en 1958 del avión comercial Boe-
ing 707 marcó la llegada de la Era de los Jets 
que requería nuevos aeropuertos de un tamaño 
sin precedentes. El área total de plataforma ne-
cesaria para aeronaves se duplicó entre 1950 y 
1960 y aumentó aún más en la década siguien-
te. El Boeing 707 necesitaba un área de plata-
forma promedio de 26000 m².

Las consideraciones de espacio y diseño no 
se relacionaron solo con el área inmediata del 
aeropuerto sino también con el espacio que ro-
deba los vuelos comerciales, las rutas de vuelo 
para el despegue y el aterrizaje llevaron también 
a restricciones de altura para los edificios cer-
canos. (Dümplemann 2016, 99)

Quizás este aumento de escala tan drástico moti-
vó que en la década de 1960 el aeropuerto se co-
menzara a considerar tanto un escenario con un 
potencial paisajístico que requería diseño y mejora, 
como un espacio formado por procesos naturales 
y sistemas ecológicos. A raíz del movimiento eco-
logista, para algunas iniciativas populares, el ae-
ropuerto se convirtió incluso en terreno de utopías 
sociales. 

El aeropuerto no era considerado por todos como 
el no lugar teorizado posteriormente por Marc Augé.  
(Auge 1995, 77-78). Desde el comienzo de los vuelos 
comerciales, se  han realizarondo importantes es-
fuerzos para convertir los aeropuertos en lugares, 
paisajes y entornos que pudieranpueden ser habi-
tados de manera segura e incluso placentera, aun-
que solo sea por un momento transitorio. 

Fig. 1. 2. 4. Imagen de portada Los No Lugares, Marc Augé.

Fig. 1. 2. 5 El Boeign 707 realiza su primer vuelo en 1958.
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cuadrículas a lo largo de las carreteras de ac-
ceso y en las esquinas ocultaba los edificios de 
servicios y formaba un marco permanente de 
hoja perenne oscura y un vínculo con los bos-
ques mixtos y los bosques más allá del límite del 
aeropuerto. Las plantaciones de árboles a los 
laterales  del camino de acceso y los cornejos 
(Cornus spp) a lo largo de las pendientes ex-
teriores (que nunca se realizaron) tenían la in-
tención de comprimir el espacio para canalizar 
las vistas, destacando el efecto del edificio de 
la terminal y su torre de control. 

Kiley pretendía que las plantaciones de árbo-
les en cuadrícula proporcionaran tanto un fácil 
mantenimiento como un interés visual, espe-
cialmente cuando se ven desde un automóvil en 
movimiento.

Por el contrario, fue la vista aérea de los avio-
nes que despegaban y aterrizaban lo que inspi-
ró su idea de “murales horizontales más allá de 
la escala humana” que consisten en un patrón 
de tablero de ajedrez de azaleas en flor rojas y 
blancas debajo de los bloques rectangulares de 
árboles que enmarcan el área de la terminal. 

Aunque esta plantación de tablero de ajedrez 
no se llevó a cabo, se realizó una explosión de 
color para saludar a los viajeros a través del re-
vestimiento de hileras de azaleas rojas que flan-
queaban el edificio de la terminal y de espino de 
fuego debajo de mirto rastrero en los límites en 
suave ladera del estacionamiento. El colorido de 
la vegetación llamó la atención sobre el área ter-
minal, y la baja altura de las plantas asegurarón 
el protagonismo de la arquitectura.(Dümplemann 
2016, 101)

3. Puntos de inflexión: 

Dulles International   
Airport.
La construcción del Aeropuerto Internacional 
de Dulles fue, por su escala sin precedentes, un 
punto de inflexión en el diseño y construcción 
de aeropuertos. Bajo el liderazgo de Elwood Ri-
chard Quesada, la firma de ingeniería Amman 
and Whitney (contratista principal del proyecto), 
encargó al estudio de arquitectura de Eero Saa-
rinen el proyecto. Eero Saarinen and Associates, 
a su vez, pronto involucraron al arquitecto pai-
sajista Daniel U. Kiley en el diseño del paisaje 
del aeropuerto. (M. Herrin 2008)

En Dulles, Kiley diseñó un paisaje que propor-
cionó un marco y un contrapeso para el icónico 
edificio de la terminal y su área de estaciona-
miento en forma de hipódromo, con una masa 
cuadriculada y una cubierta vegetal de hoja pe-
renne, azaleas (Rhododendron spp), espinos de 
fuego (Pyracantha coccinea)  y abelias (Abelia 
spp) que proporcionaron un color brillante a lo 
largo de las estaciones. Mediante el uso de una 
cubierta vegetal de hoja perenne, el aeropuer-
to podría aparecer perfectamente ubicado en el 
paisaje más amplio.
El cedro oriental (Cedrus libani) plantado en 

Fig. 1. 3. 1 Dan Kiley trabajando con arquitectos 
como Eero Saarinen, Louis Kahn y I.M Pei.

Fig. 1. 3. 2. Plano del paisaje de Dulles de Dan Kiley.

Fig. 1. 3. 1 Dan Kiley trabajando con arquitectos 
como Eero Saarinen, Louis Kahn y I.M Pei.
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Fig. 1. 3. 3. Lady Bird Johnson posando en una pradera. Fig. 1. 3. 4. Sellos de propaganda del Beautification Program.

el diseño integral de los aeropuertos. Bajo la in-
fluencia del movimiento City Beautiful, muchos 
abogaron por un “aeropuerto hermoso”, y los 
diseños de aeropuertos utópicos en las déca-
das de 1920 y 1930 a menudo reflejaban una 
influencia Beaux-Arts.

Los aeropuertos se concibieron, partiendo de 
una analogía urbana, como pequeñas ciudades, 
con hangares que flanqueaban simétricamente 
el edificio de la terminal principal y una carretera 
de acceso central axial a menudo incrustada en 
un parque pintoresco que también incluía insta-
laciones recreativas, como piscinas.

La asociación de aeropuertos y parques parecía 
lógica, dado que los primeros vuelos se con-
sideraban una actividad tanto científica como 
recreativa, que requería un amplio espacio 
abierto. Se hicieron muchos planes para ubicar 
aeropuertos dentro de parques y sistemas de 
parques urbanos, y en algunas ciudades duran-
te los primeros años, el departamento de par-
ques administró el aeropuerto. Los planificado-
res y funcionarios del aeropuerto creían que las 
contribuciones de los arquitectos paisajistas al 
“embellecimiento del aeropuerto” no solo agra-
daban a la vista, sino que, debido a sus efectos 
psicológicos, también podían evitar accidentes.
(L. Gould 1988, 60)

“Beautification programs”
A mediados de la década de 1960, el paisaje de 
los aeropuertos llamó la atención de “Lady Bird” 
Johnson, quien, tras la elección de su marido 
como presidente en 1964, hizo del “Beautifica-
tion” (embellecimiento) de la nación su misión. 
La primera dama quería asegurarse de que la 
belleza y la cultura no se descuidaran en la bús-
queda del crecimiento económico nacional. Ly-
ndon Johnson busco introducir en toda planifi-
cación, programas y edificios una preocupación 
consciente y activa por la belleza. Inspirado por 
el exitoso diseño integral del Aeropuerto Inter-
nacional de Dulles, el gobierno inició el Airport 
Beautification Awards Program, en 1967.

Para participar en el programa de premios, se 
alentó a las autoridades aeroportuarias a incor-
porar sus iniciativas en los planes integrales de 
uso de suelo de sus comunidades. A fines de la 
década de 1960, estaba claro que cada aero-
puerto necesitaba un plan de área aeroportua-
ria que integrara el aeropuerto en el complejo 
urbano.

Ya en la década de 1930, los diseñadores y los 
críticos abogaron por el desarrollo ordenado y 



Contexto histórico y antecedentes.- 26 -

los aeropuertos a menudo se encuentran entre 
los pocos espacios abiertos expansivos que 
quedan en territorios cada vez más urbaniza-
dos. Estos espacios cumplen importantes fun-
ciones ecológicas y son atractivos hábitats de 
alimentación y anidación para muchas especies 
de vida silvestre, en particular rapaces y otras 
aves.

Esta circunstancia quedó clara en octubre de 
1960, después de un accidente en el Aeropuer-
to Internacional Logan de Boston que llamó la 
atención nacional sobre este conflicto. Poco 
después del despegue, un Lockheed Electra 
Turboprop de cuatro motores chocó con una 
bandada de estorninos y se hundió en Winthrop 
Bay, matando a 62 de las 73 personas a bordo.

Desde ese momento se idearon varios métodos 
de control de aves, que incluyeron la distribu-
ción de pan envenenado, la electrocución y la 
fumigación de huevos para esterilizarlas. Sin 
embargo, estos métodos no funcionaron, y las 
aves no pudieron ser eliminadas del aeropuerto 
y sus alrededores. La única solución posible fue 
la gestión del paisaje y del hábitat.

Anti-Natura y cambios 
sociales
Desde la década de 1920, los aeropuertos se 
han situado en la intersección de la naturaleza 
y la tecnología, convirtiéndose en lugares para 
la negociación de preocupaciones ambientales 
y ecológicas. A pesar de ello, En la década de 
1940, el ingeniero aeronáutico británico Syd-
ney E. Veale argumentó que “los aeropuertos 
modernos deben ser hechos por el hombre” y 
que la naturaleza tenía que ser “rectificada” en 
el proceso marcando “la superficie con pistas 
anchas, rectas y profundas”, talando árboles, 
excavando y nivelando, creando voladuras y 
perforaciones (Veales 1845, 247). 

Sin embargo, en la década de 1960 quedó cla-
ro que, a pesar del progreso tecnológico, la na-
turaleza no podía controlarse por completo. La 
vida silvestre, en su mayoría aves y mamíferos, 
pero también los reptiles, se encontraban entre 
los aspectos más difíciles de manejar, dado que 

Fig. 1. 3. 5 Recuperacion del vuelo Lockhead 
Electra Turbnoprop, Octubre 1960.

Fig. 1. 3. 6. Félix Rodríguez de la Fuente, divulgador 
de la “Operación Baharí”
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En Frankfurt se construyó un “pueblo de caba-
ñas” (Hüttendorf) como “pueblo de resistencia”. 
Tras movimientos de protesta similares contra 
las centrales nucleares y las plantas de proce-
samiento y en defensa de la “ocupación urba-
na”, muchas iniciativas ciudadanas y grupos de 
acción local se manifestaron contra el desarrollo 
del aeropuerto. 

Se reunieron desde grupos que se oponían al 
esperado aumento de la contaminación acústi-
ca hasta activistas que se congregaban en torno 
a cuestiones del uso de la tierra, la destrucción 
del medio ambiente y el desarrollo capitalista. 
Al construir un pueblo vernáculo en el bosque, 
los manifestantes dieron forma a lo que muchos, 
con un espíritu algo romántico y nostálgico, aso-
ciaron con el establecimiento de una comunidad 
alternativa y una nueva utopía social .

Fig. 1. 3. 7. Imágenes del asentamiento de 
Hüttendorf.

Fig. 1. 3. 8. El poder estatal muestra fuerza en el 
aeropuerto de Frankfurt.

Las nuevas medidas propuestas entonces inclu-
yeron el llenado de cuerpos de agua; eliminan-
do las fuentes de alimentos, como los desagües 
de alcantarillado, los montones de basura y los 
muelles de pesca; mantener el pasto a cierta 
altura para disuadir a las aves de anidar y ali-
mentarse; y el dragado de marismas, arena y 
barreras de grava por debajo del nivel de la ma-
rea. Esta modificación del paisaje ha resultado 
en paisajes aeroportuarios hostiles, sin apenas 
vegetación ni variación en su topografía.

En España se realizaron esfuerzos de gestión 
biológica de la vida silvestre, como el uso ex-
tensivo de halcones, con la llamada “Operación 
Baharí”. En los Estados Unidos, muchos aero-
puertos utilizaron métodos letales como los 
francotiradores. (V. Carrascosa 2018, 21)

Otro aspecto que considerar es la influencia de 
estos espacios en los movimientos ciudadanos 
y políticos. En la década de 1970, los aeropuer-
tos se convirtieron en el centro de los debates 
sobre la degradación y contamina ción ambien-
tal, la apropiación de tierras y el crecimiento 
económico. El aeropuerto de Narita en Japón y 
el aeropuerto de Fráncfort en Alemania genera-
ron los dos movimientos “anti aeropuerto” más 
conocidos.

Para los granjeros de Narita, la expropiación y 
transformación de sus tierras, una vez parte de 
una finca imperial con una famosa arboleda de 
cerezos, en un nuevo aeropuerto internacional 
significó un despojo de la tierra y una traición a 
la cultura y la tradición. Manifestantes militantes 
y pacíficos construyeron un pueblo fortificado.
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4. Nuevos paisajes de  
aeropuerto    

A pesar de que el aeropuerto debe estar en 
continuo cambio, evolución o expansión, hay 
muchos ejemplos que no son capaces de asu-
mir esta condición. Estos aeropuertos se que-
dan obsoletos. En España se produjeron situa-
ciones de abandono de aeropuertos en los años 
ochenta cuando el tráfico aéreo comenzaba a 
despegar. Las ruinas del antiguo aeropuerto de 
San Pablo en Sevilla o el aeropuerto de Lugo 
son algunos ejemplos. (A. Pico 2020, 21)

También existen ejemplos de aeropuertos re-
cién nacidos o no-natos debidos a cambios de 
situación política, económica o de la evolución 
de la sensibilidad ambiental; un ejemplo es el 
aeropuerto de Ciudad Real. 

Los diseños paisajísticos recientes para nuevos 
aeropuertos en funcionamiento y las conversio-
nes de antiguos aeródromos en nuevos parques 
urbanos, en muchos casos, buscan la activa-
ción del hábitat natural, la activación de redes 
de compromiso ciudadano y diseño adaptativo 
capaz de asimilar cambios a lo largo del tiempo.
 
A lo largo de este trabajo de investigacion se 
realiza un análisis de casos de estudios. Me-
diante cada caso se explica un tipo de estrate-
gia de regeneración. El primer caso, el parque 
de Tempelhof en Berlín, es un ejemplo construi-
do de implementación de regeneración urbana. 
El siguiente, el parque de Hellinikon en Atenas, 
muestra la posible regeneración topográfica 
de zonas aeroportuarias. Finalmente, el tercer 
caso, Crissy Field, es otra intervención construi-
da y finalizada que explica la restauración del 
paisaje natural. 

En algunos casos, como en el Tempelhof Field, 
los proyectos buscan crear una utopía social. El 
diseño ganador de GROSS.MAX. así como el mí-
nimo diseño del parque, son el resultado de nu-
merosas peticiones y referéndums ciudadanos, 
encuestas, talleres, excursiones y plataformas 
de Internet. El parque se ha convertido en un la-
boratorio para el desarrollo urbano que se basa 
en la fusión de procesos sociales y la protección 
del medio ambiente. El gobierno de la ciudad, 
con los diseñadores, ha creado un marco y una 
visión general que depende de los ciudadanos 
y de la energía empresarial que apuesta por las 
iniciativas. Considera al parque una “plataforma 
que permite formas proactivas de compromiso 
cultural” que puede inspirar a una ciudadanía 
activa. (Dümplemann 2016, 138)

Los aeropuertos operativos sorprenden por 
su capacidad de responder como centros de 
transporte y nodos intermodales para produc-
tos y mercancías de todo el mundo, pero ¿qué 
sucede cuando se “da de baja” un aeropuerto? 

La conversión de los antiguos aeropuertos brin-
da la oportunidad única de experimentar con 
nuevos modelos de desarrollo urbano orien-
tados al público. Estos sitios pueden crear mi-
croclimas y mejorar la calidad ambiental de las 
áreas adyacentes, recuperando su topografía e 
hidrografía y restaurando sus habitats.

Fig. 1. 4. 1. El aeropuerto de Tempelhof tras la II 
Guerra Mundial.

Fig. 1. 4. 2. El aeropuerto de San Pablo, Sevilla. 
Años 80. 
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Primer Aerpouerto College 
Park Airport, Maryland.

Primer vuelo y primer Campo 
de vuelo en Paterna, 
Valencia.

17 DICIEMBRE 1903
Primer Vuelo Realizado con 
éxito por los hermanos 
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Le Corbusier.
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1909
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Comercial Boeing 707.
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Accidente en el aeropuerto 
Internacional de Logan. 

1960

Airport Beautification Awards 
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1967

Revueltas, manifestaciones e incluso contrucciones temporales contra la 
construcción del aeropuerto de Narita en Japón y de Francfort en Alemania
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1935
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Se construye Dulles 
International Airport.
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En España los aeropuertos 
comienzan a quedarse 
obsoletos.

1980
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Fig. 1. 5. Línea Cronológica de acontecimientos 
históricos. Elaboración propia.
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Casos de Estudio
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1. Introducción
A continuación, se presenta los casos de es-
tudio en los que se ha basado la investigación, 
tres casos que se han seleccionado para repre-
sentar tres ideas de revitalización de grandes 
espacios. Se explican brevemente las bases 
principales de cada estrategia; Revitalización 
urbana, revitalización topográfica y regenera-
ción del paisaje, y después se analiza cada uno 
de los casos escogidos.

Primero se describe la revitalización urbana, se-
leccionando el caso del aeropuerto de Tempel-
hof para ejemplificar este nuevo diseño de par-
que urbano. Este proyecto representa un hito 
en participación ciudadana de recuperación de 
espacios y pone en manifiesto su importancia 
en este tipo de intervenciones.

Profundizar en la revitalización topográfica es el 
objetivo del segundo caso de estudio. Se utiliza 
el caso de Hellinikon, en Grecia, para explicar 
la estrategia de modificar la topografía de es-
tos lugares para recuperar su hidrología y bio-
diversidad. Este ejemplo es un caso muy claro 
de ello ya que toda la intervención se basa en la 
recuperación de canales y arroyos perdidos en 
la construcción del aeropuerto. 

Finalmente, la regeneración del paisaje. Esta 
última estrategia se basa en restaurar el pa-
trimonio natural y cultural de los antiguos ae-
ródromos. Se pretende crear nuevos hábitats, 
o recuperar aquellos que existían anterior a la 
creación de los aeropuertos, en estas grandes 
extensiones de tierra. El caso de estudio selec-
cionado Crissy Field. Se desentierran capas de 
la historia del lugar y se utilizan como genera-
dores para planes de diseño y restauración. La 
creación de nuevos hábitats para la vida silves-
tre se combina con el diseño de entornos para 
uso público recreativo. Se ha restaurado un pai-
saje de humedales y dunas en el contexto de un 
hito cultural y dentro de un contexto histórico 
perdurable .

Central Park, Nueva York.

Tempelhof Park, Berlín.

Hellinikon Metropolitan Park, Atenas.

Crissy Field, San Francisco.

Parque del Buen Retiro, Madrid

Fig. 2. Comparación de escalas de parques. Elaboración propia.
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2. Revitalización   
Urbana
La revitalización de aeropuertos ofrece una 
gran cantidad de beneficios, y la conversión de 
antiguos aeródromos nos ha brindado a los di-
señadores la oportunidad de experimentar con 
nuevos modelos de desarrollo urbano y de de-
sarrollo del ámbito público. El terreno expansivo 
de estas áreas ha convertido los vacíos del te-
jido urbano en catalizadores para la vida social 
y el desarrollo urbano. Sin embargo, el tamaño 
de estos espacios a menudo presenta dificul-
tades para su adaptación y reutilización. Estos 
diseños intentan involucrar a los ciudadanos y 
al público en la configuración del futuro paisaje 
urbano.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son 
el antiguo aeropuerto internacional noruego, 
Fornebu (Oslo), un nuevo distrito urbano que se 
mantiene unido por un nuevo centro comunita-
rio y un conjunto de cuerpos de agua que for-
man la columna vertebral del espacio del parque 
del distrito. 

Partiendo de una idea semejante, en Munich, 
el antiguo aeropuerto internacional se ha con-
vertido en un nuevo barrio urbano con un gran 
parque que atrae a gente de otras partes de la 
ciudad. Existen planes comparables en Reykja-
vik o Casablanca, Marruecos. Los planes para 
cerrar la base aérea militar en el centro de Cara-
cas, Venezuela, han dado lugar a una propuesta 
de diseño que apunta a crear un parque para 
personas de toda la ciudad, independientemen-
te de sus antecedentes socioeconómicos. Tam-
bién en la ciudad de Nueva York, Floyd Bennett 
Fields cuenta con un terreno de camping, jar-
dines comunitarios y programas educativos, lo 
que lo convierte en un lugar de recreo para toda 
la ciudad.  

Fig. 2. 2. 1.  Masterplan del Aeropuerto de Fornebu, Oslo. 2004. Fig. 2. 2. 4. Fotografía aérea del Landschaftspark de Munich.

Fig. 2. 2. 3. Plano de diseño de Landschaftspark de Munich. 1995-2006.

Fig. 2. 2. 2. Diseño del parque del del Aeropuerto de Fornebu, Oslo. y su 
contexto. 2004.
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CASO DE ESTUDIO 1: 

El Aeropuerto de-
Tempelhof en Berlín, 
Alemania. 
CONCURSO 2010.GROSS.MAX Suther-
land Hussey Architects.

La intervención en el antiguo aeropuerto Tem-
pelhof de Berlín, se basa en la práctica de una 
forma de “urbanismo temporal” donde se ha in-
vitado a los ciudadanos a proponer usos pro-
visionales para parcelas predeterminadas del 
emplazamiento. 

Establecido en 1923, el aeropuerto de Tempel-
hof en Berlín ha desempeñado un papel influ-
yente en la historia de la aviación. En la década 
de 1930, se había convertido en uno de los ae-
ropuertos comerciales más grandes del mundo. 
En 1935, el ministerio de aviación del Reich en-
cargó al arquitecto Ernst Sagebiel que dibujara 
nuevos planos para ampliar el aeropuerto. Pre-
viendo una capacidad para hasta seis millones 
de pasajeros al año, diseñó el monumental edi-
ficio en forma de arco que tiene más de 1300 
metros de largo y aún se mantiene en pie. El 
aeropuerto de Sagebiel creaba una puerta de 
entrada al imperio nazi en la visión de la ciudad 
de Albert Speer. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Tem-
pelhof fue ocupado y utilizado por el ejército 
estadounidense. El aeropuerto siguió siendo un 
símbolo de poder a lo largo de la Guerra Fría. 
Durante el bloqueo de la Unión Soviética de los 
sectores occidentales de Berlín en 1948 y 1949, 
los aviones que transportaban miles de tonela-
das de alimentos y provisiones entraban y salían 
de Tempelhof, y el aeropuerto desempeñó un 
papel importante para el puente aéreo. En 1993, 
después de la reunificación, la Fuerza Aérea de 
los EE. UU. entregó el aeropuerto a la Autoridad 
Aeroportuaria de Berlín.

Tras su cierre al tráfico aéreo comercial en 
2008, el aeropuerto de Tempelhof se abrió al 
público como zona verde en 2010. El diseño ga-
nador del concurso para la transformación y el 
desarrollo de este espacio abierto en 2011, fue 
el del estudio GROSS.MAX. Esta propuesta pre-
vé un parque urbano público de 380 hectáreas. 
Tiene como objetivo conservar el carácter his-

tórico del lugar a la vez que pretende ofrecer un 
espacio para una amplia gama de nuevas acti-
vidades.

Aprovecha el panorama urbano y el cielo so-
bre Berlín (“Himmel über Berlin”) que ofrece un 
amplio espacio abierto. El diseño promueve la 
noción de activación de la naturaleza, es decir, 
busca no solo conservar la biodiversidad sino 
también mejorarla. Se basa en una forma de ur-
banismo temporal específica de Berlín en la que 
los llamados pioneros urbanos (ciudadanos em-
prendedores) pueden ocupar partes del lugar y 
convertirse en agentes activos en esta transfor-
mación. (Dümplemann 2016, 139)

Fig. 2. 2. 7. Imagen proyecto del parque de Tempelhof.

Fig. 2. 2. 8.  Foto aérea del aeropuerto Tempelof de Berlín después de la 
Segunda Guerra Mundial, 1948.

Fig. 2. 2. 5. Tempelhof Park, Berlín. Elaboración propia.



Casos de estudio- 40 -

Fig. 2. 2. 9.   Imagen del interior del edificio del aeropuerto de Tempelhof Fig. 2. 2. 10.  Esquemas de distribución de espacios y usos. 

Fig. 2. 2. 11 Imagen proyecto del parque de Tempelhof.

Fig. 2. 2. 12. Imagen proyecto del parque de Tempelhof.

El diseño incorpora caminos superpuestos que 
orbitan alrededor de las dos pistas paralelas 
que conectan los barrios urbanos planificados 
que rodean el parque. Los nuevos cuerpos de 
agua reciclan la escorrentía de las 28 hectá-
reas existentes de superficie dura además de 
los techos del antiguo edificio de la terminal. 
Un monumento rocoso de 40 metros de altura 
que alberga una escuela de escalada interior 
dedicada a Alejandro de Humboldt, actúa como 
hito en el vasto plano horizontal. A escala me-
tropolitana, el proyecto proporciona una zona 
de descanso al aire libre y un área de eventos 
sin precedentes para Berlín. A escala de barrio, 
ofrece pequeños parques y jardines a lo largo 
del borde y en las áreas de entrada.

Este nuevo parque busca crear una utopía so-
cial. El mínimo diseño del parque, es el resul-
tado de numerosas peticiones y referéndums 
ciudadanos, encuestas, talleres, excursiones y 
plataformas de Internet. El parque se ha conver-
tido en un laboratorio para el desarrollo urbano 
que se basa en la fusión de procesos sociales 
y la protección del medio ambiente. El gobier-
no de la ciudad, con los diseñadores, ha creado 
un marco y una visión general que depende de 
los ciudadanos y de la energía empresarial que 
apuesta por las iniciativas. Considera al parque 
una “plataforma que permite formas proactivas 
de compromiso cultural” que puede inspirar a 
una ciudadanía activa.
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Fig. 2. 2. 14.  Masterplan del Aeropuerto de Tempelhof, Berlin, 2010.

Fig. 2. 2. 15.  Esquemas distribución y usos de Tempelhof.

Fig. 2. 2. 13.  Esquemas de alrededores y accesos Tempelhof.
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Fig. 2. 3. 1.  Imagen parque del aeropuerto Internacion de Quito. Fig. 2. 3. 2.  Masterplan del aeropuerto Internacion de Quito

3. Revitalización   
Topográfica

En el diseño de los aeropuertos, se tiene en 
cuenta la importancia de la reducción de proce-
sos biológicos e hidrológicos. Como se ha visto 
en la evolución de este tipo de espacios, la flo-
ra y fauna que rodea los aeródromos afecta la 
seguridad de los vuelos. Esto ha producido que 
estos lugares se caractericen por su gran tama-
ño, apertura y horizontalidad. Muchos diseña-
dores han interpretado los aeródromos como 
tablas en blanco para la invención, en especial 
la intervención topográfica e hidrológica. 

El corte y relleno, las inserciones y los acciden-
tes geográficos han sido destacados en el tra-
bajo de muchos arquitectos paisajistas en los 
aeropuertos. Esto fomenta la recuperación de 
elementos como arroyos y riachuelos, la recrea-
ción de hábitats de vida silvestre y la implemen-
tación de extensos sistemas de agua.

Algunos ejemplos de este tipo de propuestas 
son el diseño del Parque Metropolitano Hellini-
kon en el antiguo aeropuerto internacional de 
Atenas, Grecia, que se basa en la modificación 
topográfica del terreno, además de la recolec-
ción y retención de agua.  Este ejemplo va a ser 
objeto de un análisis más detallado a continua-
ción.

Otro ejemplo destacado es el de las propues-
tas para la conversión del antiguo aeropuerto 
internacional de Quito, Ecuador, que sugieren 
la creación de lagos para recolectar agua de 
las montañas a su alrededor. Por último, en el 
clima tropical de Taichung, Taiwán, se propone 
concebir el parque como un gran sistema de 
tratamiento de agua, mediante el llamado Aqua 
Cultures ideado por Stoss Landscape Urbanism.
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CASO DE ESTUDIO 2: 

Hillinikon Metropo-
litan Park and Urban 
Development, Ate-
nas, Grecia. 
CONCURSO 2005.
Phillippe Coignet/ Office of Landscape 
Morphology  
Elena Fernández & David Serero Archi-
tects 
Erwin Redl

El Parque Metropolitano Hellinikon se encuentra 
en la costa del Mediterráneo, a 20 kilómetros 
de Atenas. El aeropuerto, construido en 1938, 
fue utilizado como base aérea de la Luftwaffe 
durante la ocupación nazi de Grecia. De 1945 a 
1953, fue un nodo de operaciones de la Fuerza 
Aérea de EE. UU; sin embargo, a partir de 1956 
sirvió principalmente al tráfico aéreo comercial. 
El aeropuerto cerró en 2001, pero la icónica Ter-
minal Este, diseñada en 1960 por Eeron Saari-
nen y asociados, permanece en el mismo lugar.

La esquina noroeste del desaparecido aero-
puerto se utilizó en el verano de 2004 para al-
bergar los juegos olímpicos. En un esfuerzo por 
recuperar el espacio abandonado como un es-
pacio verde para la Atenas del siglo XXI, el mi-
nisterio griego de protección ambiental patroci-
nó y convocó un concurso internacional para el 
diseño de un nuevo parque urbano y un nuevo 
vecindario en el terreno de 550 hectáreas. Las 
bases de dicho concurso requerían el diseño de 
un gran parque urbano con viviendas nuevas, 
espacio para oficinas e infraestructura cívica. 

El proyecto paisajístico ganador se basa en pro-
cesos de captación de agua de lluvia y modifi-
cación topográfica. La propuesta se centra en la 
construcción de un nuevo terreno en su aspecto 
formal y teórico.

Para ello, se plantea una serie de seis corredo-
res que unen la ciudad con la costa (situada 60 
metros más abajo). Cada uno de ellos, tiene en-
tre 200 y 300 metros de ancho Estos corredo-
res de suelo cultivado, o softscapes, incluyen un 
nuevo sistema de drenaje y una red de caminos, 
ciclovías y senderos que estructuran el nuevo 
desarrollo residencial y comercial.

Fig. 2. 3. 3.  Dibujo de vista aérea de la propuesta para el 
Parque Metropolitano Hellinikon, 2005.

Fig. 2. 3. 4.  Parque Metropolitano Hellinikon. Elaboración propia.

Fig. 2. 3. 5.  Edificio de Eero Saarinen para el Aeropuerto de 
Hellinikon, Atenas.

Fig. 2. 3. 6. El complejo olímpico denominado OAKA (Athens 
Olympic Sport Complex)
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El nuevo espacio de Hellenikon Park se crea por 
medio de modificaciones topográficas discre-
tas basadas en los canales de los arroyos que 
fueron destruidos cuando se construyó el aero-
puerto en 1950. La topografía modificada debe 
actuar como una membrana para crear suelo y 
como una estructura para organizar el nuevo 
programa urbano.

Los caminos de softscape utilizan la vegetación 
y la gestión de aguas pluviales para capturar, 
almacenar y liberar agua de lluvia a través de 
un sistema de terrazas, terraplenes y muros de 
contención que crean un terreno nivelado para 
diversas actividades. Una de las dos pistas prin-
cipales del aeropuerto se mantiene como eje 
visual y de circulación perpendicular a los seis 
corredores de softscape. La propuesta conside-
ra las grandes pistas de aterrizaje y el resto de 
las instalaciones aeroportuarias, dispositivos de 
navegación de hormigón como objets trouvés 
que vinculan el eje visual y de circulación princi-
pal del parque.

Se crean pasarelas integradas articuladas en 
torno a tres componentes principales: suelo, 
agua y plantas. Las actividades al aire libre, los 
eventos culturales y el desarrollo urbano de uso 
mixto a lo largo de estos canales estructuran 
las 530 hectáreas. La segunda pista, más corta, 
se extiende hacia el mar para formar un amplio 
mirador. La estrategia de arbolado responde a 
las condiciones del terreno y de la pendiente, 
y al clima mediterráneo. Una primera formación 
vegetal (Garriga: Monte o bosque degradado, 
formado por matorrales perennifolios) pretende 
colonizar la parte de los paisajes blandos, pre-
parando el terreno para la sucesión y futuros ár-
boles maduros (pino, olivo y roble).

En lugar de proyectar un paisaje artificial, se 
establecerá las bases para un ecosistema na-
tural y utilizará las condiciones del suelo para 
canalizar y distribuir el agua por todo el parque 
y reducir su mantenimiento. El softscape del 
norte integra una nueva carretera rodeado por 
bermas y árboles para tener así una protección 
acústica y un filtro visual.

Fig. 2. 3. 7.  Esquema de configuración de los Softscapes.

Fig. 2. 3. 8.  Esquema de usos de los años 1995 y 2010-2011.

Fig. 2. 3. 9. Esquema de cambios topográficos.

Fig. 2. 3. 10 Esquema del sistema de captación  de agua y vegetación.
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Fig. 2. 3. 13.  Sección propuesta 2005.

Fig. 2. 3. 11. Separacion entre el parque y el brusco cambio de topografía. Fig. 2. 3. 12. Imágenes de interpretación del parque.

El diseño del parque metropolitano de Hellini-
kon no busca controlar todas las variables de 
las 530 hectáreas en las que se desarrolla, sino 
crear un conjunto de condiciones y mecanismos 
(transformaciones topográficas, sistemas de 
agua y estrategias de plantación) para permitir 
que el parque se adapte a las condiciones cam-
biantes de los próximos cuarenta y cinco años. 

En conclusión, no se trata de proyectar una nue-
va geografía sobre una geometría existente, sino 
que busca utilizar las circunstancias existentes 
y específicas del lugar para crear un parque. 

La intención está tan relacionada con la cons-
trucción de un sistema capaz de capturar la di-
námica local como con el diseño de los elemen-
tos reales del parque. Implica el uso de recursos 
locales para lograr la interacción e integración 
de los sistemas de paisaje artificial y natural.
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4. Restauración del 
paisaje natural.

En el abandono de antiguos aeropuertos o cam-
pos de aviación ha dado lugar a nuevas oportu-
nidades para recuperar, restaurar y reconstruir 
grandes extensiones de tierra como hábitat. El 
proyecto presentado en esta sección se basa 
en el patrimonio natural y cultural de un antiguo 
aeródromo. Se desentierran capas de la histo-
ria del sitio y se utilizan como generadores para 
planes de diseño y restauración. La creación de 
nuevos hábitats para la vida silvestre se combi-
na con el diseño de entornos para uso público 
recreativo.

En Crissy Field en San Francisco, se ha res-
taurado un paisaje de humedales y dunas en 
el contexto de un hito cultural. Otro ejemplo es 
el proyecto del Gran Parque del Condado de 
Orange que crea un corredor de vida silvestre 
y varios hábitats, así como un monumento a los 
veteranos y otros elementos que recuerdan la 
historia de la antigua estación aérea.

Fig. 2. 4. 1.  Masterplan del Gran Parque del Condado de Orange Fig. 2. 4. 4. Plan de división de usos Crissy Field.

Fig. 2. 4. 2.. Vista aérea del Gran Parque del Condado de Orange

Fig. 2.4 .3. Vista aérea de Crissy Field.
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La conversión de la antigua instalación militar 
en un parque nacional abarcó la restauración y 
rehabilitación del paisaje natural de humedales 
y campos de dunas a lo largo de la costa de la 
Bahía de San Francisco. El estudio Hargreaves 
Associates fue el encargado de esta recupera-
ción y reintrodujo los accidentes geográficos 
intrincados, que en el pasado se generaron me-
diante la fuerza del viento y olas en un sitio que 
de otro modo sería implacablemente plano. En 
el proyecto se tratan como accidentes geográ-
ficos esculpidos.

CASO DE ESTUDIO 3: 

Crissy Field, San 
Francisco, Estados 
Unidos. 
Completado en 2001.
Hargreaves Associates.

Crissy Field se encuentra ubicado en un hume-
dal salino que ha sido rellenado en la Bahía de 
San Francisco. Este aeropuerto fue la primera 
Estación de Defensa de Costa Aérea en la costa 
del Pacífico. Fue construido entre 1919 y 1925 
en el sitio vacante de la Exposición Internacional 
Panamá-Pacífico de 1925.

En un primer momento el aeródromo era una 
amplia extensión cubierta de hierba que pronto 
se convirtió en un hito en la historia de la avia-
ción temprana. En 1924, el primer vuelo trans-
continental exitoso del amanecer al anochecer 
terminó allí, y en 1927 el primer vuelo sin escalas 
desde los Estados Unidos continentales a Hawái 
partió del aeródromo. En 1936 se construyó una 
pista de aterrizaje pavimentada con asfalto para 
acomodar aviones tecnológicamente avanza-
dos.

Fue dado de baja y entregado al Servicio de 
Parques Nacionales (NPS) en 1994. Para en-
tonces, los combustibles de los aviones y los 
productos químicos de limpieza habían conta-
minado gravemente el entorno y el vertido de 
toxinas había destruido gran parte del pantano 
y su biodiversidad. El NPS trabajó con la Asocia-
ción de Parques Nacionales Golden Gate (hoy 
Conservación de Parques Nacionales Golden 
Gate) y una variedad de partes interesadas de 
la comunidad para remediar y preparar el sitio 
para su remodelación en un parque urbano, que 
se inauguró en 2001.

Fig. 2. 4. 5. Plano de curvas de nivel y edificaciones Crissy 
Field.

Fig. 2. 4. 7. Plano de control de agua y programa. Crissy Field.

Fig. 2. 4. 6. Plano de control de agua. Crissy Field.
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Crissy Field permite una diversidad de usos re-
creativos en el entorno dinámico de los hume-
dales y dentro del contexto de un hito histórico 
perdurable.

Como todos los casos de estudio presentados a 
lo largo de esta investigación Crissy Field busca 
no solo la restauración del hábitat, sino también 
la recuperación de la topografía y la integración 
ciudadana en sus actividades, todo esto tenien-
do en cuenta un contexto histórico único.

Dentro de los objetivos del proyecto se en-
cuentra la restauración de un Hábitat en Peli-
gro. Queda menos del 10% de la costa original 
de la Bahía de San Francisco, y lo que queda 
está fuertemente infestado de plantas invaso-
ras y animales exóticos. El pantano y las dunas 
restaurados brindan un hábitat para la vida sil-
vestre que no ha existido en este lugar durante 
más de un siglo.

Lo más destacable de la intervención es el re-
torno de los pájaros a Crissy Field, un punto 
atractivo a lo largo del Pacific Flyway. Se han 
documentado casi 100 especies de aves en su 
regreso al pantano. Los observadores de aves 
de todo el Área de la Bahía vienen a este lugar 
para disfrutar de caminatas guiadas y observar 
las aves de Audubon. 

Uno de los mayores éxitos del Proyecto Crissy 
Field ha sido su capacidad para movilizar el apo-
yo y la participación de la comunidad, y su ca-
pacidad continua para educar al público sobre 
los humedales y los sistemas costeros. Aproxi-
madamente 1500 horas anuales de voluntariado 
se dedican a la 
administración de esta área natural a través de 
retirar plantas invasoras, la reparación de cercas 
y senderos y la plantación de plantas nativas. 

Fig. 2. 4. 8. Esquema programático de Crissy Field.

Fig. 2. 4. 9-13. Esquemas gráficos sobre Crissy Field.
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Fig. 2. 4. 14. Comparación de nuevas áreas recreativas.
Elaboración propia

Hellinikon Metropolitan Park

Hellinikon Metropolitan Park

Hellinikon Metropolitan Park

Tempelhof Park

Tempelhof Park

Tempelhof Park

Crissy Field

Crissy Field

Crissy Field

Fig. 2. 4. 14. Comparación de la zonas donde se conservan estructuras 
del antiguo aeropuerto. Elaboraciòn propia.

Fig. 2. 4. 14. Comparación de zonas dedicadas a la recuperación del habitat. 
Elaboración propia
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Aeropuerto de 
Ciudad Real



Aeropuerto de Ciudad Real- 54 -

MAYO 
Inicio de la tramitación del 
poyecto de el Ministerio de 
Fomento.

MAYO 
Se declara de Interés 
Regional el proyecto de la 
Junta de Comunidades y se 
inicia la tramitacion con el 
Gobierno Regional.

FEBRERO
La Cámara de Comercio 
solicita la implantacion del 
aeropuerto.

NOVIEMBRE 
La Dirección General de 
Aviacion Civil no autoriza las 
obras del aerpuerto por las 
DIA.

AGOSTO
El Ministerio de Fomento 
publica el Plan Director del 
aeropuerto.

ENERO
Entra en concurso de 
acreedores y se estima que 
CR Aeropuertos tiene una 
deuda de 320 millones.

ABRIL
Se confirma la venta del 
aeropuerto a CR International 
Airport (CRIA) por 54 
millones de euros.

DICIEMBRE
Suspension de vuelos 
comerciales

ABRIL
Se cierra al tráfico aéreo la 
pista de aterrizaje del 
aeropuerto

JULIO
Autorizan la explotación del 
aerpouerto si se cumplen las 
medidas compensatorias de 
la tercera DIA.

OCTUBRE
Suspendido el inicio de los 
vuelos al no tener licencia de 
vuelo por no cumplir la DIA.

DICIEMBRE
El Ministerio de Fomento 
autoriza el inicio de las 
obras.

ABIL
Comienza la obra civil del 
aeropuerto.

SEPTIEMBRE
Redacción del Plan Director.

DICIEMBRE
Los ecologistas viajan a 
Bruselas para bloquear el 
avance del aeropuerto.

FEBRERO
Se Incluye el proyecto en el 
Plan de Desarrollo Regional 
2002-2006.

MAYO
Se inicia la tramitación del 
proyecto con el Ministero de 
Medio Ambiente.

MAYO
La UE manda 
una carta de 
emplazamiento.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

JUNIO 
Ecologistas ocupan los 
terrenos del aeropuerto 
como protesta por su 
construcción.

NOVIEMBRE 
Inicio de la primera 
Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA).

JULIO
Se pide la paralización por 
vulnerar la normativa 
ambiental comunitaria.

OCTUBRE
La UE ordena paralizar las 
obras por quejas ecológicas.

OCTUBRE
La Junta aprueba el 
aeropuerto como Proyecto 
de Singular Interés.

JUNIO
Los promotores presentan 
una tercera DIA.

DICIEMBRE
El primer avión despega el 19 
de diciembre

SEPTIEMBRE
El aeropuerto ya es 
internacional y amplía sus 
oportunidades de negocio. 

ENERO
Protocolo de venta declara 
un precio mínimo de 100 
millones de euros.

DICIEMBRE
CRIA llega a un 
acuerdo para 
implantar un 
proyecto de 
mantenimiento de 

JULIO
Se comienza la transformacion a 
mantenimienot de aeronaves.

MARZO 2020
Pandemia Covid-19. Se utiliza 
como garaje de aviones.

Fig. 3. 1. 1 Línea cronológica de la evolción del aeropuerto de Ciudad Real.
Elaboración propia
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Aeropuerto de 
Ciudad Real



1. Evolución del 
aeropuerto.
El aeropuerto de Ciudad Real fue solicitado en 
Febrero de 1997 por la Cámara de Comercio. 
Su construcción se inició en el año 2003 y no 
estuvo exenta de problemas. Está emplazado 
en el municipio de Ballesteros de Calatrava, a 
15 minutos en coche de la capital de la comu-
nidad. La infraestructura fue llevada a cabo por 
la promotora CR Aeropuertos, liderada por Juan 
Antonio León Treviño. Desde el comienzo, este 
proyecto recibió muchas críticas y sigue siendo 
un caso muy polémico debido al incremento de 
su presupuesto, la poca rentabilidad y utilidad 
del espacio, y su impacto en el medioambiente.

Cuando el 10 de diciembre de 2003 se inicia-
ron las obras del aeropuerto de Ciudad Real, en 
aquel momento llamado Aeropuerto Don Quijote 
2005, ya era conocido que el aeropuerto se en-
contraba en unas condiciones geográficas pro-
blemáticas, derivadas fundamentalmente del 
hecho de estar situado en la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) del Campo de 
Calatrava. Esto produjo que su construcción se 
retrasara debido a dos Declaraciones de Impac-
to Ambiental (DIA) por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente. Una tercera DIA fue emitida al 
denunciar que el 50% de las obras eran ilegales, 
pero se llegó a un acuerdo con medidas com-
pensatorias como la reducción de tamaño final.

La finalidad del aeropuerto era la de descon-
gestionar Barajas, sirviendo como aeropuer-
to satélite con conexión rápida a la capital. Se 
intentó cambiar su nombre al de Aeropuerto 
Madrid Sur- Ciudad Real pero finalmente tuvo 
que adoptar el nombre Aeropuerto Central Ciu-
dad Real en 2008. Contaba con 28000 metros 
cuadrados de aeródromo, capacidad para tres 
millones de pasajeros anuales y, en un principio, 
conexión AVE, Madrid-Sevilla. (Puerta 2016, 1)

Fig. 3. 1. 3. Aeropuerto de Ciudad Real, vista aérea.

Fig. 3. 1. 4. y Fig 3. 1. 5.  Planos del Plan Director del Aeropuerto de Ciudad Real.

Fig. 3. 1. 2 Aeropuerto de Ciudad Real 2020.

Contexto histórico y antecedentes- 56 -
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La inversión llegó a alcanzar los 450 millones. 
Sin embargo, se aplazó la construcción desde 
2003, para finalmente inaugurarse el 26 de oc-
tubre de 2008. Este retraso hizo que la amplia-
ción de la Terminal 4 de Barajas se inaugurara 
un año antes de la finalización de las obras del 
nuevo aeropuerto, lo que cuestionó desde el 
primer momento su utilidad. 

La crisis económica afectó gravemente al fun-
cionamiento del aeropuerto. Hasta diciembre 
de 2008 no se realizó ningún vuelo. Intentó fun-
cionar después conectando vuelos nacionales e 
internacionales y aviones de carga. Parecía que 
el aeropuerto podía ser una alternativa como 
aeropuerto satélite; sin embargo, ya en 2009 la 
dimisión de muchos grandes empresarios del 
puesto de consejeros de CR Aeropuertos.

En agosto de 2011 cesó su actividad, aunque se 
mantuvo el servicio a vuelos privados, hasta que 
se cerró por orden judicial en 2012. Comenzó 
entonces un largo proceso de subasta del ae-
ropuerto. La oferta más sorprendente fue la de 
Tzaneen Internacional que ofreció 10000 euros 
por el aeródromo. En estos años de inactividad 
el aeropuerto buscó otros usos con los que su-
fragar los gastos, como para campañas publi-
citarias o su alquiler para el rodaje de películas.

Fig. 3. 1. 6 Anuncio de Volvo grabado en el aeropuerto de Ciudad Real.

Fig. 3. 1. 7. Imágenes del aeropuerto CRIA

Fig. 3. 1. 8. Imágenes del aeropuerto CRIA

Fig. 3. 1. 9. Imágenes del aeropuerto CRIA

El aeropuerto volvió a funcionar el 12 de sep-
tiembre de 2019, después de estar más de 7 
años cerrado. La nueva propietaria, la empresa 
Ciudad Real International Airport (CIRA) compró 
el aeródromo por 56 millones de euros. El objeti-
vo de la propiedad ha pasado a ser centrarse en 
el transporte de mercancías y ofrecer las insta-
laciones para el mantenimiento y reparación de 
aeronaves, por lo menos a corto y medio plazo.

La evolución del aeropuerto de Ciudad Real a 
lo largo de estos últimos veinte años, abre la 
posibilidad de que pueda volver a quedar ob-
soleto y sin actividad. Este aeropuerto ofrece 
una oportunidad de recuperación del paisaje 
importante ya que se encuentra en un lugar 
geográfico muy interesante, que no se tuvo lo 
suficientemente en cuenta a lo largo de su pro-
ceso de proyección y construcción. Este tra-
bajo pretende explorar las oportunidades que 
podrían surgir en dicho caso.
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2. Arquitectura del aero-
puerto
Dentro de las instalaciones del aeropuerto cabe 
destacar varios elementos importantes: la ter-
minal de pasajeros, el centro de visitantes, la 
torre de control y la pasarela peatonal entre la 
terminal y la estación AVE. En este capítulo, se 
desarrollarán en más profundidad los dos pri-
meros.

El Centro de Visitantes

El Centro de Visitantes del Aeropuerto de Ciu-
dad Real, se encuentra dentro de las instalacio-
nes del aeropuerto, a unos 5 minutos en coche 
de la terminal. Ocupa una parcela de 47.090 me-
tros y su diseño está basado en un volcán; un 
guiño a los volcanes del Campo de Calatrava, 
una de las características geográficas que hace 
este lugar tan diferente. 

Cuenta con un mirador con vistas directas al 
aeropuerto. Se compone de dos edificios prin-
cipales y dos auxiliares de 3200m². El programa 
inicial contaba con la recreación museográfica 
de un volcán, con una galería que imitaba una 
gruta en el centro del volcán. También pretendía 
albergar zonas de exposición y despachos para 
actos. (C.R.I.A)

Estas instalaciones se encuentran en la misma 
situación de abandono y desuso que la termi-
nal. El paso del tiempo, ha demostrado que este 
edificio tiene poca utilidad para el aeropuerto y 
para las comunidades que lo rodean. 

Podemos considerarlo, junto al edificio de la 
terminal de pasajeros y el resto de edificios 
del complejo del aeropuerto, como una posible 
oportunidad a la hora de plantear una recupera-
ción del paisaje y darle una segunda vida a este 
espacio aeroportuario. 

Fig. 3. 2. 1. Imagen del centro de visitantes. Elaboración 
propia

Fig. 3. 2. 2. Imagen de la terminal. Elaboración propia.

Fig. 3. 2 .3 . Imagen del centro de visitantes. Elaboración 
propia.
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Terminal de pasajeros del Aeropuerto

En la elaboración del proyecto participaron va-
rios arquitectos y profesionales como Adolfo 
Ruiz de Castañeda, Teodoro Sánchez Mingallón, 
Alberto Ibáñez, Javier Ramírez, Pedro Lozano, 
Manolo Acosta y Javier Bernalte Patón. Todos 
ellos trabajaron asociados con José Luis León.

El proyecto inicial, buscaba adaptarse al entorno 
de la llanura manchega. Buscaba un esquema 
espacial que respondiese a dos tipos diferentes 
de flujo; el de salidas y llegadas de aviones, y 
al llegadas y salidas de pasajeros. El patio, se 
tomaba como elemento protagonista de la com-
posición repitiéndose en los distintos niveles del 
edificio.

Las complicaciones del aeropuerto se ven re-
flejadas en los textos que publican los propios 
profesionales involucrados en su construcción. 
El mismo, Javier Bernalte Patón habla del ae-
ropuerto en su artículo; Aeropuerto de Ciudad 
Real, la arquitectura y sus Circunstancias, pu-
blicado en el año 2003, en la revista Formas de 
arquitectura y arte. “El caso es que jamás hu-
biera pensado que sacar adelante un proyecto 
me costaría tanto esfuerzo y por qué no, tantas 
renuncias.” 

Hoy en día, el aeródromo se encuentra en con-
diciones deplorables. Tras cerrar por orden ju-
dicial en 2012, no se han mantenido las insta-
laciones y se encuentran abandonadas. Incluso 
ahora, después de haber sido comprado por el 
grupo CRIA, no se ha hecho ningún esfuerzo por 
intentar recuperar la utilidad de los espacios de 
la terminal. El edificio se encuentra permanente-
mente cerrado. La falta de mantenimiento pro-
voca acumulación de suciedad y un deterioro 
progresivo de los elementos constructivos, has-
ta el punto de provocar daños casi irreversibles 
en algunos de ellos.

Fig. 3. 2. 4. Imagen del Centro de Visitantes. Elaboración propia.

Fig. 3. 2. 6. Imagen del aeropuerto. Elaboración propia.Fig. 3. 2. 5.. Imagen del aeropuerto. Elaboración propia.
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Fotografías de la 
visita al aeropuerto 

de Ciudad Real

Fig. 3. 2. 7-15. Imágenes del trabajo de campo en los 
alrededores del aeropuerto de Ciudad Real. 

Elaboración propia.
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3. Análisis del Territorio.
El aeropuerto se encuentra en un lugar geográ-
fico de mucho interés. Se ha realizado un estu-
dio mediante el análisis de planos del Sistema 
de Información Geográfica (GIS) y la compara-
ción de ortofotos, tanto antes de la construc-
ción del aeropuerto, como durante su construc-
ción y uso, hasta el día de hoy. Esto nos lleva a 
comprender cómo se ha modificado el territorio 
y sus usos, para valorar más adelante qué es-
trategias de regeneración y recuperación tienen 
más sentido en este caso. 

El primero punto de interés es su topografía tan 
variada, consecuencia de estar situado en te-
rreno volcánico de Ciudad Real. Esta caracte-
rística, hace que sea especialmente fértil, lo que 
se evidencia en la zona del aeropuerto,  linde 
con fincas y grandes espacios de cultivo. El ae-
ródromo, como se puede apreciar en la compa-
ración de imágenes de la década de los 60 con 
las más actuales, ha sufrido cambios en cuanto 
a los usos de su suelo. La zona norte ha pasado 
de ser utilizada para el cultivo, a ser parte del 
conjunto aeroportuario, con una serie de calles, 
rotondas y lo que puede interpretarse como una 
división en parcelas, que no ha llegado a desa-
rrollarse. Esto produce una curiosa disonancia 
entre el trazado de nuevas calles ortogonal, con 
el trazado de cultivo y de crecimiento natural de 
las plantas ruderales que ahí surgen.

Otro factor a tener en cuenta es su proximidad al 
sistema montañoso de Campo de Calatrava. El 
aeropuerto se encuentra en una pequeña dehe-
sa, se puede considerar que se ha aprovechado 
una llanura existente y se ha modificado para 
poder cumplir los requisitos necesarios para una 
zona de aviación. Esto se relaciona íntimamen-
te con las complicaciones del aeropuerto por 
ser Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). Hay una gran cantidad de cuerpos de 
agua y de vegetación debido a los cambios de 
nivel y la fertilidad del suelo. Por ello, tiene las 
condiciones perfectas para la reproducción de 
animales y aves que en un aeropuerto es tan 
problematica. Por esta misma razón se ven en 
las comparaciones de fotografías y planos GIS 
la modificación de riachuelos y arroyos como el 
Arroyo de Valdeconejos, el Arroyo de las Lagu-
nillas o el Arroyo de Bohonal.

La reflexión sobre el cambio y desarrollo de este 
espacio pone en manifiesto lo que en este tra-
bajo van a considerar como posibles oportuni-
dades. Estas oportunidades varían desde la po-
sible recuperación de arroyos y zonas de cultivo, 
hasta considerar la aparición de encinas como 
un indicador de la dirección que puede tomar 
la renegación de este paisaje. Otros elementos 
cercanos que serán parte de estas oportunida-
des son el pueblo de Villar del Pozo (situado a 
unos 500m de la propia pista del aeropuerto) y 
Ballesteros de Calatrava, la estación de RENFE 
junto a la Fábrica de Cerámica o su proximidad 
a la propia capital de la Comunidad Autónoma.

Fig. 3. 3. 1. Comparación de escalas de los aeropuertos de Teruel, Lleida, 
Ciudad Real, Castellón, León, Badajoz. Elaboración propia.

Fig. 3. 3. 2. Esquema de la zona volcanica de Ciudad Real. 
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Fig. 3. 3. 6. Ortofoto vuelo 04/10/1945 Fig. 3. 3. 9. Ortofoto vuelo 06/06/1977

Fig. 3. 3. 10. Ortofoto vuelo 09/1984Fig. 3. 3. 7. Ortofoto vuelo 04/10/1945

Fig. 3. 3. 8. Ortofoto vuelo 04/10/1945 Fig. 3. 3. 11. Ortofoto vuelo 08/08/2000
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Fig. 3. 3. 12. Ortofoto elaborada con ArcGis. Año 2006. Fig. 3. 3. 15. Ortofoto elaborada con ArcGis. Año 2015.

Fig. 3. 3. 16. Ortofoto elaborada con ArcGis. Año 2018.Fig. 3. 3. 13. Ortofoto elaborada con ArcGis. Año 2009.

Fig. 3. 3. 14. Ortofoto elaborada con ArcGis. Año 2012. Fig. 3. 3. 17. Ortofoto elaborada con ArcGis. Actual.

Análisis  fotografías 
aéreas
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Fig. 3. 3. 3. Plano de curvas de nivel, realizado con Arcgis. Elaboración propia. 

Fig. 3. 3. 4. Plano de curvas de hidrología, realizado con Arcgis. Elaboración propia. 

Fig. 3. 3. 5. Plano de curvas y de Red Natura 2000, realizado con Arcgis. Elaboración propia. 

Planos GIS
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4. Oportunidades
Tras realizar el análisis del territorio surgen va-
rios elementos que podemos considerar opor-
tunidades que deben ponerse en valor a la hora 
de buscar un proyecto de regeneración que 
combine los tres tipos de intervención estudia-
dos en los casos de estudio, la regeneración 
urbana, la regeneración topográfica y la restau-
ración del paisaje natural. Además de tener en 
cuenta estas estrategias, se debe responder 
bien al problema de cómo aprovechar las ins-
talaciones existentes que ya se han analizado 
anteriormente en este trabajo.

Empezando por la regeneración urbana pode-
mos centrarnos en los siguientes elementos:

La estación RENFE y la fábrica de cerámica.

La estación y la fábrica se encuentran aproxi-
madamente a unos 250 metros del edificio de 
la terminal, ambos se encuentran en estado de 
abandono. Están separados del complejo aero-
portuario por las vías del AVE Madrid-Sevilla. En 
un primer momento en la proyección del edificio 
de la terminal se propuso desplazar la estación 
unos 400 metros al norte siguiendo las vías, 
para ello se creó una pasarela de 282, 75 metros 
que conectaba la terminal con la estación. Se 
pretendía crear una parada para el aeropuerto y 
tener así una conexión directa con Madrid. Esto 
nunca se llevó a cabo.

El pueblo de Villar del Pozo.

Situado a unos 500 metros de la pista de des-
pegue, se encuentra en una situación bastante 
única. Tiene una superficie de 13, 23 km² y una 
población de 75 habitantes. Al estar situada en 
un lugar de formaciones volcánicas cuenta con 
un hervidero, que es como popularmente se co-
nocen a los acuíferos gaseosos.
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Fig. 3. 4. 1. Ortofoto de la estación de RENFE. Fig. 3. 4. 3. Ortofoto de Villar del Pozo
Fig. 3. 4. 4. Fotografía aérea de Villar del Pozo

Fig. 3. 4. 2. Vistas desde la estación RENFE al aeropuerto. 
Elaboración propia.
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Su cercanía con Ballesteros de Calatrava y 
Ciudad Real capital.

Situado a unos 2 km de la pista de despegue, 
es el municipio (de tamaño considerable) más 
cercano al aeropuerto. Tiene una superficie de 
57, 83 km² con una población de 416 habitantes. 
En los últimos 60 años, su población se ha visto 
reducida a casi un tercio. Posee un gran interés 
geomorfológico y paisajístico por su relieve vol-
cánico.

 La regeneración topográfica viene con-
dicionada por los siguientes elementos existen-
tes:

La zona volcánica de Campo de Calatrava

El campo de Calatrava posee más de cien vol-
canes y numerosos mecanismos eruptivos y 
formas ejemplares. Caben destacar los marees, 
que forman un conjunto de cráteres explosivos 
en la Sierra de Medias; los aparatos volcánicos 
simples, en especial, La conejera en Ballesteros 
de Calatrava; y la red de manantiales termales, 
donde encontramos el hervidero de Villar del 
Pozo.

La recuperación de arroyos y riachuelos
En las comparaciones de fotografías y planos 
GIS podemos apreciar la modificación de ria-
chuelos y arroyos como el Arroyo de Valdeco-
nejos, el Arroyo de las Lagunillas o el Arroyo 
de Bohonal. Estas modificaciones de su curso 
natural presentan una posible oportunidad para 
su recuperación e incluso para darle un nuevo 
sentido y utilidad. 
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Fig. 3. 4. 5. Ortofoto de la relación del aeropuerto con 
Ballesteros de Calatrava.

Fig. 3. 4. 9. Ortofoto de la topografía que rodea el 
aeropuerto.

Fig. 3. 4. 7. Imagen de Ciudad Real
Fig. 3. 4. 8. Imagen de Ballesteros de Calatrava.

Fig. 3. 4. 10. Imagen del arroyo de La Conejera.

Fig. 3. 4. 6. Ortofoto de la relación del aeropuerto con 
Ciudad Real.
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En cuanto a la restauración del paisaje natural, 
también se debe entender el contexto histórico 
del lugar, no se busca borrar la existencia de un 
aeropuerto sino añadir a ello, los elementos a 
tener en cuenta son:

La cercanía a la Zona de Especial Protección 
de Aves

La ZEPA de Campo de Calatrava, recoge la 
protección de más de 30 especies de aves. El 
Plan de gestión fue aprobado en base a la Or-
den 63/2017, el 3 de abril por la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
Cabe mencionar algunas de las especies que 
entran en esta protección. La perdiz roja (Alec-
toris rufa), el alcaraván común (Burhinus oe-
dicnemus), el águila ratonera o aguililla (Buteo 
buteo), el aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus), el sisón común (Tetrax tetrax), la 
avutarda común (Otis tarda), el milano real (Mil-
vus milvus), y el cernícalo primillo (Falco nau-
manni)

La situación agraria y su trazo anterior

En la zona de Campo de Calatrava la agricultura 
de cereal de secano y el pastoreo de oveja han 
sido la actividad principal agraria y ganadera, 
acompañados también por cultivos de viñedo 
y olivar y parcelas de regadío. Al norte del ae-
ropuerto se realizaron expropiaciones de fincas 
de cultivo para la construcción del mismo.

La vegetación que encontramos dentro y en los 
alrededores del aeropuerto son principalmente 
el encinar y el encinar con enebro. Estos árboles 
han ido creando pequeñas agrupaciones y una 
traza nueva en el paisaje. La construcción del 
aeropuerto ha propiciado la sustitución de esta 
vegetación por un matorral de coscoja y jara 
con romeros, cantuesos y tomillo.
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Fig. 3. 4. 11-18. Imágenes de las aves protegidas en la ZEPA 
de Campo de Calatrava.

Fig. 3. 4. 20 y Fig. 3. 4. 21. Ortofoto de la situación agraria.

La perdiz roja (Alectoris rufa)

Àguila ratonera (Buteo buteo)

Sisón común (Tetrax tetrax)

El milano real (Milvus milvus)

La avutarda común (Otis tarda)

Cernícalo primillo (Falco naumanni)

Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus)

Fig. 3. 4. 19. Zona de Especial Protecciòn de Aves de Campo de Calatrava

Alcaraván común (Burhinus oedicne-
mus)
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La dehesa 

El aeropuerto ha sido construido en una dehesa 
aprovechando el cambio a una topografía más 
suave. Estos espacios en Cuidad Real dan lu-
gar a muchas nuevas oportunidades para crear 
puntos de interés visual. A pocos minutos del 
aeropuerto encontramos miradores de la dehe-
sa, y desde ella podemos apreciar la elevación 
de la Cañada de Calatrava. 
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Fig. 3. 4. 22. Ortofoto de la situación agraria.

Fig. 3. 4. 23. Fotografía del entorno del aeropuerto. 
Elaboración propia.

Fig. 3. 4. 24. Fotografía de la dehesa. Elaboración propia.
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5. Propuesta

El objetivo final de este trabajo es poder esta-
blecer un método claro de intervención en aero-
puertos obsoletos , aplicadas al caso específico 
del aeropuerto de Ciudad Real.

El estudio de casos descrito anteriormente de-
fine tres estrategias fundamentales de recupe-
ración. La primera, una recuperación urbana; 
la segunda, una recuperación topográfica; y la 
tercera, una restauración del paisaje natural. Al 
analizar el territorio se han podido identificar 
posibles oportunidades dentro de cada una de 
las tres categorías. Llegados a este punto, se 
genera una pequeña propuesta que busca im-
plementar estas estrategias y valorar su sentido 
en el caso concreto del Aeropuerto de Ciudad 
Real. 

1. Regeneración urbana

Para plantear una recuperación urbana en el 
territorio afectado por el aeropuerto de Ciudad 
Real, se tienen en cuenta las conexiones con 
núcleos urbanos cercanos. 

En primer lugar, se propone crear un “frente ver-
de” que separa el aeropuerto de Villar del Pozo 
y de Ballesteros de Calatrava, dado que su cer-
canía con el aeropuerto tiene un fuerte impacto 
visual. Esta separación vegetal será principal-
mente de encinas (Quercus Rotundifolia), al ser 
un árbol que crece en el lugar de manera natural.

En segundo lugar, se plantea la definición de 
una serie de caminos o corredores para conec-
tar el aeropuerto, con el nuevo parque. Por otra 
parte, se propone habilitar la estación de RENFE 
abandonada, para poder hacer aún más accesi-
ble este nuevo espacio. 

Un aspecto destacado del paisaje anterior, 
transformado por la creación del aeropuer-
to, es su carácter agrario. Para integrarlo en la 
propuesta, y al mismo tiempo promover la par-
ticipación ciudadana, se plantea la creación de 
huertos urbanos en la zona norte del aeropuer-
to. De esta forma también tenemos en cuenta 
la recuperación del paisaje agrario existente an-
terior.  

2. Revitalización topográfica 

En cuanto a una intervención topográfica, en 
este caso, no hace falta hacer una intervención 
tan drástica como el caso de Hillinikon, previa-
mente estudiado. Sin embargo, sí tiene sentido 
modificar parte de la topografía para recuperar 
algunos arroyos que han sido enterrados o des-
viados en la construcción del aeropuerto. Apro-
vechando esta intervención, se crea un peque-
ño estanque. Esto favorecerá la recuperación de 
la fauna y las aves tan singulares de este lugar. 
Alrededor del estanque se propone un peque-
ño parque urbano con actividades lúdicas. Otra 
modificación topográfica tendrá que ver con la 
prolongación de la elevación del terreno que en-
contramos al sur del aeropuerto. 

3. Restauracion paisajística 

La recuperación del paisaje va ligada a las inter-
venciones anteriores. Se fomentará la recupera-
ción de flora y fauna mediante actuaciones que 
sirven de catalizadores de procesos biológicos 
como pueden ser el estanque o la recuperación 
del terreno agrario, recuperando así el paisaje 
existente anterior. 
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La arquitectura del aeropuerto 

Por último, se tratará la arquitectura ya exis-
tente. El edificio hoy en día se encuentra en 
malas condiciones y sus infraestructuras 
son utilizadas para almacenamiento. Sería 
interesante recuperar este espacio. Para es-
tablecer un posible uso, se debería abordar 
un estudio de necesidades y requerimientos 
de la población, y comprobar  posteriormen-
te su viabilidad. Como opción a considerar 
se propone hacer un Centro para la Forma-
ción del Medio Rural, reservando espacios 
para clases y talleres, y otros para el trabajo 
de técnicos de la profesión.

Hace falta plantearse la siguiente pregunta: 
Si se vuelve a necesitar el espacio como ae-
ropuerto, ¿se podría revertir este cambio? 
Tras analizar esta posibilidad, la respuesta 
es no. Existen una gran cantidad de peque-
ños aeropuertos (Teruel, León, Castejón…) 
que podrían ampliarse para cumplir esta 
función. (Olanda Pes, 2012)

LEYENDA:

1. Edificio terminal del aeropuerto.
2. Estación de RENFE recuperada.
3. Recuperación de arroyos existentes.
4. Mantenimiento de la pista de asfalto.
5. Creación del estanque.
6. Caminos en zona recreativa.
7.  Barrera vegetal.
8. Villar del Pozo.
9. Zona de transición entre espacios
10. Recuperación agraria.
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Conclusiones
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 •Los aeropuertos son estructuras que 
requieren una enorme flexibilidad. Si no son 
capaces de adaptarse a los cambios, quedan 
obsoletos. La aparición del avión como artefacto 
significó un antes y después en la historia, no solo en 
el transporte sino también en la relación entre espa-
cios, acortando distancias entre lugares y acercan-
do la ciudad a la modernidad mediante aeropuertos 
y campos de vuelo. Sin embargo, rápidamente se 
comprendió que la capacidad de los aeropuertos y 
las ciudades de adaptarse al constante cambio que 
llevan consigo los aviones, tanto tecnológico como 
económico, no era suficiente, y comenzaron a apare-
cer los primeros aeropuertos obsoletos.

 •La transformación del territorio y la re-
ducción de procesos biológicos son aspectos 
clave e inevitables en la creación de un aero-
puerto. La construcción de un aeropuerto requiere 
un nivel de complejidad muy alto ya que se deben 
tener en cuenta muchos factores. La transformación 
del territorio es fundamental para que funcione ade-
cuadamente. A su vez, la reducción de procesos bio-
lógicos, el allanamiento del terreno o la vegetación 
baja, son variables imprescindibles para el rendimien-
to de un aeródromo.

3. Conclusiones

• Los paisajes aeroportuarios han sido 
objeto de reflexiones políticas, medioam-
bientales y artísticas. Con la aparición de mo-
vimientos como el Beautification Program en Esta-
dos Unidos, que pone en valor la importancia del 
paisaje del aeropuerto, y de artistas como Robert 
Smithson, que propone una mirada abierta y sen-
sible a estos nuevos espacios obsoletos, se em-
piezan a cambiar estos lugares. Los movimientos 
ecologistas de los años 70 y la nueva sensibilidad 
de la sociedad por el medioambiente también lle-
varon a nuevas preocupaciones sociales acerca de 
estos espacios.

 •Las intervenciones en aeropuertos 
obsoletos realizadas en la actualidad se pue-
den agrupar en tres categorías: regenera-
ción urbana, revitalización topográfica y res-
tauración del paisaje natural. Estas estrategias, 
que suponen enfoques distintos para resolver pro-
blemas similares, no llegan a estar completamente 
separadas unas de otras. Cada una debe ser uti-
lizada en función de las necesidades de cada es-
pacio, pero no tiene sentido una intervención que 
no valore cada una de ellas, tanto individual como 
conjuntamente.
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 •La Restauración del paisaje natu-
ral busca la recuperación de vida silvestre 
y de los hábitats preexistentes, teniendo en 
cuenta la historia del lugar.  En este caso, se 
aprovecha la oportunidad de recuperar, restaurar 
y reconstruir como hábitat grandes extensiones de 
tierra que surgen de abandono de antiguos aero-
puertos o campos de aviación. El caso de Crissy 
Field analizado propone un paisaje de humedales y 
dunas desenterrando capas de la historia del lugar, 
utilizándolas como generadores para planes de di-
seño y restauración.

 •En la restauración del paisaje natu-
ral es importante el establecer una buena 
conectividad con otros hábitats. Este tipo de 
paisajes se pueden convertir en conectores ecoló-
gicos y formar parte de sistemas de dimensiones 
mucho mayores. El paisaje resultante nunca podrá 
ser considerado un paisaje natural, pero cumplirá 
funciones ecosistémicas relevantes para su entor-
no.

 •Existe una creciente necesidad 
de pensar en la restauración y evolución y 
restauración de los paisajes aeroportuarios, 
tanto los que están en funcionamiento como 
especialmente los que quedan obsoletos 
cuando quedan obsoletos. Una combinación 
de las estrategias analizadas son las claves nece-
sarias es clave para poder intervenir en ellos. El es-
tudio del aeropuerto de Ciudad Real es una prueba 
más de las oportunidades de recuperación del pai-
saje que ofrecen este tipo de espacios. Cualquier 
actuación en este tipo de espacios debe ir pre-
cedida de un análisis programático, morfológico, 
ambiental, ecosistémico y social, con una visión a 
largo plazo.
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