
25Número 9. Noviembre 2019

ESTUDIOS DEL PAISAJE 
URBANO
UNA HERRAMIENTA PARA SU 
RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN

“El paisaje urbano es un concepto relativamente reciente dentro 
del campo del paisaje como ámbito de estudio e intervención. 
Acentúa, asimismo, el valor difuso del concepto paisaje en el que 
se inserta, fruto también de la historia que lo explica: no se define 
ni se objeta su asimilación al concepto más preciso y concreto de 
morfología urbana, imagen urbana o hasta ciudad.”

MARÍA JOSÉ PIÑEIRA MANTIÑÁN
ALBERTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

L
A importancia que está tomando el concepto 
de paisaje y, por tanto, el de paisaje urbano, 
como ámbito multidisciplinar y multifocal 
donde se concentran tanto estrategias de 
análisis como de intervención y planificación, 

aconsejan definir con mayor precisión el concepto, 
labor que deviene fundamental y necesaria cuando 
el objeto del trabajo es hacer una guía que tutele la 
elaboración de “estudios del paisaje urbano.”
Quizás sea el Convenio Europeo del Paisaje el que 
ofrece una pauta para un acotamiento efectivo del 
término por lo menos a los efectos del presente 
trabajo. La extensión del concepto de paisaje a todo el 
territorio y, por tanto, a partes de él que se delimitan 
frecuentemente con la adjetivación: paisaje agrario 
o paisaje urbano o paisaje cultural. La superación 
del concepto de paisaje como algo estrictamente 
natural o poco antropizado abre la vía a este tipo 
de consideraciones. La propia terminología insiste 
en esta superación, quizás más acentuada en el 

mundo anglosajón por ser ellos los que crearon una 
palabra específica para definir el nuevo concepto de 
paisaje urbano: townscape, que deja atrás, aunque 
sea parcialmente, lo que de territorio o land tiene el 
concepto de paisaje o landscape.
Fue Camillo Sitte, ya en 1889, en su libro Construcción 
de las ciudades según principios artísticos1 quien se 
acercó al concepto desde el punto de vista de su análisis 
combinado con la acción, aunque no conviene olvidar 
las referencias anteriores de Cerdá a esta materia. De 
todas formas, es notable que esta orientación proactiva 
desarrollada desde ese momento no encontrara una 
traducción práctica del concepto hasta la publicación en 
el último tercio del siglo XX de La imagen de la ciudad2 

1. SITTE, C. (1889). Construcción de las ciudades según principios 
artísticos. Traducido por E. Canosa (1926). Barcelona: Ed. Canosa.

2. LYNCH, K. (1960): The Image of the City. Cambridge MA: 
Massachusetts Institute of Technology   [Trad. esp. (2008). La imagen 
de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.]

www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm30-421583.pdf
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y Paisaje urbano3 de dos tratadistas muy importantes 
en este campo: Kevin Lynch (1960) y Gordon Cullen 
(1974). La mirada de los antropólogos y etnólogos, así 
como de los geógrafos también acercaron su particular 
punto de vista, más orientados al estudio científico del 
fenómeno.
En todo caso, la pobre consideración de los aspectos que 
expliquen la forma urbana, su base natural y el proceso 
histórico que los unen a su funcionalidad, refuerzan la 
percepción de la carencia, aún presente, de un marco 
teórico relativo a los paisajes urbanos que supere el 
campo de la morfología urbana. En este sentido, es 
hora de que las administraciones lleven a cabo estudios 
del paisaje urbano e integren criterios paisajísticos de 

3. CULLEN, G. (1961): Townscape. Londres: The Architectural Press. 
[Trad. Esp. (1974): El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. 
Barcelona: Editorial Blume.]

calidad en los instrumentos urbanísticos, sobre todo 
cuando hemos visto las consecuencias derivadas del 
modelo de crecimiento neoliberal que reinó en España 
desde mediados de los años ochenta hasta el 2007. 
Un modelo caracterizado por la especulación y la 
desregularización4 y que supuso una transformación 
del paisaje interior de la ciudad y de sus periferias.
La naturaleza de los estudios de paisaje debe ser 
entendida desde la lógica de la planificación, en cuanto 

4. LOIS, R., PIÑEIRA, M. J., VIVES, S. (2016): “El proceso urbanizador 
en España (1990-2014): una interpretación desde la geografía y 
la teoría de los circuitos de capital” en Scritpa Nova, Vol. XX, 539. 
[Disponible en http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/
article/view/539]
RULLAN SALAMANCA, O. (2012): “Urbanismo expansivo en el 
Estado Español: de la utopía a la realidad” En GOZÁLVEZ, V., MARCO, 
J. A. (Eds.): Geografía y desafíos territoriales en el siglo XXI. Alicante: 
Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Alicante, pp. 
165–209

Elementos formalizadores de la escena urbana: el espacio público. Grupo de indicadores.
Guía de estudos da paisaxe urbana

http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/539
http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/539
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a que son documentos de diagnosis, que sirven de 
fundamento para conseguir las mayores cuotas de 
calidad en las zonas urbanas, y por tanto para tener 
efectos en las determinaciones de los planes generales 
de ordenación municipal o en los planes especiales 
o planes parciales, así como en los proyectos de 
urbanización y edificación. Entendemos, por tanto, 
que el estudio del paisaje urbano debe acompañar 
la documentación informativa y justificativa de los 
instrumentos de planeamento, incluso substanciándose 
en sus disposiciones normativas y ejecutivas. Su escala 
de estudio se modula atendiendo a los instumentos a 
los que asiste. Esto es, un planeamiento general, con 
la capacidad de aplicar los diferentes regímenes de 
suelo a través de su delimitación; y un planeamento de 

desarrollo que, si bien carece de la potestad de delimitar, 
es el responsable de la ordenación pormenorizada en 
la reforma y expansión del suelo urbano, y por lo tanto 
de la conformación de su escena.
Partiendo de que el paisaje urbano se define como 
“cualquier parte del territorio urbanizado tal como 
lo percibe la población y que tenga un carácter fruto 
de la acción e interacción de factores humanos 
y/o naturales”5, entendemos que su estudio debe 
abordarse desde dos puntos de vista:

5. ZOIDO, F. (2010). “Paisaje urbano. Aportaciones para la definición 
de un marco teórico, conceptual y metodológico”. En DELGADO 
VIÑAS, C. (ed.): X Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía Urbana. 
Santander: Universidad de Cantabria y Asociación de Geógrafos 
Españoles.

Lugo. Estructura paisajística. Áreas de paisaje urbano. 
Guía de estudos da paisaxe urbana

http://paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-urbano.-aportaciones-para-la-definicion-de-un-marco-teorico%2C-conceptual-y-metodologico.-zoido-naranjo%2C-f..pdf
http://paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-urbano.-aportaciones-para-la-definicion-de-un-marco-teorico%2C-conceptual-y-metodologico.-zoido-naranjo%2C-f..pdf
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- El paisaje urbano exterior formulado a partir de la 
“imagen de conjunto”.
- El paisaje urbano interior formulado a través de la 
“visión próxima, a pie de calle”.

Ambos puntos de vista son complementarios entre sí 
y tienen que ser considerados de manera diferenciada: 
no sólo son dos hechos físicos de distinta dimensión; 
implican también dos modos de percepción que dan 
lugar a evaluaciones diferentes. En los dos puntos 
de vista la calificación del paisaje urbano deberá 
referirse tanto a su condición formal o escénica como 
a los aspectos ecológicos, sociales, ambientales y 
funcionales. En suma, el paisaje urbano exterior y 
el interior tienen componentes diferenciados por 
ser hechos de escalas distintas, pero también por 
las atribuciones culturales en las que se apoyan. La 
consideración de ambas permite identificar elementos 
constituyentes de una visión global o de una visión 
fragmentaria según exija la planificación.
La Guía de estudios del paisaje urbano6 editada por el 
Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta de Galicia 
recoge esa doble dimensión, que a su vez es objeto 

6. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. et alt. (2019): Guía de estudos da 
paisaxe urbana. Instituto de Estudos do Territorio. Xunta de Galicia.

de un triple filtrado con desigual recorrido histórico y 
aún efectivo: la mirada artística, la mirada científica y 
el análisis procedente del urbanismo y del proyecto 
técnico de la ciudad.
Su objetivo es atender a la determinación 8.6 de 
las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 
aprobadas en 2011, cuya literalidad prescribe que el 
planeamiento urbanístico realizará un estudio del 
paisaje urbano, prestando especial atención a las 
tipologías edificatorias, a las medianeras y a los cierres, 
a los materiales de las fachadas y pavimentos de los 
espacios públicos, a las zonas verdes y arboledas, 
al mobiliario urbano, a la iluminación pública, a los 
tendidos aéreos y al tráfico y aparcamientos de 
vehículos.
En ella se presenta una metodología que orienta la 
elaboración de los estudios del paisaje urbano en el 
planeamiento urbanístico general. Se estructura en 
tres partes:

a. Una parte introductoria, donde se presentan 
los conceptos básicos sobre el paisaje urbano, y 
se proporciona una visión general del fenómeno 
urbano en Galicia tanto en su desarrollo histórico 
como en su situación actual que permiten mostrar 
varias herramientas del instrumental que se 

Lugo. Temas urbanos. 
Guía de estudos da paisaxe urbana

https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio?content=Direccion_Xeral_Sostibilidade_Paisaxe/Paisaxe/seccion.html&std=guia_paisaxe_urbana.html&sub=guias-metodoloxicas/
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio?content=Direccion_Xeral_Sostibilidade_Paisaxe/Paisaxe/seccion.html&std=guia_paisaxe_urbana.html&sub=guias-metodoloxicas/
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desarrollará en la Metodología, como por ejemplo 
los denominados “temas urbanos”, que condensan 
una visión sintética de la realidad observada y 
al mismo tiempo avanzan un diagnóstico no 
siempre explícito que identifica unas necesidades 
planificatorias recurrentes. 
b. Un segundo bloque, en el que se explica el método 
de análisis del paisaje urbano, descompuesto en 
sus dos componentes esenciales: el paisaje urbano 
exterior y el paisaje urbano interior, cada uno con 
sus exigencias y circunstancias específicas, que dan 
lugar a métodos diferentes de análisis y evaluación, 
diagnosis, medidas y recomendaciones. 
c. Y una tercera parte, conformada por varios 
anexos que proveen información complementaria 
que admite, en función del interés del lector o 
usuario, una lectura más tardía y/o específica: 
incluye un recorrido tanto por el marco legal como 

por el fecundo entorno histórico y artístico del 
concepto de paisaje urbano; da información de 
carácter práctico sobre técnicas de participación; 
muestra una relación de experiencias con el paisaje 
urbano como protagonista normativo u objeto de 
investigación; ofrece consejos prácticos sobre el 
uso de las fuentes de información, y, finalmente 
como colofón, un estudio tipo que explica la 
aplicación práctica de todo el contenido recogido 
en los bloques anteriores.

Así pues, se trata de una guía cuya metodología ha 
partido de la condición de paisaje del paisaje urbano 
a todos los efectos, incluso los metodológicos con 
las especificidades propias de su adjetivación, sin 
despreciar las aportaciones al conocimiento de 
la ciudad desde otras disciplinas, superando así la 
reducción semántica que ha sufrido el término, con 
una voluntad dirigida a la intervención o a la regulación. 


