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M
ÁS allá del paisaje entendido como un entorno idílico, se recogen en este número 
reflexiones y experiencias de intervención y recuperación en torno al paisaje 
urbano y rural. Debemos dejar de lado nuestra visión de paisajes hermosos y 
paradisíacos para integrar la idea de que todo lo que nos rodea constituye un 
paisaje, ¿qué paisaje? ¿Caótico, pintoresco, amable, proporcionado, agresivo? 

El paisaje es el resultado de nuestras acciones en el territorio y es el ámbito en el que es 
necesario recuperar, recomponer, reestructurar. Para nuestras urbanizaciones, se trata muy 
especialmente de integrar el entorno de la ciudad a su funcionamiento interno como una 
forma de crear ciudades más equilibradas con el ecosistema en el que se insertan. Las ciudades 
necesitan entornos donde realizar múltiples actividades a las que no dan cabida y que deben 
ser estructurados de manera racional, respetuosa del medioambiente y capaz de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
La intención de realizar este número surge de la curiosidad por conocer más sobre el ámbito 
de intervención territorial y urbana en paisaje. ¿Cómo enfrentarse a estudiar o intervenir un 
paisaje? ¿Cuáles son los objetivos y las barreras para conseguirlo? Los autores y autoras que 
colaboran en este número nos ayudarán a ampliar la mirada hacia todo lo que nos rodea, a lo 
que está dentro y fuera de la ciudad, a las oportunidades que surgen cuando nos enfrentamos 
a esta tarea. Implica una mirada multiescalar y multidisciplinar, donde la participación de los 
implicados es fundamental para llevar a cabo con éxito los proyectos.
También nos hablan de cómo los ciudadanos y ciudadanas mantienen una activa defensa 
de sus entornos naturales, dentro y fuera de nuestras ciudades, las dificultades de integrar 
la participación efectiva en la toma de decisiones o de las limitaciones de salvaguardar los 
bosques en un entorno de urbanización dispersa y con falta de conservación adecuada.
Se realiza también una reflexión crítica sobre el papel que han jugado las políticas públicas 
en recrear paisajes oníricos al mismo tiempo que han dejado que otras piezas del territorio 
se desarticulen, con efectos como inundaciones o sequías, por una gestión inadecuada de 
los recursos y sistema natural.  Finalmente, también se reflexiona sobre las limitaciones que 
puede representar la catalogación o planificación del paisaje como una estructura rígida, en la 
que poco queda para la creación y transformación por sus habitantes.
Todas estas ideas implican un cambio de dirección en la forma en que hasta ahora se ha 
estado actuando -urbanizando- en el territorio; implican procesos lentos de reconstitución, 
de proyectos a mediano y largo plazo que requieren compromisos que traspasan períodos 
electorales. Finalmente, se requiere la implicación de la ciudadanía y los agentes públicos 
y privados que se encuentran en los territorios a intervenir, más allá de las divisiones 
administrativas que existan. Las experiencias que aquí se explican tienen el valor de abrirse 
paso y de las que podemos aprender para nuestros propios territorios.

EL PAISAJE: UN DESAFÍO

NOTA DE LOS EDITORES 
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T
ODAY, well over 50% of the world’s population 
is now urban but this vast mass of humanity is 
concentrated in barely 3% of the land mass. 
Most of the remaining 97% is exploited to 
meet the needs of distant city dwellers with 

no stake in – or understanding of – the impacts.

The Urban-Rural Dichotomy
The growing concentration of learning and power 
in urban centres has led to an idea of ‘the rural’ 
constructed from an urban perspective, mythologising 
the countryside in opposition to the urban, as a 
timeless place of beauty, tranquillity and health, or as 
the embodiment of an elusive national identity.
Like the mass-produced jams and chutneys which 
seem to bottle the authenticity of the rural, this 
ideologically driven construct preserves an imaginary 
ideal of the rural landscape which is increasingly at 
odds with contemporary pressures and demands. 

RECONSTRUCTING THE RURAL
THE ROLE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
IN REIMAGINING THE UK’S RURAL 
LANDSCAPE

EDWARD FOX

Accelerating urbanisation has at one and the same 
time intensified the demands on the countryside to 
provide a range of critical services to urban populations 
(food, water, waste, energy, infrastructure …), while 
strengthening the mythology of the rural idyll. Below 
the superficial veneer of an unchanging, idealised 
pastoral landscape lies a fragile and contradictory 
reality of ecological desertification, high-tech/low-
employment agriculture, battles over old and new 
forms of energy generation, subsidy-dependent hill 
farming, aging populations and dwindling village 
communities.

Landscape and the Rural Idyll
Landscape is a slippery word. We think we know 
exactly what it is but as soon as we take a closer look 
it seems to evaporate or to segue into other equally 
evasive ideas and concepts: nature, countryside, 
scenery. Landscape Architecture, as a relatively 

“The urban-rural dichotomy is as old as human civilisation. 
Although it may have adopted varying manifestations over the 
centuries, it has changed very little in its essence. As cities have 
multiplied and grown, both in size and complexity, this dualism 
has been reinforced.”
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new profession, is concerned with the construction 
of landscape. This explains the difficulty we as a 
profession have in communicating our role to the 
world, because landscape is popularly thought - or 
felt - to be somehow natural and given. Whereas a 
building is unambiguously a human creation, with 
landscape the boundaries between the designed and 
the natural are blurred.
The word originated as a term for western painting 
which broke away from the human figure – and usually 
biblical motifs - as its principal subject matter, and 
adopted the countryside as its primary focus in the 
16th and 17th centuries. The selectively framed view 
led to an iconography of the rural in which the working 
countryside became loaded with layers of symbolic 
meaning, often drawn from mythology or philosophy: 
arcadia, innocence, the sublime. The Claude Glass, 
supposedly invented by Claude 
Lorraine, was a concave, darkened 
mirror which concentrated and 
intensified the landscape and was 
an obligatory accoutrement for 
18th century travellers, mediating 
between the human gaze and 
the raw landscape. The Claude 
Glass eventually gave way to the 
camera, the instamatic and now 
the mobile phone, chemically or 
digitally reinventing the framed 
view, mediating and distancing us 
from the complex, contradictory, 
lived reality of these scenes as 
communities, as ecosystems, as 
industrial production lines.
Such is the power of the romantic 
myth of landscape, that it is 
still conflated in the popular 
imagination with the rural idyll, 
an idea which in turn blurs with 
a confused sense of nature. 
Landscape as a kind of frozen 
nature or framed view, generates 
a powerful sense of an unchanging 
or unchangeable world outside 
the urban, and possibly beyond 
the human, which has conditioned 
the way we view and engage with 
the rural world. This tangled mesh 
of ideas, disguises the fact that 
the rural landscape is as much 

an ideological ‘construction’ as any town or city and 
that the reality is far more complex, dynamic and 
interesting than the myth.

British Rurality
The UK is one of the countries where the urban-rural 
dichotomy is most radically expressed. In one of the 
densest and most highly urbanised countries in the 
world, as little as 17% of the population is defined 
as rural (Office of National Statistics, 2019) and 
only around 5% is actively engaged in agriculture, 
but over 80% of the land mass is still non-urban 
(CORINE, European. Environment Agency). In a highly 
populated and developed country, the demands on 
the agricultural sector are immense and even though 
around 40-45% of our foodstuffs are imported, the 
British countryside is still one of the most intensively 

First World War Poster Encouraging 
Young Men to Defend an Idyllic British 

Countryside
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farmed in the world. It is also a landscape which has 
been exploited and reconfigured over centuries: 
mined for its mineral wealth, quarried for its stone, 
deforested for its timber and infilled with urban 
waste; one whose watercourses have been canalised, 
dammed and redirected for transport, energy and 
sewage; and one which is carved up by a complex 
mesh of roads, railways, power lines and a multiplicity 
of infrastructural networks overlaid and interwoven 
across Britain’s ‘Green and Pleasant Lands’. No part of 
our cherished countryside can be considered in any 
way as natural or unspoilt.
The role of the rural landscape as a ‘Machine for 
production’ sits alongside - and often in opposition 
to - its recreational and cultural significance as a 
‘Commodity for consumption’. Walking is an activity 
which has been deeply embedded in British middle-
class culture for 200 years and continues to be an 
extremely popular activity. Today we can add to this; 
cycling, fishing, climbing, swimming, canoeing, horse 
riding, yoga retreats, garden visits, bird watching, and 
many more. The common denominator is the need to 
be in the countryside and out of the city: to ‘escape’, 
to ‘recharge’, to ‘get some space’ or ‘breath clean air’, 
all typical of the language associated with the rural, a 
realm which continues to be defined in opposition to 
the urban as a place of health, purity and tranquillity. 

Tourism iconography as well as marketing of everyday 
products continually reinforces these stereotypes.
Underpinning all of these activities is the need 
to maintain a rural aesthetic which meets the 
expectations of urban visitors, as well as rural second 
home owners and commuters. The countryside 
is therefore planned, administered and managed 
as much as ‘scenery’ or ‘landscape’ as it is for its 
productive efficiency. The intense controversies over 
new infrastructures which threaten to damage or 
‘deface’ our countryside– from wind farms to roads or 
high-speed railways – reflect the depth of feeling and 
cultural importance of the conservation of the eternal 
English landscape. Arguably, the radical opposition 
to Genetically Modified crops may also be attributed 
at least in part to a sense that these undermine the 
‘authenticity’ of the rural world and its products, one 
of the many deep-rooted values associated with our 
rural landscapes.
So, the British countryside is at once a utilitarian 
production line for raw materials and a cultural 
object of consumption. To these values would now 
have to be added its function in providing critical 
environmental services, such as flood mitigation, 
decontamination, cooling, ecological diversity, etc. 
Can the rural landscape meet these three different 
demands?

Artwork by Gary Turner Highlighting the Ubiquity of the Picturesque in the British Countryside. Photo: E.F.
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The Construction of the British Landscape
The ‘construction’ of the British landscape predates 
the industrial revolution and has its origins in a 
struggle which took place progressively over several 
centuries; the ‘Enclosures’. Britain led the world in the 
creation of a capitalist economy and, effectively, in 
‘monetarising’ its land assets. The Enclosure of land 
and the establishment of defined property rights 
is seen by many as the origin of this process. ‘The 
Enclosures’ took place from the 15th to the 19th 
century, during which time the medieval system 
of land ownership and management was gradually 
eradicated. Under this system, although land was 
actually owned by the crown and controlled by 
a tiny number of aristocrats, it was cultivated by 
village communities collectively on a rotational basis, 
mainly to meet their own needs. These communities 
enjoyed rights over a ‘commons’ where they would 
pasture their animals. The Enclosures involved the 
parcelling up of land for private ownership and use, 
first by wealthy landowners and increasingly by a 
growing gentry class, and the progressive removal 
of collective agriculture and the commons. Large 
tracts of land were fenced, walled or hedged around 
to create pasture, mainly for sheep, whose wool was 
an increasingly valuable commodity. The process was 
often small scale and opportunistic in its early stages 

but, cumulatively, came to represent an existential 
threat to the way of life and stability of many rural 
communities. It led to the widespread abandonment 
or decline of villages all over the country and in places 
was violently opposed, at times giving rise to huge 
uprisings. The Enclosures led to the growth of a gentry 
class of landowners, the spread of commerce and the 
textile industry, and the flight to the towns and cities 
of ‘masterless men’. It is considered by many as the 
origin of the industrial revolution itself.
The 19th century accelerated the decline and 
depopulation of the countryside, with the further 
flight of men to urban centres to work in factories, and 
also the beginnings of new science and technologies 
in agriculture which made larger scale, more intensive 
farming more viable. The twentieth century has 
only concentrated ownership and intensified land 
use further and the drive to generate food surpluses 
in Europe since the second world war has led to 
even greater monocultural farming, removal of 
hedgerows, woods and meadows, and the extensive 
use of artificial pesticides, herbicides and fertilisers. In 
effect, the ‘eternal’ British countryside is the product 
of centuries of brutal appropriation and enclosure of 
common land and an ever-increasing drive towards 
large scale, intensive agriculture. Ironically, one of the 
most powerful symbols of the rural idyll, the sheep, 

Tourism marketing frequently associates an idealised countryside with national identity
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was in fact one of the most important instruments 
in the remaking and continuity of the British pastoral 
scene.

Landscape and Englishness
Despite the ruthless capitalisation of its landscape, the 
UK is, paradoxically, also one of the countries where 
the ideological construction of the rural landscape has 
been most powerfully embedded. The birth of the 
English Landscape tradition in the 18th century, was 
strongly rooted in the idea of a return to a golden age 
when man lived in harmony with nature. ‘Improvers’, as 
they were known, such as William Kent and Capability 
Brown, broke radically with the ordered and controlled 
geometries of the dominant renaissance and baroque 
landscapes of France and Italy. The iconic landscapes 
of Stowe, Studley Royal, Chatsworth and others 
aimed to recreate the Arcadian landscapes of Claude 
Lorraine and others in the estates of the increasingly 
wealthy British aristocracy. These early landscape 
revolutionaries cleared villages, dammed streams, and 
removed hedges and walls to generate the illusion 
of an unbounded, uncorrupted, idealised English 
landscape, free of any evident human influence. As 
Horace Walpole said of William Kent: “…he leapt the 
fence and saw that all nature was a garden…”
In parallel, during the 18th century, the growing 
middle class sought British equivalents for the familiar 
landscape iconography of Italy, the Alps or France, to 
reinforce a growing sense of national identity. They 
turned their attention to the sublime qualities of the 
mountains, heaths and moors of Britain’s uplands. What 
had previously been considered as bleak, dangerous 
wilds and wastes, now attracted the attention of the 
educated classes, seeking to experience the sublime. 
This change is reflected in the dramatic contrast between 
Daniel Defoe’s 1725 description of the High Peak In 
Derbyshire (now part of the Peak District National Park) 
as, “the most desolate, wild and abandoned country in all 
England”, and William Wordsworth’s definition of The 
Lake District, less than 100 years later in 1810, as a “…
sort of national property in which every man has a right 
and interest who has an eye to perceive and a heart to 
enjoy.” Wordsworth’s claim, radical at the time, reflected 
a cultural appropriation of the ‘unspoilt landscape’ as a 
shared national heritage. This view persisted into the 
20th century and gave birth eventually to the creation 
of the National Parks soon after the second world war. 
The National Parks and the associated system of 
designations were the culmination of a progressive 
‘museumification’ of the countryside and of the 
adoption of the idealised British rural landscape as a 
primary symbol of national pride and identity. The 
growth and spread of visual and digital media over the 
subsequent 75 years has only served to reinforce this 
deep-seated cultural bias.

A Rural Pathology
The iconic qualities of the British countryside today 
are as strong as ever and as important to the national 
psyche as they are to the national ‘brand’. Numerous 
layers of government, from the planning system to 
the farming subsidies, help to protect and preserve 
this vital national asset. Yet, the rural idyll disguises 
what may be seen as a pathological condition. The 
countryside faces multiple crises at almost every 
level; environmentally, ecologically, socially and 
economically. Climate change and Brexit both pose 
significant threats to its continuity, although of very 
different magnitudes. The tensions between the 
countryside’s tripartite functions; as machine, as 
commodity and as provider of ecosystem services, 
may be reaching breaking point.
On the one hand, the need for increased agricultural 
production appears to require more land and more 
intensive farming methods, which threatens to further 
contaminate our soils, air and waterways. Sheep 
farming, the mainstay of almost all of the UK’s upland 
landscapes, relies almost entirely on subsidies, largely 
EU generated, for its survival and artificially maintains 
these landscapes as bare, deserted, ‘green deserts’. The 
UK is among the least ecologically diverse countries 
in the world (State of Nature Report 2016) and also 
has one of the smallest extensions of forest in the 
developed world, at approximately 13% of the land 
area, compared to France at 29% and Germany at 34%. 
Growing bodies of evidence point to the problems this 
raises in terms of flooding, air pollution and warming, 
all likely to become more acute in coming decades as 
climate change accelerates.
At the same time, socially, the countryside is in crisis. 
Of the small percentage of the population which is 
defined as rural, barely a third is actively engaged in 
agriculture. In other words, the majority live in the 
countryside but work in the city or make a living in 
ways which are not actively related to the landscape 
around them. This generates unstable and precarious 
communities where living blurs with tourism and leisure. 
The Air B&B phenomenon, second home ownership or 
increasingly flexible live-work arrangements generate 
communities where the distinction between the urban 
and rural is ever harder to draw. Rising property prices 
and declining job opportunities drive the young and 
talented away from rural communities leaving an aging 
population suffering from poor communications, 
poor access to services and amenities and increasing 
isolation.

Possible Futures
In effect it could be argued that the tension between 
the conflicting roles of the rural: the picturesque and 
the performative, has reached breaking point. Our 
outdated romanticised expectations about how the 
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countryside should look underpin a conservation 
policy which is ideologically driven and directly at odds 
with the performative demands on this realm, whether 
environmental, ecological, social or economic. At 
every level, the countryside we have constructed is 
under threat, and there is an urgent need to question 
our assumptions about what the rural landscape 
looks like, how it operates and what it is for. Part of 
the challenge is to extrapolate from current trends to 
begin to reimagine possible future rural landscapes. 
The exploration of hypothetical scenarios for rural 
futures may begin to reveal a wealth of new potentials:

The Drowned World – Increasing extreme weather 
and rising sea levels seems likely to flood many of 
our valleys and agricultural lands. Can we reframe 
flooding as an opportunity?  Can we imagine 
landscapes of aquatic living under bird-rich skies, 
wetland agricultures and intensive fish farming?
Disenclosure - The model of privatised and 
centralised ownership of farmland has been an 
ecological and social disaster. Could we imagine 
new forms of collective ownership or rights 
over tracts of rural land? What would happen 
if we radically restructured our countryside, 

Chatsworth House and Gardens, Derbyshire, artificially created by demolishing a village, damming a stream, removing all 
field boundaries to create a romanticised view of a rural idyll. Photo: E.F.
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reconfiguring fences, walls and hedges? What 
would the landscapes and lifestyles created by 
this ‘return to the commons’ be like?
New Nomads - The rural economy is seasonal 
and fluctuates to rhythms of cultivation and 
tourism. Second home ownership has pushed 
house prices beyond the reach of many rural 
dwellers. Could we conceive of new forms of 
living based on the campsite and caravan rather 
than the unaffordable home? Flexible, nomadic 
communities moving from place to place in 
response to seasonal economies?
The Rural Powerhouse - The rural landscape has 
been marked by processes of energy generation 
for centuries, from wind and watermills to coal 
mines and spoil heaps. Renewable forms of 
energy generation will also be transformers of our 
landscapes. How might we imagine an intensively 
energy-generating countryside? How would 
this impact on the lives and landscapes of local 
communities?

Nota sobre el autor
Ed Fox es director del Máster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Metropolitana de Manchester (MMU), puesto que ocupa desde hace 
8 años. Anteriormente ha pasado más de una década trabajando en estudios de arquitectura del paisaje en Mánchester. Sus intereses como 
investigador se enfocan en temas del paisaje rural y periférico y ha publicado también artículos sobre la rehabilitación de ríos urbanos.

The Wild Woods - The landscapes of Britain’s 
uplands have been characterised as an ecological 
desert. Rewilding and reforestation have been 
proposed as radical solutions to this ecological 
crisis, but what would this mean for local 
communities and economies? The woods and 
forests have long been mythologised as places of 
danger and evil. Can we conceive of a return to 
living in and alongside the woods as a positive? 
Can we invert the Red Riding Hood myth and 
learn to love the wolf?

If Landscape Architecture is about more than 
designing the spaces between urban developments, it 
would seem to be an imperative for us as a profession 
to begin to reframe and rethink our ideologically 
constructed imagery of the rural landscape. If we 
are capable of conceiving alternatives, perhaps we 
may also be capable of reconstructing our rural 
mythologies to generate potent new symbols of a 
richer, more diverse and ultimately more functional 
and healthy future.
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SOBRE EL «AFUERA» 
DEL PAISAJE URBANO
FEDERICO L. SILVESTRE

“Da lo mismo de qué se trate, el caso es que cualquiera que 
se consagra a una obra sabe del más allá de su obra. Sobre el 
«imposible» que ahí se vislumbra se han dicho cosas interesantes. 
Blanchot apuntó, por ejemplo, que la noche más oscura del autor 
nunca es la de los fantasmas. Los fantasmas siempre son algo y no 
nada. La noche más oscura del autor es la de su propio «afuera». 
Ese «afuera» es algo paradójicamente íntimo porque, cuando 
todo desaparece, «todo desaparece» se nos aparece. Pero, por 
otro lado, ese «afuera» siempre arrecia porque, estando dentro, 
siempre apunta hacia lo que no se aprehende.”

Luciano Laurana (atribuida a): Tabla de Urbino, ca. 1470, tempera sobra tabla, 67,7 x 239,4 cm, Galleria Nazionale delle 
Marche de Urbino.

«El punto sensible es el punto de ruptura y de liberación de los 
mecanismos y de las instituciones de todo orden».

Jean-Marc Besse: La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, p. 175.
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I. El «afuera»

E
N la deriva extensa esto resulta más evidente. 
Sin duda, los estudios visuales, y los del 
territorio o el paisaje, han hablado largo y 
tendido de ese «afuera» más empírico. Se 
trata, en general, del conjunto de elementos 

que escapan a una imagen o a un espacio político, de 
todo lo que, o no acaba de entrar en el marco, o no 
es contemplado dentro del mismo. En el ámbito de 
la imagen, lo abarcado puede ser variable o invariable 
—plano fijo o en movimiento—, pero lo importante es 
que el «fuera de campo» se da por sentado tanto por 
los campeones de la elipsis —v. gr., Andrei Tarkovski— 
como por los analistas de lo connotado —v. gr., Roland 
Barthes—. Y, en el ámbito del arte del territorio o 
del paisaje, ese «fuera de campo» también se ha 
frecuentado, tanto por los que apuntan a las franjas, 
las fronteras y los desplazados —v. gr., Francis Alÿs—, 
como por los que se demoran en ese hors champ solo 
sugerido pero ya intuido en el espacio tratado —v. gr., 
Gilles A. Tiberghien—.
Ocurre que en cualquiera de los casos —tanto en el 
más íntimo o blanchotiano, como en el más empírico o 
territorializado— el «afuera» siempre depende de algo 
que no es, ni lo de fuera, ni lo de dentro, sino de cierta 
vida que pulula entre ambos. Ahora bien, ¿cabe aplicar 
semejante idea al ámbito de la arquitectura y el espacio 
urbano?

II. El «afuera» del proyecto
Empecemos por el «afuera» más íntimo. Hace 
años publiqué un artículo titulado «Técnicas de 
representación y proyectos de intervención» (Paisea. 
Revista de paisajismo, GG, 14, 2010). Aunque con 
otras palabras, en él ya me preguntaba si había un 
«afuera» de los métodos de proyección arquitectónica 
y paisajística. En principio, el artículo parecía acercarse 
a las posiciones de los defensores de la «cárcel del 
lenguaje», teóricos según los cuales no hay una «afuera» 
de la lengua usada o de los códigos de representación 
manejados, pues son las maneras culturales de referir 
las cosas las que siempre orientan nuestra creación y 
nuestra mirada. Al respecto, poníamos varios ejemplos. 
A partir del Renacimiento se constata la multiplicación y 
el imperio de las técnicas de representación del espacio 
en detrimento del proceder más empírico. Arnaldo 
Bruschi se referirá a la civiltá prospettiva, y parece 
claro que, de Alberti al siglo XIX, varias generaciones 
concebirán sus construcciones y ciudades a golpe 
de perspectiva. Algo parecido ocurrirá más tarde 
con el ideal pintoresco. Cuando en los siglos XVIII y 
XIX se extienda ese ideal, la manera de representar 
imperante pasará a ser la propia de un Lorena o de 
la pintura de paisaje, por eso, en 1808 Alexandre de 
Laborde concebirá sus propuestas de transformación 
de los típicos châteaux y jardines franceses eliminando 

simetrías claras y partiendo de las masas de árboles 
y la modulación del relieve. Incluso la OMA habría 
jugado al juego de auto-condicionarse por las técnicas 
y métodos de representación más recientes cuando, 
para el concurso del jardín de la Villette de París de 
los ochenta del siglo XX, presentó un proyecto de 
infografías pixeladas inspiradas en la estética de los 
videojuegos de Arcade.
Efectivamente, no es posible crear desde la nada y, 
así como el diseño de un programa depende de los 
sistemas informáticos de codificación que se usen 
para conformarlo, así el proyecto arquitectónico o 
urbano está condicionado tanto por las técnicas de 
representación como por el universo jurídico que 
lo restringe. Cuando tales técnicas y tal universo 
se incorporan al modo de trabajar del arquitecto 
hasta el punto de fomentar cierto tipo de visiones 
o fantasías iniciales, se vuelve evidente la relación 
entre esas esferas. ¿Cabe por tanto reducir la creación 
arquitectónica y urbana a los códigos de los que se parte? 
En la primera frase del artículo de Paisea ya sugeríamos 
que no, es decir, ya sugeríamos el «afuera» de tales 
códigos. Al respecto, empezábamos defendiendo: 
«la opinión de aquellos que subrayan la libertad de la 
imaginación del arquitecto y el valor secundario de las 
técnicas de representación que se utilizan para que el 
cliente o el constructor entiendan mejor el proyecto de 
intervención que se propone». Ahora bien, en qué lugar 
se vislumbraba una salida a las técnicas codificadas, era 
un tema que allí no tratábamos.

* * *
En el ámbito de la literatura, llama la atención la 
insistencia de la crítica en el hors-oeuvre de, por 
ejemplo, Franz Kafka. El conjunto de cartas, diarios 
y apuntes de este escritor es de tal calidad que ha 
fascinado a propios y extraños. Sin duda, tales notas no 
fueron redactadas para ser publicadas. Pero la cuestión 
es que en ellas Kafka se liberaba por completo de las 
convenciones y avanzaba historietas y registros que 
apuntaban hacia el «imposible» de su escritura, un 
más allá mucho más arriesgado que el de sus obras 
publicadas.
Lo cierto es que el «afuera» de la arquitectura, en 
parte, recuerda al «afuera» de la escritura. Cuando 
uno contempla los croquis de Siza o de Constant, se 
enfrenta a una especie de matriz o génesis total. Sin 
duda, los tiempos han cambiado, pero algunas tabletas 
gráficas vienen ahora preparadas con aplicaciones 
que subrayan esa génesis. No nos referimos a los 
CAAD (siglas en inglés de computer-aided architectural 
design), pues estos programas ya nos colocan desde 
el principio en un mundo tridimensional y ante una 
serie de opciones demasiado reales. Hablamos de 
aplicaciones de dibujo mucho más sencillas para 
las que solo se necesita una pantalla táctil y un lápiz 
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digital. A medida que uno raya la página virtual, estos 
programas memorizan los pasos. Pasos que, al rato, 
podemos contemplar reconstruidos en video y a 
cámara rápida. Es probable que, con el tiempo, estos 
videos susciten algunos estudios cognitivos sobre los 
patrones en el trazado de líneas sobre el papel en 
blanco, pues, evidentemente, la bidimensionalidad 
impone unos límites, y la anatomía y el ojo humanos, 
otros tantos. Pero lo importante para nosotros es 
que, cuando dejamos la herramienta en manos de 
un arquitecto, y le planteamos la tarea de dibujar en 
abstracto, enseguida comprobamos cómo el punto 
de partida solo tiene que ver con el fragmento puro y 
el gesto rápido. De manera que, lo que realmente (y 
únicamente) condiciona lo que está pasando, es cada 
nueva línea o punto que, a continuación, orienta los 
que se van trazando, resultando el repertorio de 
opciones ciertamente infinito.
Sin duda, el dibujo del arquitecto y el paisajista 
profesional siempre es realista y mimético. Si no lo 
fuera, no cobraría. Pero, aunque en sus obras partan 
de un sentido claro —pues deben construir una escuela 
u ordenar un barrio…—, también empiezan jugando 
con una matriz de la clase que hemos planteado. En 

«Sobre la idea del niño paisajista» —texto publicado en 
el libro Paisajes habitados—, me referí a esta cuestión 
en relación al modo salvaje de dibujar el paisaje de 
los más pequeños. Al respecto, comparé su técnica 
torpe y agresiva con la de Cézanne y con la teoría del 
arte liso o háptico de Mil mesetas. En tales páginas, 
Deleuze y Guattari se demoraban en el dibujo háptico 
para oponerlo al estriado u óptico, y esa fue la idea que 
yo retomé para hacer referencia al dibujo liso o táctil 
del arte infantil de la primera etapa1. El caso es que, a 
juicio de los franceses, daba lo mismo que la totalidad 
del lienzo de Cézanne tuviese un sentido mimético u 
óptico más o menos claro desde el comienzo —al fin 
y al cabo, visto a media distancia era evidente que se 
representaba un paisaje—, pues lo cierto es que tales 
obras se concebían de cerca o hápticamente.

1. Ya en 1925 Bakushinskii se inspiró en la distinción de Alois Riegl 
entre lo óptico y lo háptico para diferenciar dos procesos y dos 
etapas del dibujo infantil. Según esta teoría, cabía discernir los 
procesos «dinámico-táctiles» o «táctiles y motrices» y los procesos 
de percepción y visión, pues si el niño con los años tendía a ser más 
y más visual, el pequeño en su tierna infancia se demoraba en lo 
activo, lo táctil y la motricidad.

La Montagne Sainte-Victoire vue de la carrière Bibémus, par Paul Cézanne.
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Efectivamente, depende de los casos, pero en general 
el dibujante de croquis raras veces se sitúa «frente» 
al cuadro buscando «reconocer» inmediatamente 
algo en lo pintado, sino que se coloca «en» el gesto, 
recreándose y ensuciándose con sus manos. Al contrario 
que el espacio estriado y perspectivo de la vista a media 
distancia, a diferencia de la composición pensada como 
conjunto representativo y forjada mediante técnicas 
más o menos codificadas, semejante diversidad rayada, 
asumida de cerca y realmente palpada, no se comporta 
de forma coherente, sino como suma fragmentaria, es 
decir, como líneas o manchas que cambian de dirección 
y entran en conflicto. Por supuesto que, como Hubert 
Damisch apuntaba, esa suma está lejos de la absoluta 
inconsciencia o falta de voluntad —al respecto, este 
crítico recordaba que, tras las primeras tentativas 
a ciegas, el autor de toda obra abstracta siempre 
tomaba infinidad de «micro-decisiones» formales o 
cromáticas—. Pero lo importante para el caso es que, 
se traten de algo involuntario o de algo intencional, 
tales primeros croquis siempre nos colocan en la esfera 
del juego abierto y no en la de la representación o el 
sentido cerrados.
Si en arquitectura no se partiese de ese hors-oeuvre, 
la arquitectura no sería un arte y los paisajes urbanos 
resultarían siempre iguales. Pero, como el creador parte 
de un croquis lúdico y una serie de manchas, conviene 
reconocer el íntimo «afuera» de toda obra en ciernes, 
un «afuera» que no necesita esperar al concepto o a lo 
externo para empezar a forjarse.

III. El «afuera» de la ciudad
Ahora bien, la arquitectura y el diseño urbano y 
de paisaje no solo cuentan con ese «imposible» 
asociable al más allá íntimo que todo autor conoce. La 
arquitectura y el diseño también apuntan al «afuera» 
propiamente dicho, al «afuera» situado en lo extenso. 
Para captarlo basta colocarse en el «imposible» 
urbano, un «imposible» que, con frecuencia, la 
literatura y la prensa nos ha hurtado. Piénsese, por 
ejemplo, en las palabras de Balzac. Decía el autor de 
La comedia humana que hay en la ciudad «ciertas 
calles tan deshonradas como puede estarlo un hombre 
culpable de infamia; hay también calles nobles, calles 
simplemente honestas, calles jóvenes sobre cuya 
moralidad el público no se ha formado todavía una 
opinión; calles asesinas, calles más viejas que la más 
vieja de las viudas viejas, calles dignas de aprecio, calles 
siempre limpias, calles siempre sucias, calles obreras, 
trabajadoras, mercantiles…» (Ferragus). Italo Calvino 
sin duda acertó cuando, recordando estas líneas, 
sostuvo que Balzac había sido el primero en intuir la 
ciudad como lenguaje. Pero el problema de insistir en 
la idea de la ciudad como lenguaje es que, al hacerlo, 
olvidamos que la ciudad no es un lenguaje.

Lejos de que la ciudad sea un lenguaje, es cierta 
literatura —poco abierta a las vaguedades— la que 
la acota y la codifica, así como el sueño de algunos 
urbanistas y políticos el que constriñe sus derivas en 
función de las convenciones que asumen. Ocurre que, 
al margen de lo que diga cierta semiología o el New 
Urbanism, la ciudad es mucho más que un conjunto 
de signos y personas estereotipados o sometidos a un 
código, por la sencilla razón de que la ciudad es un ente 
vivo que siempre apunta a un más allá desbordante.

* * *
En el verano de 2009 visité el paraíso del New 
Urbanism, la ciudad de Seaside en Florida. Seaside es 
una pequeña villa costera surgida de los sueños de un 
gran propietario, Robert S. Davis. A principios de los 
ochenta, Davis contrató los servicios de la empresa 
Duany, Plater-Zyberk & Company para que diseñase 
el proyecto de la ciudad. Pero fue al pasar por allí y 
recoger información que me enteré de que Seaside 
había sido concebida enteramente en relación a un 
código inquebrantable.
Efectivamente, en cuanto Duany y Plater-Zyberk se 
hicieron cargo del proyecto comenzaron a insistir en la 
necesidad, no sólo de diseñar un plan urbano acorde 
con los valores de la pequeña e idílica comunidad del 
gusto conservador del propietario de los terrenos, 
sino, también, de imponer entre sus habitantes el uso 
y aplicación de un estricto código. De hecho, dos de 
los primeros códigos que redactaron estos urbanistas 
fueron el Urban Code para la ciudad de Seaside, y el 
Windsor Code para otra localidad de Florida, Vero 
Beach2. Partiendo de un plan inspirado en Atenas 
y diseñado por Léon Krier, y de ocho «tipos» de 
construcciones (funciones) claramente definidas, en el 
Urban Code para la ciudad de Seaside se especificaban 
las medidas de las calles, la distancia de fachadas, las 
medidas de aceras circundantes, las proporciones 
de porches y balcones, el tamaño de sus jardines o 
espacios anexos, el de los aparcamientos, así como 
las alturas permitidas3. A mayores, se rechazaban 
las maneras de Gropius y  a diferencia del código de 
categorías universales de Neufert, se apostaba por 
cierto rural-urban character; un carácter que, en todo 
caso, no dejaría de demorarse en cierta imagen turística 
y estereotipada, propia de un mundo de postales.
Con los años ese código parcial –el típico con el que 
cuenta todo municipio del llamado primer mundo en 
la actualidad– fue sustituido por otro más estricto y 
divulgado gracias al empuje del Congress for the New 

2. V. VV.AA.: Views of Seaside. Comentaries and Observations on a 
City of Ideas, New York, Rizzoli, 2008, pp. 60-63. Y, también, D. G. 
Parolek; K. Parolek; P. C.

3. V. VV.AA.: Views of Seaside, Op. cit., 2008, pp. 25-29 y 45-49.
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Urbanism, agrupación norteamericana que cuenta 
con miles de arquitectos y constructores asociados y 
que, además de criticar abiertamente el modernismo 
arquitectónico, echa mano de fórmulas con las que 
muchos ciudadanos se puede identificar rápido. El 
retorno a cierta idea sesgada de comunidad, el estricto 
control de los modos de crecimiento de la ciudad y la 
aplicación del modelo estético mediático –adaptado 
a la media y procedente de los medios–, han sido las 
claves del éxito de un programa en el que «built form 
and landscape form are e mutually dependent»4.

4. V. Elizabeth Moule; Stefanos Polyzoides: «The Street, the Block 

La formalización más explícita de semejante cruzada 
aparece encarnada en el SmartCode, un código 
aplicado por vez primera en Petaluma, California, 
en 2003, y que ya ha superado la décima versión. 
En principio, el SmartCode se presentaría como «un 
código de desarrollo territorial unificado que puede 
incluir parcelación [zoning], normas de subdivisión 
[subdivision regulations], diseño urbano, señalización, 
paisajismo [landscaping] y estándares arquitectónicos 
básicos». Pero con el tiempo el SmartCode irá más 

and the Building» en Peter Katz (ed.): The New Urbanism. Toward an 
Architecture of Community, New York, McGraw-Hill, 1994, p. XXIV.

Típica casa de Seaside, 2009, Fotografía F.L.S.
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lejos, convirtiéndose a día de hoy en una herramienta 
para tipificar «hábitats humanos».
Como sabe toda la sociología materialista, cuando en 
urbanismo alguien defiende un sólido código siempre 
es en relación a determinados intereses. Ya en el 
verano de 2009 los anuncios turísticos e inmobiliarios 
de Seaside no engañaban: aunque Seaside no fuese un 
condominio explícito como Celebration, en Orlando5, 
no por eso dejará de funcionar como «privatopía». El 
precio medio por habitación en ese momento ascendía 
a 350 dólares la noche. Muy cerca, en Panama City 
Beach, era raro que superase los 150; y, un poco 
más al Este, en Apalachicola, no pasaba de los 250. 
Resultaba evidente que el tipo de visitas que intentaba 
atraer el New Urbanism era muy concreto, así como 
el tipo de inquilinos, siendo imposible encontrar casa 
propia por debajo de los 499 000 dólares y llegando 
las más caras a los 4 850 000. Aunque en mi viaje 
veraniego a Seaside no partía de hipótesis alguna, mi 
conclusión resultó bastante clara. Si en Seaside las 
formas arquitectónicas, paisajísticas y urbanas habían 
sido evidentemente acotadas, la exclusión de ciertas 
clases incidía en una codificación social mucho menos 
evidente pero igual de arraigada.

* * *
Desde luego, no parece casual que el Príncipe de 
Gales fuese uno de los que aplaudieron la iniciativa 
de Davis, Duany, Plater- Zyberk y Krier en Seaside6. 
En todo caso, ¿dónde se quedaba el «afuera» en la 
arquitectura y el urbanismo que aquí se aplicaba? 
Evidentemente, el «afuera» no se contemplaba 
porque, sencillamente, se había coartado su posibilidad 
antes de que esta comenzase a darse. Por un lado, la 
apuesta sistemática por el rural-urban character y por 
las formas convencionales del estilo colonial o clásica 
impedía escapar a la lógica de la representación, esto 
es, impedía que el arquitecto y el paisajista se recreasen 
en el croquis más libre. Y, por otro, la acotación 
tanto reglamentaria como económica de los límites 
urbanísticos y sociológicos, limitaba el acceso del New 
Urbanism a la vida real, esa que pulula y que siempre 
está más allá.
Hubo de ser un cineasta de indudable talento, el 
director de origen australiano Peter Weir, el que, tras 
pasar un verano por Seaside, pudo soñar El Show 
de Truman (1998). Efectivamente, la ficción de Weir 
sobre la telerrealidad y el simulacro fue filmada en 
un lugar muy, muy real llamado Seaside. Pero antes 

5. A diferencia de Celebration, Seaside no tiene muros o barreras que 
cierren el paso a todos los entes extraños. Sobre Celebration, véase, 
de Matt Thomas: «Celebration, USA: The First Sign of What Will Be 
America’s Homogeneous Landscape» en The Journal of American 
Culture, 30, 2, Junio 2007, pp. 187-197.

6. V. His Royal Highness, Prince of Wales: «Thoughts on Seaside» 
en Views of Seaside, Op. cit., 2008, pp. 56-59.

de las explícitas críticas de esa película, fueron los 
situacionistas o los miembros del grupo Stalker los que 
se levantaron contra esa concepción de la arquitectura, 
el urbanismo y la sociedad opuestos al «afuera» que 
aquí intentamos reivindicar. Toda la trayectoria del 
arquitecto y urbanista italiano Francesco Careri, uno de 
los componentes del grupo Stalker, ha girado en torno 
a este asunto. No solo se trata de que el urbanismo 
deba apostar, menos por el código, y más por el arte de 
la costura. Es que únicamente desde una arquitectura 
sensible para con el «afuera» del proyecto y el «afuera» 
de lo real, se gana la capacidad de integrar la vida de la 
auténtica ciudad.
Digamos que la apuesta peripatética del profesor de la 
Escuela de Arquitectura de la Università Roma Tre —la 
misma que ya se exponía hace años en Walkscapes—, 
no solo tiene que ver con llevarse a los alumnos a 
pasear y ver paisajes. De lo que se trata es de llegar a 
esos lugares a los que las clases acomodadas nunca 
van, es decir, de llegar a los márgenes-marginales de 
la ciudad. Como ocurre con el «afuera» más íntimo 
del momento creador, este otro «afuera» no siempre 
está en la periferia. Solo los espacios hipercodificados 
impiden la entrada del «afuera» exterior y la emergencia 
del «afuera» interior. De hecho, lo que descubrieron 
Careri y sus alumnos en sus rutas por Roma fue algo 
parecido a lo que Gilles Clément llevaba reivindicando 
para las plantas desde hacía una década: que, a veces, 
los mares ignotos de la gran ciudad estaban dentro de 
ella, en las riberas abandonadas de los grandes cauces, 
en los polígonos industriales olvidados, en las cunetas 
de carreteras y vías férreas, en los lugares donde se 
asentaban los rumanos…
Partiendo de ahí, no extraña que los últimos proyectos 
de Careri, más que consistir en planificaciones a gran 
escala, hayan derivado hacia la construcción más 
humilde de refugios o casas precarias, hasta el punto 
de llegar a exclamar, ante un perplejo auditorio de 
biempensantes, que lo que más le había sorprendido 
de convivir con los gitanos era lo barato que resultaba 
construir una casa de dos alturas: una de esas por las 
que la gente se hipoteca de por vida7.

IV. El paisaje es el «afuera»
Fue Bachelard el que insistió en que solo el pensador 
ingenuo se obceca con la perfecta geometría de lo de 
dentro y lo de fuera. La pareja fuera/dentro juega el 
papel de primer mito, uno de esos que se forjan en la 
infancia y que nuestra cultura fomenta. Pero lo cierto 
es que el «afuera» habita en todas partes siendo lo 

7. Nos referimos a los asistentes al seminario Paisatges refugi 
celebrado, gracias al Observatori de Paisatge, en la Cripta de la 
Colonia Güell, el 13 de diciembre de 2018. Previamente, Careri ya 
provocó el mismo tipo de perplejidades hace años en el seminario 
Paseantes, viaxeiros e paisaxes, Santiago de Compostela, CGAC, 
2007.
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único capaz de ponerlas en contacto. Pensando en 
estas cosas, fue Nancy el que insistió en la paradójica 
profundidad de las áreas de contacto. La piel, como el 
suelo o la frontera, es el lugar en el que todo se juega. 
Frente a esa afirmación, la ontología de antaño estaba 
obsesionada con lo mismo que el viejo urbanismo, a 
saber, con la esencia separada de la existencia, con lo 
profundo alejado de la superficie, con la plaza central 
a distancia de las murallas. Pero Nancy nos enseña a 
verlo todo de otro modo. El ser de la cebolla solo es 
una suma de pieles, y hoy sabemos que, como fruto 
de una larga evolución, nuestro cerebro también. Poco 
importa que en la cebolla o el cráneo el «afuera» 
naciente se sitúe abajo, pues, se trate de nuevas pieles, 
de nuevas neuronas o de nuevas sinapsis, lo más 
profundo resulta igual de efímero que lo que en el agua 
acaece en superficie.
La filosofía del paisaje urbano podría sacar algunas 
ideas de esas profundas superficies porque, se trate 
de efímeras neuronas, de capas en barbecho, o de 
márgenes rururbanos, tales «afueras» no son códigos 
o esencias, incluso tampoco lenguajes. Por un lado, se 
manifiestan en la vida íntima del soñador de edificios 

y paisajes, que dibuja desde el puro tanteo de sus 
gestos y sus precarias sinapsis formas libres sin las 
que la arquitectura no sería arte. Pero, por otro lado, 
también afloran en la vida urbana de los márgenes, de 
las nuevas estigmergias o de los internos eriales .
Los códigos de representación y las leyes proyectadas 
desde los centros urbanos, ejercen de diques de 
contención. Funcionan como una arbórea corteza 
invertida, una corteza medular que desde la gran 
plaza central —con sus ayuntamientos, academias y 
tribunales— intenta imponer cierto ser o identidad al 
gran todo. Si la comprensión de la idea de paisaje ha 
chocado recientemente con alguna dificultad, ha sido 
con la que impone esa corteza porque buena parte de 
los especialistas en paisaje ha acabado asociando el 
paisaje con tal identidad, esto es, con cierto carácter 
urbano perfectamente codificado. Pero los poetas y 
los artistas, así como los desplazados y los marginales, 
nunca han asociado el paisaje con semejante idea. Si el 
paisaje urbano solo fuese lenguaje y código, el paisaje 
urbano solo atraería a juristas y asustados. Es la vida viva 
en su eterno errar y su inevitable error —es decir, en su 
foránea exposición—, la que siempre deviene paisaje.

Nota sobre el autor
Federico L. Silvestre es profesor de Estética e Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Colaboró con “El estado mental” y es 
autor de los libros El paisaje virtual (2004), Os límites da paisaxe (2008), A emerxencia da paisaxe, (2009) .Micrologías (2012), Los pájaros y el fantasma 
(2013) y Culos inquietos, infinitos asientos (2018).

Goiânia, Brasil, 2008, Fotografía F.L.S.
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¡SALUDOS DESDE LA 
PERIFERIA!
BERT GELLYNCK 

“Las afueras de la ciudad no son atractivas. Parecen sin forma y 
sin terminar: un patio de recreo para proyectos desairados que 
nunca sobrevivirían en el centro de la ciudad o en el paisaje rural. 
En este artículo se describe una serie de tareas para las afueras 
de la ciudad, y las ilustra sobre la base de ejemplos de su propia 
práctica belga. Concluye con diez pistas para, conjuntamente con 
aquellos que ya están activos en las afueras, lograr ordenarlas.”

L
AS afueras espantan a arquitectos y urbanistas, 
porque no ven dónde colocar su arquitectura 
sensible o su plaza animada. A los ecologistas 
también les espantan, pues a menudo no 
perciben nada más que un desierto inerte, 

donde los aparcamientos cada vez más grandes y la 
agricultura industrial triunfan por su utilitarismo. Y, sin 
embargo, según el autor de este artículo, existe un gran 
potencial en el “patito feo” del desarrollo urbano.
Las afueras de la ciudad son inevitables, a pesar de 
ser tratadas con desdén desde el diseño urbano y 
la planificación. No parecen ser ni el territorio de los 
arquitectos y urbanistas, ni el campo de acción para 
el paisajista, debido a la falta de estructura espacial 
o de naturaleza valiosa. A menudo son paisajes 
fragmentados, en los que todavía se reconoce un pasado 
agrícola, puntuados por retazos residenciales, almacenes 
minoristas, actividades artesanales, y veteados por 
una red de infraestructura de movilidad que parece 
indispensable para que el sistema funcione.
Son áreas donde los responsables políticos parecen 
prescindibles, y donde el poder parece estar en manos 

del capital privado. Es donde los propietarios a menudo 
especulan con proyectos residenciales, y donde el sector 
minorista y de distribución está buscando espacio para 
nuevos desarrollos comerciales. Son áreas donde la 
agricultura tradicional ya no parece ser rentable debido 
al tamaño reducido de las parcelas y a los conflictos 
con los nuevos residentes, molestos por el olor de un 
carro de estiércol y el veneno del aspersor. Son paisajes 
fragmentados donde la naturaleza parece estar ausente 
y los cursos de agua se secan a causa del macadam que 
avanza; lugares donde los setos, matorrales y mimbreras 
tuvieron que dar paso a una maquinaria industrial 
agrícola y a una infraestructura verde domesticada.

Nuevas cuestiones para las afueras
¿Dónde podemos encontrar inspiración para dar 
forma a las afueras de nuestras ciudades? La historia 
del urbanismo nos ofrece una biblioteca completa 
con ejemplos más que convincentes. Por nombrar 
algunos: Las “Ciudades Jardín del Mañana” de Ebenezer 
Howard, la “Broadacre City” de F.L. Wright, la “Non-
Stop City” de Archizoom, la “Ciudad Genérica” de R. 
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Koolhaas, la “Metrópoli-alfombra” de W.J. Neutelings, o 
incluso el “Paisaje Dromoscópico” de P. Virilio. A pesar 
de esta producción intelectual, en la práctica siempre 
ha resultado difícil motivar a los responsables políticos 
locales a embarcarse en un proyecto ambicioso para 
las afueras de no importa qué ciudad. En contraste con 
aquellos proyectos que intervienen en la renovación 
de cascos históricos o de centros urbanos, la prioridad 
política de las afueras de la ciudad es muy baja y 
las inversiones dedicadas a su renovación parecen 
aplazarse continuamente. La necesidad añadida de 
tener que cooperar con los municipios vecinos, lo que 
puede ser una razón para la lentitud administrativa o 
la fricción a nivel político, no hace sino complicar aún 
más las cosas. Las afueras se ven pues como un lugar 
para construir las infraestructuras necesarias para el 
funcionamiento de la ciudad contemporánea, pero 
que no parecen encajar en el tejido urbano compacto, 
tales como talleres de industria urbana, centros de 
distribución y mayoristas, generación y distribución 
de energía, procesamiento y reciclaje de residuos, 
recreación a gran escala, tratamiento de aguas, etc.
Hoy, a pesar de la resistencia que las afueras muestran 
frente a cualquier empeño de planificarlas, parece 
más que nunca necesario mirarlas con nuevos ojos y 
convertirlas en partes esenciales del paisaje urbano y 
de sus redes de espacios abiertos. Las ciudades de todo 
el mundo se enfrentan a la pregunta de cómo hacerse 
más resistentes al clima, cómo reducir su huella de 

carbono, cómo estimular la transición de una economía 
lineal a una economía circular, cómo frenar la perdida 
dramática de biodiversidad en ellas... 
Las afueras de la ciudad están preñadas de oportunidades 
para lograr estos objetivos sin tener que renunciar a 
la calidad de vida en ellas, siempre y cuando seamos 
capaces de adoptar un acercamiento pluridimensional 
a su organización, que tenga en cuenta desde la 
agricultura de ciclos cortos, terrestre, a la innovación 
tecnológica que supone que un invernadero se pueda 
calentar con el calor y el CO² residuales de un edificio de 
oficinas adyacente. También desde un punto de vista 
del cambio climático las afueras ofrecen numerosas 
ventajas, al menos si somos capaces de frenar su 
creciente mineralización a causa de la construcción de 
nuevas urbanizaciones e infraestructuras que extienden 
la “isla de calor” desde el centro hacia la periferia. Se 
hace urgente reservar suelo que sea permeable para 
amortiguar el agua de lluvia y conservarla durante los 
cada vez más frecuentes períodos de sequía. También 
desde una óptica productiva, las afueras ofrecen lugares 
adecuados para las empresas comprometidas en una 
transición circular de nuestra economía, con el fin de 
separar, procesar y mejorar los flujos residuales urbanos, 
como materiales de construcción, textiles, productos 
electrónicos, y fracciones residuales orgánicas. Y, por 
último, las afueras representan una real oportunidad de 
cuestionar un estilo de urbanización sin restricciones a 
otro respetuoso con los limites planetarios.

Park Groot Schijn. Una presa controla el nivel del agua y sirve de puente para ciclistas y peatones. Foto: Filip Dujardin
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Planes para las afueras de la ciudad: 
dos ejemplos extraídos de la práctica
1 - Park Groot Schijn en Amberes
En el este del límite municipal de Amberes había 
una gran zona des-estructurada de 82 ha. La zona 
estaba atravesada por una carretera y rodeada de 
varias parcelas residenciales, un centro comercial, 
equipamientos locales (escuela, cementerio) y un gran 
parque (Rivierenhof). En el pasado, fue una meseta 
agrícola regada por 2 cursos de agua, el Groot Schijn 
y el Koude Beek, como lo atestigua una antigua granja 
en el corazón de la zona. Con el tiempo, la función 
agrícola desapareció, el lecho de invierno de los cursos 
de agua se llenó de basura y una llanura de relieve 
irregular llegó anunciando una línea de ferrocarril 
que nunca llegó. Al norte de la carretera, las parcelas 
abandonadas llegaron a manos de la ciudad de 
Amberes, que, sin un plan claro, otorgó concesiones 
a clubes deportivos y de ocio. El área creció de forma 
orgánica, convirtiéndose en un paisaje poblado por 
más de 50 terrenos diferentes para asociaciones 
(deportivas), huertos, un parque de caravanas ..., y 
carente de estructura. 
A principios de la década del 2000, el municipio 
hizo un primer intento de controlar el desorden y 
elaboró un RUP (un plan de desarrollo urbano local 
con carácter regulador). Debido a que la ciudad poseía 
grandes extensiones de tierra, los usuarios y residentes 
apenas fueron consultados durante el proceso de su 

elaboración. Este enfoque causó mucho resentimiento 
entre los usuarios y provocó una tormenta mediática 
contra el ayuntamiento y amenazas con procedimientos 
legales. Con el fin de restaurar la confianza, en 2007 un 
comité integrado por la ciudad y una representación de 
usuarios y residentes elaboró un documento o carta que 
establecía que cualquier plan de ordenación debería 
hacerse dentro de un marco participativo.
La implementación de este plan se confió a la empresa 
autónoma municipal de desarrollo AG VESPA y se 
designó un equipo multidisciplinar independiente para 
el diseño urbano y del paisaje (integrado por maxwan, 
1010 y Karres & Brands). La organización del proceso 
de coproducción entre la población, los diseñadores 
y el municipio estaban en manos de un movimiento 
civil, formado por residentes y representantes de las 
numerosas asociaciones y clubes deportivos de la zona.
Tras un intenso proceso de coproducción de 12 
meses con los usuarios y habitantes de la zona de 
estudio, se entregó un plan director a finales de 
2010. Este plan parte de una visión espacial a largo 
plazo que propone la transformación paulatina de 
un paisaje utilitario a un parque con una estructura 
ecológica robusta gracias a una trama de juntas 
plantadas y un paisaje diverso capaz de acomodar 
diversas formas de recreación compuesto de 
cámaras especializadas.
El plan director contiene una serie de herramientas 
de planificación adaptadas a los diferentes horizontes 

Park Groot Schijn. Impresión de una plaza de eventos en el centro del parque.
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temporales de la reconversión: corto, mediano y 
largo plazo. Para aquellas zonas donde existe un 
cierto grado de certidumbre acerca del presupuesto 
y del programa se elaboran anteproyectos, y para las 
zonas donde el futuro es menos claro, se elaboran 
varios escenarios de futuro encargados de guiar la 
formulación de políticas.
Mientras tanto, diez años después, el parque aún está 
en pleno desarrollo. La primera zona rehabilitada, al 
sur del parque, se construyó en 2013 para acomodar 
huertos urbanos, así como una zona inundable. Este 
primer proyecto marcó la pauta en términos de 
ambiciones ecológicas y calidad de imagen, y también 
aseguró el apoyo incondicional del gobierno y técnicos 
municipales, de modo que las siguientes fases de 
rehabilitación del parque pudieran ser financiadas y 
ejecutadas más fácilmente.
2 -Plan estratégico para el Zennebeemden
El Zennebeemden es una zona de aproximadamente 
350 hectáreas, ubicada en la periferia sur de la Región 
de Bruselas Capital, a caballo con la región flamenca. 
Aunque estemos a solo 7 km de la Grand Place de 
Bruselas, es sorprendentemente verde, mientras 
que las zonas circundantes ya estaban fuertemente 
urbanizadas en el pasado con desarrollos residenciales 
y comerciales. La zona se ha mantenido verde debido 
principalmente al alto riesgo de inundaciones por su 

posición en la inflexión con el cerro de Moensberg 
y atravesada por los meandros del rio Senne, riesgo 
que, con los largos períodos de sequía y lluvias cortas 
pero intensas del cambio climático, no hará más que 
aumentar en las próximas décadas.
Hasta mediados del siglo XX, este paisaje estuvo 
caracterizado por una industria manufacturera basada 
en productos agrícolas derivados: en las áreas más 
bajas había bosques de producción para las fábricas 
de papel locales que también usaban el agua del 
Senne en el proceso de producción. Y en las partes 
altas del valle, frutales para la producción de cervezas 
de frutas. Las fabricas todavía están presentes aquí y 
allá, aunque abandonadas, y también quedan restos 
de explotaciones de álamos y algunos viejos huertos, 
aunque su función productiva haya desaparecido hace 
tiempo. 
La construcción de una autopista en la columna 
vertebral del valle fue el último golpe mortal para 
la cohesión espacial y ecológica de la zona. Muchas 
parcelas se convirtieron en jardines privados o en 
prados para mantener el caballo. Las tierras restantes 
son utilizadas por los pocos agricultores que quedan 
como tierras de pastoreo para el ganado, la siega o la 
agricultura tradicional (maíz, trigo, etc.). Las autoridades 
locales (3 municipios en 2 regiones diferentes, cada una 
con sus propias responsabilidades en la ordenación 

Zennebeemden. Visión estructural y plan de 
acción para la gestión del agua. 

Zennebeemden. Visión estructural y plan de acción 
para la estructura del paisaje.
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territorial) dejaron hacer, pero algunas inundaciones 
recientes en el área han dejado claro que esta actitud 
ya no puede justificarse. Fue entonces la provincia del 
Brabante Flamenco quien decidió tomar el toro por 
los cuernos y elaborar un plan estratégico para el área, 
más allá de los límites municipales.
El plan se basa en los siguientes objetivos: mejorar 
la gestión del agua en el valle del Senne, fortalecer 
la estructura ecológica del paisaje junto con los 
agricultores todavía presentes y desarrollar una 
estructura recreativa entre el área urbanizada y 
el espacio abierto. El plan busca determinar las 
inversiones que serán necesarias para permitir 
una mejor gestión del agua, pero también ofrece 
puntos de anclaje para que las autoridades locales, 
empresarios, agricultores y colectivos ciudadanos 
comiencen colaborar, una forma de enmarcar las 
iniciativas fragmentadas que tienen lugar en la 
actualidad mediante una política espacial común.
El plan se elaboró en varias fases. El primer 
paso fue leer el paisaje desde una perspectiva 
metabólica, ilustrando las relaciones históricas y las 
interdependencias entre la naturaleza y la economía. 
El segundo paso fue elaborar una hipótesis para 
el desarrollo espacial, a través de bocetos que 
abordaban toda el área de estudio y representaciones 
espaciales centradas en lugares específicos. Este 

material sirvió de base para un proceso de consulta 
con varios representantes de las administraciones 
regionales (representantes sectoriales de la gestión 
del agua, la naturaleza y las zonas forestales, la 
movilidad, el desarrollo económico local, etc.), 
autoridades locales (personificando los 3 municipios), 
un colectivo ciudadano (Ruisbroek Droomt) y otras 
partes interesadas en el mundo rural (asociaciones 
ecologistas y de agricultores). Este proceso de 
consulta fue particularmente útil en determinadas 
áreas. En primera instancia, era necesario dejar que los 
diferentes actores se conocieran, sacarlos de su “zona 
de confort” y escuchar mutuamente las expectativas y 
necesidades de los otros socios alrededor de la mesa. 
En segundo lugar, esta consulta fue necesaria para 
comprobar la precisión de la hipótesis del desarrollo 
espacial (p.ej. un administrador del agua puede 
explicar mejor un problema de inundación a partir de 
su conocimiento del pasado) y el apoyo eventual que 
recibirá (p.ej. la hipótesis se ajusta o no a una agenda 
de política local, y en qué partes de dicha hipótesis 
existe acuerdo o división de opiniones).
¿Cómo organizar una consulta con actores de orígenes 
muy diversos sobre el futuro de un gran territorio que 
es competencia de diferentes administraciones? La 
imaginación juega un papel esencial, y las ilustraciones 
tridimensionales de tipo axonometría o collage ayudan 

Zennebeemden. Propuesta para la renovación de un puente de tráfico sobre la autopista a un puente para 
bicicletas con ecopaso.
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a traducir la jerga técnica y hacerla transparente para 
un laico, de modo que él o ella también puedan 
entender de qué va, así como su impacto espacial (p.ej. 
un subsidio para medidas de lucha contra la erosión o 
la desconexión de un alcantarillado respecto al río).
En el plan para el Zennebeemden logramos dar algunos 
pasos importantes durante un período de 12 meses. 
Los diversos objetivos se ajustaron tras el proceso de 
consulta y, con el apoyo de los responsables políticos 
locales, se definieron las tareas pendientes en varios 
lugares del área de estudio. Además, se encontró un 
primer subsidio modesto para el rediseño de una parte 
del valle, resultado de una convocatoria de propuestas 
lanzada por el gobierno flamenco para apoyar 
proyectos que deseasen restaurar la relación entre el 
agua y el paisaje de una manera innovadora. 
El plan para el Zennebeemden ofrece un marco 
sustantivo para desarrollos futuros, pero la cuestión de 
quién puede activar y coordinar los diversos proyectos 
sigue sin respuesta por el momento. Las autoridades 
locales no tienen recursos suficientes para nombrar 
un encargado de proyecto y buscan en las instancias 
superiores el apoyo para lograrlo.

10 lecciones para trabajar en las afueras de 
la ciudad
(1) La ordenación de la periferia es una historia 
multidisciplinar por excelencia. En ningún otro lugar el 
desarrollo urbano está tan íntimamente entrelazado 
con la naturaleza, la agricultura o la gestión del agua, 
y reunir el conocimiento originado en estas diversas 
disciplinas es de importancia vital para las afueras.
(2) Las afueras a menudo parecen un conjunto 
desordenado, pero es al observar el capital 
ecosistémico que existe en ellas (suelo, agua y 
biomasa) cuando la estructura se muestra.
(3) Las afueras no conocen divisiones estrictas entre 
ciudad y paisaje, o entre economía y naturaleza, sino 
que son como una bisagra entre biotopos vinculados 
entre sí por conexiones productivas.
(4) Las afueras son difíciles de encasillar en palabras, 
pero son extremadamente fotogénicas, por lo que 

salen mejor paradas cuando se evita la jerga técnica 
o complicada y se moviliza su valor icónico para que 
todos puedan participar en la conversación.
(5) Las afueras necesitan grandes sueños pero también 
necesitan proyectos pequeños y factibles que 
coloquen la primera piedra y sean capaces de generar 
confianza y atraer nuevos recursos financieros.
(6) Las afueras tienen sus héroes fuera de la mesa de 
reuniones oficial, por lo que es imprescindible dialogar 
con los representantes de los diversos sectores de 
la sociedad para ser capaz de encontrar los socios 
inesperados, pero también los enemigos anticipados, 
de modo que pueda anticipar de donde viene el 
viento en contra.
(7) Los planes para las afueras no son anteproyectos 
sino planes guía: flexibles y capaces de responder a las 
dinámicas e ideas cambiantes, pero suficientemente 
robustos como para alcanzar los objetivos globales.
(8) Las afueras son un espacio de experimentación e 
innovación. Por ejemplo, es allí donde las empresas 
comprometidas con la transición de la economía 
lineal a la circular separan, procesan y reutilizan 
los flujos residuales urbanos, como materiales de 
construcción, textiles usados, productos electrónicos, 
o residuos biológicos. Es allí donde los roles no están 
todavía asignados.
(9) Las afueras son como el amortiguador de las 
ciudades: cuando llueve mucho son ellas las que 
absorben la mayor parte del exceso de agua, y 
cuando hace mucho calor, son el único sitio donde 
estar al fresco, y los bosques y baldíos plantados 
son los mejores captadores del CO2 que nuestras 
ciudades emiten. Pero es que además también son la 
vía de escape cuando las cosas se ponen feas en la 
ciudad: vivir en ellas es más barato, por los alquileres, 
pero también por la posibilidad de hacerse más 
autosuficiente.
(10) En las afueras inevitablemente chocas con los 
límites de los poderes territoriales. La cooperación 
entre diferentes municipios es a menudo necesaria. 
El papel de un buen coordinador con un carácter 
visionario y empático es crucial.

Nota sobre el autor
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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. 
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CATALOGAR LOS PAISAJES E 
INCIDIR EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y URBANA.
RETOS Y PERSPECTIVAS

PERE SALA i MARTÍ

Portbou. Archivo de Imágenes del Observatorio del Paisaje. Foto: Jordi Salinas.



31Número 9. Noviembre 2019

E
N paralelo a este proceso, se creó el 
Observatorio del Paisaje de Cataluña, 
entendido como un centro de pensamiento, 
estudio, documentación y acción sobre 
el paisaje, y un punto de encuentro entre 

todas aquellas instituciones, entidades y personas 
que, en Cataluña y fuera de Cataluña se preocupan 
y se interesan por la temática del paisaje. Una de las 
principales actividades del Observatorio del Paisaje 
desde 2005 ha sido la elaboración de los ocho 
catálogos de paisaje de Cataluña, creados por la Ley del 
paisaje, encargados por el Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, y 
pensados como instrumento de caracterización del 
paisaje con el fin de introducirlo en la planificación 
territorial y sectorial.
Los catálogos de paisaje, del conocimiento a 
la acción
El conocimiento es la base para poder tomar decisiones 
en paisaje. Pues bien, los catálogos de paisaje son el 
principal proyecto de generación de conocimiento 
sobre paisaje, que la Ley 8/2005 de protección, gestión 
y ordenaciones los define como los “Documentos de 
carácter descriptivo y prospectivo que determinan la 
tipología de los paisajes de Cataluña, identifican sus 
valores y estado de conservación y proponen objetivos 
de calidad que deben cumplir”. El principal objetivo de 
los catálogos de paisaje es contribuir a la incorporación 
de objetivos paisajísticos en el planeamiento territorial 
y urbanístico, si bien també constituyen una referencia 
para estrategias sectoriales asociadas al paisaje 
(agrarias o turísticas, por ejemplo), o para campañas de 
sensibilización social sobre la diversidad paisajística.
Los catálogos no son un mero inventario de elementos, 
espacios o valores, tal y como podría suscitar su nombre. 
Son mucho más que esto. Son las herramientas que 
permiten conocer cómo es el paisaje de Cataluña y qué 
valores contiene, qué factores explican que tengamos 
unos paisajes determinados y no otros, cómo 

evolucionan estos paisajes en función de las actuales 
dinámicas económicas y sociales y, finalmente, qué tipo 
de paisaje queremos y cómo podemos conseguirlo. El 
marco conceptual, metodológico y procedimental para 
la elaboración de los siete catálogos se publicó una vez 
terminados los siete primeros catálogos.
Los catálogos fueron concebidos como un instrumento 
de planificación y al mismo tiempo un ejercicio 
de reflexión académica, fruto de un trabajo coral 
e interdisciplinario, que planteó un verdadero reto 
metodológico, en un momento en que la cultura 
paisajística de la administración era más bien escasa 
o inexistente. La complejidad venía —y viene—, por 
ejemplo, por el hecho de poner el foco en los paisajes 
cotidianos, los que vivimos diariamente (y un verdadero 
reto para el siglo XXI); por el intento de incorporación 
de las percepciones y las emociones en un documento 
pensado principalmente para la planificación territorial, 
y por tener una base participativa en todas las fases de 
elaboración (sobre un concepto complejo, poliédrico, 
con una enorme carga cultural, sobre el que no es fácil 
lograr consensos).

La implicación de los agentes públicos y 
privados, y de la ciudadanía
Los catálogos han intentado superar la clásica lógica 
sectorial y han articulado formas participativas y 
transversales de trabajar y de generar el conocimiento 
en todas las fases de elaboración de cada catálogo. 
Esta cuestión es fundamental, ya que la gestión y 
ordenación del paisaje no pueden ir desligadas de 
procesos democráticos que garanticen la interacción 
entre actores y ciudadanía. Para ello, se combinaron 
diversas técnicas de participación pública, como 
entrevistas telefónicas, estudios de opinión, consultas 
a través de internet, entrevistas a los agentes ya 
expertos, talleres de trabajo, sesiones informativas, 
etc. Es necesario seguir avanzando en la búsqueda de 
métodos efectivos y válidos para conseguir la máxima 

“En diciembre del año 2000, el Parlamento de Cataluña se adhirió 
al Convenio Europeo del Paisaje (CEP), y en el 2005 aprobó la Ley 
8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del 
paisaje. A través de la aprobación de la Ley, se adoptó el concepto 
de paisaje del mencionado Convenio, y como tal, el paisaje dejó 
de tener una connotación exclusivamente estética para pasar a 
ser un elemento activo en la ordenación y la gestión del territorio y 
un motor de desarrollo.”

http://www.catpaisatge.net/esp/index.php
http://territori.gencat.cat/es/inici/index.html
http://territori.gencat.cat/es/inici/index.html
http://www.catpaisatge.net/esp/catalegs.php
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_doc_3.php
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_doc_1.php
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_doc_1.php
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/176
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-11753
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-11753
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-11753
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implicación, participación y cooperación entre la esfera 
pública, la privada y la ciudadanía.

Las unidades de paisaje, nuevos ámbitos de 
referencia para la planificación
El principal resultado y el más visible de los catálogos ha 
sido el mapa de 134 unidades de paisaje, o 134 paisajes, 
que cubren todo el territorio de Cataluña, y que no 
son vistas como entidades político-administrativas, 
sino como espacios de vida, lugares de encuentro, 
contenedores de memorias colectivas o, incluso, 
ámbitos idóneos para repensar el gobierno del paisaje. 
No son sólo ámbitos de comprensión y descripción 
del carácter de un determinado paisaje, sino ámbitos 
funcionales, de referencia, que están resultando muy 
útiles para la gestión y ordenación del territorio. A 
estas cualidades se les debe sumar su gran capacidad 
didáctica y de sensibilización.
Un resultado inesperado de las 134 unidades de 
paisaje es que son una fuente de inspiración para el 
nacimiento de nuevas estrategias de paisaje, como es 
el caso de los recientes Consorcio de Els Aspres o el 
Plan de paisaje transfronterizo de la Cerdanya. En estas 
experiencias, los catálogos están ayudando a repensar 

el territorio y su desarrollo desde el paisaje, en un 
momento en que las administraciones locales buscan 
fórmulas alternativas e imaginativas de planificación y 
de gestión.

Aplicación de los catálogos de paisaje en 
las políticas territoriales y sectoriales, y el 
ámbito local
Otra de las principales peculiaridades de los catálogos 
de paisaje es que de ellos se derivan las directrices de 
paisaje, creadas por la Ley del paisaje, y que recogen los 
objetivos de calidad paisajística de los catálogos y los 
introducen normativamente en los planes territoriales. 
Es, por tanto, un instrumento conceptualmente bien 
pensado, porqué es la herramienta que facilita el 
paso –rápido y directo- entre los objetivos de calidad 
paisajística y los instrumentos de planeamiento, y 
también debería de hacerlo para las políticas sectoriales.
El gobierno de Cataluña está impulsando algunas 
iniciativas sectoriales que toman como base la 
información de los catálogos. Es el caso de las 
orientaciones para una adecuada implantación de los 
aerogeneradores en Cataluña; la iniciativa “Paisaje, 
carreteras y turismo”, que explora vías para descubrir 

Blanes. Archivo de Imágenes del Observatorio del Paisaje. Foto: Jordi Salinas.

http://www.catpaisatge.net/esp/catalegs_mapa.php
http://paisatgecerdanya.parc-pyrenees-catalanes.fr/ca/
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y potenciar los valores de los paisajes y el desarrollo 
local a través de determinadas carreteras; o el proyecto 
de innovación educativa “Ciudad, Territorio, Paisaje”, 
dirigido a los alumnos de educación secundaria 
obligatoria.
En paralelo, el mundo local se interesa cada vez más 
en el paisaje, y fruto de ello nacen iniciativas de gestión 
y ordenación del paisaje lideradas o coliderada por la 
Administración y por la misma sociedad civil. Muchas 
de ellas, en forma de cartas (como la carta del paisaje 
del Priorat o del Lluçanès) o planes de paisaje (como 
el plan de paisaje de Cervera), son experiencias que 
se basan en el trabajo colectivo y colaborativo, crean 
nuevos espacios de diálogo y concertación entre 
actores, o promueven la corresponsabilidad con la 
aplicación de las políticas y acciones de paisaje.

Retos y perspectivas
Los catálogos de paisaje se encuentran en la interfaz 
entre la ciencia y la gestión, entre la generación de 
conocimiento y la práctica política. Representan el 
principal proyecto de generación de conocimiento 
sobre paisaje en los últimos años en Cataluña, y un 
ejemplo claro de que el conocimiento no se encuentra 
en manos de unas determinadas personas especialistas, 

sino que es resultado del cruce de saberes plurales y 
diversos. Más allá del objetivo de introducir del paisaje 
en el planeamiento territorial, así como en las políticas 
sectoriales, hay que entender los catálogos de paisaje 
como unos documentos válidos por sí mismos como 
conjunto de conocimientos y de propuestas indicativas, 
y una magnífica oportunidad para reflexionar sobre el 
modelo territorial y de desarrollo.
La preparación de las directrices de paisaje antes 
mencionadas ha supuesto un auténtico ejercicio 
de innovación en la planificación, sin referencias 
internacionales, si bien se han aplicado en solo dos 
planes territoriales (Terres de l’Ebre y Comarques 
Gironines).  Este primer esfuerzo y paso adelante 
tan relevante del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad pide continuidad y consolidación firmes 
y decididas, para no decepcionar la expectativa social 
generada.
Por otro lado, la introducción de las directrices del 
paisaje en las políticas sectoriales que influyen en el 
territorio (turismo, agricultura, infraestructuras) ha sido 
más bien tímida y es una cuestión aún no resuelta, que 
requiere políticas transversales —no siempre fáciles 
de impulsar y que a menudo chocan con escollos 
institucionales y organizativos—.

La Segarra. Archivo de Imágenes del Observatorio del Paisaje. Foto: Jordi Salinas.

http://www.catpaisatge.net/esp/activitat_educacio.php
http://priorat.cat/pagina/carta-del-paisatge-del-priorat
https://paisatgellucanes.cat/
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Otro reto tan relevante como los anteriores es la 
necesidad de precisar más los instrumentos que 
permitan traspasar el paisaje de la escala territorial a la 
municipal, trabajar multiescalarmente, introduciendo 
las directrices del paisaje en la normativa de urbanismo 
y edificación y en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. A medida que se han ido aprobando 
los catálogos, han aparecido ejemplos de planes 
urbanísticos o de ordenanza reguladores de los 
espacios abiertos, pero aún queda mucho terreno por 
recorrer. También tendrían que ser cada més utilizadas 
por las comisiones de urbanismo y por otras comisiones 
sectoriales.
La comunicación es una pieza clave para la 
concienciación en las sociedades contemporáneas. 
Hay que aprovechar el enorme valor comunicativo del 
paisaje, auténtico portador de mensajes fácilmente 
descifrables por el conjunto de la ciudadanía, y los 
catálogos son herramientas muy poderosas para 
alcanzar este objetivo.

Para concluir
La función del Observatorio del Paisaje es la de actuar de 
punto de encuentro entre todas aquellas instituciones, 
entidades y personas que, en Cataluña y fuera de 
Cataluña, se preocupan y se interesan por el tema del 
paisaje, tanto desde el Administración, como desde el 
ámbito profesional, docente y de la investigación. Con 
su trabajo simultáneo de generación de conocimiento 
y de planificación del territorio desde el paisaje, intenta 
contribuir a hacer realidad la consolidación de un nuevo 
paradigma que instaure nuevas formas de democracia 

participativa en todo lo relativo al gobierno y la gestión 
del territorio.
A nadie se le escapa que los catálogos de paisaje han 
marcado un antes y un después en el conocimiento y la 
gestión del paisaje en Cataluña, tanto por su capacidad 
de documentar y orientar a las políticas públicas como 
por su potencial pedagógico o de sensibilización a la 
sociedad. Y, mira por donde, están teniendo cada 
vez más utilidades, distintas de las que preveía la Ley 
del paisaje. Sobre todo, sirven de base para aquellos 
territorios que buscan nuevos contenidos y nuevas 
respuestas, y por aquellas administraciones y entidades 
que ponen sobre la mesa nuevas formas de alcanzar 
acuerdos y de actuar, y donde el paisaje es visto cada 
vez más como un bien común, como un motor para su 
desarrollo, y como una vía para incrementar su nivel de 
autoestima, de identidad, así como la calidad de vida 
de la ciudadanía.
Catorce años más tarde de la aprobación de la Ley 
del paisaje, los catálogos han contribuido a cubrir 
el nivel cero, es decir, las bases de información y 
documentación imprescindibles para poder dar un 
salto adelante y poder ir mucho más allá. A partir de 
ellos pueden plantearse unas políticas de paisaje más 
orientadas a la acción, más transversales, que refuercen 
la concertación y la cooperación público-privada, que 
impulsen las necesarias medidas de sensibilización, 
educación y formación, y que instauren nuevas formas 
de democracia participativa en todo lo relativo al 
gobierno y a la gestión del territorio. Estos retos hacen 
que nos demos cuenta de que tenemos un largo camino 
por recorrer del que apenas estamos en el principio.

Nota sobre el autor
Pere Sala i Martí es ambientólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Director del Observatorio del Paisaje de Cataluña. Asesora al 
Consejo de Europa y es Secretario General de la organización internacional CIVILSCAPE. Ejerce la docencia en diversos cursos de grado y posgrado 
universitarios. Colabora con la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI).
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IL VALLONE DELLO SCUDILLO.
UN PARCO AGRICOLO E BOSCHIVO NEL 
CUORE DI NAPOLI DA SALVARE

“A Napoli esiste un grande patrimonio di verde pubblico nel cuore 
della città. Nonostante i danni provocati dalla speculazione edilizia 
nel secondo dopoguerra, il verde urbano rappresenta ancora un 
decimo della superficie comunale. Aree agricole, boschi, parchi 
pubblici, colline ricoperte di macchia mediterranea e valloni, 
ricoprono il territorio a macchia di leopardo.”

Q
UESTI luoghi, di straordinario valore 
paesaggistico, storico e botanico, hanno 
contribuito a rendere celebre il paesaggio 
napoletano nel corso dei secoli. Fino 
alla prima metà del Novecento, il centro 

storico è stato circondato da una costellazione di 
borghi e da una campagna fertilissima, che abbracciava 
a perdita d’occhio le colline circostanti e digradava fino 
al mare. Durante il Fascismo, alcuni di questi borghi1 
furono annessi al Comune di Napoli, avviando il 
processo di urbanizzazione. All’indomani del conflitto 
bellico, la speculazione edilizia esplose, deturpando 
per sempre il profilo armonioso delle colline.

Il valore paesistico dello Scudillo
Tra il 1939 e il 2004 furono approvati tre piani 
regolatori2 Il primo, del 1939, prevede la conservazione 

1. Soccavo, Pianura, Secondigliano, Marianella, San Pietro a Patierno, 
Chiaiano, Miano, Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, furono 
annessi al Comune di Napoli tra il 1925 e il 1926.

2. Cf. V. De Lucia, A. Iannello, L’urbanistica a Napoli dal dopoguerra 

di un grande polmone verde e una serie di passeggiate 
panoramiche intorno alle colline del Vomero, di 
Posillipo e di Capodimonte. Dopo la guerra, però, 
il piano è falsificato in modo da rendere edificabili 
le aree agricole. Il secondo piano, del 1972, mette 
in salvo il centro storico e alcune aree verdi ancora 
inedificate. Il terzo, del 2004 e tuttora vigente, tutela 
in modo particolare il verde pubblico e prevede, per 
la prima volta, un “consumo di suolo zero”. Partendo 
dal presupposto che «il complessivo sistema degli 
spazi verdi costituisce con i centri storici il territorio 
più pregiato della città»3, pianifica «un unico sistema 
di spazi verdi». La valorizzazione dell’agricoltura 
e la tutela del «verde frammentario e diffuso del 
centro storico» (chiostri, giardini, orti) sono punti 
fondamentali del piano. La tutela è estesa anche alle 

a oggi: note e documenti, “Urbanistica”, 65 (luglio 1976). Il piano del 
1946 non fu mai approvato, mentre quello del 1958 fu bocciato dal 
Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

3. Variante generale al PRG, Relazione, capitolo III, Le scelte a scala 
cittadina, pag. 177.

ALESSANDRA CAPUTI
ANNA FAVA
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aree dei versanti collinari, ai valloni dei boschi e alle 
aree agricole di pendice, le quali assolvono «il compito 
di aree cuscinetto» e rappresentano un «anello di 
congiunzione, da un punto di vista ecologico, tra 
l’arcipelago delle unità di spazio aperto del centro 
storico e il ‘continente’ del verde collinare»4. Nel piano 
sono individuati sei parchi verdi, tra cui il Vallone dello 
Scudillo. Questo viene riconosciuto per il suo pregio 
paesaggistico e per la funzione di «cerniera naturale 
al servizio dei quartieri di Arenella, Stella, San Carlo, 
Avvocata»5. Lo Scudillo, infatti, è situato tra il centro 
storico e i quartieri moderni collinari: confina con 
il Rione Sanità, la collina di Capodimonte e i Colli 
Aminei. Comprende un bosco di castagni, alcune 
aree terrazzate coltivate e numerose cavità di tufo. 
Per le sue qualità ambientali, il vallone è destinato 
dal piano a «Parco di quartiere a prevalente funzione 
agri-boschiva»6, mentre per le cavità di tufo il piano 
dispone il «risanamento ambientale».

4. Ivi, pag. 181.

5. Ivi, pag. 198.

6. Variante generale al PRG, Norme di attuazione, Parte III Discipline 
degli ambiti e altre specificazioni, art. 162. http://www.comune.
napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1044.

I pericoli che incombono sullo Scudillo oggi: 
un progetto anacronistico
Oggi, nonostante i vincoli, l’area dello Scudillo è in 
pericolo. Da alcuni mesi è apparso un progetto sulla 
costruzione di un nuovo svincolo della tangenziale 
al Rione Sanità proprio attraverso il Vallone dello 
Scudillo. Il progetto comprende anche la realizzazione 
di un mega-parcheggio per 2000 posti auto nelle ex 
cave di tufo situate tra lo Scudillo e le Catacombe di 
San Gennaro.
Il progetto ha immediatamente sollevato un coro di 
critiche da parte di autorevoli urbanisti e associazioni 
ambientaliste che hanno denunciato l’impatto 
ambientale dello svincolo e del parcheggio, la mancata 
soluzione del problema della mobilità urbana, i vincoli 
posti dal piano regolatore.
Nonostante l’acceso dibattito in città, il 16 luglio 2019 
è stato approvato uno studio di fattibilità, per un 
importo pari a 500.000 euro, destinato allo “Svincolo 
tangenziale area San Gennaro dei Poveri e Scudillo”. 
Di fronte alle proteste, le istituzioni hanno dichiarato 
che il documento conteneva un errore e che nella 
versione definitiva il nome del progetto era stato 
modificato in “Realizzazione di un progetto per la 
mobilità sostenibile nelle aree dello Scudillo e di San 
Gennaro dei Poveri”. Questo finanziamento rientra nel 

Il bosco del Vallone dello Scudillo. Foto: Alessandra Caputi.

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1044
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1044


37Número 9. Noviembre 2019

“Contratto Istituzionale di Sviluppo – Centro storico di 
Napoli”, un accordo, sottoscritto dal sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris, dal ministro per i Beni culturali 
Alberto Bonisoli e dal ministro per il Sud Barbara Lezzi, 
che destina 90 milioni di euro alla riqualificazione del 
centro storico. In particolare, quasi 40 milioni di euro 
sono destinati al Rione Sanità per la riqualificazione di 
strade e piazze e per il restauro di alcuni edifici storici.
Negli ultimi anni il Rione Sanità ha conosciuto uno 
sviluppo turistico e mediatico senza precedenti. 
Concerti, notti bianche, set cinematografici hanno ridato 
al quartiere un’immagine diversa da quella del degrado 
sociale e degli agguati di camorra. I turisti hanno iniziato 
ad addentrarsi tra i vicoli del Rione, ricchi di storia e di 
cultura, come mai era accaduto prima, guidati dalle 
associazioni del quartiere. Decine di giovani hanno 
trovato un’opportunità lavorativa in un quartiere che 
prima non offriva prospettive. Le Catacombe di San 
Gennaro, un complesso di aree cimiteriali sotterranee 
del II sec. d. C., sono uno dei siti più visitati. Esse sono 
gestite dalla Fondazione San Gennaro. La Fondazione 
chiede da tempo la costruzione di uno svincolo, di un 
parcheggio e di un ascensore per poter collegare meglio 
il sito al resto della città e renderlo più fruibile ai visitatori. 
Un’esigenza soggettiva comprensibile che, tuttavia, mal 
si concilia con il contesto urbano e ambientale. In un 

recente incontro pubblico, il tecnico della Fondazione, 
Francesco Romano, ha illustrato il progetto che prevede 
la realizzazione di nuove strade, gallerie e parcheggi 
nell’area dello Scudillo. Quello della Fondazione non 
è l’unico progetto che interessa lo Scudillo. A gennaio 
scorso, la Fondazione ha organizzato un convegno 
sulla rigenerazione urbana del Rione Sanità intitolato 
“Sinergie per la città collinare”, a cui hanno partecipato 
alcuni tra i principali esponenti istituzionali di 
Municipalità, Comune, Regione e Stato, rappresentanti 
del mondo accademico e delle associazioni. Durante 
il convegno, il professore Pasquale Miano del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli 
“Federico II” (DIARC) ha illustrato un masterplan7 
in cui si distinguevano ben tre nuovi svincoli della 
tangenziale nell’area dello Scudillo. Miano è anche 
tra i vincitori di un recente bando per la realizzazione 
della nuova uscita della metropolitana al Rione Sanità, 
insieme all’associazione “Giovani architetti per la 
Sanità” e a “Tecnosistem S.p.A.”, la più grande società 
di ingegneria del Mezzogiorno. Sul sito di Tecnosistem 

7. Il masterplan esposto e illustrato durante il convegno “Sinergie 
per la città collinare” rientra nell’ambito di un Progetto di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN 2015) dal titolo La città come cura e la cura 
della città, di cui il prof. Miano è il responsabile scientifico.

Uno scorcio panoramico sul centro storico e sul porto da Salita Scudillo, una strada inaccessibile da molti anni. Salita 
Scudillo permette di immergersi in piena campagna, a pochi minuti a piedi dal centro storico. Foto: Alessandro Anankin.
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si trova un paragrafo dal titolo “Tecnosistem e Federico 
II: progetti per ripensare la città”8, che riguarda proprio 
lo Scudillo. Tecnosistem e DIARC, infatti, hanno siglato 
una convenzione «finalizzata allo sviluppo di progetti 
per la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana 
della città di Napoli». La sinergia con la Fondazione è 
ben leggibile nella premessa: «negli ultimi sette anni 
Napoli ha visto crescere il proprio flusso turistico da 
400mila a 9 milioni di visitatori, e anche realtà fino a 
poco tempo fa completamente fuori dai circuiti come 
le Catacombe di San Gennaro sono passate da poco 
più di 4mila agli attuali 120mila visitatori all’anno». 
Questo incremento necessiterebbe di «trasformazioni 
strutturali» e di «un ripensamento di snodi, arterie, 
collegamenti, infrastrutture (...)». L’obiettivo è quello 
di evitare la «saturazione del centro storico» dando 
nuovi sbocchi ai flussi turistici. Tra le ipotesi, «un nuovo 
svincolo della tangenziale di Napoli nell’area intorno alla 
Salita Scudillo, nel quartiere Sanità» e «un ascensore 
a impatto sostenibile». Appare chiaro un cambio di 
finalità: dalla tutela del verde pubblico, all’incremento 
della mobilità privata e dei flussi turistici.
Questi progetti, oltre ad essere anacronistici, sono 
inattuabili alla luce delle norme urbanistiche vigenti. 

8. http://www.tecnosistemspa.com/en/news.php?liv1en=54

L’articolo 162 del piano, infatti, prevede per lo Scudillo 
la creazione di un «parco pubblico a funzione agri-
boschiva», il «risanamento ambientale dell’area», la 
«conservazione dell’agricoltura esistente», il «recupero 
ambientale» delle ex cave di tufo e il «ripristino della 
rete dei sentieri e dei percorsi storici» per facilitare 
l’accesso al parco. Una visione lungimirante che ieri 
guardava alla tutela del paesaggio e che oggi, in piena 
crisi climatica, andrebbe attuata anche nell’ottica di 
contenere l’aumento delle temperature globali.

Un progetto nato vecchio: lo svincolo 
progettato negli anni Sessanta
Alla fine degli anni Sessanta, la costruzione della 
Tangenziale di Napoli rischiava di distruggere lo 
Scudillo. Nata allo scopo di migliorare il collegamento 
con la grande viabilità nazionale, la Tangenziale 
viene realizzata a partire dal 1968 con capitale 
interamente privato da Infrasud S.p.A., attraverso 
una variante al piano regolatore. Si tratta della più 
grande opera pubblica realizzata a Napoli nel Secondo 
dopoguerra: il tracciato ha una lunghezza complessiva 
di venti chilometri e comprende quattro gallerie, 
sedici viadotti, otto uscite con altrettanti svincoli. 
Alcuni svincoli previsti nel progetto, però, destano 
l’opposizione del fronte ambientalista. In particolare, 

A giugno 2019 un gruppo di associazioni e collettivi hanno organizzato una scampagnata allo Scudillo, manifestando contro 
il progetto degli svincoli e dei parcheggi. Alle spalle dei manifestanti, l’ex Convitto Pontano Conocchia, un edificio immenso 
e abbandonato da molti anni. Foto: Alessandro Anankin.

http://www.tecnosistemspa.com/en/news.php?liv1en=54
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lo svincolo previsto allo Scudillo viene combattuto 
dall’associazione Italia Nostra e dal Comitato per la 
difesa ambientale del Mezzogiorno. In un comunicato-
stampa del 1968, intitolato L’ultimo verde di Napoli 
minacciato da un irrazionale raccordo autostradale, si 
legge: «contrariamente a quanto previsto in un primo 
progetto di massima, lo svincolo Capodimonte (…) va 
a capitare in località Scudillo, sopra le due ville Janni e 
Fiorita, che al pregio delle architetture e alla ricchezza 
di memorie storiche accompagnano la consistenza 
di verde, con abbondanza di essenze rare e secolari, 
dei loro parchi, e che contribuiscono a configurare 
l’ultimo residuo paesistico di Capodimonte»9. Antonio 
Cederna, figura di spicco dell’ambientalismo italiano, 
denuncia in un articolo «la devastazione di ampie zone 
ancora verdi, qual è la conca dello Scudillo a valle di 
Capodimonte, che verrebbe asfaltata e cementificata, 
con la semi-distruzione dei grandiosi parchi esistenti»10. 
Anche l’archeologo Cesare Brandi difende lo Scudillo, 
definendolo «l’ultimo nucleo ancora intatto di quello 
che fu il grande patrimonio arboreo di Napoli»11. 
Ancora, in una lettera indirizzata alla Soprintendenza 
da Alda Croce, si legge: «queste associazioni negli ultimi 
anni hanno avuto più volte occasione di intervenire, 
offrendo la loro collaborazione, in difesa dell’ambiente 
paesistico e storico della collina di Capodimonte 
particolarmente nella zona dello Scudillo». Antonio 
Iannello, presidente di Italia Nostra, si pronuncia anche 
sulla mobilità: «Le soluzioni proposte in passato come 

9. Italia Nostra, comunicato-stampa, 2 luglio 1968, Archivio “Antonio 
Iannello”, fald. 232, lett. A.

10. A. Cederna, Napoli soffocata dal caos. Termiti al bordo 
dell’autostrada, “Corriere della Sera”, 26 ottobre 1968.

11. C. Brandi, I vandali in Italia. Colpo di grazia a Napoli, “Corriere della 
Sera”, 31 agosto 1968.

Nota sugli autori
Alessandra Caputi, laureata in Storia dell’ambiente, è stata borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, ha co-curato La lunga guerra per 
l’ambiente di Elena Croce; co-curatrice della collana “Pan – Paesaggio ambiente natura”; è membro dell’associazione ambientalista Italia Nostra e 
attivista della rete SET – South Europe facing Touristification.
Anna Fava, laureata in Filologia moderna, è stata borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filososfici, ha curato Costituzione di Salvatore Settis e ha 
co-curato La lunga guerra per l’ambiente di Elena Croce; dottoranda in Filologia moderna con un progetto di ricerca sul linguaggio dell’ambientalismo 
italiano; ambientalista, è membro dell’associazione Italia Nostra e attivista della rete SET – South Europe facing Touristification.

strade e svincoli sopraelevati, o i più recenti progetti 
di parcheggi sotterranei nel centro della città e di 
fantasiose arterie sotterranee, se erano discutibili allora 
(in quanto privilegiando il mezzo privato, aumentavano 
in definitiva la congestione del traffico), appaiono oggi 
improponibili e definitivamente superate dalla nuova 
realtà, che non lascia dubbi sulla necessità di affidare al 
mezzo di trasporto pubblico la soluzione del problema 
della circolazione»12. La battaglia per la salvaguardia 
dello Scudillo in quell’occasione ebbe un lieto fine. Il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici salvò «il pregevole 
ambiente paesistico e storico dello Scudillo»13.

Conclusioni
In un momento storico in cui è necessaria una 
rivoluzione ambientale che vada dalla riduzione del 
trasporto privato all’ampliamento del verde pubblico, 
appare anacronistica l’idea di costruire nuovi svincoli 
in città. In queste settimane il Comune di Napoli sta 
lavorando alla redazione del nuovo piano regolatore 
(PUC) per aggiornare quello del 2004. Ci auguriamo 
che il vincolo ambientale sullo Scudillo resti invariato 
e che il Comune metta in campo tutte le azioni 
necessarie a realizzare un vero progetto di mobilità 
sostenibile, potenziando il trasporto pubblico. Napoli 
non chiede di essere ricoperta da altro cemento, anzi: 
ha bisogno della cura del verde pubblico più di qualsiasi 
altra città. Avere cura di un bene comune come lo 
Scudillo significa esserne custodi, con il compito e la 
responsabilità di tramandarlo, nella sua integrità, alle 
generazioni future, per la cui salvezza è necessario 
combattere.

12. Antonio Iannello, comunicato-stampa di IN, 5 marzo 1974, 
Archivio “Antonio Iannello”, fald. 15, lett. G.

13. Ibid.
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O PASATEMPO DE 
BETANZOS: PAISAXE EN 
RUINAS
LUCÍA ESCRIGAS
ROSALÍA MACÍAS

“Tan só se conserva unha sétima parte da superficie orixinal e malia 
recibir unha dubidosa restauración na década dos 90 do século 
pasado, na actualidade o estado é de deixamento e deterioración 
debido á inacción das administracións e ao mal uso por parte dos 
visitantes. Partes do parque están a virse abaixo, perdéndose un 
patrimonio único a nivel mundial.”

A
SÍ describe o parque do Pasatempo de 
Betanzos a Asociación Hispania  Nostra 
na súa páxina web, onde hai pouco que 
incorporou este parque temático á súa 
Lista Vermella de Patrimonio. Esta iniciativa 

naceu co fin de alertar e dar visibilidade ao evidente 
estado de deterioración no que se atopan aqueles 
elementos que son de interese cultural e que quedaron 
no esquecemento.
O parque do Pasatempo foi parte do legado que 
deixaron os indianos Naveira en Betanzos. O seu estado 
actual é tan crítico que son moitas as persoas que temen 
a súa inminente desaparición. Moitas lémbrano pola 
súa infancia, outras o descobren por fotos e libros, pero 
haberá moitas que nin saiban da súa existencia. “Hai que 
coidar a historia”, afirma unha señora con aire nostálxico 
ao decatarse do peche do parque cando volveu despois 
de moitos anos. 

Cando empezou a degradación do parque 
do Pasatempo?
Para responder a esta pregunta José Souto ten que  
retrotraerse aos anos 30. Pero non lle custa. Este 
integrante da asociación Amigos do Pasatempo coñece 
a historia do parque á perfección, xa que leva anos 
loitando por que o lugar non desapareza. Pero mesmo 
para el é difícil de entender e de explicar como se 
chegou á situación actual. Trátase dun asunto complexo 
debido ás diferentes intervencións da administración, 
non sempre acertadas segundo Souto; e debido a que 
os anos fixeron efecto no parque. No Pasatempo pasou 
o tempo, e non para ben.
Coa morte de Don Juan Naveira, en 1933, comeza 
o problema. Este ilustre betanceiro era o promotor, 
o responsable, e en definitiva o máis interesado no 
coidado deste espazo, a súa gran obra megalómana. 
A súa intención era ter un gran parque próximo 
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á cidade, algo que conseguiu mentres estivo con 
vida. “Naveira buscaba coa súa creación un goce 
estético e un reclamo turístico” e “tamén ofrecía 
con esta paisaxe un fin didáctico e un labor social”, 
explica Carlota González, socióloga especializada 
en patrimonio cultural. Coa súa morte e co traspaso 
do espazo a mans dos herdeiros deixa de existir ese 
agarimo evidente pola súa preservación, dando paso 
a unha deriva incerta.
Con todo, non é ata os anos 50 cando comeza a 
degradación real do lugar co ensanche da avenida 
de circunvalación. “Esa estrada é a gran culpable do 
estado actual do parque” asegura José Souto, xa que 
para a súa ampliación tivéronse que quitar algúns 
elementos do Pasatempo. Esta obra facía sospeitar 
que o parque non estaba entre as prioridades do 
poder municipal. Aí é cando “comeza a irse a pique”, 
explica coa impotencia de quen sabe que o que veu 
despois foi moito peor. Nos 70 comezaron a aparecer 
carteis de “VÉNDESE” polo pobo. A familia quería 
desfacerse daquel recinto que tanto significara para 
o indiano.

Os herdeiros non conseguiron vendelo na súa 
totalidade con de xeito inmediato, pero si conseguiron 
ir facéndoo aos poucos, traspasando pezas 
independentes. Mentres a familia tentábase desfacer 
do parque, o concello foi exercendo presión mediante 
o plan urbanístico. A súa estratexia foi rodear todo o 
enclave de polígonos industriais e equipamentos 
públicos como polideportivos ou escolas. En 1986 o 
concello comprou o Pasatempo.
A partir de entón empezaron a suceder cousas 
que explican claramente as intencións das 
administracións: apróbase un novo Plan  Xeral de 
Ordenación Municipal (PXOM) en menos dun ano tras 
a súa compra, onde o tipo de chan no que se sitúa o 
parque pasa de ser rural a ser urbanizable e estáncase 
a tramitación da proposta de Ben de Interese Cultural 
(BIC). “Sempre se falaba da solicitude de BIC pero 
nunca saiu a flote”, di angustiado Souto. En setembro 
de 2019, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo prometeu ao concello de Betanzos que 
apoiará economicamente a restauración do parque, 
unha vez que a declaración de BIC estea aprobada. O 

Ilustración de Yosune Duo
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mandatario prevé que este declaración estea feita no 
primeiro semestre do 2020.”
Mentres, o tempo ía facendo das súas no interior. 
Comezaron a deteriorarse os estanques, algunhas 
das construcións derrubáronse e a natureza foi 
ocupando o espazo. Do que no seu día foi unha 
flamante colección de estatuas, reproducións de 
monumentos de todo o mundo e obras improbables 
como “A árbore xenealóxica do capital” hoxe só 
quedan ruínas, que aínda así seguen impresionando 
a quen as descobre por primeira vez. Os proxectos 
de restauración por parte das administracións foron 
superficiais e insuficientes, independentemente da 
cor do partido político en cuestión. As maneiras de 
actuar no parque sempre foron moi demoledoras. 
“Houbo tantas barbaridades (...), todo destrúese 
sen que nos digan cando foi”, explica Souto no seu 
intento de aclarar o sucedido.
“Non é unha sorpresa e non é mala sorte”, asegura 
este amigo do Pasatempo, que di estar canso de 
alertar ás autoridades sobre o mal estado do lugar. En 
2018 produciuse un derrube ao realizar as obras de 
baleirado no estanque do Retiro, nunha “tentativa” 

de restauración. Desde entón, o lugar permanece 
pechado. No medio do paso elevado que adoitaba 
levar ao parque, agora hai un valo que corta o 
paso sobre a que colga un cartel: “Pechado por 
mantemento”.
A cidadanía defende a súa paisaxe
A reacción dos veciños ante este trato de 
marxinalización por parte da administración foi 
fundamental para denunciar a situación e para dar 
visibilidade á falta de protección que sofre o enclave. 
Para Carlota González, é imprescindible que a 
cidadanía estea involucrada nas posibles solucións. 
“Os avances que se levaron a cabo ata o de agora 
foron maioritariamente a través da acción cidadá. A 
xente, tanto de Betanzos como de fóra, colaborou e 
axudou de diferentes maneiras establecendo unha 
conexión particular coa paisaxe”, relata.
O sentimento de pertenza aos espazos asegura a 
preservación destes e evita, no mellor dos casos, 
que se convertan en elementos de especulación dos 
grande poderes. “O mínimo é dar voz e involucrar 
ao cidadán, sobre todo as xeracións máis novas, no 
coidado e protección deste legado”, asevera Carlota.

Foto: Lucía Escrigas-Rosalía Macías
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É importante que este tipo de lugares manteñan a 
identidade que lles fan característicos e que funcionen 
como estrutura para as redes sociais das persoas. 
Desta maneira seguen formando parte da memoria 
popular e evítanse procesos de “ musealización” ou 
“patrimonialización” do territorio, que conxelan as 
paisaxes e non permiten que estas evolucionen nin que 
sigan en funcionamento. A forma máis eficaz de evitar 
estes procesos é apoderarse dos espazos públicos. As 
iniciativas veciñais xogan un rol crave que fai que estas 

paisaxes non caian no abandono e deixa claro quen 
son os donos e donas reais da cidade.
Cando un pedazo de cidade é recoñecido como ben 
colectivo, xa sexa de forma simbólica ou de forma 
legal, é máis difícil que os poderes xoguen con eles para 
os seus intereses.
O que para algúns é unha ruína, é en realidade un espazo 
potente que pode ser  reivindicado e recuperado pola 
cidadanía e reconectado coa cidade antes de que sexa 
demasiado tarde.

Nota sobre as autoras
Lucía Escrigas é arquitecta pola UDC. Sempre estivo interesada no urbanismo dende una visión social, polo que participou en distintos proxectos de 
investigación urbanísticos en diferentes cidades, como A Coruña ou Madrid.
Rosalía Macías é xornalista especializada en conflitos e movementos sociais. Ademais de en medios de comunicación nacionais e franceses, ten 
colaborado con ONGs comprometidas coa comunicación social como AGARESO ou ASAD.

Foto: Lucía Escrigas-Rosalía Macías
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GESTIÓN COLECTIVA DEL 
PAISAJE EN BOGOTÁ:
¿UNA APUESTA CIUDADANA EN 
CONTRACORRIENTE?

“Las ciudades son sistemas frágiles en múltiples dimensiones. 
En términos ecológicos su equilibrio depende de la delicada 
conexión entre ecosistemas dispersos que permitan garantizar a 
diversas poblaciones, tanto humanas como no humanas, refugio, 
abastecimiento, aire y agua limpios. En ese sentido, la existencia 
de vida silvestre en una ciudad indica, en alguna medida, el éxito 
de la organización territorial del espacio urbano y una buena 
calidad ambiental para sus habitantes.”

NATALY ALEXANDRA DÍAZ CRUZ

Q
UIZÁ por ello, favorecer el aumento 
de prácticas de agricultura urbana y de 
renaturalización de áreas ecológicas en 
las ciudades se ha venido consolidando 
como tendencia mundial. Los 

habitantes de zonas urbanas son cada vez más 
conscientes de su papel en el mantenimiento del 
equilibrio ecológico de estos entornos, y participan 
no sólo como vigías de áreas ecológicas urbanas, sino 
además en procesos de diseño y co-creación liderados 
por instituciones públicas y privadas. Sin embargo, 
como para toda regla hay su excepción. En Bogotá, la 
capital de Colombia, la participación ciudadana se ha 

tratado durante la última administración como una 
molestia, más que como un potencial para otorgarle 
a los ciudadanos la posibilidad de gestionar el paisaje 
de su ciudad.
El proceso de urbanización acelerada de la mayoría 
de las ciudades capitales de Latinoamérica ha dado 
paso a la creación de un paisaje de muros, vías, y 
edificios hacinados, en el que el equilibrio ambiental 
ocupa uno de los lugares menos representativos. Para 
el caso de Bogotá, la fragmentación y desaparición 
de los ecosistemas de humedal y sabana que la 
caracterizaron hasta entrada la segunda mitad del siglo 
XX ha generado la desaparición de su biodiversidad 
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y el aumento de problemas ambientales. Los 
topónimos de áreas urbanas como La Conejera, El 
Lago o La Alquería, dan cuenta de la existencia pasada 
de un paisaje con una presencia variada de elementos 
naturales. Encontrar mamíferos de porte pequeño 
y mediano, así como aves migratorias e insectos 
múltiples en espacios cotidianos de la ciudad como 
parques de barrio y orillas de ríos, es un recuerdo que, 
en la actualidad, se reduce a algunas especies de aves 
y roedores que se pueden contar con los dedos de 
una mano.
Según el Reporte de Estado y Tendencias de la 
Biodiversidad Continental de Colombia (Bio 2017), las 
poblaciones de aves de Bogotá y la sabana están 
reduciéndose a ritmos acelerados a causa de la 
desaparición de sus hábitats y de su migración hacia 
zonas más altas por factores de cambio climático. 
Humedales, áreas ecológicas, bosques, potreros y 
zonas de ronda de ríos son paisajes en extinción en 
Bogotá dados los procesos de endurecimiento del 
suelo y de transformación de su uso para proyectos 
de vivienda o recreación activa que reemplazan suelo 
natural por materiales artificiales. Estos procesos, 
sumados a la disminución de la cantidad de árboles 
de la ciudad, por decisiones administrativas, han 
generado que mientras las áreas naturales urbanas se 
reducen, el nivel de ruido, de contaminación del aire 
y de aumento de la temperatura por el efecto de islas 
de calor aumente en la capital de Colombia.

El Índice de Árboles por Habitante-APH de la 
secretaría Distrital de Ambiente afirma que en 
Bogotá existe un árbol por cada siete personas, 
cuando la Organización mundial de la Salud indica 
que se debe tener al menos un árbol por cada tres 
habitantes. Así como nueve metros cuadrados de 
zonas verdes por habitante, aunque los bogotanos 
solo cuentan con 1,3 metros cuadrados. Asimismo, 
el proyecto de Acuerdo No. 065 de 2008 llama 
la atención sobre la desproporción de árboles por 
habitante en Bogotá en comparación con ciudades 
como México, Madrid o París. El evidente déficit de 
elementos para la calidad ambiental en Bogotá, las 
decisiones administrativas que la alcaldía ha tomado 
en contra de la sostenibilidad ambiental de la ciudad, 
sumado a la ausencia de mecanismos efectivos para 
la toma de decisiones ciudadanas frente al paisaje 
urbano, llevaron a múltiples colectivos ciudadanos 
a congregarse desde el 2017 en “La Marcha de 
los árboles”. Un movimiento de apoyo cívico que 
defiende la necesidad de justicia ambiental en 
Bogotá.
Esta realidad y las decisiones que sobre la estructura 
ecológica principal y el manejo de recursos ha 
planteado implementar la administración distrital 
desde el 2016 han catapultado la organización 
ciudadana y la exigencia de participación en la toma 
de decisiones por parte de las comunidades locales. 
La ciudadanía bogotana ha sido tradicionalmente 

Marcha en contra de talas masivas en Bogotá. Foto: Sebastián Rojas (instagram.com/quedicesebas/) (@QueDice Sebas)
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tachada de poco cívica, así como aislada de las 
decisiones sobre su ciudad. Sin embargo, las 
determinaciones de la alcaldía sobre la tala de 38 000 
árboles, la reducción de las más de 20 especies 
arbóreas de la ciudad a sólo dos por consideraciones 
paisajísticas estéticas, así como el reemplazo de 
los pastos naturales por suelos sintéticos, y el 
favorecimiento de soluciones de movilidad y vivienda 
que no consideran la conectividad ecológica, han 
llevado a varios grupos ciudadanos a trabajar con 
la intención de incidir en las políticas públicas 
relacionadas con la construcción del paisaje común. 
Los bogotanos se han unido teniendo como móvil 
a los árboles. Parques de barrio, bosques urbanos, 
senderos, quebradas y separadores verdes han 
sido el escenario tanto para defender el derecho a 
un paisaje urbano donde exista la posibilidad de 
encontrar equilibrio ambiental como para exigir el 
derecho de los ciudadanos a ser tenidos en cuenta 
en la planeación y transformación de su paisaje, 
apostando por una gestión colectiva.
Los miles de miembros de “La marcha” (Sembradores 
Van Der Hammen, Bosque San Carlos, Bosque 
Bavaria, Cumbre Urbana, Amigos de los cerros, 
Defendamos la séptima, y muchos otros) son ante 

todo ciudadanos comprometidos con la construcción 
de un paisaje urbano del cual se sientan parte. Su 
defensa de un ambiente de calidad y su búsqueda de 
participación mediante estrategias administrativas, 
judiciales, y cívicas, ha obtenido respuesta violenta 
por parte del estado en cabeza de la alcaldía mayor 
de Bogotá. Institución que ha utilizado escuadrones 
móviles antidisturbios (ESMAD) o fuerza policial 
fuertemente armada en varias ocasiones por 
oponerse a talas o al endurecimiento de las zonas 
ecológicas en sus localidades, negando a los 
habitantes la oportunidad de gestionar de manera 
colectiva el paisaje de su ciudad.
Las determinaciones que la urbanización moderna, 
el modelo neoliberal de desarrollo que solo ve la 
naturaleza como mercancía, y la alcaldía de Bogotá 
en su periodo 2016- 2020 defienden, tienen 
efectos devastadores para la ciudad y sus habitantes. 
Polinizadores como abejas, mariposas y aves, así 
como pequeños mamíferos, ven amenazadas su 
coexistencia en la ciudad por la transformación de 
suelos blandos a duros y la desaparición de zonas 
arborizadas. Al tiempo que las enfermedades 
respiratorias y de la piel aumentan. La capacidad 
de infiltración del agua disminuye, así como los 

Cuerpo policial despejando protestas ciudadanas en oposición a las talas.
Foto: Sebastián Rojas (instagram.com/quedicesebas/) (@QueDice Sebas)
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reservorios de agua subterránea, a la vez que aumenta 
el riesgo de inundaciones, afectando la resiliencia de la 
ciudad ante el cambio climático. Además, de manera 
general la percepción negativa del paisaje aumenta, 
lo cual puede incrementar problemas asociados a 
la depresión. El Observatorio Ambiental de Bogotá 
menciona que “una mayor relación de árboles per 
cápita es más favorable ambientalmente para las 
ciudades, ya que el arbolado urbano presta diversos 
servicios ambientales dentro de los cuales se destaca 
la captación de dióxido de carbono, reducción 
de contaminantes atmosféricos, regulación de la 
temperatura, aumento de la biodiversidad, control 
de inundaciones, mejoramiento de la salud mental 
y física entre otros”1.
Las ciudades que han escuchado atentamente las 
necesidades y expectativas de sus habitantes han 
logrado trabajar de la mano con los ciudadanos para 
construir ciudades altamente sostenibles y creativas 
con justicia ambiental, donde el compromiso se 
establece como una reciprocidad y no como una 
carga. Las instituciones pueden aprender de casos 
exitosos de restauración ecológica de áreas urbanas 
en ciudades como Chicago (The Field Museum) 
o Edimburgo (Royal Botanical Garden) donde la 
recuperación de áreas naturales urbanas y plantas 

1. https://oab.ambientebogota.gov.co/
indicadores/?id=85&v=l)

nativas ha traído consecuencias positivas para el 
aumento de polinizadores, el mejoramiento de 
la calidad de aire, el fortalecimiento de espacios 
eco-recreativos y fundamentalmente el bienestar 
sicosocial de los habitantes de áreas urbanas, 
quienes se vuelven embajadores del paisaje al 
ejercer la gestión colectiva de su ciudad mediante 
la participación en los proyectos liderados desde la 
institucionalidad.
Los habitantes de las ciudades tenemos derecho a 
participar efectivamente en la toma de decisiones 
sobre la ciudad que habitamos. Tenemos derecho a 
construir la ciudad de manera colectiva y a exigir un 
paisaje en el que sea posible la justicia ambiental. Para 
ello, los habitantes de las ciudades, y en especial los 
bogotanos, necesitamos instituciones y gobernantes 
que confíen en sus ciudadanos, que vayan de la mano 
en la construcción de ciudades en las que habitar 
sea posible, que sean defensores y no agresores de 
iniciativas que propenden por la creación de espacios 
de encuentro, identificación y apropiación. La marcha 
de los árboles marca el inicio de una transformación 
ciudadana en la capital de Colombia. Los bogotanos 
no pueden seguir siendo tachados de indiferentes 
ante su ciudad, y aunque la apuesta por un paisaje 
autogestionado parezca ir contra la corriente de 
las instituciones encargadas de la planeación y 
administración distrital, la iniciativa es colectiva, se 
replica en todo el territorio, y se está fortaleciendo.

https://oab.ambientebogota.gov.co/indicadores/?id=85&v=l
https://oab.ambientebogota.gov.co/indicadores/?id=85&v=l
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BETULA: ALTERNATIVAS 
Á DEGRADACIÓN DO 
TERRITORIO
CÉSAR MARTÍNEZ YÁÑEZ

“A Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Betula 
nace no 2013 pola inquedanza dun grupo de amigos e 
amigas da bisbarra de Ferrolterra preocupados pola crecente 
degradación do territorio e a inacción dos organismos oficiais.”

N
O 2008 prodúcese un feito que crea 
gran alarma social cando unha empresa 
importa polo porto de Ferrol materiais 
bituminosos retirados das estradas de 
Holanda por estaren elaborados con 

alcatrán de hulla e prohibidos pola Unión Europea 
debido ao seu potencial canceríxeno. Estes materiais, 
non inertizados, acumuláronse nun espazo forestal 
protexido sen ningunha medida de control e con 
emisión de lixiviados ao río Ba e humedais próximos. 
Unha parte foron comercializados para asfaltado de 
pistas forestais e polígonos urbanos e outra permanece 
na mesma situación despois de múltiples denuncias ao 
longo destes 11 anos.
Este feito contribuíu á creación da Asociación como 
elemento de participación e actuación directa sobre 
a protección do territorio con todos os seus valores 
patrimoniais.
Entre os obxectivos recollidos nos seus estatutos 
figura en primeiro termo a defensa do patrimonio 
natural, arqueolóxico, etnográfico e arquitectónico. 
Neste senso, acomete actuacións directas que 
impidan a degradación medioambiental e tamén as 
de restauración no caso de bens abandonados ou 
degradados por prácticas inaxeitadas.

Ámbitos de actuación
As liñas de actuación céntrase en tres áreas: a 
divulgativa, a de convenios e a de compra directa. 
Consideramos imprescindible a divulgación para 
crear unha masa social crítica e informada que free a 
especulación, o desleixo e a infravaloración do propio 
coa súa valiosísima carga de herdanza tradicional 
impagable. De aí o noso achegamento aos centros 
educativos, cos que temos establecidos convenios 
de colaboración, a outras asociacións coas que 
colaboramos e aos cidadáns que convidamos a miúdo 
a participar en tarefas de voluntariado.
Outra das liñas é a dos convenios mediante os cales 
conseguimos que particulares titulares de diferentes 
bens, administracións, asociacións, centros educativos 
ou comunidades de montes se comprometan a manter 
e mellorar, se é o caso, a situación da vexetación 
autóctona, da fauna e doutros elementos patrimoniais, 
favorecendo a biodiversidade e a revalorización social 
do patrimonio. Con todos estes sectores temos 
convenios establecidos ou en fase de negociación.
Con todo, consideramos que a protección a perpetuidade 
ten a súa principal fortaleza na compra dos bens, 
especialmente bosques de frondosas caducifolias, 
cunha ameaza constante de substitución por especies 
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foráneas invasoras que degradan o territorio, con 
rendibilidade a curto prazo e consecuencias desastrosas 
para a biodiversidade e tamén aceleradoras do cambio 
climático. As limitacións nesta liña prioritaria veñen 
dadas pola escasa capacidade económica da Asociación 
e as múltiples dificultades burocráticas para acceder a 
achegas institucionais, sen ir máis lonxe, dificultar o 
acceso a un local social en cesión temporal.

En busca do compromiso persoal, social e 
institucional
A experiencia de seis anos de actividade é positiva, 
en xeral. Unha análise pormenorizada permite sinalar 
cales foron as eivas e cales os logros neste período.
A nivel organizativo a primeira dificultade vén dada 
pola pouca disponibilidade dos socios e membros da 
directiva para enfrontar un maior volume de tarefas. 
Os condicionantes proveñen dos compromisos 
familiares, sociais e laborais de moitos dos membros 
e noutros casos de non sentir a necesidade dunha 
maior implicación persoal. Cumpriría organizar máis 
actividades internas de participación dos asociados e 
asociadas que favorecerían a cohesión do grupo. As 
arelas de achegarse aos 500 socios, o que suporía 
un corpus social importante, van avanzando amodo, 
acadando neste intre a cifra dos 100 asociados.
Cómpre sinalar que a idade media dos asociados é 
alta, polo que resulta urxente intensificar as actividades 
divulgativas cara a conseguir a incorporación de novas 

xeracións que se impliquen máis aló de visualizar nas 
redes sociais o que van facendo os demais. Con isto 
non restamos valor á función das redes sociais, senón 
que pretendemos facer do lema “pensa global e actúa 
local” unha realidade cotiá.
Outra das dificultades situámola na actuación dos 
medios de comunicación tradicionais. Consideramos 
escasa a súa sensibilidade cos temas medioambientais 
e patrimoniais. Confórmanse coa imaxe sensacionalista 
sen profundar no núcleo das problemáticas. A miúdo 
dan a impresión de estaren ao servizo doutros intereses 
distantes do ben común e do conservacionismo como 
estratexia de sustentabilidade.
En sintonía co noso mandato estatutario, consideramos 
que as administracións deberan estar ao servizo dos 
cidadáns nun sentido amplo do termo, favorecendo 
o benestar presente e garantindo a sustentabilidade 
para as xeracións futuras. Constatamos tamén falta 
de sensibilidade medioambiental e condicionantes 
por prazos electorais ou presións mediáticas. De aí a 
importancia de conseguir masa social crítica suficiente 
para mudar as estratexias electorais e representativas 
que emprendan actuacións concretas máis efectivas 
que a redacción dunhas liñas “vistosas” nos programas 
electorais.
No eido empresarial existen fundacións e outras 
iniciativas relacionadas co ámbito medioambiental, 
coas que somos selectivos á hora de establecermos 
relacións. A dimensión social da Asociación implica 

Tala de especies exóxenas nas Fragas do Eume. Foto. César Martínez Yáñez
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priorizar obxectivos de sustentabilidade fuxindo de 
empresas ou organizacións que fagan unha utilización 
fraudulenta destes principios.
Porén, non consideramos viable conveniar coas que 
están no mercado do CO2 nin as que na súa práctica 
laboral contribúen á discriminación por xénero, por 
explotación económica por uso ou fabricación de 
materiais agresivos co medio ou do sector armamentista.

As determinacións socioeconómicas
Con estes condicionantes, valoramos positivamente o 
feito de acceder á titularidade dunhas 7,4 hectáreas en 
propiedade nun ecosistema tan sensible e tan singular 
como son as Fragas do Eume (A Coruña). A protección 
deste entorno natural único, con ameazas de diferentes 
niveis, é unha prioridade e unha responsabilidade na 
que nos sentimos implicados. Esta tarefa contribúe 
á sensibilización social, pois milleiros de visitantes 
anuais defenden a súa conservación. A limitación de 
recursos non nos permite avanzar a un maior ritmo na 
adquisición de parcelas (80% de titularidade privada 
en minifundio de difícil xestión). Botamos en falta 
iniciativas institucionais que favorezan unha maior 
presenza pública neste territorio con ofertas de compra 
a pequenos propietarios.
Historicamente mantívose un equilibrio entre as 
funcións económicas, sociais e medioambientais 
que se viu alterado nos últimos decenios polo 
despoboamento rural e a substitución duns sistema 

económico autárquico por outro produtivista. Neste 
contexto, a Administración competente non soubo 
ou non quixo achegar alternativas máis alá da 
declaración formal como Parque Natural. Isto xerou 
un conflito de intereses aínda irresolto entre os 
propietarios que fixeron un uso ancestral do espazo 
(hoxe decantado cara á eucaliptización) e o novo 
concepto de territorio a protexer polos seus valores 
sociais e medioambientais.
Os convenios de custodia con particulares acadan a 
extensión doutras 11 hectáreas, cunha maior dispersión 
no territorio e sempre tentando conservar, protexer 
ou restaurar espazos singulares. Neste intre están 
en negociación outras 3,8 ha. Valorámolos como 
unha fortaleza polo que significan de implicación e 
compromiso dos seus titulares e a función divulgativa 
e exemplificante que cumpren. As dificultades 
atopámolas á hora de cambiar a mentalidade 
produtivista a curto prazo dos particulares que non 
reflexionan sobre outras alternativas, mesmamente 
rendibles economicamente, pero cun menor impacto 
medioambiental e sustentables a longo prazo.
A figura do monte veciñal en man común, moi 
estendida en Galicia, facilita a xestión e a decisión de 
considerar o territorio como un espazo multifunción, 
diversificado, rendible economicamente e sustentable 
ambientalmente. As experiencias de moitas 
comunidades locais avalan esta visión conservacionista 
e de funcionalidade social.

Un dos equipos de voluntarios de Betula. Foto. César Martínez Yáñez
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Para Betula é importante establecer convenios 
cos directivos destas comunidades polas súas 
competencias sobre grandes extensións e por 
ofreceren unha xestión equilibrada do territorio.
Hoxe en día temos conveniadas neste capítulo 26,5 
hectáreas e en negociación outras 225 ha. máis. Na parte 
positiva da Asociación tamén situamos a capacidade 
técnica de moitos e moitas asociados que poñen a 
disposición da mesma a súa colaboración desinteresada. 
Deste xeito mantemos unha alta capacidade de 
elaboración de informes ben documentados sobre 
aspectos medioambientais, patrimoniais, sociais… que 
dan solidez ás nosas argumentacións.
A función do voluntariado, socios e simpatizantes, 
consideramos que vai máis alá de actuacións 
concretas, que sen restarlles a importancia que estas 
teñen, contribúen a crear esa masa crítica tan necesaria 
para mellorar a sensibilidade social e propiciar cambios 
nas condutas individuais e nas administracións 
encargadas de establecer os marcos legais para un 
desenvolvemento sustentable.

O futuro comeza hoxe, aquí
A protección, porén, é cousa de todos. A cotío 
recibimos noticias alarmantes sobre o cambio 
climático, as emisións contaminantes, a degradación 
dos ecosistemas terrestres e marítimos… alteracións 
que xa afectan actualmente á vida, á economía e á 
saúde de milleiros de seres humanos e a unha extinción 
masiva de especies. Que facemos entramentras? 
Moitas declaracións de boas intencións, algúns 
compromisos e unha tímida aplicación de medidas 
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correctoras. Poida que ese sexa o camiño, pero 
semella que é a carreira entre a tartaruga e a lebre. Os 
acontecementos van a outra velocidade e múltiples 
intereses, á parte dos custes económicos, fan que os 
avances sexan escasos.
Aínda queda esperanza, os humanos somos quen 
de reaxir en situacións límite. Temos abondosos 
informes científicos que avisan da crise, mesmamente 
da posibilidade dun colapso. Reúnense políticos e 
expertos, fanse declaracións e asínanse compromisos. 
Con todo, coma sempre, ten que ser unha humilde 
rapaza sueca, Greta Thunberg, coa forza da súa flebe 
figura sentada diante do parlamento, a que mova as 
masas que, coma as enchentas imprevistas arrasarán 
cos que se senten cómodos nas súas cadeiras, a velas 
vir. Pide pouco e pide todo: un futuro para as novas 
xeracións, un futuro para a humanidade. Alguén ten 
dereito a negarllo, alguén ten dereito a negárllelo?
Betula, coas súas actuacións, quere achegar un gran 
de area na defensa do futuro do planeta. Non é quen 
de achegar fórmulas máxicas, pero si de recomendar 
a mobilización, remover as conciencias e, se é posible 
organizadamente, ir subindo chanzos por un futuro 
mellor. Chegar a amplos sectores sociais, poñer en valor 
o patrimonio en todas as súas dimensións e preservalo 
a perpetuidade. Ten a obriga de garantir, por mandato 
estatutario, que estes principios sexan irreversibles, 
pasando en caso de disolución os bens da Asociación a 
outra entidade conservacionista do mesmo tipo.
A nosa función consiste en actuar, sensibilizar, manter 
a esperanza e xerar expectativas de futuro. O camiño 
está sinalado. Cómpre transitalo.
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LA ENTREVISTA DE 
CRÍTICA URBANA

“El paisaje como proyecto”

Entrevistamos a la coordinadora del Grado en Paisaje en la Universidad de A Coruña para conocer más sobre la 
disciplina del paisaje. Qué es, cómo se enseña y cómo se interviene en el territorio y la ciudad.

Para Cristina García Fontán, el paisaje forma parte de todo lo que nos rodea y es el resultado de la interacción de 
la población con el medio que habita. Para el análisis del paisaje es preciso considerar múltiples elementos de 
topografía, hidrografía, usos de suelo, parcelario, redes de caminos, lo construido. El estudio del paisaje incorpora 
también lo inmaterial: historia, leyendas, cómo se construyó; lo que es muy importante, porque muchas veces el 
proyecto de paisaje debe recomponer más que intervenir de nuevo.

Nos explica que el paisaje muestra que hay una serie de capas relacionadas con la ecología y el medio ambiente, 
con la salud y la mitigación que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida y evitar desastres como 
las inundaciones o prever efectos del cambio climático. Para ello es necesario intervenir en todas las escalas, 
interrelacionarlas y reconstruir la continuidad del verde y de los sistemas del agua.

Ficha Técnica: “Entrevista a Cristina García Fontán”. Crítica Urbana núm. 9. A Coruña, junio 2019. Duración 12 min. 
Dir.: Maricarmen Tapia Gómez.       Enlace: https://youtu.be/jvqvUPLYTxE

por MARICARMEN TAPIA GÓMEZ

https://youtu.be/jvqvUPLYTxE
https://youtu.be/EVEDrXBCEP8
https://youtu.be/jvqvUPLYTxE

