Estudios de paisaje urbano y planificación urbana:
consideraciones desde un punto de vista social
“Los espacios públicos de la ciudad y de las zonas residenciales pueden ser atrayentes
y fácilmente accesibles, y fomentar así que las personas y las actividades se trasladen
desde el entorno privado al público. Por el contrario, los espacios públicos pueden estar
diseñados de manera que resulte difícil entrar en ellos física y psicológicamente”
Fuente: Gehl J, en La humanización del espacio urbano, pp. 125.

CUESTIONES BÁSICAS:
- ¿Cómo podemos definir el paisaje?

- ¿Qué es el paisaje urbano?

DEFINICIÓN PAISAJE :
“cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”
Fuente: CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

“Desde un punto de vista etnológico, el paisaje es consustancial con las
formas de vida social. Observándolo se puede describir el tipo de sociedad
lo genero…”
Fuente: Fariña, J. (2007): La ciudad y el medio natural. Ed. Akal, pp. 262

Todo lugar tiene un valor paisajístico, también las zonas urbanas
NECESIDAD DE CONSERVACIÓN/MEJORA
PAISAJÍSTICA de TODOS LOS ÁMBITOS
DEL TERRITORIO

¿PROBLEMA?

que

SUPONE UN NUEVO ENFOQUE DINÁMICO
Supera la consideración estética, destacaba lo VISUAL sobre lo PERCIBIDO
Se considera la relación

PAISAJE / CALIDAD DE VIDA

Fuente: Nogué, J. (2010): Paisatge, territori i societat civil, Ed. Tres i quatre, Valencia, pp 62.

EN LA CONVENCIÓN DE FLORENCIA (año 2000) SE DESTACÓ EL INTERÉS por:

- Las áreas urbanas densas
- Las ciudades dormitorio
- Los parques tecnológicos
- Las áreas agrícolas periféricas
- Los ámbitos de las infraestructuras
Preocupación por la

Banalización de los entornos urbanos
Insostenibilidad de desarrollos y planificaciones
Estandarización

OBJETIVO ES LOGRAR UNA CIUDAD HABITABLE

(más allá de lo estético, implicación social)

¿Qué es el paisaje urbano?
Podemos considerarlo como:
“cualquier ámbito geográfico tal como lo percibe la población, cuyas características son el
resultado de la evolución histórica de los asentamientos humanos para la función residencial y
la realización de actividades económicas. Los mismos se desarrollan en territorios que tienen
unas características físicas concretas que, en parte, condicionan su morfología y distribución”
Fuente: elaboración propia a partir de la definición de paisaje dada en el Convenio Europeo del Paisaje

Recorridos
Componentes del
Paisaje urbano

Nodos o puntos estratégicos
Puntos de referencia

Fuente:
La imagen de la
ciudad. Kevin Lynch

Limites o bordes
Sectores o barrios

Puede ser interesante analizar el paisaje urbano,
con el objetivo de:
- Conocer mejor los ámbitos urbanos
- Detectar problemas de la ciudad
- Vincular problemas de la ciudad y características del paisaje
con los problemas sociales
- Los problemas sociales de la ciudad determinan y/o
condicionan el paisaje
- Contribuir a la construcción de la ciudad sostenible
- Preservar el patrimonio y modelos de ciudad anteriores
- La participación ciudadana
- Equilibrio territorial (integración periferias)

Algunas cuestiones que nos pueden ayudar:
Los problemas sociales
de los ámbitos urbanos

¿TIENEN REFLEJO
EN EL PAISAJE?

¿QUÉ NECESIDADES?
¿QUÉ DECISONES?

¿QUÉ USOS?

DETERMINAN EL
PAISAJE URBANO

¿QUÉ INTERESES?

Relación cuestiones sociales

PARA NUESTRO PROYECTO Y TRABAJO,
NOS VAMOS A BASAR EN LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL PAISAJE:
Utilizaremos dos normativas:
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del territorio y protección del paisaje (LOTPP)
- El Decreto 120/2006, de 11 de agosto del Consell, donde se aprueba el Reglamento del
Paisaje de la Comunidad Valenciana, aprobado el

Serán la base para concretar
los estudios de paisaje urbano

En el artículo 2. de la LOTPP se definen las características de lo que debería ser la

CIUDAD AMBIENTAL
La ciudad ambiental sería aquella que cumpla los siguientes requisitos:
- Creada desde un sistema policéntrico
- Optima y menor ocupación del suelo

- Accesible en su entorno
- Dotada de zonas verdes y parques públicos (proporción no <10m2/hab.)
- Desarrollo de la V.P.O..
- Arquitectura de calidad (Incremento del patrimonio urbano)
- Intervención en núcleos históricos
- Que reduzca al máximo la contaminación acústica, lumínica y vibraciones
- Que potencie la máxima calidad de los equipamientos
- Solidaria con los desequilibrios territoriales
- Integración del paisaje periférico
- Utilización racional de los recursos naturales
- Que fomente las energías renovables
- Que conserve y desarrolle los sistemas agrarios

Los estudios de paisaje urbano:
- TIENEN UTILIDAD PRÁCTICA
- ¿QUÉ PODEMOS HACER COMO GEÓGRAFOS?
- INTEGRACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA
- ¿QUÉ NORMATIVAS EXISTEN EN LA ACTUALIDAD?

CADA VEZ MÁS, LAS NORMATIVAS INTENTAN GESTIONAR
EL PAISAJE URBANO VINCULÁNDOLO CON EL DESARROLLO URBANO

El Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, establece los
Estudios de Paisaje como uno de los instrumentos de actuación más
importantes, y en los artículos 27, 28, 29 y 30 del Capítulo III, se estable:
- ¿Qué es un Estudio de Paisaje y cuando son obligatorios?
- ¿Cuáles son sus fines?
- ¿Cuáles son sus contenidos?
- Su relación con los procesos de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fuente: Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, Capítulo III

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Aplicable a la planificación urbana

PGOU, necesariamente
acompañado de un Estudio de Paisaje

Un ejemplo:
Desbordamiento
de la ciudad
Cambio del
paisaje urbano

http://elblogdefarina.blogspot.com/2010/11/rehacer-la-ciudad.html,
http://www.geographypages.co.uk/a2ruralurban.htm
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