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REPENSAR LOS MARCOS CONCEPTUALES Y LAS 

TRADICIONES URBANÍSTICAS

Las reflexiones que siguen se centran en los conceptos, las tra-

diciones, los paradigmas y las metodologías que están en la 

base de algunas estrategias, planes y proyectos de intervención 

o de ordenación del paisaje. Aunque este tipo de aproxima-

ciones puedan parecer un tanto abstractas o algo alejadas del 

objeto de un taller como el de Repensar Canfranc, considero 

que es fundamental resituarse para entender la naturaleza de 

nuestra «entrada» al tema que nos ocupa. Nuestra entrada a 

un tema que hemos bautizado como de intersección entre Re-

habilitación, regeneración urbana y paisaje.

¿Cómo abordar un enclave de infraestructuras producto 

de un episodio histórico que, a la vez, constituye un importante 

legado paisajístico y un área patrimonial a preservar? ¿Es realista 

pensar en proyectos estratégicos compatibles con la protección 

En Canfranc la estructuración del espacio incorpora gran can-

tidad de información humana, en lo que constituye sin duda 

un  importante legado colectivo y una verdadera arquitectura 

del paisaje a mantener y preservar en el futuro1.

de un patrimonio ferroviario de especial significado para to-

dos? ¿Son útiles los conceptos e instrumentos convencionales 

de la cultura arquitectónica y urbanística? En particular, ¿hasta 

qué punto nos sirve el planeamiento regulador y normativo o 

la conservación de las edificaciones con criterios restrictivos y 

catalogaciones al uso?

Todas esas preguntas son adecuadas para el caso de 

Canfranc, pero también para muchos otros enclaves y paisajes 

que se han configurado de acuerdo con funciones ahora des-

aparecidas, en España y en cualquier país donde las condiciones 

iniciales que dieron lugar a conjuntos industriales o ferroviarios 

han ido cambiando con la progresiva obsolescencia de los mis-

mos. Incluso en el caso de la deseada y posible reapertura de la 

conexión internacional, parece claro que la extensa plataforma 

ferroviaria resultaría, en gran medida, sobredimensionada si se 

reservara únicamente para usos «ferroviarios». Por tanto, resul-

ta imprescindible plantearse otras formas de intervención que 

permitan cierta variedad de usos, que asuman la importancia 

de los espacios abiertos entre o en torno a las infraestructuras y 

que tengan como punto de partida la consideración del conjun-

to como un patrimonio y recurso cultural de primer orden. Las 
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palabras clave serían: urbanismo, paisaje y patrimonio. Es decir, 

en el lenguaje actual de nuestro campo disciplinar, urbanismo 

paisajístico y paisajismo cultural. Dos conceptos emergentes en 

el debate y en las experiencias internacionales y que pueden 

ayudar a entender la naturaleza de las estrategias aplicadas en 

otras situaciones y contextos territoriales, no tan alejados de 

nuestro tema como pudiera parecer en una primera mirada.

Uno de los problemas en las propuestas y proyectos re-

cientes, tanto en las aproximaciones arquitectónicas como en 

las que parten de una perspectiva urbanística o paisajística más 

amplia, es la falta de definición de las estrategias y los objetivos 

precisos de la intervención.  Al abordar un territorio desde esas 

perspectivas, es preciso preguntarse por las necesidades y opor-

tunidades que se presentan para una revalorización y ordena-

ción de un paisaje singular. A menudo se afirma que la correcta 

lectura del  paisaje y de las formas del territorio se convierte en 

una premisa de cualquier propuesta de preservación o de trans-

formación. Pero esa lectura puede realizarse desde tantas visio-

nes disciplinares diferentes que no resulta fácil su integración 

de cara a la identificación y definición de los posibles proyectos 

y, por tanto, de los objetivos, lo que constituye una parte esen-

cial y previa a la formulación de estrategias de intervención.

Territorio y paisaje, dos conceptos y dos hechos indi-

sociables aunque no sinónimos2, son objeto de estudio desde 

campos diversos y convergentes como la geografía, la econo-

mía, la sociología, la antropología, la ecología o la historia. Lo 

que constituye la especificidad de la mirada arquitectónica, pai-

sajística y urbanística es la voluntad de intervención, la propues-

ta proyectual.  Sin entrar aquí en la discusión sobre las distintos 

significados de un término polisémico y escurridizo, hay que re-

conocer la riqueza y la multitud de acepciones  que se plantean 

desde las diversas miradas disciplinares. En el intenso debate in-

ternacional sobre el tema, podemos adoptar la sistematización 

de un notable geógrafo, Jean-Marc Bessé, quien, reconociendo 

la fragmentación profesional y académica de las diferentes dis-

ciplinas interesadas por el paisaje, define «cinco puertas» de 

entrada, cinco «problemáticas paisajeras» que coexisten aun-

que no se solapan totalmente. De esta forma, junto al paisaje 

como representación cultural (el de los historiadores del arte 

y la literatura), el paisaje como un territorio «fabricado y ha-

bitado» (geógrafos), el paisaje como un «entorno material y 

vivo» (ecólogos) o el «paisaje vivido» (antropólogos), estaría el 

«paisaje como un sitio o un contexto de proyecto», el paisaje de 

los arquitectos, paisajistas y urbanistas, por referirnos a los pro-

fesionales que tradicionalmente encajan en esas perspectiva3.

Hay que decir que dentro de cada una de esas «puer-

tas» al paisaje podemos encontrar distintos «pasillos» que di-

ferencian incluso la visión de arquitectos y urbanistas. Por eso, 

al revisar la trayectoria del paisaje moderno en la arquitectura, 

Kenneth Frampton se centra en los momentos en los que se 

produce la aparición de una sensibilidad moderna en la práctica 

paisajística del siglo veinte con acentos diferentes en los arqui-

tectos de las vanguardias arquitectónicas4. Para Frampton, la 

arquitectura vanguardista de principios del movimiento moder-
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no no cultivaría tanto la naturaleza como más bien acomoda-

ría sus construcciones dentro de esta. En cambio, si ampliamos 

el campo de experiencias a la cultura urbanística, sí podemos 

comprobar la existencia de otras visiones en las que se supera la 

idea de «acomodar» los edificios en la naturaleza y se plantean 

estrategias de ordenación e intervención paisajística. 

En efecto, mucho antes de la arquitectura vanguardista 

de principios del siglo XX, al menos desde el siglo XVIII, existen 

visiones paisajísticas muy importantes vinculadas a la arquitec-

tura y al urbanismo. Sin remontarnos demasiado, podemos ha-

cer referencia a una de las realizaciones urbanas más especta-

culares y conocidas que tienen que ver con la introducción de la 

naturaleza en la ciudad, la de Central Park, en Nueva York. Una 

realización que va más allá de la creación de una «isla de na-

turaleza» en un entorno urbano, protagonizada por Frederick 

Law Olmsted,  un personaje clave en la cultura urbanística en el 

que se reconoce el inicio de la tradición paisajístico-ambienta-

lista que se prolonga durante más de 150 años5. Es importante 

reconocer la entidad de esa tradición, que tiene sus inicios en 

los episodios paisajísticos en Inglaterra y Estados Unidos, en los 

sistemas de parques de Olmsted o en los suburbios modélicos 

asociados a la Ciudad Jardín. Una tradición a veces olvidada 

o poco entendida en relación con la cultura urbanística, sobre 

todo cuando se imponen las visiones dicotómicas que oponen 

el urbanismo arquitectónico al asociado a las visiones funciona-

listas. En ella podrían inscribirse también las propuestas de Pa-

trick Geddes, para algunos el «padre del urbanismo medioam-

biental», o las reelaboraciones de Lewis Mumford, ahora más 

vigentes que nunca y recuperadas desde el mundo de la ecolo-

gía urbana6. Eso es así hasta el punto de que un experto como 

Virginio Bettini, profesor del Instituto Universitario de Architet-

tura di Venezia, considera que las principales hipótesis del ur-

banismo bioclimático y de la ciudad como ecosistema urbano 

están ya presentes en las interpretaciones de Mumford7. De ese 

modo, se pueden reinterpretar un conjunto de episodios y de 

visiones focalizadas en la integración del paisaje en la ciudad, 

que algunos entienden como expresión de un potente paradig-

ma, recuperado en los últimos tiempos como consecuencia de 

la creciente sensibilización medioambientalista8. 

«La naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la en-

marca». La conocida sentencia de Le Corbusier se corresponde 

con aquella interpretación de Kenneth Frampton cuando criti-

ca la ausencia de una verdadera integración de la naturaleza 

en la arquitectura moderna. Aunque eso no impide reconocer 

una sucesión de brillantes tentativas y proyectos de integración 

urbanística del paisaje, como las del mismo Le Corbusier en 

5 Albert Fein, Frederich Law Olmsted and the American 

Environmental Tradition, G.Braziller, Nueva York, 1972.

6 Para una revisión de la cambiante aceptación del discurso 

de Geddes: N. H. Rubin, «The changing appreciation of 

Patrick Geddes: a case study in planning history», Planning 

Perspectives, 24, 3, 2009.

7 Vittorio Bettini, Elementos de ecologia urbana, Einaudi, 

Turín, 1996, Ed. Trotta, Madrid, 1998.

8 Javier Monclús, «Entre el urbanismo arquitectónico y el 

ecourbanismo paisajístico», en J. Monclús (dir.), Proyectos 

integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo, IFC, 

Zaragoza, 2011.

9 David H. Haney, «Birds and fishes versus potatoes and 

cabbages: Max Bromme and Leberecht Migge’s attitudes 

towards green space planning in the New Frankfurt», en 

AA.VV., Ernst May 1886-1970, Prestel, Munich, 2011.

Frederick Law Olmsted. Plan de sistema de parques de Boston, 1894 La sección del valle. Patrick Geddes, 1923 
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la Ville Contemporaine (1922) o en sus propuestas para Río 

(1929), donde, en cualquier caso,  «la naturaleza penetra en 

la ciudad».  Como también, de otro modo, un maestro de la 

arquitectura moderna como Frank Lloyd Wright, plantea la or-

denación de ciudad y campo como dos hechos indisociables, 

en Broadacre City, en Living City o en The Disappearing City 

(1932), propuestas un tanto utópicas, pero consecuentes con 

las posibilidades de descentralización ofrecidas por el automóvil 

y de gran potencia formal y paisajística. Unas posibilidades que 

también estaban en la base de otras visiones a escala regio-

nal, como las de Ludwig Hilberseimer en su menos conocido 

Regional Pattern (1944), propuesta que resulta representativa 

del nivel alcanzado por la cultura urbanística y paisajística nor-

teamericana en la primera mitad del siglo XX. 

Algo parecido sucede cuando se efectúa una lectura 

urbanística y no solamente arquitectónica de los proyectos y 

episodios construidos en las ciudades alemanas durante el pe-

riodo de entreguerras, que algunos interpretan como parte del 

Ville Contemporaine. Le Corbusier, 1922

Romerstadt, Frankfurt. Ernst May, 1929

Broadacre City. Frank Lloyd Wright, 1950-1955

urbanismo funcionalista y que, en cambio, permiten una lectu-

ra mucho más compleja cuando se considera su dimensión te-

rritorial y paisajística. Es el caso de las Siedlungen de Berlín o de 

Frankfurt, en las que confluyen la tradición de la ciudad jardín 

con la estrategia descentralizadora y de integración del medio 

rural en ámbitos periurbanos. Episodios como los de la Britz, de 

Bruno Taut o la Romerstadt, de Ernst May son representativos 

de esa voluntad integradora, donde la naturaleza ya no es solo 

«introducida en la ciudad», sino que la ciudad se integra en la 

naturaleza, incluyendo tanto el medio rural como los huertos 

periurbanos, en su concepción híbrida del sistema de espacios 

libres de la ciudad9 claramente formulada ya en los esquemas 

de Fritz Schumacher para Hamburgo en 1920.

También en los años cincuenta y sesenta del siglo pasa-

do se encuentran conexiones y continuidades entre las nuevas 

aproximaciones de naturaleza medioambiental y paisajística 

con otras aportaciones de la cultura arquitectónica y urbanísti-

ca de la era contemporánea. Hay que recordar, en este sentido, 
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la relevancia del Townscape inglés, el movimiento centrado en 

el concepto de paisaje urbano impulsado por Gordon Cullen 

y la revista Architectural Review. O los análisis visuales de Ke-

vin Lynch, desde la Imagen de la ciudad a The view from de 

Road. O los de Victor Gruen, con aproximaciones específicas 

a los paisajes «sectoriales»: infrastructural landscapes, leisure 

landscapes, etc. Y, sobre todo, la sustancial renovación de la 

arquitectura del paisaje hacia el ecological landscape planning, 

con las aproximaciones de Ian McHarg en su Design with Na-

ture (1966). O, ya en los años setenta y en el seno de los deba-

tes europeos sobre el paisaje, las teorizaciones y proyectos de 

Vittorio Gregotti, en su Territorio de la arquitectura (1966)10.

En definitiva, se trata de reconocer la entidad de toda 

una tradición urbanística y paisajística atenta a la integración 

de la arquitectura y el medio natural, expresada en multitud de 

proyectos y realizaciones, que conviene tener muy en cuenta 

para entender el grado de novedad de los «nuevos paradig-

mas» a los que ahora nos referiremos.

URBANISMO PAISAJÍSTICO: ESTRATEGIAS DE 

HIBRIDACIÓN DEL PAISAJE NATURAL CON EDIFICIOS 

E INFRAESTRUCTURAS

Es cierto que, a pesar de la potencia de la tradición moderna y 

del desarrollo paralelo del paisajismo norteamericano, hay todo 

un periodo en el que esa tradición queda un tanto marginada. 

El «olvido» de las distintas aproximaciones culturalistas y or-

ganicistas se corresponde con la imposición de las visiones del 

urbanismo funcionalista durante el ciclo expansivo que se inicia 

en la postguerra y que se interrumpe a finales de los años se-

tenta del siglo XX. Lo que resulta destacable es que la reacción 

que se produce a partir de los años ochenta, con una conside-

ración más integrada del paisaje en propuestas que se plantean 

tanto desde el paisajismo arquitectónico como del urbanismo, 

podría entenderse como una recuperación y desarrollo de 

aquellas tradiciones.  

10   Vittorio Gregotti, El territorio de la arquitectura, (1966)  

Gustavo Gili, Barcelona, 1972. Sobre los nuevos territorios 

y el campo disciplinar del urbanismo: Paola Viganó, «El 

territorio del urbanista», en A. Font, M. Corominas y J. 

Sabaté (eds.), Los territorios del urbanista, UPC, Barcelona, 

2005.

11   Charles Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism 

Reader, Princeton Architectural Press, Nueva York, 2006.

Esquema Plan Hamburgo, Fritz Schumacher, 1920
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Efectivamente, en los últimos años se asiste a la emer-

gencia del llamado urbanismo paisajístico, landscape urbanism, 

formulado así a finales de la década de los noventa. Una ex-

presión que define bien el renovado discurso que se impone 

con fuerza en el contexto norteamericano, aunque pueda ca-

lificarse como eslogan o etiqueta conceptual que permite ins-

cribir la  proliferación de proyectos urbanos o de estudios y 

publicaciones en las que las intervenciones paisajísticas tienen 

un protagonismo creciente. Lo cierto es que esos proyectos se 

corresponden con una sensibilidad paisajística y ecológica tam-

bién en ascenso un poco por todas partes, así como con el 

acelerado desplazamiento de las economías occidentales de la 

industria tradicional a las nuevas modalidades de la economía 

en la era de la información.

El campo emergente del urbanismo paisajístico se con-

cibe como «una reconversión disciplinar por la cual el paisaje 

sustituye a la arquitectura como el fundamento del urbanismo 

contemporáneo», en la definición canónica de Charles Wal-

dheim11. Aunque, algunos, prefieren una concepción menos 

radical y polémica y apuntan a una mayor hibridación de la ar-

quitectura del paisaje y del urbanismo.  Los impulsores de este 

movimiento reivindican las aproximaciones de figuras como 

Olmsted, Geddes, Mumford o Ian McHarg, con las convenien-

tes diferencias y actualizaciones. Su punto de partida es que 

el paisaje, más que los edificios, es la fuerza generadora de la 

metrópolis contemporánea, por lo que es oportuno convertirlo 

en tema central de las intervenciones urbanísticas.  Esa premisa 

es importante, ya que implica un protagonismo del vacío sobre 

Hamburgo IBA-IGA, 2013

High Line, New York. James Corner Field Operations junto a Diller Scofidio, 2009

Propuesta JJ.OO. Londres 2012, Alejandro Zaera, 2005

Riberas del Ródano y Cité Internationale, Lyon. Michel Corajoud y Renzo Piano, 1991-2001
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12   Stan Allen, «Mat Urbanism: The Thick 2-D», en Hassim 

Sarkins (ed.), CASE: Le Corbusier Venice Hospital, Prestel, 

Munich, 2001.

13   James Corner, «Terra Fluxus», en Ch. Waldheim 

(ed.), The Landscape urbanisme reader, A.Press, N.York, 

2006; trad. esp. en I. Abalos, Naturaleza y artificio: 

el ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo 

contemporáneos, Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

14   Julia Czerniak, «Appearance, Perfomance: Landscape 

at Downsview», en Czerniak (ed.), CASE: Downsview Park, 

Toronto,  Prestel, Cambridge y Múnich, 2001.

15   Andreas Kipar, New landscape territories in Urban 

Design. Landscape Urbanism: a strategy to guide 

transformation, Urban Growth without Sprawl; a Way 

towards Sustainable Urbanisation, ISOCARP (International 

Society of City and Regional Planners), La Haya, 2009.

16   Steven Tomlinson, «Centering on the Olympic Fringe», 

David Littlefield, Londres (Re) generation, AD Architectural 

Design, 01, 2012.

los sólidos edificados, así como una mayor atención hacia la 

especificidad del lugar. De ese modo, la calidad de los proyectos 

hay que centrarla más en la intersección entre ecología, inge-

niería, diseño, programación y otras estrategias de naturaleza 

diversa. Los proyectos de paisaje ya no tratan de dar forma al 

entorno de los edificios, sino que se plantean cada vez más 

de forma integradora, considerando las infraestructuras y los 

espacios intersticiales como materia del proyecto. Un plantea-

miento que también conecta con el renovado interés en las pro-

puestas centradas en las megaestructuras y los mat-buildings o 

«edificios-alfombra» de los años sesenta, con su preocupación 

por la continuidad y el contexto, superando la concepciones 

tradicionales de los edificios como objetos aislados o figuras 

sobre fondos residuales12. La complementariedad entre el in-

terés por las infraestructuras, los vacíos urbanos y el medio na-

tural, está en el centro de algunos proyectos de los equipos 

norteamericanos más comprometidos con esta línea y que han 

sido teorizados por autores como James Corner en su potente 

y feliz metáfora «Terra Fluxus» (frente a la «Terra Ferma» de 

las concepciones estáticas convencionales)13. Proyectos como el 

exitoso High Line, en Nueva York, la renaturalización de una 

vieja infraestructura ferroviaria en la ciudad con la correspon-

diente fusión de superficies orgánicas y artificiales, o la opera-

ción de Fresh Kills, en Staten Island, un enorme vertedero (900 

hectáreas) cuya reconversión ecológica ha permitido crear un 

nuevo parque de gran extensión (tres veces el de Central Park), 

los cuales se conciben como parte de un proceso y apuestan 

por esa hibridación de paisaje natural y artificial. Otro proyecto, 

Nudo de la Trinidad. Barcelona, Batlle i Roig, 1992 Forum y entorno. Explanada. Elías Torres y Jose A. Martinez Lapeña, Barcelona, 2004
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el de Downsview Park, sobre una antigua base militar en Toron-

to –objeto de un difundido concurso internacional adjudicado 

a OMA en 1999-, se ha convertido en uno de los más represen-

tativos del urbanismo paisajístico y ha desempeñado un papel 

equivalente al que tuvo el Parc de la Villette, en París, en el de-

bate sobre la renovación de los espacios urbanos intersticiales a 

principios de los años ochenta14.

En realidad, los proyectos desarrollados en Europa con 

aproximaciones similares anticipan, en parte, los referidos en el 

contexto norteamericano. Quizá se pueda comprobar aquí una 

menor incidencia de la arquitectura del paisaje debido al menor 

peso de esa tradición y, en cambio, un protagonismo mayor 

del urbanismo y de los proyectos estratégicos. Por ejemplo, con 

el concurso y las propuestas de Rem Koolhaas y OMA para la 

Ville Nouvelle de Melun-Senart, cerca de París, donde la idea de 

«vacíos lineales» como elemento estructurante del sistema de 

espacios libres representaba una aportación metodológica im-

portante. Aunque también resultan innovadores los proyectos 

del paisajista francés Michel Corajoud para el sistema fluvial en 

Lyon. O las propuestas de Andreas Kipar para Milán verde15. Y, 

por supuesto, las estrategias urbano-paisajísticas para el Lon-

dres olímpico, con la regeneración urbana y paisajística de los 

degradados barrios del este londinense, estructurada mediante 

el Lee Valley Regional Park, una «espina verde» de 42 kilóme-

tros, desde Hertfordshire hasta el Támesis16. Sin embargo, es en 

Alemania donde se encuentran las realizaciones más elabora-

das y reconocidas como auténticos paradigmas del nuevo urba-

nismo paisajístico. La Exposición Internacional de Arquitectura 

y Construcción del Emscher Park (IBA),  la gran operación de 

los años noventa, es el episodio más complejo, hasta el punto 

de que se considera paradigmático de las nuevas aproximacio-

nes. Con más de 100 proyectos en 800 kilómetros cuadrados a 

lo largo del río Emscher, ese vasto territorio, corazón industrial 

de Alemania desde el siglo XIX , la elaborada estrategia de-

sarrollada ha permitido alcanzar los más elevados estándares 

tanto desde el punto de vista urbanístico como arquitectónico 

y paisajístico. De ese modo, se comprueba la capacidad del tra-

tamiento integrador del paisaje para reconvertir lugares indus-

triales obsoletos o abandonados en nuevos tipos de parques, 

además de la puesta en valor de un patrimonio antes poco va- Tratamiento de riberas y puentes sobre el Ebro, Zaragoza, 2008
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lorado. El parque Duisburg Nord del equipo de Peter Latz, es 

uno de esos proyectos en los que los fragmentos existentes han 

sido reinterpretados con una nueva sintaxis, dando lugar a un 

nuevo paisaje. En esa línea, también los proyectos para Ham-

burgo con la IBA-IGS, exposición internacional de arquitectura 

y paisaje que se celebrará en 2013, resultan punteros al adoptar 

visiones integradoras propias de la metodología del urbanismo 

paisajístico17.

También en nuestro entorno más próximo proliferan 

episodios que pueden asociarse al llamado urbanismo paisajís-

tico. De hecho, varios proyectos desarrollados en Barcelona 

forman parte del repertorio que aparece en publicaciones pro-

fesionales y académicas anglosajonas. Como las intervenciones 

centradas en la renovación y recualificación de los espacios pú-

blicos con el impulso de los Juegos Olímpicos de 1992 y, sobre 

todo, los proyectos urbanos estratégicos de los años siguientes. 

Los cuales incorporan cada vez más, o de forma explícita e in-

tegradora, operaciones de renaturalización, con las asociadas 

a las infraestructuras o a las nuevas tecnologías de la informa-

ción18. En ciudades de escala media, como Zaragoza, destacan 

las operaciones de recuperación y revalorización de sistemas de 

espacios abiertos, con especial atención a los frentes fluviales 

impulsados con la Expo de 2008. Intervenciones que siempre 

plantean el problema y la oportunidad de la integración de vi-

siones sectoriales, también conforme a los principios que defi-

nen el urbanismo paisajístico19.

Se puede observar, por tanto, cierta continuidad con 

aquellas tradiciones que provienen del paisajismo inglés y nor-

teamericano, especialmente con las visiones pintoresquistas 

que muestran una atención al «espíritu del lugar» o genius loci,  

como punto de partida de cualquier intervención que trata de 

responder a las solicitudes y vocaciones de ámbitos urbanos y 

naturales. Lo novedoso aquí es el reconocimiento de las situa-

ciones urbanas y metropolitanas actuales, con el peso creciente 

de las infraestructuras y de los nuevos vacíos urbanos y espacios 

libres metropolitanos.  Situaciones que se presentan con una 

conciencia de los procesos cambiantes que están en la base de 

los nuevos paisajes urbanos.  A pesar de los excesos de ciertas 

arquitecturas «icónicas», parece claro que la metamorfosis ex-

perimentada por nuestras ciudades ha pasado a formar parte 

sustancial de algunos de los proyectos urbanísticos y paisajís-

ticos más interesantes en la última década20. Todos esos son 

los elementos característicos del urbanismo paisajístico, lo que 

no representa una novedad absoluta, pero sí una clara apuesta 

por la especificidad de una aproximación que se encuentra en 

el borde de las disciplinas consolidadas de la arquitectura del 

paisaje y el urbanismo.

PAISAJES CULTURALES: ESTRATEGIAS DE 

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS  

PATRIMONIALES

Podemos ahora apuntar hacia otra aproximación paralela y con-

vergente con la anterior, la que responde a la expresión «paisa-

jes culturales», como estrategia de intervención en el territorio 

centrada en los aspectos patrimoniales. Es decir, una visión que 

considera el paisaje como patrimonio y como recurso cultural. 

Conceptos que se inscriben en el movimiento conservacionista, 

ampliando el objeto de la preservación más allá de los edificios, 

para incluir entornos en los que se combinan paisajes naturales 

y artificiales, con la correspondiente gestión integrada de los 

mismos.

Como sucede en las concepciones del urbanismo pai-

sajístico, también aquí hay que tener en cuenta una larga tradi-

ción en estas aproximaciones, con raíces en la geografía cultural 

17   Internationale Bauausstellung (IBA) 2013, <http://www.

iba-hamburg.de/en/iba-in-english.html>.

18   A la extensa literatura sobre los espacios públicos 

barceloneses interesa considerar la nueva generación de 

proyectos, como los nuevos polos de atracción en  espacios 

neoterciarios ubicados en la zona de renovación urbana del 

distrito 22@: <www.22barcelona.com>

19   Los datos sobre las transformaciones urbanas y el 

incremento de superficies de espacios libres en Zaragoza 

pueden verse en: AA.VV., Atlas de la ciudad. Zaragoza 

2009, Ayuntamiento de Zaragoza, 2009. Una interpretación 

reciente de esos episodios en el marco de una reflexión 

más general puede verse en J. Monclús (dir.), Proyectos 

integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo, IFC, 

Zaragoza 2011.

20  Como muestra la presencia de la mayor parte de los 

proyectos citados y muchos otros con planteamientos 

comunes en la Bienal de Venecia de 2004, entre ellos gran 

parte de los presentados por medio centenar de arquitectos 

españoles en el evento: AA.VV., Metamorph. 9 International 

Architecture Exhibition, Marsilio, Roma, 2004. O los 
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alemana, focalizada en la «morfología del paisaje». Desde esa 

tradición se introdujo el concepto y término de paisaje cultural 

(Kulturlandschaft), como hace Otto Schlüter a principios del si-

glo XX21, uno de los primeros en plantear este concepto, con la 

defensa de la geografía como ciencia del paisaje. Es entonces 

cuando comienzan a entenderse de forma conjunta los paisajes 

naturales con los que son producto de la intervención humana, 

especialmente los paisajes rurales, ampliando la visión al con-

junto del territorio22. Por otro lado, podría reconocerse la evolu-

ción de los planteamientos conservacionistas, que también par-

ten de la protección de monumentos aislados y van ampliando 

el ámbito para considerar el entorno de los mismos como parte 

del patrimonio para preservar. Movimiento que se plantea de 

manera específica en ámbitos urbanos, con la progresiva sensi-

bilización sobre la importancia del contexto, las tramas urbanas 

y los centros históricos durante todo el siglo XX23.

Si la  inclusión de los parques nacionales, primero en 

IBA Acería Emscher Park, 2007

Estados Unidos y luego en Europa, resulta un paso fundamen-

tal en ese proceso, el siguiente cambio relevante corresponde 

a la consideración como patrimonio y recurso cultural de los 

paisajes construidos. Es con la aprobación de la carta interna-

cional sobre la conservación y la restauración de monumen-

tos y de conjuntos histórico-artísticos o Carta de Venecia, en 

1964, cuando la visión patrimonial se va ampliando hacia los 

paisajes culturales, pasando por una atención progresiva hacia 

los entornos de esos conjuntos. La propia denominación del 

International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) es 

significativa: a los monumentos se añaden los lugares (sites), y 

después los conjuntos histórico-artísticos o «lugares monumen-

tales». La progresiva imposición del concepto de paisaje cultural 

se va perfilando en distintos encuentros de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), concretamente en la  Convención para la Protección 

Mundial Cultural y Natural (1972), que fue resultado de la in-

teracción de dos tendencias: la conservación de monumentos 

culturales y la conservación de la naturaleza. Esta convergencia 

fue la que dio lugar a la adopción oficial de los paisajes cultu-

rales en 1992 como una nueva forma de reconocimiento de los 

bienes culturales que se incorporan en las listas del Patrimonio 

Mundial. Sin embargo, durante la década de los noventa y hasta 

hace bien poco, todavía perduraba la concepción de los paisajes 

culturales como los «no urbanos», con claro predominio de las 

áreas rurales, los sistemas agrícolas tradicionales y los jardines 

históricos (Aranjuez, en España). Solo recientemente se produ-

ce la incorporación plena de espacios urbanos, incluso a gran 

escala, como sucede con la declaración de Río de Janeiro como 

paisaje cultural incluido en la Lista del Patrimonio24. Aunque esa 

ampliación sucesiva de las visiones paisajísticas también avanza 

en paralelo con el Convenio Europeo del Paisaje auspiciado por 

recogidos que exploran alternativas «between ecology 

and architecture, landscape architecture, planning, and 

urbanism», compilados en M. Mostafavi y Gareth Doherty 

(eds.), Ecological Urbanism, Lars Müller Publishers, 2010.

21   AA.VV., Arquitectura, Ingeniería y Culturas del agua, 

CICEES, Gijón, 2007.

22   La idea de paisaje cultural cobró especial vigencia a 

partir de la formalización que de ella hizo Carl O. Sauer, (La 

morfología del paisaje, 1925). J. Vilagrasa, «El estudio de la 

morfología urbana: una aproximación», Geo Crítica, 92, 91

23   F. Choay, L´Allégorie du patrimoine, Seuil, París, 1992. 

24  Los puntos de la ciudad que convirtieron a Río en el 

primer patrimonio mundial como paisaje cultural son los 

cerros Pan de Azúcar y Corcovado, la Floresta da Tijuca, el

Aterro de Flamengo, el Jardín Botánico, la playa de 

Copacabana, la entrada de la bahía de Guanabara, el fuerte 

y cerro do Leme; el fuerte de Copacabana, el parque de 

Flamengo y la ensenada de Botafogo.

25  En <http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/

temas/conectividad-ecologica-en-el-territorio/convenio_

paisaje_tcm7-19553.pdf>
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el Consejo de Europa (Florencia, octubre de 2000), con el en-

tendimiento del paisaje como «cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 

la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos»25.

La emergencia de la arqueología industrial, con la re-

cuperación del patrimonio asociado a la misma constituye un 

factor clave en la renovación conceptual e instrumental del tra-

tamiento de los paisajes culturales. Es a partir de ese hecho y 

de la convergencia de miradas que buscan una «preservación 

mediante la protección activa» cuando comienza a verse el pa-

trimonio como recurso básico para un nuevo modelo de desa-

rrollo y aparece la figura de los llamados «parques patrimonia-

les». Los planes de parques patrimoniales constituyen figuras 

relativamente novedosas, aunque el número de experiencias 

empieza a ser considerable, sobre todo en Estados Unidos. Es-

pecial interés reviste el caso del parque de Lowell, con la re-

cuperación de un asentamiento industrial deprimido mediante 

una importante operación de recuperación vinculada a la nueva 

industria cultural y turística26. En esa línea se encontrarían otros 

episodios clave de reconversión paisajística integral con sentido 

patrimonial, como los poblados industriales de New Lanark, en 

el Reino Unido, o Le Creusot, en Francia.

Es significativo (y un tanto paradójico) comprobar como 

uno de los proyectos más representativos de estas visiones es, 

de nuevo, el del IBA de Emscher Park, descrito antes en relación  

con el urbanismo paisajístico. Efectivamente, ese proyecto no 

sólo se plantea como operación de recuperación ambiental, de 

renaturalización y de integración de infraestructuras en el paisa-

je mediante la puesta en marcha de estrategias de planificación 

a distintas escalas, regional y urbana, sino que también tiene 

un objetivo claro de recuperación del patrimonio industrial y 

de su puesta en valor como recurso cultural, a la vez que se 

26  Dennis Frenchman, «Declaración ante el Subcomité de 

Parques Nacionales», en Identidades: Territorio, Cultura, 

Patrimonio, 1, 2005.

27  Greg Young, «Speak, Culture!- Culture in Planning’s 

Past, Present and Future», en Javier Monclús y Manel 

Guardia, (eds.), Culture, Urbanism and Planning, Ashgate, 

2006. 

28  J. Sabaté, «Paisajes culturales. El patrimonio como 

recurso básico para un nuevo modelo de desarrollo», Urban, 

9, 2004; Joaquín Sabaté, Paz Benito del Pozo, «Paisajes 

culturales y proyecto territorial: un balance de treinta 

años de experiencia», en Identidades: Territorio, Cultura, 

Patrimonio, 1, 2010.

29  Como muestra la Incuna’s 14th International Conference 

of Industrial Heritage about Industrial Heritage, Cultural 

Landscape and Regional Development, Gijón, 2012. INCUNA 

basa su actuación en diversos grupos de trabajo: Arte 

e Industria, Archivos y Patrimonio Industrial, Patrimonio 

Industrial, Metalúrgico y Siderúrgico y, Patrimonio Minero, 

Turismo Industrial y Tecnoturismo. <http://incuna.es>

30  AA.VV., Arquitectura, Ingeniería y Culturas del agua, 

CICEES (Centro Iniciativas Culturales, Estudios Económicos), 

Gijón, 2007.

introducen actividades económicas, lúdicas y deportivas. Todo 

lo cual permite entender ese renovado paisaje como un enorme 

«parque patrimonial», donde las antiguas y obsoletas instala-

ciones industriales se convierten en nuevos equipamientos que 

reconvertir y potenciar. Aunque, con esas visiones integradoras, 

la dimensión cultural se sitúa en primer plano, con un claro 

protagonismo de las estrategias de generación de valor y de 

Colonia Güell, Propuestas de recuperación, 1999
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Plan Director Urbanístico de las colonias del Llobregat, 2007

desarrollo de la potencialidad urbana y paisajística de edificios y 

lugares en entornos cada vez más extensos, con la cartografía 

cultural como instrumento básico para un tratamiento sistemá-

tico de las áreas patrimoniales27.

También en España emergen recientemente visiones pa-

trimoniales asociadas específicamente a las nociones del paisaje 

cultural28. Como en otros países, la arqueología industrial tiene 

un lugar destacado y su interés es creciente conforme avan-

za el proceso de desindustrialización ya desde los años setenta 

y ochenta del siglo pasado. En una primera etapa, domina la  

realización de inventarios y catálogos que tratan de proteger 

edificios e instalaciones poco valorados hasta entonces. Progre-

sivamente, se produce una ampliación a conjuntos industriales 

o ferroviarios en su dimensión paisajística. Entre las aportacio-

nes de diversas instituciones y grupos académicos, destaca la 

labor del INCUNA, la asociación de arqueología industrial más 

activa en España. Otros centros, observatorios o grupos de in-

vestigación van profundizando en la definición y puesta en va-

lor de los paisajes industriales como nuevos paisajes culturales 

contemporáneos: paisajes industriales o paisajes del agua son 

objeto de reflexión metodológica y de difusión de experiencias 

de puesta en valor de áreas patrimoniales29.

La reutilización de elementos patrimoniales, sean edi-

ficios o instalaciones de cualquier tipo, resulta crítica para la 

conservación y recuperación de estos. En ese sentido, pueden 

mencionarse algunos trabajos desarrollados por equipos univer-

sitarios en los que se pone énfasis en la necesidad de potenciar 

los usos con estrategias urbanísticos adecuadas30. Por ejemplo, 

los interesantes proyectos llevados a cabo por un equipo de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, en colaboración con otro 

del MIT, para el «Corredor del Llobregat». En ese conjunto de 

colonias industriales vinculadas al corredor del río se plantean 

estrategias análogas que muestran la superación de plantea-

mientos anteriores estrictamente centrados en la protección del 

patrimonio industrial. Dentro de cierta diversidad, en distintos 

trabajos se aprecia la voluntad de situar el paisaje como prota-

gonista y de superar estrategias simplemente conservacionis-

tas, considerando que el desarrollo de actuaciones de distinta 

naturaleza puede ser el mejor dispositivo para la conservación. 

Además de los catálogos e inventarios, proliferan las directri-
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Canfranc. Vista estación y poblado, años cuarenta Estación de Canfranc, 2012

Fotoplano de la estación de Canfranc y entorno, 2012 Estación de Canfranc, Rotonda ferroviaria (Andrés Ferrer, 2006)
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ces, guías, estudios de impacto e integración paisajística como 

instrumentos renovados de ámbito e incidencia diversa. De par-

ticular relevancia resulta el «Plan director Urbanístico» de las 

Colonias del Llobregat. Un documento que muestra la posibi-

lidad de integrar distintas aproximaciones sectoriales con una 

metodología clara, si bien su puesta en marcha es condicionada 

por la capacidad de gestión mediante la generación acotada de 

plusvalías en el entorno31. Aunque todavía se trata de iniciativas 

singulares, hay que tener en cuenta que, en estos momentos, 

existe ya un amplio fondo de experiencias, referentes y «buenas 

prácticas» para orientar las opciones en casi cualquier tipo de 

territorio32. 

REPENSAR CANFRANC ESTACIÓN: ARQUEOLOGÍA 

RENATURALIZADA Y PAISAJE CULTURAL RECUPERADO

Como se señalaba al principio, la riqueza y la convergencia de 

las distintas lecturas disciplinares sobre el paisaje no supone una 

fácil integración de las mismas. Por otro lado, la recuperación 

selectiva de conceptos y experiencias en el extenso repertorio 

de la cultura arquitectónica y urbanística resulta más oportuna 

que nunca si se quieren «repensar» y «reinventar» las técnicas 

proyectuales que deben dar respuesta a situaciones complejas 

que se presentan en el paisaje contemporáneo. El equilibrio en-

tre tradición e innovación resulta necesario para afrontar los re-

tos ante los que nos encontramos si queremos superar visiones 

simplistas y poco viables, que parten de programas y problemas 

totalmente definidos en lugar de tomar el paisaje existente y 

las oportunidades de intervención como punto de partida en 

situaciones tan abiertas e inciertas como las que se presentan 

en la mayor parte de las áreas patrimoniales, especialmente en 

el contexto español. 

Al repensar Canfranc y su plataforma ferroviaria, po-

demos comprobar los paralelismos entre el proceso de degra-

dación del conjunto y la toma de conciencia del valor del pa-

trimonio ferroviario con lo ocurrido en los paisajes industriales 

referidos. Resulta obvia la necesidad de abordar el tema desde 

los nuevos modelos y paradigmas territoriales, diferentes de 

los que dominaban durante el gran ciclo expansivo de los últi-

mos años. Lo que significa replantearse todo el conjunto como 

paisaje cultural dominado por infraestructuras ferroviarias y es-

pacios vacíos, en desuso; para lo que deberían concretarse las 

estrategias urbanístico-paisajísticas mediante un plan director o 

similar que considere las posibilidades de renaturalización o hi-

bridación entre arquitectura y paisaje. En el ámbito propio de la 

plataforma deberán decidirse y resolver la compatibilidad de los 

edificios y los usos para una efectiva «protección positiva». A su 

vez, algunos edificios, no solo la gran estación, podrán catalo-

garse, aunque ello no sea garantía de su preservación efectiva. 

Para lo cual habrá que pensar programas adecuados que per-

mitan la revitalización del conjunto, objetivo último de las pro-

puestas esbozadas inicialmente en el Taller Repensar Canfranc.

Por supuesto, la recuperación del conjunto atendien-

do a la singularidad del paisaje de Canfranc  debería tener en 

cuenta propuestas planteadas anteriormente. No solo las del 

concurso de 2001 sino también otras más viables y coheren-

tes con las aproximaciones mencionadas.  Por ejemplo, las que 

plantean la creación de una red de ecomuseos, centros de in-

terpretación e itinerarios paisajísticos a través del Programa de 

Puesta en Valor del Patrimonio Ferroviario para dar a conocer la 

realidad sociocultural y tecnológica del ferrocarril, y las formas 

de vida y de trabajo de las personas que lo han utilizado en el 

pasado33. Pues, como sucede con el patrimonio industrial, su 

entendimiento y revalorización como recurso cultural, además 

de contribuir a recuperar la memoria histórica, puede constituir 

una de las mejores estrategias para la efectiva rehabilitación y 

regeneración paisajística del excepcional conjunto de Canfranc. 

31  Pere Vall, «Revisión metodológica sobre el planteamiento 

de un paisaje cultural. El Plan Director Urbanístico de las 

colonias del Llobregat», Urban, 13, 2008.

32  A destacar: Jaume Busquets (dir.), Buenas prácticas del 

paisaje. Líneas guía, Generalitat de Catalunya, Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques Direcció General 

d’Arquitectura i Paisatge, Barcelona, 2007.

33  Alberto García Alvarez, «Patrimonio ferroviario aragonés. 

Propuesta para una red de museos especializados», en 

María Pilar Biel Ibáñez (coord.), Jornadas de Patrimonio 

Industrial y la Obra Pública. Zaragoza 16, 17 y 18 de abril de 

2007, Gobierno de Aragón     Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte.




