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ESTRATEGIAS DE PAISAJE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Rosa Pardo i Marín
Introducción
El Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por
el Consejo de Europa y presentado el año 2000
en la ciudad de Florencia, tiene como objetivo
fundamental promover la protección, gestión y
ordenación de los paisajes europeos.
Este convenio describe el paisaje como cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, y expone que su carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos. El paisaje desempeña un papel relevante en los campos cultural,
ecológico, medioambiental y social; siendo
una expresión fundamental del patrimonio
natural y cultural europeo que contribuye al
bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea teniendo en
cuenta su papel en la formación de las culturas locales, siendo un elemento importante de
la calidad de vida de las poblaciones en todas
partes: en los medios urbanos y rurales, en las
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Fig. 1. Patrón de asentamiento en la comarca del Alto
Mijares (Castellón). Fuente: Rosa Pardo i Marín

Fig. 2. Patrón de asentamiento en la comarca de l’Horta
Sud (Valencia). Fuente: Rosa Pardo i Marín
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Fig. 3. Patrón de asentamiento alrededor de Orihuela
(Alicante). Fuente: Rosa Pardo i Marín

zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en
los más cotidianos.
En la Comunidad Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
(Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat,
LOTPP) fue pionera en el desarrollo legislativo
de los principios del Convenio en el marco de
la Unión Europea, elevando la consideración
del paisaje por vez primera a rango de ley en
el estado español y también tuvo un posterior
desarrollo reglamentario específico (Decreto
120/2006, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, en adelante RPJECV), que, además de
regular la intervención pública en materia de
paisaje y de desarrollar los instrumentos adecuados para su protección, ordenación y gestión, introducía los cauces para una efectiva
participación pública de la ciudadanía en esa
materia.
El Gobierno de España ratificó el Convenio
años más tarde, de manera que su entrada en
vigor no se generalizóen todo el Estado hasta
marzo de 2008. Tras esa ratificación, el paisaje
adquiere una nueva relevancia en las políticas
europeas en materia de Patrimonio Cultural,
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
pero desde una visión integral del paisaje, que
fusiona tanto los aspectos naturales como los
culturales y no centra las protecciones de manera exclusiva, segmentada o parcial en cada
una de las materias, como se habían abordado anteriormente. Además introduce la dimensión social del paisaje como elemento de
bienestar y de relación entre el ser humano y
el medio que habita.
Tanto la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje como el Reglamento de
Paisaje de la Comunitat Valenciana fueron derogados por la ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio,Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (en adelante
LOTUP). En dicha ley -así como en su reciente modificación a través de la ley 1/2019 de 5
de febrero, de la Generalitat, de modificación

de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana- el paisaje es entendido
como seña de identidad cultural del territorio
y también como un activo de competitividad
económica cuya conservación y puesta en valor requiere tanto la preservación de los paisajes más preciados como la adecuada gestión
de todos los paisajes naturales y rurales, así
como de los urbanos y periurbanos. Merece
la pena reparar en que la idea de identidad
no debe confundirse con la idea de marca,
pues la simplificación que ésta supone jamás
englobaría toda la complejidad del lugar; sin
embargo,la identidad es inclusiva, acumulativa, plural y cambiante, pero real, y se construye sumando todas las etapas, todas las capas y
todas las sensibilidades de manera poliédrica,
sin exclusión.
Javier Ruibal, el cantautor gaditano, como
ejemplo, recrea con su música escenas de una
potencia admirable. Sus letras, su ritmo y sus
melodías transportan a paisajes imaginados
que pueden recrearse con nitidez y que evidencian un fuerte arraigo e identidad. En su
canción “La reina de África”, por ejemplo, consigue una convivencia armoniosa de Cádiz y
Mombasa que aúna la fuerte personalidad de
ambos lugares: ¿De dónde sales tú?/¿Qué está
pasando en Cádiz?/No se ven negras tan guapas/ni en Carnavales./La reina de África por la
Alameda/pasó volviéndome loco/con sus caderas./Tendrían que poner/de tu puerta hasta
la mía/una vereda de juncos/y de palmeras/ y
una choza de bambú junto a la playa/ pa’ que
te sientas en casa y no te vayas. (…)
Pero retomando el análisis de nuestra legislación, hemos expuesto que el paisaje se considera un condicionante para la implantación de
usos, actividades e infraestructuras en el territorio, y esa función se instrumenta mediante
la incorporación en la planificación de estudios
específicos de análisis del paisaje -estudios de
paisaje o estudios de integración paisajísticaque determinen la viabilidad y las condiciones
necesarias para que esas implantaciones resulten compatibles y coherentes en el medio
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en el que se integran. Y en ese sentido, debe
tenerse en cuenta que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en cualquier ámbito espacial: en los
medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y las de mayor calidad, en los espacios
de belleza excepcional y también en los más
cotidianos.
Paisaje: territorio y percepción
De esa múltiple dimensión del paisaje natural,
cultural y social, esa definición como cualquier
parte del territorio tal como la percibe la población, se desprende que en todo paisaje se
dan dos circunstancias simultáneas: una en su
condición física y otra en su condición subjetiva.
Como realidad física, el paisaje está ligado los
condicionantes del territorio en el que se encuentra, manifestando la adaptación a su topografía, a sus recursos naturales y al clima,
estableciéndose una relación ecológica.
Como hecho subjetivo, o como percepción, el
paisaje tiene que ver con el significado que le
atribuye la sociedad, que varía en función de
las prácticas, costumbres y expresiones culturales de la población que lo habita. Por eso su
estudio requiere una investigación social que
analice cuál es la percepción y la relación de la
población con cada lugar.
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Las figuras 1, 2 y 3, representadas a la misma
escala, manifiestan distintos patrones de asentamiento en diferentes comarcas de la Comunidad Valenciana. Cada una de las cartografías
refleja una adaptación particular a las condiciones físicas del territorio que han dado lugar
a desarrollos (rurales y urbanos) de distinto
carácter y velocidad de transformación. En comarcas montañosas como el Alto Mijares (Castellón) los asentamientos son más pequeños
e inconexos; en comarcas llanas como la de la
Huerta (Valencia), sin apenas limitaciones físicas, son más regulares y extensos; y en otras
comarcas también llanas, pero salpicadas por
accidentes geográficos, como en el Bajo Se-

gura (Alicante), los patrones combinan ambas
circunstancias y, en este caso, además, reflejan
intensamente otros límites físicos (como el sistema de comunicaciones en cuyos ejes se han
adosado algunos crecimientos tentaculares
históricamente).
En cuanto al carácter del paisaje, los fotogramas tomados de la película “Los viajes del
viento”, dirigida por Ciro Guerra, pueden servirnos para ilustrar ese paisaje en su condición
de territorio, un factor que no se puede deslocalizar y evidencia una escala y una dimensión
del paisaje que se corresponde con las condiciones intrínsecas del Caribe colombiano, un
paisaje con una amplitud bien distinta a la de
nuestros paisajes mediterráneos.
Por otra parte, se puede observar también que
las construcciones tradicionales son el reflejo
singular de los materiales y necesidades del
hábitat propias y adaptadas a cada región.
Pero tampoco tendríamos la misma percepción si, en lugar de observar este paisaje desde
espacios abiertos al horizonte, lo hiciéramos
recorriendo el fondo del valle donde las cuencas visuales ofrecerían una vista acotada y parcial del mismo territorio. Esto debería relacionarse con esa idea de que el concepto paisaje
trasciende del mero soporte físico (territorio) y
se llena de connotaciones culturales que estarían vinculadas a sus condiciones geográficas.
Hace más de un siglo, Élisée Reclus, en su obra
“El hombre y la tierra”, sostenía que las características del suelo, el clima y el ambiente, condicionaban la manera de obrar de los pueblos
en la historia. Es decir, que tanto la acción de la
naturaleza como la de la sociedad que puebla
un determinado lugar, se condicionan mutuamente, imprimiendo un carácter determinado
a un paisaje y una sociedad que están fuertemente relacionados.
Esta idea del paisaje como percepción, ligado
a las costumbres y culturas, podría explicarse
con este otro ejemplo: la práctica de honrar a
los muertos es prácticamente universal, pero
no lo son los ritos ni las costumbres entorno a

la muerte. Seguramente, si imaginamos un cementerio evocaremos un espacio algo aislado
de la población, un lugar reservado y silencioso, quizás con altos muros blancos; sin embargo, ese pensamiento no sería coincidente en
todas las culturas ni ha sido así a lo largo de
toda nuestra historia.
Si observamos las figuras 4 y 5 probablemente no podamos captar todo el significado que
contienen estos paisajes surgidos junto a lugares de enterramientos: ante unas tumbas
excavadas en la roca en un periodo tardo romano (en Alfafara, Alicante) nos preguntamos
qué motivación y trascendencia tendría esa
orientación y disposición, siendo necesario
un profundo conocimiento arqueológico para
interpretarlas; y lo mismo podría suceder visitando los espacios de enterramiento de cualquier país del que desconocemos sus ritos, religiones o costumbres, o no los compartimos
con idéntica expresión. Un espacio que quizás
para nosotros resulta íntimo y no conviene
transgredir es un espacio común y animado en
otros lugares. En Chefchaouen (Marruecos),
por ejemplo, podemos encontrar tumbas dispersas por las laderas de las montañas sobre
las que pastura tranquilamente el rebaño o entre las que pasea la gente. En algunos países
de Centroamérica, se celebra animadamente
el día de los muertos. Así pues, se pone de manifiesto que las vivencias y la relación con la
muerte son completamente distintas en cada
región, y que, entre ese hecho cultural del paisaje, se debe considerar también el patrimonio
inmaterial.
Patrimonio cultural
Es evidente entonces la relación del paisaje con las manifestaciones culturales y con
el patrimonio, una relación que integra una
subjetividad que debe extenderse, también,
al propio concepto y consideración del patrimonio cultural, entendiendo que éste no sólo
depende de los objetos o bienes sino también
de los valores que la sociedad les atribuye en
cada momento de la historia y que determina
qué bienes se deben proteger y conservar. Esta

decisión, en parte técnica, en parte subjetiva,
puede ser dinámica y trascender de la visión
restringida, monumental y anticuada del patrimonio del siglo XIX, aceptando una visión más
amplia y plural del patrimonio cultural que
ponga en valor todas aquellas entidades materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las distintas culturas, sin establecer
límites temporales ni artísticos, considerando
por lo tanto las entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo,
subacuático, o los paisajes culturales como
garantes de un importante valor patrimonial.
Es decir, no limitando la consideración de patrimonio únicamente a los espacios de mayor
calidad arquitectónica o económicamente
más valiosos, sino adoptando una concepción
más democrática y plural, extensiva a otras
manifestaciones culturales susceptibles de
consideración. Es decir, en los siglos XX y XXI,
además de los bienes vinculados a las estructuras de poder eclesiástico, económico o político (iglesias; espacios conventuales; palacios
vinculados a la nobleza, a la aristocracia o a la
burguesía; etc.) se ha consolidado una visión
más amplia, avalada por diversos documentos
internacionales, que apuesta también por la
conservación de estructuras significativas de
carácter tradicional.
En la Comunitat Valenciana, la Ley 4/1998, de
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, define y regula la protección, conservación,
difusión, fomento, investigación y acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. En
la ley -que ha sido revisada y modificada en
diferentes ocasiones, siendo la última actualización considerada en este texto la publicada
en 2017, que entró en vigor el 1 de mayo de
ese mismo año- se distinguen tres clases de
bienes: bienes de interés cultural, bienes inventariados no declarados de interés cultural
(bienes inmuebles de relevancia local; bienes
muebles; bienes del patrimonio documental,
bibliográfico y audiovisual valenciano; bienes
inmateriales del patrimonio etnológico; y bienes inmateriales) y bienes no inventariados del
patrimonio cultural.
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Fig. 4. Fotografía de la necrópolis del Mas del Pou (Alfafara, Alicante)
Fuente: Daniel Gómez Morales

34

Fig. 5. Fotografía de los alrededores de Chefchaouen (Marruecos)
Fuente: Rosa Pardo i Marín

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) son aquellos que por sus características y relevancia singulares para el patrimonio cultural deben ser
objeto de especiales medidas de protección,
divulgación y fomento. Se distinguen varias categorías:

Por su parte, los Bienes Inmuebles de Relevancia Local (BRL) son elementos destacados y con
significación propia, en el ámbito comarcal o
local, por su carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico. Entre éstos se encuentran:

- Bienes inmuebles. Monumento; Conjunto
Histórico (agrupación de bienes inmuebles,
continua o dispersa, claramente delimitable
y con entidad cultural propia e independiente del valor de los elementos singulares que
la integran); Jardín Histórico; Espacio Etnológico; Sitio Histórico; Zona Arqueológica; Zona
Paleontológica; Parque Cultural (espacio que
contiene elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico
relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos).

- Los núcleos históricos tradicionales, como
conjunto de edificaciones que conservan una
trama urbana, una tipología diferenciada o una
silueta histórica característica.

- Bienes muebles, declarados individualmente,
como colección o como fondos de museos y
colecciones museográficas.
- Documentos y obras bibliográficas, cinematográficas, fonográficas o audiovisuales, declaradas individualmente, como colección o como
fondos de archivos y bibliotecas.
- Bienes inmateriales. Pueden ser declarados
de interés cultural las actividades, creaciones,
conocimientos, prácticas, usos y técnicas representativos de la cultura tradicional valenciana, así como aquellas manifestaciones culturales que sean expresión de las tradiciones
del pueblo valenciano en sus manifestaciones
musicales, artísticas o de ocio, y en especial
aquellas que han sido objeto de transmisión
oral, las que mantienen y potencian el uso del
valenciano y los festejos taurinos tradicionales
de la Comunitat Valenciana.
Entre estas categorías, tanto los conjuntos históricos como los parques culturales, vistas sus
características y extensión, estarían especialmente relacionados con el paisaje.

- Los pozos o cavas de nieve o neveras, las chimeneas de tipo industrial de ladrillo anteriores
a 1940, los hornos de cal, los antiguos molinos
de viento y los antiguos molinos de agua, los
relojes de sol anteriores al siglo XX, las barracas tradicionales propias de las huertas valencianas, las lonjas y salas comunales anteriores
al siglo XIX, los paneles cerámicos exteriores
anteriores a 1940, la arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales y elementos decorativos relacionados directamente con
el bien patrimonial a proteger.
- El patrimonio histórico y arqueológico civil y
militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana, además de los espacios singulares
relevantes e históricos de la capitalidad valenciana, como todos aquellos edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la República,
además de los espacios relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia
durante el período de guerra de 1936 a 1939.
Todos estos inmuebles deben estar construidos con anterioridad al año 1940.
De estos bienes de relevancia local, conviene
reconocer que, en las últimas modificaciones
de la ley de patrimonio, se han incorporado
como bienes de relevancia local los hornos de
cal, los molinos de agua, los antiguos relojes
de sol, el patrimonio de la Guerra Civil y los
núcleos históricos tradicionales. Todos ellos
son elementos ligados a la vida cotidiana que
demuestran el interés de democratizar y socializar el patrimonio, siendo además los núcleos
históricos tradicionales los que reflejan una
mayor convivencia e interrelación entre el pa-
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trimonio con la vida cotidiana, constituyendo
un paisaje urbano vivo y de gran complejidad,
en el que se solapan diferentes memorias y
vivencias, algunas de ellas imperceptibles u
ocultas como ha sucedido en gran medida con
las de las clases populares o las mujeres.
El poema “Les ciutats”, de Narcís Comadira, explica esta cuestión bastante bien:
He llegit que Morosini,
general ambaixador
de Venècia, volgué
endur-se les escultures
del frontó del Partenó.
Va fer muntar una bastida,
hi va fer grimpar els esclaus
i, en el moment més difícil,
algun puntal va fallar.
Caigueren homes i estàtues.
Decebut, el general
va abandonar el seu projecte.
Ell les volia senceres.
Els trossos allà escampats
varen servir per fer cases.
Molts savis han meditat
sobre el sorprenent misteri
de poder crear bellesa
a partir d’un bloc de marbre.
Pocs sobre el camí contrari:
treure un carreu escairat
del tors d’algun déu antic,
convertir en grava una Venus,
poder trepitjar llambordes
fetes de homes sagrats…
Així s’han fet les ciutats:
construïdes lentament
amb pedres que ahir van ser
vides humanes: amors,
sofriments que ningú recorda.
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Narcís Comadira, Les ciutats. (1976), a Formes
de l´ombra: Poesia 1966-2002, Barcelona, Edicions 62 i Empúries, 2002, p. 169

O como explica la socióloga María Ángeles Durán: La memoria de las ciudades la construimos por acumulación y filtrado de selecciones.
No hay nada tan mentiroso y volátil como ella
(…) Los hombres sienten una extraordinaria
debilidad por la piedra y el hierro, las huellas duraderas que tan bien describió Sennet.
Grandes monolitos, arcos triunfales, avenidas
panorámicas, obras monumentales. Pero las
mujeres: ¿dónde dejan su memoria? La mayoría la depositan en afectos, en actividades
cotidianas que apenas hechas se desvanecen
como retazos de vida.
María Ángeles Durán Heras. La ciudad compartida: urbanismo y movimientos sociales. Género y política urbana. Arquitectura y urbanismo
desde la perspectiva de género (2017). Instituto Valenciano de la Edificación y la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio. Generalitat Valenciana.
Paisaje y patrimonio
El paisaje, en todas sus expresiones, bien podría considerarse patrimonio desde su carácter
más vivo y cambiante. De hecho existen figuras
específicas de protección cultural -como los
conjuntos históricos, los parques culturales o
los núcleos históricos culturales- o de protección ambiental -como los paisajes protegidos
o los monumentos naturales- que ponen de
manifiesto esa idea del propio paisaje como
sistema digno de protección y preservación;
y también existen iniciativas para desarrollar
otras figuras, como los parques geológicos o
los paisajes culturales, que consolidarían esa
misma idea siendo seguramente la figura de
los paisajes culturales la que permitiría desplegar el concepto paisaje en toda la integridad y
dimensión que abarca.
Una primera aproximación a estas reflexiones
sobre la relación entre paisaje y patrimonio, se
puede explicar a través de estos ejemplos:
Ejemplo 1. Ficus del Palacio de Ripalda, en Valencia. Localizado ahora en una plaza junto al
edificio conocido como La Pagoda, este imponente ejemplar está considerado árbol monumental. Ciertamente, este ficus configura un
hito urbano que, independientemente de su
protección, representa un elemento singular

en el conjunto de la ciudad, aunque carece de
contexto o relación con el entorno. El árbol,
plantado junto al palacete en 1891, sobrevivió al derribo del palacio romántico de Ripalda (obra del arquitecto Joaquín María Arnau
Miramón), ejecutado en los años sesenta para
construir el edificio existente en la actualidad,
siendo ahora un vestigio aislado del antiguo
conjunto.

gadío de la zona; pero, en cambio, otros conjuntos o bienes con similares características y
dimensiones, a pesar de su belleza y de su cuidada implantación en el paisaje -equiparable
a las características de la balsa y mucho más
presente en la imagen regional que la que tendría cualquier panel cerámico como podría ser
el lavadero de la imagen-, no es frecuente que
adquieran ese reconocimiento y protección.

Ejemplo 2. Torre vigía Tamarit, en las lagunas
de Santa Pola. En este otro caso es difícil fijar
los límites patrimoniales teniendo en cuenta
que su ubicación, sobre un territorio de excepcional belleza que constituye una matriz física
y cultural continua, sugiere romper con una interpretación estricta de patrimonio. La torre,
construida en el siglo XVI, adquiere sentido en
el espacio salinero sobre el que se sitúa, siendo necesario ese contexto -que es a su vez un
espacio protegido (Parque Natural de las Salinas)- para apreciarla y entenderla. Es decir, en
este caso un elemento singular, como sería la
torre, se extiende y se funde con el paisaje del
agua que lo enmarca, requiriéndose mutuamente para lograr una completa percepción,
pues también la construcción singulariza el
paisaje que, junto a la cultura inmaterial asociada, constituyen un bien conjunto a proteger.

Tras estas reflexiones, que pretendían explicar
de manera progresiva la relación entre paisaje
y patrimonio, empezando por elementos patrimoniales más concretos, nos permitimos avanzar a otras categorías en la que se establecen
relaciones más complejas.

Otra cuestión para reflexionar, que tan sólo se
ha insinuado anteriormente, sería la categorización o clasificación de los bienes culturales,
y que podría resultar poco evidente para personas inexpertas o paradójica si se analizara en
función de su representatividad y pertenencia
al paisaje. En este sentido, a nadie extraña que
las fortalezas o castillos que singularizan las cimas de nuestras montañas estén consideradas
bienes de interés cultural, o que determinada iglesia sea un bien de relevancia local. Sin
embargo, algunos bienes de relevancia local
podrían pasar inadvertidos, como los paneles cerámicos anteriores a 1940 presentes en
algunas fachadas de edificios o una balsa de
riego en el medio rural; los primeros, por su
discreción y escasa entidad en la escena urbana y, la segunda, por la dificultad de captar su
verdadera representatividad en la experiencia
cotidiana y cívica de la población en la que se
encuentre. La figura 6 de la Balsa del Molino de
Arriba (BRL) en Fuentes de Ayódar, por ejemplo, puede ser de gran importancia para el re-

El paisaje cultural, tal como lo define el Plan
Nacional de Paisaje Cultural (aprobado por el
Consejo de Patrimonio Histórico en octubre de
2012) sería “el resultado de la interacción en
el tiempo de las personas y el medio natural,
cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto
de un proceso y soporte de la identidad de una
comunidad. En este sentido, el paisaje cultural es una realidad dinámica, resultado de los
procesos que se producen a lo largo del tiempo
en un territorio, y compleja porque la integran
componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles”.
http://www.culturaydeporte.gob.es/planesnacionales/planes-nacionales/paisaje-cultural.html
Si bien uno de los objetivos del Plan Nacional
del Paisaje sería facilitar la protección y gestión
del paisaje cultural, dada su complejidad, lo
cierto es que los planes nacionales son meramente informativos, por lo que se requiere un
desarrollo legislativo adecuado para lograrlo.
En este sentido, desde el Ministerio de Cultura y Deporte se anunció en enero de 2019 la
posibilidad de modificar la ley de patrimonio
histórico española incidiendo en la protección
del paisaje industrial (que cuenta con un Plan
Nacional específico aprobado en 2011 y actualizado en 2016) y en una nueva figura referente
al paisaje cultural, considerando que es necesaria la integración de los bienes en el paisaje que los alberga, y que ha sido conformado
durante siglos por la población que los habita.
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Fig. 6. Balsa del molino de arriba, Fuentes de Ayódar (Castellón)
Fuente: Asunción Capilla Tamborero
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Fig. 7. Lavadero del Pilar, Cortes de Arenoso (Castellón)
Fuente: Rosa Pardo i Marín

Un ejemplo de paisaje cultural sería sin duda
el paisaje de la piedra existente en diferentes
comarcas de la Comunitat Valenciana.
Políticas y estrategias de paisaje en la Comunitat Valenciana
Desde la aprobación del Reglamento de Paisaje en 2006 se han acometido diferentes iniciativas normativas que fijan y desarrollan las
estrategias de paisaje en nuestra región.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (Decreto 1/2011, de 13 de enero,
del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, en
adelante ETCV) es el documento marco para la
ordenación de todo nuestro territorio. Este documento engloba 25 objetivos que son de obligado seguimiento desde su aprobación, 100
metas y 147 directrices que, en principio, fueron orientativas, pero que en 2016 el Gobierno Valenciano hizo vinculantes en todas sus
determinaciones. Una de las cuestiones más
relevantes para el seguimiento ahora de esta
Estrategia es la limitación del consumo de suelo para crecimientos urbanísticos, no pudiendo superar los índices máximos de ocupación
del suelo fijados para los usos residenciales ni
para las actividades económicas. Se desprende
de ello que los espacios rurales, con carácter
general, albergan valores que conviene preservar, y especialmente aquellos delimitados
e identificados como Paisajes de Relevancia
Regional, atendiendo a sus diferentes especificidades y cualidades.
La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana
(ley 5/2014 y su modificación a través de la
ley 1/2019) recoge básicamente la misma metodología que contemplaba el Reglamento de
Paisaje para la elaboración y redacción de los
instrumentos de paisaje adecuados para analizar el paisaje y valorarla conveniencia o no
de transformar determinados suelos, o bien
para determinar qué ajustes o condiciones
deben contemplar las transformaciones para
integrarse convenientemente en el entorno
que se alteraría. Esa metodología se centra
en la caracterización de unidades de paisaje y
de recursos paisajísticos; la valoración de esas
unidades y recursos mediante criterios técni-

cos y, también, a través de la participación ciudadana; la regulación de los distintos paisajes
identificados; la catalogación de los paisajes de
mayor valor y la definición de la infraestructura
verde.
La infraestructura verde adopta una relevancia y un significado esenciales para la funcionalidad del paisaje, siendo una herramienta clave
de planificación territorial que podríamos sintetizar con las siguientes ideas:
- Constituye un sistema territorial básico que
integra los espacios de mayor valor ambiental,
cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio; los corredores ecológicos y
las conexiones funcionales que ponen todos
esos espacios en relación.
- La definición y viabilidad de la infraestructura verde debe ser previa -en el proceso de
ordenación o planificación territorial y urbanística- a la ordenación de usos y actividades (incluyendo los desarrollos urbanísticos), y tanto
en los espacios rurales como en los suelos urbanos o urbanizables, integrando, en su caso,
espacios libres, zonas verdes y los principales
itinerarios urbanos.
- Sus funciones son: Preservar los servicios ambientales; asegurar la conectividad ecológica y
favorecer la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje; proporcionar
una metodología para el diseño eficiente del
territorio y orientar las alternativas de desarrollo urbanístico hacia los suelos de menor valor
ambiental, paisajístico, cultural y productivo;
evitar la ocupación de suelos con riesgos; favorecer la continuidad territorial y visual de
los espacios abiertos; vertebrar los espacios de
mayor valor, así como los espacios públicos y
los hitos de la imagen y la identidad urbanas
por medio de itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el
conocimiento y disfrute de la cultura del territorio; y fomentar una ordenación sostenible.
En definitiva, abarca aspectos ambientales,
paisajísticos, culturales y sociales.
- Los espacios que, conforme a la LOTUP, integran la infraestructura verde son los espacios
protegidos por su interés para el patrimonio
natural o la biodiversidad (Red Natura 2000,
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Fig. 8. Aterrazamientos con muros de piedra seca entre Cinctorres y Saranyana (Todolella, Els Ports). Fuente: Rosa Pardo i Marín
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Fig. 9. Plano de Infraestructura verde Fuente: Generalitat Valenciana

ecosistemas donde el agua sea un elemento
articulador, espacios costeros o litorales de interés asociados a sus entornos marinos, montes catalogados, suelos forestales protegidos
y los terrenos convenientes para mantener su
funcionalidad, etc.); áreas agrícolas que se estimen adecuadas (suelos de elevada capacidad
agrológica garantes de la soberanía alimentaria y la salud de la población, funcionales frente a riesgos del territorio, configuradores de un
paisaje cultural identitario, o soporte de productos agropecuarios de excelencia); espacios
de interés paisajístico; espacios de elevado
valor cultural incluyendo sus entornos de protección; zonas críticas por la posible incidencia
de riesgos naturales significativos; áreas necesarias para el mantenimiento de la estructura
y funcionalidad del conjunto de la infraestructura verde así como la adecuada conectividad territorial entre sus diferentes elementos constitutivos, con especial referencia a los
cauces fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que
cumplan esta función, así como los corredores
ecológicos y funcionales; espacios ubicados
en el suelo urbano y en el suelo urbanizable
relevantes por sus funciones de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos
con los elementos de la infraestructura verde
situados en el exterior de los tejidos urbanos.
- La supervisión de la coherencia y funcionalidad de la infraestructura verde corresponde a
la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y paisaje.
En definitiva, la infraestructura verde representa una garantía para preservar los espacios
ecosistémicos necesarios para el bienestar y la
integridad del medio, entendiendo la relación
entre el territorio y los espacios urbanos como
la de un conjunto indivisible en el que las partes se necesitan mutuamente. Por ello, su diseño debe priorizar un consumo más racional
del suelo, entendiendo que éste es un recurso
finito que no se puede renovar ni deslocalizar,
y eso implica que los crecimientos de suelo deben ajustarse según la capacidad de acogida
del territorio.
En su conjunto coexisten espacios con valores
naturales o culturales, pero también espacios
relevantes por su valor visual o escénico, y de-

terminadas áreas críticas. Las áreas y elementos de mayor valor natural, cultural y visual,
son las que caracterizan y hacen singular, única
y diferenciable, una determinada parte del territorio (espacios naturales protegidos, humedales, playas, parques urbanos, castillos, bienes de interés cultural, fachadas o siluetas de
poblaciones bien conservadas, miradores principales y sus vistas, etc.); las áreas críticas del
territorio deben quedar preferiblemente libres
de urbanización, por tratarse de zonas sometidas a riesgos ambientales (suelos inundables,
suelos agrícolas de elevada capacidad, suelos
con elevado riesgo de erosión, suelos no urbanizables protegidos por el planeamiento general, o suelos cuyos riesgos debieran considerarse); y en ese sistema integral, los corredores
ecológicos y conexiones funcionales deben
poner en relación todos los elementos anteriores para garantizar la adecuada articulación de
los diferentes elementos. En este sentido son
relevantes la red hidrográfica, tanto de cursos
naturales como de canales o cursos artificiales que puedan completar el ciclo integral del
agua, las vías pecuarias (cañadas, cordeles, veredas y coladas), la red de senderos y de caminos históricos (Vía Augusta, senderos GR o PR,
vías verdes o recorridos escénicos existentes).
Además, en el contexto de cambio climático que vivimos, debemos anticipar e intentar
paliar los efectos que los riesgos -naturales o
inducidos- pueden tener sobre el territorio; y
eso explica la conveniencia de que las zonas
críticas frente a esos riesgos se incorporen en
la infraestructura verde, de manera que su
gestión no sólo reduzca el riesgo al orientar los
nuevos desarrollos urbanísticos y territoriales
hacia zonas exentas de peligro (para proteger
a la población y los bienes económicos de cualquier impacto sobrevenido), sino que la propia
preservación de dichos suelos garantice los
servicios ecosistémicos y las conexiones biológicas y funcionales de los espacios de mayor
valor y apoye, a partir de soluciones basadas
en la naturaleza, la mejora de la biodiversidad
y los procesos ecológicos del territorio.
Sin embargo, a pesar de contar con metodologías y bases legislativas adecuadas y eficaces para lograr un territorio preparado y bien
ordenado, capaz de aprovechar sus recursos
de manera sostenible, la realidad territorial y
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Fig. 10. Paisajes de relevancia regional. Fuente: Generalitat Valenciana

urbanística no siempre resulta adecuada conforme a estas premisas. La planificación urbanística y los procesos de transformación del territorio suelen ser procesos lentos y, aunque la
consideración del paisaje es un condicionante
desde hace más de una década, muchos municipios cuentan con instrumentos de planeamiento anteriores a la legislación sectorial y,
posteriormente, no han abordado todavía su
revisión.
Además, a esa circunstancia se suma otra cuestión: la planificación del territorio de la Comunidad Valenciana responde en gran medida a
una suma de planes municipales no siempre
coordinada ni coherente a escala supramunicipal o regional. Hasta hace muy poco, el planeamiento se ha realizado municipio a municipio,
desde la lógica local, y no desde una perspectiva global regional. Podría compararse con una
novela en la que la autoría de los diferentes
capítulos correspondiera a personas y estilos
diferentes.
Por eso, y a pesar de la supervisión autonómica
en la tramitación para la aprobación definitiva
de los planes generales municipales, en las cartografías que reflejan la clasificación del suelo
se puede apreciar que la delimitación de algunos suelos urbanos o urbanizables se ajustan
a los límites administrativos municipales, sin
coincidencia con límites físicos reales (infraestructuras viarias, cauces, accidentes geográficos, etc.) ni correspondencia con la estructura
del territorio. Lo mismo sucede al observar la
cartografía de zonificación del suelo donde se
evidencia que, incluso existiendo continuidad
en los suelos clasificados como no urbanizables, la distinta zonificación como rural común
o rural protegido en los diferentes municipios
no se corresponde con la matriz continua -de
idénticos carácter y circunstancias físicas- del
medio existente, sino que se ajusta a la intencionalidad o a las necesidades locales.
Ante esta realidad, las administraciones autonómicas han incrementado su labor de coordinación y supervisión de los planes, descartando las propuestas de reclasificaciones de suelo
contrarias a la legislación ambiental y urbanística, pero también se ha apostado por la pla-

nificación a escala supramunicipal, impulsado
la elaboración y aprobación de diversos planes
de acción territorial (en adelante PAT).
Tal como recoge el artículo 16 de la LOTUP, los
PAT son instrumentos de ordenación territorial
que desarrollan, en ámbitos territoriales concretos o en ámbitos sectoriales específicos, los
objetivos, principios y criterios de la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana. Su ámbito puede comprender, en todo o en parte, varios términos municipales y pueden ser de carácter sectorial o integrado, en función de que
sus objetivos y estrategias estén vinculados a
uno o varios sectores de la acción pública.
Los PAT comprenden diversas funciones: adaptar la ETCV a la realidad territorial que tratan;
definir las actuaciones sectoriales supramunicipales de las administraciones públicas; coordinar la planificación urbanística municipal y la
sectorial para el éxito de sus objetivos de sostenibilidad; definir la infraestructura verde en
su ámbito de actuación y establecer fórmulas
participativas de gestión; así como fomentar la
gobernanza territorial. Dado su alcance, estos
planes permitirían completar y/o modificar
aspectos de la ETCV como consecuencia de
un análisis territorial más detallado (siempre
manteniendo la coherencia), reservar terrenos
para dotaciones de interés supramunicipal; zonificar y clasificar terrenos directamente y articular la ordenación urbanística; modificar las
determinaciones de la ordenación estructural
de los planes de ámbito municipal, así como
ordenar la adaptación de éstos a sus nuevas
previsiones, fijando plazos para esta finalidad.
El primero de estos planes aprobado estos últimos años fue la revisión del Plan de Acción
Territorial sobre Prevención del Riesgo de
Inundaciones en la Comunidad Valenciana
(PATRICOVA), aprobada en 2015. El territorio
valenciano presenta un elevado riesgo de inundación y ha experimentado diversos episodios
de graves inundaciones. Algunos ejemplos
muy conocidos son las inundaciones en Valencia del 1957, las del año 1982 en la comarca
de la Ribera tras la rotura de la presa de Tous,
las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Segura en la Vega Baja alicantina
del año 1987, o las de 2004 en zonas costeras.
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Fig. 11. Planeamiento urbanístico. Clasificación. Fuente: Rosa Pardo i Marín, Classificació
urbanística de la Comunitat Valenciana 2019 CC BY 4.0 © Generalitat
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Fig. 12. Planeamiento urbanístico. Zonificación. Fuente: Rosa Pardo i Marín, Zonificació
urbanística de la Comunitat Valenciana 2019 CC BY 4.0 © Generalitat

Este PAT identifica aproximadamente unas
144.000 hectáreas de suelo inundable, distinguiendo seis niveles de peligrosidad de inundación -en función del calado y la periodicidad de
los fenómenos de inundación- y otro geomorfológico –en función de los procesos y forma
del territorio-. En todos los suelos inundables,
el PATRICOVA regula los usos y actividades para
reducir la vulnerabilidad del territorio. En ese
sentido, se impide la transformación de suelos
rurales en suelos urbanizables o urbanos que
no acrediten, mediante un estudio de inundabilidad específico de la zona, la ausencia de
peligrosidad o la suficiencia de las medidas correctoras que se propongan en dicho estudio.
En cambio, sugiere que sea la infraestructura
verde la que module y gestione los procesos
de inundación naturales, propios de nuestro
ámbito geográfico, mejorando la resiliencia del
territorio.
Por su parte, el Plan de Acción Territorial de
la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL),
aprobado en 2018, incide en la protección de
los espacios costeros. La Comunidad Valenciana tiene una fuerte proyección litoral, con
500 km de costa que representa un ecosistema
mediterráneo muy frágil y sometido a importantes tensiones económicas y ambientales. La
franja litoral acumula el 75% de la población y
el 15% del PIB, siendo el turismo una actividad
económica fundamental. En ese sentido, el litoral es uno de los principales destinos turísticos gracias a su atractivo natural (con un 35%
de espacios protegidos en la Comunitat Valenciana) y a sus condiciones climáticas, pero, teniendo en cuenta que el crecimiento del suelo
sellado en la costa triplica el crecimiento de
la población en ese mismo ámbito, resultaba
esencial planificar la franja costera de manera
ordenada, garantizando que su ocupación resultara compatible con los paisajes singulares
y cautivadores preexistentes. La arquitecta paisajista Rosa Barba ya advertía hace años, en su
artículo“Los nuevos lugares del territorio. Los
espacios del turismo”, del peligro de ocupar
los paisajes más valiosos provocando interferencias en el medioambiente o la banalización
del patrimonio cultural.
La ordenación y zonificación del PATIVEL se ha
basado en una metodología innovadora que,
además de analizar las conexiones de los es-

pacios abiertos, integra variables cuantitativas
y cualitativas que han permitido establecer el
gradiente de servicios ecosistémicos aportados por la infraestructura verde y decidir, en
base a criterios técnicos, la planificación más
adecuada. El resultado ha sido la protección
activa de 7.500 hectáreas de suelo, siendo una
de las decisiones adoptadas la priorización de
conexiones hacia el interior a través de “ventanas al mar” amenazadas por proyectos urbanísticos inadecuados.
La zonificación resultante del PATIVEL contempla tres niveles en el régimen de protección del
litoral:
- Suelos no urbanizables de protección litoral,
dentro del ámbito estricto en la franja de 500
metros interiores desde la ribera del mar. Son
suelos que albergan valores merecedores de
una protección restrictiva.
- Suelos no urbanizables de refuerzo del litoral,
que presentan valores necesarios para reforzar
la protección y amortiguación de impactos sobre los suelos no urbanizables de protección
litoral, favoreciendo también su continuidad
ecológica, funcional y visual. Con carácter general, se sitúan en la franja comprendida entre
los 500 metros y 1.000 metros.
- Corredores ecológicos y funcionales que
deben concretarse por el planeamiento territorial y urbanístico para garantizar la conectividad ecológica y funcional. Se recogen como
vectores en la cartografía del plan.
Por otra parte, se promueve el uso público de
la costa a partir de la Vía Litoral, un recorrido
no motorizado que dinamizaría los paisajes
identitarios y el patrimonio histórico ligado a
cascos históricos o torres vigías en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, así como la
creación de otros espacios para el uso público
en el litoral. El trazado de la Vía Litoral debe
determinarse mediante programas de paisaje, habiéndose redactado ya cuatro de ellos a
modo de ejemplo.
En el sentido más amplio del patrimonio, compartido y defendido en este texto, las aprobaciones de la ley de la Huerta Valenciana y
del Plan de Acción Territorial de Ordenación
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Fig. 13. Huerta de Valencia. Fuente: fondo documental de la Generalitat Valenciana
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y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV), han respaldado la conservación de la
huerta histórica de la comarca de l’Horta, un
espacio agrario periurbano habitado y altamente productivo y con un fuerte arraigo social, histórico y cultural que fue, precisamente,
el motivo de reivindicación de la primera Iniciativa Legislativa Popular valenciana, iniciada
en 2001 y en la que recogieron 118.000 firmas.
La protección del paisaje cultural de la Huerta
de Valencia -que refleja un parcelario configurado a partir de una red histórica de caminos
y del sistema de regadío milenario estructurado a partir de las Acequias de Moncada (parcialmente declarada BIC) y del Tribunal de las
Aguas (declarado patrimonio inmaterial de la
humanidad por la UNESCO)-, apuesta por la
conservación y rehabilitación del patrimonio
recogido en el Catálogo de Protecciones del
PAT manteniendo y revitalizando la actividad
agrícola. El espacio de la huerta se ha zonificado en función de valores paisajísticos y ambientales para regular los usos y actividades
más apropiados en cada zona con la finalidad
de reforzar las actividades agrícolas preservando la multifuncionalidad del paisaje y, para la
recuperación de espacios de huerta degradados, se prevén dos figuras urbanísticas específicas: los enclaves y los sectores de recuperación de la Huerta.
Todos los PATs aprobados hasta ahora en la Comunitat Valenciana son de carácter sectorial:
el PATRICOVA se centra exclusivamente en el
riesgo de inundación, el PATIVEL en la infraestructura verde del litoral, y el PAT de la Huerta en el paisaje agrario, pero se ha iniciado ya
la elaboración de planes de acción territorial
integrados en los entornos urbanos de Castellón, Valencia y Alicante-Elche, integrando
aspectos fundamentales para la ordenación
del territorio como la movilidad sostenible, la
densidad y la calidad de los asentamientos urbanos, o las potencialidades de las áreas metropolitanas en materia de innovación y creatividad, actividad económica o centralización de
servicios.
Además se han impulsado otros dos planes
de acción territorial integrados: el PAT de la
Vega Baja y el PAT de las Comarcas Centrales,
avanzando en la intención de ordenar progre-

sivamente todo el territorio con una visión
supramunicipal y equitativa, donde la infraestructura verde lidere la estrategia territorial
contra el cambio climático activando los espacios de interés agrícola o ambiental, regulando
el ciclo hidráulico, mitigando los efectos de las
inundaciones o las olas de calor, regulando la
tendencia a la desertificación o a los episodios
climáticos extremos ofreciendo espacios que
actúen de sumideros de carbono y gases de
efecto invernadero, o también aliándose con
las iniciativas de movilidad sostenible.
Conclusiones
- Es necesario dotar de mayor coherencia al
territorio ordenándolo a favor de su funcionalidad y de sus procesos sociales y ecológicos.
- Debemos preparar y disponer de un territorio
capaz de adaptarse a las diversas coyunturas
presentes y futuras (resiliencia) procurando
además mantener y potenciar su identidad.
- Se debe potenciar la eficiencia del territorio
favoreciendo la circularidad de los flujos metabólicos (agua, energía, materiales, etc.).
- Es prioritaria la preparación del territorio
para la mitigación o, en su caso, adaptación a
los efectos del cambio climático.
- El diseño de la infraestructura verde debe favorecer la prestación de bienes ambientales y
culturales para el conjunto de la sociedad.
- Debe existir una relación adecuada entre los
usos del suelo y los modos de movilidad sostenible para lograr un territorio más eficiente y
más justo socialmente.
- Debemos explorar mecanismos de gobierno
territorial innovadores, capaces de gestionar
los planes desde la equidad territorial y una
justa proporción de cargas y beneficios.
- La participación pública debe considerarse
una oportunidad de socializar y legitimar las
soluciones técnicas durante la elaboración de
la planificación del territorio.
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LA CIUDAD EN EL JOVEN RECLUS, 1830-1871. HACIA LA FUSIÓN NATURALEZA-CIUDAD1
José Luis Oyón Bañales
Estas breves notas dan noticia de la idea de la
ciudad y el urbanismo de Élisée Reclus (18301905) en sus años jóvenes. Relatan cómo se
formó en esa etapa su imaginario urbano y su
ideal de ciudad futura. Examinan un territorio
poco explorado en los estudios reclusianos,
tanto en lo que respecta al tema como al período de estudio.
Respecto al tema, efectivamente, el Reclus
urbano no es el más habitual, el que dedicó
la mayor parte de su obra a hablar mucho de
geografía física y bastante menos de ciudades.
A pesar de todo, estamos ante el geógrafo del
Ochocientos que más páginas dedicó a las
ciudades (más de 4.000) y sobre todo el que
más claramente intuyó la idea de una ciudad
orgánica, de un urbanismo que aprovechara el
imparable crecimiento de las ciudades como
ocasión de audaz integración del individuo moderno con la naturaleza.
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Respecto al período, tampoco los años amercicanos y parisinos del joven Reclus parecen
interesantes al hablar del Reclus urbano, al
tratarse de su período más naturalista, donde más escasean los textos sobre ciudades. A
excepción de Homobono, a quien no ha escapado el carácter seminal y prefigurador de su
posterior discurso urbano de “Du sentiment
de la nature”, casi todo lo escrito sobre la ciudad de Reclus tiende a pasar por alto los años
de formación del geógrafo y su etapa parisina,
concentrándose habitualmente en los textos
urbanos mas clásicos de su último decenio en
Bruselas. Los centenares de páginas que el joven Reclus escribe en América y París y de las
que se habla aquí (no sólo textos en libros y
revistas geográficas, sino también textos secundarios: opiniones más breves y fugaces,
reflexiones perdidas en textos de carácter naturalista, su propia correspondencia y sus cuadernos de notas) constituyen por su volumen
un corpus de observaciones urbanas nada despreciable. Pero lo más importante es que en
ese joven Reclus aparece ya nítidamente dibujada la manera de mirar la ciudad presente y se
vislumbran los trazos de la ciudad futura que
reconocemos en los textos del viejo Reclus. La
tesis principal es que la idea de una ciudad fundida con la naturaleza, habitualmente asociada al Reclus maduro, se expresa en embrión en
el conjunto de escritos de juventud que aquí
se estudian. Esos centenares de páginas contienen ya en germen la sensibilidad, la manera
de mirar la ciudad, las preguntas y la opciones
básicas; en una palabra, el modo de describir
ciudades de la Nouvelle Géographie Universelle (1876-1894) y la manera de imaginar la ciudad futura de los artículos maduros.
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El primer capítulo del libro que se comenta
está dedicado al Reclus niño y joven, un Reclus
nómada que culmina en la experiencia americana. Contempla los inicios de la formación
de su idea de fusión naturaleza-ciudad y se
detiene en especial en la emergencia de ese
“sentimiento de naturaleza” del hombre moderno en su propia personalidad, el Naturgefühl del que hablaba su admirado Humboldt,
un sentimiento que brota pronto y con ímpetu

en Élisée. La búsqueda de la plena unión con
la naturaleza se hará consustancial al propio
personaje desde sus vivencias de niño: el adolescente y joven Reclus es, en esencia, como él
se autodefine, “un flâneur de la nature” que
vive alejado de la ciudad o en sus afueras, un
nómada de la naturaleza libre a la búsqueda de
la cabaña primitiva. Esa pulsión de naturaleza
se muestra ya en sus cuadernos de notas que
reflejan la continuidad hombre-naturaleza en
la fórmula “No somos otra cosa que la conciencia del globo”. El viaje americano le llevará sin
embargo a ciudades donde reflexionará sobre
el papel trascendental de las vías de comunicación en su desarrollo y sobre la naturaleza que
rodea a la ciudad, que le reconciliarán con ella;
la vista panorámica se apunta ya como dispositivo para contemplar la ciudad fundida en su
hinterland natural envolvente.
En los años parisinos (1857-1871) se gesta
un ideal propio de ciudad en el Reclus que se
formula como propuesta de ciudad del futuro
en “Du sentiment de la nature” y los textos
de finales de la década de 1860. Los capítulos
centrales del libro van dedicados a ello. Desde
muy pronto Reclus es consciente del imparable proceso de urbanización del siglo XIX, de
la concentración de la población en grandes
ciudades. En los numeroso escritos que publica va forjándose una noción de ciudad como
concentración de capital natural, lugar central
de un territorio agrario que domina y del que
es mercado, por un lado, y nodo de una red
de vías de comunicación con el territorio, por
otro, unas vías que el geógrafo considera absolutamente fundamentales para asegurar a
toda ciudad un brillante futuro. El espacio de
la ciudad reclusiana descrito en esos textos es
un amplísimo territorio que se contempla desde puntos eminentes para realizar un extenso
tour d´horizon humboldtiano, una ciudad que
no es sólo el aglomerado continuo de casas de
su casco, sino toda una gran corona que abarca
los espacios periurbanos de la naturaleza cultivada, los de las infraestructuras técnicas que le
dan vida como organismo -del agua, del transporte, del aprovisionamiento alimentario-, los
de la suburbanización residencial en busca de
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una naturaleza más saludable, y, más allá, toda
una corona de naturaleza salvaje que cierra
el horizonte de una extensa comarca urbana.
Frente a esos espacios de largo aliento, la ciudad interior construida apenas importa; lo que
la hace bella y sana es también la naturaleza.
Sobre dichas bases discursivas toma asiento
la idea de ciudad fundida con la naturaleza de
“Du sentiment” en 1866. Algunos epígrafes de
la Historia de un arroyo y de La Terre concretan su funcionamiento como una especie de
ciudad-organismo que ha de intentar cerrar
sus ciclos.
Se examina finalmente el fenómeno de la ciudad, la nación y la federación del ideal reclusiano de la fusión de razas, expresado con gran
claridad desde muy joven. Genuino universalista, Reclus apunta ya en sus años parisinos
como profeta de la globalización: la supresión
de las fronteras entre los pueblos de la tierra
se expresará con pasión desde entonces como
rumbo político hacia una humanidad más unida, y la fusión de razas, el progresivo mélange
de los pueblos, como la vía etnológica para alcanzar ese ansiado derribo. La nación de Reclus
es autogobernada y descentralizada al extremo. A pesar de que está dotada de un espesor
étnico diferencial y unos trazos singulares de
lengua, historia y costumbres compartidas, no
es una nación que se limite a contemplarse a sí
misma complacidamente. La alternativa a los
Estados-nación con su inseparable egoísmo etnocéntrico es la solidaridad de la libre federación de los pueblos. Jugando un papel absolutamente capital en todo el imaginario espacial
reclusiano para la supresión de fronteras, las
vías y medios de comunicación son los auténticos nervios de la federación, los agentes genuinos de la conquista de un espacio global cada
vez más integrado. Puntos fuertes de la circulación, las ciudades empiezan a adivinarse ya
como los ganglios de esos nervios. En la ciudad
puede jugarse el futuro del soñado mestizaje
entre pueblos o, al menos, el despliegue de un
sano y abigarrado cosmopolitismo.
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Para terminar, una cuestión de método de este
libro. Ha preocupado especialmente relacionar
la experiencia residencial de Élisée Reclus, las
casas y lugares en los que habitó durante la
primera fase de su vida, y su ideal urbano, la
ciudad que imaginó como geógrafo, anarquista y habitante de la tierra. Lo que ha movido
aquí al estudio de las casas y ciudades vividas
de Reclus, ha sido el interés de poner en paralelo la matriz biográfica del autor, sus espacios vividos, con sus reflexiones escritas sobre
la dialéctica naturaleza-ciudad. Pensamos que
ese cruce entre vida e ideas puede iluminar
el sentido general de su discurso urbano. Nos
gustaría satisfacer en esa investigación biográfica la curiosidad de saber si, al igual que
hay un Reclus anarquista naturalista que, en
su idea de defender a los animales, fue desde
joven vegetariano practicante, o en la de acercarse a la fuerza y al vigor corporal del hombre
primitivo en estado de naturaleza propugnó
para el hombre civilizado el ejercicio físico, el
excursionismo y el alpinismo o defendió el nudismo, hay también un Reclus urbanista naturalista que, en su deseo de unión con la propia naturaleza, habitó en su vida cotidiana los
lugares que le acercaban más a ella, pero sin
perder en absoluto las ventajas que el progreso de su tiempo aportaba con la forma ciudad,
en particular las ventajas asociadas a la cultura, la movilidad y la sociabilidad. En esta etapa
inicial hasta la Comuna de París, Reclus decanta su elección residencial, surge ya un Reclus
suburbano, cuyo ideal es vivir a la sombra de la
ciudad, en sus afueras, una opción que desde
su definitivo exilio en 1872 se convertirá luego
en la habitual el resto de su vida.
Este texto reproduce sin apenas variación la
intervención realizada en la presentación del
libro La ciudad en el joven Reclus. Hacia la fusión naturaleza-ciudad (Barcelona: Ediciones
del Viaducto, 2018) realizada en la Titulación
de Arquitectura de la Universidad de Alicante
el 6 de febrero de 2019.
1

53

PAISAJE, NATURALISMO Y ACCIÓN CONSTRUCTIVA
Francisco de Gracia
Por si fuera poca la prevalencia física del hombre sobre el orden natural, a partir del siglo XIX
y en el seno de la cultura artística se instaló la
idea hegeliana de que la belleza del arte era
superior a la belleza natural. Idea que pervive
aun cuando el arte contemporáneo apenas se
haya ocupado de la belleza. Precisamente partiendo de la superioridad del arte respecto a la
naturaleza, un esteta como Oscar Wilde (18541900) dirá en varias ocasiones que la vida o la
realidad, en su apariencia, imitan al arte. Sobre
tal convicción la acción constructiva, supuestamente artística, ha reforzado su derecho antropocéntrico a prevalecer sobre los valores ambientales y estéticos del medio geográfico. En
nuestro país tenemos ejemplos desdichados
de esta arrogancia avalada por la impostura de
conspicuos arquitectos (fig. 1). Por contra, en
Theodor Adorno (1903-1969) está bien expresada la noción de naturaleza dominada por el
hombre. En su influyente Teoría estética, una
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Fig. 1. Ciudad del Medio Ambiente (CMA)
2013. Paralizada.
En la provincia de Soria, la llamada Ciudad
del Medio Ambiente (CMA) supone, con su
falsario nombre oficial, un paradigma del
desprecio a los valores medioambientales.
Varios reconocidos arquitectos han avalado
con sus proyectos una infausta operación
paralizada finalmente por los tribunales de
justicia.

Fig. 2. Proyecto de concurso para la CMA.
Iñaki Ábalos.
Para un sector de la Ciudad del Medio Ambiente el arquitecto Iñaki Ábalos presentó
este anteproyecto insólito. Una propuesta
carente de toda relación de congruencia con
un valioso soto de ribera junto al río Duero.
Es evidente que se ignoran los valores botánicos y paisajísticos del paraje.
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Fig. 3. Imagen de una aldea deshabitada. La
Barbolla.
El medio rural de la llamada “España vacía”
suministra hoy numerosas imágenes melancólicas, muy del gusto de la sensibilidad
romántica. Contemplamos aquí una aldea
totalmente deshabitada. Siendo muy importantes los efectos sociales en estos territorios, no debieran desdeñarse los patrimoniales y paisajísticos.

publicación póstuma, pretende romper con la
tradición idealista abogando por recuperar el
principio de belleza natural.
En general la arquitectura no favorece la mejora paisajística, como ya apuntara Adolf Loos en
1909, más bien tiende a disponerse para aprovechar el paisaje. Busca enclaves privilegiados
o procura encuadres prevalentes. Olvida que
el paisaje es un bien social. El territorio puede ser privado, pero el paisaje se expone como
un don público. Se nos ofrece gratuitamente
a todos los ciudadanos, aunque muchos no lo
aprecien. El proceso edificatorio se convierte
en tragedia visual si constatamos que la absoluta mayoría de cuanto se construye sobre
la corteza terrestre carece de atributos arquitectónicos (estéticos o artísticos) y además fomenta de modo muy activo los procesos degenerativos del medio físico y el paisaje.
Volvamos sobre la arquitectura de autor para
señalar que a menudo se suele instalar en el
territorio con descarada displicencia paisajística (fig. 2). A demasiados arquitectos les gusta
hacer travesuras a lo grande, algo que ya practicó Le Corbusier, con impacto sobre el territorio. Una de esas desaforadas travesuras fue la
Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, un febril proyecto de Peter Eisenman cuyos resultados negativos son bien conocidos.
Cuando esto ocurre, advertimos que se trata
de arquitectura irreflexiva en su concepción,
más bien de cocina rápida y sal gorda, aun
cuando en las revistas se presente como nouvelle cuisine para gourmets. Dicho esto con la
esperanza de que la metáfora culinaria resulte
bien descriptiva.
Sería conveniente, por tanto, incorporar un
nuevo enfoque donde se aborde críticamente
la arquitectura como perturbación paisajística,
reconociendo que su implantación participa en
los procesos degenerativos, tanto en el medio
campestre como en el urbano, por no hablar
del medio no antropizado. Aun aceptando el
riesgo que supone caer en una estética axiológica, habría que introducir criterios de valoración acerca de la idoneidad territorial y
paisajística de ciertos hechos constructivos y si
éstos pueden validarse desde la cultura ilustrada, hoy demasiado recluida en algunos departamentos universitarios.

Ahora bien, a diferencia del territorio, el paisaje no es una realidad física sino una mediación perceptiva. Dicho de otro modo: el paisaje es siempre una apariencia. Si bien sobre
el concepto de apariencia (Scheinbarkeit) no
hay que olvidar lo que dijo Nietzsche: “La apariencia pertenece a la realidad, es una forma
de su esencia”. Es decir, la condición de apariencia no debiera restarle al paisaje nada de
su importancia en el ámbito existencial del ser
humano, siendo muy significativo que la pintura resultara decisiva en el reconocimiento
del “paisaje como tema de cultura”. De suyo el
naturalismo pictórico, desde Zeuxis y Parrasio,
introdujo el principio de apariencia artística en
la comprensión del mundo.
Antes de surgir la sensibilidad ecológica, dos
fueron las actitudes básicas del ser humano
respecto a la naturaleza: a) considerarla como
realidad biofísica aprovechable en términos
productivos, pero de la que también había que
protegerse, y b) observarla como un bien de
posible disfrute sensorial a través de la cultura. Esta segunda opción, siempre minoritaria,
aparece gracias a una “cultura de la contemplación” en sociedades con tiempo libre capaces de acceder a los llamados bienes del espíritu, entre los que se encuentra la fruición
paisajística. Y es obligado reconocer que con
el Romanticismo, en occidente, se alcanzará
la más alta consideración para tal emoción. El
pathos estético del Romanticismo, gracias sobre todo a la pintura, operó con todo el efectismo geográfico y meteorológico que el medio
natural aporta. Desde entonces la cultura del
paisaje sería una de las expresiones superiores
de la sensibilidad de una sociedad.
El Romanticismo también se interesó por otros
aspectos relativos al paisaje, como son el ambiente vernáculo y lo rural en tanto pintoresco, sin olvidar la poética de la ruina, donde la
arquitectura erosionada se funde con la geomorfología mediante la inestimable ayuda de
la vegetación espontánea (fig. 3). Todo esto al
margen de estilos arquitectónicos. Es bien sabido que la arquitectura puede participar en
los escenarios románticos sin que exista un específico estilo romántico para calificarla.
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Fig. 4. Taliesin III (1925-35). Frank Lloyd
Wright.
El llamado Taliesin, situado en Spring Green
(Wisconsin), fue el estudio-residencia de
Frank Lloyd Wright durante muchos años.
Aquí lo vemos en su tercera versión, después de dos reconstrucciones. El arquitecto
se ufanó de la vinculación existente entre
soporte físico y arquitectura.

Fig. 5. Jardín del milenio. Awaji Yumebutai.
Tadao Ando.
Dentro del conjunto de Awaji Yumebutai, el
llamado Jardín del Milenio es una aportación
paisajística de Tadao Ando a la tendencia
formal-geométrica en su versión más esencialista. La obra, realizada en la prefectura
de Hyogo (1997-1999), es una operación
regeneradora del sitio tras la explotación de
una cantera.
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Fig. 6. Paul Klee Zentrum. Renzo Piano.
La sinuosa forma volumétrica del Paul Klee
Zentrum, situado en las afueras de Berna,
nos ilustra la noción de analogía biomorfa.
Se trata de una obra de Renzo Piano, siempre interesado por la ecotecnología, terminada en 2005 con objeto de albergar el legado del famoso artista suizo.

En todo caso, la imagen del territorio, es decir,
el paisaje, puede interpretarse como resultado
de un proceso de interacción de capas gracias a
la acción recíproca de tres sistemas: el natural,
el agrario y el construido. En su específica condición arquitectónica, cuando se observa con
conocimiento de causa, en el sistema construido pueden advertirse tendencias o estrategias
diferenciadas. Veamos las mejor identificadas:
a. La tendencia racional-objetiva se basa en
el acomodo prudente y lógico, en función de
los medios, de la forma construida sobre el
territorio, sin violentarlo demasiado en consecuencia. Viene a ser una tendencia empírica,
eficiente y posibilista en busca de un pacto
realista entre naturaleza y artificio. Se pretende intervenir desde la realidad del soporte
físico, con aprovechamiento de los valores
geográficos, de manera congruente, dejando
prevalecer la geomorfología del sitio sobre la
intervención arquitectónica. Se trata, por tanto, de intervenciones contenidas, siendo una
práctica corriente en la edificación tradicional
o vernácula propia de los asentamientos rurales. Orografía, clima, orientación, formato perimetral de la finca y arbolado son algunos de
los parámetros que se suelen manejar como
variables condicionantes a la hora de objetivar
el proyecto (fig. 4).
b. La tendencia formal-geométrica se sustancia a través de los valores abstractos de la
geometría. Ésta puede alimentar un sistema
capaz de reorganizar el territorio con acento
intelectual, dando prevalencia a los principios
supralocales sobre la realidad física del sitio
y también a la teoría (pensamiento) sobre el
pragmatismo adaptado. Nos referimos, por
tanto, a intervenciones de fundamentación
abstracta, más o menos alejadas del empirismo de inspiración local. El ejemplo de Vauxle-Vicomte (1656-1661), una obra de André
le Nôtre y Louis le Vau, ilustra esta tendencia
arraigada en la historia del jardín. La caracterización geométrica-compositiva suele imponerse sobre la morfología natural, de modo
que los jardines estructurados, renacentistas
y barrocos, dan testimonio fehaciente. Si bien,
con la modernidad, las aportaciones se van decantando en pos de una geometría reductiva o
esencial (fig. 5), como la manejada por Tadao

Ando o David Chipperfield, aunque por otro
lado mucho más arbitraria y extrema en ocasiones, como en la deconstrucción.
c. La tendencia orgánico-pintoresca opera
adoptando un naturalismo domesticado, siendo originaria de los siglos XVIII y XIX. Procura
una homologación bionaturalista según diversas modalidades. Se trata en esencia de hacer
imitación naturalista con lo artificial, según
puede advertirse en el caso histórico de Stourhead, el jardín pintoresco de Henry Hoare, formalizado entre 1741 y 1780. En aquellos tiempos había algo de nostalgia cuando se aludía
a la Arcadia perdida, idealizando el goce de lo
rural o lo pastoril. Ahora se busca una asociación figurativa entre el objeto proyectado y las
imágenes que nos suministra la naturaleza (fig.
6). La expresión “organicismo formal” designa
hoy muchas más cosas, incluido el repertorio
biotécnico, y en ocasiones se queda en un analogismo ingenuo, como cuando un objeto arquitectónico parece copiar, por ejemplo, la forma de una oruga o de un equinodermo (fig. 7).
En términos de imagen, lo que se construye
y el paisaje establecen una relación figurafondo. Cualquiera de las tres tendencias antes
señaladas puede ajustarse o matizarse adoptando ciertos modos de integración en lo concerniente a esa relación perceptiva. Elegimos
los siguientes:
- Ocultamiento. Cuando la figura se sumerge
en el fondo y queda total o parcialmente oculta.
- Camuflaje. Donde la figura se integra en el
fondo y se produce un fundido óptico entre
ambos.
- Simbiosis. La figura y el fondo participan de
una interacción potenciadora, aunque mantengan una relativa autonomía formal (fig. 8).
Practicar cualquiera de estos modos de integración requiere introducir con convicción, al
proyectar, un parámetro añadido a los usados
habitualmente. Se trata de la subordinación
paisajística. Concepto difícil de aplicar con
acierto, pero fácil de sustanciar como idea59

Fig. 7. Kunsthaus. Graz. Peter Cook.
La Kunsthaus es una conocida obra de Peter
Cook en la ciudad de Graz (Austria). Su imagen puede asimilarse a la de ciertos invertebrados, eso supone una analogía naíf ajena
a la disciplina arquitectónica. En lo concerniente al paisaje urbano adopta un modo de
intervenir orientado hacia la confrontación
con el entorno.
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Fig. 8. Casa de la Cascada. Frank Lloyd
Wright.
Sin duda la noción de simbiosis se manifiesta en la residencia Kaufmann (1936-1939),
posiblemente la obra más famosa de Frank
Lloyd Wright. Naturaleza y artificio dialogan
aquí evitando el camuflaje formal. Así se logra una fructífera relación entre el soporte
geográfico y lo construido.

Fig. 9. Farnsworth house. Mies van der
Rohe.
Una pieza de acusada tendencia abstracta
contrasta con el fondo boscoso. Éste realza
el objeto arquitectónico y parece protegerlo.
Los atributos de la casa Farnsworth (19461951), la obra de Mies van der Rohe en Illinois, la alejan del naturalismo, de modo que
la dualidad figura-fondo queda acentuada.

Fig. 10. Bloque lineal para Río de Janeiro. Le
Corbusier.
Le Corbusier dedicó algún tiempo, entre
1929 y 1936, a fabular un gran proyecto lineal en Río de Janeiro. Propuso un edificioautovía que discurría próximo a la costa con
manifiesto desdén hacia la geomorfología
de un hermoso territorio. El impacto paisajístico es de gran violencia.

Fig. 11. Faro de Punta Nariga. César Portela.
Los faros suelen ser objetos solitarios en paisajes atractivos. El erigido en Punta Nariga,
obra de César Portela, goza de las mejores
virtudes para quedar expuesto en su delicada relación con la naturaleza de la costa gallega. Se diría que facilita una contemplación
romántica de la Costa da Morte.
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Fig. 12. Murcia: Plaza de la Catedral.
Tanto sus declaraciones como muchas de las
obras de Rafael Moneo nos hablan de interés y respeto por el contexto. Sus arquitecturas acreditan la intención de aceptar ciertos
condicionantes morfológicos de los lugares
donde se ubican. En la imagen vemos la ampliación del Ayuntamiento de Murcia.

Fig. 13. Conjunto de Potsdamer Platz.
Berlín.
Tras la caída del muro de Berlín quedaron
más en evidencia las grandes heridas en el
tejido urbano de la ciudad. Su reconstrucción supuso un gran reto arquitectónico y
urbanístico. Aquí se ilustra la gran operación
en torno a la Potsdamer Platz. La maqueta
refleja el poder regenerador de la arquitectura.
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Fig. 14. Aerogeneradores. Guadalajara.
Asombra el descuido paisajístico con el que
se han instalado los aerogeneradores en
nuestro país. Surgieron sin ningún criterio,
sin un previo plan territorial acompañado de
la correspondiente cartografía, sin la pertinente evaluación de los diversos impactos
paisajísticos y con demasiada iniciativa privada.

fuerza si adoptamos una poética del entorno
donde el naturalismo estético y la disposición
plástica puedan conciliarse.
Muy diferentes son los modos de desintegración, a menudo motivados por la pretensión
de autonomía del objeto, cuya figura puede
provocar fácilmente la disidencia o la confrontación con el fondo visual. Practicados en los
cascos históricos manifiestan una actitud anticontextual. En términos generales son poco
exigentes, incluso displicentes, hacia las preexistencias, sean éstas naturales o construidas.
Citamos tres posibilidades:
- El objeto parasita o contamina el paisaje y
surge así una anomalía perturbadora (fig. 7).
- El objeto se aprovecha del paisaje usándolo
como marco realzador o paspartú (fig. 9).
- El objeto simplemente desconoce, acaso con
desdén, el fondo paisajístico (fig. 10).
Pues bien, hay motivos para pensar que hoy la
arquitectura se juega gran parte de su prestigio
en función del compromiso que adopta con los
entornos donde se instala. Se trata de algo fundamental para evaluar su dimensión pública.
En tal sentido, y forzando la síntesis analítica,
adquieren identidad referencial tres géneros
de lugares, por no llamarlos dominios espaciales, donde la intervención constructiva está llamada a desempeñar respectivamente papeles
bien distintos. Son los siguientes:
1. Lugares poco antropizados. Ámbitos donde
predomina lo natural, por tanto con una leve o
nula presencia de la mano del hombre. En estas circunstancias cualquier intervención debe
ser muy especial y sometida a controles, o acaso desestimada. La poderosa razón paisajística
es que aquí se establece una intensa relación
directa entre arquitectura y marco geográfico,
con la belleza natural en juego. Asunto muy
delicado desde los supuestos teóricos y críticos
que entraña este ensayo. Más si estos sitios
merecen clasificarse como bienes escasos con
protección patrimonial. En todo caso cobran
especial sentido los límites a la acción transformadora (fig. 11).

2. Lugares urbanos bien caracterizados. Dicho
así en términos positivos, dado que su manifestación más destacada la encontramos en los
soberbios espacios cívicos de las ciudades históricas. Espacios donde toda intervención debiera orientarse hacia el compromiso con las
preexistencias. Asumiéndose así un conocido
lema tomado de Rafael Moneo: “El lugar dicta
el proyecto”. En cuyo caso la congruencia formal con lo existente sería obligada, de ahí que
cobre relevancia la llamada “arquitectura contextual”, un concepto suficientemente teorizado pero poco aplicado en la práctica (fig. 12).
3. Lugares maltrechos o residuales. Normalmente situados en periferias mal urbanizadas
o en zonas degradadas. A veces son prelugares
sin forma o terrains vagues. Espacios de mala
factura donde falta la impronta estructuradora
y regeneradora del proyecto arquitectónico.
Éste puede resultar providencial por su virtual
capacidad anabólica. Es aquí donde más se
justifica el poder regenerador y creativo de la
intervención transformadora; también donde
más claramente la arquitectura puede explotar
su potencial artístico (fig. 13).
Concluyo esta reflexión señalando que los
criterios ecológicos no siempre concuerdan
con los paisajísticos. Un parque eólico, valga de ejemplo, puede explicarse por razones
ecoenergéticas y producir, sin embargo, graves
consecuencias paisajísticas (fig. 14). En sentido contrario, ciertos bellos paisajes artificiales
han podido suponer una clara perturbación
ecológica al construirlos. En todo caso nunca
la salvaguarda del medio natural debiera considerarse una misión superada, ni siquiera para
los arquitectos, muchos de los cuales han pensado con arrogancia que su misión era corregir
a la naturaleza. En tal sentido es obligado señalar que con la biosfera no caben ya insurgencias cultural y moralmente aceptables.
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EL PAISAJE EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE COMO MEDIO PARA UNA RELACIÓN ENTRE DISCIPLINAS

Carlos Barberá Pastor
Aquello que lleva a las personas a adquirir un
interés por una pintura, una arquitectura, una
ciudad, o un paisaje —y digo adquirir porque
la base de todo nuestro conocimiento adquirido se constituye a partir de los datos que disponemos sobre hechos y obras— nos remite
a entrelazar acontecimientos, unos tras otros,
como base para el afecto hacia esa pintura,
esa arquitectura, esa ciudad, o ese paisaje. Los
acontecimientos son tan necesarios nombrarlos, que, al hacerlo, nos van a permitir destacar
otros hechos que, a su vez, se entrelazan con
nuevos sucesos que también merecerá la pena
nombrar. Y, aunque no sea posible enumerar
cada uno de los episodios que se dan para especificar los sucesos, sí es muy relevante tener
en cuenta las posibilidades que nos llevan a
comprender el sentido de aquello destacable, y su por qué. Quizá sería motivo de otro
escrito nombrar esta manera de encadenar
los eventos, pero el hecho de aludir a ellos es
para, mediante estos párrafos, señalar cómo el
paisaje cambia y se transforma según, incluso,
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el lenguaje que lo conforma. Esto mismo, en
invierno de 2019, es lo que se dijo en una de
las sesiones de la I Jornada sobre paisaje en la
Universidad de Alicante 1, que cito, por la alusión al espacio en el que nos encontrábamos
en ese preciso momento, y por las alusiones a
la organización del evento.
En el final de una de las alas del edificio del
Rectorado de la Universidad de Alicante, proyectado por Alvaro Siza, sentados frente a una
mesa de la habitación del ala más extensa de
las dos que parecen querer tocarse, María Elia
Gutiérrez Mozo, Pablo Martí Ciriquián, José
Luis Romeu Lamaignère, Francisco de Gracia
Soria, y en uno de los lados quien escribe,
mostramos el interés por desarrollar un evento que tendría como protagonista el paisaje
en esta Universidad. La sala de reuniones del
edificio, con una línea que diferencia el zócalo
de tablero de madera contrachapada respecto
al color blanco de la pintura que hay por encima —a una altura por debajo de los ojos de
una persona de pie—, parece diferenciar el lugar para el trabajo, el que utilizan las personas
cuando están sentadas. En este edificio, si uno
se mueve, si activa los músculos motores del
cuerpo, su cabeza queda por arriba de la línea,
diferenciando una cota que te sumerge en el
pensamiento y la concentración, en el momento en que, sobre una silla, cada empleado de
la Universidad se sienta frente a una mesa. Es,
en este pequeño análisis del espacio, donde
me gustaría hilar el inicio de este escrito, ya no
sobre la obra del arquitecto Alvaro Siza, sino
sobre el contenido del espacio, sobre la diferenciación del mensaje que es capaz de transmitir un lugar según lo que ocurra entre sus
límites. Es, en esta cuestión sobre el espacio,
donde me gustaría plantear una interpretación
sobre el paisaje mismo, justamente por ser el
paisaje la construcción de un lugar que es interpretado en el propio espacio construido. El
6 de junio de 2018, sumergidos por debajo de
esa superficie idealizada de la concentración,
se habló de visibilizar el campus y su cuestión
paisajista, se habló de lo que pudiera suceder a
partir de la jornada, se habló de los ponentes,
de la naturaleza académica, de la profesión, y
de los estudios en la Universidad.
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Tras el inicio de las charlas, cabría también preguntarse por aquello que ocurría dentro de la
habitación donde se llevó a cabo la lectura de
esta ponencia ahora publicada. Aunque lo dicho pudiera referirse al momento de la exposición en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior IV de la Universidad de Alicante,
mientras se lee el presente texto, deberíamos
imaginar ese interior. Allí se decía así. Obviamente, preguntarse por lo que ocurre en el
interior de esta sala es preguntarse por el habla, es preguntarse por las palabras que son
pronunciadas y que han sido pensadas previamente. Los sonidos, que salen con la pronunciación, lo que llena este lugar, no solo nos va
a servir para hablar del paisaje, sino que, también, nos va a servir para conceptuarlo, para
establecer ideas que le den un sentido a la relación del paisaje con la Universidad de Alicante, que es de lo que va esta charla. Por tanto,
comenzaremos a hablar, en esta sala, sobre la
propia sala en la que nos encontramos.
Como todos sabemos, este es un espacio que
queda delimitado exclusivamente para transmitir las palabras, y aunque los límites de esta
habitación no cambien, será el habla quien
modifique continuamente este espacio. Mañana, podremos entrar de nuevo a este mismo
lugar, y, sus paredes o el techo, con el mobiliario, seguirán ahí. Aunque físicamente sea la
misma estancia, al revés de lo que pueda parecer, todo queda transformado según lo que
se diga, o según quien está sentado en estas
sillas. El programa de cada sesión hará de esta
sala otra sala distinta un día tras otro, y lo que
nos encontremos ahora mismo, será otra cosa
si volvemos mañana, o si volvemos esta misma tarde, durante estas mismas jornadas. Esta
modificación que sufre el espacio, al ser imperceptible para la vista, hace que no nos fijemos
y, por tanto, nos pasa desapercibido; pero,
todo el interior referido a sus contenidos está
en una persistente transformación.
Esto, como sabemos, sucede en cada una de
las aulas que conforman el Campus, y tiene
un carácter muy inquietante por lo rotundo y
transformador que supone que los espacios
cambien. Y también es inquietante porque es
el medio que utiliza la Universidad para proponer y establecer nuevas maneras de enfrentarse y vincularse a nuestra sociedad, de

enfrentarse y vincularse a sus tradiciones y
culturas según toda la carga psicológica, educativa, antropológica, o política, que utilizamos
las personas para relacionarnos entre nosotros
en este mundo. Pero, además, esta situación
propia del espacio que cambia, nos permite
descubrir nuevas interpretaciones constantemente, que, nos van a posibilitar cambiar a
nosotros mismos con un interés añadido: va a
reivindicar una responsabilidad sobre los contenidos que exige contrastarlos con aquello
que se dice tanto fuera como dentro del aula.
Esto va a generar una actitud que, no solo, va a
poner en evidencia la diferencia entre distintos
pensamientos, sino que también va a generar
la oposición y contradicción según la verdad de
distintas estructuras culturales. Al fin y al cabo,
es una situación muy comprometida que nos
lleva a justificar los contrastes y las oposiciones
que nos hacen comprender el por qué priman
unas tesis frente a otras 2.
Es una cuestión que nos lleva a conceptuar un
sentido, en este caso, sobre el paisaje. Porque
es, el propio paisaje, un ente cambiante; ya no
por sí solo, sino que le pasa como a este aula,
que aunque un paisaje se nos presente por
igual, los contenidos que se expresan sobre él
nos pueden llevar a concebir otro sentido sobre el mismo. Y es la Universidad el medio para
que esto ocurra.
No es más importante un lugar según su definición formal, según su imagen, sino, según
aquello que se dice y según aquello que sucede. Y esto es así, justamente, porque el acontecimiento es lo que permite que un espacio
cambie, y no sus límites por muy sorprendentes que sean. Quiero decir que los acontecimientos han de ser el asunto principal, por
muy interesante que sea la imagen que nos
muestre un territorio. Esta, es el tipo de intelectualidad que requiere la arquitectura, el paisaje, el territorio, y no solo en las universidades
sino, sobre todo, fuera de ellas. El arquitecto
ha de permitir que un espacio posibilite los innumerables discursos que quedan por decir y
los innumerables acontecimientos que quedan
por suceder. Además de la sabiduría de todo lo
que sabemos, en este caso sobre paisaje, es de
requerir la comprensión de lo que no sabemos
para proponer lo que queda por hacer y por
saber. Y lo que queda por saber, es absoluta-
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mente todo, justamente porque la palabra es
infinitamente interpretable, o, como dice Octavio Paz “la palabra no es idéntica a la realidad que nombra, porque entre el hombre y las
cosas —y, más hondamente, entre el hombre y
su ser— se interpone la conciencia de sí. La palabra es un puente mediante el cual el hombre
trata de salvar la distancia que lo separa de la
realidad exterior”. 3 Al final, según esta cita de
Octavio Paz, la palabra —lo que se dice— es lo
más absolutamente cambiante y es ella quien
va a permitir que nuestra sociedad cambie.
No obstante, lo curioso es que esto ocurre día
tras otro. La universidad está proponiendo
y llevando a cabo cambios constantes según
los planteamientos tan diversos que se dan
en el interior de sus aulas. Y esto, es, porque
las frecuencias de la voz hacen frecuente este
acontecimiento y nos damos cuenta que, de la
misma manera que el aire es necesario para
respirar, llenar ese mismo aire de palabras que
permitan intercambiar todo aquello que las
personas hacen, es tan necesario como inhalar
y exhalar el aire que ahora mismo necesitamos
para vivir, porque también, para vivir necesitamos de los cambios que permitan mejorar
y entender nuestras formas de vida. Y es aquí
donde considero que es muy relevante esto
que comentamos para el paisaje, porque cada
una y cada uno de nosotros, y cada una de las
personas que han estado antes que nosotros,
tienen una imagen sobre él. Quiero decir que
son muchos los modos de ver y entender el
paisaje, y es por esto que son tan necesarias
unas jornadas, que no solo nos hagan ampliar
el imaginario, agrandar el sentido de una imagen, sino acompañarla de otros sentidos que
hagan de la imagen otra cosa: que aquello que
uno ve o la imagen que uno tenga, acabe siendo distinto de lo que concebía previamente. Es
muy importante reconocer estas variaciones,
esta conversión, reconocer esta otra modificación del espacio. Al final, la Universidad, y
estas jornadas en particular, han de posibilitar
comprender los distintos e infinitos modos de
concebir el paisaje. Es una manera, también,
de entender que las cosas cambian. La Universidad, ha de ser un medio para vincular todas
estas miradas en una, para concebir una entidad abstracta que englobe todo lo que el paisaje es.
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El paisaje ha de contener todos los conceptos,
todas las interpretaciones, todas las imágenes.
Pero, nos preguntamos: ¿es esto posible? ¿Qué
medio nos permite concebir todas las interpretaciones, todos los conceptos referidos a un lugar?… ¿Quizá sea el poema el medio capaz de
contener todas las imágenes en una? Yo estoy
seguro, la poética es la posibilidad del lenguaje para componer infinitas interpretaciones en
una. Maurice Blanchot dice: “en el poema, el
lenguaje se afirma como todo, y su esencia es
tener realidad sólo en ese todo. Pero en ese
todo donde él es su propia esencia, donde es
esencial, también es soberanamente irreal, es
la realización total de esa irrealidad” 4.
Es, por tanto, que trataré de enumerar el paisaje desde un sentido poético. Es un planteamiento que trata de hacer ver, mediante esa
irrealidad poética, la realidad de las distintas
maneras de concebir las cosas para acercarnos a plantear una idea de paisaje global. Voy
a tratar, pues, de realizar cinco interpretaciones poéticas sobre el paisaje, cinco casos que
se vinculan entre ellos, donde uno sustenta al
otro, y que va a ser un intento de presentar la
poesía del paisaje como necesidad. Y poética
no es la acción de recitar sino la acción de hacer de una particularidad el vínculo más sensible.
Primera interpretación poética sobre el paisaje. La visualidad obscena.
Perejaume, en su libro Paraules locals, dice:
“el estado semántico de la palabra paisaje nos
informa perfectamente de una visualidad obscena, generada por la mundial estimulación
de las vistas que son generadas por el escaso
contacto con ellas, contacto físico, y contacto satisfactoriamente territorial.” 5 Como dice
Maurice Blanchot 6, ver, supone distanciarse,
separarse del objeto hasta perder el contacto de un tocar verdadero. Cuando perdemos
el contacto, aquello que es visto se convierte
en imposición de la mirada, de tal manera que
uno es absorbido por la fascinación. Esto genera la imposibilidad de percibir el objeto, porque nos dejamos llevar por la indeterminación
del mundo hipnótico que genera la imagen
que vemos.

Ahora bien, si la imagen, por sí, es tan estimulante que impide percibir la realidad del objeto, el contacto satisfactoriamente territorial
del que habla Perejaume es justamente lo contrario. El contacto supone incluir toda la concepción del sentido del territorio, entendido
desde la importancia de lo local que le otorga
un lugar: su particularidad. La distinción de lo
propio, de lo particular, ha de permitir dejarse
extrañar. Es, la peculiaridad, donde lo próximo ha de sorprendernos, donde tenemos que
dejarnos sorprender, y lo que pensamos que
conocemos es lo que nos permite, cuando nos
dejamos sorprender, descubrir lo amplio y diverso que supone esta cuestión de la distinción.
Es, en la concreción, en la particularidad, en la
distinción, donde ha de encontrarse el sentido; en la singularidad mínima que requiere el
máximo análisis, el máximo estudio y la máxima investigación. Es, como diría Mallarmé, “lo
que es rico en sentido es la expresión sin importancia que, de la manera más llana, parece
remitirnos a un simple trabajo de artesano.” 7
El máximo estudio exige profundizar en la frase
más corta, en el verso, porque es justamente
el verso quien permite cambiar, alejarse de la
imagen en su concepción exclusiva, alcanzando esa irrealidad que nos acerca a la realidad
de las cosas desde la sencillez que tiene en
cuenta la globalidad, el todo. Porque el poema
escapa del ser como certeza, renuncia a todo
ídolo, rompe con todo, debe no tener la verdad
por horizonte, y, como hemos dicho, amplía
nuestra capacidad de comprensión. Al fin y al
cabo, una disciplina artística, es aquella capaz
de interiorizar un poema, es la capacidad que
hay que otorgar al paisaje para proponer y posibilitar su condición poética alejada de, exclusivamente, la imagen.
Aquello que permite la exposición de todas
las interpretaciones, de todas las particularidades, la valoración de su sentido, del sentido
más rico, como diría Blanchot, es cuando decimos “que el lenguaje del pensamiento es por
excelencia el pensamiento poético” 8 .
El intento de esta charla es posibilitar una interpretación poética del paisaje como medio
para relacionar disciplinas.
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Segunda interpretación poética sobre el paisaje. Perejaume.
Perejaume, de nuevo, dice sobre los agricultores, —sobre “els pagesos” 9—, que, cuando araban la tierra con las mulas, cantaban para que
los animales entendieran —según el tono de
las notas que acompañaban a las palabras— si
tenían que tirar con más fuerza, ya sea porque
el terreno estaba más duro o por la raíz de algún árbol cercano de la que había que tirar de
ella con ímpetu. Los cánticos se transmitían de
modo que, lo que da a entender un acompañamiento en el trabajo a partir de tonadillas,
establecía, a su vez, vínculos con los animales,
con el consecuente estado de ánimo que produce el canto. Esta manera de arar el terreno
no solo muestra la actividad de remover la tierra para el cultivo, sino que iba acompañada de
una transmisión del conocimiento que pasaba
de padres a hijos. Esto suponía, a su vez, concebir el paisaje como una cultura trasmitida entre generaciones que, desde el lenguaje mismo
de la canción entiende que la labor desarrollada no se construye de una imagen sino desde
la actividad misma del hombre y la mujer que
trabajan el suelo. Transformaban el territorio
por el hecho de remover la tierra y plantar las
simientes. Trasmitir una actividad desde el habla, mediante el canto, es definir una particularidad, una distinción entre tantas, no menos
válida y necesaria que las demás. El paisaje, el
territorio, en esta situación concreta, quedaba
ligado a este modo de arar que requería del
canto para no solo establecer una relación con
los animales a través de las palabras, sino que
el mismo canto era consecuentemente el motivo para transformar el territorio, para ararlo,
para experimentarlo.
Por tanto, en un determinado momento, se
establecía una relación con la tierra, en la que
las montañas, el cielo, los árboles, y el cultivo,
eran portadores de todo ello desde una transmisión ancestral de la cultura. El agricultor, en
este momento concreto, define la calidad de
un lugar llenando el aire de sonidos, establece una cordialidad con la actividad de arar, y
construye una acción muy localizada referido
a todo un universo cultural vinculado muy íntimamente al territorio, el sol, las estrellas, o
la lluvia.
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Perejaume nos cuenta que el músico y folklorista Baltasar Samper —en Les cançons de treballs agrícoles a Mallorca, y en Els cants de
treball a l’illa de Mallorca—, cuando trataba
de registrar las canciones del trabajo en el interior de una sala delante de un fonógrafo, los
agricultores se quedaban mudos. No podían
separar el canto de la actividad, de la experiencia, no podían recordar las canciones sin
el lugar donde eran cantadas, sin el territorio,
sin el paisaje, sin las relaciones que se establecían con el lugar. No podía ser diferenciado, el
espacio, de las frecuencias musicales que llenaban el terreno de labranza. En este sentido,
el paisaje, estaba definido por la relación que
establecía el “pagès”. Este acontecimiento nos
muestra un modo de entender su propia individualidad, y nos hace comprensible cómo una
particularidad tan íntima y concreta hacía de
aquello peculiaridades distintas que no pueden separarse. Nos muestra la imposibilidad
de independizar el canto del paisaje, de las
mulas, del terreno o de la labor de labranza. Es
un ejemplo que nos permite señalar cómo la
particularidad nos hace descubrir un todo que
se distancia de la imagen más separada de su
sentido. En el campo están los acontecimientos irremplazables, indivisibles. Es parecido
a la manera de entender el paisaje que tiene
el pintor o el escultor, y de los que hemos de
aprender como arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, políticos, o cualquier disciplina que intervenga en él.
Tercera interpretación poética sobre el paisaje. Joan Miró.
El pintor, o la pintora, en muchos casos concibe
el paisaje como poema. John Berger, cuando
escribe Pintar un paisaje 10, dice, que nuestra
manera de comprender la realidad ha evolucionado y consecuentemente nuestro modo
de presentarlo. Aquí, John Berger, hace un juego de palabras muy bonito, porque el modo de
presentar una pintura no queda referido exclusivamente a la realidad sino a la manera de
comprenderla; y esto se relaciona con lo que
al principio hablábamos y sobre cómo cambiamos a partir de cómo entendemos lo que nos
rodea. Los objetos han dejado de enfrentarse,
de colocarse como un modelo. Nos rodean,
pero se convierten en otras cosas, como relaciones o acontecimientos. El vínculo del pintor

con el paisaje ya no es establecido por aquello
que se presenta mediante la visión, sino más
bien, trata de mostrar lo invisible, lo que hay
entre los cuerpos según su modo de considerar
aquello que pinta. Una pintura, lejos de mostrar exclusivamente lo visible, hace inseparable en un lienzo su significado con una manera
de entender lo que no vemos, creando vínculos que expresan mediante la imagen otra cosa
distinta a nuestra percepción visual 11. Y esto
es, porque, quien pinta, en un determinado
momento, ha entendido que cuando miramos
las cosas, la imagen nos abandona a su merced,
a lo que únicamente percibimos por los ojos, a
una presencia muda que no da más de sí, que
no nos ofrece más que su imagen. Justamente
el pintor concibió esto, mucho antes que nosotros, porque mediante la pintura entendía que
podía alejarse de lo percibido visualmente.
Cuando el pintor y la pintora se alejan, y ahora
ya no es un alejamiento físico 12 sino que, por
el contrario, es un apartarse de las distancias
que evidencian que estamos separados de los
objetos, es cuando aquel que pinta empieza a
concebir otros significados. Empieza a captar,
a distinguir la expresión de relaciones distintas
a aquello que expresan las imágenes por sí. Es
cuando su ausencia da a entender otro contenido apartado del medio visual. La pintura, en
este sentido, adquiere una fuerza propia cuando lo expresado anuncia, según dice Blanchot,
una “exigencia que no es exigencia, porque no
exige nada (…), no obliga, es sólo el aire que
hay que respirar, el vacío en el que se mantiene,” 13 pero que es esencial como correspondencia de un beneficio mucho mayor que el de
la necesidad de mirar, que como no podemos
evitarlo, como es una continua situación el enfrentarnos a todo lo que nos rodea mediante la
visión, cuando conseguimos distanciarnos, se
concibe con sumo agradecimiento, sin más, sin
explicaciones.
Si, por ejemplo, nos enfrentamos a un cuadro
de Joan Miró, vemos que el paisaje ha desaparecido 14. Se ha prescindido del ambiente
que rodea el cuerpo dibujado en el lienzo. El
esfuerzo de presentar un sentido pictórico
alejado de la figuración de los objetos, lleva a
subordinar la propia imagen, lleva a separarse
del lugar desde un alejamiento tan abstracto
como lo es la exclusión de lo visual. Sus pinturas son definidas desde el valor de diferir de
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la apariencia, desde un sentido y significación
que se alejan del fondo para mostrar que se
puede prescindir de él. Las pinturas de Miró
independizan lo que no vemos mediante la supresión de la atmósfera para reivindicar que,
descarnando las figuras, ausentándolas de su
espacio y de su visión, facilitan la muestra de
algo oculto; una sensación, una injusticia, o incluso la propia admiración del objeto en sí.
La pintura es imagen, como lo es el paisaje,
pero su sentido, como tal, no es relevante desde su visión. Miró muestra un modo de entender el lienzo despojado de su apariencia, expone un modo de concebir la esencia del objeto,
independientemente, justamente porque entiende que la imagen es presentada a la vista
como simplemente imagen. Blanchot dice: “En
el poema, el lenguaje no es real en ninguno de
los momentos por los que pasa, porque, en el
poema, el lenguaje se afirma como todo y su
esencia es tener realidad sólo en ese todo.” 15
Cuarta interpretación poética sobre el paisaje. Jorge Oteiza.
En un texto titulado Piedra en el paisaje de Gillermo Zuaznabar, sobre la escultura Homenaje al padre Donosti de Jorge Oteiza, Zuaznabar
expone un alegato a un sentimiento sobre el
paisaje, o mejor dicho a un formar parte del
paisaje a través de una gruesa piedra oscura y
gris. La escultura, definida por “un contundente paralelepípedo, vaciado circularmente en
uno de sus frentes”, se eleva del suelo para exponer aquello que la piedra es. Gillermo Zuaznabar dice: “A través de la piedra conectan
con los orígenes del territorio; es una puerta o
túnel que lleva a otros tiempos, cuando sobre
las leyes y los límites escritos por el hombre
se encontraban las leyes de la naturaleza. La
piedra guarda los tiempos en los que la cultura
nacía directamente de la tierra. Tiempos en los
que el lenguaje, la pintura y la escultura pertenecían, antes que, a los hombres, a la geografía. Con el surgimiento de las tres disciplinas se
conformó la mirada del hombre y, con esta, el
nacimiento del Paisaje. En esa piedra-estatua
se encuentran las primeras formas, las primeras palabras, el primer verbo. La piedra es la
más originaria geografía, y guarda las virtudes
que estructuran el paisaje: oscuridad, silencio,
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quietud, dureza y resistencia. Encarna los ideales de la tribu, la obstinación por permanecer e
integrar el paisaje, reinaugurándolo.” 16
La escultura, como figura geométrica abstracta, es enfrentada a la forma del paisaje. Forma,
no es perfil, no es forma visual, sino cómo el
paisaje —entendido como territorio— se forma. La piedra, adquiere el sentido de ser paisaje por conformarse de unas cualidades que
fusionan escultura con paisaje. Para Oteiza,
el paisaje está muy alejado de una imagen, el
paisaje es el nacimiento de las personas, es
la formación, es la sociedad 17, es la creación
misma en donde se conjuga una búsqueda del
origen. La pieza es un reencuentro con el afecto y el reconocimiento de las personas, de los
vecinos y los habitantes, y esto es así, si no, la
escultura, no estaría. La obra es un medio para
encontrarse no con el perfil de las montañas,
sino con el perfil de una cultura. Es también la
expresión de una dependencia del propio paisaje porque es parte de ellos mismos, de los
habitantes que lo ocupan. Piedra y paisaje son
la misma cosa, por la relación con las estrellas,
con la vía láctea, con el terreno, con la cultura,
donde una cosa lleva a la otra.
Maite Muñoz dice: “Tan importante es el paisaje para Oteiza que considera que cualquier
cambio cultural, existencial o artístico es el resultado de un cambio de paisaje. No importa
si el paisaje es la imponente cordillera andina, ahora despoblada, con sus innumerables
valles, lagos y montañas, o la ciudad europea
contemporánea constituida más por las relaciones espaciales de sus habitantes que, por
una geografía natural, como el París del siglo
XX, para Oteiza, ambos marcos paisajísticos
han permitido a los artistas, prehistóricos en
un caso y contemporáneos en otro, desarrollar
una nueva voluntad creadora y una nueva relación con el paisaje.” 18
Quinta interpretación poética sobre el paisaje. John Hejduk.
John Hejduk, por encargo del ganadero sevillano Javier Guardiola, proyecta una casa en la
bahía de Cádiz, junto a otras dos casas, una de
Peter Eisenman y otra de Alvaro Siza, ambas
como parte del mismo encargo.

La propuesta de Hejduk propone un programa
habitacional de un dormitorio, un comedor,
y un estudio —además del baño, la cocina,
una habitación de invitados y un mirador—.
Principalmente, la casa, se compone de tres
piezas unidas por un corredor quebrado que
relaciona, y a la vez independiza, cada una de
las habitaciones. En un mismo nivel y separado del terreno, las proporciones geométricas
de las habitaciones en cada una de las plantas,
contrasta con las diferencias que muestran las
fachadas y las cubiertas de cada una de ellas.
Independientemente de todas las interpretaciones sobre la casa, si imaginamos una ocupación de su espacio interior tenido en cuenta los
sentidos del cuerpo, la relación que tenemos
con el paisaje en cada una de las habitaciones
es a través de sus envolventes. Dependiendo
de la sala, los huecos que permiten ver el paisaje varían en forma y tamaño. Uno, allí dentro,
ve unas imágenes del paisaje fragmentadas. La
imagen que se percibe de la mar, el cielo, el terreno o el paisaje es parcial. No es posible, desde el interior de la casa, tener una visión conjunta, por la simple razón de que el todo no lo
da la imagen. Parece como si el organismo que
habita el interior se enfrentara desde la distancia, que no solo tiene que ver con la dimensión que hay entre las figuras donde aparecen
unas y desaparecen otras, sino más bien con
su descomposición. Al quedar divididas obliga
al habitante a componer mentalmente lo que
no aparece, lo que está oculto. Es un modo de
construir el paisaje desde la extrañeza. Lo que
falta, a su vez, no se narra como si de las piezas
de un rompecabezas se tratasen, sino que la
imagen que uno construye del exterior es definida por los sonidos que ocasionan las protuberancias que hay en el tejado. Las tres partes
de la casa están rematadas con una caperuza
que se eleva hacia arriba, por el aire, ocupándolo unas veces con unos conductos, otras con
unas estacas, y otras con unas perforaciones.
Parece que tiene que ver el hecho de no dejar
escapar aquello que viene del aire, permitiendo “ver un sonido”, o “escuchar una estrella”, o
como escribe Josep Quetglas con “los órganos
más sensibles de la casa, que recogen, capturan y traducen las voces que cruzan y ocupan
el aire”. En este sentido la casa también queda
referida a la capacidad del arquitecto y la arquitecta para captar el sufrimiento de las per-
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Pintura de Joan Miró. Un poema en cada
libro, 1956, 193 x 360 mm., aguafuerte y
aguatinta en colores.

Escultura de Jorge Oteiza. Homenaje al padre Donosti, 1956 - 59. Fuente: Juan de Dios
Jarillo.
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La casa Guardiola de John Hejduk. Tinta y lápiz de color sobre papel.

sonas en toda la memoria que el paisaje registra y del que nunca se libran los espacios, por
mucho que se silencien.
La jornada se llevó a cabo el día 6 de febrero de 2019. La Jornada, titulada Campus Universidad de Alicante: Paisaje, Urbanismo y Arquitectura. Un caso de éxito, comenzó con la
sesión de Rosa Pardo Marín, con la ponencia
Estrategias del paisaje en el territorio valenciano: patrimonio cultural y natural; y seguiría
con la ponencia de José Luis Oyón Bañales con
Hacia la fusión naturaleza -ciudad: la ciudad
en el joven Reclus, 1830-1871; Francisco de
Gracia Soria con Paisaje, naturaleza y acción
constructiva; Carlos Barberá Pastor con El paisaje en la Universidad de Alicante como medio
para una relación entre disciplinas; María Elia
Gutiérrez Mozo, con Los espacios del campus
en la Universidad de Alicante; José Luis Romeu
Lamaignère con El Campus de la Universidad
de Alicante bajo la mirada de un paisajista.
Diseño y gestión; finalizaron las sesiones José
Luis Romeu Lamaignère, Tatiana Martínez Soto
y Borja Romeu Poyatos con Actividades por el
Campus de la Universidad de Alicante: Presentación de la Senda Paisajista y plantación de un
árbol.
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EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DESDE LA MIRADA DE UN PAISAJISTA
José Luis Romeu Lamaignère
La sociedad actual requiere que sus regidores
actúen sobre los espacios públicos atendiendo
a criterios medioambientales y de sostenibilidad, ya no vale todo, los ciudadanos son conscientes de que vivir en un entorno en el que el
elemento verde tenga un papel predominante,
mejora su calidad de vida y le aporta beneficios saludables que van más allá de ser un espacio meramente bonito o atractivo.
El espacio verde surgió como una necesidad,
eminentemente social y psicológica, ante el
crecimiento anárquico y desmesurado de las
ciudades, pero hoy en día, y no es discutible,
es un elemento que mejora la salud de las personas y actúa contra el cambio climático en el
que estamos inmersos y cuyas consecuencias
aún desconocemos.
Esta nueva situación nos obliga a rediseñar
nuestras ciudades para que sean más habitables y sostenibles, a volver a renaturalizar el
espacio público y a mejorar su planificación y
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gestión para que sean más inclusivos, resilientes y sostenibles, tal y como se indica en los
objetivos para un desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas, tratando las zonas verdes
como si de una infraestructura urbana se tratara, al igual que se hace con el saneamiento,
las redes de suministro, los viales, etc., haciendo partícipe al ciudadano de su diseño, gestión
y mejora.
La calidad de vida de muchos ciudadanos está
condicionada en gran medida por la calidad de
esta infraestructura verde, en las que desarrollan cotidianamente sus actividades. Por tanto, debe de ser tratada con especial cuidado
por parte de las instituciones y pasa a ser un
elemento primordial dentro de la trama urbana y en muchas ocasiones su diseño, calidad
y funcionalidad, se consideran como valores
objetivos y cuantificables de la eficacia de la
administración pública.
Serán los paisajistas, entre otros, los que jueguen un papel fundamental en este proceso,
su conocimiento de las diferentes disciplinas
que intervienen en la construcción de la ciudad y su mirada global e integradora, por el
carácter transversal propio de la profesión, les
permiten entender las diferentes dinámicas
que se producen dentro de la ciudad, ayudando a adoptar decisiones estratégicas de futuro
basadas en criterios técnicos, haciendo que los
espacios en los que vivimos sean habitables y
medioambientalmente sostenibles.
Dentro del espacio publico, conviene destacar
la importancia que tiene el parque, el lugar
urbano por excelencia que cumple la función
básica de ser un espacio social, de recreo, de
esparcimiento y contacto entre las gentes, es
un elemento indispensable en la ciudad para
la convivencia de sus ciudadanos, donde se
mezclan culturas, sexos, edades, clases y grupos sociales y es, también, un espacio para la
propagación de la cultura.
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Todos los aspectos anteriormente citados son
válidos y extrapolables al Campus de la Universidad de Alicante. Este espacio privilegiado

sirve de espacio lúdico y a la vez de concentración para quien lo busca, es un espacio de
cultura en el que se desarrollan actividades
de toda índole, desde exposiciones plásticas
temporales, a conciertos al aire libre, ferias,
actuaciones teatrales, etc., es medioambientalmente sostenible y se ha convertido en una
referencia por la calidad de sus zonas verdes.
La actual configuración del Campus se ha basado en diferentes planeamientos urbanísticos
en los que se establecieron los criterios a seguir
para su posterior desarrollo, apostando con
gran acierto para que el Campus fuera, como
así ha sido, un espacio peatonal en el que el
individuo fuera su protagonista, con edificaciones singulares y de calidad y en el que las zonas
verdes tuvieran un papel predominante.
Un paseo por el Campus, nos permite descubrir nuevas sensaciones, aromas, sonidos, espacios, etc., que serían difícilmente perceptibles si el individuo no anduviera por él, vivir el
Campus es una máxima que ha estado presente en todo nuestro trabajo de diseño.
El criterio paisajístico básico utilizado es el de
conseguir que el Campus tenga una identidad
propia, que le haga especialmente diferente al
resto de las universidades españolas, que sea
ejemplo del respeto al paisaje y al medio ambiente, aplicando el conocimiento y la innovación, tanto en su diseño como en la gestión del
mantenimiento de sus zonas verdes.
Pero hagamos un poco de historia, cuando se
construyeron los primeros edificios de la Universidad de Alicante, no existía un proyecto
paisajístico homogéneo de lo que se pretendía
hacer, los espacios que se urbanizaban alrededor del nuevo edificio, se trataban de manera
individualizada, a menudo sin conexión con
el entorno en que se encontraba, pero, sobre
todo, sin prestar importancia a la elección de
las especies vegetales que se usaban y sin pensar en su mantenimiento futuro, lo que ha acarreado que aún hoy en lugares muy concretos
del Campus, se siga padeciendo las consecuencias de esa mala planificación.

Fue en la etapa del Rector Ramón Martín Mateo, cuando se empezaron a establecer las bases de lo que sería el actual Campus y se entendió que era básico marcar los criterios de
diseño paisajístico que aunaran las distintas
actuaciones que se iban realizando y que éstas
tuvieran relación unas con otras.
Pero fue en el proceso de la ampliación del
Campus desde los edificios militares hasta la
A-7, cuando se realizó un proyecto paisajístico armónico del conjunto, acorde al proyecto
de urbanización redactado por Taller de Ideas,
en el que se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:
- Obtención de espacios verdes atractivos y de
calidad.
- Realizar un tratamiento paisajístico simple y
de bajo mantenimiento.
- Empleo de especies resistentes, atractivas y
con bajo requerimientos hídricos.
- Establecer un sistema de riego automatizado
y centralizado, con homogeneidad de materiales para facilitar su gestión.
No hay más que ver el entorno que rodea al
Campus, para comprender que no debió haber
sido fácil conseguir las zonas verdes de las que
disfrutamos en la actualidad. Nos enfrentamos
a un espacio árido, con unas condiciones edafológicas adversas para el crecimiento de las
plantas, sin suelo fértil, con un sustrato pobre
con escaso contenido de materia orgánica y
altamente carbonatado, además de tener una
estructura compacta que dificulta el desarrollo de las raíces. Pero, sobre todo, la existencia
de afloramientos superficiales de una capa de
roca petrocálcica de espesor variable (30/40
cm), hace que las raíces de los árboles no puedan desarrollarse con normalidad y acorde a
su crecimiento aéreo, por lo que aún hoy y en
determinadas zonas del Campus, podemos ver
algunos ejemplares de árboles que sufren un
debilitamiento en su estructura aérea debido a
estos desequilibrios.
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El déficit hídrico, la diferencia entre las necesidades de las plantas y el agua de lluvia, se
compensa con el riego. El agua con la que se
alimenta las instalaciones de riego del Campus, procede de una planta desaladora que
entró en funcionamiento en el año 1.997. Se
abastece de un acuífero de agua salobre que
se encuentra a apenas 14 o 16 metros de profundidad. El agua bruta tiene una conductividad aproximada de 6.000 µS/cm y se desala
mediante un procedimiento de ósmosis inversa. La producción de la planta es de 450 m³/día.
El agua procedente de la planta se almacena
en los embalses del Bosque Ilustrado, en el
que existe un grupo de bombeo y filtrado que
distribuye el agua de riego, a través de numerosas tuberías a las diferentes zonas verdes. El
control del sistema de riego se lleva a cabo mediante diferentes programadores diseminados
por el Campus que transmiten la información
del riego a un sistema centralizado que permite a los responsables del mantenimiento,
poder modificar los tiempos de riego de los diferentes sectores y conocer en tiempo real los
consumos de agua.
BOSQUE ILUSTRADO
Mención aparte se merece el Bosque Ilustrado,
denominación que se debe al Rector Martín
Mateo.
Ubicado en la parte noroeste de la Universidad,
en la zona posterior a la Facultad de Derecho,
entre el vial de circunvalación y la valla perimetral que linda con la autovía a Alcoy. Su extensión original fue de aproximadamente 105.000
m2 y se consideró como una zona de reserva
del Campus. Actualmente tiene una superficie
de 65.000 m2, ya que ha sufrido numerosos
recortes por la construcción de edificios como
las naves piloto, el invernadero, la planta desaladora, etc., o infraestructuras como el Parque
de Residuos o el paso subterráneo que conecta
con el Parque Científico.
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La necesidad de tener un verdadero pulmón
verde dentro de la Universidad de Alicante,
pero sobre todo la necesidad de contar con
una pantalla vegetal que disminuyera la contaminación por polvo de cemento que padecía
el Campus por la proximidad de la fábrica de
San Vicente, hoy sin uso, llevó a la entonces
Agencia del Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana dirigida por el profesor de la UA
Carlos Auernheimer, a elaborar un proyecto de
recuperación paisajística de este espacio absolutamente degradado, sin uso alguno y que
servía como escombrera de todas las obras
que se llevaban a cabo en el Campus.
Este bosque se construyó durante los años
1.989 y 1.991, con cargo a los presupuestos de
la Agencia del Medio Ambiente. En la primera
fase se llevó a cabo la construcción de la zona
perimetral (34.750 m2 aproximadamente), en
la que básicamente se realizó la barrera vegetal con la formación de la colina que lo circunda. Posteriormente y en una segunda fase se
formó la zona central (70.250 m2 aproximadamente) con la creación del lago, formación de
caminos, plantaciones, instalación de mobiliario urbano, etc.
Los objetivos perseguidos fueron fundamentalmente:
- Formación de una pantalla vegetal densa situada en la parte perimetral que aislara visual
y acústicamente el Campus del entorno degradado y de lo que iba a ser la futura autovía a
Alcoy, y que a su vez sirviera de filtro para el
polvo y partículas contaminantes en suspensión que procedían fundamentalmente de la
fábrica de cementos.
- Transformar un espacio degradado en una
colección representativa de la mayoría de las
plantas existentes en los diversos parajes de la
Comunidad Valenciana, así como de aquellas
plantas que sin ser endémicas de nuestro territorio se encuentran adaptadas a nuestra climatología y forman parte de nuestro paisaje.

- Creación de una superficie de esparcimiento
para actividades de tiempo libre, colectivas, y
didáctico educativas.
La totalidad de los fines que se persiguieron
hoy ya son realidad.
LA GESTION DE LAS ZONAS VERDES DEL CAMPUS
Si por algo se caracteriza el Campus de la Universidad de Alicante, es por la calidad de sus
zonas verdes y esto se debe al sistema de gestión seguido hasta ahora y al equipo humano
encargado de su mantenimiento.
Desde el momento en el que la UA desarrolló
su ampliación hacia la A-7 en el año 1995, se
implantaron nuevos sistemas de gestión de
los que no existían experiencias previas en
jardinería pública, la utilización de segadoras
recicladoras de alto rendimiento que habitualmente se utilizaban en los campos de golf fue
una de ellas, una decisión pionera que supuso
la reducción a cero de los residuos de siega y la
incorporación de éstos al suelo mejorando su
estructura y fertilidad, además de favorecer el
crecimiento de fauna útil al eliminarse los tratamientos fitosanitarios en las praderas.
Otro de los aspectos a destacar es la apuesta
que se hizo por la Gestión Integrada de Plagas
con la eliminación paulatina de los tratamientos en arbolado y la apuesta por el control
biológico. Apenas existían experiencias de su
aplicación en jardinería pública, algo que sí se
venía haciendo en arbolado agrícola y, sobre
todo, en cultivos bajo plástico. Las primeras
sueltas de depredadores y parasitoides del
pulgón, se hicieron en el arbolado del parking
del Museo-Politécnica IV y los resultados fueron exitosos desde el primer momento, lo que
llevó a extender en años sucesivos y progresivamente a los diferentes parkings de la UA.
También se han venido utilizando otros métodos de Gestión Integrada como el control de
procesionaria con insecticidas biológicos, el
uso de la Beauveria bassiana para el control
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del picudo rojo de las palmeras, producto desarrollado por un spin off de la Universidad de
Alicante, etc.
La gestión sostenible de los residuos procedente de poda mediante la utilización de biotrituradoras, permite la incorporación del material
triturado a las distintas zonas verdes, reduce
la evaporación del agua de riego y mejora su
fertilidad.
La apuesta por la sostenibilidad de los espacios
verdes y el fomento de la biodiversidad en los
que la flora y fauna vayan de la mano, nos hace
estar en permanente estado de mejora y de
este modo afrontar nuevos retos.
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SENDA PAISAJÍSTICA: UN ITINERARIO VEGETAL POR EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Tatiana Martínez Soto, José Luis Romeu Lamaignère y Borja Romeu Poyatos
Presentamos la Senda que os invitamos a realizar y que se ha creado para potenciar y poner
en valor las zonas y especies vegetales más peculiares del Campus.
El interés de esta Senda reside en poder ver,
a través de la misma, cómo cada una de estas
zonas vegetales en armonía con la arquitectura que rodean, han ido construyendo espacios
únicos dentro del Campus, dando lugar a un
espacio abierto de referencia paisajística en
España.
Por ello, además de generar la Senda, se han
querido remarcar algunas zonas que acogen
especies muy interesantes, dando lugar a espacios únicos como es la zona 1, referente al
Palmetum. Éste es un espacio de gran relevancia histórica, ya que la estructura que se conserva tenía la función de Hangar en 1938. En él
encontramos especies exóticas, que crean un
lugar casi paradisíaco dentro del Campus.
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Palmetum. Hangar

Avenida de las palmeras. Biblioteca General y Aulario General II
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Colección de cactus. Museo de la
Universidad de Alicante

La segunda zona contiene el eje más importante y concurrido de la Universidad, ya que en
éste encontramos algunos de los edificios más
relevantes para su funcionamiento, como es la
Biblioteca General, el Rectorado y el Aulario II.
Dada la importancia de este eje, se han plantado hileras de Syagrus romanzoffiana (Coco
plumoso) que presiden y acompañan a todas
las personas que pasean o se sientan en los
bancos del mismo. Además, a los lados de este
eje, se despliegan grandes zonas verdes con
árboles que generan sombra, como la Olea europaea (Olivo), ya que estos son espacios de
estancia para gran parte de los estudiantes.
En la zona número tres encontramos edificios
de una gran calidad arquitectónica, como la
Escuela Politécnica Superior IV, el Edificio de
Óptica, los Institutos Universitarios y el Edificio
Germán Bernácer. Por ello se han cosido todos
ellos con una gran avenida en la que se hallan
Platanus hispánica (Plátano de sombra) que
dan grandes sombras, permitiendo lugares de
estancia. Además, en cada una de las calles
perpendiculares a dicha avenida se ha dispuesto una especie distinta, permitiendo identificar
cada recorrido.
Y, finalmente, se ha querido resaltar un cuarto
espacio que es la Colección de Cactus adyacente al Museo, que es una zona de transición
muy relevante, ya que integra la gran pantalla
vegetal, que aísla a la Universidad del ruido del
tráfico de la autovía, con un edificio cultural
tan importante como es el Museo de la Universidad de Alicante. Este elemento integrador
genera un espacio verde que, junto con la lámina de agua y el material de la madera del
Museo, nos trasportan a un espacio en plena
naturaleza.
El proceso de dibujo de estas especies se ha
creado a partir de fotografías tomadas de la
vegetación de la Universidad. Es decir, que los
dibujos son las mismas especies que se pueden
encontrar si se visitan los lugares de la Senda.

Explicada la importancia de estas grandes
áreas verdes que se integran a la perfección
con la arquitectura del Campus, haremos un
breve recorrido virtual por la Senda creada.
Este recorrido dura una hora y cuarto y tiene
su inicio y final en las especies aromáticas que
hay junto a la Escuela Politécnica Superior I. Se
estableció este punto como inicio por la gran
concurrencia peatonal que tiene la entrada adyacente.
El segundo punto de la Senda son dos palmeras, situadas en el Rectorado y que tienen una
historia muy peculiar, ya que los dos ejemplares de Washingtonia robusta (Palmera mexicana) proceden de dos donaciones que se hicieron a la Universidad de Alicante, fruto de
la campaña de donación de árboles que ésta
tenía en marcha.
La más alta se ubicaba en un solar de la Avda.
de Alcoy, próximo a lo que hoy en día es el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA. Un
profesor de Arquitectura de esta Universidad
tenía conocimiento de que iban a construir y,
antes de talar el ejemplar, contempló la posibilidad de que fuera donado. Una Washingtonia
que en su día midió 23 metros de tronco, cuya
operación de trasplante conllevó ciertas dificultades, como el traslado a su actual emplazamiento, ya que hubo que arrastrar sus hojas
por el asfalto por no haber vehículo lo suficientemente largo que la pudiera cargar en toda su
longitud. Una característica de esta palmera es
que había crecido recta en su emplazamiento
original y, cuando construyeron un edificio de
siete alturas a apenas dos metros de ella, fue
torciendo su tronco en busca de la luz. Se puede apreciar esta curvatura que es patente en
su tronco, volviendo a crecer verticalmente en
su nuevo emplazamiento.
El otro ejemplar de Washingtonia fue donado
por una promotora que iba a construir en un
chalet del barrio de Carolinas que se llamaba
Villa Vicenta.
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Proceso de dibujo de las especies vegetales del Campus de la Universidad de Alicante

Ciruelos de flor. Prunus cerafisera var pisardii. Escuela Politécnica Superior IV
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La tercera parada de la Senda es el Palmetum,
que, como ya se ha mencionado anteriormente, es un punto muy especial, ya que en él se
ubica la primera construcción militar de la Universidad de Alicante, una estructura metálica
roblonada y sin pilares en su interior, que en su
día sirvió como hangar de aviones y que, cuando entró en desuso, albergó las instalaciones
de una empresa de autobuses.
En el proyecto de urbanización de la ampliación del Campus, no se contemplaba su conservación, y el espacio que ocupaba iban a
ser zonas verdes. Un profesor de la Escuela
de Arquitectura, conocedor de la importancia
histórica de esta construcción y de su peculiar
sistema constructivo, junto con el responsable
de las zonas verdes del campus, encabezaron
una propuesta al Rectorado para que se desistiera de su destrucción y pasara a formar parte
del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Alicante, como así ha sido. Había que
darle una utilidad y, ante la carencia de medios
económicos para realizar una actuación de
envergadura, se planteó que se convirtiera en
un umbráculo que albergara una Colección de
Palmeras, por eso se llama Palmetum, y que
formara parte de lo que se pretendía que fuera
el jardín botánico de la Universidad. Desgraciadamente tampoco se pudo cubrir por falta de
presupuesto.
La cuarta parada de la Senda es el paso por el
Rectorado, en el que podemos encontrar un
árbol que remarca la peculiaridad de dicha entrada peatonal a uno de los edificios más relevantes del Campus. Se trata de un ejemplar de
Chorisia speciosa, también conocido como el
árbol de la lana, que fue donado por un particular al que le molestaba, porque se encontraba junto a su casa y quería construir un parking.
Su trasplante no fue nada fácil, ya que además
de lo estrecho de la calle y que hubo que realizar el cepellón a mano porque no podía entrar
ninguna máquina, el lugar estaba lleno de cables aéreos de todo tipo, de telefonía y, sobre
todo, eléctricos. El árbol hubo que sacarlo con
la ayuda de una grúa y quienes efectuaron la
operación tuvieron que actuar de contrapesos

humanos, sujetando la copa para que pudiera salir en posición horizontal de la parcela sin
que tocara ningún cable. Afortunadamente,
toda la operación de trasplante fue un éxito y
hoy podemos disfrutar de este árbol y de la espectacularidad de su floración.
En el quinto punto, que es la avenida de las palmeras, nos encontramos con un gran estancial
ubicado entre el Rectorado, la Biblioteca General y el Aulario II. Una gran avenida conecta éste
último edificio con el Aulario I. La jerarquía de
este eje se remarca a través de las alineaciones
de Syagrus romanzoffianum (Coco plumoso) y
láminas de agua que lo acompañan.
A ambos lados, se distribuyen zonas verdes de
gran extensión, ocupadas en su mayoría por
praderas de grama y una gran variedad de arbolado que ofrece espacios de sombra.
Existe un gran equilibrio de escala entre espacio público y edificaciones y esto se debe tanto a una buena selección de arbolado, como
al correcto marco de plantación utilizado. Los
elementos vegetales son algo vivo, que evoluciona con el paso del tiempo, por lo que es
esencial pensar en la evolución del espacio
proyectado a lo largo del tiempo.
En la sexta parada y perpendicular a la avenida
anteriormente comentada, nos encontramos
con un eje secundario, pero de gran importancia, ya que es uno de los dos ejes que conectan
la zona de aparcamientos situada al sur con el
interior del Campus universitario.
Para resaltar esa importancia, existe una plantación de Prunus cerasifera variante pisardii
(Ciruelos en flor) en alineación, logrando que
durante todo el año el arbolado tenga un
atractivo para los viandantes. A finales de invierno, principios de primavera, nos cautivará
con su floración blanca-rosácea, en primavera
y verano nos sorprenderá con la coloración del
follaje y en otoño e invierno, tras la caída de
sus hojas, podremos apreciar mejor la estructura del árbol así como los tonos oscuros del
tronco.
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Pantalla vegetal construida a las
espaldas del Museo de la Universidad de Alicante

Palmera helecho. Cycas circinalis. Edificio de Óptica y Optometría
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Jacaranda. Jacaranda mimosifolia. Centro comercial

En el séptimo punto visitamos la gran pantalla
vegetal que aísla el Campus de la contaminación acústica de la Autovía. Ésta es, sin duda, la
pantalla acústica más importante de la Universidad de Alicante. La cercanía de la A-7 a lo que
iban a ser los nuevos edificios universitarios,
Museo, Óptica, Politécnica IV, etc., suponía un
importante impacto acústico, evaluado por el
Laboratorio de Acústica de la UA, que era necesario minimizar si se quería darles usos docentes. Entre la ronda perimetral proyectada y
la autovía, había un espacio destinado a zona
verde que sirvió como acopio de todo el material de excavación de los nuevos edificios y
que, una vez modelado como una colina con
pendiente suave hacia el interior del Campus
y más pronunciada hacia la autovía, se ejecutó un proyecto de pantalla vegetal para aislar
con éxito los impactos visuales y acústicos que
genera la A-7.
La octava parada es el patio de Óptica, punto de gran singularidad, ya que es un espacio
oculto dentro del edificio que ofrece un lugar
de descanso a los estudiantes. En él encontramos, entre otras especies, ejemplares de Cycas
circinalis (Palmera helecho).
La novena parada se trata del otro eje secundario que se encuentra paralelo a la plantación
de ciruelos en flor. En este caso nos encontramos con una plantación, también en alineación, de Cercis siliquastrum (Árbol del amor).
Como en el anterior caso, el atractivo es anual.
Cabe destacar la forma acorazonada de su
hoja, así como el color rosa-lila intenso de la
floración. Dichas flores suelen aparecer tanto
en las ramas como en el tronco del árbol. Esta
singularidad, potencia el carácter arquitectónico del árbol.
La parada décima es la avenida de los plátanos
y se trata de una zona de gran dimensión debido a su importancia dentro del Campus (Edificio Germán Bernácer, Politécnica IV, Institutos
universitarios, Óptica…). Su gran anchura está
acompañada a ambos lados por extensos parterres de zona verde. Destaca la alineación de

los Platanus hispánica (Plátanos de sombra).
Se trata de una especie arbórea de gran tamaño que mantiene la proporción global.
Como hemos comentado en el quinto punto,
estos árboles han evolucionado equilibradamente desde su plantación hace algo más de
veinte años. Para que el crecimiento haya sido
el adecuado, el primer factor que se tomó en
cuenta fue el de la elección de un marco de
plantación adecuado.
El punto undécimo pertenece a la Colección de
Cactus del Museo de la Universidad de Alicante. Esta zona de transición entre la gran pantalla vegetal y la Universidad, crea un espacio
único natural adyacente al Museo en el que
encontramos diferentes especies de cactus y
otras especies de crasas.
Para deshacer el camino, volvemos por la calle de la Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)
que no ofrece un agradable paseo con sombra
entre el Edificio Germán Bernácer y el Centro
Comercial.
Después paramos en el Laberinto que hay frente a la Facultad de Ciencias de la Salud que,
junto al anfiteatro del rincón de los poetas,
crean un espacio único de reunión al aire libre.
La siguiente parada se sitúa en la Plaza de Europa, donde existe un ejemplar de Quercus
faginea (Roble valenciano) que se plantó en
el año 1.995 con motivo del nombramiento
como Doctor Honoris Causa de Jacques Santer
por aquel entonces Presidente de la Comisión
Europea.
La siguiente parada sería el Bosque Ilustrado
y merece una atención especial. Su nombre se
debe al Rector D. Ramón Martín Mateo que,
desde su despacho en la Facultad de Derecho,
observaba cómo la cercanía de la fábrica de
cemento, manchaba con las partículas en suspensión las ventanas de la Facultad, los coches
aparcados y los árboles más próximos. Como
había una gran zona de reserva entre el vial
interior del Campus y lo que sería la autovía
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Embalses del Bosque ilustrado.
Cabezal de riego de la Universidad de Alicante

Pinada de los cuentos. Pabellón
de Biotecnología y Pabellón Universitario 12
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Jardín de cactus. Pabellón de
Alumnado

a Alcoy, se planteó la posibilidad de crear una
gran zona verde que sirviera como pulmón de
la Universidad, además de una pantalla vegetal que minimizara los impactos. Hubo una ligera oposición por determinados sectores de
la Universidad porque entendían la dificultad
de que creciera arbolado en un espacio poco
adecuado para ello, al carecer de suelo fértil.
Salvadas las primeras reticencias y gracias al
apoyo financiero de la Agencia de Medio Ambiente dirigida por el profesor de la UA Carlos
Auernheimer, se pudo construir el Bosque Ilustrado.
Dentro del Bosque Ilustrado existen dos lagos
que se utilizan como reservorios del agua para
el riego de las zonas verdes del Campus. El
agua procede de la planta desaladora existente
junto a las naves piloto y que obtiene el agua
salobre de la capa freática subterránea que se
encuentra bajo el Campus.
Tras pasar por el Bosque ilustrado, pasamos
por la Facultad de Derecho, donde podemos
encontrar varios ejemplares de Araucaria heterophylla (Pino de pisos). Después paseamos
al lado de la Facultad de Ciencias por debajo de
una pérgola que, gracias a la Bougainvillea sp.
(Buganvilla) que crece enredada en la misma,
genera un paso de sombra muy agradable y
colorido.
La siguiente parada es la pinada de los cuentos,
un lugar mágico de descanso que se encuentra
al lado de algunos los edificios con más historia
del Campus, como son el Pabellón de Biotecnología y el Pabellón Universitario 12, antiguamente barracones en los que se alojaban los
militares del campo de aviación de Rabasa.
Continuando nos encontramos con la Plaza de
Miguel Hernández y el huerto saludable que se
ha creado dentro de la Universidad como espacio de cultivo, en un lugar tan representativo
y único como es esta plaza. Tras pasar por los
pinos más antiguos de la Universidad, paramos
en el Jardín de Rocas, lugar que acoge una colección de gran interés geológico. Finalmente,
nos detenemos en otra gran Colección de Cac-

tus, que recrean un ambiente de paseo muy
especial hasta finalizar en el punto de partida:
las especies aromáticas que hay junto a la Escuela Politécnica Superior I.
El Jardín de Cactus que se ubica en los parterres situados entre el Pabellón de Alumnado y
la Torre de Control, fue donado por un particular cuya edad le impedía cuidar los cactus que
estaban en un patio de la casa en la que vivía.
Contactó con la Universidad, gracias a la campaña de donación de árboles de la que ya se ha
hablado, para que se hicieran cargo de los cactus que con tanto cariño había cuidado y que
le dolía tener que desprenderse de ellos, pero
entendía que iban a estar bien cuidados en su
nuevo emplazamiento. Durante el proceso de
plantación estuvo presente y durante meses
visitaba el Jardín de Cactus para comprobar
que efectivamente crecían adecuadamente.
Y, con la finalización de este recorrido, completamos una colección de rutas que la Universidad posee como la ruta de las esculturas, la
ruta de la arquitectura o la ruta de la igualdad.
Con la creación de esta Senda paisajística se
pone el punto de mira en la relación tan evidente y bien conjugada entre el paisaje y la
arquitectura de esta Universidad que era necesario destacar. Por ello invitamos a recorrerla y
disfrutar en los lugares tan especiales y únicos
que hemos enseñado.
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