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- 1. El paisaje urbano evolución temporal desde la concepción y todo lo que 
implica en la ciudad actual, la complejidad del término incluyendo 
aspectos históricos, formales, medioambientales, etc. Analizando el 
impacto desde la escala territorial a la escala urbana de proximidad.

- 2. Indicadores y parámetros de análisis de espacios públicos a tener en 
cuenta en los proyectos de espacio público y paisaje incidiendo en el 
potencial de lo colectivo sobre los procesos emergentes de participación y 
ocupación de lo público, cambios de uso, transformaciones, etc. La 
utilización de métodos de análisis morfológico urbano y de sintaxis 
espacial.

- 3. Ejemplos de intervenciones estratégicas en espacios públicos sensibles y 
proceso de proyecto y obra donde se inciden en la condición 
multidisciplinar de los equipos de redacción de proyecto y obra.



 ‘el espacio público es el resultado material en el 
que el componente cultural ha dominado y el 
paisaje urbano es el resultado mental establecido en 
las personas’.

Espacio Público versus Paisaje 
Urbano



Los grandes asuntos del Convenio Europeo del Paisaje (CE, 2000) y los catálogos y estudios 
de paisaje

-Una definición conveniada:

 “Cualquier parte del territorio tal y como la percibe población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos” 
(INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje).

-Todo territorio es paisaje en la medida que es percibido por la población

El paisaje expresa el carácter del territorio

El carácter del territorio percibido por la población es resultado de la
interacción de factores (y procesos) naturales y humanos: dinámica y
diacronía



Los grandes asuntos del Convenio Europeo del Paisaje
(CEP) (CE, 2000) y los catálogos y estudios de paisaje

- Ámbito de aplicación y objetivos: “Todo el territorio de las Partes (…), las
áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. (…) Se refiere tanto a los
paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes
cotidianos o degradados”.

Todo territorio merece y requiere políticas de paisaje

Políticas diferenciadas y moduladas del acuerdo con el carácter, las
aspiraciones y el estado de cada paisaje: protección, gestión y
ordenación



2015



2017



67. Nos comprometemos a promover la creación y el mantenimiento de 
redes bien conectadas y distribuidas de espacios públicos de calidad, 
abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, verdes y destinados a fines 
múltiples, a incrementar la resiliencia de las ciudades frente al cambio 
climático y los desastres, como las inundaciones, los riesgos de sequía y las 
olas de calor, a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud 
física y mental y la calidad del aire en los hogares y el ambiente, a reducir 
el ruido y promover ciudades, asentamientos humanos y paisajes urbanos 
que sean atractivos y habitables, y a dar prioridad a la conservación de 
especies endémicas. 



124. Incluiremos la cultura como componente prioritario de planes y 
estrategias urbanos a la hora de aprobar los instrumentos de planificación, 
incluidos los planes maestros, las normas de parcelación, las normativas de 
construcción, las políticas de ordenación de las zonas costeras y las políticas de 
desarrollo estratégico que salvaguarden un amplio espectro de patrimonios 
culturales tangibles e intangibles y paisajes, y los protegeremos de los posibles 
efectos perturbadores del desarrollo urbano. 



Infraestructura Verde

Servicios ecosistémicos

Espacio Público



La infraestructura verde puede definirse, en términos generales, como una red 
estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad 
con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar 
un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de 
los asentamientos rurales como urbanos. 











Gradiente de temperaturas de cubiertas con diferentes tipos de materiales.  
Fuente: Städtebauliche Klimafibel, Stuttgart 2008 



Esquema comparativo de comportamiento de fachadas o muros  
verdes .  Fuente: Städtebauliche Klimafibel, Stuttgart 2008



Este tipo de infraestructura verde tiene una serie de beneficios 
sobre el metabolismo urbano relacionados con los flujos de 
calor, ciclo del agua y como captadores de CO2 y de partículas 
en suspensión. 
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Biodiversidad

“Las buenas malas hierbas”

Una experiencia en A Coruña





Como soporte teórico se trabaja con el texto de Gilles Clément “El jardín en movimiento” 
el valor de lo espontáneo y la capacidad de la naturaleza de crear composiciones complejas y 
bellas con la vegetación, creando las condiciones para el desarrollo de diversas especies de 
flora y fauna. Esto solo ocurre en los terrenos baldíos, donde todo es posible, el caos genera 
vida. 

No ha llegado todavía el orden ni la planificación y ya es inmensamente rico.
 
Y este lugar parece que nació con vocación de baldío y durante los últimos años una vez se 
derriba el edificio y se cierra el espacio comienza a ser colonizado por especies pioneras, un 
lugar refugio de la diversidad. 

Es importante reconocer lo que hay, ponerle nombre, lo que tiene nombre existe.
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