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1.

Presentación

La Secretaría General de Ordenación del Territorio ha participado
desde 2009 hasta 2012 como socio en el proyecto ANDALBAGUA:
Territorio y navegabilidad en el Guadiana, llevado a cabo con el
apoyo financiero de la Unión Europea en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP 2007-2013).
Este proyecto, liderado por la Consejería de la Presidencia a través de
su Secretaría General de Acción Exterior (jefe de fila) y en el que
cooperaron socios procedentes de Andalucía, del Algarve y del
Alentejo,
persiguió tres objetivos generales: establecer una
ordenación territorial transfronteriza coherente, crear un espacio de
encuentro entre los agentes del territorio para el desarrollo de la zona
del Bajo Guadiana así como mejorar la navegabilidad y accesibilidad
de la población al río Guadiana.
Dentro de este proyecto la SGOT ha realizado, en colaboración con la
Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve y
apoyado por empresas consultoras, tres trabajos, que atienden
directamente lo que el POCTEP había marcado como objetivo central
de la cooperación transfronteriza para el Área de Cooperación
Alentejo-Andalucía-Algarve: la elaboración de instrumentos de
planificación del territorio y de infraestructuras, coherentes y
consistentes a ambos lados de la frontera, a fin de crear condiciones
favorables para un desarrollo integrado de los territorios ubicados a lo
largo de la frontera fluvial.
Estos tres trabajos, que por su estrecha interrelación temática
constituyen un conjunto de estudios complementarios, son: 1)
Propuesta de Estrategia Transfronteriza de Desarrollo Territorial para
el Bajo Guadiana, 2) Propuesta de Estrategia para el Paisaje
Fronterizo Fluvial del Bajo Guadiana y 3) el Manual de Buenas
Prácticas Paisajísticas para el Planeamiento Urbanístico en el Ámbito
Fronterizo del Bajo Guadiana.

la política de urbanismo para considerar de forma adecuada en sus
decisiones los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje, aprobado
por el Consejo de Europa en 2000 y ratificado por España en 2007,
promoviendo el desarrollo de buenas prácticas en el ámbito de la
protección, ordenación y gestión del paisaje, definiendo objetivos de
calidad paisajística, y propiciando la sensibilización y capacitación de
los actores que a nivel municipal intervienen con sus decisiones de
forma directa en el desarrollo urbanístico
El manual opta para ello por una elaboración de carácter
eminentemente práctico, mediante diseños y representaciones
gráficas esquemáticas e ilustrativas de las características
paisajísticas y visuales de los elementos considerados y de las
soluciones propuestas. Todo ello con una orientación claramente
divulgativa y pedagógica, de fácil visualización y claridad expositiva
en un formato de guía paisajística y visual, con especial énfasis en el
tratamiento gráfico y de imágenes ilustrativas y representativas de la
diversidad de situaciones paisajísticas.
Los diagnósticos, reflexiones y propuestas del manual, toman como
base los contenidos de la Propuesta de Estrategia para el Paisaje
Transfronterizo del Bajo Guadiana, con la que se articula
plenamente, utilizando los ámbitos y unidades paisajísticas allí
definidas y centrando los análisis paisajísticos y propuestas de
actuación en las tipologías de núcleos, espacios y hechos territoriales
y paisajísticos sobre los que la Estrategia articula sus objetivos y
programas.
En definitiva, el Manual de Buenas Prácticas paisajísticas es una
invitación a compartir ideas y soluciones, desde la intención
paisajística, a un espacio fronterizo entre dos países que presenta
afinidades y al mismo tiempo asimetrías, pero sobre todo
oportunidades de encuentro que redunden en el fortalecimiento de
señas de identidad y relaciones en este ámbito singular.

En este contexto, el “Manual de Buenas Prácticas Paisajísticas para el
planeamiento urbanístico en el ámbito del Bajo Guadiana” se concibe
como una herramienta de utilidad práctica para los instrumentos de
planeamiento urbanístico de los municipios españoles y portugueses
que integran el ámbito del Bajo Guadiana, proporcionando criterios a

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

INTRODUCCIÓN:
EL
MANUAL
DE
BUENAS
PAISAJÍSTICAS EN EL MARCO DE ANDALBAGUA

PRÁCTICAS

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

6

2. Introducción: el manual de buenas prácticas
paisajísticas en el marco de ANDALBAGUA.
2.1. Objetivo y estructura básica del Manual
El presente manual se ha elaborado como una de las actividades del
proyecto europeo ANDALBAGUA: Territorio y navegabilidad en el
Guadiana, desarrollado en el marco del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP 2007-2013).
El punto de partida del manual es el hecho de que en el Bajo
Guadiana las oportunidades para un desarrollo sostenible de esta
zona transfronteriza, se fundamentan en gran parte en sus notables
valores paisajísticos y ambientales. Estos valores se ponen
especialmente de manifiesto a lo largo del río y sus riberas, siendo el
Bajo Guadiana uno de los últimos tramos fluviales de Europa
escasamente intervenidos por el hombre. Así, el paisaje es uno de
los activos más relevantes del capital territorial de esta zona, que ha
de ser considerado y puesto en valor de forma cuidadosa e
inteligente en las diferentes actuaciones y proyectos que se están
implantando o están previstos en el Bajo Guadiana.
No cabe la menor duda de que uno de los elementos clave para
conseguir este objetivo es el planeamiento urbanístico de los
municipios andaluces y portugueses a ambos lados de la frontera,
cuyos planes y otros instrumentos urbanísticos han de prestar una
especial atención a la preservación de los valores paisajísticos y
aportar criterios para una adecuada integración en el paisaje de las
intervenciones. Esta tarea no es nada fácil y hace conveniente
aportar a los municipios de esta zona, que en su mayoría son
municipios pequeños con recursos técnicos, humanos y financieros
limitados, ayuda y asesoramiento. Es por ello, porque el proyecto
ANDALBAGUA se ha planteado la elaboración del “Manual de
Buenas Prácticas Paisajísticas para el planeamiento urbanístico en el
ámbito del Bajo Guadiana”, que pretende ser una herramienta de
capacitación y de utilidad práctica para los responsables y técnicos
del planeamiento urbanístico municipal.
Además, el manual llega en un momento oportuno, teniendo en
cuenta que actualmente una buena parte de los municipios de este
ámbito transfronterizo está revisando sus respectivos instrumentos
de planeamiento. Esto permite proporcionar a través de este manual
de forma “proactiva” una mejor consideración del paisaje en el
planeamiento urbanístico, tomando como marco de referencia los
objetivos del Convenio Europeo del Paisaje.

El manual acomete primero un análisis y diagnóstico de los principales
rasgos del paisaje del Bajo Guadiana, identificando y valorando su
evolución, su estado actual y las transformaciones en marcha o
previsibles. El análisis paisajístico de los núcleos urbanos y de sus
entornos inmediatos ocupa un lugar central.
Sobre esta base el manual ofrece orientaciones de diferentes tipos:
1) orientaciones paisajísticas específicamente dirigidas a los
instrumentos de la política urbanística, 2) orientaciones paisajísticas
integradas para entornos significativos y 3) orientaciones referidas a
diferentes hechos del paisaje urbano.
Las orientaciones paisajísticas específicamente dirigidas a los
instrumentos de la política urbanística, recogidas en el capítulo
quinto, abordan, entre otros, aspectos tan importantes como las
actuaciones municipales de intervención en el espacio público, la
construcción de equipamientos municipales y privados, la aplicación
de la disciplina urbanística o los incentivos y subvenciones para la
rehabilitación y recualificación edificatoria.
Las orientaciones paisajísticas integradas, objeto del capítulo sexto,
se refieren a los siguientes cinco entornos considerados
significativos: 1) Ayamonte-Vila Real de Santo Antonio-Castro Marim
que configuran: la puerta sur del Guadiana, 2) la localidad de San
Silvestre de Guzmán, que aporta un ejemplo representativo para el
caso de los núcleos rurales a mayor distancia del río, 3) AlcoutimSanlúcar de Guadiana, como caso emblemático de los núcleos
ubicados en la ribera del río, 4) Pomarao que aporta un ejemplo para
un espacio que se encuentra en interacción con grandes
infraestructuras (presa de la Chanza) y 5) Mértola, caso seleccionado
por ser la “puerta fluvial del Alentejo” y teniendo en cuenta el
“equilibrio institucional”, ya que este municipio ha sido el único socio
en el proyecto ANDALBAGUA procedente de la región del Alentejo.
Las orientaciones relacionadas con diferentes hechos del paisaje
urbano se encuentran en el capítulo séptimo del manual titulado
“Inventario de buenas prácticas y recomendaciones para la acción
sobre el paisaje urbano”. En este capítulo más amplio del manual
sus destinatarios pueden encontrar un apoyo técnico respecto a
hechos del paisaje urbano que constituyen situaciones tipo y
variables visuales, paisajísticas y constructivas que pueden
considerarse frecuentes y características en este territorio. Estos
hechos del paisaje urbano, para los que en cada subcapítulo se
ofrecen ejemplos y recomendaciones, son: 1) la escena urbana
(cualidades escénicas del espacio público, parques y zonas verdes,
etc.), 2) la relación de los núcleos con su entorno próximo (bordes
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urbanos, accesos a los núcleos, etc.), 3) las áreas de transformación
(proyectos turísticos e industriales, áreas de expansión), 4) los
núcleos observados desde la distancia (fachadas urbanas, vistas
alejadas), 5) la “urbanidad” del campo (infraestructuras con alta
incidencia visual, vallados, etc.) y 6) el descubrimiento y disfrute del
paisaje (miradores, corredores).
Por último, el manual también pretende ofrecer a sus usuarios un
acceso a información y conocimientos útiles para el tratamiento del
paisaje urbano que van más allá de las orientaciones del propio
manual. Así, el manual se cierra con una reseña de iniciativas
ejemplares de buenas prácticas paisajísticas que se derivan de las
experiencias obtenidas en otros ámbitos geográficos dentro y fuera
de España.

2.2. El tratamiento del paisaje en las herramientas y
programas de gobierno del territorio español y luso
La consideración del paisaje como activo del territorio ha ido
cobrando en la última década una importancia creciente
tanto en el ámbito luso como español. Sin embargo, en
términos generales, cabe registrar todavía una dificultad en la
adaptación y aplicación local de aquellas directrices y
principios establecidos en relación al paisaje en la legislación y
planes de carácter general.
Se manifiesta por tanto un problema de traslación y asunción
de los enunciados generales que puede remitir a diferentes
factores. El primero posiblemente sea de carácter meramente
temporal: el planteamiento paisajístico es muy reciente en los
cuadros legislativos nacionales (si se toma como referencia,
por ejemplo, El Convenio Europeo del Paisaje) y ha de
sedimentar todavía una cultura local y administrativa que no
sea sólo herencia de la tradición, sino que refleje su
imbricación con el mismo proceso democrático.
En segundo lugar, parece contar todavía en los imaginarios
locales una doble herencia: la de la pobreza histórica y su
opuesto, la del denominado desarrollismo, que por diferentes
caminos han llevado a un rechazo o menosprecio de aquello
que
la
conciencia
arquitectónica
y
paisajística
contemporánea (cuando no los cambios de paradigmas
económicos) han entendido como necesario preservar.

Refiriéndonos por un momento a las transformaciones estéticas
acontecidas en los núcleos rurales, valga como ejemplo de
este fenómeno el considerar cómo, a menudo, los elementos
que unos hacen responsables del afeamiento o degradación
de la escena urbana, son para otros símbolos (tal vez a
ostentar) de un conseguido bienestar. He ahí por tanto las
parabólicas, los aires acondicionados, las terrazas acristaladas,
las carpinterías de aluminio, los vidrios armados, las fuentes
ornamentales, columnas y capiteles a animar porches y
jardines.
La dimensión simbólica, que remite a un deseable cambio de
imaginarios locales, puede tener respaldo en las herramientas
legislativas en la medida en que estas, a su vez, se doten
también de objetivos pedagógicos explícitos perseguidos
sobre todo a la escala más próxima al ciudadano, es decir la
municipal.
2.2.1. La ordenación territorial de ámbito supra municipal
La planificación territorial y urbanística en el espacio
transfronterizo del Bajo Guadiana se realiza mediante los
instrumentos de planificación existentes en ambos países, a
diferentes escalas y, actualmente, en diferente estado de
desarrollo.
En el caso andaluz, la Ley
Ordenación del Territorio de
Andalucía
establece
los
planificación territorial a dos
subregional:

1/1994, de 11 de enero, de
la Comunidad Autónoma de
siguientes
instrumentos
de
escalas diferentes, regional y

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA),
aprobado en el año 2006, es el instrumento básico de la
planificación territorial para la totalidad de Andalucía, donde
se define el Modelo Territorial de Andalucía integrado por
cuatro sistemas (articulación territorial, ciudades, protección
del territorio e integración exterior de Andalucía) y las
Estrategias de Desarrollo Territorial como los pilares básicos
para la política de ordenación del territorio y para la
coordinación de todas las políticas sectoriales con incidencia
en el territorio.
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Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional,
concretamente en el ámbito transfronterizo el Plan de
Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva,
aprobado en 2006 y el Plan de Ordenación del Territorio de la
Sierra de Huelva y Picos de Aroche, actualmente en
redacción.
La normativa ambiental se apoya en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche (aprobación por Decreto 210/2003) y el Plan de
Desarrollo Sostenible para esos mismos ámbitos.
El planeamiento urbanístico de los municipios del ámbito están
en diferente estado de desarrollo en lo que a adaptación a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA) se refiere.
En el caso portugués, las orientaciones definidas en el
Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio
(PNPOT) se desarrollan en los Planes Regionales de Ordenación
del Territorio (PROT), a escala asimilable a los planes
subregionales andaluces, que constituyen los pilares
fundamentales del Sistema de Gestión Territorial en el que se
asienta la política de ordenación del territorio y urbanismo.
Se cree oportuno hacer a modo de introducción un repaso de
la jerarquía de planes a través de la cual se organiza, a nivel
regional y municipal, la acción sobre el territorio y el paisaje.
Los Planes Regionales de Ordenación del Territorio definen el
modelo de organización del territorio regional estableciendo
principalmente:
a) La estructura regional del sistema urbano, de las redes,
de las infraestructuras y de los equipamientos de interés
regional, asegurando la salvaguarda y la valorización
de las áreas de interés nacional en términos
económicos, agrícolas, forestales, ambientales y
patrimoniales.
b) Los objetivos y los principios asumidos a nivel regional en
cuanto a la localización de las actividades y de las
grandes inversiones públicas.

c) La incidencia espacial a nivel regional de las políticas
establecidas en el Programa nacional de la política de
ordenación del territorio y en los planes, programas y
estrategias sectoriales preexistentes, así como las
políticas de relevancia regional a desarrollar por los
planes intermunicipales y por los planes municipales del
ámbito comprendido.
d) La política regional en materia ambiental, incluyendo la
delimitación de la estructura regional de protección y
valorización ambiental, así como las políticas y medidas
establecidas en los planes especiales de ordenación del
territorio.
e) Las directrices relativas a los regímenes territoriales
definidos por ley especial, especialmente áreas de
reserva agrícola, dominio hídrico, reserva ecológica y
zonas de riesgo.
f) Las medidas específicas de protección y valorización
del patrimonio cultural.
Los Planes Regionales son elaborados por las CCDR, contando
con una comisión consultiva integrada por representantes de
la Administración estatal, y son aprobados por el Consejo de
Ministros.
El Plan Regional de Ordenación del Territorio del Algarve,
aprobado en 2007, en concordancia con los desafíos,
estrategias de desarrollo y prioridades de la Estrategia de
Desarrollo del Algarve 2007-2013, establece un Modelo
Territorial integrado por cinco sistemas (urbano, turismo, litoral,
ambiental y de accesibilidad y movilidad) que se consideran
más relevantes para la estructuración territorial y funcional de
la Región del Algarve.
El Plan Regional de Ordenación del Territorio del Alentejo,
(entrada en vigor en 2010), propone igualmente un Modelo
Territorial Regional integrado por cuatro sistemas (ambiental y
riesgos, de base económica regional, urbano y de soporte a la
cohesión territorial y de accesibilidad y conectividad
internacional) para la estructuración territorial y funcional de la
Región del Alentejo.
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Andalucía

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
En el ámbito de Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía (POTA) establece la filosofía general en relación
a la preservación e intervención en el paisaje, tratando y
mencionando explícitamente también el paisaje urbano.
Concretamente, al punto 7 del Art. 25 de la Memoria de
Ordenación, se establece que, en relación al patrimonio
cultural y al paisaje, se ha de:
a) Garantizar la conservación de los recursos
patrimoniales de la ciudad histórica de manera
compatible con su revitalización funcional.
b) Desarrollar actuaciones de carácter integral para la
protección, conservación y mejora de la ciudad
histórica.
c) Establecer criterios para la protección, mejora y
puesta en valor del paisaje urbano y metropolitano
como recurso territorial al servicio de la calidad de vida.
El artículo 31 introduce los Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional (POTs), que son aquellos que han de
trasladar y hacer concretas, a una escala subregional, las
líneas estratégicas del POTA. Los POTs también entre sus tareas
el cometido del paisaje en términos de promoción y
protección, que se traduce por ejemplo en el establecimiento
de protecciones y vínculos paisajísticos.
En el POTA, fuente de inspiración y marco de coherencia entre
todos los POTs, todos los aspectos de la ordenación del
territorio que repercuten o pueden repercutir sobre el paisaje
tienen, en su formulación normativa, una referencia a este
elemento: la armonización de la expansión con el espacio
natural (Art. 46), las nuevas instalaciones, las afecciones de la
actividad comercial sobre la escena urbana (Art. 47), la
integración paisajística de infraestructuras, nuevos polígonos
industriales (Art. 60), etc.
Por último, el artículo 115 se ocupa exhaustivamente de la
Ordenación de los paisajes y de su fomento, estableciendo
todos los contenidos que han de ser recogidos y plasmados en

normas y directrices por los
planificación de rango inferior.

demás

instrumentos

de

Se destacan como puntos clave del artículo los siguientes:
Art 115.3. En el marco de las estrategias que se desarrollen
sobre el Patrimonio Territorial previstas en el Plan, se
considerarán los siguientes aspectos relativos al paisaje:
a) La identificación de los criterios generales para la
protección, conservación y mejora del paisaje en cada
uno de los ámbitos territoriales señalados como
referencia para la planificación y gestión del patrimonio
territorial, marcando en cada caso los objetivos de
calidad del paisaje propuestos.
b) La identificación de las unidades, elementos e hitos
significativos del paisaje que entrarán a formar parte del
inventario de recursos del Sistema Patrimonio Territorial
contemplado en este Plan.
c) Los criterios y medidas que, en relación con el paisaje,
deberán adoptar los planes, programas e intervenciones
con incidencia territorial.
d) La identificación de aquellos ámbitos que, por sus
especiales características o valores, requieran el
desarrollo de programas coordinados para la mejora y
diversificación del paisaje.
Art. 115.4. La planificación subregional y el planeamiento
urbanístico incluirán entre sus determinaciones aquellas
relativas a la protección y mejora del paisaje. En el marco de
sus respectivos ámbitos, objetivos y alcance, los planes
subregionales y el planeamiento general incorporarán, según
corresponda, determinaciones y normas relativas a la
ordenación del paisaje, las cuales contemplarán, al menos, los
siguientes aspectos:
a) La aplicación de criterios paisajísticos en la definición
del modelo de ciudad, atendiendo principalmente a:
•

La incorporación de criterios de calidad paisajística
en la urbanización y la promoción de soluciones
edificatorias que valoren la adecuada inserción de
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h) La identificación de aquellas áreas del ámbito de
ordenación que requieran medidas de regeneración
ambiental y paisajística (periferias urbanas, entornos
agrarios
degradados,
suelos
industriales,
etc.),
programando, en su caso, Planes Especiales de mejora
del paisaje en zonas urbanas o rurales.

las formas de arquitectura contemporánea en el
entorno urbano y rural.
•

La recualificación de los espacios urbanos
degradados, tanto residenciales como industriales e
infraestructurales, así como el adecuado tratamiento
y acabado de los bordes urbanos.

•

El desarrollo de programas y proyectos de
intervención dirigidos a la mejora de la imagen y la
escena urbana, así como para un tratamiento
adecuado en situaciones paisajísticas características
como las que se derivan de su topografía o la
existencia de riberas fluviales o litorales.

•

La incorporación de criterios paisajísticos en las
ordenanzas municipales que regulen con especial
atención sobre aquellos elementos que configuran la
estética urbana (publicidad, instalaciones, mobiliario
urbano, entre otras).

b) La identificación de los elementos paisajísticos
presentes en el ámbito de ordenación.
c) Los objetivos de calidad de los paisajes y las medidas
generales de ordenación dirigidas a la preservación de
los valores paisajísticos de cada una de los elementos
contempladas.
d) La regulación particular de los usos y actividades con
potencial incidencia sobre los paisajes y los objetivos de
calidad propuestos.
e) La delimitación de zonas de protección visual de los
núcleos de población y demás hitos significativos del
paisaje en el ámbito de ordenación.
f) La identificación de itinerarios de interés paisajístico,
tanto urbanos como rurales, integrado en el sistema de
espacios libres y peatonales.
g) El análisis de las cuencas visuales y los criterios de
tratamiento de las infraestructuras viarias y de su
integración paisajística en el territorio, en particular para
las vías de acceso y contornos urbanos.

i) La previsión de reservas de suelo específicas
relacionadas con la promoción, acceso y uso público
de los recursos patrimoniales capaces de constituirse en
itinerarios integradores de la oferta de equipamientos de
interpretación del patrimonio territorial y de los paisajes.
j) Programas de intervención que desarrollen proyectos
de imagen que incluyan la dotación de hitos y
elementos artísticos.

El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral
Occidental de Huelva
En relación a los mencionados POTs, en el ámbito español sólo
dos de los ocho municipios, están incluidos en un Plan de
Ordenación del Territorio aprobado. Éstos son Ayamonte y San
Silvestre de Guzmán, pertenecientes al territorio del POT del
Litoral Occidental de Huelva.
El Plan fija en el punto sexto de sus objetivos generales
“proteger y revalorizar los recursos naturales, paisajísticos y
culturales” del ámbito. Ello se concreta en las cuatro siguientes
líneas de actuación:
•

Proteger los espacios naturales y favorecer su uso
naturalístico y recreativo

•

Identificar los elementos constituyentes del paisaje del
ámbito y la regulación y ordenación de su uso.

•

Identificar y proteger los elementos que forman parte de
la identidad cultural del ámbito.

•

Contener la presión transformadora del entorno
inmediato de los espacios naturales protegidos, y
favorecer la integración de estos espacios en las
dinámicas territoriales del ámbito.
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El POT también se preocupa de la integración paisajística de
las infraestructuras necesarias al territorio y de plantear la
regulación de fenómenos de alto impacto paisajísticos como
el cultivo bajo plástico.
El enfoque del plan, como se deduce de su normativa, se
articula por lo tanto en dos pasos:
•

Reconocimiento de los paisajes característicos (a través
de la metodología de las unidades de paisaje)

•

Determinaciones pormenorizadas para la preservación,
promoción o mejora de estos paisajes.

En lo que respecta a este último punto, el Plan también
contempla el tratamiento paisajístico de las vertientes del río
Guadiana, como refleja su artículo 100:
Artículo 100. Tratamiento paisajístico de las Vertientes del río
Guadiana.
1. En las Vertientes del río Guadiana es objetivo del Plan
configurar
un
conjunto
de
interés
paisajístico,
emblemático para el ámbito, cuya formalización definitiva
debe venir asociada a la mejora ambiental de sus paisajes
de riberas y vertientes fluviales. (N).
2. Se aplicarán, en su caso, las siguientes determinaciones
paisajísticas:
a) Los nuevos caminos rurales deberán estar integrados
en la topografía del lugar. (D)
b) Se respetará la topografía natural. En el fondo de las
barcias las elevaciones de rasantes serán las mínimas
necesarias para eliminar la incertidumbre de las riadas y
se rematarán con taludes muy tendidos que se unan sin
solución de continuidad con los lechos inundables En las
laderas, dada la pendiente, los aterrazamientos
realizados quedarán integrados o apantallados tras cada
frente edificado o edificación, evitando abrir taludes
rocosos con difícil integración posterior. Los materiales
sobrantes del movimiento de tierras se reutilizarán en las
actuaciones infraestructurales necesarias. (D)
c) Las actuaciones a que se hace referencia en el
Artículo 59 acometerán acciones para favorecer la
integración ambiental y paisajística entre espacios
naturales y turísticos, mediante la creación de masas
vegetales de carácter autóctono, con las especies

presentes en el entorno, o la mejora y potenciación de las
riberas de las barcias y las propias del río Guadiana. (D)
d) Se prohíben las instalaciones portuarias de carácter fijo
y las medidas de estabilización de márgenes mediante
estructuras
de
hormigón.
Se
podrán
emplazar
embarcaderos e instalaciones ligeras destinadas al
atraque de la flota recreativa. (N)
e) Se recomienda la implantación de riberas arboladas
tanto en el río Guadiana como en sus tributarios, con
especies arbóreas y arbustivas autóctonas, así como la
reforestación de las vertientes. (R)
f) Se señalan los cerros como horizontes visuales e hitos
panorámicos o lugares idóneos para la lectura e
interpretación del territorio transfronterizo. Se recomienda
la realización de miradores sobre los mismos, los cuales se
realizarán con los mínimos equipamientos imprescindibles,
prestándose especial atención al diseño de los itinerarios
de acceso, y garantizando la nula incidencia ambiental y
paisajística. (R).
g) Se recomienda como itinerario histórico paisajístico las
distintas edificaciones, baluartes defensivos y yacimientos
catalogados existentes en la zona. (R)

En relación al paisaje urbano, el POT recoge como unidad
característica a tratar el denominado Ruedo de San Silvestre
de Guzmán (artículo 98), planteando para el mismo un modelo
de integración de espacio urbano y de espacio rural que
puede ser referencia para otras situaciones análogas.
Además, el paisaje urbano tiene tratamiento explicito en los
artículos 105, 106,107, que se cree oportuno transcribir en su
integridad.
Artículo 105. Protección paisajística del entorno visual de las
edificaciones de interés territorial situadas en suelo no
urbanizable. (D)
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística
establecerán perímetros de protección visual de las
edificaciones y bienes objeto de catalogación situados en el
suelo no urbanizable con la finalidad de preservar y realzar su
singularidad.
2. En estos espacios se condicionará la implantación de usos y
actividades que introduzcan volúmenes edificatorios,
permitiéndose sólo los usos que sean compatibles con las

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

12

características morfológicas y el legado cultural de las
edificaciones enunciadas.

también en las herramientas de planificación y gestión del
territorio y del paisaje.

Artículo 106. Tratamiento paisajístico de las construcciones e
instalaciones vinculadas a las obras públicas o de interés
público. (N)

El ámbito del manual, que abarca en territorio luso tres
municipios del Algarve y cuatro del Alentejo, remite para las
cuestiones del tratamiento del paisaje a las respectivas
Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR) de
sendos
territorios.
Estas
Comisiones
son
servicios
descentralizados del Ministerio de Medio Ambiente y de la
Ordenación
del
Territorio,
dotados
de
autonomía
administrativa y financiera, a los que corresponde ejecutar en
sus respectivas áreas geográficas las actuaciones en materia
de política de medio ambiente, ordenación del territorio,
conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, utilización
sostenible de los recursos naturales, recualificación urbana y
planeamiento estratégico regional, además de servir de apoyo
a las administraciones locales y sus asociaciones.

1. Las construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y
las de interés público estarán sometidas a las determinaciones
para los paisajes característicos del Artículo 95.
2. En los viarios de nueva construcción de la red de carreteras,
se realizarán estudios paisajísticos a fin de adoptar las medidas
que permitan una mejor integración en el entorno natural.
Artículo 107. Integración paisajística urbano-rural de los
núcleos urbanos. (D)
1. A fin de evitar la degradación de las orlas periurbanas de
los núcleos de población, los Planes Generales de Ordenación
Urbanística establecerán criterios de usos y paisajísticos que
permitan una integración armoniosa con los espacios
circundantes. En todo caso, las distintas fases de desarrollo
urbano de la periferia de los núcleos deberán presentar límites
claros, determinados por barreras físicas naturales o
antrópicas, existentes o a crear, que permitan dar una forma
acabada a los mismos y eviten zonas de transición
degradadas.
2. La finalización de las áreas urbanas o urbanizables se llevará
a cabo con espacios libres arbolados con especies
autóctonas, o con manzanas completas que eviten la
aparición de traseras.
3. Las medianeras que queden por encima de otras
edificaciones o linden a espacios libres o suelo no urbanizable
deberán recibir tratamiento de fachada.
4. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística deberán
contemplar la ordenación del paisaje y justificar las
propuestas adoptadas para la mejora del mismo.

Algarve y Alentejo
Las sustanciales diferencias del ordenamiento administrativo
portugués, de estructura mucho más centralizada, repercuten

Ambas regiones cuentan con su respectivo Plan Regional de
Ordenación, cuyos planteamientos en relación al paisaje
tienen muchos puntos en común.
En general, se manifiestan entre las intenciones de
preservación y promoción del paisaje sobre todo de los
enunciados y líneas de acción que articulan la defensa y
promoción del espacio agrícola tradicional, el refuerzo y
difusión de modelos de turismo alternativos (sobre todo de
interior) a complemento del modelo costero, la promoción de
los abundantes recursos naturales y espacios protegidos, la
promoción del patrimonio arquitectónico y urbano, la
regulación de las actividades extractivas e industriales con
afección del paisaje.

PROTAL: PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DO ALENTEJO
Se destacan a continuación algunos extractos del PROT
Alentejo (entrado en vigor en agosto 2010) como referencias
de los enfoques a la problemática paisajística en relación a
diferentes aspectos de la ordenación del territorio. Cabe
subrayar, entre los objetivos del Plan:
OEBT I.3 — Afirmar em termos europeus e internacionais os
recursos naturais e a paisagem, em prol de uma maior
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integração territorial e de uma estratégia de construção de
redes.
OEBT II.2 — Promover o desenvolvimento sustentável dos
espaços rurais e dos recursos naturais.
OEBT IV.3 — Garantir a qualificação das concentrações
urbanas estruturantes através da regeneração e valorização
urbanística e da potenciação dos valores patrimoniais
existentes.

En el párrafo dedicado a las Unidades de Paisaje (punto A.e
del apartado 2.2 sobre Sistema Ambiental y Riesgos) se
establece que:
A qualidade e a valorização da paisagem devem ser
entendidas na óptica da multifuncionalidade da paisagem, e
tendo presente as diferentes funções culturais e as
amenidades. Neste âmbito, a Convenção Europeia da
Paisagem, de 2000, aprovada e transcrita por Portugal em
2005, constitui o documento estratégico que mais claramente
define o valor e a procura social das paisagens, e a
necessidade de uma gestão da paisagem nessa óptica
multifuncional. Para além disso, neste documento é
claramente reconhecido que a paisagem é uma
componente
fundamental
do
património
europeu,
contribuindo para o bem -estar das populações e para a
consolidação da identidade europeia.

También cabe destacar las indicaciones para las llamadas
Áreas Nucleares (en Cap. V: Normas Orientadoras de
Naturaleza Operativa), que hacen referencia a los ámbitos
urbanos pequeños, característicos de zonas prevalentemente
rurales como es el caso del territorio afectado por el manual.
Se establece que la Administración Central y Local deben:
ii) No que respeita aos equipamentos de uso público,
nomeadamente de apoio a actividades de ecoturismo
privilegiar a recuperação de infra -estruturas já existentes que
cumpram critérios que não desvirtuem a harmonia com a
paisagem ou a tipologia de arquitectura local.
a) Promover os usos e actividades tradicionais que,
historicamente, contribuem para o desenho da paisagem e a
preservação do património natural, como sejam, a
agricultura, a silvicultura, a pecuária extensiva, a pesca, a
cinegética.

c) Evitar ou minimizar os impactes paisagísticos produzidos por
actividades que promovam a intrusão ou a perda de
paisagem e assegurar a permanência de estruturas como as
sebes vivas.

Por último, en relación al planeamiento, edificación en suelo
urbano, se deberán:
c) Definir estratégias para a qualificação dos pequenos
aglomerados e regulamentar a sua ocupação atendendo a
critérios de integração paisagística nos espaços rurais.

PROTAL: PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DO ALGARVE
a. Capítulo II, Art 2: Sintese do diagnóstico da Regiao
do Algarve
b. Capítulo III. Estratégia territorial. Art.1 Opçoes
estratégicas (en general), punto 3: Estruturação
Urbana, através da qual se orienta o sistema urbano
na perspectiva de uma melhor articulação com os
espaços rurais, do reforço da competitividade
territorial e da projecção internacional da Região.
Art.1.3:Estructuraçao Urbana:
Com o objectivo de contribuir para a promoção de um
modelo territorial equilibrado, as orientações estratégicas
relativas à estruturação urbana do território e ao
fortalecimento das relações urbano-rurais visam:
• Incremento da escala do sistema urbano regional, através
do fomento de economias de aglomeração e de uma
organização mais policêntrica, assegurando um elevado nível
de competitividade, fortes relações de complementaridade
inter-urbana e uma boa inserção nas redes urbanas nacional,
ibérica e europeia;
• Contenção do preenchimento urbano da faixa costeira,
assegurando espaços livres de ligação entre a costa, o
barrocal e a serra, não apenas nas áreas que possuem zonas
húmidas, rias ou áreas com estatuto de protecção, mas
também em áreas que constituem as estruturas ecológicas
urbanas;
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• Estabelecimento de relações frutuosas com os espaços rurais,
removendo as pressões excessivas de construção residencial
que conflituam com a actividade turística e com a qualidade
urbanística e arquitectónica;

estrutura ecológica municipal, incluindo, entre outros, espaços
verdes urbanos, linhas de água, espaço libre não edificado no
interior das áreas urbanas, espaços de separação entre os
contínuos edificados, etc;

• Definição de novos modelos de edificabilidade adequados
aos territórios do interior, apoiados na estruturação e
crescimento dos aglomerados urbanos existentes, incluindo os
aglomerados, núcleos e montes rurais;

• Definir uma nova política de implementação e de
localização de empreendimentos turísticos segundo o modelo
de Núcleos de Desenvolvimento Turístico, sem consagração da
sua localização prévia em instrumentos de gestão territorial, e
envolvendo
uma
relação
contratualizada
com
a
Administração Pública que implique a elaboração de
instrumento de planeamento e a caducidade de direitos por
incumprimento do contrato;

• Estabelecimento de um regime de proibição para a
edificação dispersa fora dos perímetros urbanos e para a
edificação em zonas inundáveis ou sensíveis, recuperando e
requalificando as áreas existentes de edificação dispersa; a
edificação isolada em solo rural deberá cingir-se à
reconstrução e recuperação do patrimonio edificado e às
necessidades das actividades produtivas em meio rural.
Estas orientações determinam os objectivos operativos que se
indicam em seguida, os quais se traduzem sobretudo nas
políticas de planeamento urbanístico e ordenamento do
território.
ESTRUTURAÇÃO URBANA E DAS RELAÇÕES URBANO-RURAIS
Objectivos operativos
• Promover a urbanização faseada e programada, seja em
situações de crescimento, seja de consolidação dos espaços
urbanos, de forma a asegurar a sua adequada infraestruturação e dotação em equipamentos colectivos, a
aplicação de mecanismos de perequação compensatória, a
salvaguarda de áreas inundáveis e leitos de cheia e a
definição de estruturas ecológicas urbanas;
• Promover o planeamento e gestão integrada do litoral, nas
suas vertentes territorial, socio-económica e ambiental, que
compatibilize o estatuto das áreas protegidas e da Rede
Natura, a protecção e requalificação da orla costeira, a
ocupação urbana e turística e as actividades económicas que
aí se desenvolvem;
• Promover a descompressão das áreas com ocupação
urbanística no litoral em particular numa faixa costeira até 2 km
de largura, através da delimitação de áreas vitais para a

• Definir uma nova política de implementação e de
localização de projectos estruturantes públicos ou privados,
sem programação prévia no espaço e no tempo,
estabelecendo por contrato, no caso de promoção de
iniciativa privada, as condições da sua excepcionalidade, a
elaboração de instrumento de planeamento e o prazo de
caducidade de direitos por incumprimento;
• Realizar o ordenamento dos espaços rurais entendidos como
espaços de usos múltiplos que podem desempenhar, dentro
dos limites que decorrem das características específicas de
cada um deles, funções de produção, de recreio e de lazer,
de protecção e enquadramento ambiental e paisagístico, e
de conservação da natureza e da biodiversidade;
• Realizar o ordenamento e estabelecimento da disciplina de
edificação para os núcleos e as aldeias em espaço rural e seus
perímetros urbanos, contribuindo para a contenção do
despovoamento e para a valorização dos espaços rurais;
• Promover a oferta de solo urbano em áreas rurais como
forma de reorientar a procura de edificação dispersa;
• Promover a reconstrução do património edificado em
espaço rural, contribuindo assim para a sua valorização;
• Proceder ao estabelecimento de uma disciplina de
edificação isolada em solo rural, criando condições para o
turismo nas áreas do interior e
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para edificação determinada
explorações agrícolas e florestais;

pelas

necessidades

das

• Promover a estruturação da edificação actualmente
dispersa, incluindo a criação de perímetros urbanos em áreas
onde a actual densidade de ocupação determine a
necessidade da sua infra-estruturação e requalificação
urbanística;
• Delimitar unidades territoriais de ordenamento que, em
função das suas especificidades, permitam distinguir e aplicar
diferentes orientações específicas;
• Consagrar espaços territoriais de cooperação intermunicipal
de acordo com a expressão territorial de áreas funcionais e
sua evolução;
• Promover a reabilitação urbana de modo a salvaguardar o
património cultural histórico-arqueológico.
Punto 2: Modelo Territorial
2.2.3.1.: Sub-unidade Territorial de Alcoutim/Martín Longo:
A ocupação agro-florestal é dominante, com áreas agrícolas
envolvendo os aglomerados rurais existentes. Verifica-se a
dispersão de núcleos de casario de pequeña dimensão com
regularidade ao longo de toda a unidade. Trata-se de uma
área fortemente afectada pelo fenómeno da desertificação,
quer humana, quer física. Integra, no limite nascente, um
sector do Rio Guadiana incluído no Sítio de Importância
Comunitária da Rede Natura 2000, com o mesmo nome.
2.2.3.2.: Sub-unidade Territorial de Castro Marim/Vila Real de
Santo António:
Tem como centro polarizador as áreas urbanas de Vila Real de
Santo António e de Castro Marim. Para Norte destes centros
urbanos existe uma ocupação dominante florestal, com
predomínio de áreas naturais. Verifica-se a proliferação de
núcleos rurais em toda a sub-unidade, em especial na faixa
Norte, e a ocorrência de indícios de edificação dispersa na
zona Sul, evidenciando procura de habitação relacionada
com a proximidade e acessibilidade ao Litoral. Integra as
albufeiras de Odeleite e Beliche, principal fonte de

abastecimento de água do sector central e nascente da
Região. Inclui as áreas naturais da Reserva Natural do Sapal de
Castro Marim e Vila Real de Santo António, que integra uma
extensa área de salinas, e é abrangida pelo Sítio de
Importância Comunitária Guadiana da Rede Natura 2000.
Art. 2.3.1., Sistema Urbano: Aglomeraciones urbanas:
Vila Real de Santo António — Castro Marim: no Sotavento,
aglomeração
de
menor
dimensão
que,
em
complementaridade com o núcleo de Tavira, deve explorar as
oportunidades de cooperação transfronteiriça e de
articulação com a aglomeração central da Região.

Art. 2.3.5.1., Estrutura Regional de Protecçao e Valorizaçao
Ambiental
C. Castro Marim
A área de Castro Marim corresponde à Reserva Natural do
Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e à Zona
de Protecção Especial (ZPE) do Sapal de Castro Marim,
estando também incluída num SIC no âmbito da Rede Natura
2000 — PTCON0013 — Ria Formosa/ Castro Marim. O
planeamento desta área visa promover a conservação e
gestão integradas de uma zona húmida de elevado valor
ecológico, ocupada essencialmente por salinas e sapais, e das
áreas agrícolas adjacentes, mantendo a diversidade de
espécies e habitats a eles associados, potenciando a
exploração sustentável dos recursos naturais, com especial
atenção para os recursos aquáticos, e valorizando a zona
húmida como elemento diferenciador do turismo desenvolvido
na faixa costeira do Algarve.
E. Guadiana
Esta área corresponde ao SIC — PT COM 0036 — Guadiana.
Pretende-se, nesta área, conservar os valiosos habitats naturais
e semi-naturais que se estabelecem nas vertentes dos vales
fluviais do Guadiana e da ribeira do Vascão, bem como troços
de rio não regularizados com elevado valor ecológico, onde
sejam
desenvolvidas
essencialmente
actividades
de
conservação e fruição eco-turística dos espaços naturais, que
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constituam elementos de valorização para a eventual
instalação no planalto adjacente, com menor valor ecológico,
de infra-estruturas turísticas concentradas.
Corredores
A. Corredores fluviais da bacia do Guadiana
Garantem a continuidade ecológica entre a Serra do
Caldeirão e o Vale do Guadiana ao longo dos vales das
principais ribeiras afluentes, asegurando a conservação de
galerias ripícolas e dos bosques de azinho e sobro e de
matagais evoluídos ao longo das vertentes. Correspondem às
ribeiras da Foupana, Odeleite e Beliche. Pretende-se conservar
corredores fluviais com vegetação natural bem desenvolvida
ao longo das vertentes, assegurando a continuidade
ecológica entre a Serra do Caldeirão e o Vale do Guadiana,
onde sejam desenvolvidas esencialmente actividades de
conservação e fruição turística dos espaços naturais, que
constitua um elemento de valorização para a eventual
instalação no planalto adjacente, com menor valor ecológico,
de infra-estruturas e equipamentos turísticos nucleados.
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2.2.2. El planeamiento municipal
El planeamiento de competencia municipal remite
respectivamente a las figuras del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU), o en su defecto a las Normas Subsidiarias
(NNSS) en los ayuntamientos españoles, y al Plan Director
Municipal de las Cámaras Municipales portuguesas (PDM).
A continuación se repasa la situación del planeamiento en los
municipios
del
ámbito,
para
luego
analizar
pormenorizadamente la atención y el tratamiento reservado a
las cuestiones del paisaje, sobre todo del paisaje urbano, en
cada núcleo del Bajo Guadiana.
Condiciones
municipal

urbanísticas

y

situación

del

planeamiento

España
Por lo que concierne la orilla española, en la actualidad el
planeamiento urbanístico general de la mayoría de los
municipios fronterizos está adaptándose a la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), en diferentes fases de tramitación (AV: Avance; AI:
Aprobación inicial; AP: Aprobación provisional y AD:
Aprobación definitiva). En la tabla adjunta se detalla el
planeamiento urbanístico municipal vigente y en elaboración
o adaptación a la LOUA, a la fecha de redacción del presente
estudio. A continuación se detalla la situación de cada
municipio.
El Almendro: el planeamiento vigente es el PGOU aprobado en
2002, dispone de documento de adaptación a la LOUA
conforme al Decreto 11/2008 aprobado por acuerdo plenario
en enero de este año y desde el año 2008 está en elaboración
un PGOU actualmente en la fase de informes sectoriales. Con
una población de 867 habitantes en 2009 cuenta con 558
viviendas, de las cuales el 56% son viviendas principales, el 34%
viviendas secundarias y el 10% de las viviendas están vacías
(datos 2001). El desarrollo urbanístico es mínimo, sin tensión
urbanística, con suelo suficiente para absorber el crecimiento
natural y suelo industrial suficiente para la demanda actual.

Aroche: el planeamiento vigente, adaptado a la LOUA, es un
PGOU con Aprobación Definitiva mediante Acuerdo de
14.07.2009. Con una población de 3.113 habitantes en 2009
cuenta con 1.798 viviendas (en 2001), de las cuales el 71% son
vivienda principalmente, el 2% viviendas secundarias y el 27%
de las viviendas están vacías. No presenta tensión urbanística
significativa.
Ayamonte: el planeamiento vigente es el PGOU aprobado
definitivamente en 1995. Existe un PGOU en elaboración en
fase de Aprobación Inicial desde 2005. Se trata de un
municipio litoral que ha experimentado un gran crecimiento de
población en el período entre 2001 (17.084 hab.) y 2009 (20.334
hab.).
Cuenta con 8.402 viviendas totales (64% viviendas principales,
19% viviendas secundarias y 16% viviendas vacías), según datos
de 2001. Aunque no se dispone de datos actualizados, si se
evidencia el proceso urbanizador que se ha producido en este
municipio litoral (Isla Canela) y se está produciendo
actualmente (Puente Esuri) con importantes desarrollos
turísticos.
Encinasola: El planeamiento vigente son las NNSS de 1997, no
consta que se haya adaptado a la LOUA y cuenta con un
PGOU en fase de Avance desde el año 2006. No presenta
tensión urbanística significativa si tenemos en cuenta que en el
período 2001-2009 se ha producido un decrecimiento de la
población de 1772 a 1596 habitantes; y que de las 1276
viviendas existentes en el municipio, según datos de 2001, el
57% corresponden a viviendas principales, el 10% a viviendas
secundarias y el 33% están vacías. No obstante también se
observan nuevas construcciones no acordes con la
arquitectura tradicional.
En las NNSS se proyectan dos áreas de desarrollo de suelo para
pequeñas industrias agropecuarias, talleres y almacenes:
A.P.U.1. Llano de San Juan (11.600 m2) y A.P.U.2. Prolongación
calle Ollero (13.045 m2).
El Granado: el planeamiento vigente es una Delimitación de
Suelo Urbano con Aprobación Definitiva en 2006. Actualmente
está en elaboración un PGOU con un documento de Avance
aprobado en febrero de 2010, y se está elaborando el
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documento para la aprobación inicial. Municipio muy
pequeño con población de 573 habitantes en 2009 cuenta
con 371 viviendas, de las cuales el 67% son viviendas
principales, el 27% viviendas secundarias y el 5% de las
viviendas están vacías (datos 2001).
Paymogo: El planeamiento vigente son las NNSS aprobadas en
marzo de 2007, no consta que se haya adaptado a la LOUA y
tiene un PGOU en fase de avance con fecha 24.09.2009. Con
una población de 1.318 habitantes en 2009 cuenta con 698
viviendas, de las cuales el 68% son vivienda principal, el 13%
viviendas secundarias y el 19% de las viviendas están vacías
(datos 2001). Presenta escaso suelo industrial y no presenta
tensión urbanística significativa.
Puebla de Guzmán: El planeamiento vigente son las NNSS
aprobadas definitivamente en 1995 para este municipio,
adaptación de las NNSS provinciales aprobadas en 1985, no
consta que se haya adaptado a la LOUA y tiene un PGOU en
elaboración en fase de avance
desde 2006. Con una
población de 3.098 habitantes en 2009 cuenta con 1674
viviendas, de las cuales el 68% son vivienda principal, el 13%
viviendas secundarias y el 19% de las viviendas están vacías
(datos 2001).
Rosal de la Frontera: El planeamiento vigente son NNSS con
Aprobación Definitiva de fecha 02.04.2004. Con una población
de 1.879 habitantes en 2009 cuenta con 1798 viviendas, de las
cuales el 67% son vivienda principalmente, el 11% viviendas
secundarias y el 21% de las viviendas están vacías, según datos
de 2001. No presenta tensión urbanística significativa.
San Silvestre de Guzmán: el planeamiento vigente son las
Normas Subsidiarias con Aprobación Definitiva de marzo 1997
para este municipio, en adaptación de las NNSS provinciales
aprobadas en 1985. Municipio con 747 habitantes en 2009,
cuenta con 356 viviendas (73% viviendas principales, 12%
viviendas secundarias y 16% viviendas vacías). No presenta
tensión urbanística.
Sanlúcar de Guadiana: El planeamiento vigente son las Normas
Provinciales, pues la Delimitación de Suelo Urbano redactadas
en el año 2008 no tiene la Aprobación Definitiva. Existe un
PGOU en elaboración en fase de Avance desde 2006.

Municipio pequeño con 367 habitantes (2009), cuenta con 311
viviendas (50% viviendas principales, 14% viviendas secundarias
y 36% viviendas vacías) (datos 2001).
Santa Bárbara de Casa: El planeamiento vigente son las
Normas Provinciales, aprobadas en 1985. Actualmente existe
un PGOU en elaboración en fase de Aprobación Provisional
con fecha 16.07.2009. Municipio muy pequeño con 714
viviendas de las cuales el 70% corresponden a viviendas
principales, el 5% a viviendas secundarias y el 25% están vacías,
como claro síntoma del despoblamiento del municipio.
Portugal
En la orilla portuguesa los Planes Directores Municipales, grosso
modo los correspondientes de los PGOUs españoles, tienen por
cometido:
a) la traducción en el ámbito local del marco del
desarrollo del territorio establecido por los instrumentos
de naturaleza estratégica de escala nacional y regional.
b) Establecer la estrategia de desarrollo local y articular las
políticas sectoriales con incidencia local.
c) Determinar los criterios de localización y distribución de
las actividades industriales, turísticas comerciales y de
servicios.
d) Definir la estructura territorial y ecológica del municipio.
e) Fijar el régimen del suelo mediante su clasificación en
urbano y rural y su calificación, y determinar los
parámetros de uso del suelo. La calificación de los
suelos atienden a las siguientes categorías:
Los planes son elaborados por la cámara municipal, contando
con una comisión
integrada por representantes de la
administración del estado, del municipio y de otras entidades
públicas cuya participación se considere necesaria. Una vez
redactados se someten a informe no vinculante de la CCDR, la
cual se manifiesta sobre la conformidad del plan con las
disposiciones normativas y con los instrumentos de
planificación existentes. Se aprueban por la asamblea
municipal a propuesta de la cámara municipal.
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Si el plan aprobado tiene contenidos incompatibles con los
planes sectoriales o con el plan regional de ordenación del
territorio deberá solicitarse su ratificación por el Consejo de
Ministros.
En la actualidad todos los Concelhos portugueses tienen un
Plan Director Municipal aprobado como instrumento de
ordenación y gestión urbanística. En el caso de Moura se ha
aprobado recientemente (septiembre 2010) la adaptación del
PDM al PROT Alentejo; y en Castro Marim se aprobó la
adaptación al PROT Algarve en el año 2008. El concelho de
Barrancos aprobó en 2008 la adaptación del PDM al Plan
Regional de Ordenación del Territorio de la Zona envolvente
del Embalse de Alqueva (PROZEA).
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La concepción y tratamiento del paisaje en el planeamiento
municipal
Valga empezar con señalar que no se ha detectado en los
planes generales de los ayuntamientos del ámbito algún
planteamiento paisajístico que pueda considerarse como
singular o modélico. También cabe recordar que la mayor
parte de núcleos del ámbito ubicados en la parte española se
rige aún por normas subsidiarias, cuya articulación normativa
tiende a ser limitada, cumpliendo con los requisitos marcados
por la ley, que establece, con carácter general, que el
planeamiento municipal deberá conservar, proteger y mejorar
el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección
de los espacios y bienes naturales.

La siguiente tabla sirve para ilustrar de manera específica
cómo los distintos planeamientos urbanísticos de los municipios
del Bajo Guadiana, a los que se dirige este manual, tratan el
tema del paisaje tanto urbano como rural.

Regulación de escena urbana, ubica los artículos de las
normativas, memorias, etc., en los que se dictan pautas
escénicas, volumétricas, de composición y de
acabados tanto de fachadas como de cubiertas sobre
las edificaciones de las distintas zonas de la ciudad.
Recepción de las Directrices del Convenio Europeo del
Paisaje: señala qué planeamientos municipales vigentes
recogen o no actualmente las directrices sobre el
paisaje que se detallan en dicha Carta.

La información aquí recogida se ha obtenido mediante el
análisis de los documentos disponibles y expuestos al público
dentro de los departamentos de urbanismo y ordenación del
territorio de las páginas Web de los Ayuntamientos, así como
de la información publicada por la Junta de Andalucía en el
Boletín Oficial (BOJA) y por los organismos portugueses
competentes. Del cruce de todos los datos se deriva esta
tabla, justificándose los posibles vacíos por la ausencia de
información pública accesible, no significando, en ningún
caso, que dicha información no exista.

Se centra en mostrar una serie de aspectos de las figuras
vigentes de planeamiento tales como:
Iniciativas paisajísticas específicas, refiriéndose a las
iniciativas de paisaje singulares de protección o de
cualquier índole especial, fuera de lo establecido
habitualmente
por
las
normas
reguladoras
correspondientes de carácter territorial.
Iniciativas dentro del espacio urbano, tratándose las
iniciativas especiales que existen dentro de las
normativas, que se escapan de lo habitual, o cuya
intención se centre en algún elemento singular del
ámbito urbano.
Reglamento de paisaje urbano, destaca la existencia o
no de unas normas de regulación específicas del paisaje
urbano, de una clasificación en unidades de paisaje, o
de cualquier inclusión en la normativa urbanística de
consideraciones a ese respecto.
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• Reserva de suelo para la disposición de nuevos edificios de
actividad complementaria y servicios de la actividad pesquera
y náutico-recreativa.

a) El Almendro

Normas Subsidiarias de El Almendro
Memoria Justificativa, Cap.IX: Identificación y regularización de
asentamientos en SNU y de instalaciones aisladas.
Normas Urbanísticas, Título II, Capítulo 5: Condiciones estéticas
y de composición.

• Configuración de un nuevo acceso a la zona portuaria y una
remodelación viaria que permita un mayor aprovechamiento
de los suelos de la zona náutico recreativa.
• Nueva área técnica y reserva de suelo para la actividad con
embarcaciones ligeras.
• Ampliación de la dotación de aparcamientos en superficie y
bajo rasante en la zona portuaria.

b) Aroche

Plan General de Ordenación Urbanística de Aroche
(23 de noviembre de 2010)
Puntos 4.2.3.2. a 4.2.3.4.: Unidades de Ejecución Patrimonial.
Normativa urbanística: Tít.IX, Cap.V: Instrumentos de protección
Ordenanzas: Tít II, Cap.2: Condiciones generales de las
edificaciones

• Tratamiento de la zona de contacto entre la ciudad y el
puerto, con una reurbanización acorde a los nuevos usos
previstos.
Plan de Utilización del Puerto (Ampliación de atraque y
servicios, y mejora de articulación entre el espacio portuario, su
entorno, y el nuevo paseo marítimo).
d) Encinasola

Normas Subsidiarias de Encinasola
Título V, Art.60: Normas generales de la edificación
c) Ayamonte

Normas Subsidiarias de Ayamonte
Normativa Urbanística, Título VIII, cap.6: Condiciones de
volumen y forma de los edificios.

Plan de Utilización del Puerto: Cap.2.2.
Punto 2.2., Propuesta
La propuesta de intervención sobre el espacio portuario de
Ayamonte se articula de acuerdo con las siguientes pautas de
acción:
• Ampliación de la lámina de agua destinada a la flota de
recreo, planteándose la optimización del uso de la misma para
embarcaciones de recreo.

e) El Granado

Plan General de Ordenación Urbanística de El
Granado (en aprobación inicial)
Título IV; artículos 133 a 141, Art. 143, y Art. 155 a 166
(condiciones estéticas y ambientales)
f) Paymogo

Normas Subsidiarias de Paymogo
a. Memoria Informativa, cap. X:
b. Normas Urbanísticas: Título II, Cap.I y II, artículo 63 a
81, normativa estética de la edificación:
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Artículo 65.- Estética y composición de las edificaciones.
Todas las obras, tanto de nueva planta, como de reforma,
deberán acomodarse al ambiente estético del entorno, para
lo cual deberán emplearse materiales y técnicas constructivas
y proporciones verticales en los huecos acordes con el carácter
general de las edificaciones tradicionales.
Artículo 66.- Materiales de cubierta.
Las edificaciones se deberán cubrir con cubierta inclinada
de teja cerámica. Quedan expresamente prohibidas las
azoteas, así como la teja de hormigón y el uso de chapas de
fibrocemento, metálicas y plásticas en edificios de viviendas.
En edificios industriales las cubiertas serán de teja, o bien de
fibrocemento o metálicas de color rojo.
Queda prohibido el uso de materiales foráneos tales como la
pizarra, el brezo, etc. Queda prohibido el uso de materiales
reflectantes en cubiertas en todo el término municipio
El uso sobre el último forjado, si éste no coincide con la
cubierta será el tradicional, de almacenamiento, desván, sólo
podrá tener uso de vivienda si se encuentra directamente
ligado a la planta inmediatamente inferior.
Artículo 67.- Materiales de fachada.
Los materiales de terminación de fachada simularán las formas
tradicionales de la edificación. Queda prohibido el uso de
azulejos, plaquetas cerámicas y ladrillo visto. El uso de color
deberá ser autorizado por la Corporación Municipal que
podrá recabar un estudio de su implantación en el entorno.

Quedan expresamente prohibidos los retranqueos de los
cerramientos de la línea de fachada tanto en las plantas bajas y
altas de la edificación.
Artículo 70.- Altura de la edificación.
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera, medida en
el punto medio de la fachada, o del terreno en su caso, en
contacto con la edificación, a la cara superior del forjado que
forma el techo de la última planta.
Artículo 71.- Altura de pisos.
Es la distancia entre las caras inferiores de los forjados
consecutivos.
Artículo 72.- Altura libre de pisos.
Es la distancia desde la cara del pavimento a la inferior del
techo de la planta correspondiente.
Artículo 73.- Condiciones de alturas.
1. La altura libre mínima de la planta baja será de 2,80 metros,
siendo la máxima de 4 metros en la misma.
2. No se permitirá, en viviendas, el desdoblamiento de la planta
baja en dos plantas, según el sistema de semisótano o
entresuelo.
Artículo 74.- Planta de piso.
1. Se entenderá como planta de piso toda planta de
edificación por encima de la planta baja.
Artículo 75.- Altura mínima libre entre plantas.

Artículo 68.- Huecos.
La forma de los huecos será con dominante vertical,
limitándose como máximo la proporción de los mismos por línea
entre forjados:
Anchura total de huecos / Anchura fachada = 1/2,5
Artículo 69.- Retranqueos.

La altura mínima libre entre plantas será de 2,60 m. y se medirá
entre el pavimento y el cielo raso o techo.
Artículo 76.- Altura de la edificación.
La altura máxima de la edificación será de dos plantas y siete
metros siendo de obligado cumplimiento ambos preceptos.
En calles con pendiente, en ningún lugar de la fachada podrá
superarse en más de un 5% la altura máxima permitida.
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Artículo 77.- Altura mínima.
Se permitirá la edificación con una altura igual a una planta,
siempre que el frente de manzana se encuentre consolidado
con esta altura en más de un 50%.
Artículo 78.- Áticos.
Sólo se permitirá edificar por encima de la altura máxima
permitida, dependencias destinadas a cubiertas, chimeneas,
cuarto de máquinas, antenas colectivas de T.V. y F.M. y
pararrayos. Estas dependencias quedarán retranqueadas 3 m.
de la línea de fachada, y ocuparán como máximo el 20 % de
la superficie construida de la planta inmediatamente inferior.
Artículo 79.- Vuelos.
Se permiten únicamente vuelos en fachada, destinados a
balcones y cierros. Estos estarán situados como mínimo a 3 m.
de la rasante y sobresaldrán 0,30 m. como máximo del
paramento de fachada. Quedan expresamente prohibidos los
cuerpos cerrados volados y las t errazas y balcones corridos a
más de un hueco. Quedan prohibidos los vuelos en patios.
Artículo 80.- Patios cerrados.
1. En las dimensiones de los patios cerrados se exigirá que las
luces rectas de los locales habitables sean como mínimo 1/4
de la altura del muro frontero, contada desde el nivel del
suelo de estos locales hasta su coronación o hasta el límite de
la altura máxima autorizable, si dicho muro frontero no
alcanzase la altura permitida. El patio mantendrá esta
dimensión mínima en toda su altura.
2. La forma de planta del patio será tal que permita inscribir, un
círculo de diámetro igual a 1/4 de su altura y no inferior a 3 m.
3. Se entenderá por luz recta, a efectos de lo indicado en
párrafos anteriores la longitud de la perpendicular al
paramento exterior medida en el eje del hueco hasta el muro
o lindero más próximo.

No se permitirá cubrir los patios de parcela cuando debajo de
la cubierta que se establezca, exista algún hueco de luz o
ventilación correspondiente a pieza habitable.
g) Puebla de Guzmán, San Silvestre de Guzmán y Santa
Bárbara de la Casa

Normas Subsidiarias Provinciales (BOJA 82, 20 Agosto
1985)
Título II, nº16: Condiciones morfológicas de la edificación:
Las Construcciones habrán de adaptarse, en sus elementos
básicos (cubiertas, fachadas, huecos, balcones, marquesinas,
carpinterías), al ambiente urbano donde estuvieran situadas
(punto 1), sin abandonar expresiones arquitectónicas y
tecnologías coherentes con nuestro tiempo (punto 3).
Cubiertas planas culminadas en balaustrada o inclinadas de
teja a dos aguas (punto 4).
Fachadas nunca de azulejos ni ladrillo cara vista. Medianeras
como fachadas (punto 5)
Huecos verticales (punto 6) y cierros permitidos sobre la acera
y enfoscados en su cubierta (punto 7)
Carpintería metálica, en aluminio blanco o en madera.
Título III, nº25: Condiciones morfológicas de la edificación:
Las viviendas deben ser unifamiliares, aisladas, sin fachadas
ciegas, y siempre enfoscadas y pintadas de colores claros
(nunca azulejos, muros cortina, ni metálicas).
Las cubiertas son planas o de teja (en las zonas que nos
afectan), nunca metalizadas ni onduladas plásticas. Las de
fibrocemento nunca se construirán sobre espacios vivideros.
Los cerramientos de parcela serán transparentes, sin vallados
de más de un metro de fábrica, ni vegetales tupidos.

Artículo 81.- Cubiertas en patios de parcela.
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h) Rosal de la Frontera
Normas Subsidiarias de Rosal de la Frontera
Normas urbanísticas: Capítulos IV y XII, sobre condiciones de la
edificación y Protección del Patrimonio Histórico y del Paisaje
Natural.

5 - Os parâmetros urbanísticos fixados neste artigo não são
aplicáveis às áreas correspondentes a unidades operativas de
planeamento e gestão urbanísticas com planos de
urbanização e ou planos de pormenor juridicamente eficazes,
para as quais os respectivos regulamentos fixem parâmetros
diversos.
Artigo 16.°
Índices urbanísticos

i) Alcoutim

PDM ALCOUTIM (artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 69/90,
de 2 de Março)
Diferenciación de espacios urbanos en función del ámbito en
el que se encuentren dentro del municipio:
a. Parte II, cap.II, sec.I, subsec II, Artigo 15 a 17

1 - Nos espaços urbanos consolidados são considerados os
seguintes níveis de índices urbanísticos, calculados em função
da respectiva grandeza, densidade populacional, áreas de
influência a nível de serviços e de infra-estruturação:
a) Nível 1, aplicável às localidades de Alcoutim e Martim
Longo;
b) Nível 2, aplicável às localidades de Giões, Vaqueiros e
Pereiro.

Artigo 15.°
Parâmetros urbanísticos
1 - Nos espaços urbanos consolidados só poderá ser licenciada
a construção de novas edificações, qualquer que seja o tipo
de uso específico a que se destinem, desde que a frente da
propriedade ou lote confinante com a via de acesso público
seja igual ou superior à dimensão da fachada principal ou
anterior.
2 - Os anexos às edificações não poderão ocupar uma área
superior a 10% da área total da respectiva propriedade ou
lote, não podendo, em qualquer caso, a sua área exceder
50m2 e oseu pé-direito livre ser inferior a 2 ,20m.
3 - É interdita a ocupação integral e sistemática de
logradouros com edificações ou construções.4 - A Câmara
Municipal poderá licenciar a realização de operações de
loteamento ou de obras de construção civil que não
satisfaçam os requisitos estabelecidos nos n.os 1 e 3 do
presente artigo, desde que a pretensão seja fundamentada
em estudo de enquadramento urbanístico que assegure,
nomeadamente, a sua correcta inserção no ambiente urbano.

2 - Para efeitos do número anterior, são fixados os seguintes
índices máximos de construção dos solos:
a) Nível 1 - ib = 0,30;
b) Nível 2 - ib = 0,20.
3 - Da aplicação dos índices de construção dos solos fixados
no número anterior não deberá resultar uma densidade
populacional superior a, respectivamente:
a) Nível 1 - db = 100hab./ha;
b) Nível 2 - db = 60hab./ha.
4 - Os índices urbanísticos fixados neste artigo não são
aplicáveis às seguintes áreas:
a) Área de intervenção do plano de salvaguarda de Alcoutim;
b) Áreas correspondentes a unidades operativas de
planeamento e gestão urbanísticas com planos de
urbanização e ou planos de pormenor juridicamente eficazes,
para as quais os respectivos regulamentos fixem índices
diversos.
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5 - Os índices urbanísticos fixados neste artigo poderão ainda
não ser aplicados desde que, cumulativamente:
a) A aplicação de índices superiores seja justificável pelo
índice de construção dos solos das edificações ou construções
preexistentes, sua localização e respectivas tipologias;
b) A pretensão não constitua uma sobrecarga incomportável
para as infra-estruturas existentes, nos termos do n.º 2 do artigo
12. °do presente Regulamento;
c) A pretensão seja fundamentada
enquadramento urbanístico.

em

estudo

de

Regulamentar n.° 11/91, de 21 de Março, e no despacho
conjunto dos Ministros do Planeamento e da Administração do
Território e do Comércio e Turismo de 5 de Janeiro de 1993,
publicado no Diário da República, 2.ª série.
Artigo 50.°
Localização
As AAT têm localização constante na carta de ordenamento,
ocorrendo a norte e a sul de Alcoutim, em espaço agroflorestal.
Artigo 51.°

d) que assegure, nomeadamente, a sua correcta inserção no
ambiente urbano.

Capacidade das AAT

Artigo 17.°

O número máximo de camas para a globalidade das AAT é de
400, não podendo a AAT, 1 exceder metade deste número.

Estética das edificações
1 - Os projectos de construção civil, designadamente de novos
edifícios e reconstrução, ampliação, alteração, conservação
ou reparação de edificações existentes, deverão recorrer a
soluções
arquitectónicas
e
estéticas
harmoniosas,
designadamente quanto aos materiais, texturas e cores a
aplicar no exterior das mesmas.
2 - Os projectos referidos no número anterior deverão ainda ser
adequados a uma correcta integração das edificações no
respectivo meio ambiente, designadamente compatibilizando
osmateriais, texturas e cores utilizados com os valores do
património cultural, histórico, arquitectónico e urbano da
região.

b. Parte II, cap. IV: Áreas de aptidão turística:
Artigo 49.°Áreas de aptidão turística - AAT
No concelho de Alcoutim ocorrem duas áreas de aptidão
turística (AAT), encontrando-se devidamente delimitadas na
carta de ordenamento. Estas áreas são vocacionadas para
arealização de empreendimentos turísticos, conforme os
princípios expressos nos n.os 2, 3 e 4do artigo 23.° do Decreto

Artigo 52.°
Princípios
e
normas
específicas
desenvolvimento turístico - NDT

dos

núcleos

de

1 - Até à aprovação dos núcleos de desenvolvimento turístico
(NDT), as AAT têm o estatuto de áreas não urbanizáveis e
seguem o regime de uso, ocupação e transformação do solo
definido na carta de ordenamento, carta de condicionantes e
presente Regulamento.
2 - Os NDT que venham a desenvolver-se não poderão
exceder mais de 25% da área total de cada uma das AAT
indicadas na carta de ordenamento.
3 - Em cada NDT a área urbanizável
da área total do núcleo, devendo
particularidades específicas da área
Os equipamentos não edificáveis
como área urbanizável.

não pode execeder 30%
ter em consideração as
onde se insere (biótopo).
não são contabilizados

4 - A estrutura urbana e construções deverão apresentar-se
concentradas ou nucleadas, de forma a evitar o alastramento
urbano.
5 - Cada conjunto ou aldeamento turístico não deve possuir
uma área de intervenção inferior a 25 ha.
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6 - Deverá ser apresentado um plano de recuperação
paisagística e ou valorização do terreno não urbanizável
(remanescente), que contribuirá para o incremento das
funções dominantes da classe de espaços em que se insere,
nomeadamente as funções dos biótopos inventariados,
quando for caso disso. Este plano conterá indicações precisas
quanto à execução das acções previstas e seu faseamento.
7 - Após a aprovação da localização dos NDT, as áreas
afectas a fins urbanísticos referidas no n.°3 do presente artigo
serão consideradas como espaços urbanizáveis.
8 - As regras urbanísticas para estas áreas são as definidas para
as zonas de ocupação turística.
8.1 - Os estabelecimentos hoteleiros classificados nos grupos 1
(hotéis), 4 (estalagens) e 6 (hóteis-apartamentos) do artigo 12.°
do Decreto-Lei n.° 328/86, de 30 de Setembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149/88, de 27 de
Abril, devem respeitar os seguintes requisitos:
a) Densidade populacional - 85hab./ha;
b) Coeficiente de ocupação do solo (COS):
c) Empreendimentos de luxo, de cinco e de quatro estrelas 0,40;d) Empreendimentos de outras categorias - 0,30;
e) Coeficiente de afectação do solo (CAS) - 0,15;
f) Coeficiente de impermeabilização do solo (CIS) - 0,30;
g) Altura máxima das construções: Empreendimentos de luxo,
de cinco e de quatro estrelas -12m;Empreendimentos de outras
categorias - 10,50m;
h) Afastamento mínimo das construções a todos os limites do
terreno: Empreendimentos de luxo, de cinco e de quatro
estrelas - 13,50m; Empreendimentos de outras categorias - 12m.
8.2 - Os loteamentos, as construções e os empreendimentos
abrangidos pelo Decreto-Lei n.° 328/86, de 30 de Setembro,
não incluídos no n.° 8.1 do presente artigo, devem respeitar os
seguintes requisitos:

b) Coeficiente de ocupação do solo (COS) - 0,20;
c) Coeficiente de afectação do solo (CAS) - 0,15;
d) Coeficiente de impermeabilização do solo (CIS) - 0,25;
e) Altura máxima das construções - 6,50m;
f) Afastamento mínimo das construções a todos os limites do
terreno - 6
g) ,50m.
9 - Cada NDT poderá ser constituído por um ou mais
empreendimentos, desde que articulados entre si por uma
rede coerente de infra-estruturas, nomeadamente viárias.
10 - Quando o NDT comportar mais de um empreendimento,
poderão existir infra-estruturas e equipamentos comuns ou de
utilização comum.
11 - A Câmara Municipal promoverá acções tendo em vista a
adequada localização dos NDT e o preenchimento das quotas
atribuídas, em número de camas/habitantes e áreas.
12 - O empreendimento suportará os custos das infra-estruturas
internas e de ligação ao exterior (das infra-estruturas municipais
existentes)
nos
locais
indicados
pelo
município
e
comparticipará nos custos dos sistemas gerais, de acordo com
taxas específicas a fixar pelo município.
13 - A Câmara Municipal dará preferência à implementação
dos núcleos que se distingam pelos seguintes aspectos:
Ordenamento e inserção na paisagem envolvente; Integração
de equipamentos de animação turística e espaços livres de
qualidade; Qualidade das áreas edificadas e dos espaços
verdes adjacentes; Bons acessos; Resolução inequívoca do
abastecimento de água; Recolha e tratamento do
abastecimento dos efluentes domésticos autónomamente
j) Barrancos

PDM de Barrancos (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 172/1995, de 26 de Junho, y

a) Densidade populacional - 60 hab./ha;
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REGULAMENTO DO PDM DE BARRANCOS, Aviso n.º
1627/08 - DR, 2.ª Serie, 18Jan2008)
a. Capítulo I, artículo 5: Objectivos:
Apoiar o desenvolvimento económico, social e cultural do
concelho através da utilizaçao racional dos recursos do
territorio, com vista à melhoria da qualidade de vida da
populaçao.
Promover uma gestao dos recursos do territorio que
salvaguarde os seus valores, compatibilizacndo-os com a
ocupaçao, uso e transformaçao pretendidos.

b. Cap.II, Sec.VI:
Demolición sólo permitida en caso de ruina. Preservación de
elementos
arquitectónicos
característicos
obligatoria.
Normativa publicitaria y de materiales.
c. Cap.III, Sec.III: Área de conservaçao da naturaleza

k) Castro Marim

PDM de Castro Marim. Adaptado al PROTAL el 26-112008 (Aviso n.º 3048/200: Alteração por Adaptação
do Regulamento do Plano Director Municipal de
Castro Marim ao Plano Regional de Ordenamento do
Território do Algarve — PROTA)
a. Artigo 16.º -E
Estabelecimentos hoteleiros isolados
1 — Nas áreas das freguesias localizadas na unidade territorial
do Baixo Guadiana, tal como previsto no PROT Algarve, é
admitida a construção de unidades hoteleiras isoladas nas
tipologias de hotel ou estalagem, de categoria não inferior a 3
estrelas, ou pousada.
2 — Com excepção das pousadas que obedecem ao disposto
na legislação respectiva, a instalação dos demais

estabelecimentos referidos no número anterior, obedece às
seguintes condições:
a) Dotação máxima de camas turísticas — 400 camas;
b) Inserção em propriedade com área não inferior a 5 ha;
c) Densidade de ocupação máxima — 12 camas por hectare;
d) Concentração da edificação numa área não superior a 10
% da área total da propriedade;
e) Número máximo de pisos — 2, salvo em casos excepcionais
devidamente fundamentados por meio das adequadas peças
escritas e desenhadas, em que as características morfológicas
dos terrenos e das paisagens permitam maior número de pisos,
desde que não constituam intrusões visuais;
f) As unidades hoteleiras devem contribuir para a valorização
económica, ambiental e paisagística da área em que se
inserem e, preferencialmente, encontrarem -se associadas a
temáticas específicas, designadamente, turismo de saúde, de
desporto, cinegético, da natureza, turismo social, educativo e
cultural.
3 — A instalação dos estabelecimentos hoteleiros a que se
refere o presente artigo, não fraccionáveis em propriedade
horizontal, encontra--se sujeita a contratualização com o
municipio.

l) Mértola

PDM de Mértola. Resoluçao do Conselho de Ministros
nº162/95, 21 de Setembro de 1995
a. Capítulo II, artículos 14 a 16: Áreas agrícolas a
reconvertir.
b. Secçao II, Reserva Ecológica Natural
c. Secçao III, Áreas de conservaçao da naturaleza
d. Secçao IV, Áreas de montado de azinho y sobro
e. Secçao V, Áreas sujetas a regime florestal
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f.

Anexo III: Recomendaçoes para áreas a preservar
(AP)

Com excepção de construções, que para adaptação à
morfologia do terreno poderão ter dois pisos;
Coeficiente bruto de ocupação do solo (COSb) — 0,04;

m) Moura
Tiene PDM, pero no hay información escrita, sólo gráfica

Para construções de apoio às actividades relativas à
respectiva classe de espaço, incluindo um máximo de 0,02
para habitação;
Altura máxima dos edifícios (AeM) — 7,5 m;
Com excepção de casos tecnicamente justificados;

n) Serpa

PDM de Serpa. Resoluçao do Conselho de Ministros
nº178/95, 12 de Outubro de 1995

Abastecimento de água e drenagem de esgotos por sistema
autónomo;

Alteraçao do Regulamento (Deliberaçao de Assambleia
Municipal, Sessao Ordinária de 27 de Junho de 2006)

Boa integração na paisagem, evitando aterros ou desaterros
com cortes superiores a 3 m.Os materiais de construção a
utilizar são os seguintes:

a. Cap.1, Secçao I a IV . El IV son las disposiciones
comunes a los espacios agrícolas, agro-silvo-pastoril,
naturales y culturales.

Alvenarias rebocadas e caiadas, pintadas de branco, ou outro
tom, mediante apresentação de palete de cores;

b. Cap.3, Secçao III y IV (Áreas de conservaçao da
naturaleza, áreas de montados de azinho e sobro)

Anexo III: Recomendaçoes para áreas a preservar
(AP)
SEC IV Disposições comuns aos espaços agrícolas, agro -silvo pastoris, naturais e culturais Artigo 18.º
Edificabilidade
1 — Nos espaços naturais e culturais, agrícolas e agro -silvo pastoris apenas serão licenciáveis novas construções, ou
ampliação das existentes, desde que destinadas a instalações
de apoio e directamente adstritas às actividades relativas à
respectiva classe de espaço, nestas se incluindo as habitações
para residência permanente do pessoal afecto, por vínculo
profissional, ao exercício dessas actividades.
2 — As construções a edificar estão sujeitas às normas legais
aplicá-veis e às seguintes prescrições:
Número máximo de pisos (NpM) — um;

Coberturas das habitações em telha de barro vermelho.
4 — Nos espaços agro -silvo -pastoris não sujeitos a
condicionantes legais em vigor que o impeçam, pode ser
autorizada a transformação do uso do solo para fins não agro florestais, relativos a empreendimentos industriais, de indústrias
extractivas, de turismo e de saúde que comprovadamente
concorram para a melhoria das condições sócio -económicas
do concelho, desde que relacionados com as actividades
próprias desta classe de espaço. Nestes casos aplica -se o que
vem regulamentado no n.º 5 do presente artigo para as
actividades turísticas e de saúde, e, com as devidas
adaptações, o que vem regulamentado na secção VIII para
os empreendimentos industriais e na secção IX para as
indústrias extractivas.
5 — Os equipamentos turísticos poderão ter a forma de
estabelecimentos hoteleiros, meios complementares de
alojamento turístico, conjuntos turísticos ou parques de
campismo, desde que sujeitos às seguintes prescrições:
Número máximo de camas/hectare (NcM) — 20;
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Com excepção dos parques de campismo, sujeitos ao
prescrito na legislação específica;
Coeficiente bruto de ocupação do solo (COSb) — 0,04;
Número mínimo de lugares de estacionamento/hectare (Lem)
— 10;

As Zonas Turísticas de Expansão caracterizam -se por serem
áreas de expansão urbana destinadas, predominantemente, à
instalação de empreendimentos turísticos.
Artigo 50.º
Empreendimentos turísticos

Com excepção de construções, que para adaptaçao à
morgología do terreno poderao ter dois pisos.

1 — Nas Zonas Turísticas de Expansão, ressalvado o disposto no
n.º 3 do presente artigo, nos empreendimentos turísticos bem
como, nos planos de pormenor que a Câmara Municipal
venha a elaborar, têm que se observar, obrigatoriamente, as
seguintes regras:

o) Vilareal de Santo Antonio

a) Índice de utilização bruto: menor ou igual a 0,35, em
relação à área do prédio incluída no perímetro urbano.Em
casos especiais, este índice poderá atingir 0,4;

Número máximo de pisos (NpM) — um;

PDM (Rectificación del 4 de Junio de 2009)
a. Título III,Capítulo 1, sección III: Áreas de turismo: Zonas
turísticas de expansión e integradas en malla urbana
(Art.48 a 52)
SECÇÃO III

Artigo 48.º
Âmbito
Para além dos núcleos de desenvolvimento turístico são
definidas Áreas de Turismo integradas em perímetro urbano
que se subdividem em:
a) Zonas Turísticas de Expansão;
b) Zonas Turísticas Integradas na Malha Urbana.
SUBSECÇÃO I
Das Zonas Turísticas de Expansão

Caracterização

c) Área mínima de estacionamento na proporção de um lugar
por cada três camas turísticas.Esta área pode localizar -se na
cave dos edifícios;
d) Cuidada integração paisagística com particular atenção à
protecção da duna primária e à valorização da estrutura
natural.

Das Áreas de Turismo

Artigo 49.º

b) Infra -estruturas ligadas à rede pública;

2 — Enquanto não forem elaborados planos de pormenor para
as Zonas Turísticas de Expansão e ressalvado o disposto no n.º 3
deste artigo, os empreendimentos turísticos deverão observar,
para além das regras estabelecidas no número anterior, as
seguintes normas:
a) Área mínima do prédio: 10 000 m2 com largura não inferior
a 50 m;
b) Área mínima da parcela, para implantação de um único
edifício: 2000 m2;
c) Percentagem de área coberta incluindo edifícios,
estacionamento e arruamentos: 35 % da área de parcela. O
restante terreno deverá ser utilizado para a instalação de
equipamentos recreativos e de zonas verdes;
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d) Número máximo de pisos: três, apenas podendo ser
ultrapassado quando se trate de hotéis, até ao máximo de
cinco pisos;
e) Afastamento mínimo das construções aos limites frontal e
tardoz da parcela ou lote: 10 m, podendo em situações
especiais ser, no mí-nimo, de 5 m;
f) Os afastamentos das construções aos limites laterais de
parcela ou lote deverá ser superior à altura dos edifícios, no
mínimo de 10 m.
3 — Na Zona Turística de Expansão de Monte Gordo a
instalação de quaisquer empreendimentos turísticos será
precedido da elaboração de planos de pormenor que
observarão as seguintes normas:
a) Índice de utilização bruto: menor ou igual a 0,5;
b) Área mínima de estacionamento na proporção de um lugar
por cada três camas turísticas.

b) Infra -estruturas ligadas à rede pública;
c) Áreas mínimas de estacionamento: um lugar por cada três
camas turísticas.
Esta área poderá localizar -se na cave dos edifícios.
2 — Enquanto não forem elaborados planos de pormenor para
estas zonas, os empreendimentos turísticos estão sujeitos, para
além das regras estabelecidas no número anterior, às seguintes
normas:
a) A superfície do pavimento poderá aumentar 20 % quando
se trate de estabelecimentos hoteleiros classificados em
qualquer dos grupos a que se refere o artigo 12.º, n.º 1, do
Decreto -Lei n.º 328/86, de 30 de Setembro;
b) Número máximo de pisos aconselhável: três.

b. Título III, Capítulo II, Sección III, artículos 60 a 62:

Esta área pode localizar -se na cave dos edifícios;

SECÇÃO III

c) Cuidada integração paisagística com máxima protecção
de coberto vegetal existente.

Das Zonas de Habitação a Integrar
Artigo 60.º

SUBSECÇÃO II
Das Zonas Turísticas Integradas na Malha Urbana

Âmbito e objectivos
1 — As Zonas de Habitação a Integrar (ZHI) são constituídas por
espaços vazios e remates de malhas semipreenchidas com ou
sem alinhamentos definidos, infra -estruturas e equipamentos
colectivos.

Artigo 51.º
Caracterização
As Zonas Turísticas Integradas na Malha Urbana caracterizam se por constituírem pequenos núcleos integrados em
aglomerados urbanos consolidados.
Artigo 52.º
Empreendimentos turísticos1 — Os empreendimentos turísticos
a instalar nestas zonas bem como os planos de pormenor que
a Câmara venha a elaborar, têm que observar,
obrigatoriamente, as seguintes regras:
a) Índice de utilização bruto: menor ou igual a 0,60;

2 — Os condicionamentos estabelecidos nos amigos seguintes
para as Zonas de Habitação a Integrar (ZHI), têm como
finalidade preencher as malhas em boas condições de
salubridade e assegurar a melhor utilização dos terrenos
disponíveis concentrando as construções por forma a evitar o
sacrifício dos terrenos agrícolas.
3 — As Zonas de Habitação a Integrar (ZHI) compreendem, em
função da densidade de ocupação permitida, as categorias
H1, H2 e H3.
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b) H2:Área mínima aconselhável de cada lote: Moradias em
banda — 150 m2;

Artigo 61.º
Loteamentos
1 — Nas Zonas de Habitação a Integrar (ZHI) são permitidas
opera-

Moradias geminadas — 250 m2;
Índice de utilização líquido: menor ou igual a 0,45;

ções de loteamento urbano.

Densidade média: 45 fogos /ha;

2 — Os loteamentos bem como os planos de pormenor que a
Câmara Municipal venha a elaborar para estas Zonas
conformar -se -ão, obrigatoriamente, com as seguintes regras:

Percentagem máxima de área coberta:

a) H1:Índice de utilização bruto: menor ou igual a 0,25;
b) H2:Índice de utilização bruto: menor ou igual a 0,15;
Área de estacionamento público: um lugar por fogo, excepto
quando o regulamento do loteamento impuser garagem
privativa, caso em que este valor será de 0,5 por fogo;Largura
mínima dos arruamentos conforme definido no n.º 6 do artigo
15.º;
c) H3:Índice de utilização bruto incluindo habitação, comércio
c serviços
e ou actividades industriais: Em loteamentos em que não seja
necessário construir arruamentos (loteamentos simples) menor
ou igual a 1,5;Nos restantes loteamentos menor ou igual a
1;Área mínima de estacionamento público: um lugar por fogo,
excepto quando a regulamento do loteamento impuser
garagem privativa, caso em que este valor será de 0,5 por
fogo.
3 — Enquanto não for elaborado a plano de pormenor para
estas zonas, os loteamentos deverão observar, para além das
regras estabelecidas no número anterior, as seguintes normas:
a) H1:Área mínima de cada lote: 600 m2;
Frente mínima do lote: 20 m;
Índice de utilização líquido: menor ou igual a 0,35;
Densidade média: 25 fogos/ha;
Percentagem máxima de área coberta: 25 %;

Moradias geminadas — 55 %;
Moradias em banda — 45 %;
c) H3:Densidade máxima: 100 fogos/ha.
4 — Quando exista plano de pormenor os índices
estabelecidos no número anterior constituirão o direito de
edificabilidade dos proprietários dos prédios objecto do
loteamento, independentemente da edificabilidade prevista
para o prédio. A garantia do direito de edificabilidade referido
será assegurada pela Câmara Municipal através da aplicação
das regras de gestão do plano constantes no Título IV do
regulamento.Diário da República, 2.ª série — N.º 108 — 4 de
Junho de 2009 22665
5 — As características dos edifícios a erigir nos lotes é definida
no artigo seguinte.
Artigo 62.º
Edificações
1 — Enquanto não forem elaborados planos de pormenor para
estas zonas, as edificações a implantar nos lotes H1 ou em
parcelas localizadas em H1, ficam sujeitas às seguintes regras:
a) Tipologia: moradias isoladas ou geminadas;
b) Quando se trate de edificação em parcela, o índice de
utilização líquido e a percentagem de área coberta, são os
estabelecidos no artigo 61.º, n.º 3, alínea a), e os seguintes:
Área mínima aconselhável da parcela autónoma: 600 m2;
Frente mínima aconselhável da parcela autónoma: 20 m2;
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c) Superfície máxima de pavimento incluindo anexos: 300 m2;
d) Número máximo de pisos: dois;
e) Altura máxima; 6,5 m acima da cota de soleira;
f) Número máximo de fogos aconselhável: dois em cada lote
ou parcela.Em parcelas autónomas, poderá ser autorizado um
número superior de fogos, até ao máximo de quatro desde
que não seja ultrapassado o índice de utilização e a
percentagem de área coberta fixada;
g) Infra -estruturas ligadas à rede pública. Quando não exista
rede pública de esgotos, poderão ser autorizadas fossas
sépticas a construir de acordo com regras estabelecidas pela
Câmara;
h) Afastamento do limite do lote ou da parcela ao eixo da via
de acesso local: 5,5 m;
i) Afastamento mínimo do plano marginal ao eixo da via de
acesso local: 10 m;
j) Afastamento mínimo das edificações aos limites laterais do
lote ou da parcela: 5 m;

b) Quando se trate de edificação em parcela, o índice de
utilização líquido, a percentagem de área coberta e a área
mínima da parcela, são os estabelecidos no artigo 61.º, n.º 3,
alínea
c) Superfície máxima de pavimento incluindo anexos: 300 m2;
d) Número máximo de piso: dois;
e) Altura máxima: 6,5 m acima da cota de soleira;
f) Número máximo de fogos: dois em cada lote ou parcela.
Em parcelas de área significativamente superior ao mínimo
estabelecido, poderá ser autorizado um número superior de
fogos, desde que não seja ultrapassado o índice de utilização
e a percentagem de área coberta fixados.
g) Infra -estruturas ligadas à rede pública;
h) Afastamento mínimo do limite do lote ou da parcela ao eixo
da
via de acesso local: 5,5 m;
i) Afastamento mínimo do plano marginal ao eixo da via: 5,5 m;

l) Afastamento mínimo das edificações ao limite tardoz do lote
ou parcela: 7 m;

j) Afastamento mínimo das edificações ao limite tardoz do lote:
5 m;

m) Vedações em alvenaria até 0,90 m, gradeamento ou sebe
natural até 1,50 m;

l) Afastamentos mínimos das edificações aos limites laterais de
lote quando se trate de moradias geminadas: 3 m, sem
prejuízo do estipulado no artigo 59.º do RGEU;

2 — Os afastamentos estabelecidos nas alíneas h), i), j) e l) do
número anterior, são imperativos nos loteamentos. Quando se
trate de parcelas, aqueles afastamentos são os aconselháveis,
podendo não ser cumpridos sempre que a área ou a forma de
parcela inviabilizem a sua aplicação.
3 — As regras constantes das alíneas b) a e) do n.º 1, quando
se trate de moradias geminadas, aplicam -se ao conjunto dos
dois lotes onde se implantam as moradias.
4 — Enquanto não forem elaborados planos de pormenor para
estas zonas, as edificações a implantar nos lotes H2 ou em
parcelas localizadas em H2, ficam sujeitas às seguintes regras:

m) Permitida a construção
edificação principal;

de

anexos

integrados

na

n) Vedações em alvenaria até 0,90 m, gradeamento ou sebe
natural ate 1,50 m.
5 — Os afastamentos estabelecidos nas alíneas h), i), j) e l) do
número anterior, são imperativos nos loteamentos. Quando se
trate de parcelas, aqueles afastamentos são os aconselháveis,
podendo não ser cumpridos sempre que a área ou forma da
parcela inviabilizem a sua aplicação.

a) Tipologia: moradias isoladas, geminadas e em banda;
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6 — Enquanto não forem elaborados planos de pormenor para
estas zonas, as edificações a implantar nos lotes H3 ou em
parcelas localizadas em H3, estão sujeitas às seguintes regras:
a) As constantes no n.º 2, alínea c), e do n.º 3, alínea c), do
artigo 61.º;
b) Tipologia: moradias em banda e habitação plurifamiliar;
c) Índice de utilização líquido: menor ou igual a 2,5;
d) Profundidade máxima de empena: 14 m;
e) Número máximo de pisos: quatro;
f) Infra -estruturas ligadas à rede pública;
g) Estacionamento no interior do lote desde que este tenha
mais de 15 m de frente;
h) Interdita a construção de anexos com excepção de
garagens.”
2.2.3. Otros planes y programas con repercusiones de paisaje

Cabe mencionar, en el ámbito del manual, la existencia de
otros planes y programas, tanto sectoriales como estratégicos,
con diferentes grados de incidencia en las cuestiones del
paisaje, aunque ninguno de ellos elabore un discurso
específico sobre el paisaje urbano.
España

Plan Estratégico de Desarrollo del Andévalo
Occidental
Promovido por la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía (2004), incluye los términos municipales de
El Almendro, El Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán,
Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa
Bárbara de Casa, pertenecientes al ámbito del manual.
Reconoce el paisaje como un activo del desarrollo local, sobre
todo dadas las características rurales del ámbito y el peso que
tiene en él el sector primario (el eucalipto, la fresa, los cítricos),
y el que ha tenido –y que podría volver a tener- la minería.

En relación al patrimonio construido, entre las acciones
estratégicas para el refuerzo del turismo se plantea:
Rehabilitar antiguos poblados mineros abandonados (El
Sardón, Mina La Isabel, Cabezo del Pasto, La Torerera,
etc.) como centros de recepción, acogida e
interpretación de la historia minera andevaleña.
Recuperar otra parte del patrimonio minero (cortas a
cielo abierto, malacates, almacenes, etc.) y su puesta en
valor mediante su utilización turística. Recuperar las vías
férreas mineras como vías verdes y culturales.
Implementar programas de restauración de edificios de
interés artístico (iglesias, cortijos, casas solariegas...).
Mientras que, en relación a la mejora del paisaje degradado
por la actividad minera, se prevé:
Proceder a la recuperación de suelos mineros, con
programas de forestación y rectificación de suelos, dada
la existencia de enclaves mineros en la cabecera del
Odiel y de algunos de sus afluentes que a pesar del cierre
de sus explotaciones siguen contaminando por el arrastre
de suelos ácidos. Recuperar diversos embalses pequeños
de aguas ácidas por su uso minero.
Además se plantea la Reforestación de tierras agrícolas
marginales con el objetivo de:
Contribuir a la integración de la agricultura y la
selvicultura, y ofrecerse como alternativa para la
diversificación de actividades en el medio rural. Fomentar
la forestación con especies autóctonas como uso
alternativo de tierras agrarias marginales y el desarrollo de
las actividades forestales en las explotaciones agrarias
abandonadas, en barbecho social, pastizales y eriales, y
otras tierras de bajo rendimiento y pobreza edáfica.
También se puede entender como un apoyo a la defensa del
paisaje agrícola tradicional la implementación de actuaciones
de apoyo a la agricultura tradicional, con el objetivo de:
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Contribuir a la mejora y valoración de los usos agrícolas y
ganaderos tradicionales en el Andévalo Occidental
mediante la introducción de técnicas renovadas que
contribuyan de manera horizontal a la conservación del
medio ambiente y los ecotonos naturales.

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche
Promovido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía (2004), incluye los términos municipales de
Aroche y de Encinasola, pertenecientes al ámbito del manual.
El Plan desarrolla seis Programas de fomento en relación a los
seis ámbitos estratégicos determinados. Muchas de las
numerosas medidas contempladas por los programas tienen
repercusión positiva sobre las condiciones del paisaje (urbano
y natural), aunque el mismo no constituya de por sí un
elemento estratégico. Se destacan sobre todo:
Líneas de actuación para la conservación y puesta en
valor de los recursos naturales, la mejora de la gestión del
medio natural y la educación ambiental (Programa 1:
valorización del medio natural);
Líneas de actuación, referidas al conocimiento,
catalogación e inventario del patrimonio cultural, a la
conservación, puesta en valor, y difusión de dicho
patrimonio
y
a
la
investigación,
gestión
y
aprovechamiento del mismo (Programa 2: valorización y
conservación del patrimonio cultural);
Líneas de actuación de mejora de la ordenación
territorial (Programa 6: mejora de la gestión institucional).

Plan PISTA, MAS CERCA
En el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013), y en el Plan para la
Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad y la Conservación de
la Red de Carreteras de Andalucía (Plan MAS CERCA) la
interacción con el paisaje está ampliamente considerada y
tratada a partir de dos cuestiones fundamentales:
Las infraestructuras viarias y de movilidad tienden a ser
responsables de grandes afecciones al paisaje, de las
cuales han de hacerse cargo en su concepción futura, y
en relación a lo acontecido en el pasado, que ha de

enmendarse cuando
integración paisajística.

proceda

con

acciones

de

Al mismo tiempo, las infraestructuras de movilidad son, o
pueden convertirse en vectores para el descubrimiento y
el disfrute, y hasta para la mejora del paisaje.
Sobre la base de estas constataciones los dos planes articulan
una serie de criterios y de acciones referidas tanto al espacio
metropolitano como al espacio extraurbano. Se destaca lo
siguiente:
Es necesaria la integración ambiental y paisajística de la
red viaria, con especial incidencia en las áreas de la Red
Natura.
El viario de los entornos urbanos ha de tener un
tratamiento específico para adaptarlos a la movilidad
autónoma (a pie y en bicicleta) y mejorar su integración
paisajística.
Se deben desarrollar actuaciones para la mejora
paisajística del viario metropolitano y la incorporación de
equipamientos para la interpretación del paisaje y el
patrimonio territorial.
En la red de autovías de mayor antigüedad se
acometerá, igualmente, un programa específico de
conservación integral, que dará prioridad a la seguridad
vial y las actuaciones medioambientales y de integración
paisajística.
Además es preciso:
Mejorar la conservación de la red y las condiciones de
explotación, cuidando el estado de las vías y su
integración en el entorno natural y paisajístico, para lo
que se prevé destinar anualmente un presupuesto que
progresivamente se acerque a una inversión equivalente
al dos por ciento del valor patrimonial de la red de
carreteras autonómica.
Discriminar los tráficos en los espacios con especial valor
ambiental y paisajístico, buscando itinerarios alternativos
a los vehículos que producen mayor contaminación y
más dificultades a la circulación.
Por último, en cuanto a la puesta en valor del patrimonio viario
se establece que:
Con independencia de su importancia funcional como
infraestructura del transporte, la red de carreteras
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andaluzas constituye también un recurso de primer orden
tanto por los valores patrimoniales de las propias vías,
como por el importante papel que desempeñan en el
disfrute del paisaje.
Con el objeto de lograr su efectiva puesta en valor y en
desarrollo del Plan, se acometerán un conjunto de
actuaciones tendentes a promover y difundir los valores
patrimoniales de la red. Entre ellos, se encuentran la
realización de un Catálogo de Vías Paisajísticas y de
tramos de especial protección y un Programa Regional
de Miradores.

La metodología también insiste en la importancia de la
dimensión participativa a la hora de evaluar el estado de las
diferentes funciones, posibilitando la incorporación de las
lecturas que otros actores, no institucionales, pueden hacer del
territorio, y sugiriendo para ello las posibles técnicas de
participación a emplear.

Portugal
En el panorama luso cabe destacar una publicación reciente
(Septiembre 2011) editada por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano (DGOTDU), que se
plantea abordar la implementación del Convenio Europeo del
Paisaje a nivel municipal, en el seno de la revisión de los planes
de ordenación municipales (PDM).
La metodología ensayada en el estudio de caso que la
publicación aporta como ejemplo resulta central en concepto
de la multifuncionalidad del paisaje, que alude a su
complejidad en cuanto resultado del concurso de diferentes
variables/actividades, y por tanto remite su gobierno a la
coordinación y asunción de responsabilidad paisajística por
parte de las mismas.
En esta metodología se procede a una parametrización de las
cinco principales funciones (regulación, hábitat, producción,
información, soporte) presentes dentro de una unidad de
paisaje y se compara el estado actual con el potencial, para
así obtener indicaciones sobre cuáles han de ser los elementos
a intervenir para el reequilibrio de la multifuncionalidad.
Un paisaje satisfactorio será por tanto aquel que cumpla con
niveles adecuados de multifuncionalidad, que es aquí sinónimo
de
complejidad
y
de
capacidad
de
combinación/coexistencia de diferentes instancias de uso del
territorio.
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EL PAISAJE URBANO DEL BAJO GUADIANA, ACTUALIDAD Y
PROCESOS
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3. El paisaje urbano del Bajo Guadiana,
actualidad y procesos
3.1. El contexto territorial
El ámbito territorial que el manual toma como referencia
abarca el área de la cuenca hidrográfica del Guadiana
comprendida entre Encinasola (España) y Barrancos
(Portugal) al norte, y su desembocadura en el Océano
Atlántico al sur, incluyendo los términos municipales
españoles y concelhos portugueses ribereños con el Río
Guadiana y su afluente la Rivera del Chanza, que
constituyen la frontera entre ambos países, en las
regiones de Andalucía, Algarve y Alentejo. Sus límites en
la margen portuguesa, se extienden desde Barrancos
hasta su desembocadura en la Punta de Santo Antonio, y
en la margen española, desde el municipio de Encinasola
hasta su desembocadura en Ayamonte.
Los municipios que conforman este ámbito por parte
española se localizan en la provincia de Huelva en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de sur a norte:
Ayamonte, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de
Guadiana, El Granado, El Almendro, Puebla de Guzmán,
Paymogo, Santa Bárbara de Casa, Rosal de la Frontera,
Aroche y Encinasola. En la margen portuguesa, de sur a
norte, los concelhos siguientes: Vila Real de Santo
Antonio, Castro Marim, Alcoutim, Mértola, Serpa, Moura y
Barrancos.

1. Ubicación y ámbito territorial objeto del manual.
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EL BAJO GUADIANA: demografía, superficie, densidad (fuente: INE España, INE
Portugal)
Población
2010
(n.) Var. (%)
2000 (n.)
1,7
864
879

MUNICIPIO
El Almendro

ESPAÑA

Dens.

(km2) (Pob./km2)
170,6
5,2

3.503

3.206

-8,5

498,4

6,4

Ayamonte

16.939

20.597

21,6

141,3

145,8

Encinasola

1.789

1.582

-11,6

177,8

8,9

El Granado

661

572

-13,5

97,6

5,9

Paymogo

1.269

1.306

2,9

213,5

6,1

Puebla de Guzmán

3.253

3.114

-4,3

336,3

9,3

Rosal de la Frontera

1.865

1.911

2,5

209,5

9,1

San Silvestre de
Guzmán

397

755

90,2

48,6

15,5

Sanlúcar de Guadiana

647

408

-36,9

96,6

4,2

Santa Bárbara de Casa

1.337
32.524

1.162
35.492

-13,1

146,6

7,9

Alcoutim

3.696

2.967

9,1
-19,7

2.137
575,4

16,6
5,2

Barrancos

1.884

1.634

-13,3

168,4

9,7

Castro Marim

6.429

6.441

0,2

300,8

21,4

Mértola

8.545

7.025

-17,8

1292,9

5,4

Moura

16.222

15.884

-2,1

958,5

16,6

Serpa

16.382

15.044

-8,2

1105,6

13,6

Vila Real de Santo
Antonio
Tot.

17.424

18.650

7,0

61,3

304,2

70.582

67.645

-4,2

4.463

15

103.106 103.137

0,0

6.600

16

Aroche

Tot.

PORTUGAL

Sup.

TOTAL

3. Cuadro poblacional de los municipios de España y Portugal del Bajo Guadiana

2. Vista aérea de la desembocadura del Guadiana.

3.1.1. Rasgos demográficos: un territorio polarizado
La tabla a la izquierda presenta los principales datos de
los municipios portugueses y españoles pertenecientes el
ámbito del manual. Se destaca también el dato de la
evolución demográfica observada en el decenio 20002010.
En general la población se queda casi constante,
manifestando por tanto un escaso dinamismo. En
realidad, los datos desagregados ponen en evidencia un
fenómeno ya notorio de despoblación de las zonas
rurales de interior, donde el saldo en la práctica mayoría
de los casos es negativo, con el récord marcado por
Alcoutim, donde se registra una contracción de la
población de casi el 20%.
Por lo contrario, como era de esperar, los municipios
costeros, mayormente partícipes del sector turístico,
registran en general un sensible incremento de población,
cuyo récord está marcado por Ayamonte, con una
variación positiva de más del 20%.
Dicho incremento se manifiesta también en el paisaje,
correspondiéndose
con
los
nuevos
desarrollos
residenciales que han tenido lugar tanto en los ensanches
de los núcleos primigenios, como en los nuevos enclaves
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residencial-turísticos (el mayor ejemplo es precisamente
Costa Esuri, en el territorio de Ayamonte), sobre los cuales
se volverá de forma específica en el manual.
Al fenómeno de polarización demográfica que retraen
los datos se corresponde entonces una dicotomía de
problemáticas paisajísticas. A la crisis del paisaje “por
saturación” que puede registrarse en el eje costero del
ámbito, puede contraponerse una lenta crisis del paisaje
“por abandono” en las zonas de interior, donde menguan
desde luego las actividades que mantenían el paisaje
agrícola, pero también mengua un sentimiento de
arraigo y de pertenencia que mucho tiene que ver con la
buena preservación estética del espacio construido de
los pueblos.
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3.2. Principales
Guadiana

rasgos

del

paisaje

del

Bajo

La situación paisajística del ámbito se presenta
sensiblemente diferente en las dos orillas del Guadiana,
siendo por lo general menos problemática del lado
portugués que del español. Ello remite por lo menos a los
siguientes factores que han otorgado cierta ventaja
paisajística a la orilla lusa:

a

•

La existencia de grandes manchas de suelo
protegido (Reserva Natural de Castro Marim y Vila
Real de Santo Antonio, Parque Natural del Valle
del Guadiana) que han determinado vínculos
paisajísticos y que han puesto al reparo amplias
partes del territorio de procesos urbanizadores
incoherentes.

•

El menor peso poblacional.

•

La fuerte presencia de núcleos de interés histórico
que ha determinado una protección añadida del
espacio urbano.

•

La discontinuidad, muy coyuntural,
turístico de la costa.

•

El mayor aislamiento de los núcleos de interior.

•

La
mayor
permanencia
de
actividades
tradicionales con efectos de paisaje positivos
(ganadería, cultivos, salinas, etc.).

•

La mayor lejanía de grandes polos urbanos.

b

c

d
4. (a, b) Las dos orillas lusa y española en proximidad de la desembocadura del
Guadiana. En la margen izquierda los edificios de la urbanización Costa Esuri; (c) vista
del frente de Ayamonte desde Castro Marim; (d) fachada fluvial de Vila Real de Santo
Antonio.

con el eje

Admitida esta primera distinción, que coincide con los
dos diferentes ámbitos nacionales, se cree oportuno
destacar en los párrafos sucesivos algunos subámbitos
espacialmente significativos, caracterizados cada cual
por cierta homogeneidad en términos de problemática o
de oportunidad paisajística, y otros temas de carácter
más transversal, no referidos únicamente a entornos
específicos.
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Los núcleos urbanos
El espacio urbano del ámbito, entendido como el
espacio construido y habitado, abarca una tipología muy
variada de núcleos, que aquí se presentan parcialmente
agrupados en razón de determinadas homogeneidades
o continuidades detectadas.
No se pretende ser exhaustivos ni tampoco monográficos
en relación a cada uno de los núcleos del ámbito, sino
poner de relieve aspectos de la cuestión paisajística que
se presentan con cierta recurrencia, y a la vez plantear
agrupaciones operativas en función de la que es la parte
propositiva (el ¿qué hacer?) del manual de buenas
prácticas paisajísticas.

a

Se diferencian:

b

c

•

Los núcleos con vocación de “puerta del
Guadiana”: Vila Real de Santo Antonio y
Ayamonte.

•

Los núcleos del corredor de la A-495 y A-499, es
decir, la mayoría de los núcleos españoles de la
margen izquierda del río.

•

Los
grandes
emplazamientos
residenciales
turísticos
planificados
(esencialmente,
la
urbanización Costa Esuri).

•

Los núcleos del corredor transversal de la N-443,
IP8.

Con este mismo procedimiento se han aislado aquellos
que se propone considerar como los denominados
núcleos-río, debido a su estrecha relación con el hecho
fluvial. Hay que ser en todo caso conscientes de la dosis
de artificiosidad de esta clasificación, que está dictada
por una necesidad de simplificación y sistematización
analítica.
d
5. (a) Cornisa monumental de la ciudad de Serpa, dominada por el perfil de la
muralla. Cabe subrayar el apoyo a la lectura del hecho urbano que proporciona la
preservación de un espacio antistante no edificado; (b) nuevos ensanches en Castro
Marim; (c) edificios en construcción en Costa Esuri (Ayamonte); (d) vista del núcleo de
Barrancos.

También Vila Real de Santo Antonio y Ayamonte
mantienen una relación muy estricta con el río Guadiana
que no es meramente posicional, pero para estos dos
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núcleos se considera más interesante
posible función de puerta.

evidenciar la

Proponemos aquí una síntesis general de los temas de
paisaje referidos al espacio urbano que luego
aparecerán más pormenorizados en los siguientes
subapartados. Empezando por la contraposición entre lo
urbano y lo no urbano, y entendiendo positivamente la
demarcación de las discontinuidades como estrategia
para la buena lectura del territorio en sus variaciones
tipológicas, históricas y funcionales, hemos de considerar
el tratamiento de los bordes y fachadas, que pueden
coincidir con las cornisas características.
Al adentrarnos ya en el tejido urbano, la legibilidad del
espacio descansa, a otra escala, en el respeto del
mosaico de tipologías que lo componen sobre todo a
nivel arquitectónico, y de la capacidad de significación
y accesibilidad en todos los sentidos del espacio público,
donde también las fachadas son de alguna manera
“espacio público visual”.

a

El tratamiento homogéneo -o cuanto menos razonadode las superficies, es decir del plano (o telón de fondo
horizontal…) sobre el cual se coloca el objeto urbano,
suele contribuir mucho a la evocación de un sentido de
unidad -que no monotonía- entre la deseable variedad
del espacio urbano.

b

6. Ejemplos virtuosos de pavimentación del espacio público en Mértola, Serpa y Vila
Real de Santo Antonio de San Antonio. El empleo de adoquinado de piedra
c
combinado con losas proporciona una “telón de fondo” noble al espacio urbano, que
7.
(a,b) Situación
de saturación
“anárquica”
las fachadas
en la C/ San
ensalza
los episodios
arquitectónicos
más de
destacables
difuminando
a Miguel
la vez de
el
Torremolinos
(Málaga)
versus
regulación en (b) Vila Real de Santo Antonio; (c) calle del
impacto de los
elementos
incongruentes.
casco de Moura.

En cuanto al plano vertical del espacio urbano,
esencialmente las fachadas de los edificios, se hace
necesario el cumplimiento de la regulación normativa de
aquella pluralidad de elementos que tienden a añadirse
a éstas: rotulación comercial, información institucional,
luminarias, toldos y cerramientos... Esto sobre todo en los
espacios turísticos, donde tiende a producirse una gran
competición por atraer la atención del turistaconsumidor. Competición que se traduce a menudo en
una saturación paradójica del espacio, por la cual cada
mensaje publicitario pierde individualidad y fuerza,
fundiéndose en un maremágnum semiótico, a menudo
chillón, indescifrable e irritante.
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Los edificios a su vez, en cuanto constituyen la unidad
mínima del espacio construido, juegan como es obvio un
papel fundamental en la definición del paisaje urbano.
Parece oportuno aquí pronunciarse a favor de la
inserción de piezas de arquitectura contemporánea en el
tejido histórico, que de hecho cuenta con unas cuantas
intervenciones interesantes dentro del ámbito analizado.
Al mismo tiempo, es preciso lanzar una advertencia sobre
los peligros de las tentaciones historicistas tanto a la hora
de intervenir en el espacio histórico, como en el momento
de tener que planificar los nuevos desarrollos urbanos.

a

b

c

La buena intención de integración mimética de lo nuevo
que anima estos enfoques, suele tener como resultado
perverso la generación de espacios anacrónicos o
ininteligibles, donde presente y pasado pueden fundirse
en un eclecticismo que pone en peligro el buen
entendimiento del valor histórico del espacio urbano.
El espacio público se antoja en general como ámbito de
actuación preferente tanto por su titularidad como por su
valor altamente simbólico. Su cuidado y buena resolución
en términos paisajísticos tiene el potencial de corregir
muchos desperfectos o incongruencias que puedan
producirse en el ámbito privado, y sin embargo no
parece tan cierto lo contrario. La elección del mobiliario
urbano también ha de pasar de ser una actividad
rutinaria despojada de un proyecto estético, a ser una
estrategia consciente para la mejora del espacio público.

d

e
f
8. (a) La escena urbana: ejemplo de feliz inserción de nueva arquitectura en San
Silvestre de Guzmán. (b) Elegancia y funcionalidad en el tratamiento del espacio
público de la plaza de Castro Marim; (c,d) ejemplos de rotulación institucional en Vila
Real de Santo Antonio y Mértola (e,f) tratamiento de la vegetación en Alcoutim,
Serpa y Barrancos.
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Son numerosos los objetos (bancos, papeleras, farolas,
maceteros,
marquesinas,
contenedores,
soportes
publicitarios…)
que tienden a abarrotar la escena
urbana y de los cuales conviene coordinar la ubicación y
establecer hasta donde sea posible el mismo diseño,
concibiendo por ejemplo piezas singulares (para
singularizar el espacio) en lugar de conformarse con la
adopción de soluciones de catálogo. No se quiere decir
con esto que no deba utilizarse mobiliario de catálogo,
siempre que se haga con criterio estético y paisajístico,
sino que en según qué situaciones puede estudiarse la
instalación de mobiliario de diseño.
Siempre dentro del espacio público ha de considerarse
de forma específica, y posiblemente estratégica, el
tratamiento de la vegetación. En relación a la mejora del
paisaje, se trata aquí de pasar de la visión de la
vegetación como elemento para la ocultación de
aquello que no está bien (el paisajismo como “el arte de
poner macetas”…), al verde urbano como protagonista
autónomo que busca una relación dinámica, no
supeditada, con el espacio “duro”.
Una buena parte de los núcleos del ámbito están, para
así decirlo inmersos en la vegetación, dado que quedan
a menudo rodeados por entornos agrícolas o naturales
de alto valor paisajístico. Ello hace tal vez que, por lo
contrario, el verde en el espacio urbano tenga en
general un peso escaso y un tratamiento a menudo
anodino.
Por último, el recurso a intervenciones artísticas también
puede contribuir a la mejora del espacio público y de su
paisaje asociado. Una vez más, podemos encontrarnos
en una encrucijada. Se puede proceder de forma
rutinaria, entendiendo la aplicación del arte al espacio
público como la mera colocación en este de objetos
artísticos concebidos –cuando no escogidos de algún
catálogo- de forma ajena al lugar que irán a ocupar
(piénsese en aquel vasto repertorio de esculturas e
instalaciones que aparecen de forma arbitraria en tantas
glorietas y esquinas de la península), o se puede apostar
por una reflexión más profunda, y desde luego
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localizada, acerca del arte que apueste por soluciones
menos expeditivas y que sobre todo no reduzca la
dimensión del arte como lenguaje a su materialización en
objetos.

a

Es ahí cuando el arte puede manifestarse de forma más
discreta y disimulada, pero tal vez más incisiva. Como se
ha dicho, puede ser arte del y para el espacio público la
elección y ubicación “narrativa” del mobiliario urbano, la
escala cromática dentro de la cual se quiera jugar la
rehabilitación de fachadas, la iluminación con la que se
pretenda hacer más evocativa o sugerente la escena
nocturna….y la posibilidad de dar cabida, más en un
entorno como el Bajo Guadiana, a las representaciones
de Land Art, que pretenden sobre todo jugar con lo que
ya existe, actuando con mínimas modificaciones.

b

3.2.1. Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio, puertas del
Guadiana

c

d

e

f
9. (a,b) Caso de ”escultura de catálogo” para el adorno de una glorieta (España) e
instalación artística como embellecimiento de una en medianera en Mértola. (c,d,e)
Interpretaciones ilustradas del espacio público: “escultura de viento” de César
Manrique en Lanzarote, graffiti de Escif, tratamiento artístico de escaleras públicas en
la ciudad alemana de Wuppertal. (f) Puerto fluvial de Vila Real de Santo Antonio:
turistas y otros usuarios esperan el ferry para Ayamonte; (g) Oficina de venta
inmobiliaria con función de mirador sobre el Guadiana en Ayamonte.

Se quiere dedicar un apartado especifico a estos dos
núcleos de características muy diferentes, que sin
embargo aspiran o tienen vocación de ser la puerta
“urbana” del Guadiana, y que por tanto deberían ir
desarrollando una estrategia de paisaje coordinada y
conjunta.

g

Otro argumento a refuerzo de esta oportunidad
estratégica es la común especialización turística de los
dos núcleos, aunque con pautas y magnitudes muy
diferentes. Vila Real de Santo Antonio ha de lidiar con un
territorio muy reducido y discontinuo, constreñido entre
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tres grandes barreras naturales (el mar al sur, el río al este
y la Reserva Natural del Sapal al norte), que le ha llevado
a una optimización de los recursos con puesta en valor
de los históricos.

a

b

Ayamonte, por lo contrario se organiza sobre un territorio
mucho más vasto, exponiéndose a la vez a un mayor
riesgo de dispersión y encontrando mayores dificultades
por encontrar su centro simbólico y funcional. Sin
embargo, el mismo trasiego de turistas que se produce
constantemente entre una orilla y otra viene a evocar el
anhelo de continuidad entre los dos territorios, por otro
lado políticamente reflejado por el hermanamiento entre
los dos municipios.
Vila Real de Santo Antonio

c

Como se ha anticipado, Vila de Real de Santo Antonio,
con una población al 2010 de 10.489 habitantes, ha
tenido que hacer de la necesidad, virtud, buscando un
modelo urbano que optimizara la casi imposibilidad de
expansión y optimizando a la vez el patrimonio histórico,
natural y arquitectónico del que goza este municipio
pombalino.

d

e
f
10. (a,b) Edificios históricos de la fachada fluvial de Vila Real de Santo Antonio objeto
de adquisición y rehabilitación por parte de la municipalidad; (b) antiguo espacio
industrial del cual se plantea el traslado en el seno del proyecto de recualificación del
frente fluvial. (c) La fachada fluvial de Vila Real de Santo Antonio cuenta una buena
dotación de paseos, espacios libres, verde público y arquitecturas de prestigio; (d,e)
Bordes norte y sur de Vila Real de Santo Antonio, lindantes con espacios naturales
protegidos del Sapal y del Pinar. El eje, que coincide con el borde norte del espacio
urbano, ha sido objeto de una intervención reciente de paisajismo y movilidad blanda
financiada con fondos FEDER: (f) Entorno del Faro y (g) Fachada fluvial.

g

Probablemente, también la discontinuidad territorial entre
el núcleo principal y el enclave de Monte Gordo,
especializado en un turismo más convencional de sol y
playa, ha contribuido a cierto virtuosismo en la política de
recuperación del casco histórico, que destaca por su
elegante escena urbana.
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Cabe señalar la intención, comunicada por interlocutores
del municipio, de acometer una gran remodelación del
frente fluvial de la ciudad que se desarrollaría hasta el
punto extremo de la desembocadura del Guadiana,
conllevando la reubicación del pequeño polígono
industrial que existe actualmente al sureste del casco, así
como la recuperación de varios inmuebles de carácter
histórico que integran la cornisa fluvial de la ciudad.
a

c

b

d

Esta operación vendría por tanto a ensalzar la función de
“puerta fluvial” que aquí se considera poder otorgar al
conjunto de Vila Real de Santo Antonio y Ayamonte.
Razón de más para tener que buscar una coordinación
entre ambas municipalidades para una estrategia común
del río en cuanto a funciones y resoluciones formales del
espacio urbano.
Ayamonte
Los retos paisajísticos del ámbito urbano de Ayamonte
(con una población de más 20.000 habitantes) emanan
de la diferente dinámica que lo caracteriza, y que está
mucho más vinculada al modelo de desarrollo del entero
eje costero español.

e

f
11. (a,b,c) Tratamiento del espacio público y escena urbana en el casco de
Ayamonte. Se destaca positivamente la legibilidad de la estratificación tipológica en
las arquitecturas; (d) El mal estado de la fachada fluvial del casco de Ayamonte:
excesiva presencia de tráfico y vehículos estacionados, estrechez de las aceras,
fachadas ciegas y sin vitalidad; (e) Primer plano del embarcadero-ferry; punto de
transito (y de teórica bienvenida) de numerosos turistas procedentes de Vila Real de
Santo Antonio; (f) Visión desde la autopista A-49 de naves industriales y de
almacenamiento en la zona de marismas, junto a la entrada a Ayamonte;(g) vista del
Puerto de Ayamonte

g

Además de las formas impersonales de los nuevos
desarrollos residenciales, en Ayamonte se ha de reseñar
también:
•

La no resolución de la fachada fluvial de la ciudad,
que no se consigue identificar como “fachada
noble”, presentándose más bien como una
trasera: sin tratamiento estético, atestada de
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tráfico motorizado, desprovista de un eje peatonal
en condiciones y “ciega”, dada su casi total
ausencia de bajos comerciales.

a

•

La necesidad de mejora de la escena urbana más
allá de la almendra centralísima del casco
antiguo,
que
sin
embargo
se
presenta
razonablemente cuidada.

•

La necesidad de mejora del puerto turístico, que se
ofrece parcialmente como eje de penetración al
tejido urbano desde el río.

•

La necesidad de integración del área logística
productiva situada a la entrada de Ayamonte,
sobre todo en previsión de su posible expansión.

Tal vez, la remodelación de la fachada fluvial debería
destacarse como la operación más prioritaria en términos
paisajísticos y también funcionales, más si se consideran
las intenciones de proyecto detectadas en Vila Real de
Santo Antonio.

b

3.2.2. Los núcleos del río

c

d

e

El eje fluvial sigue gozando de una gran integridad
paisajista debido fundamentalmente a su aislamiento,
que ha desincentivado el proceso de urbanización
masivo, menos por el episodio de Costa Esuri. No
obstante, también en la vertiente lusa, que cuenta con
mejores condiciones de accesibilidad, se ha detectado
en Alcoutim la intención de acometer un gran desarrollo
turístico a orillas del río, que combinaría, como viene
siendo la costumbre, un equipamiento deportivo y
espacio hotelero y espacio residencial.

f
12. (a) Vistas a la ciudad de Mértola desde la orilla izquierda del Guadiana; (b) el
núcleo de Pomarão con el antigua cargadero; (c, d, e) momentos de encuentro entre
el espacio urbano y fluvial en Mértola, Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim; (f) Fachada
fluvial de Sanlúcar de Guadiana de Guadiana; (g) Vista de Sanlúcar de Guadiana
desde Castillo de Alcoutim.
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a
f

Frente a estos planteamientos urbanizadores parece
necesario tener elaboradas pautas que complementen
la herramienta y regulación meramente urbanística con
los criterios de buena integración paisajística.

b

c
d

Se destacan como núcleo-río aquellos enclaves cuyas
pautas morfológicas están directamente relacionadas
con el hecho fluvial, al que quedan directamente
asomados. Estos se concentran sobre todo en la vertiente
portuguesa (Alcoutim, Pomarão, Mértola) con la única
excepción de Sanlúcar de Guadiana de Guadiana, que
sin embargo se antoja como un simétrico de Alcoutim,
viniendo a formar con este último una unidad paisajística
especular.
El reconocimiento de la categoría de los núcleos-río
pretende ser no sólo un ejercicio conceptual, sino sobre
todo una definición estratégica, por la cual el hecho
fluvial debería considerarse siempre como elemento guía
o inspirador de las transformaciones urbanas, que de
ninguna manera deberían poder acontecer “a su
espalda”.

e
14. (a) Entorno del embarcadero en Laranjeiras (Alcoutim); (b) puerto de Pomarão
(Mértola); (c, d, e) detalles del entorno portuario en Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim.
(f) Entorno fluvial sin tratar en Mértola. Al fondo, la barriada de Além do Río.

A raíz de las conversaciones que se han podido mantener
con los interlocutores locales, sólo en un caso (Alcoutim)
se ha detectado la existencia de proyectos o planes
directores específicos para la recualificación o puesta en
valor de la cornisa fluvial. Parecería oportuno que, en el
ámbito de los núcleos-río, los esfuerzos para la integración
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y puesta en valor paisajística tuviesen dos ámbitos
preferentes de acción, contiguos entre sí:
•

La entera fachada fluvial del espacio urbano,
incluyendo sus opciones de movilidad blanda, en
aras de aumentar el posible disfrute de la cornisa
urbana;

•

El reducto del entorno portuario, como objeto
especifico con función de puerta, si se piensa al
acceso a los pueblos desde el río.

La situación presente de estos entornos es bastante
satisfactoria, puesto que no se han producido agresiones,
pero queda pendiente una operación que, desde un
enfoque común, consiga lucir mayormente estos
conjuntos paisajísticos de “arquitectura y agua” y vigile
sobre los riesgos de su corrupción.
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Mértola es el último núcleo fluvial que puede ser
alcanzado por embarcaciones de cierta envergadura
como las empleadas para los recorridos turísticos. No
obstante, la estructura portuaria de la ciudad aparece
insuficiente. En general, el frente fluvial se presenta
paradójicamente como el menos cuidado y puesto en
valor, en un entorno urbano donde sin embargo ha
habido una máxima atención para la conservación y
puesta en valor del patrimonio tanto arquitectónico
como natural.

a

b

a

c

b

d
15. (a,b) Panorámica de los embarcaderos de Alcoutim y de Sanlúcar de Guadiana.
Un servicio de transbordo "a llamada" permite el frecuente paso de personas entre las
dos orillas, mientras que no es posible el transbordo de vehículos. (c,d) Embarcaderos
de Laranjeiras y de Guerreros (Alcoutim), puntos de parada de las excursiones fluviales
que recorren el Guadiana desde el estuario.

c
16. (a,b) Vistas del entorno del embarcadero de Mértola; (c) vista
desde el castillo de la confluencia del Guadiana con el río Oeiras,
que marca el borde meridional de la ciudad. En la margen
izquierda, el barrio de Além Río, arrabal de carácter histórico y punto
muy panorámico para el disfrute de la cornisa urbana.
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3.2.3. Los núcleos del interior
Las carreteras A-495 y A-499 constituyen conjuntamente
el principal eje de comunicación norte-sur en el ámbito
español del Bajo Guadiana. De ellas cuelgan la mayoría
de
los
núcleos,
siendo
de
mayor
población
respectivamente los más próximos al eje viario y a la
costa.
a

b
e

Todos estos núcleos, a pesar de haber experimentado
incrementos poblacionales variados, demuestran haberse
mantenido a salvo hasta la fecha del fenómeno de la
dispersión urbana (urban sprawl), preservando todavía
una relación satisfactoria entre el espacio construido -que
se mantiene como unidad coherente y fácilmente
legible- y el espacio agrícola y natural aledaño.

c

d
17. (a) Transición entre el espacio urbano y natural en Rosal de la Frontera; (b) Vista del
núcleo de la Puebla de Guzmán. Se destaca la ausencia de saltos de cornisa
incongruentes; (c) Pequeñas huertas en las traseras de las parcelas residenciales en
Paymogo; la forma tradicional de resolución de la transición entre el espacio urbano y
el campo; (d) Vista a vuelo de pájaro del continuo urbano entre El Almendro y
Villanueva de los Castillejos desde uno de sus miradores naturales. Se destaca el
impacto de las hileras de residencial en adosado dentro del parcelario de carácter
histórico; (e) Vía de acceso a casco.

No se producen dentro del espacio construido saltos de
cornisa y de escala que rompan con el equilibrio
volumétrico derivado de las pautas constructivas de tipo
rural: típicamente, viviendas entre medianeras de una o
dos plantas con tejados a dos aguas y frentes de
fachada de 8-10 metros, alineadas sobre un entramado
de calles que optimiza las variaciones topográficas.
No obstante, dentro de este tejido todavía coherente se
imponen como gestos llamativos y disonantes las
alineaciones agresivas de los nuevos desarrollos
residenciales, que acontecen prevalentemente en la
tipología del adosado. Aun respetando las relaciones
volumétricas predominantes, estas ristras de edificios
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conllevan, dada su monotonía y escasa adaptación a la
topografía, un riesgo de banalización del espacio
construido tanto en la escala próxima como en la lejana.

A la escala próxima, el tratamiento de la escena urbana
puede considerarse deficitario en la gran mayoría de los
núcleos considerados, haciéndose esta situación todavía
más estridente si es comparada con las condiciones
medias de la escena urbana en los núcleos lusos.

a

Sobre todo se destacan como factores problemáticos:

b

•

la pobreza de tratamiento de la pavimentación,
resuelta
con
materiales
excesivamente
heterogéneos o incongruentes.

•

la aparente falta de regulación de las fachadas
tanto en términos de buena conservación,
acabados y rotulación.

•

la banalidad o incongruencia del mobiliario.

•

las incongruencias que pueden aparecen con la
demolición y cierre de una parcela de vivienda
entre medianeras, principalmente la falta de
tratamiento de las medianeras y la arbitrariedad
de los revocos.

•

la escasez cuantitativa
vegetación.

•

la excesiva presencia del coche dentro del
espacio público.

c

d

y

cualitativa

de

la

También cabe señalar la frecuente falta de tratamiento
de los espacios naturales dentro de los tejidos urbanos,
como puede ser el caso de los ríos o arroyos.

e
f
187. (a) La A-499 a su paso por San Silvestre de Guzmán; (b) escena urbana en
Santa Bárbara de Casas; (c) detalle de calle en Paymogo; (d) cierre de solar sin
tratar en Villanueva de los Castillejos; (e) solar sin tratamiento en Rosal de la
Frontera; (f) plaza en la Puebla de Guzmán; (g) la transición al espacio rural en El
Granado.
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a

b

g

Los núcleos del corredor transversal de la IP8, N-443
c

e

g

Este apartado trata de los núcleos que se ubican a lo
largo del eje de la IP-8, N-443, que cruza el tercio norte
del ámbito de oeste a este. Los núcleos de este corredor
varían mucho entre sí por dimensiones, condiciones de
emplazamiento y pautas estéticas pero pueden concurrir
a la plasmación de un recorrido paisajístico singular
Alentejo-Andévalo.

d

f

h

i
j
19. (a, b) Núcleos eje IP8-N433: Moura; (c, d) Serpa; (e,f) Rosal de la Frontera; (g,h)
Aroche; (i) Encinasola; (j) Barrancos. Todos los enclaves del corredor disfrutan de un
entorno natural privilegiado y de emplazamientos altamente panorámicas, cuya
puesta en valor se señala como tarea pendiente.

En el lado portugués se sitúan dos núcleos propiamente
urbanos como son Serpa y Moura, y un núcleo más de
carácter rural: Barrancos. Serpa y Moura cuentan ambas
con un casco antiguo (amurallado) de gran valor
histórico que está siendo puesto en valor a través de
actuaciones de peatonalización, restauración de
monumentos y fachadas, proposición de itinerarios
históricos, promoción del comercio, y de festejos, etc.
Queda como problema común a las dos ciudades una
excesiva presencia del coche en los cascos, que en
ocasiones merma la calidad del espacio público y la
misma legibilidad del contexto. Como iniciativa modélica
se pone de relieve la instalación de aparcamientos
disuasorios en los accesos a los núcleos urbanos de
Galaroza, Alájar, o Almonaster la Real, entre otros.
También cabe destacar, en positivo, episodios de feliz
inserción de piezas de nueva arquitectura en ambos
contextos, y cierta atención en la puesta en valor de las
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vistas al espacio urbano y al espacio agrícola y natural
aledaño.
No obstante, también se presentan, sobre todo en el caso
de Moura, situaciones de degradación urbana y
paisajística todavía pendientes de resolución. Nos
referimos por ejemplo al entorno de la antigua estación
de tren, hoy en día en estado de abandono, y que sin
embargo se ofrece como una discontinuidad estratégica
dentro del tejido urbano, y que podría ser aprovechada
para la realización de una senda blanda que también se
ofrecería como eje de contemplación del paisaje
urbano.

a

En cuanto al espacio periurbano, y a los nuevos
ensanches, no caben señalar situaciones especialmente
problemáticas. No se registran fenómenos de urban
sprawl (dispersión urbana), mientras que los diferentes
tejidos mantienen un grado de integración satisfactorio,
también gracias a las características topográficas de su
emplazamiento, que mantienen constantemente clara la
jerarquía histórica del espacio (con el casco antiguo
ubicado en posición más elevada) y que otorgan
variedad y movimiento a los ensanches.

b

El núcleo de Barrancos, el más norteño y aislado del
ámbito, comparte con Encinasola y Aroche rasgos
decididamente rurales, situándose por otro lado al centro
de una vasta área serrana casi despoblada.
Los tres núcleos destacan por su emplazamiento muy
accidentado que proporciona magníficas vistas al
espacio natural que los enmarca. No carecen de
recursos patrimoniales y de interés histórico, pero su
puesta en valor queda en el presente bastante
deficitario. Sobre todo cabe señalar la escasa calidad de
la escena urbana, donde a menudo la edificación de
nueva construcción no se integra adecuadamente con
lo preexistente.

c

d
19. (a) La cornisa norte de Serpa, dominada por la muralla y el silo de cereales. En
primer plano la explanada del mercado semanal; (b) Vista del núcleo Barrancos,
caracterizado por el paisaje de almendrales; Moura; (c) Vista de la cornisa oeste; (d)
Viviendas singulares y de carácter histórico en el entorno de la antigua estación
ferroviaria, de las que se propicia la rehabilitación.

Aún respetándose en general las relaciones volumétricas
características (edificios de dos plantas y semisótano que
aprovechan las fuertes pendientes) los acabados de las
fachadas se presentan aleatorios, con la frecuente
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aparición de elementos superpuestos como antenas,
aires acondicionados, etc.
Las pavimentaciones, aún siguiendo en general el patrón
de tradición portugués del adoquinado, quedan a
menudo jalonadas por explanadas de hormigón sin tratar
y otras tipologías de empedrado no congruentes.
También el verde público destaca por su escasez y
pobre tratamiento, aun quedando de alguna manera
compensado por la belleza y proximidad de los espacios
naturales.
A pesar de estas faltas, señaladas aquí con una intención
constructiva, cabe subrayar el altísimo potencial de estos
enclaves constituido por su carácter histórico, la bondad
y originalidad de su emplazamiento y de su trazado, las
vistas de las que disfrutan y la relación inmediata con los
entornos agrestes muy sugestivos.
Se hace recomendable ante todo una intervención en la
escena urbana orientada a “pulir” y cualificar el espacio,
con obras extensas de repavimentación e integración de
fachadas, y con obras más puntuales de rescate de
pequeñas centralidades. Al mismo tiempo se recomienda
la implementación de una normativa estética del
espacio urbano más estricta, pero también capaz de
reflexionar en términos dialécticos con las pautas del
espacio histórico.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

59

a

b
g

c

h

d

e

i

f
20. (a, b, c) Barrancos: Detalle de calle; Vista de la ladera este; Enclave de
equipamientos y nuevos desarrollos residenciales junto a la entrada desde España; (d,
e, f) Encinasola: plaza principal y vistas al campo desde un borde urbano; (g) Aroche:
Conjunto del casco antiguo dominado por el castillo; (h) Vistas al campo; (i) Detalle
de la plaza del mercado; (j) Calle de ronda del casco antiguo.
j
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3.2.4. Los grandes desarrollos residenciales turísticos
Costa Esuri
La urbanización Costa Esuri se detecta como uno de los
mayores impactos del espacio construido en la cornisa
del Bajo Guadiana. Este emplazamiento residencial
turístico, proyectado inicialmente con una capacidad de
6000 viviendas, se emplaza a poco menos de diez
kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río,
perteneciendo al término de Ayamonte.

a

b

c

d

Sin querer entrar aquí en el detalle de la mayor o menos
bondad arquitectónica de esta gran urbanización, cabe
destacar cómo Costa Esuri represente la réplica de un
modelo ampliamente consolidado en toda la costa
mediterránea, y cuyos efectos agregados de paisaje han
sido considerables. Costa Esuri sobrecoge por su
envergadura, que rompe de repente la pauta “rítmica”
de las márgenes del estuario, donde el espacio
construido se alterna al espacio verde o no edificado,
quedando los segmentos del primero sensiblemente
inferiores al segundo.
El modelo de Costa Esuri insinúa ya una continuidad lineal
de espacio duro construido, con la agravante de tender
a trepar por las laderas, es decir, difuminar o anular la
unidad de paisaje que determinan las lomas y colinas
que flanquean el río, a base de alicatarlas de edificios
que anulan las líneas de horizonte naturales.

e

f
g
21. Costa Esuri: (a) avanzadilla de la urbanización hacia la orilla del Guadiana. Al
fondo, la silueta del puente Internacional; (b,c) se multiplica la presencia en el paisaje
de "esqueletos" de edificios de destino incierto e integracióne problemática; (d) Vista
desde el río. El espacio construido difumina por su emplazamiento las líneas de
horizonte naturales determinadas por la orografía ondulada del entorno; (e,f,g,h)
Bordes urbanos y accesos.

Un elemento de gran relevancia paisajística que
caracteriza este entorno es el Camino del Guadiana, que
arranca precisamente en las inmediaciones de la
mancha urbana de Costa Esuri. Pensando en las posibles
estrategias de integración paisajística del enclave
residencial, el Camino podría convertirse en un referente
para la tematización del espacio urbano, intentando por
tanto que la senda actúe como elemento de “trasvase”
del espacio natural dentro del urbano.
Dada la absoluta necesidad de suavizar e integrar los
bordes duros de Costa Esuri con el espacio natural que lo
enmarca, una solución podría ser el recurso al camino
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para encintar el espacio urbano con un recorrido blando
que recorra todo o buena parte del borde resolviendo de
mejor manera la transición entre espacio construido y
rústico.
Por último, el propio espacio del golf podría, en un futuro,
asumir en mayor medida las pautas del contexto natural
que lo enmarca, sobre todo en la orilla española, donde
entra directamente en contacto con la marisma. Hay
cada vez más ejemplos de campos de golf de nueva
concepción, que sustituye la característica pradera de
inspiración anglosajona con un paisaje autóctono,
oportunamente adaptado para no mermar sus
posibilidades de práctica del deporte.

a

Monte Gordo
b

d

c

e

f
g
22. Monte Gordo: (a) Sky-line del núcleo vista desde la playa; (b,c); Edificación y
tratamiento de superficies en el paseo marítimo; (d) Calidad del espacio público; (e, f,
g) Detalles de traseras de edificios en malas condiciones estéticas.

Si Costa Esuri simboliza la actuación residencial-turística
más reciente, Monte Gordo, freguesía de Vila Real de
Santo Antonio, es en la orilla Portuguesa el polo turístico
planificado de mayor antigüedad, remontándose esta
actuación a la década de los 60.
Arrastra por tanto una serie de errores conceptuales y
anacronismos que el tiempo y la evolución de los gustos
han dejado al desnudo: excesiva masificación del
espacio urbano, escasa articulación del viario y ausencia
de espacios peatonales, escasez de verde público,
relaciones de escala hostiles y totalmente indiferentes a
las pautas arquitectónicas del pequeño pueblo pesquero
preexistente.
A pesar de estas condiciones de partida difíciles, se han
implementado acciones de mejorar de la escena urbana
por
ejemplo
a
través
de
la
realización
o
acondicionamiento de plazas, con una importante
operación de peatonalización de un amplio sector del
frente marítimo, y también la realización de una senda
ciclista que enlaza el núcleo con la cercana Vial Real de
Santo Antonio, constituyendo un recorrido costero de
gran valor paisajístico.
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Cabe recomendar, al margen del perseguimiento de este
tipo de iniciativas, la elaboración de un programa más
micro para la regulación de la escena urbana que
apueste por una homogeneización y dignificación del
espacio, hoy en día perjudicado por el exceso de vallas
publicitarias, rotulaciones, toldos, luminarias y por una
escasísima presencia del verde.
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3.3. Rasgos urbanos del espacio natural y agrícola
Proponemos concentrar en este apartado la casuística
que atañe el espacio “intersticial” entre los núcleos
urbanos, que representa en realidad la mayor parte del
territorio del ámbito, dada su bajísima densidad
poblacional y carácter rural.
El espacio natural y agrícola se presenta todavía en buen
estado, siendo muy valioso tanto en términos de paisaje,
como de riqueza biótica. Sobre todo en la vertiente lusa
amplias porciones de territorio se benefician de un
especial grado de protección al quedarse al amparo de
la figura jurídica del parque (Parque Natural del Valle del
Guadiana) y de la reserva natural (Sapal de Castro Marim
y Vila Real de Santo Antonio).

a

b

d

c

Se quieren destacar algunos episodios dentro del espacio
natural que podrían revelarse problemáticos planteando
la necesidad de atajarlos sistemáticamente desde el
manual de buenas prácticas.
232. (a) Espacio protegido del Sapal que se extiende entre Vila Real de
Santo Antonio y Castro Marim. Cabe destacar como a este
ecosistema se asocia todavía en el presente la actividad tradicional
de la extracción de la sal, ahora proyectada hacia la consolidación
de nichos de mercado de alto valor añadido (producción de flor de
sal). (b) "Convivencia paisajística" y espacial entre la actividad
agropecuaria y los aerogeneradores. (c) Almendrales en el entorno de
Barrancos; (d) Ocupación del espacio agrícola en Santa Bárbara de
Casas; (e) Pasto junto al espacio urbano en Villanueva de los
Castillejos; (f) Huertas y explotaciones agrícolas en Pías (Moura); (g)
vista del Guadiana desde la orilla opuesta a El Romerano.

e

f
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a

g

3.3.1. Emplazamientos productivos aislados
b

c

d

Si en términos generales campo y ciudad mantienen
todavía fronteras muy reconocibles dentro del ámbito, no
faltan episodios, todavía muy aislados, de hibridación del
paisaje que acontecen con el emplazamiento de
espacios
productivos
de
carácter
industrial:
subestaciones
relacionadas
con
el
incipiente
aprovechamiento eólico y solar de los grandes vacíos,
plantas de transformación de productos hortofrutícolas,
como la reportada en la foto a la izquierda.
Aunque el fenómeno sea todavía escaso en términos
cuantitativos, se cree necesario subrayar esta tendencia,
que podrá ir a más, sobre todo si la actividad agrícola y
agropecuaria consigue complementarse mayormente
con una industria local de transformación/elaboración
del producto, hecho este último más que deseable desde
el punto de vista del fortalecimiento de la economía
local.

e
23. (a) La planta de Don Simón en proximidad de Villanueva de los Castillejos, un caso
de emplazamiento productivo en el espacio rural cuya mole consigue verse en el
radio de varios kilómetros a la redonda; (b) Instalaciones hidráulicas en las
inmediaciones de San Silvestre de Guzmán; (c) Nave industrial “de diseño” en el
polígono de Serpa; (d) Nave ocultando las vistas en Aroche; (e) Presa del Chanza, en
Pomarão; (f) Bodegas del Marqués de Riscal en el paisaje alavés de El Ciego;
Arquitectura de Frank O. Gehry.

Se hace necesario por parte de las administraciones
locales
animar una cultura del buen proyecto
arquitectónico que se aplique también sin prejuicios al
espacio productivo. Son pioneras de esta visión las
recientes experiencias de “bodegas de diseño” que se
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a

b

c

han realizado sobre todo en las regiones de tradición
vinícola más arraigada y que son hoy en día motivo
también de rutas eno-gastronómicas y arquitectónicas
que repercuten muy positivamente en la economía local.
En el presente escenario de crisis no se estima necesario
semejante dispendio para conseguir una integración
eficaz de elementos aislados en el medio rural; así, los
complejos agropecuarios instalados recientemente en los
alrededores de Puebla de Guzmán, El Almendro, o El
Granado, deberán integrarse con la arquitectura local,
sin caer en el historicismo, y sin perder la referencia de la
arquitectura actual (b), buscando en todo momento un
gasto comedido.

d

f

e

f

3.3.2. Los ejes de comunicación como vectores de la
contemplación del paisaje
En este apartado se quiere dar detalle de la situación de
los ejes de comunicación del territorio, aquí considerados
como vectores de acceso al paisaje natural y agrícola, y
por esta razón se tratan en este contexto en lugar de
colocarlos -como tal vez sería intuitivo- en un apartado
dedicado a las infraestructuras.

g
24. Los paisajes observados desde la carretera. (a) Acercamiento a Mértola por la
carretera 265; (b-e) Paisajes del Bajo Alentejo; (f) Entrada al núcleo de la Puebla de
Guzmán desde Payamogo; (g) Vista del Guadiana desde la carretera EN1063 que
bordea el río desde Foz de Odeleite hasta Alcoutim, constituyendo el único eje del
ámbito directamente asomado al Guadiana y por tanto con un altísimo potencial
panorámico a explotar.

Los ejes viarios que recorren el ámbito, principalmente la
autopista A49/E01, la IC-27, la N-433 y las A-499 y A-495,
IP8, N-443, funcionan en la mayoría de los casos como
auténticos miradores, por discurrir a menudo en cota
elevada y por puntos muy panorámicos desde los cuales
se abren amplias vistas al territorio aledaño. Al recorrer en
automóvil estos parajes, la principal frustración estriba
precisamente en la escasísima posibilidad que hay de
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detenerse en condiciones de seguridad, cada vez que la
riqueza de las vistas que se nos ofrecen lo aconsejaría.
Por tanto, se destaca la oportunidad de dotar la red de
carreteras del ámbito de mayores ocasiones para el
disfrute paisajístico, probablemente a través del
acondicionamiento de puntos de parada que funcionen
como miradores, y que a su vez puedan coincidir con
otras funciones.
Por otro lado, también es de destacar la necesidad de
mejorar en algunos puntos el tratamiento de los bordes y
taludes de los ejes viarios, como también la integración
de los elementos puntuales que se impongan por su
envergadura como puentes, túneles, desmontes,
terraplenes, etc.
Nos hemos ocupado hasta aquí de los ejes viarios en
cuantos vectores de paisaje. Cabe recordar también
cómo los ejes en sí, en cuanto objetos visto desde fuera,
pueden entenderse a su vez como elementos del paisaje.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

67

e
a

f

b

c

g
25. (a) El paisaje del Alentejo desde la carretera 265 en el tramo
entre Mértola y Serpa. Es de destacar la forma tradicional de
demarcación y consolidación da la zanja del viario por medio de
una doble hilera de arbolado en los bordes, que viene a cumplir
una triple función: estética, de sombreado y de contención.
Serpa; (b) Tratamiento de carretera periurbana; (c) Demarcación
en la pavimentación (con adoquinado) de la transición del
espacio rural al espacio urbano; (d) La mole del Puente
Internacional del Guadiana, visto desde Costa Esuri; (e)“Carreterapaisaje” en las inmediaciones de Mértola; la sinuosidad del trazado
se amolda a la topografía del territorio, ensalzándola. Llama la
atención también el diferente grado de integración de este
puente, si comparado con el viaducto de la 265 sobre el Guadiana
(f) El impacto visual de esta infraestructura se plantea pos su escala
y cualidad formal como una herida dentro de un entorno por lo
general caracterizado por un buen equilibrio entre lo natural y
artificial, fruto de lentas yuxtaposiciones y adaptaciones mutuas;
(g) A-495, entre Rosal de la Frontera y Sta. Bárbara de Casas. La
situación de desamparo de los perros fotografiados alude a la
dificultad y peligrosidad de pasear por este viario, que sin embrago
discurre por un entorno de altísimo valor paisajístico, y que debería
poderse disfrutar también con el paseo.

d
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3.3.3. La “urbanización silenciosa” del campo
Se quiere destacar en este apartado el riesgo paisajístico
de un fenómeno detectado que llamamos aquí de
“urbanización silenciosa” del espacio rural, y que hace
referencia a las prácticas de su ocupación con chamizos,
vallas improcedentes, y otros objetos desechados
reconvertidos a contenedores, tapias, abrevaderos, etc.
Si por un lado la reinvención y reciclaje de los objetos
industriales (casi en un alarde de dadaísmo
inconsciente…) en estas claves puede tener ciertos
méritos, la magnificación del fenómeno no se puede
considerar deseable. Sobre todo cuando pueda,
alcanzada cierta envergadura, fomentar problemas que
ya no son meramente estéticos, como es el caso de la
proliferación de vivienda ilegal a raíz de estas formas de
preexistencias ficticias. Valga recordar el fenómeno de la
transformación de los llamados “campitos”, por el cual
humildes cobertizos y casas de aperos han llegado a
transformarse en auténticas mansiones, ilegales y a
menudo de dudoso gusto.

a

b

c

Según qué circunstancia, el fenómeno puede atajarse en
clave de censura, desde la disciplina urbanística, como
también desde las posibles ordenanzas estéticas. En el
seno del manual se propone también una “tercera vía”,
más creativa y conciliadora: la posibilidad de promover
el reciclaje de materiales, aspecto en todo caso
encomiable de estas prácticas quasi dadaístas de
reinvención de lo cotidiano.
27. La urbanización silenciosa del campo. Diferentes ejemplos de la
manifestación del fenómeno en las zonas periurbanas de los núcleos
del ámbito. En las imágenes se pueden detectar muchos de los
elementos de esta “gramática” objetual: la bañera, el somier, el
pallet, la lámina de uralita, la lona, el barril…

d

e
26. (a-e) Ejemplos de “chabolización” del campo en el espacio rural próximo a los
núcleos urbanos.
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f
a

b

Siempre en relación al reciclaje y al posible empleo
virtuoso de materiales pobres, se quiere reseñar dentro de
este apartado el caso singular detectado en el ámbito
de núcleos poblacionales prefabricados destinados a la
ocupación esporádica durante la celebración de
romerías. Se construyen con materiales ajenos a la
tradición constructiva de los núcleos circundante y,
curiosamente y contra toda intuición, generan un entorno
agradable y bien integrado con el espacio rural aledaño.
28. (a-f) Poblados de prefabricados de chapa de zinc ubicados en el
eje de la A-495, respectivamente a la altura de la intersección con el
río Chanza y al sur de Santa Bárbara de Casas, para la ocupación
esporádica durante las romerías. Cabe destacar la sorprendente
buena integración, por escala y
emplazamiento, de estos
prefabricados con el espacio natural aledaño.

c

e
F

d
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MÉTODO DE TRABAJO
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4. Método de trabajo
4.1. Las escalas de reconocimiento y actuación
sobre el paisaje
Al hablar de paisaje en cuanto hecho visual y perceptivo
y de acuerdo con una de las definiciones del paisaje
como “forma visualmente sensible del territorio”, se
pueden diferenciar tres niveles de visión que aluden a
otras tantas escalas operativas: las vistas próximas, las
vistas intermedias y las vistas panorámicas.

a

Como es intuitivo, cuanto más nos alejamos de un objeto,
en este caso del “objeto“paisaje (un objeto desde luego
plural), menos importan los detalles y más prevalecen los
aspectos relacionales, es decir la dialéctica entre el
objeto y su contexto. A esta progresión de lo particular
hacia lo general se corresponde una variación de los
criterios y parámetros a adoptar de cara a las acciones
de corrección, integración o puesta en valor paisajística.

b

Si por un lado se podría definir como óptima aquella
situación en la que la percepción de un paisaje se
demuestra satisfactoria desde cualquier distancia a la
que nos ubiquemos para contemplarlo, por otro lado, el
pragmatismo nos aconseja considerar sobre todo las
vistas reales sobre el territorio, que son determinadas por
las condiciones de accesibilidad de este último, así como
a relativizar la dimensión estética de lo observado en
relación a sus cualidades intrínsecas.

c

En la metodología que se propone se adopta esta
discriminación visual por mayor o menor proximidad,
articulando tanto la parte de diagnóstico como la de
ejemplificación en función de:

d
26. Paisajes urbanos del Bajo Guadiana. (a) Espacio urbano de Paymogo; (b) Plaza en
Barrancos; (c) La relación entre espacio verde y construido en la Puebla de Guzmán;
(d) El núcleo de Além do Río, junto a Mértola.

•

La escala cercana: es la prevalente de cara al
tratamiento de la escena urbana.

•

La escala intermedia: son las vistas de transición,
que remiten principalmente a dicotomías
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interior/exterior,
centro/periferia,
urbano/espacio natural.
•

espacio

La escala lejana: los panoramas abarcados por las
cuencas visuales, o el espacio vasto que puede
contemplarse desde una red de puntos de
observación reales.

4.2. Los modos de acción: protección, ordenación y
gestión del paisaje

a

El paisaje es un cuadro en movimiento, resultante de la
interacción de la naturaleza y la intervención humana lo
que se traduce en dos fuerzas complementarias, una de
conservación y protección, y otra de renovación y
creación.
Aunque habitualmente se asocia la conservación a la
parte natural y la creación al crecimiento urbano, una
gestión integral del paisaje ha de entender que estas dos
acciones pueden darse también en sentido opuesto: la
preservación de los espacios construidos y transformados
(por ejemplo, la protección de barrio con valor histórico),
y la intervención y creación de espacios naturales (como
la transformación de un espacio natural para realzar su
valor o introducir nuevos usos).

b

Protección. Las figuras de protección, en su doble
afección de áreas urbanas y espacios naturales han de
contemplar diversos grados para permitir una flexibilidad
necesaria para la preservación de la esencia del paisaje
afectado. Si una laxitud normativa puede derivar en la
desaparición del paisaje por la amenaza de la
transformación, el exceso de protección puede resultar
en muchos casos como una condena a muerte de un
espacio incapaz de asegurar la supervivencia de sus
valores sin subvenciones externas. Los diversos grados de
protección deberán pues preservar los valores identitarios,
dejando grados de libertad para la transformación de sus
rasgos más accesorios que le permitan la adaptación a
los cambios futuros.

c

d
30. (a) Nuevos desarrollos residenciales en las laderas de Aroche (impacto moderado);
(b) A orilla del Guadiana en Mértola (gran impacto); (c) en Ayamonte; (d) Aislado y sin
integrar con el paisaje, en Ayamonte.

Ordenación. Aunque la ordenación se ha entendido
muchas veces como “ordenación del crecimiento
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urbano”, por encima de un paisaje natural que sucumbe,
se necesita una nueva visión que más que justificar
crecimientos destruyendo paisajes previos, ordene
realmente los paisajes existentes (tanto urbanos como
naturales), permitiendo ciertas transformaciones para
adecuarse a las necesidades del territorio, pero
preservando en ese cambio los rasgos y valores del
paisaje preexistentes.
a

De esta manera, las figuras de ordenación y protección
dejan de ser conceptos antónimos, siendo los dos
extremos de una escala de valores (lo que se conserva
frente a lo que cambia) con muchos grados intermedios
posibles. De esta manera, el territorio no está o protegido
o urbanizado, sino una combinación de ambas que
además cambia a lo largo del tiempo.
Gestión de paisaje. Para que estas dos herramientas sean
realmente útiles en la configuración del paisaje, deben
de entenderse como una característica intrínseca de las
figuras legales de ordenación urbana: Es decir, la
ordenación hace paisaje. Cualquier otra consideración
del paisaje como una capa añadida a la normativa
corre el riesgo de banalización, y de entenderse como un
lujo superfluo meramente decorativo.

b

No se trata pues de entender el paisaje como una
prioridad por encima de otras consideraciones
urbanísticas o territoriales, sino como una consecuencia
inevitable de éstas. Por lo tanto, una gestión eficiente del
paisaje debería tener por consecuencia la interiorización
de una sensibilidad paisajística por parte de todas las
normas
que
regulen
cuestiones
con
claras
consecuencias/afecciones en el paisaje. Por otro lado,
deben ser las herramientas legales existentes de gestión
territorial (y no otras nuevas que entren en conflicto) las
que se usen para la gestión del paisaje.

c

d
27. Paisajes urbanos a vista de pájaro: (a) Mértola; (b) Castro Marim; (c) El Granado;
(d) Ayamonte.

Promoción. Posiblemente, la acción fundamental de
mejora del paisaje consista en fomentar entre los
ciudadanos la toma de consciencia sobre su valor. Una
ciudadanía sensible al paisaje que habita es la mejor
garantía para su preservación, puesto que toda acción
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de transformación del territorio que pueda ser
considerada perniciosa será sometida a debate y a una
forma tácita de vigilancia colectiva. Sin esta pieza, la
protección, ordenación y gestión pueden convertirse en
meras leyes coercitivas, mal entendidas, y que no
garantizarían un resultado de excelencia, a pesar de
cumplir la legalidad.

a

c

e

Para lograr este objetivo, son imprescindibles acciones
pedagógicas que por un lado den a conocer sus valores
y por otro mejoren la receptividad y sensibilidad de la
gente que, en definitiva, es depositaria y responsable de
estos recursos para futuras generaciones. El tipo de
acciones de promoción de paisaje son:

b

•

Intervenciones de reconversión

•

Intervenciones efímeras

•

Campañas de sensibilización

•

Educación

d

f

g
h
28. (a-h) Ejemplos de tratamiento de la pavimentación en Mértola, Alcoutim,
Ayamonte, El Almendro, Moura, Rosal de la Frontera, Castro Marim.
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USO DEL MANUAL
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5. Uso del manual
5.1. Contenidos y estructura del manual

a

c

e

El presente manual surge de la necesidad de diseñar una
herramienta consultiva para que los municipios puedan
llevar a cabo acciones de recualificación del paisaje y la
escena urbanos y controlar adecuadamente sus
transformaciones, de forma autónoma y eficiente. El
método debe atender a un grupo numeroso de
municipios de España y Portugal localizados en áreas
territoriales diversas y con cierta heterogeneidad
tipológica en cuanto a su tamaño, posición geográfica,
forma urbana, procesos en marcha, accesibilidad, etc.

b

La elaboración del manual se formula desde la reflexión
sobre tres cuestiones fundamentales, que modulan a la
vez metodologías y operativas:

d

•

La reflexión consciente sobre los contenidos y
atribuciones de la actividad municipal. Tratándose
de un manual dirigido principalmente a los
gestores locales, dichos contenidos tienen la
capacidad de orientar la acción municipal
cotidiana, sobre todo aquella que incide sobre la
calidad del paisaje urbano; el manual pretende
además conseguir la interiorización o asunción de
una “actitud paisajística” institucional y ciudadana
que fomente la crítica, la prevención de
desaciertos y la intervención posterior para
mantener o mejorar la imagen urbana,
considerada como un activo primordial y recurso
básico para la incentivación económica de los
pequeños núcleos.

•

Las escalas de aproximación al objeto de estudio.
El planteamiento del manual pasa por observar la
ciudad desde la lejanía, pero también desde la
proximidad que exige su uso cotidiano. Las escalas
intermedias son también imprescindibles para
articular las narrativas y las estructuras que

f

g
h
29. (a-h) Ejemplos de tratamiento de la pavimentación en Mértola, Alcoutim,
Ayamonte, El Almendro, Moura, Rosal de la Frontera, Castro Marim.
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determinan la legibilidad del paisaje. El manual se
aborda por tanto desde la triple visión.
•

a

b

c

A las acciones de Protección, Ordenación
(recualificación)
y
Gestión
(guía
de
las
transformaciones) que plantea el Convenio
Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), se añade
otra: el Fomento –promoción, potenciación,
estímulo, etc.-, del paisaje. Con ello se pretende
incorporar una actitud proactiva y propositiva al
manual que se traduce en la identificación de
actuaciones concretas para, por ejemplo,
el
descubrimiento
de
nuevos
paisajes,
el
fortalecimiento de redes y secuencias paisajísticas,
etc.

Se da la circunstancia de que los núcleos españoles y
portugueses
que
forman
parte
del
estudio,
independientemente de su tamaño y posición, cuentan,
por regla general, con una estructura urbana tradicional
donde se reconocen (o se pueden llegar a reconocer
fácilmente) los elementos constitutivos de su paisaje, es
decir, aquellos que permiten construir su narrativa
facilitando su comprensión y disfrute.
Ello permite ampliar el habitual análisis perceptivo (y por
tanto esencialmente subjetivo) que acapara las
metodologías sajonas, con métodos propios del
Landscape Urbanism, que trata de poner en evidencia y
cualificar dichas estructuras para facilitar la interpretación
del paisaje en clave operativa, es decir, para pasar a la
acción detectando dónde es prioritario actuar y con qué
actitud.

d

En una guía o método la vertiente didáctica es esencial.
El manual no pretende aportar soluciones cerradas,
universales y/o exhaustivas, sino criterios de actuación,
haciendo patentes y fácilmente aplicables a otros
contextos los objetivos de excelencia paisajística que
subyacen en las imágenes propuestas.
e
f
30. (a-f) Miradores acondicionados y potenciales en Mértola, El Granado, El Almendro,
Pomarão, Alcoutim, Ayamonte.

Las figuras que se han elegido corresponden a
situaciones de escasa calidad escénica, potencialmente
mejorables, reflejando en ellas el antes (la realidad

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

78

actual) y un después (el resultado final tras poner en
marcha una cierta intervención).
En otros casos el fotomontaje tiene una misión preventiva
y pretende ejemplificar situaciones que podrían haberse
evitado de haber existido mecanismos de ayuda o
control a lo largo del proceso, aunque sean difícilmente
reversibles.

a

b

d

c

e

Este manual se aplicará correctamente una vez
reconocidas, en clave crítica, las cualidades del propio
paisaje. La lectura atenta del mismo “enseña” a
identificar, comprender y valorar las fortalezas y
debilidades del paisaje urbano que se habita. El mismo
hecho de “habitar” implica acostumbrarse a las
condiciones del entorno que algunas veces puede llevar
a anular la capacidad objetiva de su valoración, ya sea
de las situaciones discordantes o negativas que se
convierten en “invisibles” para el habitante, como los
episodios de gran potencia o excepcionalidad
paisajística, que resultan asumidos con normalidad al
estar plenamente interiorizados.
El documento se estructura en dos grandes bloques; el
primero aporta una lectura singular en clave de
diagnóstico. Se realiza una primera clasificación
paisajística de los municipios en razón de su localización
geográfica,
circunstancia
que
determina
sustancialmente su manifestación física y condiciones de
accesibilidad y, en consecuencia, el papel que
desempeñan en el conjunto del territorio.
El segundo bloque contiene el corpus de los contenidos,
dividido a su vez en dos partes. En la primera se analizan,
con carácter ejemplar, un conjunto de núcleos urbanos
de cierta relevancia territorial, representativos de cada
uno de los grupos anteriores.

f
31 (a,b) Conjunto histórico de Mértola; (c) Plaza de Castro Marim; (d) Espacio
comercial en la cuadricula de Vila Real de Santo Antonio; (e) Transición al espacio
rural en Pias (Moura); Calle-rambla en Rosal de la Frontera.

Se realiza posteriormente una lectura operativa (para
actuar) a las tres escalas:
•
•

Escala próxima: identificación de las unidades
homogéneas.
Escala intermedia: identificación de las estructuras
paisajísticas que serán el objeto prioritario de
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•

intervención para mejorar la legibilidad de los
núcleos.
Escala alejada: valoración de la percepción de los
núcleos urbanos desde la lejanía, como laboratorio
de control de las transformaciones y puesta en
relación del núcleo con su paisaje circundante.

Unidades Homogéneas de Paisaje –urbano y periurbano-:
identificación y delimitación de áreas con una cierta
homogeneidad en su expresión física y social.
Se realiza una valoración descriptiva de cada una de
ellas y por tanto de sus atributos positivos y negativos, lo
que, de entrada, provoca una toma de conciencia sobre
la realidad que se habita a la escala más próxima. Esta
división operativa en unidades de paisaje será la base
para la emisión de criterios generales para la ordenación
y la gestión del espacio público (diseño de calles, plazas,
mobiliario e iluminación, etc.) y, colateralmente, de
aquellos aspectos de la iniciativa privada con incidencia
en el paisaje urbano (fachadas y edificación, actividad
comercial y rotulación, publicidad, etc.).

a

b

Los conjuntos o cascos históricos deberán ser tratados
con especial atención al reunir las mayores condiciones
de centralidad y una elevada potencialidad turística;
también los entornos periurbanos de interés natural,
ambiental o agrícola que constituyan con el núcleo un
paisaje integrado e indisociable.
Elementos Estructurales del Paisaje: se identifican las
formaciones de mayor relevancia para el reconocimiento
y la correcta narración de un paisaje y la transmisión de
una imagen de ciudad. Se pueden superponer sobre las
anteriores abarcando más de una unidad homogénea.

c

Estos elementos constituyen el esqueleto o armazón
paisajístico de la ciudad y merecen “estar siempre en
forma”, dotándoles de forma prioritaria de condiciones
de excelencia y prestando atención especial a su
evolución y transformaciones.
d
32 Vistas al tejido urbano de carácter histórico: (a) Mértola desde el castillo; (b) Castro
Marim; (c) Alcoutim; (d) Sanlúcar de Guadiana.

La escala de trabajo es más alejada que la anterior ya
que se plantean cuestiones de estructura y narración de
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ciudad en su conjunto más amplio. Se detectarán, como
en el caso anterior, las disconformidades, intrusiones o
inadecuaciones en coherencia con la escala del trabajo.

a

b

Los elementos estructurales del paisaje son aquellos que
acumulan una “alta densidad paisajística”, fruto de sus
cualidades simbólicas (hitos del paisaje, accesos),
funcionales (accesos a la ciudad, calles principales, calles
comerciales, entornos de equipamientos, plazas…),
perceptivas (fachadas, cornisas, puntos elevados, hitos),
históricas (el centro antiguo o casco histórico),
ambientales (zonas verdes, parques, etc.) cuya
agregación supera el hecho visual para constituirse en
hecho cultural.
La valoración que se realice de cada una de estas
piezas, ofrecerá las pautas para su protección,
recualificación o guiado de sus transformaciones.

Vistas excepcionales o características: en muchas
ocasiones la imagen de una ciudad que retenemos en la
retina está asociada a su visión desde un determinado
lugar. Se identifican para cada uno de los núcleos
urbanos seleccionados aquellos puntos altos accesibles o
de especial concurrencia que ofrecen una visión
privilegiada sobre la ciudad; desde esta perspectiva se
podrán establecer criterios para la protección,
ordenación y /o gestión del paisaje observado.

c

d

e

f
33 Tratamiento de la vegetación en el espacio público en (a) Castro Marim, (b) Serpa,
(c ) Alcoutim, (d) Moura, (e) Ayamonte, (f) El Granado.

Los puntos panorámicos facilitan la evaluación de las
transformaciones que se producen y permiten ir
controlando, regulando o evitando posibles mutaciones
indeseadas o tendencias que deriven hacia la
banalización del paisaje, así como la presencia de
episodios discordantes.
La segunda parte del bloque propositivo se ha
denominado “Inventario de buenas prácticas para la
acción sobre el paisaje urbano” y pretende abarcar
todas sus escalas, desde consideraciones de proximidad
sobre la escena urbana y los campos que la constituyen,
a las estructuras paisajísticas propias de la escala
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intermedia antes explicadas y las vistas alejadas o hitos
geográficos de relevancia territorial.
Esta parte se ha concebido como un conjunto de
ilustraciones comentadas, más que como un texto
ilustrado. En la carga iconográfica del manual reside su
capacidad de trasmisión de las ideas que, no obstante,
encuentran su aclaración en los textos que las
acompañan.
a

b

c

e

La estructura discursiva del “Inventario…” se ha articulado
conforme al resultado del análisis de la acción municipal
y la consecuente constatación de sus necesidades. De
esta forma el manual se convierte en un instrumento
operativo y facilitador de la intervención urbana de los
ayuntamientos con objetivos de máxima eficiencia
paisajística.
d

f

Así, el manual tendrá una doble naturaleza, por un lado
será un documento de referencia y consulta para las
actuaciones que de forma rutinaria debe llevar a cabo la
administración municipal (gestión de todas aquellas
acciones que planteen transformaciones del paisaje y
ordenación para la recualificación), y, por otro lado, será
la hoja de ruta para llevar a cabo actuaciones
extraordinarias de fomento del paisaje (listado de
propuestas). El epígrafe siguiente refleja las conclusiones
del análisis realizado a propósito de la acción municipal.

5.2. Los contenidos de la acción municipal
Se adjunta a continuación una síntesis enumerativa de
todas aquellas actuaciones de responsabilidad o
iniciativa municipal con incidencia en la calidad del
paisaje, que deben necesariamente acompañarse de
una óptica paisajística, para lograr una mejora progresiva
de sus condiciones y la tutela de su adecuada
transformación.

g
34. (a,b,c,d,e,f) Tipologías de mobiliario urbano; (g) Aprovechamiento estético de
talud en Alcoutim.

A la vista de los contenidos del inventario de buenas
prácticas, los municipios podrán determinan cuáles de los
siguientes campos u otros que no consten en el listado
siguiente deben convertirse en norma o directriz para la
correcta administración del paisaje.
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5.2.1. Actuaciones municipales de intervención en el
espacio público
Diseño y pavimentación del espacio público: calles,
plazas y zonas verdes.
Algunos municipios de mayor tamaño cuentan con una
ordenanza, o documento similar, que plantea estrategias
o recomendaciones al respecto. En caso de no ser así, o
no considerarse adecuados los contenidos del anterior, el
manual aportará sugerencias para el diseño y la
pavimentación del espacio público que, llegado el caso,
podrían traducirse en una regulación de carácter
normativo.
Habitualmente las competencias para la pavimentación
o el tratamiento en planta del espacio urbano se
concentra en áreas municipales de obras, que pueden
dejar de lado actitudes más cuidadosas con la estética
de la homogeneidad, la uniformidad o la “serenidad” de
la escena, en favor de soluciones rutinarias tan eficaces
como inadecuadas.
En los espacios públicos relevantes, el diseño deberá ser
objeto de proyecto de arquitecto.
Mobiliario urbano e iluminación
Con respecto al mobiliario urbano y la iluminación, se
aconseja que las recomendaciones derivadas del
manual se puedan traducir en la generación de un
catálogo municipal (o intermunicipal) de elementos que,
sin tener carácter obligatorio, se sugieran como los más
adecuados para no sobrecargar la escena, en el caso
del mobiliario, y matizar el espacio con diferentes niveles
y tipologías de alumbrado, tanto funcional como artístico.
Inserción de arte urbano
Este capítulo cobra bastante interés ya que la carga de
subjetividad, tanto para su elección como la de la propia
formulación del artista, es máxima, casi tanto como los
compromisos a los que deben responder las autoridades,
obligadas a veces a insertar piezas de dudoso valor
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artístico. El apoyo en un experto
recomendable en este tema específico.

es

altamente

Limpieza y mantenimiento
El mantenimiento del espacio público en buenas
condiciones de uso y limpieza es una cuestión clave en la
percepción del paisaje, así como la disposición de
elementos de almacenaje normalizados en los lugares
que se determinen.
a

b

5.2.2. Construcción de equipamientos municipales y
privados
La construcción de equipamientos públicos es otra de las
atribuciones municipales que pueden provocar un gran
impacto en el paisaje urbano, tanto positivo como
negativo.
c

e

Se aconseja desde el manual que la elección de los
proyectos, así como de los realizadores de los
equipamientos acontezca vía concurso público, por
confiar en que a través de este mecanismo se maximizan
las probabilidades de dar con proyectos y ejecutores de
alta calidad.

d

f

g

h
i
35. (a-g) Mobiliario urbano y cartelería en el ámbito. Se destaca la necesidad de
trabajar a la elaboración de un lenguaje homogéneo, posiblemente acorde a las
circunstancias de inserción tanto del mobiliario como de la rotulación.

Se recomienda como condición sine qua non fijar entre
las exigencias de los pliegos para la licitación de obras de
impacto la realización previa de estudios y análisis
escrupulosos de las particularidades urbanas de los
emplazamientos, que tendrán que ser llevados a cabo
por técnicos expertos en paisaje, en colaboración con
equipos multidisciplinares. También será importante exigir
que la elaboración de la propuesta de proyecto incluya
el tratamiento del espacio urbano adyacente al edificio.
La obtención de licencia de equipamientos de carácter
privado debería condicionarse a un estudio de
adecuación e incidencia en el paisaje urbano, que
considere tanto la escala próxima y la alejada.
5.2.3. Otorgamiento de licencias a la actividad privada
La responsabilidad municipal en el otorgamiento de
licencias para ejercer el derecho a edificar, restaurar o la
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instalación de actividades conlleva la necesidad de
dotar a los municipios de criterios al respecto. Para ello, el
manual puede convertirse en una fuente efectiva de
criterio para la “modulación” de los proyectos que
soliciten licencia en cualquiera de los campos que se
enumeran a continuación y otros que el municipio desee
incluir.
a

b

Edificación en suelo urbano: control de la calidad del
proyecto y fachadas al espacio público.

c

d

¿Cómo inducir a que los proyectos de nueva edificación
presenten unas mínimas condiciones de calidad
arquitectónica? Es un asunto enormemente complejo y
difícilmente regulable a base de recetas. El manual opta
por ilustrar buenas prácticas mediante imágenes de
edificaciones bien resueltas que, sin excesos, manifiestan
una inserción armoniosa con su entorno y profesionalidad
en el oficio. La discrecionalidad municipal en el
encauzamiento estético de los proyectos, se deberá
apoyar en la solvencia acreditada de los técnicos
responsables.
Licencias de actividad (fachadas comerciales).

e

f

Junto con la envolvente edificada, el zócalo comercial
delimita el plano vertical del espacio público. En núcleos
tradicionales con una cierta actividad turística suelen
convivir negocios “de toda la vida” con novedosas
tendencias en escaparatismo y rotulación comercial
importadas extemporáneamente de otros contextos. La
práctica municipal cotidiana se debe apoyar, en base al
presente manual, en la sugerencia del control de la
cartelería (posición, colores, tipo de letra, luminosos, etc.)
en función de la relevancia urbana del espacio donde se
actúe y, como siempre, con la muestra de un conjunto
de imágenes que ilustren buenas prácticas en la gestión
de esta actividad.
Edificación e instalaciones en suelo no urbano.

g
36. (a-g) Diferentes tratamientos de fachadas de edificios.

Se producen básicamente dos tipos de escenarios, el
periurbano y los suelos rústicos. En el primer caso se
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agrupan parcelas de pequeño tamaño habilitadas como
huertas de autoconsumo en las que proliferan
instalaciones precarias para el cobijo de herramientas o
enseres, dando lugar a una degradación extrema del
paisaje. El manual promueve la regulación drástica de
estos espacios que habitualmente se sitúan en los
accesos a la ciudad, evitando que este tipo de
situaciones constituyan la carta de presentación de los
núcleos.
a

b

Grandes proyectos turísticos.

c

d

En el caso de los suelos de carácter esencialmente
rústico, el cumplimiento de la legislación determina
anticipadamente los usos permitidos y las condiciones
para su instalación; se percibe, sin embargo, una cierta
capacidad de reconducir las prácticas más dañinas
mediante sugerencias en cuanto al color y la elección de
materiales, que en el caso de parajes de cualidades
excepcionales o vistas muy abiertas, puedan resolver su
inserción en mejores condiciones.

El manual se aparta del debate relativo a la oportunidad
estratégica de las grandes actuaciones, que sobrepasan
habitualmente la esfera municipal. Sin embargo, la
evidencia de que toda implantación (del carácter que
sea) se apoya en el suelo de un ayuntamiento, obliga a
éstos a manifestarse al respecto. Los contenidos de este
documento insisten en señalar que los elementos
estructurantes del paisaje son claves para su
interpretación y comprensión y, en este sentido, cualquier
actuación, del orden que sea, deberá garantizar, como
mínimo, su pervivencia.

e

5.2.4. Aprobación de
desarrollo y especial

planeamiento

general,

de

El control de los criterios de ejecución del planeamiento
municipal en sus grados general y de desarrollo tiene una
alta incidencia en la construcción del paisaje urbano.
f
g
37. (a-g) Ejemplos de señalización turística, comercial e institucional en el ámbito.

El manual propone a los Ayuntamientos la superación de
la inercia urbanística de planificación “en planta”,
apostando por incorporar visiones donde la zonificación
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habitual se complete con ensayos y visualizaciones en
perspectiva y en sección, tratando de adecuar las
necesidades de los modos contemporáneos de habitar,
con las condiciones geográficas del relieve y con la
morfología y el “grano” del tejido preexistente.
Control de la forma de las áreas de expansión del casco

a

c

e

b

d

f

g
38. (a-g) Elementos patrimoniales y fachadas características en el espacio urbano del
ámbito.

En este sentido se ilustran algunos ejemplos, ya
ejecutados, de ampliaciones urbanas donde se aprecian
las discrepancias con los tejidos históricos, suscitadas por
el empleo inadecuado de, por ejemplo, viarios de
trazados descontextualizados, secuencias excesivamente
largas de viviendas adosadas que se deben acomodar
artificiosamente al relieve, ausencia de espacios públicos
de
agregación,
empleo
de
tipos
edificatorios
incoherentes, etc. Sobre todo ello, los responsables
podrán ejercer la tutela necesaria apoyados en los
criterios que emanan del presente manual.
La imagen de Ayamonte que se adjunta bajo este
párrafo es ilustrativa de lo mencionado. En ella se
aprecia, al norte del casco antiguo, un ensanche
reciente en tipología de vivienda unifamiliar, ordenada
con ejes prácticamente rectilíneos próximos a los 250
metros de longitud, que sólo existen en el trazado del
casco cuando acompañan onduladamente la orografía
del lugar. La falta de comprensión e interpretación del
soporte cultural, genera este tipo de situaciones que
adolecen de una extemporaneidad indeseada,
inexistente ejercicio de transición y ausencia de diálogo
entre lo nuevo y lo tradicional.

5.2.5. Aplicación de la disciplina urbanística
La aplicación de la disciplina urbanística en núcleos de
pequeño tamaño, es una empresa de complicada
ejecución debido al grado elevado de socialización
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a

b

entre los habitantes, de ahí que cuanto más intensa sea
la labor preventiva que evite la aparición de situaciones
de esta naturaleza, mayor será la eficacia en la
cualificación del paisaje. En ese sentido, conviene hablar
de iniciativas (pedagógicas) para el fomento de la autodisciplina, que traslade a los mismos ciudadanos una
mayor capacidad crítica y autocrítica frente al paisaje y
a las repercusiones de sus acciones sobre este.
5.2.6. Incentivos y subvenciones para la rehabilitación y
recualificación edificatoria
La acción coercitiva municipal de cara a la mejora del
paisaje debe ir necesariamente acompañada de
incentivos para la ejecución de buenas prácticas. Todo
ello pasa por que el ciudadano haga suya la ciudad y
entienda las repercusiones en la mejora económica y el
grado general de bienestar y sentido cívico que implica
el cuidado de lo propio en beneficio del conjunto.
En este sentido, el manual plantea la posible
dinamización de subvenciones a la rehabilitación de la
vivienda privada o al mantenimiento de las fachadas en
buenas condiciones, los “premios” al cuidado de la
estética, la implicación de grupos en el mantenimiento
del espacio público, etc. como posibles cauces de
interiorización estética del espacio.

c

5.2.7. Políticas para fomentar la apropiación simbólica y
social del paisaje
Si, como se ha argumentado en diferentes apartados, el
cuidado y la promoción del paisaje no puede disociarse
de la existencia difusa de una cultura del paisaje, esta ha
de construirse a partir de políticas sistemáticas de
sensibilización y de educación.

d
39. (a,b,c) Ejemplos de empleo de elementos floreales y vegetales para el
embellecimiento de la escena urbana; (d) Actividad de sensibilización al paisaje
urbano con alumnos de secundaria.

Ante todo es importante que los ciudadanos de un
territorio conozcan con cierta profundidad su paisaje no
sólo en los aspectos virtuosos o monumentales, sino
también en relación a los procesos socio-económicos
que lo conforman.
La construcción de la que podríamos llamar una
“conciencia territorial” puede materializarse, sobre todo
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para las generaciones más jóvenes, en cursos, talleres y
desde luego visitas guiadas que permitan ver
directamente aquello que se quiere dar a conocer.
Otras iniciativas en este sentido pueden ser los concursos
de embellecimiento, muy habituales en determinados
contextos, en los que se premia por ejemplo el jardín más
cuidado o el balcón más florido.
La dimensión lúdica en estos procesos de aprendizaje,
autoconsciencia y emulación puede ser muy importante,
razón por la cual los mismos festejos tradicionales de los
núcleos pueden llevar asociada alguna de esta
actividades de carácter subliminalmente pedagógico.
5.2.8. Puesta en marcha de proyectos singulares,
convenios para la ejecución de proyectos complejos
Se hablaba al principio de la doble capacidad del
manual de tutelar las actuaciones municipales con
incidencia en el paisaje urbano, por un lado, y por otro
indicar posibles áreas de actuación o remodelación de
abarquen espacios de una cierta complejidad.
Las fachadas litorales –fluviales- constituyen una
secuencia espacial de máxima relevancia paisajística, tal
y como se indica en los gráficos de estructuración del
paisaje. Sin embargo, la determinación exacta de los
enclaves críticos y su delimitación precisa es una tarea
que deberá emprenderse en el desarrollo posterior del
presente manual, en estrecha colaboración con los
representantes municipales, ya que el grado de
profundización alcanzado en el presente documento es
de carácter indicativo.
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LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE URBANO: APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS A CINCO ENTORNOS
SIGNIFICATIVOS
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6. La estructura del paisaje urbano:
aplicación de la metodología de análisis
a cinco entornos significativos
A continuación se presenta un ensayo gráfico de la
aplicación de la metodología de análisis paisajística
aplicada a cinco entornos del ámbito, que en su
conjunto
se
han
considerado
suficientemente
representativos de las diferentes circunstancias urbanas
del Bajo Guadiana.
Para las agrupaciones y núcleos de mayor envergadura
se ha efectuado en primer lugar una lectura de las
unidades de paisaje que componen el mosaico urbano y
periurbano y que permiten discernir su complejidad
remitiendo
implícitamente
a
la
necesidad
de
tratamientos diferentes.
La segunda lectura del territorio es la reflejada por las
láminas en las que se destacan las formaciones (cornisas,
bordes, hitos, miradores, puertas, etc.) que estructuran el
territorio como paisaje, y que diagnostican, aquí de
forma necesariamente indicativa, aquellas que pueden
ser las circunstancias más problemáticas, los activos o los
elementos latentes de oportunidad de cara a la mejora y
promoción del paisaje urbano.

a

Este ejercicio básico de análisis propositivo ha de ser uno
de los primeros pasos a dar por parte de las
administraciones locales, con el fin de elaborar un
conocimiento a la vez integrado, crítico y proactivo de su
territorio en términos de paisaje.

b

c
40. Espacio patrimonial y emblemático: (a) Entorno de la iglesia en Mertola; (b)
Ayamonte; (c) San Silvestre de Guzmán.

Los siguientes pasos han de buscar la máxima
coordinación
e
interacción
en
dos
vertientes
fundamentales. Por un lado, se trata de optimizar la
gestión administrativa del paisaje, cuidando de todas
aquellas herramientas y competencias municipales que
han sido evidenciadas anteriormente en cuanto
susceptibles de efectos (directos e indirectos) sobre el
paisaje. Por otro lado, hay que ahondar en la vertiente
social de la cuestión paisajística, que remite al fomento
de la participación y responsabilización ciudadana en los
usos del territorio.
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6.1. Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio - Castro
Marim: la puerta sur del Guadiana
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6.2. San Silvestre de Guzmán: ejemplo de núcleo
rural
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6.3. Alcoutim-Sanlúcar
de
Guadiana:
emblemático de núcleos-río

caso
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6.4. Pomarão: el espacio urbano en la interacción
con grandes infraestructuras (presa del Chanza)
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6.5. Mértola: la puerta fluvial del Alentejo
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7. Inventario de buenas prácticas y
recomendaciones para la acción sobre el
paisaje urbano
El objetivo del presente capítulo es la descripción y
ejemplificación gráfica de las posibles acciones que
pueden acometerse para la mejora del paisaje urbano
frentes a la casuística de situaciones problemáticas que
han sido detectadas en el Bajo Guadiana.

a

Así mismo, se señalan y se comentan también los
numerosos casos virtuosos detectados, de los que
procede tomar ejemplo y a los cuales se quiere
indirectamente rendir homenaje, entendiendo cómo los
buenos esfuerzos realizados por los administradores, los
actores económicos o los simples ciudadanos, merecen
verse reflejados en este manual, en aras también de
afirmar que lo bueno no sólo viene de fuera, sino que muy
a menudo está ahí, delante de nuestros ojos,
simplemente a la espera de ser reconocido haciéndose
emotivamente visible.
En los apartados temáticos del capítulo se proponen unas
ejemplificaciones gráficas de la que puede ser la
intervención de mejora del paisaje, en las diferentes
situaciones características. Los fotomontajes realizados
con este propósito se basan en casos reales detectados
en el seno del ámbito de estudio.

b

No obstante, de cara a su correcta interpretación, cabe
aclarar dos cuestiones. En primer lugar, las intervenciones
que aparecen en las imágenes sólo son propuestas, y por
tanto no tienen ninguna pretensión preceptiva o
vinculante con respecto a los lugares concretos a las que
se refieren, donde deberán ser los titulares locales los
legítimos artífices de las acciones de mejora del paisaje.
c
41. La escena urbana. Ejemplos de plazas bien acondicionadas en (a) Castro Marim;
(b) Moura; (c) y Vila Real de Santo Antonio (c).

En segundo lugar, el ejercicio de comparación entre el
antes y un posible después que proponen los
fotomontajes, sirve para poner de manifiesto aquellas que
son las criticidades de la actualidad. Ello con el fin de
fomentar una conciencia paisajística y reeducar las
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miradas sobre un espacio que la rutina puede haber
vuelto “invisible” en sus defectos o incongruencias. El
anhelo es que la reactivación de las miradas críticas
tenga por resultado la formulación de respuestas en
forma de proyecto a aquello que se ha conseguido
hacer percibir como un problema del paisaje.

7.1. La escena urbana
Al
hablar
de
escena
urbana
nos
situamos
fundamentalmente dentro del espacio público urbano y
a lo largo sus bordes, adoptando como criterio de “corte
del encuadre” las que se han definido como las vistas
cercanas y las vistas intermedias. A esta escala de
proximidad entran en juego de forma relevante una
pluralidad de factores y elementos. Distinguimos en primer
lugar los tres marcos dentro de las cuales estos elementos
juegan:
El marco vertical o fachadas; principalmente las de los
edificios, pero también las de otros elementos que se
imponen en la escena por su tamaño o ubicación. La
relevancia de este marco remite a la necesidad de
planificar o cuanto menos regular las tipologías de
acabados de fachada admisibles en razón de su mayor o
menor congruencia con una determinada estética con al
que se quiera definir el espacio público.
El marco horizontal -prevalentemente la pavimentaciónque determina el plano sobre el cual se dispone el resto
de elementos. La capacidad homogeneizadora o, por el
contario, disgregante del marco horizontal ha de tomarse
muy en cuenta. Por ejemplo, en el ámbito analizado,
cabe destacar muy positivamente el papel del
tradicional adoquinado portugués en la mejora de la
escena urbana también en entornos de muy baja
calidad arquitectónica.
La vegetación, como elemento no construido pero sí
complementario de forma muy relevante al espacio
“duro” de la ciudad. El proyecto de la vegetación en
función de un determinado “efecto de paisaje” ha de
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tomar en cuenta factores cuales la compatibilidad con el
uso público de los espacios vegetados, la adaptabilidad
de las plantas empleadas a la climatología especifica, las
mutaciones estéticas determinadas por el paso de las
estaciones.
7.1.1. Cualidades escénicas del espacio público: diseño,
fachadas, iluminación, mobiliario, rotulación, etc.)
Dentro de estos tres grandes marcos vertical, horizontal y
vegetal aparecen:
El mobiliario urbano, que incluye una pluralidad de
objetos:
bancos,
papeleras,
farolas,
maceteros,
marquesinas, contenedores, soportes informativos y
publicitarios, etc. Se insiste en la necesidad de diseñar o
cuanto menos pensar con criterios unitarios estos
elementos, a partir de una especifica reflexión sobre las
idiosincrasias de cada entorno aunque, en contextos más
humildes, el recurso a las soluciones de catálogo o hasta
al popurrí es bastante habitual.

a

La rotulación de carácter comercial y la señalización
institucional, que tienen ambas un peso especifico muy
importante dentro de la escena urbana, llegando en
algunos casos a transformar por completo la percepción
de su soporte. Valgan como ejemplos mundialmente
conocidos las enormes y variopintas vallas publicitarias de
Picadilly Circus en Londres o de la neoyorquina Times
Square.

b

Los elementos de instalaciones urbanas, como son el
cableado, las arquetas, los cuadros eléctricos, los
hidrantes, etc. Son elementos en principio anónimos, a los
cuales no se suele prestar mucha atención, y que sin
embargo pueden llegar a ser condicionantes clave de
un paisaje urbano.

c
d
42. (a) Plaza en el casco de Ayamonte; (b,c,d) Buenos ejemplos de inserción de nueva
arquitectura en los cascos de Vila Real de Santo Antonio y Moura.

Ello se hace especialmente sensible en los núcleos rurales,
cuyas tipologías arquitectónicas tradicionales acogen
con mayor dificultad las instalaciones que se fueron
añadiendo, a menudo de forma arbitraría, en cuanto a
sus efectos estéticos: fachadas menudas surcadas por
cables, tejados jalonados de antenas de televisión,
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balcones invadidos por calderas y aires acondicionados,
etc.
Por último, los elementos del denominado tunning urbano,
neologismo con el cual se hace referencia (D. Baringo,
2008) a las prácticas de modificación/personalización del
espacio construido que afectan fuertemente la escena
urbana y que se desarrollan a menudo aprovechando
situaciones de falta de regulación, o de tolerancia, por
parte de las administraciones locales. La práctica de
cierre de balcones y terrazas con acristalados es la
manifestación más frecuente y más tolerada del
denominado tunning. Sin embargo sus efectos de paisaje,
por lo general negativos, suelen ser muy considerables.

a

7.1.2. Parques y zonas verdes
El tratamiento de las zonas verdes dentro del espacio
urbano ofrece muchas posibilidades a la mejora de la
calidad del paisaje. En todo caso es necesario insistir en el
hecho de que el verde en sí, proyectado o natural, ha de
presentar su propio relato y personalidad, en lugar de
convertirse en un mero recurso para disfrazar u ocultar
aquello que no funciona dentro de la escena urbana, sin
llegar a entretener ninguna relación especifica con el
entorno.

b

Ello significa que son de evitar determinadas elecciones
botánicas que tienden a banalizar el espacio verde bien
por su absoluta incongruencia con la flora autóctona,
bien por su desproporción. Un ejemplo clarificador al
respecto puede ser el del empleo equivocado de la
palmera en latitudes no proclives a esta planta, o al
contrario la implantación indiscriminada del pino por la
facilidad de su crecimiento y su bajo coste.
c
d
43. Situaciones problemáticas. (a) Plaza invadida por vehículos en Serpa; (b) Escasa
calidad del mobiliario urbano en Guerreros (Alcoutim); (c) Solar abandonado en
Mértola; (d) Escena urbana degradada en Aroche.

Sobre todo cuando se tenga que actuar a fines de
mejora paisajística en espacios verdes no reglados, la
propia inercia vegetal puede convertirse en un aliado.
Confiar en las especies vegetales arbustivas que crecen
de forma espontánea y razonar sobre sus pautas estéticas
en términos de paisaje puede revelarse una opción entre
otras cosas más económica y más viable.
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Los vacíos expectantes: integración paisajística de los
solares y parcelas vacías

a

b

Dentro de los espacios verdes, por lo menos en términos
potenciales, pueden colocarse también aquellos solares
vacíos, pendientes de transformación, que van
apareciendo dentro del tejido y urbano. Sobre todo en
las zonas de expansión, aunque de forma más puntual y
con menor envergadura, en los cascos históricos y áreas
de centralidad.
Se trata entonces de espacios “efímeros” del contexto
urbano, en cuanto resultado momentáneo de una
transición de usos o de edificación. Cabe destacar aquí
los efectos de paisaje, prevalentemente negativos, de
estos espacios, ya que es notorio como los solares vacíos
tiendan a dar lugar con facilidad a la acumulación de
escombros y basura, a ocupaciones indebidas, pintadas,
actos vandálicos, y otras prácticas negativas tanto para
el paisaje, como por la calidad urbana en general.

c

Para hacer frente a estas situaciones, se quiere formular
aquí una propuesta de gestión temporal de estos
espacios que pueda redundar en la mejora de la escena
urbana. La propuesta consiste en permitir, previo el
acuerdo con la propiedad, un uso temporal de los solares
para fines lúdicos que implique un acondicionamiento y
adecentamiento de los espacios también de carácter
efímero: huertas urbanas, jardines, parques de juego,
canchas, etc.

d

No se contemplaría por tanto ni adquisiciones, ni
expropiaciones, ni cambios de uso, sino una ocupación
temporal socialmente beneficiosa y posiblemente
agradable desde un punto de vista estético.

e
f
44. (a, b)Contenedores en Encinasola y Alcoutim; (c) Situación de degrado paisajístico
en Laranjeiras; (d) Espacio verdes reglados en el castillo de Alcouti; (e) Puebla de
Guzmán; (f) Moura.

En esta situación, el papel de la administración local sería
principalmente el de mediador y facilitador,
y de
garante hacia la propiedad y hacia los solicitantes. El
ayuntamiento debería redactar un registro de los solares
vacíos a la espera de transformación, y por otro lado
canalizar las solicitudes de la población o de
determinados colectivos para el uso temporal de estos
espacios. De ahí se trataría de hacer encontrar esta
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demanda con la oferta potencial, intermediar en el
acuerdo entre las partes, y vigilar que las
transformaciones obedezcan a los criterios indicados
(principalmente, que se trate de usos efímeros y que sea
estéticamente coherente) y que se cumpla la
reversibilidad de los espacios una vez que se reanude el
proceso urbanizador.

a

b

Se estima esta propuesta jurídicamente viable en la
medida en que pueda encauzarse a través de convenios
entre la administración y la propiedad, o entre la
propiedad y los candidatos a la gestión, con la
participación de la administración en calidad de garante
y sancionador de los incumplimientos de las partes.
Por otro lado, en las situaciones en las que la propiedad
no esté dispuesta a acordar la cesión de uso temporal de
los solares, habrá de ser cometido de la administración
pública obligar a que los solares se mantengan limpios y
que el cerramiento de los mismos cumpla con
determinados requisitos estéticos para no afear la escena
urbana.
7.1.3. Elementos patrimoniales de alta fragilidad

c

d
e
45. Elementos de interés patrimonial: (a) El antiguo cargadero de Pomarão; (b)
Crucifijo en Mértola; (c) Catedral de Serpa; (d) Interior del castillo de Alcoutim; (e)
Palacio señorial en Aroche.

Los elementos patrimoniales son a menudo los que
mayormente caracterizan un determinado entorno
urbano, junto a las pautas topográficas y a los grandes
accidentes naturales. Así es como reconocemos
rápidamente un determinado entorno urbano, gracias a
sus hitos principalmente arquitectónicos como pueden
ser el puente de Rialto en Venecia, la torre de la Giralda
en Sevilla o la noria de Viena. Su cuidado y puesta en
valor como elementos de paisaje resulta clave sobre todo
en aquellos entornos que no gocen de tanta fama como
las ciudades citadas, cuyos elementos clave pertenecen
al imaginario colectivo mundial.
En primer lugar se da la necesidad del reconocimiento y
de la conservación física de los artefactos en sí, cuando
no esté ya contemplada por la iniciativa específica de los
entes que presiden a la tutela de los bienes patrimoniales.
En segundo lugar se plantea la protección de las vistas a
estos elementos que implica vigilar sobre las
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transformaciones en el entorno próximo que puedan
ocultar o banalizar su visión.
En términos más positivos, puede hacerse necesaria la
remodelación del espacio aledaño en aras de aumentar
el protagonismo de estos elementos, por ejemplo a través
de la realización de determinadas perspectivas en el
momento de tener que reorganizar el viario.
Han de entenderse como elementos patrimoniales no
sólo los monumentos o edificios históricos, sino también el
conjunto de las infraestructuras abandonadas en torno a
la minería en Las Herrerías, Puerto de la Laja, Pomarao,
etc., así como los pequeños núcleos cuyo origen o
desarrollo se produjo en relación con la actividad minera,
tales como Mina Isabel, entre otros. Como tales, habrán
de desarrollarse programas de gestión paisajística para
asegurar su protección.
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7.1.4. Ejemplos y recomendaciones de intervenciones en
la escena urbana
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Mejora de la escena urbana (Sanlúcar de Guadiana): Se
eliminan o integran los elementos incongruentes, como
los tendidos y contenedores de basura, y se propone la
homogenización
de pavimentos y cerramientos, así
como la repavimentación con un criterio homogéneo. En
este caso, el adoquín de inspiración portuguesa, dada la
proximidad a la frontera, y consideradas también las
características de al escena urbana de al vecina
Alcoutim.
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DESACONSEJADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Evitar el empleo de colores estridentes
en entornos dominados por tonalidades uniformes o
entonadas hacia gamas cromáticas suaves.
NUEVA EDIFICACIÓN: Evitar las recreaciones historicistas.

RECOMENDADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Usar una gama restringida de materiales
y colores para carpinterías y rejerías, procurando
homogeneidad y sencillez en el diseño. Especial cuidado en
puertas de garaje ya que presentan un gran impacto debido
al tamaño relativo respecto al tamaño de las fachadas en
edificación tradicional.

Evitar edificaciones fuera de escala tanto en volumen como
en composición de hueco. El edificio ha de armonizar con el
conjunto, sin destacar en caso de arquitectura residencial.

Gama de acabados uniforme en revocos blancos para
preservar el carácter de pueblo blanco.

MOBILIARIO: Evitar el mobiliario con un diseño que destaque
demasiado respecto al conjunto de la calle para realzar la
escena urbana sin distracciones.

PAVIMENTACIÓN: Diseño pensado para accesibilidad
universal, es decir, evitar aquellos obstáculos que puedan
constituir un impedimento para personas con movilidad
reducida.

INSTALACIONES:
Eliminación
de
tendidos
aéreos
e
instalaciones de aire acondicionado en fachada. En nueva
construcción sólo se permitirá emplear la fachada para
alumbrado público.
ILUMINACIÓN: Cuidado con el exceso de iluminación,
especialmente en las calles secundarias. Evitar en espacios de
escala reducida la iluminación excesivamente directa al
suelo.

Decidir un conjunto reducido de materiales de pavimentación
utilizando composiciones sencillas para las calles y plazas. Los
diseños singulares se reservarán a espacios públicos altamente
representativos y serán objeto de proyecto de arquitectura. Se
recomienda el uso del adoquín portugués o material similar,
para recrear progresivamente un concepto de escena
homogénea entre España Portugal.
MOBILIARIO: Empleo de materiales común con otros
elementos de la escena urbana. Ocultación de contenedores
de basura.
Empleo de diseños modernos discretos o antiguos justificados
por su preexistencia en otras épocas del pueblo.
INSTALACIONES:
Eliminación
de
tendidos
aéreos
e
instalaciones de aire acondicionado en fachada. En nueva
construcción sólo se permitirá emplear la fachada para
alumbrado público.
ILUMINACIÓN: Empleo de luminarias con mismos criterios de
mobiliario, a ser posible en fachada, del mismo tono de color.
La intensidad de la iluminación deberá acomodarse no sólo a
necesidades funcionales, sino a la representatividad del
espacio público, diferenciando áreas más luminosas en
lugares relevantes frente a áreas secundarias más oscuras.
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Integración
paisajística
y
funcional de una plaza (Aroche):
Repavimentación, racionalización
del espacio de aparcamiento,
aprovechamiento de las vistas
para la generación de un
pequeño mirador, generación de
espacios de estancia, mejora de
la iluminación y el mobiliario.
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DESACONSEJADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Evitar el empleo de acabados de
plástico y colores estridentes.
PAVIMENTACIÓN: Un espacio público singular puede tener un
acabado singular, pero con cuidado de tener en cuenta la
edificación existente. No deben diseñarse espacios ajenos a
ésta.
MOBILIARIO: La delimitación espacial no puede ser cerrada,
debe dejar oportunidad a una cierta ambigüedad de usos.
PUBLICIDAD Y FRENTES COMERCIALES: Los nuevos usos no
deberán ser invasivos visualmente, ni en escaparates ni en
cartelería. No deben tampoco ocultar la arquitectura que los
contiene, sino realzarla.
ILUMINACIÓN: Cuidado con el exceso de iluminación directa.
Las luminarias son soporte y herramienta de esta iluminación,
no protagonistas: evitar el sobre diseño y el afán de
protagonismo descontextualizado.
INSTALACIONES EFÍMERAS: Son una oportunidad de mejorar el
espacio público con nuevos usos. No hay que descuidar el
diseño de las instalaciones pensando en su temporalidad,
pues pueden acabar convirtiéndose en un paisaje urbano
representativo con el cuidado adecuado.

RECOMENDADO
EDIFICIOS
fachadas

EXISTENTES:

Restauración

y

regularización

de

ELEMENTOS DESTACADOS: Conversión de las zonas con vistas
privilegiadas en miradores, convenientemente urbanizados
como lugares de estancia.
PAVIMENTACIÓN: Repavimentación y tratamiento del suelo
para coexistencia de tráfico rodado y peatonal, buscando
accesibilidad universal. Regularizar los aparcamientos,
ubicándolos en zonas con menos valor paisajístico.
MOBILIARIO: Aprovechar la ubicación para delimitar
espacialmente zonas con distintos usos. Empleo de materiales
en común con otros elementos de la escena urbana (rejerías,
carpinterías, etc.), para lograr su integración con el paisaje.
INSTALACIONES:
Eliminación
de
tendidos
aéreos
e
instalaciones de aire acondicionado en fachada.
NUEVOS USOS: Introducción de nuevos usos comerciales en
planta baja que otorguen actividad al espacio público,
vigilando no alterar las condiciones estéticas de la fachada, y
siempre y cuando no exista vivienda, o ésta no quiera
desarrollar usos adicionales como, por ejemplo, vivienda-taller.
ILUMINACIÓN: Empleo de lámparas con buena reproducción
de color, en contraste con la iluminación genérica, para
destacar el carácter singular del este espacio público.
INSTALACIONES EFÍMERAS: Posibilidad de ser área de
mercadillos, exposiciones temporales o ferias, cuidando que el
diseño de las estructuras sea coherente con el mobiliario y la
escena urbana en cuanto a materiales, acabados y
volumetría.
Estas instalaciones son una oportunidad para cambiar la
configuración espacial, acotando espacios y delimitando
otros nuevos que igual no pueden existir el resto del año, al
cerrarse el tráfico en determinados puntos.
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Racionalización del espacio
público
(Ayamonte):
Se
eliminan elementos superfluos
y
barreras,
simplificando
recorridos y encuentro de
planos
del
suelo.
La
señalización, aquí de carácter
institucional, queda integrada
en la misma pavimentación,
evitándose así el exceso de
postes
y
elementos
de
sujeción. En las fachadas, se
procede a corregir los saltos
de
cornisa,
obteniendo
además un nuevo volumen
edificatorio que se estima
admisible en términos de
composición. El pozo en primer
plano, perdida ya su función,
es tapado para evitar su uso
como basurero.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

119

DESACONSEJADO

RECOMENDADO

NUEVA EDIFICACIÓN:

NUEVA EDIFICACIÓN:

Evitar diseños y estilos ajenos al conjunto del pueblo. La
arquitectura ha de armonizar con su entorno sin destacar
en caso de edificios residenciales.

Inspirarse en la volumetría existente respetando la escala.
De esta manera es posible introducir nueva arquitectura de
tamaño no discordante con la escena urbana. La nueva
edificación tendrá en cuenta los materiales, composición
de huecos y acabados del pueblo.

PAVIMENTACIÓN:
El adoquín portugués no debe colocarse sin criterio. Se
busca un suelo discreto que realce la arquitectura. Para
ello, se debe contar con operarios especializados que lo
coloquen a la manera tradicional.
MOBILIARIO:
Evitar que el nuevo mobiliario tenga un diseño extraño al
espacio público, tanto en materiales como en presencia.
Se evitarán diseños demasiado rompedores que se hagan
protagonistas de la plaza, o imitaciones de diseños antiguos
sin relación con la historia del lugar.
SEÑALIZACIÓN:
La señalización en pavimentos no debe ser visualmente
impactante ni emplear materiales adicionales. Se trata de
informar pero sin alterar la percepción del paisaje.

PAVIMENTACIÓN:
Decidir un conjunto reducido de materiales de
pavimentación utilizando composiciones sencillas para las
calles y plazas. Los diseños singulares se reservarán a
espacios públicos altamente representativos y serán objeto
de proyecto de arquitectura. Se recomienda el uso del
adoquín portugués o material similar, para recrear
progresivamente un concepto de escena homogénea
entre España Portugal.
MOBILIARIO:
Eliminación de mobiliario redundante que suponga
obstáculo visual y funcional y sustitución en la medida de lo
posible por otro menos invasivo.
INSTALACIONES:
Eliminación de tendidos aéreos e instalaciones de
acondicionado en fachada.

aire

SEÑALIZACIÓN:
Se integra la señalización en el diseño del pavimento para
limpiar el campo visual de la plaza y eliminar obstáculos.
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Integración de un solar vacío (Serpa): Se plantean tres
opciones de integración. En los dos primeros se trata de
distintas versiones de un cerramiento. En el tercero, se
abre la posibilidad de usar el solar temporalmente como
espacio público de esparcimiento, hasta que revierta su
situación de edificabilidad. La actuación recurre por
tanto a instalaciones de carácter efímero, fácilmente
desmontables en el momento de tener que desocupar la
parcela.
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DESACONSEJADO
CERRAMIENTOS: No emplear cerramientos metálicos tipo
valla de obra o malla de gallinero, habituales en solares
para impedir el paso. Se busca una mejora estética
respecto a las soluciones estándares en estos casos.
PAVIMENTACIÓN: El adoquín portugués no debe colocarse
sin criterio. Se busca un suelo discreto que realce la
arquitectura. Para ello, se debe contar con operarios
especializados que lo coloquen a la manera tradicional.
VERDE URBANO: Por la provisionalidad de la situación no se
debe recurrir a plantaciones que requieran de grandes
obras
de
urbanización.

RECOMENDADO
CERRAMIENTOS: Empleo de cerramientos provisionales de
fábrica enfoscados en blanco, con objeto de mimetizarse
con la arquitectura circundante. También es posible el
empleo de cerramientos de otros materiales (metálico,
madera…). Esta otra opción permite abrir vistas hacia el
solar, por lo que el diseño debe mejorar la situación actual,
con un empleo del material elegante, pero procurando
una composición acorde con el empleo de dicho material
en la arquitectura vernácula, buscando la sencillez del
diseño.
PAVIMENTACIÓN: Usar un conjunto reducido de materiales
de pavimentación con composiciones sencillas para las
calles y plazas. Los diseños singulares se reservarán a
espacios públicos altamente representativos y serán objeto
de proyecto de arquitectura. Se recomienda el uso del
adoquín portugués o material similar, para recrear
progresivamente un concepto de escena homogénea
entre España - Portugal.
MOBILIARIO: Se plantea el uso del solar como espacio de
uso público temporal. Para ello, si hiciera falta mobiliario
será efímero o fácilmente trasladable a nuevas
ubicaciones, con materiales empleados en arquitectura
vernácula.
VERDE URBANO: Posibilidad de empleo del solar como mini
parque urbano, con el aprovechamiento de las especies
naturales espontáneas y la plantación de otras similares.
Pueden combinarse con el mobiliario para crear celosías y
fachadas vegetales.
INSTALACIONES EFÍMERAS: Las actividades planteadas en el
solar podrán necesitar de instalaciones efímeras, que
deberán seguir los mismos criterios estéticos que el
mobiliario.
ARTE PÚBLICO: Sólo en caso de manifestaciones artísticas se
permite el empleo de otros materiales y diseños distintos a
los del entorno.
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Obras de embellecimiento (San
Silvestre de Guzmán): En la
propuesta se trabaja sobre todo
en homogeneizar y simplificar el
espacio mediante un criterio
común de pavimentación. En los
cierres de fincas y medianeras se
plantea un mural artístico que
reflexiona
con
el
entorno
reproduciendo la textura del
arbolado de la plaza. También
cabe destacar la transformación
del murete de contención como
banco, lo cual permite no ocupar
la escena con mobiliario superfluo.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

123

DESACONSEJADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Evitar el empleo de colores
estridentes en entornos dominados por tonalidades
uniformes o entonadas hacia gamas cromáticas suaves.
PAVIMENTACIÓN: El adoquín portugués no debe colocarse
sin criterio. Se busca un suelo discreto que realce la
arquitectura. Para ello, se debe contar con operarios
especializados que lo coloquen a la manera tradicional.
ARTE PÚBLICO: No es válida cualquier intervención. No se
debe aceptar aquellas que son independientes del lugar
en el que se ubican. El diseño ha de relacionarse con lo
que sucede en la plaza.

RECOMENDADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Usar una gama restringida de
materiales y colores para carpinterías y rejerías, procurando
homogeneidad y sencillez en el diseño. Especial cuidado
en puertas de garaje ya que presentan un gran impacto
debido al tamaño relativo respecto al tamaño de las
fachadas en edificación tradicional.
Gama de acabados uniforme en revocos blancos para
preservar el carácter de pueblo blanco.
CERRAMIENTOS: Empleo de cerramientos provisionales de
fábrica enfoscados en blanco, con objeto de integrarse
con la arquitectura circundante. Podrán ser usados como
soporte de arte público, al igual que las medianeras vistas.
PAVIMENTACIÓN: Diseño pensado para accesibilidad
universal, es decir, evitar aquellos obstáculos que puedan
constituir un impedimento para personas con movilidad
reducida.
Emplear un conjunto reducido de materiales de
pavimentación utilizando composiciones sencillas para las
calles y plazas. Los diseños singulares se reservarán a
espacios públicos altamente representativos y serán objeto
de proyecto de arquitectura. Se recomienda el uso del
adoquín portugués o material similar, para recrear
progresivamente un concepto de escena homogénea
entre España Portugal.
MOBILIARIO: Emplear los elementos existentes como
mobiliario (murete como banco), para poder dotar al
espacio público de funcionalidad sin necesidad de
enturbiar la escena. Adecuar sus acabados al de la
arquitectura circundante en materiales y acabados.
ARTE PÚBLICO: De manera singular, se plantea el empleo de
las medianerías más expuestas hacia la plaza como
soporte de intervenciones artísticas de calidad. Se tendrá
en cuenta la escala del lienzo y del espacio público al que
vuelcan.
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7.2. La relación de los núcleos con su entorno
próximo
El cuidado del paisaje urbano ha de preocuparse
también de resolver la transición entre lo construido y
contexto espacial que lo enmarca y lo contiene. El
objetivo de mantenimiento de la legibilidad del territorio
se concretiza en el mantenimiento de los rasgos de lo
urbano y de lo no urbano (ciudad y campo) y en la
limitación de las contaminaciones que actúen en
perjuicio del paisaje.

a

A la vez que se necesita vigilar sobre la evolución de la
mancha urbana en relación a lo que la rodea, se
necesita también aumentar las opciones de disfrute del
paisaje urbano dotándolo de miradores interiores y
externos y reflexionando sobre las vistas que
proporcionan los ejes de accesibilidad, y su potencial de
mejora.

b

7.2.1. Bordes urbanos, transiciones y periferias urbanas
Si dentro del tejido de los cascos predominan las vistas
próximas sobre el espacio construido, que plantean la
necesidad de cuidar de aquello que se ha llamado la
escena urbana, al salir de los núcleos y al ampliarse el
ángulo de visión, son las vistas intermedias las que cobran
mayor protagonismo. Aquí la intervención en el paisaje
urbano encuentra un ámbito prioritario en la franja de
transición entre el espacio construido y el no urbanizado,
donde se suelen detectar los principales bordes y
cornisas.

c

d
46. (a) Fachada fluvial de Ayamonte; (b) Cornisa oeste de Barrancos; (c) Bordes
urbanos en Paymogo y Alcoutim.

Como ya se ha destacado nos encontramos en
presencia de un borde
cuando se produce una
discontinuidad en el plano horizontal que además es
posible recorrer, visualizando así sus fachadas. Por otro
lado, el concepto de cornisa alude a una variación
significativa del perfil de la ciudad en el plano vertical, en
el cual aparecen elementos destacados y muy
reconocibles como una fachada peculiar, una torre o
edificio de gran altura, elementos de infraestructuras
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como puedan ser un silo, un faro, un depósito de agua,
una antena, etc.
Se habla por tanto de cornisas características para
referirse a las que mayormente caracterizan un
determinado entorno, porque en ellas se encuentran los
elementos más significativos colocados dentro de una
perspectiva también singular.
Un segundo orden de bordes interiores se detecta en las
transiciones de carácter histórico o tipológico dentro del
continuo urbano. Poner énfasis en estos bordes
rescatándolos y haciéndolos visibles, cuando se hayan
quedado ocultos o difuminados, se demuestra
importante también para facilitar la lectura de la
estratificación del territorio urbano. Una analogía
acertada al respecto puede ser la del restauro a la
italiana, donde al intervenir en la recuperación de un
edificio se deja también constancia patente de su estado
previo, manteniendo determinados elementos o
porciones de superficies inalterados.

a

b

Por otro lado, hay que destacar cómo determinadas
pautas contemporáneas de expansión de la mancha
urbana (indiferencia topográfica, monotonía tipológica,
sobredimensionamiento del viario, banalización del
verde, etc.) tienden a poner en peligro la percepción de
estas estructuras de paisaje, que sin embargo han de ser
preservadas y ensalzadas en cuanto
señas de la
identidad de un territorio, y en cuanto referentes para su
legibilidad. En el ámbito del bajo Guadiana se dan
principalmente dos tipos de transiciones características:

c

d
47. (a) Eentorno del castillo de Aroche, un caso de borde interior; (b) Nuevos
desarrollos y espacio natural en Ayamonte; (c) Espacio agrícola y urbano en el
Granado; (d) Nuevos desarrollos urbanísticos junto al río en Mértola

•

La transición a espacios naturales o agrícolas;

•

La transición al espacio fluvial.

Por último, en los núcleos de mayor envergadura y
complejidad urbana se plantea con mayor claridad la
problemática de los bordes interiores sobre todo en la
transición entre el casco histórico y los desarrollos
recientes.
La acción de mejora de paisaje sobre los bordes y
cornisas tiene que partir en primer lugar de su
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reconocimiento y delimitación en razón de las vistas
privilegiadas. En segundo lugar, se trata de regular su
evolución siendo conscientes de su naturaleza de
“cuerpo vivo y mutable”, y por tanto asumiendo la
imposibilidad de su congelación.
La evolución del espacio construido va modificando las
vistas, de modo que se hace necesario tener un
seguimiento sistemático de los bordes y cornisas
principales a través de campañas fotográficas
periódicas, que registren las mutaciones acontecidas y las
regulen y corrijan cuando sea necesario.

a

7.2.2. Los accesos a los núcleos
Los accesos se producen por norma general en el punto
más accesible de un borde. Son significativos en términos
paisajísticos en cuanto establecen una jerarquía visual:
son el primer punto de encuentro y de visión de un
entorno urbano y pueden, según como sean tratados,
anticipar las claves de un paisaje preparando el visitante
a su exploración.

b

En la ciudad amurallada los accesos coincidían con un
objeto físico concreto (las puertas) que delimitaba
tajantemente el dentro y el fuera. En el paisaje urbano
contemporáneo los accesos, aún pudiendo coincidir
también con elementos patrimoniales preexistentes,
tienden a tener un carácter más difuso, menos
directamente reconocible.

c

Especialmente en las zonas periurbanas, los accesos
pueden llegar a deshilacharse en una secuencia de
elementos que hacen la transición de paisaje más
confusa e impredecible: vallas publicitarias, gasolineras y
otros equipamientos de servicio, glorietas, pasarelas
peatonales, etc.
d
48. (a-d) Diferentes situaciones de acceso al núcleo urbano en Serpa, Aroche, Foz de
Odeleite (Alcoutim) y Ayamonte.

En estas situaciones a menudo de caos semiótico, la
recuperación de la frontera entre lo propiamente urbano
y lo otro se hace más compleja, pero no imposible. Con la
discontinuidad en la tipología de pavimentación se
puede evocar la transición a la vez que se alude
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indirectamente a la necesidad de aminorar la marcha al
entrar en un tejido más delicado.
Con la regulación de los soportes publicitarios -cuando no
ya de sus contenidos- en relación a dimensiones,
cromatismo y ubicación, es posible dar lugar a una
secuencia razonada
que evoque o aluda a una
transición inminente. Siempre por analogía, se puede
reflexionar sobre el crescendo hasta emotivo de la
señalización que marca el camino de Santiago al
acercarse a la urbe gallega.

a

Los signos, con un mismo denominador común (la vieira o
la flecha amarilla) se densifican y se hacen más
complejos y emotivos. El mismo mecanismo puede ser
pensado para otros objetos, de carácter esta vez
profano, que suelen jalonar los accesos a la ciudad y que
aparecen desligados de una narrativa del territorio que
sin embargo puede se elaborada.
Cabe hacer al respecto un inciso de carácter general.
Con el concepto de narrativa del territorio se quiere
hacer referencia a la idea de que los espacios se
convierten en lugares en el momento en que llegan a ser
expresivos y atrayentes en su manifestación física. Es
decir, cuando llegan a contarse y encuentran a su vez
una capacidad de escucha por parte de sus usuarios, por
saber captar su atención y por saber invitar al
descubrimiento de su historia.

b

Por último, otra posible estrategia de regulación de la
transición al paisaje urbano la puede proporcionar un uso
intencional de la vegetación. Con esta, en razón de su
disposición a lo largo de los ejes de acceso, se pueden
construir secuencias ilustradas variando, según lo que
admitan las circunstancias, la tipología de plantas por
porte, formas, o follaje.

c

7.2.3. Los núcleos y el río
d
49. (a) Entorno del ferry en Ayamonte; (b) Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana; (c)
Pomarão en la confluencia del Chanza con el Guadiana; (d) el Guadiana a al altura
de Laranjeiras (Alcoutim).

En el ámbito del diagnostico se han querido diferenciar
los denominados núcleos-río por constituir entornos
urbanos cuyas pautas están fuertemente determinadas
por el elemento ácueo. En primer lugar, por la presencia
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de una fachada fluvial que puede determinar una
cornisa muy característica a la que se considera
necesario dar el máximo relieve.
Los núcleos-río deben cuidar escrupulosamente las vistas
del espacio urbano desde el eje fluvial, así como deben
de preocuparse de la relación de sus nuevos desarrollos
con este último. Se pueden señalar algunos criterios guía
al respecto.
a) Respetar la cornisa característica o skyline,
regulando la altura de las nuevas construcciones
para que no sobrepasen la escala tradicional y
evaluando puntualmente la inserción de nuevas
piezas de envergadura a través de simulaciones y
fotomontajes.

a

Ese procedimiento, válido en general para vigilar la
evolución de cualquier fachada urbana, se puede
acometer fácilmente a través de la realización
periódica de fotos desde los puntos de
observación más significativos, que pueden
coincidir con miradores acondicionados.

b

Del análisis comparativo de estas fotos se puede
evaluar la evolución de la fachada e intervenir ahí
donde
se
detecten
nuevos
elementos
discordantes, como también
carencias que
puedan dar pie a nuevas iniciativas edificatorias.
b) Acometer proyectos de accesibilidad longitudinal
a lo largo del frente fluvial, tanto en los nuevos
desarrollos como en el casco consolidado cuando
necesario. Ello garantizará la relación directa del
espacio construido con el río y proporcionará
nuevos ejes de vistas.

c

d
50. (a) Espacio urbano y fluvial: naves en el frente de Vila Real de Santo Antonio; (b)
Embarcadero de Gerreros do Rio; (c) Plaza junto al puerto de Sanlúcar de Guadiana;
(d) El Guadiana a su paso por Mértola

c) Cuidar la integración de los nudos portuarios y de
los espacios a ellos asociados, como muelles,
dársenas, diques secos, rampas etc. En el ámbito
del Bajo Guadiana nos encontramos sobre todo en
presencia de pequeños puertos fluviales que
abarcan un espacio muy contenido.
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Se hace necesario en algunos casos homogeneizar estos
espacios en términos de lenguaje arquitectónicos, así
como en términos de dotaciones que, al margen de las
estrictamente necesarias al amarre y desembarco,
deberían integrar:
•

Espacios de paseo y de contemplación “con
vistas”.

•

Espacios acondicionadnos de esparcimiento, con
cierta capacidad de aforo, que puedan alojar
puntualmente actos públicos como festejos,
recepciones, galas, etc. y que integren bares,
terrazas, pequeños comercios.

•

Espacios con vegetación.

•

Espacios
para
el
alquiler
embarcaciones y flotantes.

de

pequeñas

Todo ello contribuye a vivificar el frente fluvial y a alejar el
peligro de su conversión en una trasera, que siempre
acecha cuando su intensidad de uso resulte débil y
desconectada de la centralidad del núcleo urbano.
Para ello, una vez más es necesario por parte de los
gestores del espacio público asumir la importancia de los
puntos de vista que son en realidad poco frecuentes
entre los habitantes. Dicho de otra manera es importante,
también en un plano metafórico, no dejar de “mirarse
desde afuera”.
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7.2.4. Ejemplos y recomendaciones de intervenciones en
los bordes, cornisas y fachadas
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Mejora de una fachada urbana
(Foz de Odeleite): Se restablece la
escala apropiada, rescatando la
línea de cornisa original.
Las
demás
intervenciones
despejan el espacio de elementos
excesivos e innecesarios y al
cuidado
de
los
espacios
intersticiales que conforman la
dialéctica entre la fachada y la
carretera, a su vez rescatada
como eje de acceso al paisaje a
través de la realización de una
acera.
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DESACONSEJADO

EDIFICIOS EXISTENTES: El cambio de volúmenes o
adecuación de los mismos en ningún caso debe suponer
una ruptura de la estética general del paisaje urbano.
Las intervenciones buscan hallar una imagen unitaria de
cornisa, no su fragmentación.
PAVIMENTACIÓN: La construcción del acerado debe
prevenir las previsibles barreras arquitectónicas que
supone la elevación respecto a la calzada.
MOBILIARIO: No instalar mobiliario adicional mientras no
haya necesidad social. En todo caso, preferible la
concentración en áreas controladas que la invasión sin
justificación
VERDE URBANO: Evitar un exceso de vegetación de alto
porte que oculte los valores arquitectónicos de la
cornisa. Concentrar de manera justificada en espacios
estanciales singulares.

RECOMENDADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Supresión de estructuras claramente
fuera de escala en la medida de lo posible. Frente a la
demolición completa, se contempla la eliminación
selectiva de los volúmenes excesivos, pudiendo
conservarse el resto del edificio.
Adecuación de las fachadas de edificaciones auxiliares de
baja calidad, con acabados de material enfoscado y color
blanco iguales a las edificaciones circundantes.
PAVIMENTACIÓN: Sustitución de la sección viaria de
carretera por otra más urbana, que incluya acerado y una
calzada de tráfico calmado que convierta este borde en
un área de paseo.
Se recomienda el uso del adoquín portugués o material
similar, para recrear progresivamente un concepto de
escena homogénea entre España Portugal.
MOBILIARIO: Eliminación de guardarraíles, sin sentido en un
viario urbano.
Sustitución de vallas y barandillas por muretes de fábrica
enfoscados en blanco, prolongando así el estilo
arquitectónico hasta el espacio público.
INSTALACIONES: Eliminación de tendidos aéreos
instalaciones de aire acondicionado en fachada.

e

VERDE URBANO: Sustitución de terraplenes inaccesibles de
borde por áreas verdes públicas, aumentando así la
calidad de la vía y de la escena urbana.
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Recuperación de fachada
fluvial
(Ayamonte)
Se
dignifica
un
espacio
degradado,
haciéndolo
accesible como recorrido
alta-mente
panorámico,
conservando
el
uso
característico del mismo,
relacionado sobre todo con
la pesca y la reparación de
embarcaciones. También se
propone la introducción de
miradores y de nuevos
volúmenes arquitectónicos,
inspirados en las pautas que
marcan las naves industriales
características
de
este
entorno.
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DESACONSEJADO

RECOMENDADO

NUEVA
EDIFICACIÓN:
La
imitación
de
modelos
arquitectónicos no debe llevar a su repetición sistemática a
nivel volumétrico, creando un efecto de prefabricados.
Cada volumen tendrá su propia forma, siempre dentro de
la escala y normas generales de composición geométrica.

NUEVA EDIFICACIÓN: Se propone completar la fachada
urbana con nueva edificación que conserve el carácter,
materiales y composición geométrica de la edificación
actual, con objeto de aprovechar el patrimonio existente y
completarlo, no necesariamente de manera mimética.

ELEMENTOS SINGULARES: Aunque los miradores han de ser
elementos destacados del paisaje, no deben restar
protagonismo a la fachada urbana, sino acrecentarlo
como acentos puntuales.

ELEMENTOS SINGULARES: Introducción de miradores aislados
elevados como atalayas para la contemplación del río. De
altura ligeramente superior a las cornisas de los edificios
circundantes, actuarán también como puntos vigía del
territorio, permitiendo nuevas visiones sobre el paisaje
urbano revalorizándolo.

VERDE URBANO: Evitar un exceso de vegetación de alto
porte que oculte los valores arquitectónicos de la cornisa.
Concentrar de manera justificada en espacios estanciales
singulares.

PAVIMENTACIÓN: Creación de un camino de borde,
acondicionado para movilidad universal, de material único
reconocible y distinguible del resto de caminos
transversales, como modo de significar un recorrido
especial.
MOBILIARIO: El mobiliario ha de acondicionar el camino
como zona de paseo y descanso. Se deberán emplear
materiales similares a los usados para la pavimentación o
las fachadas cercanas, con objeto de armonizar el
conjunto.
NUEVOS USOS: Introducción de miradores y de nuevos
volúmenes arquitectónicos, inspirados en las pautas que
marcan las naves industriales características de este
entorno.
VERDE URBANO: Sustitución de terraplenes inaccesibles de
borde por áreas verdes públicas, aumentando así la
calidad de la vía y de la escena urbana.
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Reconfiguración del entorno de
embarcadero (Mértola): se pretende
ejemplificar
la
importancia
de
articular de forma coherente el
espacio aledaño a los nudos de
accesibilidad fluvial, que han de
considerarse
como
puertas
privilegiadas al espacio, sobre todo
en relación al desarrollo turístico del
río.
Se hace importante la conexión con
los itinerarios peatonales, la dotación
de espacios de aparcamiento, y
también la ubicación de espacios de
ocio
(bares,
restaurantes)
que
ofrezcan
vistas
panorámicas,
constituyendo de paso un aliciente
para la atracción de nuevos usuarios.
Estas recomendaciones no deben
entenderse como una actuación
aislada, sino como una actuación
integral de transporte y transbordo a
lo largo del río entre los núcleos que
se encuentran en sus orillas.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

136

DESACONSEJADO
RECOMENDADO
NUEVA EDIFICACIÓN: Evitar las recreaciones historicistas.
Es posible adaptarse a la volumetría y escena urbana
con diseños contemporáneos.
PAVIMENTACIÓN: No se emplearán materiales terrizos
que se encharquen con facilidad, siendo preferibles las
tierras compactas.
NUEVOS USOS: No se introducirán nuevos usos que
requieran grandes superficies de aparcamiento
asociadas. Hay que ser consecuentes con el grado de
actividad económica y el tráfico que el entorno puede
soportar. Cabe destacar como una iniciativa positiva a
ese respecto las operaciones de introducción de
aparcamientos disuasorios en los accesos a los cascos
de núcleos como Alájar o Almonaster la Real.
VERDE URBANO: En los espacios que pueden tener varios
usos públicos, evitar las especies que requieren un alto
mantenimiento.

EDIFICACIÓN EXISTENTE: Se buscará la oportunidad de
ofrecer nuevos puntos de vista sobre el entorno con
miradores o terrazas que supongan un atractivo singular.
También es aplicable a la nueva edificación.
NUEVA EDIFICACIÓN: En los casos en los que el uso del
embarcadero requiera de nueva edificación se tendrán
en cuenta los materiales, composición de huecos y
acabados del pueblo, aunque adaptada a una
volumetría que no interrumpa las vistas del río.
PAVIMENTACIÓN: Se mejorarán los recorridos de acceso
peatonal a los embarcaderos, tanto en su geometría
(con diseños adaptados universalmente), como en sus
acabados, empleando adoquín portugués o material
similar, para recrear progresivamente un concepto de
escena homogénea entre España Portugal. Se usarán
acabados blandos (tierra o similar) para las áreas de
aparcamiento, con el objeto de que, junto al arbolado,
puedan servir también como parques temporales cada
vez que no estén ocupadas por vehículos.
MOBILIARIO: El embarcadero tendrá en cuenta los
diseños y materiales empleados en los pavimentos y
arquitecturas circundantes.
NUEVOS USOS: Introducción de nuevos usos de ocio
(bares, restaurantes) como atractivo para revalorizar la
zona. El área del embarcadero se convierte así no sólo
en zona de paso sino destino final.
VERDE URBANO: Sustitución de terraplenes inaccesibles
de borde por áreas verdes públicas, aumentando así la
calidad de la vía y de la escena urbana.
Transformación de superficies de aparcamiento en áreas
de tierra arboladas, que permitan un uso alternativo de
dichos espacios cuando no estén ocupados por
vehículos.
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Recuperación de un antiguo borde
interior
como
eje
paisajístico
(Moura): La preexistencia de un eje
ferroviario
en
desuso
es
aprovechada para generar un
recorrido blando que permita la
contemplación del paisaje urbano a
lo largo de diferentes puntos, que a
su vez han de ser objeto de
integración estética y funcional. Así
la
antigua
estación
puede
convertirse en punto de encuentro y
de
ocio.
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DESACONSEJADO

EDIFICIOS EXISTENTES: La rehabilitación para nuevos usos de
la estación y edificios anexos evitará hacer tabular rasa en
el interior, aunque esté funcionalmente justificado. El
paisaje ferroviario y más la preservación de las estructuras
históricas no sólo se basan en la conservación de un
trazado o unos muros, sino también (y sobre todo) en el
interior de las estaciones.
PAVIMENTACIÓN: Evitar que el cambio de uso a camino
borre cualquier vestigio del trazado férreo. Existen diversas
maneras de hacer la vía funcional para bici a la vez que se
preserva su carácter ferroviario. No emplear acabados
similares a carreteras convencionales.
VERDE URBANO: Evitar los árboles de alineación en el tramo
de camino que discurra junto a la estación. Es necesario un
cambio de percepción entre las partes de camino de
tránsito y de parada, que el cambio de vegetación puede
proporcionar. A la vez, un exceso de arbolado en el
entorno de la estación tapa su arquitectura y provoca
sombra en un entorno ya climáticamente protegido.

RECOMENDADO
EDIFICIOS EXISTENTES: Recuperación de los edificios
ferroviarios para nuevos usos, respetando la arquitectura
preexistente,
tanto
exterior
como
interior.
El
acondicionamiento para el nuevo uso ha de conservar el
carácter ferroviario preexistente, pudiendo mejorarlo, pero
nunca suprimiéndolo.
PAVIMENTACIÓN: Senda ciclable aprovechando el trazado
abandonado del ferrocarril. El material ha de ser apto para
la bicicleta, preservando a su vez la apariencia del antiguo
camino férreo.
NUEVOS USOS: Reutilización de los edificios ferroviarios para
usos compatibles con su situación, en especial aquellos que
hagan del recorrido una experiencia más completa:
asistencia, información pública, restauración. Es preferible
además que sucedan varios usos a la vez para atraer
público diverso a distintas horas del día, para revitalizar este
borde.
SEÑALIZACIÓN: Se señalizará expresamente el recorrido de
la vía férrea como vía verde, empleando elementos
acordes a la estética ferroviaria.
VERDE URBANO: Se revegetarán los márgenes del camino
férreo, empleando las especies de vegetación natural
crecida a lo largo del camino como soporte, pudiendo
añadirse nuevas especies (particularmente arbolado) de
alineación, para procurar sombra.
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7.3. Las áreas de transformación
Las áreas de transformación del ámbito del Bajo
Guadiana tienen una enorme relevancia de cara al
paisaje, puesto que pueden llegar a modificar
sustancialmente sus pautas y han de ser por tanto objeto
de análisis, monitoreo y planificación.
Hasta la fecha, sobre todo las zonas más rurales del
ámbito han experimentado transformaciones en general
contenidas, que se han producido en tiempos dilatados y
que por tanto han podido ser metabolizadas por su
entorno urbano o natural, sin llegar a manifestarse como
heridas.

a

No obstante, cabe registrar también dos tipos de
amenazas potenciales a la integridad paisajística del
territorio, que remiten respectivamente a los grandes
proyectos unitarios de carácter turístico y residencial, y a
la progresiva colonización del espacio rural por parte de
las explotaciones energéticas altamente consumidoras
de superficie, como son los campos eólicos y las huertas
solares.
Se argumentan a continuación las opciones para
abordar esta casuística de áreas de transformación, aquí
diferenciadas en razón de su carácter de episodios
aislados dentro del espacio agrícola o natural, o de
extensión del tejido urbano existente.

b

7.3.1. Aislados: turísticos
existentes y previstos)

c
51. (a) Nuevos desarrollos residenciales en construcción en Costa Esuri; (b) Solares
urbanizados en Ayamonte; (c) Edificio en construcción en la primera línea del paseo
marítimo de Monte Gordo.

e

industriales

(proyectos

El riesgo en términos paisajísticos de las grandes
actuaciones unitarias de carácter turístico y residencial es
tanto de carácter directo, por la mayor o menor bondad
arquitectónica de las actuaciones, como de carácter
inducido, por las alteraciones que la colonización puede
acarrear con el tiempo en el entorno próximo.
El riesgo directo remite a la frecuente monotonía
arquitectónica y urbanística presentada por estas
actuaciones, que a menudo se demuestran indiferentes
al entorno tanto respecto a sus tradiciones constructivas,
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como respecto a sus
vegetales o morfológicas.

características

topográficas,

La reducción de este riesgo ha de acometerse
principalmente a través de la regulación de las pautas
constructivas admitidas por la normativa urbanística
municipal, pero también es de incentivar una cultura de
la negociación (de carácter más informal) con los
promotores en fase de proyecto, y sobre ese especifico
proyecto, de tal manera que su concepción reflexione
adecuadamente sobre las idiosincrasias del espacio en el
que se va a insertar.

a

En cuanto a la regulación arquitectónica son de
considerar principalmente:
•

Las relaciones de escala y volumétricas.

•

La relación de huecos en fachada.

•

Los tipos de acabados.

•

Los tipos de cerramientos y cubiertas.

En todo caso, al subrayar la importancia del análisis de las
pautas arquitectónicas tradicionales, no se pretende
sugerir una mera imitación historicista, sino más bien la
constitución de una base de conocimiento sobre la cual
elaborar un código arquitectónico autónomo, pero no
incongruente o falto de diálogo con el entorno o las
preexistencias.

b

Tanto si se quiere actuar vía regulación normativa, como
si se prefiere el camino de la negociación, es preciso
dejar muy clara a los titulares de la iniciativa urbanizadora
la necesidad de prever sus efectos en el paisaje y su
absoluta responsabilidad hacia el mismo.

c
52. (a) Tres situaciones: entramado de viviendas en medianera en Sanlúcar de
Guadiana; (b) Adosados en San Silvestre de Guzmán; (c) Inserción de nueva
arquitectura en contexto histórico en Mértola.

Al hablar de “riesgo inducido” se quiere hacer referencia
al hecho de que, una vez que se haya colonizado un
nuevo espacio anteriormente de carácter rural o natural,
muy a pesar de la bondad de la esa actuación
primigenia en términos estéticos y de buen equilibrio con
el entorno, se habrá generado un precedente que podría
revelarse pernicioso (un caballo de Troya) en cuanto
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podría incentivar la aparición de nuevos enclaves que
podrían finalmente romper aquel equilibrio paisajístico
dentro del cual se concibieron las primeras actuaciones.

a

c

Se puede mencionar al respecto un caso histórico muy
interesante, también por su proximidad geográfica al
ámbito del manual; nos referimos al proceso de
colonización turística de la costa del Sol. Esto, empezado
en la década de los años 60, aconteció inicialmente a
través de la construcción de complejos hoteleros que
surgían aislados entre sí, manteniendo un equilibrio
peculiar e intencionado con el entorno prevalentemente
rural, jalonado de núcleos poblados de modesta entidad,
cuya integridad arquitectónica había quedado intacta.

b

d

El hotel Pez Espada en Torremolinos, realizado por los
arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Juan Jáuregui
Briales entre 1959 y 1960, puede ser considerado como el
ejemplo más emblemático de esa primera fase de
colonización turística de la costa, en muchos aspectos
encomiable tanto por la calidad arquitectónica, como
urbanística.
Sin embargo, el desarrollo acontecido posteriormente al
hilo de aquellos primeros baluartes ha dado por resultado
un continuo urbano masificado y a la vez altamente
fragmentado, con efectos sobre el paisaje tradicional
(natural, agrícola y urbano) muy negativos y muy
difícilmente reconducibles.
El proyecto futuro de los grandes emplazamientos
turísticos y residenciales unitarios, lejos de tener que ser
censurado a priori, habrá de plantearse con la máxima
cautela, y desde luego empezando por un diagnostico
del paisaje del contexto, tal como se propone en la
metodología del presente manual. Esa lectura tendrá que
reflejar con el detalle necesario los elementos clave, las
zonas sensibles, y los espacios donde sin embargo se
demuestre más oportuna la transformación.

e
53. Las nuevas tendencias del alojamiento turístico: (a-b) En los árboles (Cataluña); (cd) En palafito (Chile); (e) Y difuso dentro del espacio urbano histórico (Matera, Italia).
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Las nuevas tendencias del alojamiento turístico en ámbito
rural y natural
Como último inciso de cara a las futuras iniciativas, y
dado el carácter prevalentemente rural del ámbito del
Bajo Guadiana, cabe señalar como las nuevas
tendencias en materia de alojamiento turístico van
renunciando progresivamente al proyecto unitario de
nueva construcción, como el Resort o la torre-hotel, por
apostar en su lugar por un modelo de hotelería difuso, en
el cual las habitaciones o apartamentos se funden y se
dispersan dentro del tejido urbano tradicional, o en el
mismo entorno natural. Para así decirlo, el concepto
decimonónico del hotel se disgrega y se dispersa en el
contexto (urbano o rural) que lo contiene, oponiendo una
filosofía de máxima integración a la anterior filosofía de
exclusividad y segregación.
Cabe señalar al respecto una experiencia muy reciente
llevada a cabo en la ciudad italiana de Matera,
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
(véase fotografía 53.e)
Aquí se ha instalado recientemente un “hotel difuso”
cuyas diferentes habitaciones quedan repartidas por el
tejido del casco, dando pie de paso a la rehabilitación
de numerosas de las casas-cueva muy características de
este paraje. Se conjugan por tanto en esta propuesta una
máxima integración con lo preexistente, su rehabilitación,
y el ofrecimiento de una experiencia vacacional en
estrecho contacto con la vida cotidiana y las costumbres
de los lugareños; lo que se suele definir en el lenguaje
turístico “lo auténtico”.
En ámbito puramente rural también se multiplica la oferta
de alojamiento turístico en las modalidades más variadas
e interesantes, todas muy respetuosas con el entorno. Una
referencia ya muy difusa son las casas rurales, que llegan
ser motivo de rehabilitación de enteros pueblos
abandonados, como es el caso del núcleo de
Valdelavilla, en Soria. Pero surgen también experiencias
pioneras como el hotel rural de cabañas en los árboles en
Sant Hilari Sacalm, en la provincia de Girona, o los

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

143

alojamientos en el Parque Nacional de Cabañeros
(Toledo).

a

La riqueza natural y la fuerte presencia de núcleos
históricos en el ámbito del Bajo Guadiana autorizan a
pensar que este tipo de apuestas podrían tener amplia
cabida y contar con numerosos alicientes. Además, la
presencia del río podría también determinar la
proposición de soluciones muy originales, como podrían
ser unos alojamientos en palafito que maximizaran la
relación con el elemento acuático.

b

La integración de lo existente
aa

bb

c

d

e

cc
56.
enen
(a)(a)
Bullana,
Soria,
(b)(b)
Dinamarca
y (c)
en en
54.Land
LandArt
Artaplicado
aplicadoa aparques
parqueseólicos
eólicos
Bullana,
Soria,
Dinamarca
y (c)
Muich.
Muich.
f
g
55. Tres modelos de enclave turístico: (a) El modelo fuertemente urbano de Benidorm;
(b) El resort aislado asociado al golf en Algarve; (c) La vuelta a la máxima fusión con el
entorno natural en Bali;
(d) El hotel Verana, en la jungla mejicana. Una estructura efímera en palafito que
alcanza una máxima integración con el entorno natural; (e,f) El Dasparkhotel en
Austria, cuyas habitaciones, diseminadas en medio de la naturaleza, son obtenidas del

Con respecto a lo ya acontecido en el ámbito, el caso
anteriormente mencionado de Costa Esuri es sin lugar a
duda uno de los más problemáticos, por su tamaño,
aislamiento, y posicionamiento con respecto al río. Y
también, cabe añadir, por su estado de semi
ocupación, que no permite que la misma actividad de
los residentes pueda ir plasmando el espacio construido,
difuminando su impersonalidad y su carácter
fuertemente ajeno al contexto.
La intervención de integración paisajística en estos
casos debería centrarse por lo menos en estas
acciones:
•

Definir con claridad los bordes de la macha
urbana, con una clara separación entre lo
construido y lo natural.

•

Poner en valor las principales cornisas, sobre todo
la fluvial, recurriendo también a la introducción
de piezas escultóricas o arquitectónicas, o con el
tratamiento de la vegetación que contribuya a
personalizar el espacio y a jerarquizar las vistas al
mismo.

•

Plan del color de las fachadas, con el objetivo de
romper con la monotonía cromática, y posible
plan de alturas, enfocado a romper con la
monotonía vertical de los edificios a través de la
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concesión, donde proceda, de subir una o dos
plantas.
•

Integrar los ejes de acceso con la promoción de la
movilidad no motorizada, realizando también rutas
blandas de enlace y transición el espacio natural
(sobre todo fluvial).

•

Inserción de piezas de Land Art que reflexionen
con el contexto, en alternativa al recurso de
esculturas y otras piezas concebidas de forma
ajena.

En cuanto a los emplazamientos de carácter industrial, lo
más reseñable son los parques eólicos presentes sobre
todo en la orilla española del ámbito. La integración de
estas infraestructuras no puede recurrir a la estrategia del
ocultamiento,
tanto
por
el
tamaño
de
los
aerogeneradores como por su propia mecánica y por la
necesidad de mantenerlos visibles para la seguridad del
espacio aéreo y de las aves.
El diseño de los molinos ha ido evolucionando hacia
formas
más
puras
y
estilizadas
reduciéndose
sensiblemente su impacto visual. No obstante, la
búsqueda de los puntos más ventilados hace que a
menudo la colocación de los aparatos en puntos de
altísima visibilidad. La revegetación o el cultivo de los
suelos afectados por la instalación de os molinos es una
buena opción para la reducción parcial de su impacto
visual dese el suelo. Ello remite a la necesidad de una
negociación de la autoridad local con la empresa
explotadora en sede de concesión de licencias, para
que se vincule la implantación a la ejecución de las obras
de integración, o de aprovechamiento agrícola
compatible.
También puede ser una opción la de jugar a la
singularización de los molinos, en vez de ocultarlos. Cada
aerogenerador puede convertirse en un soporte a
reinterpretar en clave artística, para dar lugar a una gran
pieza de Land Art que se ofrezca como hito a escala
territorial.
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Cabe mencionar también entre las construcciones de
índole industrial la presencia de huertos solares y de silos.
Las primeros pueden ser ocultados con mayor facilidad,
dado su carácter prevalentemente horizontal, mientras
que los segundos pueden ser reconsiderados como
grandes lienzos o soportes
para reinterpretaciones
artísticas o la proyección de imágenes.
7.3.2. Áreas de expansión urbana residencial
Buena parte de las observaciones y recomendaciones
hechas para los emplazamientos turísticos y productivos
de carácter aislado pueden mantenerse con respecto a
las expansiones residenciales de los cascos.
En el ámbito, las expansiones urbanas pueden llegar a ser
problemáticas sobre todo en el seno de los pequeños
núcleos, donde las nuevas áreas residenciales pueden
llegar a ensombrecer por su envergadura a los núcleos
primigenios, ya a menudo afectados por una situación de
degradación de la escena urbana y de poca visibilidad.

a

La expansión de la mancha urbana pude acontecer por
una apuesta de crecimiento, por una estrategia
inmobiliaria, o debido al mero incremento de población.
Los tres factores, que tienden a ser interdependientes
realimentándose mutuamente, son cuestiones que
difícilmente pueden supeditarse a los criterios de la
preservación del paisaje, al no ser que este último sea
presente desde un principio en el debate político que las
plasma y justifica.
b
57. (a) Silo como soporte pictórico en Omaha (EEUU); (b) Proyecto de instalación
artística de paneles solares (Oleg Lobykin).

A su vez, la incorporación del paisaje (y de su
preservación) a la agenda política remite sobre todo a la
voluntad de las sensibilidades locales y al tipo de
desarrollo que cada núcleo cree más oportuno para su
territorio.
Este aspecto eminentemente político es poco o nada
trasladable a un listado de buenas prácticas o de
instrucciones concretas como las que el presente manual
pretende proporcionar. Sin embargo, lo que desde el
manual se puede y se debe recordar es que,
contrariamente a una creencia todavía muy extendida,
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la expansión de carácter físico (que se refleja en el
incremento del espacio construido) puede entretener
una relación muy débil nula o hasta inversa con
crecimiento económico duradero, sobre todo cuando se
vayan mermando una serie de activos del territorio como
el paisaje natural, la variedad botánica y faunística, o
activos inmateriales como el silencio, el patrimonio
olfativo, o el mismo aislamiento.
La creciente dimensión inmaterial y aterritorial de la
economía vuelven cada vez más irrelevante el espacio,
menos en los casos en que este se personalice
constituyéndose, de la forma que se ha dicho, en lugar.
Esto puede considerarse a la vez como una advertencia
y como una recomendación para los núcleos de
carácter rural: si su expansión física acontece siguiendo
pautas que imitan burdamente a la ciudad, se corre
mayormente el riesgo de volver estos entornos anónimos
e impersonales, y por tanto irrelevantes en el largo plazo
porque carentes de todo atractivo.
Los pueblos se mantienen muy presentes en el imaginario
colectivo contemporáneo en cuantos lugares ideales
para residir alejados del bullicio, de los peligros y de la
contaminación de la ciudad pero, gracias a las opciones
movilidad privada y a las demás tecnologías, ya no
aislados y desconectados.
La paradoja de este fenómeno es que la llegada masiva
a los pueblos de nuevos residentes auto expulsados de la
ciudad ha trivializado y embrutecido a menudo aquello
que constituía su virtud, por primar en el corto plazo la
oportunidad de la expansión residencial sobre la
preservación
de
la
integridad
del
paisaje,
económicamente rentable sólo en el largo plazo.

60. (a) Dos ejemplos contrapuestos de crecimiento residencial en la sierra de Madrid.
La urbanización Fuente Milano vende un entorno excepcional que la propia
urbanización ha destruido; (b) Mientras el abandonado pueblo de Patones se vuelve a
habitar respetando su estructura histórica.

Valga citar como ejemplo la progresiva colonización
residencial de la sierra de Madrid, a raíz de la llamada
“fuga de la ciudad” en busca de un ideal de vida más
sana. La mayor parte del paisaje serrano queda hoy en
día jalonado por un maremágnum de
polígonos
residenciales (y en menor medida industriales) que, si por
un lado han ahogado y difuminado los núcleos
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primigenios, tampoco han conseguido tejer una
complejidad
que
por
lo
menos
compensara
parcialmente las perdidas paisajísticas con las ganancias
funcionales.
Los pueblos han de apostar entonces por una
personalización de su espacio que no necesariamente
requiere su expansión física, menos cuando un
crecimiento urbano sostenido se concilia mal con la
preservación de determinadas pautas y equilibrios entre
construido y no construido, entre urbano y natural.
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7.3.3. Ejemplos y recomendaciones de intervenciones en
áreas de expansión urbana

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

149

Integración
de
nuevos
desarrollos en área fluvial
sensible
(Mértola):
La
propuesta
resalta
la
necesidad de plantear la
máxima integración visual y
relacional con el río, que ha
de ser considerado como un
episodio extraordinario con
una
enorme
capacidad
calificadora del espacio.
Coherentemente, se quiere
insinuar la posibilidad de
articular una sistema de
transporte
local
que
aproveche el eje fluvial,
dada además la tendencia
longitudinal de expansión de
este núcleo que se mantiene
muy asomado al Guadiana.
Es
importante
asimismo
generar
desde
la
Administración municipal y
desde el sector privado un
esfuerzo para la integración
paisajística
de
las
expansiones de carácter
productivo del núcleo.
Se ha de tener en cuenta
también que, de cara a una
revegetación
en
determinadas áreas, habrán
de utilizarse especies locales
o adaptadas a climatologías
similares, incluyendo a las
especies tapizantes.
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DESACONSEJADO

RECOMENDADO
EDIFICACIÓN EXISTENTE:

NUEVA EDIFICACIÓN:
Evitar las recreaciones historicistas. Es posible adaptarse a la
volumetría y escena urbana con diseños contemporáneos.
NUEVOS USOS:
No se introducirán nuevos usos que requieran grandes
superficies de aparcamiento asociadas. Hay que ser
consecuentes con el grado de actividad económica y el
tráfico que el entorno puede soportar.
VERDE URBANO:
En los espacios que pueden tener varios usos públicos, evitar las
especies que requieren un alto mantenimiento.

Se buscará la oportunidad de ofrecer nuevos puntos de vista
sobre el entorno con miradores o terrazas que supongan un
atractivo singular. También es aplicable a la nueva edificación.
NUEVA EDIFICACIÓN:
En los casos en los que el uso del embarcadero requiera de
nueva edificación se tendrán en cuenta los materiales,
composición de huecos y acabados del pueblo, aunque
adaptada a una volumetría que no interrumpa las vistas del río.
PAVIMENTACIÓN:
Se mejorarán los recorridos de acceso peatonal a los
embarcaderos, tanto en su geometría (con diseños adaptados
universalmente), como en sus acabados, empleando adoquín
portugués o material similar, para recrear progresivamente un
concepto de escena homogénea entre España Portugal.
MOBILIARIO:
El embarcadero tendrá en cuenta los diseños y materiales
empleados en los pavimentos y arquitecturas circundantes.
NUEVOS USOS:
Introducción de transporte fluvial en la zona, generando no sólo
un servicio sino nuevos puntos de vista sobre el paisaje, y por
tanto una revalorización del mismo.
Las estaciones fluviales pueden ser una oportunidad para la
concentración de servicios públicos, de ocio y restauración.
VERDE URBANO:
Sustitución de terraplenes inaccesibles de borde por áreas
verdes públicas, aumentando así la calidad de la vía y de la
escena urbana.
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Integración
de
expansión
residencial en baja densidad
(Ayamonte);
La
situación
representada
ejemplifica
también el posible tratamiento
de un “acceso interior” al
espacio urbano, es decir un
punto
de
discontinuidad
temporánea en el tejido, que
podrá colmatarse en una
sucesiva fase de urbanización.
Una vez más se destaca la
necesidad de dotar estos
espacios
transitorios
de
elementos que permitan su
disfrute, así como de romper
con la excesiva monotonía
estética
de
los
nuevos
desarrollos residenciales.
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DESACONSEJADO

EDIFICIOS EXISTENTES: Evitar el empleo de colores
estridentes en entornos dominados por tonalidades
uniformes o entonadas hacia gamas cromáticas suaves.
PAVIMENTACIÓN: La construcción del acerado debe
prevenir las previsibles barreras arquitectónicas que supone
la elevación respecto a la calzada.
MOBILIARIO: No instalar mobiliario adicional mientras no
haya necesidad social. En todo caso, preferible la
concentración en áreas controladas que la invasión sin
justificación
VERDE URBANO: Evitar un exceso de vegetación de alto
porte que oculte los valores arquitectónicos de la fachada
urbana. Concentrar de manera justificada en espacios
estanciales singulares.
ARTE PÚBLICO: No es válida cualquier intervención. No se
debe aceptar aquellas que son independientes del lugar
en el que se ubican. El diseño ha de relacionarse con lo
que sucede en la plaza.

RECOMENDADO
ESCENA URBANA: La situación representada ejemplifica
también el posible tratamiento de un “acceso interior” al
espacio urbano, es decir un punto de discontinuidad
temporal en el tejido, que podrá colmatarse en una
sucesiva fase de urbanización. Una vez más se destaca la
necesidad de dotar estos espacios transitorios de
elementos que permitan su disfrute, así como de romper
con la excesiva monotonía estética de los nuevos
desarrollos residenciales.
PAVIMENTACIÓN: Sustitución de la sección viaria de
carretera por otra más urbana, que incluya acerado y
una calzada de tráfico calmado que convierta este
borde en un área de paseo.
Se recomienda el uso del adoquín portugués o material
similar, para recrear progresivamente un concepto de
escena homogénea entre España Portugal.
MOBILIARIO: Eliminación de guardarraíles, sin sentido en un
viario urbano.
VERDE URBANO: Sustitución de terraplenes inaccesibles de
borde por áreas verdes públicas, aumentando así la
calidad de la vía y de la escena urbana.
ILUMINACIÓN: Sustitución de luminarias de carretera por
otras más acordes a un espacio urbano de baja
velocidad, con mayor difusión, menor intensidad y mejor
reproducción de color.
ARTE PÚBLICO: Se plantea transformar un espacio libre sin
cualificar en soporte para manifestaciones artísticas de
escala territorial (Land Art). También los cerramientos y
medianeras deben de ser considerados como parte de la
escena a la hora de plantear Se tendrá en cuenta la
escala del lienzo y del espacio público al que vuelcan.
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Recualificación de nuevo entorno residencial (Villanueva de los
Castillejos): La propuesta plantea la acción sobre el espacio
vacante que enmarca la pieza residencial. De nuevo, un posible
caso de vacío urbano expectante). También se plantea alguna
intervención de color en las fachadas, con el objetivo de
romper con la excesiva monotonía tipológica de los edificios, y
por lo contrario la homogeneización de la tapia y cerramientos
que configuran le estética de la calle. Se plantea también
como mejora la sustitución de las numerosas antenas por una
centralizada.
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DESACONSEJADO

RECOMENDADO

EDIFICIOS EXISTENTES: El empleo de color en fachadas no
será casual. Debe buscar una coherencia entre sí, o bien
usando una misma gama, o bien apostando por colores
fuertes, o haciendo juegos cromáticos atractivos.

EDIFICIOS EXISTENTES: Posibilidad de experimentar con el
color para dotar a la escena de mayor interés. Al no haber
referencias históricas en el entorno, es posible una mayor
riqueza de la fachada urbana.

PAVIMENTACIÓN: El adoquín portugués no debe colocarse
sin criterio. Se busca un suelo discreto que realce la
arquitectura. Para ello, se debe contar con operarios
especializados que lo coloquen a la manera tradicional.

Usar una gama restringida de materiales y colores para
carpinterías y rejerías, procurando homogeneidad y
sencillez en el diseño. Especial cuidado en puertas de
garaje ya que presentan un gran impacto debido al
tamaño relativo respecto al de las fachadas en edificación
tradicional.

MOBILIARIO: El uso de mobiliario de un cierto impacto visual
es un arma de doble filo. Se debe evitar que acaben
siendo objetos llamativos sin relación con su entorno,
entendido tanto el espacio como la arquitectura cercana.
VERDE URBANO: Efímero no significa baja calidad. La
vegetación puede ser económica y provisional, pero nunca
debe descuidarse su implicación con el lugar donde se
encuentra y el usuario.

CERRAMIENTOS: Empleo de cerramientos de fábrica
enfoscados en los colores de la arquitectura circundante, o
de los mismos materiales y acabados que las carpinterías.
PAVIMENTACIÓN: Diseño pensado para accesibilidad
universal, es decir, evitar aquellos obstáculos que puedan
constituir un impedimento para personas con movilidad
reducida.
Decidir un conjunto reducido de materiales de
pavimentación utilizando composiciones sencillas para las
calles y plazas. Los diseños singulares se reservarán a
espacios públicos altamente representativos y serán objeto
de proyecto de arquitectura. Se recomienda el uso del
adoquín portugués o material similar, para recrear
progresivamente un concepto de escena homogénea
entre España Portugal.
MOBILIARIO: Introducción de mobiliario para dotar de
nuevos usos a los espacios libres. Dada su posición de alta
visibilidad en un entorno con pocas referencias, el
mobiliario podrá ser visualmente destacado, pero
cuidando la concordancia de colores y materiales con los
edificios del entorno.
VERDE URBANO: Sustitución de terraplenes inaccesibles de
borde por áreas verdes públicas, aumentando así la
calidad de la vía y de la escena urbana.
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7.4. Los núcleos observados desde la distancia
En la evaluación paisajística del espacio urbano la
importancia de las vistas cercanas, tratada en el
apartado dedicado a la escena urbana, se
complementa con las vistas intermedias y lejanas, que
son las que de primeras nos permiten identificar un
entorno urbano y posiblemente madurar el deseo de
visitarlo.

a

c

b

d

La capacidad de despertar esta clase de deseos no es
cuestión baladí, si se quiere reflexionar sobre la posible
proyección turística de un entorno. Más allá de todo
aquello que pueda ser publicitado y anticipado a través
de folletos y páginas Web, donde por otro lado se hace
posible una reconstrucción virtuosa de los espacios que
tiende a seleccionar lo más reseñable (rincones
pintorescos, monumentos, etc.), cabe recordar la
importancia de la experiencia directa, no mediatizado.
Por tanto interesa optimizar que pueda ser la experiencia
directa de transeúntes y visitantes casuales, para que
puedan en un momento dado dar lugar a visitas
premeditadas.
Cabe subrayar que la mayoría de los núcleos del ámbito
goza de una buena visibilidad, por emplazarse en puntos
elevados o por surgir en proximidad de bordes naturales.
Situaciones todas estas que facilitan su contemplación
desde la distancia. La protección y promoción de estas
vistas desde el exterior puede ser objeto de proyecto y ha
de convertirse en una praxis de la acción de fomento del
paisaje.
7.4.1. Fachadas urbanas y vistas alejadas
La protección de las fachadas urbanas y de las vistas
alejadas remite a dos tareas principales:

e
61. Detalles del espacio urbano en la orilla lusa: (a,b) Serpa; (c) Barrancos; (d) Moura;
(e) Santo Domingo de las Minas.

•

El mantenimiento de la coherencia compositiva y
de la jerarquía de elementos de las fachadas.

•

El mantenimiento de los principales ejes visuales y
espacios para la visión.
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La primera tarea remite a las recomendaciones
expuestas para la preservación de las cornisas
características. Se tratará de vigilar la evolución del
espacio construido para que no se produzcan
estridencias y sobre todo, a esta escala de observación,
ocultamientos y saltos de cornisa incongruentes que
rompan significativamente con aquella o aquellas siluetas
de la ciudad que sean consideradas como el arquetipo a
preservar.
El mantenimiento de los ejes visuales ha de traducirse
básicamente en la preservación de espacios despejados
de elementos que puedan constituir una barrera, o en la
colocación externamente a los conos visuales
privilegiados.

a

Ello significa que, ante todo, se deberá acometer un
análisis de las vistas al espacio urbano desde los
principales ejes de acceso al núcleo, y también desde los
que puedan ser recorridos blandos de interés.
Del análisis emergerán los frentes del perímetro urbano
que mayormente se deberán preservar, fijando las pautas
de la urbanización en esos espacios intermedios, de
modo que no se produzca con la transformación del
territorio un conflicto visual y se mantenga por tanto la
legibilidad del espacio urbano. Legibilidad que, como se
ha dicho, puede responder tanto a fines prácticos, como
también a un fin de carácter más pedagógico: la
promoción de una conciencia histórica del territorio.

b

c
58. Algunos ejemplos de bordes urbanos bien resueltos: (a) La cornisa del Huecar en
Cuenca; (b) El borde oeste del casco antiguo de Sigüenza; (c) La fachada de
Bragança asomada al río Fervença, donde la construcción de una pasarela ha
alcanzado el triple objetivo de delimitar la transición entre el espacio urbano y el
espacio fluvial, proporcionar un nuevo eje paisajístico y ocultar las tuberías del
colector que conduce a la depuradora ubicada aguas abajo del río.

Cuando un entorno urbano es legible en el espacio, ello
nos ayuda a ubicarnos con facilidad. De ahí por ejemplo
la importancia de mantener a la vista aquellos grandes
hitos que nos permiten situarnos rápidamente en el mapa:
el puente, la torre, la muralla, etc. Por otro lado, un
entorno urbano legible en el tiempo será aquel que sepa
mantener a la vista las estratificaciones de su evolución
permitiéndonos reconstruir intuitivamente su historia, la
línea del tiempo que ha recorrido hasta el presente, y el
porqué de los quiebros, desviaciones o arabescos de esa
línea.
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El análisis de las vistas lejanas e intermedias y de los
relativos conos visuales a preservar también puede ser
aprovechado para establecer la ubicación de miradores
al territorio en aquellos puntos especialmente sensibles, o
al revés puede mover desde aquellos puntos
acondicionados que ya existan. Se volverá sobre este
aspecto en un apartado específico.
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7.5. La “urbanidad” del campo
La urbanidad del campo es aquella que acontece al
margen de las funciones residenciales, y que sin embargo
queda desvinculada también de las propiamente
agrícolas.
Es
la
tendencia,
decididamente
contemporánea, a ubicar en el espacio no urbano una
serie de funciones de soporte, de almacenaje, o de
servicio que son prevalentemente una emanación de la
ciudad, de su economía e idiosincrasia. La urbanización
del campo supone también la aparición de grandes
infraestructuras, como son en el ámbito la presa del
Chanza o las explotaciones de energía eólica y solar.

a

7.5.1. Elementos de infraestructura con alta incidencia
visual
Las infraestructuras de alto impacto paisajístico no han
sido objeto de reflexiones propias acerca de su valor para
el paisaje. Es fácil descubrir su impacto negativo, y son
comunes las medidas correctoras, pero sólo en un
contexto urbano o en estructuras históricas se ha
procedido a realizar medidas de realce y conservación
(puentes de hierro o edificios industriales del siglo XIX por
ejemplo).
b

Por su escala y su presencia, las infraestructuras pueden
suponer un impacto mucho mayor para el paisaje urbano
que los edificios residenciales, hasta el punto de acabar
convirtiéndose en los iconos de la ciudad (Golden Gate
de San Francisco, Acueducto de Segovia). Sin embargo,
la supervivencia de estos iconos ha sido en algunos casos
accidental, nunca por motivos de paisaje, y sólo más
tarde se ha apreciado el valor que dichos elementos
aportaban a la ciudad.

c
59. Infraestructuras de alta incidencia paisajística: (a) El paso del tiempo puede hacer
cambiar nuestra percepción de su impacto, desde la crítica negativa (“¡Los Romanos
con sus obras modernas no hacen más que estropear el paisaje!”, protesta Asterix); (b)
Hasta la protección por lo que aportan al paisaje, como es el caso del acueducto
romano en Tarragona; (c) el viaducto de Millau (Francia) del arquitecto Norman
Foster.

Si ciertas infraestructuras, hoy en día conservadas, fueron
no hace muchos años objeto de una crítica que
abogaba por su desaparición (la misma Torre Eiffel es el
mejor ejemplo), cabe pensar si estamos capacitados
para juzgar correctamente lo que estas piezas urbanas
aportan al paisaje, o si al contrario, dentro de unos años
lamentaremos
la
pérdida
de
un
patrimonio
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arquitectónico y estructural importante para la escena
urbana.
De la misma manera, es necesario reflexionar no sólo por
las estructuras existentes y su valor oculto, sino sobre los
criterios que han de regir para que las que puedan
aparecer en un futuro en el territorio tengan ya clara su
capacidad para mejorar el paisaje afectado, además de
minimizar su impacto negativo.
Las infraestructuras con trascendencia paisajística en el
entorno del Guadiana se centran básicamente en los
siguientes elementos como silos de cereales, cables de
alta tensión, parques eólicos y solares, grandes
infraestructuras hidráulicas (presa del Chanza) y viarias
(puente internacional del Guadiana).

a

Las afecciones negativas más frecuentes son de tipo
funcional (barreras, cambios de uso) ambiental (ruidos,
contaminación, olores, soleamiento) y, por lo que más nos
concierne estético, (alteración de paisajes históricos,
impacto visual extenso, otros).

b
60. Dos maneras de cambiar la percepción de una vía elevada: (a) Reconversión en
parque (High Line, Nueva York); (b) Introducción de usos comerciales bajo la autopista
(Ginza, Tokio).

En los dos primeros casos, ya hay establecido un
repertorio de actuaciones (en muchos casos de obligado
cumplimiento), en forma de pantallas acústicas,
restauraciones del terreno afectado, pasos para sortear
barreras, etc. Con respecto al último caso, se plantea
que las acciones correctoras no tienen que ocultar la
infraestructura (salvo en cuestiones puntuales), sino, por el
contrario, resaltar su valor con un cambio de visión.
Revalorización de infraestructuras existentes
Corregidas las afecciones más objetivas, la intervención
en el campo estético y del paisaje contemplado pasa
por una doble acción:
•

Cambios en la infraestructura para introducir o
resaltar valores estéticos, culturales o históricos
actualmente
infravalorados.
Intervenciones
artísticas, cambios o introducciones de nuevos usos
compatibles con la infraestructura, pero buscando
contacto con la gente, que pueda acercarse para
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obtener un bien o un servicio. (Empleo de los silos
como pantalla de cine de verano, por ejemplo).
•

Cambios en la manera de observar la
infraestructura. Ya sea con distintos puntos de vista,
con la introducción de actividades y usos
circundantes que permitan otra manera de
apreciación estética. Introducción de miradores
del territorio para contemplar obras de gran
envergadura de otra manera (como itinerarios
naturales
a
través
del
campo
eólico).
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Criterios para nuevas infraestructuras
En previsión de nuevas intervenciones que afecten al paisaje
con infraestructuras de alto impacto visual y ambiental, se
propone incorporar los anteriores criterios en el proceso de
diseño:
•

Reducción de afecciones negativas: Más allá de los
cumplimientos legales, no conformarse con “tapar”, sino
aportar al paisaje.

•

Impacto estético positivo: Ser conscientes del carácter
icónico de algunas estructuras. Empleo de criterios
artísticos complementarios.

•

Usos asociados. Muchas infraestructuras pueden tener
dos o más usos compatibles para la población cercana
que los haga atractivos.

•

Modificación del territorio lejano: Prever la visión lejana,
así como la atracción del nuevo uso introducido en el
territorio.

7.5.2. La “urbanización”
publicidad

del

campo:

límites,

vallados,

En el diagnostico de paisaje se ha puesto el acento sobre los
riesgos que, sobre todo dentro del espacio rural, acarrean una
multitud de prácticas que hemos resumido con el concepto de
“urbanización silenciosa” del campo, por aludir a su dinámica
discreta y poco llamativa, pero a la vez inexorable y a la larga
perniciosa.

615. Valla hecha con somier en las cercanías de Puerto de la Laja, El
Granado.

Se trata por tanto de una serie de pequeños gestos cumulativos
de ocupación del territorio a través de la realización de vallas,
cobertizos, abrevaderos, cisternas, cercas, etc. Ello acontece a
menudo
recurriendo el empleo de objetos reciclados
reinventados para estos usos como pueden ser palés, bañeras,
láminas de uralita, somieres, lonas de plástico, neumáticos, y en
general todo aquello que pueda con facilidad ser reutilizado
por su modularidad como elemento de construcción efímero.
Queda claro como el resultado de estos reciclajes tiende a
afear los entornos rurales y periurbanos, más cuando se ubican
en puntos de alta visibilidad, debido a su búsqueda de
proximidad a los ejes de acceso.
La subsanación de estas situaciones que, como se ha dicho, no
pueden considerarse como graves pero que tienden a ser muy
difusas y a no percibirse como incorrectas, puede acometerse
principalmente a través de dos tipos de estrategia.
La primera, que remite a la regulación vía normativa, es más
sencilla por lo menos desde un punto de vista teórico. Se trata
de fijar todas aquellas circunstancias de ocupación de suelo no
urbano con estructuras efímeras que quedan prohibidas, y
establecer por otro lado las soluciones de cerramiento, vallado,
cobertizo etc. que son admitidas. Es altamente recomendable
acompañar la redacción de la normativa de un dossier gráfico
que visualice las situaciones no toleradas y que presente a la
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vez las opciones de cerramiento, cobertizo etc. que se sugieren
en cuanto acordes con el modelo de paisaje perseguido.
Podrían especificarse también las condiciones bajo las cuales la
reutilización de los elementos ajenos reciclados pudiera
autorizarse (por ejemplo: barnizado de un mismo color,
eliminación de algunos elementos,
soterramiento parcial, etc.). Se trataría
entonces de proporcionar un manual
para la reutilización virtuosa de los
objetos, con la garantía de un output
estético más previsible.

parte de la administración de encuentros de sensibilización con
la población (o con los gremios sensibles), en los cuales se
ponga de manifiesto y se expliquen las razones por las que se
censuran determinadas prácticas y cuales son sin embargo las
alternativas, aquí también recorriendo profusamente a

Este último planteamiento pretende ser
un puente hacia la segunda estrategia,
de carácter más bien pedagógico, que
se cree practicable en alternativa o a
complemento
de
las
medidas
normativas.
De hecho, sobre la primera estrategia
quedan muchas legítimas dudas cerca
de su viabilidad en determinadas
circunstancias. Nos referimos a las
situaciones, por otro lado recurrentes, en
las que la falta de recursos imposibilita
respaldar la acción normativa
con
campañas sistemáticas y frecuentes de
vigilancia y posible sanción hacia los
transgresores.
De forma generalizada, parece cada
vez más necesario buscar la manera de
hacer que las normas sean interiorizadas
por los ciudadanos al margen de las
posibles amenazas de sanción que las
harían respetar. Ello, porque se consigue
entender colectivamente la oportunidad
de aquellas tanto para los intereses del
individuo como para los del conjunto.
Esta filosofía, traspuesta al contexto de
regulación paisajística que nos atañe,
puede traducirse en la organización por

62. Propuesta de dignificación de un espacio visualmente degradado por la anarquía de las prácticas de
autoconstrucción con reciclaje de materiales. El entorno es especialmente significativo y sensible, dada su
ubicación en la entrada de un núcleo que obliga a ser más atentos en el tratamiento de un espacio que
puede desempeñar una función de bienvenida al visitante
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ejemplos gráficos fácilmente entendibles e imitables.
Por último, para volver a la problemática del somier que se
convierte en valla, la bañera en abrevadero… etc., no parece
muy realista poder atajar estas costumbres largamente
consolidadas en el tiempo (y no faltas de una lógica legítima
de reciclaje de objetos obsoletos) en un plazo breve, y
actuando sólo desde un aparato normativo cuyo brazo
coercitivo puede ser demasiado débil.
Se hace necesario, coherentemente también a una visión del
paisaje como reflejo del sentir social, poner en marcha
estrategias participativas enfocadas a construir pacientemente
una nueva cultura del territorio, ayudando a sus habitantes a
mirar con otros ojos aquello que la costumbre ha vuelto
invisible.
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7.6. El descubrimiento y disfrute del paisaje
La puesta en valor del paisaje no sólo remite al cuidado,
mejora e integración de aquello que se quiere exponer a
las vistas, sino que también precisa de vectores que nos
faciliten asomarnos físicamente (y metafóricamente) al
espacio que se quiere hacer objeto de contemplación.

a

b

Dichos vectores pueden asumir principalmente la forma
de puntos y líneas y pueden articularse y alternarse
dentro de un sistema planificado de signos más complejo
que viene a proponer al fin y al cabo un discurso o relato
del paisaje. En este relato pendiente de escritura los
párrafos más o menos densos (las líneas…) se alternan a
la pausas reflexivas (los puntos...) que nos permiten tomar
aliento y seguir con la lectura del territorio.
Las líneas y los puntos se traducen en el espacio en
recorridos y miradores, pero es importante no perder de
vista la metáfora literaria con la que los hemos
introducido aquí, para no correr el riesgo de concebir
unos y otros simplemente como “objetos” a ubicar fuera
de una lógica relacional que permita construir un discurso
cerca del espacio.

c
67. Posibilidades de aprovechamiento creativo de grandes artefactos: (a-b)
Reinterpretación artística de los silos de Moura y (c) Serpa, reutilizados
respectivamente como soporte para murales y como pantalla.

Explicitar, más allá de lo obvio, la relación de recorridos y
miradores con el paisaje tiene en primer lugar la función
de reconocerlos y protegerlos, tal como se ha puesto en
evidencia en la metodología de análisis paisajística
ejemplificada en el Cap. 6.
En segundo lugar ha de servir como referencia en sede
de proyecto del espacio a transformar, por ejemplo para
dotar de intencionalidad paisajística el trazado de los
viarios. Antiguamente, la costumbre de utilizar un hito
(natural o artificial) como referencia visual para
asegurarse de que un tramo de viario no se desviara de
la dirección establecida ha tenido por consecuencia en
parte involuntaria magníficos efectos de paisaje, luego
ampliamente celebrados en el paisajismo y en la
arquitectura “a escala geográfica” del Siglo XVII.

67 bis. Los viarios y avenidas arboladas de la Huerta de Aranjuez, como ejemplo de
arquitectura a escala geográfica, cargada de gran intencionalidad paisajística.

En el presente, los conocimientos geodésicos y la
tecnología del GPS ya no hacen necesario el recurso a
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esas referencias del espacio, y por la misma razón
muchos trazados viarios urbanos y extraurbanos
acontecen de forma indiferente a lo que los rodea. Por el
contrario, se acomete siempre que es posible una
simplificación del espacio eliminando de cuajo las
adversidades en lugar de sortearlas: así es como se
rectifican taludes, se explanan lomas y colinas, se salvan
ríos y barrancos sin casi la necesidad de adaptarse a lo
que la topografía impuso.
Todo esto, positivo en muchos aspectos, ha tenido como
precio una pérdida de capacidad de reflexión con el
paisaje y se cree necesario volver, en la medida de lo
posible, a recuperar algunos de aquellos viejos criterios en
aras de generar recorridos (a pequeña y gran escala)
que se planteen algo más que trasladarnos lo más
rápidamente del punto A al punto B.

a

En tercer lugar, y refiriéndonos ahora sobre todo a los
miradores, su ubicación también ha de plantearse de
forma estratégica y posiblemente articulada, intentando
cumplir con diferentes objetivos. Sobre todo en el espacio
periurbano, el mirador ha de asociarse siempre que sea
posible a otra función que ya constituya una ocasión de
parada dentro de un recorrido. Una estación de servicio,
por ejemplo, si está bien ubicada puede integrar también
un mirador, haciendo que los dos equipamientos se
refuercen mutuamente, y evitando también que una
estación de servicio sólo sea una estación de servicio.
b
63. (a-b) Un mirador ubicado con intención puede mostrar un punto de vista
desconocido de la realidad cotidiana, o ser un vigilante ante los abusos urbanísticos.

Ya dentro del tejido urbano hay una multitud de
circunstancias que pueden ser aprovechadas. Así ya
acontece en el ámbito con las murallas y torres de los
núcleos fortificados (Castro Marim, Alcoutim, Sanlúcar de
Guadiana, Serpa, Moura, Aroche,…) y también con los
molinos y ermitas que se ubican muy próximos al casco
(San Silvestre de Guzmán, El Almendro, El Granado,…) y
que
son
sistemáticamente
aprovechados
como
miradores más o menos acondicionados.
Queda por hacer en muchos de estos ámbitos ese
trabajo de cosido o puesta en red al que se aludía, por el
cual los miradores aparezcan dentro de unos recorridos,
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blandos o motorizados, bien articulados y oportunamente
señalizados e interpretados. Estos a su vez deberían
enlazar sin solución de continuidad los paseos dentro del
casco con los caminos y sendas que abren a la
exploración del espacio agrícola y rural aledaño, sin
perder la ocasión de buscar el contacto con el río,
cuando esté cerca, y proseguir el recorrido por el eje
fluvial apoyándose en los puntos de intermodalidad de
los embarcaderos, que a su vez tienen vocación de
miradores.
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En el tejido más tupido de los cascos también puede tener
lugar la ubicación de micro miradores que permitan “sacar la
cabeza” por momentos, con la escusa de un refresco o de un
almuerzo en alguna azotea con buenas vistas. Esta referencia a
la actividad hostelera no es casual, ya que remite al tema ya
mencionado de la gestión y concesión de licencias para
espacios comerciales por parte de la administración municipal.
Esta última puede discriminar positivamente (o directamente
fomentar) aquellas iniciativas de apertura de bares,
restaurantes, o otros comercios que busquen una ubicación
panorámica dando lugar a nuevos miradores al espacio
urbano.
7.6.1. Miradores
Se pueden distinguir en razón de su emplazamiento dos tipos
de miradores: los que abren a vistas de conjunto y los de vistas
cercanas. Los primeros se sitúan en el borde de la ciudad o en
un ámbito ya extra urbano, aprovechando atalayas naturales o
las discontinuidades generadas por ríos, barrancos, bahías, etc.
Los segundos se ubican dentro del tejido urbano, pudiendo
coincidir con torres, azoteas, balcones artificiales, puentes o
muelles.
En los núcleos del ámbito queda un amplio margen de mejora
para la puesta en valor de los miradores existentes como
también para la introducción de nuevos puntos panorámicos
que puedan dar pie a soluciones arquitectónicas originales.
Lo que es también de subrayar es la posible función crítica y
pedagógica de las vistas a la ciudad y a su entorno. Poner la
ciudad “a la vista” no tiene que cumplir sólo con una función
turística (enfoque por el cual se tiende a enseñar lo bonito y
característico, la “postal”), sino que puede obrar en beneficio
de la toma de conciencia del valor del paisaje y del significado
de sus transformaciones. Una ciudad que se asome a sí misma
es una ciudad que asume una voluntad autocrítica de mejora.
Resulta especialmente importante valorizar no sólo los puntos
panorámicos hacia, por ejemplo, el recinto histórico o la cornisa
monumental, sino también el poder “mantener a la vista” el
paisaje urbano o natural que lo rodea y así poder controlar sus
transformaciones.

7.6.2. Corredores
Se ha hecho hincapié en la oportunidad de poder recorrer los
perímetros tanto del conjunto histórico (el poder “dar la vuelta”)
de los núcleos como de todo el espacio urbano para así
garantizar una accesibilidad a 360 grados del paisaje y de
alguna forma acompañar la experiencia de la participación
visual del espacio con su “apoderamiento”. La conexión de los
activos culturales a través de itinerarios temáticos provoca
líneas de proyecto por explorar, sobre todo en lo que se refiere
a la necesaria valorización del espacio público.
Dentro de la elaboración de una estrategia de corredores, la
recuperación y puesta en valor de los corredores fluviales
debería tener la máxima prioridad, por el peso y el potencial
que el río tiene dentro del ámbito transfronterizo.
Cabe recomendar como buena práctica por parte de los
ayuntamientos ribereños la realización o acondicionamiento de
sendas y caminos de enlace con el corredor del Camino
Natural del Guadiana que se quiere articular en la orilla
española (Ministerio de Medio Ambiente, Programa de
Caminos Naturales).
Por otro lado, el único episodio dentro del ámbito de eje viario
que discurre junto al río (entre Foz de Odeleite y Alcoutim)
puede ser ampliamente mejorado en sus condiciones de
trazado, de dotación de equipamientos y de puntos de
información y de interpretación, apoyándose además en la
existencia de los números embarcaderos ya presentes en las
freguesías de Foz de Odeleite, Guerreros do Rio e Laranjeiras.
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7.6.3. Ejemplos y recomendaciones de elementos para el
disfrute del paisaje
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Mirador en entorno natural asociado a eje viario
(Laranjeiras)
En la propuesta, se aboga por la instalación de una
estructura de carácter efímero, cuya bondad estética
pueda constituir un atractivo en sí, sin por ello entrar en
competencia con el paisaje observado, con el cual
preferiblemente ha de fundirse.
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DESACONSEJADO

ELEMENTOS DESTACADOS: El mirador no puede ser una
excusa para urbanizar una zona natural. Se pretende
realzar el valor del paisaje, no modificarlo hasta que pierda
sus propiedades.
MOBILIARIO: Las modificaciones del terreno y los elementos
para adaptarlos a la funcionalidad del mobiliario no
deberían alterar la percepción del lugar en el que se
encuentran.
VEGETACIÓN: El arbolado, especialmente el de gran porte
no se usará de manera general, sino sólo en lugares
puntuales. Se evitará que tapen las vistas que el mirador
ofrece, incluso desde puntos distintos a este (por ejemplo,
desde el propio camino).

RECOMENDADO
ELEMENTOS DESTACADOS: La ejecución de un mirador ha
de aprovechar los ensanchamientos naturales del camino y
proporcionar no sólo vistas lejanas interesantes, sino un
entorno cercano agradable. En ese aspecto es
recomendable el acondicionamiento de la zona de
estancia del mirador y de su acceso para que sea
agradable, fácil e interesante estéticamente.
PAVIMENTACIÓN: Se puede mejorar el acceso al mirador
empleando
tierras
compactas
que
eviten
el
encharcamiento, siempre que sean del mismo color que el
terreno natural.
MOBILIARIO: Se empleará el mínimo mobiliario posible,
siendo preferible el aprovechamiento de la estructura del
mirador y de los accidentes que ofrezca el terreno, que
podrán ser modificados para adecuarse a su función. La
intención es que el mirador sea un lugar agradable, pero
no el foco de atención, que está más allá.
VEGETACIÓN: Se podrá emplear vegetación y arbolado
adicional para el camino de llegada al mirador, así como
para la zona de estancia, para obtener tramos y áreas en
sombra. Se deberán emplear para ello especies del lugar.
Podrá haber árboles de gran porte, pero siempre de
manera excepcional, situados en lugares singulares, con un
tratamiento de su entorno especialmente cuidado.
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7.7. Reseña de iniciativas ejemplares
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7.7.1. Paisajes expectantes: Reutilización temporal de solares

Estonoesunsolar
Lugar: Zaragoza, 2009-hoy. Oviedo, 2011
Promotor: Sociedad Zaragoza Vivienda
Ámbito: Plan de Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza
Proyectista: Estudio de Arquitectura Gravalosdimonte
Contacto: estonoesunsolar.wordpress.com

a

Antecedentes: Aparición de solares sin uso por eliminación
necesaria de edificios en mal estado o por exigencias de
planeamiento, tanto en casco histórico y ensanches del s.XX
como en periferia.
Problemática: Degeneración del espacio público circundante y
de la escena urbana.
Resultados: Utilización con carácter transitorio de solares vacíos.
El reciclaje de estos espacios se ha llevado a término, bien con
la intervención de arquitectos que proporcionen un proyecto
de urbanización e iluminación provisional, o bien con la
participación y colaboración directa de los vecinos del barrio
circundante, en donde sus usuarios potenciales, tras haber
analizado el ámbito, han decidido cómo usarlo, y han
aportado los materiales necesarios para ello, proponiendo
incluso el programa de actividades.
En ambos casos se ha compatibilizado con parte del Plan de
Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, proporcionando
trabajo durante varios meses a parados de larga duración. La
experiencia se está exportando a Oviedo este año 2011.

b

c
69. Diversas actuaciones en diferentes solares vacíos dentro de la iniciativa
Estonoesunsolar: (a) Teatro en solar recientemente abierto; (b) Área de juegos
en solar completamente habilitado entre medianeras; (c) Jardín nocturno en
solar vacío aislado, funcionando a modo de plaza; (d) Solar habilitado como
huerto urbano y área de esparcimiento.
d
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Huertos urbanos
Lugar: Barcelona, Jávea
Zaragoza
Promotor: Ayuntamientos
Contacto: www.bcn.cat

(Alicante),

Mairena

(Granada),

Antecedentes:
Según el caso, se trata de tres antecedentes distintos:
Solares vacíos de propiedad municipal que en el pasado
contuvieron edificios de administración o de dotación
municipales.
Solares calificados como zona verde por el planeamiento, sin
urbanización ni zona de esparcimiento bien desarrollada o
mínimamente resuelta.
Problemática:
Degeneración del espacio público circundante y de la escena
urbana

a.

b.

c.
70. (a) Huerto urbano colaborativo en solar en desuso en Barcelona; (b, c)
Huertos urbanos reglados por el Ayuntamiento de Jávea (Alicante) y Mairena
(Granada), respectivamente; (d) Huerto urbano promovido desde
Estonoesunsolar en un solar abandonado en Zaragoza.

Resultados:
Utilización de solares, o áreas integradas en zonas verdes, como
pequeños huertos comunitarios (ciudadanos de todas las
edades) o cedidos a particulares (ciudadanos jubilados) cuya
producción se destina al consumo propio.
En Barcelona se ha habilitado un huerto por barrio; las parcelas
son sorteadas entre los solicitantes, cuentan con entre 25 y 40
m2, riego, almacén de aperos, e incluso duchas. En Jávea se ha
procedido de una manera similar.
En casos como el de Zaragoza el programa de huertos urbanos
se incluye dentro de “Estonoesunsolar”, corriendo toda la
preparación por parte de los ciudadanos que lo utilizan.
En Mairena las huertas preexistentes se integran en los espacios
públicos con un acceso restringido.
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d.

7.7.2. Experiencias de alojamientos turísticos alternativos

Hoteles barco (fijos y móviles)
Lugar: Aveylon, Francia (arriba), Paris, Francia (abajo)
Promotor: Privado
Contacto: www.lacustra.com, floboatandbreakfast.com
Antecedentes:
Río y lago con poca afluencia turística y aguas tranquilas
(arriba)
Río con gran afluencia turística y aguas tranquilas (abajo)
En ambos casos el acceso y el disfrute del río resultaba
complejo.
Resultados: Permite que habitantes y visitantes puedan conocer
el río, acercarse a él de un modo distinto al habitual, y moverse
libremente, pudiendo acceder a la totalidad de los núcleos
que se vuelcan al Guadiana.
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Hoteles palafito
Lugar: Chiloé, Chile (arriba), Saône et Loire, Francia (abajo)
Promotor: Privado
Contacto: insolithome.com
Antecedentes:
Pueblo de agua dulce con arquitectura típica de palafitos
Resultados:
Habitar el río promueve un contacto especial con la zona en la
que se implantan estos hoteles. La cercanía del agua se
combina con medios de transporte a lo largo del río, públicos o
privados, y permite la práctica de deportes fluviales y el
entendimiento del lugar.

Otros alojamientos
Lugar: Clusaz, Francia (izq. arriba), Sta. Barbará de Nexe,
Portugal (izq. abajo), Orce, España (der. arriba)
Promotor: Privado
Contacto:
ecotagnes.com,
ecohostalalgarve.com,
cuevasdeorce.com, bubbletree.fr
Antecedentes:
Ámbitos naturales sin transformar o poco transformados pero de
fácil acceso.
Problemática:
La proliferación del Resort turístico como modelo de
alojamiento turístico coarta la aparición de modelos
alternativos que sean capaces de introducir al visitante en el
ambiente natural cuyos atractivos desea contemplar.
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Resultados:
Creación de alojamientos que aprovechen con ingenio las
peculiaridades del entorno en el que puedan llegar a
implantarse. La existencia de bosques, de encinares, de
campos de cultivo, de frutales, de peculiaridades
arquitectónicas características, son en estos casos, como en
tantos otros, perfectas excusas para la oferta de una variedad
de alojamientos en el medio natural que sean respetuosos, que
carezcan de gran impacto, y que generen unos atractivos
personales y específicos para cada zona, sin recurrir a los
grandes Resort impersonales, que degradan tanto la calidad
del ambiente, como la del turismo.
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7.7.3. Políticas participativas de embellecimiento

Problemática:
Existe, por lo general, poca tradición de participación e
interacción entre ciudadanos y administración local en lo que
a políticas urbanas locales se refiere.
Resultados:
Los concursos de embellecimiento de fachadas, balcones, o
calles, permiten al ciudadano un medio de expresión distinto
con el que sentirse identificado, y con el que unirse al núcleo en
el que vive. De una forma lúdica se invita al habitante a la
participación, creando inercias que posteriormente le harán
exigir políticas de participación activa en asuntos urbanos.

Concursos de embellecimiento
Lugar: Martos, Jaén (arriba), Torrox, Málaga (derecha)
Promotor: Ayuntamientos
Contacto: participatorrox.es, turismotierraestella.com
Antecedentes:
Edificios regulados por la normativa urbanística que, sin ser
restrictiva, no se decide de modo consensuado con los
ciudadanos.
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Paisaje en el sentir de los vecinos
Lugar: La Taha, Granada (1999-2006)
Promotor: Ayuntamiento de La Taha
Ámbito: Planes y Programas del Sistema de Gestión Ambiental
(SGMA) y la Agenda 21 Local
Proyectista: José Jesús García Aragón
Contacto: lataha.es

Resultado:
La aplicación del SGMA y de la Agenda 21 se hace con la
intención de conservar y poner en valor los recursos naturales y
paisajísticos del municipio, así como de los núcleos urbanos.
Se proponen y desarrollan campañas anuales de plantación de
árboles en ámbitos rural y urbano, se recuperan los
empedrados de las calles, se restauran lavaderos, ermitas,
fuentes, puentes romanos, se eliminan vertederos ilegales
mediante la construcción de nuevos vertederos de inertes, se
ocultan los contenedores de residuos, se construyen
depuradoras de agua evitando en lo posible el impacto
paisajístico, e incluso se desarrollan programas culturales de
música en parajes naturales (“Música en la Montaña”), cuya
riqueza paisajística y acústica hacen de ella un elemento
excepcional.

Antecedentes:
Las normativas urbanísticas de este municipio y de sus núcleos
de población regulan fuertemente a la edificación y a las
nuevas construcciones.
Problemática:
Los núcleos resuelven de manera ineficaz su contacto con su
medio natural y rural, existen vertidos incontrolados de
escombros, no se utiliza como herramienta la participación
ciudadana, ni se renueva la urbanización de las calles.
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poseen muy baja ocupación y están en claro riesgo de
abandono en la próxima década.

7.7.4. Recuperación de pueblos abandonados

c.
a.

b.

Programa
de
Abandonados

Recuperación

de

Pueblos
d.

Lugar: Morillo de Tou, Huesca (a); Umbralejo, Guadalajara (b);
Búbal, Huesca (c); Granadilla, Cáceres (d).
Promotor: Mº de Educación, Mº de Medio Ambiente (2008-2010)
Ámbito: Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados
(PRUEPA) y Programa de Recuperación y Utilización Educativa
de Pueblos Abandonados.
Contacto: morillodetou.es, umbralejo.wordpress.com,
educación.gob.es, ceddar.org
Antecedentes:
Pueblos abandonados a mediados del siglo XX por emigración,
envejecimiento de la población, por expropiación forzosa para
la realización de obras públicas, etc. Pueblos que hoy día

Problemática:
Numeroso patrimonio histórico en peligro grave de deterioro
por abandono.
Resultados:
Los programas del ámbito especificado han promocionado el
uso de pueblos abandonados para la protección de su
patrimonio. Se han instalado residencias para visitantes, y se ha
implicado a numerosos colegios e institutos de los alrededores
en la preservación y conservación de estos pueblos, así como
en tareas activas de recuperación y restauración.
Si bien en el ámbito que trata este documento no existe más
que una tendencia a la despoblación, y no un abandono de
núcleos, ejemplos como los de este punto son útiles como
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inspiración y pauta para actuar sobre las minas abandonadas y
los núcleos e infraestructuras relacionados con ellas.

7.7.5. Land-Art fluvial

Un paisaje natural de fácil acceso se encuentra indefenso ante
las acciones destructivas o irrespetuosas con el medio de sus
visitantes.
Por otro lado, en ocasiones, áreas de gran interés paisajístico
pasan desapercibidas al no significarse de ninguna manera su
importancia.

Andy Goldsworthy
Lugar: Escocia
Proyectista: Andy Goldsworthy
Contacto: goldsworthy.cc.gla.ac.uk
Antecedentes:
Ámbitos naturales sin transformar o poco transformados pero de
fácil acceso.
Problemática:

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

181

Intervención en infraestructuras existentes
Resultados:
Andy Goldsworthy se usa como ejemplo ya que consigue poner
énfasis en determinados puntos del paisaje, poniéndolos en
valor y llamando la atención sobre ellos. Usa materiales del
entorno próximo al punto de actuación, y genera obras
efímeras que el propio entorno devuelve naturalmente a su
lugar; modifica el lugar y genera obras de arte sin transformarlo
en absoluto ni contaminar con elementos externos.
El Land Art puede ser por completo natural, y las políticas
activas que lo fomenten significarán un acicate para la
valoración del medio.

Lugar: Múnich, Alemania (arriba), Omaha, EEUU (abajo)
Promotor: Siemens (arriba), Emerging Terrain (abajo)
Proyectista: Michael Pendry (arriba), varios artistas (abajo)
Contacto:
hackaday.com/tag/Michael-pendry,
emergingterrain.org
Antecedentes:
Elementos existentes de generación de energía, almacenaje, o
cualquier otro con impacto paisajístico severo.
Problemática:
Desaprovechamiento de su potencial
Resultado:
Instalación de bombillas LED para dibujo programado de
patrones cambiantes noche y día.
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Utilización de silos de grano como galería cambiante para
artistas

locales.

Innovación estética en infraestructuras
Promotor: Landset (arriba), 2008; RIBA, DECC, National Grid
(abajo) 2011
Ámbito: Concurso de la AIA (Islandia); Pilon for the Future
(G.Bretaña)
Proyectista: Choi+Shine (arriba), AL_A (abajo)
Contacto: choishine.com, amandalevetarchitects.com
Antecedentes:
Innumerables casos de torres de electricidad en mal estado
Problemática:
Obsolescencia de instalaciones y de tecnología
Resultados:
Concursos para investigación sobre el impacto paisajístico de
torres comunes y generación de variaciones que se amolden al
paisaje, aportándole valores positivos y reforzando su belleza
natural mediante intervenciones no agresivas estéticamente.
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7.7.6. Criterios de señalización

Manual para la señalización de Ixtlán de Juárez
Lugar: Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. 2010
Promotor: Municipio de Ixtlán de Juárez
Proyectista: Universidad Mesoamericana de Oaxaca
Contacto:
issuu.com/psychorangy/docs/manual_se_aletica_ixtlan_de_jua
rez
Antecedentes:
Señalética municipal pública y privada caótica y no planeada
Problemática:
Carencia de imagen oficial y regulada en un municipio de gran
afluencia turística.
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Resultado:
Estudio del estado previo del ámbito (paisaje urbano y social), e
incorporación de una imagen coherente y común a todo el
núcleo de población y a su administración pública.
El trabajo incorpora regulación de tipografía, color, cartelería
(dimensiones, formas, proporciones), estudio de simbologías
legibles por la población propia o extranjera, un listado de los
carteles necesarios y otro con ejemplos concretos gráficos.
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Señalización turística de Ávila Centro
Lugar: Ávila, España. 2010
Promotor: Ayuntamiento de Ávila
Contacto: avilaturismo.com
Antecedentes:
Señalética municipal caótica, resultado de la acumulación de
intervenciones no coordinadas de distintas administraciones a
lo largo del tiempo.
Problemática:
No existencia de una imagen clara, oficial y reconocible de
cara a la actividad turística, tanto de visitantes locales como
ajenos al municipio. Carencia de información accesible en las
calles y de cartelería identificativa del patrimonio construido e
inmaterial. Concentración del turismo en unos pocos puntos,
mientras que existen monumentos de importancia que carecen
de visitas.
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Resultado:
Estudio de casos, monumentos visitables y rutas posibles, y
plasmación gráfica coherente con la imagen elegida.
Distribución por la ciudad en los puntos determinados en los
estudios previos, generándose flujos de visitantes, que ahora
acceden fácilmente a toda la oferta monumental que el
recinto posee.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

187

Señalización turística de Santa Susanna
Lugar: Santa Susanna, Barcelona, España. 2009
Promotor: Consistori de Santa Susanna
Contacto: stasusanna.org
Antecedentes:
El sistema de señalización municipal era incoherente
exclusivamente en idiomas locales.
Problemática:
No sólo se trataba de la carencia de una imagen clara en
ciudad, sino también de resolver el hecho de que toda
cartelería era incomprensible para los turistas extranjeros,
encontrarse escrita sólo en castellano y en catalán.

y

la
la
al

Resultado:
Se genera una señalética fundamentada en símbolos
internacionalmente
aceptados,
ahorrándose
complejos
carteles en varios idiomas, y facilitando su comprensión.
Además, se forma un diseño gráfico coherente en toda la
cartelería oficial, diferenciándose de la de los comercios
turísticos y de los servicios privados.
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Señalización para las playas de Barcelona
Lugar: Barcelona, España. 2010
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Antecedentes:
El primer antecedente unificador de señales para los visitantes
de las playas data de la remodelación de sus entornos con los
desarrollos derivados de las Olimpiadas de 1992
Problemática:
La
cartelería
existente
comenzaba
a
encontrarse
excesivamente degradada, y estaba siendo sustituida sin un
plan estricto, de forma que se empezaban a dar incoherencias
zonales. Además, la suciedad de la arena y el descuido por
parte de los usuarios de las instalaciones públicas asociadas a
la playa empezaban a degradarlas.

Resultado:
Reconfiguración de la imagen de las playas de Barcelona, e
innovación en su cartelería, mezclando elementos de Land Art
con las recomendaciones de uso cívico de las instalaciones.
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Señalización del Parc Natural de la Mata
Lugar: Parc Natural de la Mata, Torrevieja, España. 2009
Promotor: Generalitat Valenciana
Contacto: parquesnaturales.gva.es
Antecedentes:
Los parques naturales de la Comunidad Valenciana poseían
una imagen corporativa propia y común a todos ellos, pero su
señalética interna no era coherente entre sí, ni se había
revisado en los últimos veinte años.
Problemática:
Los carteles dentro de los Parques no permitían una definición
clara de los recorridos, ni un acceso visible a los servicios del
parque, ni una señalización correcta de los puntos turísticos
visitables más importantes.

Resultado:
Renovación de la imagen general del conjunto de los parques
naturales de toda la Comunidad, e implantación de una
cartelería interna coherente para la orientación de visitantes
dentro de las rutas y para la señalización de los puntos
relevantes del paisaje

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

190

7.7.7. Tratamiento de la escena urbana en casco histórico

Reurbanización del casco histórico de Banyoles
Lugar: Banyoles, Gerona (España). 2010
Promotor: Ayuntamiento de Banyoles
Proyectista: MiAS Arquitectes
Contacto: miasarquitectes.com
Antecedentes:
Casco urbano en mal estado.
Problemática:
Poco cumplimiento de la normativa estética, falta de criterio
concreto para la urbanización, pavimentación, tratamiento de
fachadas y del espacio público en general.

Resultado:
Del proyecto resulta un concepto de coherencia estética en
todo el Casco, tratándose pavimentos, calles, plazas, y
determinando criterios de cartelería, fachadas comerciales,
mobiliario urbano, y movilidad rodada y peatonal. El conjunto
resulta ejemplar estética y funcionalmente hablando.
La colaboración entre los distintos organismos públicos ha
permitido que las instalaciones urbanas queden integradas en
la urbanización, y no superpuestas.
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mejoran la calidad del paisaje urbano, y resuelven los
problemas climáticos del callejón

Recuperación del Callejón de San Pedro
Lugar: Toledo, España. 2009
Promotor: Consorcio Ciudad de Toledo
Proyectista: Jesús Corroto
Contacto: corrotoarquitectura.es
Antecedentes:
El entorno de la Catedral de Toledo ha disfrutado de mejoras
en cuanto a urbanización y paisaje urbano en la última
década por iniciativa del Ayuntamiento.
Problemática:
El callejón de San Pedro se hallaba en estado de
semiabandono, y su orientación junto con el mal estado de sus
infraestructuras provocaba problemas graves de humedad al
caserío circundante.
Resultado:
Resulta una experiencia completa de participación ciudadana,
que consigue una renovación completa de la urbanización e
infraestructuras básicas de la calle, y una acometida de
pequeñas obras en las fachadas de muy bajo coste, que

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

192

El estudio de la vegetación más adecuada para cada una de
las fachadas, hace que cada vecino se responsabilice del
mantenimiento de una determinada especie vegetal,
asegurando así una humedad constante y baja. La iluminación
de la calle también corre a cargo de cada vecino, de forma
que se les implica directamente en el cuidado, también, del
espacio público lindante con sus viviendas. Al sentir la calle
como suya, las puertas de acceso a los patios se abren,
mejorando considerablemente el aspecto bioclimático de los
edificios, al hacer funcionar los patios de la forma para la que
fueron pensados.
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Slow Vejer
Lugar: Vejer de la Frontera, Cádiz (2009)
Promotor: Ayuntamiento de Vejer
Proyectista: MªCarmen Ruiz, Antonio Bravo
Contacto: www.vejerdelafrontera.es; A. Bravo Rincón;
vivasarquitectos.com
Antecedentes:
Acceso al casco urbano por medios rodados sin regular.
Problemática:
Ocupación densa de los espacios públicos del interior del
casco por los automóviles aparcados. Transporte público
ineficaz.

Resultado:
La nueva Puerta Norte se plantea como la plaza de
articulación entre movilidad territorial y urbana. Este acceso
pasará a ser el nuevo intercambiador, poniendo en relación la
estación de autobuses, el aparcamiento de vehículos, el
transporte público y las conexiones tanto rodadas como
peatonales a Vejer, con el fin de disuadir la entrada motorizada
y mejorar la accesibilidad al centro
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7.7.8. Mobiliario urbano en cascos históricos

Wearable Signals
Lugar: Seúl, Corea del Sur (2010)
Promotor: Ayuntamiento de Seúl
Proyectista: G.Han, H.Jeon, J.Lee
Contacto: yankodesign.com

Resultado:
El desarrollo de esta señal luminosa flexible hace posible su
instalación alrededor de cualquier poste ya instalado, o
alrededor de los árboles que jalonan las calles, consiguiendo
una mejora considerable del paisaje urbano, evitando la
multiplicación de elementos verticales de mobiliario, y
abaratando, por tanto, los costes de instalación.

Antecedentes:
Señales luminosas clásicas para dirigir flujos de tráfico y de
personas.
Problemática:
Exceso de postes y señales luminosas dentro de las ciudades
que empeoran el paisaje urbano y su comprensión.
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Mobiliario urbano en la Pza. Mayor de Cáceres
Lugar: Cáceres, España. 2011
Promotor: Ayuntamiento de Cáceres
Contacto: mecsa.es
Antecedentes:
La Plaza Mayor de Cáceres ha sufrido numerosas reformas, que
le han hecho perder el carácter de espacio común.
Problemática:
La paulatina pérdida de interés como espacio de reunión entre
los ciudadanos ha generado una degradación del lugar y de
su comercio, haciendo olvidar su carácter de plaza principal
de la ciudad.
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Resultado:
La última obra de reurbanización ha creado una plaza de
plazas, ha jerarquizado el espacio para conseguir que siempre
pueda existir un lugar adecuado para cualquier actividad,
individual o colectiva, que se quiera desarrollar en ella. Así, la
ciudad ha vuelto a hacer suya la plaza, regenerando su
comercio y su actividad. Se ha utilizado un mobiliario mixto: de
catálogo en las zonas estanciales y de esparcimiento, y de
obra de piedra en áreas de uso eminentemente colectivo.
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Mobiliario urbano del centro de Valladolid y
Logroño
Lugar: Casco urbano de Valladolid y de Logroño
Promotor: Ayto. de Valladolid y Ayto. de Logroño
Contacto: Valladolid.es, logro-o.org
Antecedentes:
Cascos descuidados, con mobiliario de catálogo, utilizado sin
criterio de coherencia estética o espacial, y resueltos sin
preocupación por la imagen urbana.
Problemática:
Las plazas y las calles céntricas, se encontraban amuebladas
con elementos envejecidos y degradados por el tiempo, con
pavimentaciones descuidadas y jardines con problemas de
infraestructuras.

Resultado:
Se procede a la remodelación paulatina de los espacios
públicos en el casco, recurriendo, fundamentalmente, a
soluciones de bajo coste, consistentes en la sustitución del
mobiliario y la jardinería, pero también en soluciones algo más
costosas, como son las de reurbanización, reordenación y
repavimentación. Así, paulatinamente se consigue una
renovación sutil pero constante de los espacios céntricos,
extendiéndose la práctica a los barrios colindantes.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJÍSTICAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN EL ÁMBITO FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA

198

7.7.9. Reacondicionamientos ejemplares de recorridos entre
núcleos de población

La actividad económica de la región se ve dañada por el cese
de las actividades.

Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla
Lugar: S.Nicolás del Puerto, Alanís, Constantina, Cazalla de la
Sierra (2005)
Promotor: CMA/DG, RENP y SA
Antecedentes:
Ramal ferroviario para el transporte del mineral del Cerro del
Hierro y Los Prados, hoy en desuso.
Problemática:
La pérdida de la actividad minera degradan progresivamente
las instalaciones ferroviarias hasta alcanzar un grado de
obsolescencia que las hace inútiles.
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Resultado:
Se aprovecha la infraestructura existente, se desmantelan las
vías, y se cubre con una mezcla asfáltica del color
predominante del terreno para asegurar la máxima integración
paisajística posible.
La intención última de esta actuación es la de alcanzar unos
objetivos de conservación ligados al desarrollo de nuevas
formas de turismo activo, fomentando a su vez la conservación
del patrimonio ambiental y cultural.
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Acondicionamiento A-369 entre Ronda y Gaucín
Lugar: Carretera A-369 Ronda-Gaucín (Málaga)
Promotor: COPT - GIASA
Contacto: Diego Romero Domínguez
Antecedentes:
Carretera de reconocido valor paisajístico y ambiental, que es
además un importante eje de comunicación entre Ronda y los
pueblos que atraviesa con la costa y con Algeciras.
Problemática:
Las condiciones del trazado en planta, sección y alzado son
deficientes, y no permiten una circulación cómoda ni en
buenas condiciones de seguridad. Las intervenciones que

Resultado:
Las actuaciones llevadas a cabo incluyen la ampliación de la
sección útil de la carretera, y de sus peraltes, aprovechando en
todo lo posible la calzada e infraestructuras preexistentes.
Se garantiza la máxima integración posible en el entorno del
nuevo trazado, reduciendo su incidencia visual mediante el uso
de muros de mampostería (de hasta dos metros de altura
máxima), barreras de madera, hitos pétreos, etc.
Se habilitan asimismo 9 miradores en puntos estratégicos y se
aplican 4 proyectos de restauración de la cubierta vegetal.
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8. Glosario
Se retoman y profundizan a continuación algunos términos y
conceptos utilizados en el manual, para que quede clara la
acepción con la cual han sido empleados en este contexto. El
matiz se hace importante, puesto que la terminología de
análisis del paisaje, sobre todo del paisaje urbano, no cuenta
aún con una taxonomía propia y exhaustiva, razón por la que
es frecuente el empleo matizado de términos que proceden de
otras disciplinas y áreas de investigación (arquitectura,
urbanismo, sociología, geografía, etc.).
Cabe en todo caso señalar por lo menos dos fuentes de
referencia, una reciente y la otra de carácter ya histórico. Nos
referimos respectivamente al glosario sobre el paisaje
acometido por el Observatorio Catalán del Paisaje (véase Web
de la institución http://www.catpaisatge.net/esp/glossari.php),
y a la obra de Kevin Lynch La imagen de la ciudad (1960), en la
que por primera vez se acuñan una serie de términos para el
análisis del paisaje urbano de los cuales se ha derivado
conceptos aquí empleados.
Bordes: el concepto de borde aplicado al análisis del paisaje
urbano designa el momento de discontinuidad o de
terminación de una trama urbana continua, que además
pueda ser visto en cuanto que se puede recorrer. Una gran
avenida, un eje ferroviario o una circunvalación pueden ser
casos de bordes interiores, cuando no se produzca la solución
de continuidad del espacio urbano en uno de sus dos lados.
Cornisa urbana: detectamos una cornisa urbana cuando se
produce principalmente un salto topográfico que permite el
emerger de un perfil de la ciudad o espacio construido. Se
hablará de cornisas características cuando ese perfil
detectado integre un alto número de elementos significativos y
definitorios del contexto urbano, como puedan ser los hitos
naturales y artificiales, los elementos topográficos o
hidrográficos de mayor relevancia. La (o las) cornisa de un
ámbito urbano tiene una estrecha relación con el concepto de
sky-line. De hecho esta última virtualmente se obtendría de la
proyección sobre un mismo plano de todos aquellos elementos
que concurren a la formación de una cornisa.

Según qué situación, un borde y una cornisa pueden coincidir
espacialmente,
aunque
el
primer
concepto
remite
principalmente a la discontinuidad en el plano horizontal,
mientras que la cornisa, en cuanto perfil, se aprecia en el
parámetro vertical y alude mayormente a una conformación
estética característica.
Dadaísta: Referido al movimiento artístico del Dadá, surgido en
la Europa del siglo XX en el periodo entreguerras (1916). Sus
acciones pretendían provocar a través de la expresión de la
negación y de la ironía hacia lo cotidiano y la estandarización
de los objetos, propia de la revolución industrial y de la
incipiente sociedad de masa. Al cuestionar y retar el canon
literario y artístico, el Dadaísmo crea una especie de antiarte, o
provocación abierta al orden establecido.
En el manual se hace una referencia metafórica al citado
movimiento artístico, en relación a las prácticas de reutilización
de objetos nacidos por otros propósitos, frecuente en los casos
de autoconstrucción informal que se manifiestan en los
entornos rurales (la urbanización silenciosa del campo).
Eje/corredor: Los ejes o corredores en términos paisajísticos son
elementos “generadores” de paisaje y hacen referencia sobre
todo a los vectores principales de movilidad peatonal y
motorizada. Un eje o corredor abre a unas vistas del territorio
que son, por su mayor frecuentación o aforo (o “alta
concentración de miradas”), prioritarias con respecto a la
intervención paisajística.
Escena urbana: con este término en el manual se hace
referencia al conjunto de elementos que entran en juego en las
vistas cercanas (o próximas) sobre el espacio urbano. Son
relevantes a esta escala el tratamiento de los parámetros
verticales (fachadas) y horizontales (pavimentación), los
objetos (mobiliario, cartelería, rotulación) y la iluminación, los
espacios vegetados (árboles y jardinería).
Hitos: se definen hitos aquellos elementos naturales o artificiales
que se imponen como referentes puntuales dentro de un
paisaje. El término anglosajón de landmarks (“marcas” del
territorio) expresa con mayor claridad la función que
desempeñan dentro de un paisaje, en cuanto son aquellos
referentes visuales que rápidamente nos sitúan: la torre Eiffel, la
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fuente de Cibeles, el obelisco, la palmera monumental, la
silueta taurina de aquella marca de vinos…, etc.
Los objetos que nacen con una intención monumental tienden
a ser hitos en términos paisajísticos, siempre y cuando gocen de
la suficiente visibilidad. En otros casos, determinados objetos del
espacio urbano adquieren esta función sin que hubiera
intencionalidad, simplemente por sus condiciones de
emplazamiento o por su envergadura (ejemplo: los antiguos
depósitos de agua del ferrocarril, la torre para ejercitaciones de
una estación de bomberos,…). Se trata entonces, a la hora de
acometer un análisis paisajístico, de saber detectar también
esta clase de hitos no intencionales y ponerlos en valor.
Sin embargo, cabe recordar cómo, en la interpretación que
hace Kevin Lynch hitos (o mojones) en La imagen de la
ciudad, estos pueden anecdóticos, no monumentales, que sin
embargo son recurrentes o muy peculiares de un determinado
entorno, y que por tanto llegan a ser señas de identidad
paisajística del mismo. Ejemplo: tipologías de chimeneas, el
mobiliario, las farolas, determinados árboles o flores, etc.
Integración paisajística: Se refiere a las acciones miradas a la
minimización del impacto visual y ambiental de la actividad
humana sobre el territorio y el paisaje. De acuerdo con la Guía
de Estudios de Impacto e Integración Paisajística de Cataluña
existen
5
estrategias
de
integración:
naturalización,
contextualización, ocultación, mimetización y singularización
(búsqueda de contraste, innovación por nuevos elementos).
Land Art: literalmente, arte de de la tierra. Es una corriente del
arte contemporáneo que apuesta por la utilización de los
materiales de la naturaleza para la creación de performance
de carácter a veces efímero, que eligen el espacio abierto y
natural como escenario privilegiado. En otros casos, el espacio
natural no es sólo el soporte de la creación, sino parte
sustancial de su propio argumento, en aras de establecer una
dialéctica (de oposición, complementariedad, modularidad)
entre la obra y el espacio en la que se enmarca. Son celebres
al respecto las intervenciones a escala territorial del artista
búlgaro Christo, uno de los mayores precursores del Land Art.
Landscape Urbanism: El término ha sido acuñado por el
arquitecto Charles Waldheim para referirse a la reciente

emergencia del paisaje como una herramienta para la
ordenación de la ciudad. Es por tanto una teoría urbanística
que sostiene que el paisaje puede ser mayormente capaz que
la propia arquitectura de organizar la ciudad, y de mejorar la
experiencia urbana.
Puertas: las puertas son aquellos puntos condicionados por los
ejes de acceso viario donde se produce el primer encuentro
visual con el entorno urbano. Ello significa que las puertas
pueden prestarse a un uso estratégico en la medida en la cual
son capaces de evocar o anticipar una expectativa de
paisaje, pero por la misma razón su falta de tratamiento puede
banalizar o mostrar degradación en el momento del encuentro
con la ciudad. Las puertas se sitúan por lógica en las áreas de
expansión de la mancha urbana, por lo que su entorno está
especialmente sujeto a transformaciones, razón por la cual la
toma de conciencia de la función de puerta de estos entornos
o ejes de acceso debe provocar el proyecto de
transformación.

Skyline: se refiere a la línea de horizonte o silueta determinada
por un conjunto de edificios apreciados desde una
determinada distancia. La skyline puede convertirse en un
elemento de identificación inmediata de un contexto urbano
coincidiendo con su cornisa más característica, en la cual
destacan los perfiles de sus edificios más emblemáticos que se
funden en una línea característica (por ejemplo, la skyline más
famosa de Nueva York es por ejemplo la visión de los
rascacielos de Manhattan desde Brooklyn).
Unidad de paisaje: se reproduce aquí la definición dada por el
glosario del Observatorio Catalán del Paisaje, por la cual una
unidad de paisaje es una “porción del territorio caracterizada
por una combinación específica de componentes paisajísticos
de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así
como de dinámicas claramente reconocibles que le confieran
una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio”.
Urban sprawl (dispersión urbana): El término ha surgido en
Estados Unidos para referirse al fenómeno de la inexorable
expansión en baja densidad de las grandes áreas
metropolitanas, que tiende a tener consecuencias negativas
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sobre la preservación de los equilibrios territoriales y de los
recursos naturales y paisajísticos, como también la perdida
generalizada de eficiencia económica y una drástica
disminución de la sostenibilidad del modelo urbano, debido al
incremento paulatino de la movilidad motorizada, sobre todo
de carácter privado. La ciudad de Los Ángeles representa
según varios observadores el máximo paradigma del urban
sprawl.
Verde público / verde urbano: se hace referencia a la
vegetación de carácter reglado y proyectado que es
empleada en los ámbitos urbanos: arbolados, setos, jardinería,
macetas ornamentales, etc.
La abundancia y vastedad de espacios abiertos naturales del
ámbito, junto a su riqueza patrimonial, es una de las razones por
las que se recurre en el manual a los enfoques del Land Art, por
los que se pueda aportar también soluciones creativas a
problemáticas cuales la aparición de nuevas infraestructuras
(viarias, energéticas, etc.) que aparecen progresivamente en el
espacio agrícola.

Al salirse ya del espacio construido, por situarnos fuera o tal vez
o por encima de sus bordes (como por ejemplo, en la azotea
de un edificio muy alto), podemos detectar las cornisas
características del espacio urbano, donde emerge con mayor
claridad la relación entre el espacio construido y el soporte
topográfico y todas sus peculiaridades: el telón de fondo de la
sierra, la bahía, los meandros del río, etc.
Si la experiencia visual dentro del espacio urbano suele
contemplar y alternar estos tres niveles de lectura, a la hora de
tener que pensar en términos de proyecto, estos se pueden
convertir en criterios para acotar estratégicamente el espacio
de intervención y volverlo más operativo, sin por ello olvidar su
naturaleza continua, ni tampoco la dialéctica que se teje entre
las tres vistas posibles sobre el mismo.

Vistas próximas, intermedias, lejanas: la percepción del paisaje
urbano se produce a tres escalas que continuamente se
alternan: la cercana, la intermedia y la lejana. La peculiaridad
de esta alternancia en el espacio urbano, en principio común a
cualquier objeto que se puede ver de cerca o de lejos, estriba
en la gran cantidad de desplazamientos que caracteriza la
vida urbana, y también por la notable variación de
velocidades a las que se suele estar sometidos en la ciudad. Al
andar por la calle de paseo la mirada en principio se centra en
lo más inmediato: las fachadas de los edificios, las aceras, el
arbolado, los elementos de mobiliario urbano así como la
cartelería…es decir todos aquellos elementos que configuran la
escena urbana.
Alejando la vista, tal vez en un desplazamiento en coche o en
un autobús, la vista abarca un espacio más complejo, en el
que se difuminan los detalles del primer plano y emergen otros:
la perspectiva del eje o corredor por el que nos estamos
desplazando, las manchas verdes de los parques y de los
bulevares, los hitos naturales y artificiales como aquel cerro,
aquella torre…
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