
 
 

 

 
INTRODUCCIÓN:  

1. EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO.  SOSTENIBILIDAD, TERRITORIO Y COMPLEJIDAD 

“Existe una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre, por un lado, nuestros saberes desarticulados, parcelados y compartimentados y, por el otro, las 
realidades o problemas cada vez más polidisciplinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios.  

Es preciso atender al contexto de los problemas, el local y el planetario. El desafío de la globalidad es el desafío de la complejidad. Existe complejidad cuando hay un 
tejido interdependiente, interactivo entre las partes y el todo. Y esto ocurre en casi cualquier situación natural y cultural”1 Edgar Morin. La mente bien ordenada 

¿Qué está ocurriendo en el mundo? “Países que ostentan la mayor tasa de obesidad, a la par que la mayor tasa de mortandad por desnutrición; fábricas, oleoductos, 
ciudades industriales; ciudades densificadas, contaminadas, sin apenas espacios vacíos, aún menos verdes, surcadas o fragmentadas por infraestructuras que hacen 
del coche y su usuario el principal beneficiario, discriminando a quiénes no utilizan este vehículo; ciudades repletas de grúas y edificios en construcción que conviven 
con edificios vacíos; ciudades donde no se da respuesta a las necesidades desde los órganos de gobierno, y han de paliarlas  los propios habitantes (telas cubriendo 
una calle, defensa de sus playas ante amenazas de construcción…);  interiores invadidos por el aire acondicionado, consumismo masivo, publicidad, aglomeraciones 
(acumulaciones de individuos solitarios que se relacionan con los objetos más que con las personas); letreros de “piso ocupado” en bloques de viviendas  (en lugar de 
letreros de “piso en venta”) denunciando un parque inmobiliario desmesurado y vacío; tecnologías que acercan alejando, que anclan nuestro cuerpo a un espacio físico 
reducido, llevando a nuestra mente a cualquier lugar, con cualquier persona o ente, sin mediación física, sin contacto sensorial (sentidos disociados) las marcas, los 
letreros, la publicidad, se erigen como símbolos universales que invaden espacio doméstico y el espacio urbano; obesidad en niños; emisiones de CO2 pagadas o 
compradas a bajo precio; las siete nuevas maravillas del mundo masificadas (¿conciliación entre turismo y conservación?)Tabula rasa de Le Corbusier, Haussman o 
Cerdá, ciudades reticulares, ordenadas, inmóviles;  ¿eco-ciudades? Masdar; ciudades basurero, como Ghana; ríos secos, bosques incendiados, inmigrantes devueltos 
a su lugar de nacimiento;  fronteras, alambradas para personas; presas gigantescas para centrales hidráulicas; urbanizaciones de baja densidad e infinita colonización 
del espacio; envases y cantidades de agua ilógicas en relación al producto para el que se usan; millones de luces de neón en Las Vegas, miles de rascacielos y luces 
en Shangai o Nueva York; pobreza, escombros y grises en India; fabricación de islas en Dubai …”2  

                                                            
1 MORIN, Edgar. La Mente Bien Ordenada: Repensar La Reforma, Reformar El Pensamiento. 4a ed. Barcelona: Seix Barral, 2002 
2 MORENO RANGEL, David. Sobre una serie de diapositivas de una ponencia, dentro del programa del MCAS 2010/2011  
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Asistimos a una serie de acontecimientos a escala global, que se presentan advirtiéndonos de que “algo va mal”. En este contexto contemporáneo, la sostenibilidad 
plantea un cambio de paradigma, un nuevo modo, complejo y articulado, de mirar el mundo, ante el entendimiento y reflexión sobre la actual situación de desequilibrio 
energético y social existentes: una llamativa crisis ecológica, acompañada de efectos notablemente visibles como el calentamiento global ó la destrucción de la costa, 
el indiscriminado consumo de recursos no renovables y enormes desequilibrios globales que generan situaciones de extrema iniquidad social y económica. En este 
panorama de injusticia global, de consumo infinito en un planeta finito, que apunta hacia un desalentador futuro, se apuesta por la resolución, o al menos el abordaje, 
de los problemas, tratados desde la complejidad y no desde su aislamiento.  

Entendemos la sostenibilidad no como meta sino como proceso, como modo de operar, como herramienta que muestre lo evidente, que propicie la reflexión y la lógica, 
la valoración personal, propia, no coaccionada; que oriente nuestras prácticas hacia otras más justas y significativas (considerando siempre la escala global, planetaria, 
¿cosmológica?; que dé valor al proceso,  para poder, de esa manera, sentir y ralentizar los tiempos, la vida, que se nos escapa a velocidad vertiginosa, inmersos en 
una dinámica impuesta, de materialismo desenfrenado e inconsciente, sin que apenas la hayamos saboreado. 

2.  PATRIMONIALIZACIÓN: PATRIMONIO COMO RECURSO 
 

“…las prácticas ecológicas se esforzarán en localizar vectores potenciales de subjetivación y de singularización. Generalmente se trata de algo que se opone al 
régimen “normal” de las cosas, una repetición contrariante, un elemento intensivo que reclama otras intensidades a fin de componer otras configuraciones 

existenciales…” 3  Félix Guattari. Ecosofía 

 Dentro de estas nuevas prácticas, o nuevas miradas, que apuesten por la singularidad en lugar de la homogeneización, el patrimonio se nos presenta como un 
potencial recurso sostenible; la patrimonialización se acerca al contexto global incorporando nuevos valores, tanto ambientales como sociales. “El reto del patrimonio 
está hoy en el territorio, escribió hace unos años Jordi Padró – en pasar del “refugio compensatorio” de los lugares de la memoria, de Pierre Nora, al uso prudente de 
los recursos naturales y culturales. (…) En la tarea de recuperar el sentido semántico del patrimonio como herencia, como legado de cultura y vida que recibimos y 
debemos trasmitir en condiciones aceptables, renueva y fortalece su significado en el debate de la sostenibilidad”4  Se trata de incorporar a la lectura patrimonial, 
aspectos derivados del análisis de la contemporaneidad, adaptándose, el concepto de patrimonio, al contexto actual, haciéndose más flexible y dinámico, alejándose 
de las prácticas puramente conservacionistas y anacrónicas que se ejercen al amparo de las legislaciones que lo regulan. Abordaremos la evaluación patrimonial 
desde  prácticas sostenibles, que detecten e incorporen vectores potenciales de subjetivación y singularización. Al abordar un territorio desde esta óptica, nos 
encontraremos con varios registros que afrontar, desde la transversalidad que deriva de asumir la complejidad del territorio, y también desde la singularización y 
subjetivación que aporten nuevas visiones, desde la reflexión y la creatividad. 

3 GUATTARI, Félix; VÁZQUEZ PÉREZ, José y LARRACELETA, Umbelina. Las Tres Ecologías. 2a ed. Valencia: Pre-Textos, 1996 
4 MATA OLMO, Rafael. “La dimensión patrimonial del paisaje. Una mirada desde los espacios rurales” Capítulo del libro de: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 
2010.  
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3. EL  PAISAJE Y LA ARQUITECTURA COMO REGISTROS DETERMINANTES 

Enfrentarnos a un territorio desde la trasversalidad o transdisciplinariedad, implica considerar todas las disciplinas que pudiesen incidir en él: arqueología, antropología 
- etnología, historia del arte… – humanidades… arquitectura, arquitectura técnica, restauración, derecho… geología… paisajismo… química… biología,  ciencias 
ambientales…comunicación y gestión…arte… Debemos ser conscientes de nuestra posición dentro de este sistema articulado y actuar dentro de esta lógica 
relacional. Es fundamental el establecimiento de una red (con sus nodos y sus flujos) donde se vuelque y ordene la información desde los diferentes ámbitos, de 
manera clara y operativa. Dentro de este sistema articulado afrontaremos  nuestra posición dentro de un todo “hologramático” (no sólo el todo está formado por las 
partes, sino que en cada parte existe el todo)5 En este trabajo abordaremos el paisaje y la arquitectura, de la forma más completa posible, por tratarse de los registros 
más determinantes que inciden sobre el territorio, con el que se relacionan directamente, de manera tangible (aunque también, como veremos, de forma intangible). La 
arquitectura se asienta sobre el territorio, y el paisaje es el territorio interpretado. Los arquitectos usan el sitio como superficie para el proyecto y los arquitectos del 
paisaje usan el sitio como proyecto. La transformación del territorio que puede ejercerse desde ambas disciplinas es altamente considerable, y es fundamental 
abordarla desde la nueva visión de la sostenibilidad si queremos evitar que estas transformaciones continúen con la degradación del entorno físico y con el aumento de 
las desigualdades socio-económicas.  

4. APLICACIÓN A UN TERRITORIO CONCRETO: PUNTA CANTERA 

El territorio concreto que nos servirá como laboratorio será Punta Cantera (San Fernando, Cádiz). A priori, presenta múltiples características susceptibles de 
considerarse para un proceso de patrimonialización (tanto en sus elementos arquitectónicos como en su condición paisajista).  Este territorio es un saliente de tierra en 
el mar, situado en posición central, al sur, en el saco interior de la bahía de Cádiz. Pertenece al término municipal de San Fernando, respecto al cual ocupa una 
posición limítrofe  al oeste del núcleo urbano, hallándose inserto en el cinturón de salinas (terrenos del Parque Natural de la Bahía de Cádiz) que constituye el borde 
del término municipal de San Fernando. Fue un terreno militar actualmente desafectado, en el que convergen múltiples escalas e intereses. Experimentaremos en un 
territorio local, siempre con la mente puesta en lo global. 

 

 

 

5 MORIN, Edgar; and PAKMAN, Marcelo. Introducción Al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa, 1994.  
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5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA: 

OBJETIVOS: 
 
El objetivo principal de la investigación, es la incorporación a la evaluación patrimonial de un territorio, considerada sobre los registros determinantes de la arquitectura 
y el paisaje, de la nueva visión que se propone desde la sostenibilidad. Se quieren facilitar herramientas que permitan la elaboración de un método de interpretación 
(para una posterior intervención) desde la transversalidad, resultante de asumir la complejidad. Se modifica lo que hubiese sido una interpretación sectorial (arte, 
paisaje, arquitectura...) desde una visión arcaizante, para la incorporación de nuevos valores propuestos desde la sostenibilidad. La superación de la  fragmentación 
implica la consideración de nuevas cuestiones, el trabajo con nuevos conceptos, cuya incidencia testaremos en un territorio concreto. Se elaborará una batería de 
conceptos,  a tener en cuenta a la hora de abordar un territorio, ofreciendo nuevos enfoques, aplicaciones e interrogantes, sobre cada uno de ellos. 

Como objetivo secundario, que acerque el cuerpo teórico considerado, a la práctica para abordar un territorio, se pretende la construcción de las preguntas pertinentes 
y oportunas para la evaluación patrimonial, efectuada en clave sostenible, desde los registros de la arquitectura y el paisaje,  para el territorio concreto de Punta 
Cantera (San Fernando, Cádiz).  
 

METODOLOGÍA: 

Se propone una metodología para la interpretación de un territorio mediante una lectura patrimonial, de los registros paisajístico y arquitectónico, en clave de 
sostenibilidad. Para ello se vale de la toma de datos, la comparación con situaciones análogas y la extracción de conceptos desde las posiciones de la sostenibilidad, 
el paisaje, la arquitectura y el discurso patrimonial, como estrategia. Desde esta perspectiva se promueve una mirada que entrecruza las dimensiones materiales y 
simbólicas del paisaje y la arquitectura, susceptibles de ser patrimonio, tratado éste como potencial recurso sostenible. Se intenta un acercamiento a su operatividad a 
través de un conjunto de herramientas (batería de conceptos) aplicadas a un territorio concreto, que nos servirá de laboratorio. 

1. Toma de datos. La primera fase del estudio consiste en una toma de datos, más o menos objetivable, del territorio de Punta Cantera. Se contemplan: la situación 
geográfica, geológica y ambiental, la existencia de estratos históricos y actividades etnológicas en su contexto temporal, la situación legal - jurídica (POTA subregional 
de la Bahía de Cádiz; PORN y PRUG del Parque Natural de la Bahía de Cádiz; y PGOU del término municipal de San Fernando), los elementos arqueológicos y 
arquitectónicos que tiene el territorio, así como la cartografía relevante respecto a este espacio. 

2. Comparación con situaciones análogas. Se consideran una serie de intervenciones que presentan analogías con el territorio estudiado, con objeto de identificar 
buenas y malas prácticas respecto a condicionantes que hallamos en nuestro territorio. Se clasifican o caracterizan en grupos, dependiendo del motivo de semejanza 
con nuestro territorio y/o del interés principal detectado. Las categorías elegidas son: Situaciones de borde; Estratos históricos; Interés etnológico; Interés paisajístico; 
Desafectaciones militares. 

3. Posiciones. Desde la sostenibilidad. El Paisaje. Lo arquitectónico. El discurso patrimonial. Se pretende la elaboración de una síntesis acerca del debate actual en 
que se mueven la sostenibilidad, el paisaje, la arquitectura y el discurso patrimonial. Se abordará un breve recorrido para cada una de ellas, abarcando desde el origen, 

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

4



los contenidos (conceptos), el uso o aplicaciones de las mismas, y el objetivo que persiguen. Todo ello, para aplicarlas sobre el territorio que nos ocupa, de manera 
que detectemos desavenencias y afinidades entre ellas a la hora de ponerlas en práctica, en una posible intervención que incida en el territorio. 

4. Interpretación de un territorio: Punta Cantera. Otorgar valor subjetivo (fortalezas y oportunidades) y reconocer déficits, de un territorio concreto. La interpretación 
deriva del análisis del territorio desde los registros de la arquitectura y el paisaje; así como del estudio y comparación con situaciones análogas, para una evaluación 
patrimonial que incorpora la nueva visión de la sostenibilidad. 

5. Conclusiones. Como resultado obtenemos un discurso patrimonial, condicionado por la nueva visión que se propone desde la sostenibilidad. Se modifica lo que 
hubiese sido una interpretación sectorial (arte, paisaje, arquitectura...) desde una visión arcaizante; para alcanzar o arrojar pautas que permitan la elaboración de un 
método de interpretación (para una posterior intervención) desde la transversalidad, resultante de asumir la complejidad. La superación de la  fragmentación implica la 
consideración de nuevas cuestiones, el trabajo con nuevos conceptos, cuya incidencia testaremos en un territorio concreto. Se elabora una batería de conceptos  a 
tener en cuenta a la hora de abordar un territorio, ofreciendo nuevos enfoques, aplicaciones e interrogantes sobre cada uno de ellos.  
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CAPÍTULO 1. PUNTA CANTERA 

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Punta Cantera es un saliente de tierra, situado en una posición central, al  sureste del saco interior de la bahía de Cádiz. Se enfrenta 
tanto  a la apertura al océano Atlántico de la bahía (que cierran Puntales, en Cádiz, y Matagorda, en Puerto Real) como a la isla del 
Trocadero, perteneciente al término municipal de Puerto Real, en el extremo opuesto. La Bahía de Cádiz ha experimentado a lo largo 
del Terciario y Cuaternario una serie de transformaciones morfológicas que han podido tener su origen, al menos en una parte 
importante, en los movimientos tectónicos.6 

 
Los terrenos de Punta Cantera forman parte de un territorio mayor conocido como Fadricas (toponimia que proviene del S.XVII, en 
honor a su primer propietario conocido, Fadrique de Lila y Valdés7) Se sitúan en una  posición limítrofe al noroeste respecto al término 
municipal municipio de San Fernando, al que pertenece, término que cuenta con una superficie total aproximada de 30 km2. La ciudad 
posee un relieve prácticamente llano a excepción de dos pequeñas elevaciones como son el Cerro de los Mártires con 30 m.s.n.m. y el 
casco antiguo de la población con unos 10-20 m.s.n.m. La mayor parte del Término Municipal está conformado por marismas y caños 
transformados en explotaciones salineras, prácticamente abandonadas en la actualidad. La ciudad de San Fernando se encuentra al 
SE de la capital de la provincia de Cádiz. Sus coordenadas geográficas son 36º 28' N, 6º 12' O limitando al NE con Puerto Real, al 
Este con Chiclana de la Frontera, al Oeste con Cádiz y al Sur con el Océano Atlántico.8 
 

1.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA Y AMBIENTAL 
 
Desde el punto de vista geológico - ambiental se encuentra sobre depósitos litorales Plio-Pleistocenos (“roca ostionera”) que es el 
mismo que conforma la base sobre la que se asienta el núcleo urbano2. Se trata de un espacio rururbano, caracterizado por 
construcciones dispersas (polvorines y dependencias militares anexas). Se encuentra rodeado, al suroeste y noroeste, de playas 
interiores (Playa de Fadricas y Playa de la Casería de Ossio) playas de escaso desarrollo donde predominan los fangos. El terreno 
destaca por presentar un pequeño acantilado de 3-4 metros de altura que marca el límite entre los terrenos cuaternarios y las 
conchíferas del terciario, que forman el sustrato de la Isla de León. Más allá de estas playas interiores, al oeste se extienden las aguas 

6 DOMINGUEZ BELLA, Salvador. Geología en el entorno de la ciudad de Cádiz. RAMPAS, 10, 2008 
7 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. 2003 
8 VIJANDE VILA,  Eduardo. Novedades: El poblado de Campo de Hockey (San Fernando, Cádiz), RAMPAS, 11, 2009 

 

Ilustración 1. Punta Cantera en el mundo 
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del saco interior de la bahía, cuyo elemento determinante es el agua. Respecto a dicho elemento distinguimos tres áreas: 
aquellas que se hallan permanentemente sumergidas (aguas de la bahía más profundas); las que, debido a las mareas, se 
inundan periódicamente (zona de playas y marismas) y las que se inundan exclusivamente con las grandes mareas 
(mayores de los normal) de los equinoccios. Esta zona se caracteriza por la importante presencia de depósitos de algas, 
bajo las cuales destaca la presencia de arenas. Al sureste limita con marismas que a su vez se hallan anexas al espacio 
urbano comercial que constituye el centro comercial Bahía Sur. Al noreste y al este limita con dos espacios rururbanos 
diferenciados: la Casería de Ossio y el polígono industrial de Fadricas9. 
 
Fadricas ocupa un terreno  llano y abierto a la bahía, con una superficie de 43,33 ha (436.334,5 m2), que suponen 
aproximadamente un 1,35% de territorio respecto al término municipal.  La cubierta del suelo es herbácea, presentando 
pequeñas masas de pies arbóreos.  La flora y la fauna son antropófilas10. Destaca la plantación de eucaliptos y la 
presencia de chumberas. Ocurre con frecuencia que los buitres que anidan en la Sierra de Cádiz, son arrastrados con 
frecuencia hacia las costas de estos contornos. Ocurre a menudo, que grupos numerosos son obligados a caer exhaustos 
sobre la última tierra deshabitada que avisan antes de encontrarse con el mar, Fadricas11.   

Al suroeste y al noreste, Punta Cantera está rodeado por pequeñas playas interiores: la de la casería de Ossio y la de 
Fadricas. Al situarse en el saco interior de la bahía, al abrigo de la corriente de deriva del litoral, son playas estables en las 
que predominan los sustratos fangosos sobre los arenosos, otorgándoles cierto carácter marismeño.  Son playas 
desnudas, con matorral halófito en zonas internas. Contamos con un par de especies de algas (lechuga marina) y 
fanerógamas12 (espartina, zostera, barrilla pinchosa, oruga de mar, sapina, sosa…).  

9 Estudio de Impacto Ambiental del PGOU Provisional para San Fernando de 2008 
10 Ficha del EIA del PGOU provisional de San Fernando. “Antropófila” se refiere a especies introducidas por el hombre.  
11 Se han registrado varios casos de caídas de buitres en este territorio, según narran varios testimonios de personas que han vivido estos episodios. Narra algunas experiencias de 
diversos testigos. LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. 2003 
12 Las fanerógamas, constituyen un grupo de vegetales bastante homogéneo, caracterizado por una organización externa, donde se puede diferenciar claramente la raíz, el tallo, las 
hojas, las flores y los frutos  con las semillas. También presentan una clara diferenciación interna, donde existen tejidos perfectamente diferenciados, estructural y funcionalmente. 
Juegan un importante papel como estabilizadores del sedimento y como productores primarios. Constituyen uno de los ecosistemas marinos más productivos, siendo fuente indirecta 
de alimento y lugar de refugio o cría para muchos organismos, además de participar activamente en el ciclo de los nutrientes. Algunas fanerógamas como la Posidonia oceanica están 
en franca regresión por efecto de la presión humana sobre su entorno, como por ejemplo la contaminación o la destrucción mecánica a causa del anclaje de embarcaciones sobre esta 
frágil pero importantísima comunidad vegetal. Fuente: http://marenostrum.org/vidamarina/vegetalia/fanerogamas/ 
 

Ilustración 2: Mapa geológico y tectónico del área de la 
Bahía de Cádiz (según Gracia et al., 1999: 73), 

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

8



La fauna la componen: pequeños crustáceos (anfípodos e isópodos), moluscos (verdigón y muergo)  
aves (gaviotas, charrancitos, charrán patinegro, chorlitejo patinegro y correlimos común) y mamíferos 
(rata negra). Estas playas interiores lindan con el saco interior de la bahía, medio marítimo litoral interno 
de la bahía de Cádiz del que distinguimos el mar y grandes caños (caño de Sancti-Petri)  La vegetación 
natural de esta unidad ambiental la constituyen el fitoplacton, los macrófitos sumergidos y varias 
comunidades de algas asociadas a fondos blandos. La fauna presente incluye zooplacton, cnidarios 
(aguamala), anélidos (miñoca, gusana de canutillo) moluscos (coquina de fango, muergo) crustáceos 
(camarones y cigalitas) peces (lenguado, rodaballo, pez araña, robalo, , baila, lisas, sargos, doradas, 
pargos, sapos, salemas, sardinas y boquerones) y aves (gaviotas, charrancitos, carrán patinegro y 
águilas pescadoras) Es un hábitat de especies amenazadas, con riesgo de moderado a alto en la 
pérdida de la biodiversidad, y riesgo alto de contaminación de las aguas (debido a vertidos del núcleo 
urbano, si bien ya existe en funcionamiento una depuradora de aguas para Cádiz y San Fernando). Al 
sureste, como dijimos,  Fadricas también limita (una vez superadas o incluso conviviendo con, una de 
las playas interiores), con un conjunto de salinas abandonas (la más cercana denominada Salina de 
San Gabriel)  Son caños mareales transformados para explotación salinera con matorral halófito. La 
vegetación natural es muy similar a la que encontrábamos en las playas interiores, aunque además de 
algas y fanerógamas de especies más variadas, encontramos fitoplacton. La fauna presenta más 
diversidad que la de las playas y en el saco interior de la bahía (a excepción de los peces y loa 
cnidarios) Incluye zooplacton, anélidos (miñoca, gusana de canutillo) moluscos (coquina de fango, 
muergo) insectos,  crustáceos (artemias, bocas, camarones y cigalitas) peces (anguila, robalo, lisas, 
sargos, doradas, pejerrey y gobios) y casi una treintena de especies de aves (gaviotas, charrancitos, 
charrán patinegro, fumarel común, aguja colinegra, archibebe oscuro, chorlitejo chico, correlimos 
común, correlimos tridáctilo, zarapito real, cigüeñela, avoceta, flamenco rosa, garceta común, garza 
real, garza imperial, espátula, milano negro, cigüeña blanca, Martín pescador, cogujada común, 
golondrina común, avión común, tarabilla común, bisbita común, buitrón y curruca cabecinegra) y 
mamíferos (rata negra). Este conjunto de salinas colinda con una zona de ocio, zona de actividades 
terciarias sobre terrenos de antiguas salinas, con presencia de instalaciones hoteleras, comerciales y 
deportivas. Actúa como foco de atracción para toda la bahía. Al noreste limita con la zona rururbana de 
la casería de Ossio, zona agro-residencial y ganadera e industrial. La vegetación la forma flora 
antrópofila con numerosas especies alóctonas. Respecto a la fauna destacaremos la presencia de 

camaleones, por ser una especie protegida en peligro de extinción. También cuenta  con aves (garcilla Ilustración 3: Unidades ambientales 
homogéneas. Fadricas (Punta Cantera) 

y anexas 
Ilustración 4: Término municipal de San Fernando. División en 

unidades ambientales homogéneas 
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bueyera, cernícalo primilla, milano negro, lavandera blanca, bisbita común, cogujada común y tarabilla común) y mamíferos (ratón de campo) Al este se extiende el 
polígono industrial de Fadricas. 

La visibilidad del territorio, tanto desde el territorio como hacia el mismo, es destacada. Su situación a cota elevada, la ausencia de grandes edificios que se 
interpongan a la vista y la posición geográfica al borde de una población y  de una bahía, nos ofrecen unas vistas muy limpias, ausentes de obstáculos que 
entorpezcan la visión panorámica. Desde el Punta Cantera se divisa un horizonte con una silueta fácilmente identificable: los astilleros de Puerto Real y el puente 
Carranza que une dicha población con Cádiz.  También la presencia de Fadricas es remarcablemente apreciable desde el exterior. Tanto desde la línea de ferrocarril, 
como de la carretera, los polvorines y la muralla, recortan visiblemente sus siluetas contra el horizonte.  
 
Respecto al resto de aspectos sensoriales que se aprecian en el territorio, destaca notablemente el olor a marismas y la diversidad de texturas, tanto en las diversas 
especies de vegetación, como la derivada de la constitución de los distintos suelos: arcillas, limos, arenas, rocas, cubiertas vegetales, etc. También son fácilmente 
audibles diversos cantos de las aves que sobrevuelan el terreno y el mar.  
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1.3. SITUACIÓN URBANÍSTICA (LEGAL) ESCALAS, FLUJOS Y LÍMITES 
 

a. POTA SUBREGIONAL BAHÍA DE CÁDIZ (Decreto 462 / 2004 de 27 de julio) 

El Plan Territorial de Ordenación del territorio Andaluz (POTA, regulado por el decreto 206 / 2006 del 28 de noviembre) tiene como objetivo avanzar en la cohesión 
territorial y social de Andalucía persiguiendo mantener y mejorar el bienestar o calidad de vida de los ciudadanos andaluces, mediante la articulación, interna y con el 
exterior, del territorio andaluz, utilizando una lógica que atienda de forma equilibrada a requerimientos de competitividad, cohesión y sostenibilidad.  
Actualmente la bahía de Cádiz se rige por el plan de ordenación del territorio de la Bahía de Cádiz, aunque se halla en estado de tramitación un nuevo plan subregional 
que incluye, además de los municipios adscritos a la misma, al término municipal de Jerez de la Frontera (Decreto 241 / 2011, de 12 de julio). El objetivo del Plan de 
Ordenación de la Bahía de Cádiz es la formulación de un nuevo proyecto de integración espacial que, respetando la personalidad de cada municipio, compatibilice el 
desarrollo económico y la transformación del marco físico, ambiental y paisajístico de la zona. Para ello analiza diferentes aspectos relevantes del territorio 
(singularidad del medio físico; el sistema de comunicaciones y transportes, como elemento clave de integración de los municipios de la bahía; el sistema de espacios 
libres y su capacidad estructurante; los equipamientos de rango metropolitano, como recursos económicos complementarios; las infraestructuras básicas; la 
potencialidad del espacio industrial, en proceso de transformación y la vivienda como cuestión supramunicipal), detectando defectos y potencialidades, para trazar 
estrategias de articulación, adaptadas a la realidad concreta de la bahía de Cádiz. Se detectan cuatro focos principales para la ordenación, articulación y potenciación 
del territorio:  
- Las áreas urbanas, el sistema de transportes y el sistema de espacios libres como elementos esenciales de articulación del territorio. Se propone una red 
de transporte intermodal que combine autobús, tren y barco, que sea capaz de integrarse en las áreas urbanas con comodidad. No se propone una nueva conexión 
marítima con San Fernando a través de la bahía (sí con Puerto Real) Para la formación de la red de espacios libres, se contemplan: las áreas urbanas, las áreas 
húmedas (marismas y salinas), las masas forestales, los cauces y las vías pecuarias. Se identifican: los espacios libres en uso, otros elementos asociados a la red, en 
la que se proponen actuaciones (futuros espacios libres, o espacios libres en proyecto). Destacan el papel de las áreas de borde, para la articulación del sistema de 
espacios libres. Punta Cantera se contempla como “actuación en el borde no consolidado” dentro de un sistema que prevé la formación de espacios libres y parques 
metropolitanos, así como otras actuaciones de diverso carácter. 
- La necesaria ordenación y compatibilización de usos y actividades en el territorio. La complementariedad de equipamientos de rango metropolitano – 
universidad, hospital, deportivo y asistencial - la vivienda como cuestión supramunicipal y los suelos industriales consolidados ó en proyecto, deberían articularse 
correctamente para el aprovechamiento de suelo y el correcto funcionamiento de la bahía, de manera homogénea y complementaria a la par. No se contempla ningún 
equipamiento metropolitano cultural en la bahía de Cádiz.  
- La protección y mejora de los recursos ambientales, culturales y paisajísticos. El aprovechamiento de la singularidad del medio físico (un característico 
entramado de cerros, campiñas, arenales, marismas y borde litoral) tratado como recurso económico y social, de potenciación del desarrollo y la cohesión, de mejora 
de la calidad de vida. Este aprovechamiento pasa por la identificación de paisajes singulares (como la isla del Trocadero en Puerto Real y  las marismas de Sancti-
Petri, en Chiclana) , de espacios naturales protegidos por distinta normativa (Parque natural de la bahía de Cádiz, parajes naturales – de nuevo, la Isla del Trocadero o 
las marismas de Sancti-Petri, el monumento natural de la Punta del Boquerón, en San Fernando, etc.) y la de recursos culturales existentes en el territorio ( Sistema 
defensivo del saco interior de la bahía, explotación de marismas y acueducto romano) para proponer una actuación de mejora ambiental y consolidación del espacio 
público en el borde litoral. Punta Cantera está rodeada de Parque Natural de la Bahía de Cádiz y se halla frente al paraje natural, calificado también como paisaje 
singular, de la Isla del Trocadero. También cuenta con una batería que lo integra en el sistema defensivo del saco interior de la bahía.  
- Articulación de las infraestructuras básicas: energía y residuos sólidos 
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b. PORN Y PRUG PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 
 

Punta Cantera se halla rodeada al noreste y al suroeste, por el Parque Natural de la Bahía de 
Cádiz. El Parque Natural Bahía de Cádiz se sitúa en la costa gaditana occidental, ocupando 
10.522 ha. El suave clima mediterráneo, la influencia marina y la diversidad de sus ecosistemas, 
unidos a su localización geográfica entre el Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de 
Gibraltar, hacen de este espacio un enclave especial en las rutas migratorias de multitud de aves, 
entre el continente europeo y el africano.  El Parque Natural de la Bahía de Cádiz fue declarado 
como espacio natural protegido por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección. En su interior incluye dos parajes naturales: La Isla del Trocadero y las 
Marismas de Sancti-Petri.  La Bahía de Cádiz es uno de los lugares fundamentales de 
reproducción y alevinaje de los peces e invertebrados del litoral suratlántico ibérico, y constituye 
un hábitat fundamental de reposo y alimentación para numerosas aves acuáticas, tanto en 
invernada como en sus rutas migratorias, y como lugar de cría de algunas especies de aves 
limícolas. Actualmente, el Parque Natural Bahía de Cádiz, designado como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) relativa a la conservación de aves silvestres y  forma parte de la 
red ecológica europea “Natura 2000” relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.  Está incluido en la Comunidad autónoma de Andalucía como LIC (lugar 
de importancia comunitaria) e incluido en la lista de Humedales de importancia Internacional 
(Ramsar 1971), coincidiendo los límites del Humedal con los del Parque Natural. En el término 
municipal de San Fernando se cuenta con el Monumento Natural “Punta del Boquerón” flecha de 
arena en la playa de Camposoto.13  
 
 
 

13 PORN y PRUG Parque Natural de la Bahía de Cádiz, (febrero 2004) 

Ilustración 5: La Bahía de Cádiz, entre Doñana y el estrecho de Gibraltar. 1706 – 1734 Joannes Van 
Keulen / Gerard Van Keulen(arriba) 1662. Pieter Goos (abajo) 
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 El PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y el PRUG (Plan 
Rector de Uso y Gestión)  regulan la ordenación y gestión de los recursos 
naturales y paisajísticos del citado Parque Natural, pretendiendo contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de la flora y fauna 
silvestres. Para ello analizan y diagnostican tanto el medio físico como el medio 
socioeconómico de la Bahía de Cádiz y establecen unos objetivos, teniendo en 
cuenta la distinta legislación aplicable al término territorial en que se 
circunscribe el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. A partir de estos objetivos 
(en pro de la conservación y aprovechamiento compatibles, de los recursos 
naturales del territorio) traza unos criterios y directrices para la ordenación de 
los recursos, establece una zonificación de las diferentes unidades ambientales 
homogéneas (para determinar distintos grados de protección en función de sus 
características particulares) y marca una normativa general y particular para las 
actividades a desarrollar en el ámbito del Parque Natural. El PRUG, anexo del 
PORN, se encarga de la regulación específica de los distintos usos y 
actividades compatibles con el entorno, marcando las directrices para la gestión 
del mismo. Las actividades reguladas por el PORN y el PRUG, contempladas 
para el aprovechamiento del Parque Natural y compatibles con la conservación 
de recursos naturales son las siguientes: Relacionadas con un 
“aprovechamiento sostenible”: actividades salineras, acuícolas, pesqueras y 
marisqueras; actividades de uso público y educación ambiental; turismo rural y 
turismo activo; investigación; Infraestructuras (intentando que sean lo menos 
dañinas con la conservación del medio) y actividades relacionadas con las 
instalaciones y edificaciones, asociadas al Parque Natural. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6: Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Zonificación. 
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c. PGOU TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

 Punta Cantera pertenece al término Municipal de San Fernando (Cádiz).  El territorio se encuentra desvinculado de la ciudad, debido a su pasado militar, por el cual el 
terreno estuvo cerrado e inaccesible para los habitantes de San Fernando, de espaldas a un núcleo urbano que siguió creciendo y desarrollándose longitudinalmente 
en torno a su eje principal, NE-SO. Actualmente, la ciudad se ha extendido hasta estos terrenos, aunque su reciente desafectación militar y el litigio que se ha librado 
hasta hace unos meses (cuando el Ayuntamiento obtuvo su propiedad) no han permitido su integración en la ciudad.  

 Al pertenecer al municipio de San Fernando, el territorio se halla bajo la jurisdicción 
del Plan General de Ordenación del municipio. El PGOU vigente es del año 1992, 
pero consideraremos el PGOU provisional de 2008, en proceso de aprobación. Este 
Plan consta de varios documentos: además de la memoria de información (que 
describe el medio físico y urbano del término municipal de San Fernando) la memoria 
y planos de ordenación (que trata de articular los diferentes factores que intervienen 
en cada territorio) y las normas urbanísticas, incorpora un Estudio de Impacto 
Ambiental, el Catálogo de elementos patrimoniales y un estudio de las vías pecuarias, 
adaptados a esta escala urbana.  

Punta Cantera está inserta en la unidad sectorial denominada “Polvorines de 
Fadricas”. En la descripción del territorio sólo destaca la colindancia con el Parque 
Natural y la presencia de restos arqueológicos sujetos a protección. El suelo está 
clasificado como “urbanizable no sectorizado”, y se proponen como usos globales el 
residencial, actividades económicas, dotacional y turística, excluyendo el uso de 
“industria y almacenamiento” a expensas de los que se defina en el posterior Plan de 
Sectorización.  No se contempla ninguna vinculación o conexión de este espacio con 
el núcleo urbano más allá de la obligada franja de reserva limítrofe (servidumbre del 
dominio público marítimo-terrestre, por la Ley de Costas)  hacia el saco interior de la 
bahía (que resuelva este frente) y la previsión de una futura nueva ronda de 
circunvalación de la ciudad. En dicha franja de espesor constante, que no tiene en 
cuenta ninguna consideración física, se propone un parque suburbano, debido a la 
servidumbre de que es objeto. Se marcan también los elementos incluidos en el 
catálogo patrimonial. 

 

Ilustración 7: Plano de ordenación sectorial de la unidad denominada "Polvorines de Fadricas" 
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1.4. ESTRATOS HISTÓRICOS Y ACTIVIDADES ETNOLÓGICAS EN SU CONTEXTO ESPACIO TEMPORAL 
 

En lo referente a la presencia humana en el territorio, a lo largo del tiempo cronológico, hallamos restos (rastros, huellas) desde la prehistoria hasta el actual S.XXI. 
 

Hemos de remontarnos, aproximadamente, 6.500 años, hasta el quinto milenio antes de nuestra era. Elegimos esa lejana fecha de la Prehistoria reciente, 
concretamente del último período de la Edad de Piedra, puesto que recientes estudios arqueológicos han hallado una significativa y extensa necrópolis neolítica 
perfectamente planificada (trescientos enterramientos de diversos tipos) junto a otras estructuras habitacionales, datados de esa fecha. Este descubrimiento plantea la 
existencia de una intensa ocupación de la isla de San Fernando al menos desde finales del V milenio a.n.e. 14 En el mencionado período, centrándonos espacialmente 
en la zona de estudio, concretamente en las mencionadas playas interiores, existe una localización de restos líticos, asociados a la explotación pesquera de los 
recursos de la bahía de Cádiz (de entre las 11 localizaciones neolíticas del término)15  La orografía ofrecida por San Fernando en esos períodos prehistóricos era 
insular, formando parte del conjunto de islas que constituían la Bahía de Cádiz, localizada en la desembocadura (entonces mucho más amplia) del río Guadalete.  
                       
Dejaremos atrás la prehistoria para adentrarnos en la protohistoria y posteriormente en la historia, puesto que no se han hallado restos significativos de la Edad de los 
Metales .De este período se han datado nueve localizaciones en la isla de San Fernando; la escasez se estima fruto de la falta de excavaciones y estudios más que de 
la inexistencia de las mismas. 

 

Ilustración 8: Representación gráfica de una reconstrucción de sucesivas fases de la bahía de Cádiz, desde hace 6500 años (época prehistórica) hasta hace 1000 años (época fenicia), Atlas de Andalucía 

En la Edad Antigua, es innegable la importancia del pueblo fenicio, que llegó en el 1.100 a.n.e., en el desarrollo y explotación de las islas gaditanas, principalmente de 
la colonizada Gades (actual Cádiz), quedando la Isla, entonces denominada Cimbis ó Erithea, reducida a un lugar de paso. Los fenicios trajeron el comercio, 

14 VIJANDE VILA,  Eduardo. Novedades: El poblado de Campo de Hockey (San Fernando, Cádiz), RAMPAS, 11, 2009. 
15 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
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establecieron alfares y factorías de púrpura (el colorante rojo lo extraían de las cañaíllas: molusco marino comestible y actual gentilicio de los habitantes de San 
Fernando) e instalaron salinas y almadrabas. Tras ellos, en el 400 a.n.e. llegaron los cartaginenses, potencia militar que continuó las tradiciones establecidas por los 
fenicios. De este pueblo se han encontrado en la isla de San Fernando (y en el resto de asentamientos de la bahía gaditana) enterramientos (necrópolis púnica en el 
cerro de la Batería) y varios restos de industrias de salazón de pescado e industrias auxiliares alfareras (hornos púnicos). Los romanos expulsaron a los cartaginenses 
tras salir vencedores de la II Guerra Púnica, en el 200 a.n.e. (desarrollada en la península ibérica) Instauraron la República de Roma (206 a.n.e. – 552 n.e.)en España 
y en la isla de León, donde se establecen en dos poblados: Ad Pontem, junto al actual Puente Suazo, cuyo origen data de tiempos romanos y Ad Herculem ,  junto al 
Castillo de Sancti-Petri (de origen fenicio) Los romanos mantuvieron la tradición salazonera y alfarera de la zona, siendo famosos por la exportación de garum. Algunos 
de los rastros de este período (numerosos restos cerámicos romanos, ánforas entre ellos) los hallamos en la zona de estudio, dando fe de la posible existencia de un 
alfar romano en Punta Cantera, ligado  a un filón de barro y a la ensenada de la Costa Oeste, situación idónea para el comercio marítimo de salazones transportadas 
en ánforas.  
 
En la Edad Media, los pueblos germánicos, que expulsaron a los romanos de la península, abandonaron las tradiciones que en su día instauraran los fenicios, sin dejar 
rastros de su destructiva presencia. Tras los pueblos bárbaros, los musulmanes se erigieron los siguientes conquistadores de  Hispania. Durante su dominio hubo un 
despoblamiento de la bahía de Qadis, aunque debemos datar de esta ocupación árabe los dos asentamientos en San Fernando, considerados los primeros núcleos 
urbanos de esta población, en los mismos lugares que eligieran los romanos siete siglos atrás: el castillo de Sancti-Petri y el Puente Suazo (junto al cual se erigió, a 
finales del S.XIV el actual Castillo de San Romualdo, considerado el origen de la ciudad de San Fernando). Durante la reconquista, el rey de Castilla, Alfonso X el 
Sabio, en 1264, expulsó a los musulmanes de San Fernando, quedando los núcleos de población totalmente despoblados. Ante esta situación se decidió la 
repoblación con gentes traídas del norte de la península (los denominados “montañeses” en el argot popular de la Isla) y el núcleo urbano, instalado en torno al Puente 
que unía la isla al continente, pasó a denominarse Logar de la Puente, y a unirse a los territorios del reino de Castilla, como realengo.  En 1370, Enrique III de Castilla 
dona el “Consejo de la Puente” al jerezano Alonso García de Vera. Al morir sin descendencia, el Logar de la Puente pasa a manos, en 1408, cedido por el entonces rey 
Juan II de Castilla, de Juan Sánchez de Zuazo, cuya familia, en espacial su hijo Pedro de Zuazo, contribuirá notablemente al desarrollo de la ciudad. El Puente que ya 
desde época romana unía la isla de San Fernando con la península se llama actualmente Puente Zuazo en honor a esta familia. 16 
 
En el S.XV, año 1490, bajo el reinado de los Reyes Católicos, el realengo del Logar de la Puente ya es una posesión de la Casa de Arcos, cuyo titular era Rodrigo 
Ponce de León. Desde entonces a la vieja Cimbis, o Erithia, se la conoce como Isla de León.  En 1492, con el descubrimiento y consecuente comercio con las 
Américas, la costa atlántica adquiere una gran importancia (sobre todo los puertos de Sanlúcar, Sevilla y Cádiz). Ligado a este comercio aparece, como contrapartida, 
la oposición de Inglaterra, Francia y Holanda, cuyas flotas protagonizarán innumerables saqueos y ataque s a las costas gaditanas. La necesidad de defensa ante 

16 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 
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estas potencias atacantes, pone de manifiesto la importancia de la configuración de la 
bahía de Cádiz para estos menesteres. Dicha eficacia defensiva será determinante 
para el desarrollo de la Isla de León.17 

A finales de la Edad Moderna (la Isla de León sigue perteneciendo a la Casa de 
Arcos) tendremos de nuevo noticias de Punta Cantera (olvidada, en lo que a rastros 
se refiere, desde el alfar romano). Citaremos algunos acontecimientos clave para la 
ciudad de San Fernando y para nuestro territorio, tan vinculado al comercio marítimo 
y a la defensa. En el S.XVI, mientras Cádiz hace frente a varios saqueos marítimos 
de las flotas anglo-holandesas (famosa es la llevada a cabo por el pirata Francis 
Drake en 1587) se construye el Real Carenero (1562), situado junto al Puente Zuazo 
(en el lado exterior al del desarrollo del núcleo urbano) para reparar y aprovisionar a 
los barcos de la Armada. Ya en el S.XVII, su notable contribución al reinado de Felipe 
IV, durante la guerra de los treinta años (1618 – 1648), supondrá un gran empuje a la 
Fortificación de la Bahía de Cádiz (1635 – 1640)  dada la comprobación de su 
importancia defensiva, ayudada por su natural configuración entre caños y marismas 
difíciles de atacar. En esta fortificación de la bahía se acometen varios refuerzos en la 
Isla de León: el Real Carenero cobra una importancia vital en el abastecimiento de las 
dos Armadas, la que se encargaba de la guarda de la Carrera con las Indias y la 
Armada de la Mar y el Océano; se refuerza también el Puente Zuazo y se crea la 
Carraca para la hibernación de los barcos. Se eliminará la almadraba (que veíamos 
representada desde 1564 en los grabados de Hoefnagel)  ligada al castillo de Sancti-
Petri, debido a la prima de las funciones defensivas. De finales de este S. XVII 
(aparece representado en un plano de 1685 de Alain Manesson) o principios del 
S.XVIII data el embarcadero de Punta Cantera, elemento fundamental en el trasiego 
comercial marítimo.17 
 
Al amparo de las posibilidades de negocio que ofrece Cádiz se instalan en la bahía una serie de comerciantes venidos de todas partes de Europa. Son súbditos del 
Rey español, sobre todo flamencos, y vienen a explorar las posibilidades que ofrece la Carrera de Indias. En este contexto encontramos la primera referencia a 
Fadricas, terreno donde queda inserta Punta Cantera, en un plano de Fray Jerónimo de 1690. El nuevo nombre que toman los terrenos, y que se conserva en la 
actualidad, se debe a su propietario Fadrique de Lila y Valdés (1626 – 1670). Este joven fue hijo de  Carlos Van Lille, comerciante procedente de Lille (entonces 
territorio de Flandes) que se instala en Sanlúcar y castellaniza su apellido en 1614. Fadrique nace en Sanlúcar en 1626 y se instalará en Cádiz, donde muere en 1670, 
tras haber acumulado terrenos y títulos nobiliarios (Caballero de la Orden de Calatrava). Los terrenos pasarán a manos de su cuñado Pedro Colarte (procedente de 

17 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 

Ilustración 9: Cartografía de 1640, de Blaeu. Plano de la época. Vemos el Puente Suazo y construcciones 
anexas al mismo, donde se construyó, en 1562, y más tarde se reformó (dentro del plan de Fortificación de 
Cádiz) el Real Carenero. Se observan barcos atracados en torno al mismo que reflejan la importancia de la 

única construcción representada en la Isla de León. También se representan las salinas y se anota la 
existencia de una almadraba junto a las columnas de Hércules. Instituto Cartográfico de Cataluña 
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Dunquerque) quien será el primer marqués del Pedroso (topónimo que aún permanece para 
nombrar a unas casas, que se hallan cercanas a la cabecera del embarcadero) Pedro Colarte se 
instaló en Cádiz a mediados del SXVII y fundó un mayorazgo, en 1692, con todas sus posesiones, 
para asegurar su patrimonio.18 

Fadricas queda integrada en el mayorazgo del marqués del Pedroso. Más tarde heredará sus 
propiedades su segundo hijo José Domingo Colarte, el 2º marqués del Pedroso, quien aparecerá 
en numerosos documentos que nos hablan del pasado del territorio y sus construcciones y usos. 
La construcción que observamos en el plano, la primera de la Historia de este territorio, de la que 
existen testimonios, tomará el nombre de “Casa Blanca” (como muestran distintos planos desde 
1702, en diferentes idiomas) En sus almacenes guardó todo tipo de provisiones para las flotas 
armadas y del comercio general para las Indias. También es remarcable la relación de este 
territorio con el aprovisionamiento de agua a las flotas y suministro a la villa, al hacerse cargo 
Fadricas de las funciones que el Real Carenero no puede asumir. Ligados a este suministro de 
agua existieron: un acueducto, un depósito rectangular en un jardín trapezoidal de la citada Casa 
Blanca, y un pozo en la finca “Noria del Marqués” El acueducto sobrevivió hasta 1975. El pueblo lo 
denominaría más adelante Los Arcos, topónimo que conserva el manchón por donde discurría. El 
depósito fue derribado en 1960 para la construcción del polvorín C-2 "Aún hoy la lluvia llega a 
regenerar parte de lo que fue ese depósito de aguas del molino de mareas de Domingo Colarte” El 
pozo que nutría el acueducto aún se conserva. La noria la vendieron. La finca se halla en el 
callejón del Pino, propiedad, en 2003, de Ramón Fontau. 18 
 
La casería, huerta y pinar (talado durante el asedio francés en 1810 por falta de leña) de Pedro 
Infante, situada al norte de Fadricas, también existió dentro de los actuales límites del recinto 
militar de Fadricas, desde finales del S.XVII. Su actividad estuvo también muy ligada al comercio 
marítimo, y a las sucesivas epidemias (fruto también del trasiego comercial) que se sucedieron en 
la Isla de León. Esta casería fue, en primera instancia, una casa de recreo (finales del SXVII),  
propiedad de Juan Infante de Olivares, natural de Sevilla, vecino y Regidor Perpetuo de Cádiz (edil 
del cabildo) segunda residencia en la bahía, para aprovechar los aires que entonces se 
consideraban muy sanos, y para negocio. De ella "...hoy sólo queda un pequeño muro que baña 
la pleamar" Muchos testimonios dan cuenta de numerosas vasijas (usadas para desinfectar las 
ropas de los enfermos recluidos en el que sería lazareto)  encontradas en su entorno. En su 
huerta, cuidada con gran celo según se refleja en los contratos de arrendamiento de la misma, se conservan los restos de una antigua noria persa. Se trata de un 
artilugio histórico que hasta hace algún tiempo conservaba los cangilones de cerámica y los cojinetes de madera de guayacan. Este tipo de noria fue muy frecuente en 

18 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 

Ilustración 10: Recreación de la Isla de León realizada por M.C.Gª Bala, sobre el mapa 
de Fray Gerónimo (1690)  
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la Isla de León hasta bien entrado el SXX, estaba movida por la fuerza de uno o dos animales para elevar agua de los pozos mediante recipientes llamados cangilones 
o arcaduces. Eran norias de tiro o de sangre diferentes a las norias de corriente. Forma parte del patrimonio arqueológico industrial del S.XVIII. 18 
 
La Guerra de Sucesión española entre el archiduque Carlos y Felipe de 
Anjou (1701 – 1713) es una nueva ocasión en la que vuelve a mostrar la 
importancia defensiva (sin costes elevados por garantizarla su morfología 
natural) de la bahía de Cádiz. Otra de las consecuencias de esta guerra, 
que termina con el Tratado de Utrecht y el reinado de Felipe V, en 1713, es 
el debilitamiento de la flota española, ante lo cual se pretende la creación 
de una nueva marina. Este hecho marca el comienzo de lo que será una 
fructífera relación entre Punta Cantera y la Armada española. De 1713 a 
1724 se promueven trabajos navales en cuatro puntos de la bahía de 
Cádiz: Puntales, el Real Carenero, el Arsenal de la Carraca y Fadricas. 
Mientras tanto, en 1717 se traslada la Casa de Contratación del comercio 
con las Indias, de Sevilla a Cádiz. Este hecho ocasionará un incremento 
del comercio, y las instalaciones relacionadas con esta industria, así como 
de las riquezas derivadas del mismo. Permanecerá hasta 1778, cuando se 
liberaliza el comercio con las Indias. En 1729, del rey Felipe V visita Cádiz, 
fruto de esta visita es la incorporación a la corona (decreto del 31 de mayo) 
del Puerto de Santa María y de la Isla de León, hasta entonces en manos 
del duque de Arcos. Una anécdota relevante de esta visita la protagonizó, 
el entonces Secretario de Marina, Indias y Hacienda, José Patiño, quien 
persuade al Rey, de que sus planes para potenciar la industria Naval, 
pasan urgentemente por incrementar las instalaciones navales en las 
costas de la Isla, para lo que es preciso disponer sin cortapisas de la 
jurisdicción y propiedad del territorio. Consigue que, mediante una Real 
Orden emitida el 24 de enero de 1730, se conceda, a la Real Marina, una 
donación real de 82.900 m2 en Punta Cantera. 18 
  
Un personaje clave para este territorio y su historia será Ignacio Sala 
Garrigó y su antagonista Próspero Verboom.  El ingeniero Director de la 
Junta de Fortificaciones de Cádiz, Ignacio Sala Garrigó llega en 1717 desde 
Navarra y colabora con el General de marina José Patiño en las obras del Real Carenero y del proyecto del nuevo Arsenal de la Carraca. Se ocupa también de 
numerosas obras hidráulicas en la provincia. En 1728 escribe una carta al Marqués de Castelar donde propone el traslado de almacenes de pólvora negra desde 
Cádiz, núcleo urbano, a un lugar más seguro: fadricas (entonces alejado del núcleo de población) Su propuesta se acepta aunque su proyecto para la construcción de 
los tres almacenes, difiere del que ejecuta  Próspero Verboom, ingeniero jefe entonces, que apoya unos almacenes parecidos a los de Gibralfaro, que serán los que 
finalmente se construyan, a pesar de las más lógicas argumentaciones que defendían los almacenes de Ignacio Sala.  El 5 de febrero de 1730 firma en la notaría de 

Ilustración 11: Importancia defensiva de la bahía de Cádiz. 1702. Schenk, Petrus. Plano extraído de una cartografía,que 
muestra diferentes situaciones defensivas durante el comienzo de la Guerra de Sucesión española. Observamos como la 

bahía de Cádiz se apoya básicamente en su situación geográfica para la defensa y como el saco interior de la bahía 
constituía un lugar idóneo de reparación y abastecimiento de los barcos, protegidos del enemigo, gracias al sistema de 
defensa natural que son las marismas y caños por un lado, y las cercanas fortificaciones de Puntales y Matagorda en la 

entrada a la bahía 
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Francisco Pérez Angulo las "Condiciones que debe cumplir el asentista19 que realice los tres almacenes de Pólvora y Cuerpo de Guardia de que se han de ejecutar en 
el lugar de la Cantera de la Isla de León" (documento de 10 páginas conservado en el Archivo histórico Provincial de Cádiz). El 3 de marzo, Jacinto Piñol y Jerónimo 
Prats, aceptan y firman las exhaustivas condiciones que les exige Sala. Hasta 1975 estuvieron rodeados por un muro de protección, entonces dejaron de ser usados 
para la pólvora y municiones y pasaron a almacenar material inerte. Hoy as higueras se han instalado en sus techumbres "como no pongamos remedio lo que no 
consiguieron los cañones enemigos y el tiempo lo lograrán las pertinaces raíces de un ficus" 20 

 
 

Ilustración 13 : Plano para almacén de pólvora, propuesto por el ingeniero Ignacio Sala Garrigó en 1730. (derecha)                                     

Ilustración 14: Plano para almacén de pólvora de Próspero Verboom, imitando el diseño de los de Gibralfaro (izquierda) 

19 Asensista era el encargado de suministrar el material para la obra, por extensión, también el constructor. LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo 
acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 
20 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 

Ilustración 12: Interior del polvorín de 1730 San 
Bernardo. Construido por el ingeniero Ignacio Sala 
Garrigó, según el proyecto de Prospero Verboom 
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En 1750 está documentada la existencia de un Alfolí exclusivamente para el territorio de Fadricas.  
Un alfolí es una dependencia donde obligatoriamente se deposita la sal y se administran sus rentas 
para la Real Hacienda. Su administrador fue Francisco Vidal Díaz, vecino de la Isla. Este mecanismo 
se disparó con otro administrador de la sal, José Jiménez, también vecino. Además de administrar 
las rentas de la sal lo hacía de la pólvora y municiones  de la Isla de León. López Garrido opina que 
la existencia de un administrador de la sal exclusivamente para Fadricas está vinculada al comercio 
de exportación de sales desde estos almacenes. Y aún va más allá cuando afirma "la explotación y 
cultivo de la sal en San Fernando sea un proceso ligado a épocas contemporáneas y la tradicional 
vinculación de la Villa con la sal, tenga realmente sus orígenes en el almacenamiento que se produjo 
en Fadricas" El 11 de enero de 1766, merced de una Real cédula, la Isla de León es declarada 
ciudad: Real Villa Isla de León. A mediados del S.XVIII se proyecta el Espigón de Punta Cantera. 
Con objeto de facilitar el transporte de los barriles de pólvora negra a los barcos, con menor esfuerzo 
y peligro, el Comisario General de Artillería, J.M. de Villena, envía al Marqués de la Ensenada, 
Secretario de Estado, Guerra, Marina e Indias con Fernando VI, un completo informe proponiendo la 
construcción de un muelle en Punta Cantera, que habría de usarse exclusivamente para el 
embarco/desembarco de pólvora en los navíos de su Majestad. Villena proyectó un muelle de 5m de 
ancho por 175 m de largo para que en la bajamar hubiese en su punta al menos 6 pies castellanos 
(1 pie castellano =27,86 cm)  de profundidad. La decisión final estuvo a manos de Jorge Juan y 
Santacilia, ilustre marino y científico (medición de un grado de latitud en Quito con Antonio de Ulloa, 
arsenales de El Ferrol y Cartagena, planos de las costas y construcción de dársenas y astilleros, 
estudio en Londres de nuevos métodos de construcción naval, etc.) En 1753 envía un informe 
favorable respecto el proyecto de Villena, variando únicamente el baluarte del extremo, que en lugar 
de poligonal sería rectangular para mejor protección de los barcos en mala mar. No se han hallado 

Ilustración 15: Fadricas en 1789. Primera aparición en planos del espigón y las 
murallas de Punta Cantera. Cartografía de Vicente Tofiño 
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documentos que garanticen el año exacto de su ejecución o finalización. Para datarlo podemos utilizar un grabado del marinero Lorenzo Atienza, que escribió bajo su 
nombre el año 1776. En la cartografía aparece reflejado por primera vez en el plano de 1789 del ilustre cartógrafo Vicente Tofiño. 

 
Ilustración 16: Detalle de uno de los cinco desagües de la muralla del S.XVIII  (izquierda) 

Ilustración 17: Grabado en la bajada del espigón. Lorenzo Atienza. 1776 (derecha)  

Ilustración 18: Proyecto (1751) de J.M. de Villena para el Espigón de la pólvora de su Real Majestad. (centro) 

Antes de finalizar el S.XVIII, entre 1777 y 1789, se construye un recinto amurallado en Punta Cantera. La muralla es asimétrica, más larga y cuidada la fachada de 
poniente. Cubren todo el talud natural que existía. Están levantadas sobre un zócalo de sillares de roca ostionera, colocados a soga, posiblemente extraídas de la 
propia zona y directamente apoyadas en la roca, sin cimentación. Todas las uniones exteriores de los sillares del zócalo están zucaladas y enchinadas con guijarros 
homogéneos. Este zucalado, además de un interés práctico para el buen fraguado, tuvo un interés estético (también se observa en otras construcciones de la Isla de 
León) En la cortina oeste aún se conservan  cinco desagües en forma de cañones de piedra sobre ménsulas. Son detalles que demuestran que las murallas se 
construyeron aprovechando el empuje borbónico, en una época de bonanza económica y con ausencia de amenazas militares inminentes. En el sitio de Fadricas sigue 
habiendo un conjunto de almacenes y viviendas. En 1777 instalan en la Casa Blanca una importante fábrica de tejidos pintados. Desde que Cádiz pierde en 1778 el 
monopolio de comercio con las Américas, las aguadas en el sitio de Fadricas pierden importancia económica. Los navíos ya no se sirven del acueducto con la 
frecuencia de antes, y sólo la provisión de agua a la ciudad de Cádiz mantiene viva esta actividad. 21 

21 LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 
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En el contexto de la Revolución francesa (toma de la bastilla el 14 de julio de 1789), que 
va a suponer un cambio en las políticas y en la concepción del mundo, en España sube al 
trono 1788 Carlos IV. Francia declara la guerra a España por su adhesión al monarca 
Luis XVI, ejecutado por la Convención francesa. La guerra dura dos años y se zanja con 
el Tratado de San Idelfonso, en 1796, en el que se España pacta con Francia un acuerdo 
de colaboración que alía a las dos potencias contra Gran Bretaña, única potencia capaz 
de hacer frente, por su dominio marítimo, a Napoleón, que ya había conquistado el resto 
de Europa. Cabe destacar una repulsión de las flotas sutiles del Arsenal de la Carraca, 
para dejar constancia de la importancia de la misma, ante un ataque de la flota inglesa al 
mando del almirante Nelson, aunque se sucedieron varias derrotas en otros puntos.En 
1805 tiene lugar la famosa batalla de Trafalgar en la que Nelson, con sus 27 navíos 
derrota a los 33 aliados, entre ellos la flota al mando del francés Villenueve y la del 
español Gravina (contrario a salir de la bahía de Cádiz donde atracaron en 1805 para 
aprovisionamiento de las flotas, en medio de enormes dificultades económicas). Once 
aliados se salvaron de ser hundidos o capturados y se refugiaron en Cádiz. Entre ellos la 
flota bajo el mando del general Rosilly. El dos de mayo de 1808 tiene lugar la sublevación 
española contra las tropas napoleónicas. El 14 de julio de 1808 Punta Cantera será el 
escenario de una pequeña pero importante victoria, por ser la primera contra el ejército 
francés. La escuadra francesa, mandada por el vicealmirante Rosilly, superviviente de la 
batalla de Trafalgar, queda atrapada en Cádiz, donde ha de refugiarse en el único punto 
donde las baterías no pudiesen alcanzarlos: la llamada poza de Santa Isabel 
"Acoderándose de manera que en un momento dado, pudiera batir con facilidad el 
Arsenal y los polvorines de Fadricas" Su única salvación consistía en resistir y esperar el 
rescate del General Dupont que avanzaba hacia Bailén. La presencia de una flota 
enemiga incrustada en la bahía era insostenible. Mientras negociaban Rossilly y Morlá 
se organizó la defensa y el ataque contemplando tres factores: cerrar el paso hacia la 

Ilustración 19: Naufragios en el área de la bahía de Cádiz (siglos XV - XIX) Fijémonos en el punto junto 
a Punta Cantera, en la denominada Poza de Santa Isabel, donde podrían estar los restos del navío de 

Rosilly 
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Carraca; poner en pie de guerra las fuerzas navales disponibles junto con la organización de unas Flotas Sutiles (barcos de poco calado y mayor movilidad); y montar 
baterías ( Lazareto-Fadricas-Punta Cantera) en los puntos más adecuados para hostigar a los franceses. En 1809 se fortifica la Isla de León: Se diseña y ejecuta un 
completo entramado de baterías, entre ellas se reconstruyen: Lazareto, Osio y Punta Cantera. El reducto inglés nº 22 (batería de Punta Cantera) lo ocuparían tropas 
aliadas (ingleses y portugueses). Entre 1810 y 1812 tiene lugar el asedio francés, durante el cual Punta Cantera no sufrirá demasiado trasiego por hallarse bien 
protegido. Al amparo de marismas y caños resistieron los isleños dos años en los que, como es bien sabido, se fraguaron las constituciones de 1810, en la Isla de 
León, y la posterior y más famosa de 1812: “La Pepa” en Cádiz. Actualmente existe un expediente incoado con fecha de 18 de marzo de 2011 con denominación “El 
legado patrimonial de los lugares de la Constitución de 1812” en el que se recoge una batería sita en Punta Cantera, por su vinculación a dicho hecho histórico.  

 

 

 

Ilustración 21: Plano de Carlos Machuca. Punta Cantera y la Isla del Trocadero. 1812 - 1814 Ilustración 20: Batería de Punta Cantera. Plano de Carlos Machuca. 1812 - 1814 
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Tras las fatigas, calamidades diversas y luchas, sucedidas durante el asedio, llega un período de paz, bajo el reinado del rey absolutista Fernando VII. En este período 
apuntaremos la concesión, en 1813 a la Real Isla de León del nombramiento de San Fernando, actual nombre de la ciudad, por su decisivo papel en la Guerra de la 
Independencia. También dejaremos constancia del carácter agrícola que se apropió entonces de Punta Cantera. La paz se verá interrumpido por la sublevación de 
1820, en contra de este nuevo rey, quien derogó la Constitución de 1812 y todas las libertades que promulgaba. Durante la sublevación de las tropas 
constitucionalistas, se quiere tomar la Isla de León por las tropas absolutistas, por considerarse un foco clave para el dominio de España. Para este cometido, el rey 
envía tropas con 20.000 hombres bajo el mando de O'Donell y Manuel Freire. De nuevo se instalan baterías. La batería de Punta Cantera juega un papel muy 
importante repeliendo ataques. Mientras, la sublevación se extiende por otras ciudades y Fernando VII se ve obligado a jurar la 
Constitución. Sobreviene entonces un trienio liberal, de 1820 a 1823. Ante esta situación, el duque de Angulema, futuro rey 
Carlos X de Francia, invade la península al mando de 70.000 franceses, los llamados “Cien Mil hijos de San Luis” que van 
reclutando adeptos para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Asistimos a un nuevo refuerzo de baterías, con extrema 
rapidez y tomando todo material a mano disponible (incluso ánforas romanas). Sin embargo, esta vez el mar es de los 
absolutistas y, tras caer Trocadero, Sancti-Petri, y la batería de Urrutia (en la playa de Camposoto)  el ejército constitucional, ante 
una inminente masacre, firma de la paz el 30 de septiembre de 1823, restaurándose en el poder Fernando VII. La Batería de 
Punta Cantera había disparado su último cañonazo. De 1823 a 1828 se vive un período de ocupación francesa, que llevan a cabo el desmantelamiento de todo el 
cinturón defensivo de la ciudad, para garantizar la sumisión de las" díscolas islas gaditanas"22 De entonces data la huella que nos dejó el soldado Debreuille, brigada 
de uno de los batallones franceses, en la muralla de Punta Cantera.A partir de mediados del SXIX las caserías de Fadricas-Casa Blanca e Infante (ubicadas en los 
terrenos de Fadricas) van perdiendo importancia industrial y comercial hasta quedar reducidas a unas pocas viviendas y edificaciones dedicadas a labores agrícolas y 
ganaderas. Sólo quedarán los almacenes de pólvora, en la loma de Punta Cantera, como lugar vinculado a la Armada. La crisis económica internacional de 1866 había 
traído a España paro, carestía y hambre generalizada. Ante este panorama el General Topete subleva a las flotas en Cádiz el 17 de septiembre de 1868. En la 
proclama se aspiraba a restablecer la monarquía constitucional, que se convocasen Cortes Constituyentes y que todos los poderes del estado acatasen la 
Constitución. Para ello las restantes unidades militares debían pronunciarse, lo cual ya hiciesen meses antes La Carraca y San Fernando, contactando con el 
Regimiento de Infantería de Cantabria, cuyos hombres partieron hacia los polvorines de Fadricas en Punta Cantera, donde se les unió el General Primo de Rivera. Se 
inicia el llamado “Sexenio Liberal” (1868 – 1874) durante el cual la entonces reina Isabel II es enviada al exilio. En 1869 se redacta una nueva Constitución, en 1870 se 
entroniza a Amadeo de Saboya (1870 – 1873) y en 1874 el golpe de estado del General Pavía pone fin a la I República de España. Reinarán los borbones Alfonso XII 
(1874 – 1885) y tras él Alfonso XIII (1886 – 1931) sin que interrumpan sus mandatos.  A finales del S.XIX, en los años 1870 – 1880,  se construyeron dos polvorines 
gemelos, que se destruyen en la reforma de 1963. Actualmente no quedan más restos materiales que unas tejas francesas encontradas en la playa de Fadricas. 
Ambos eran de planta rectangular de 15.5*8.5 m sin columnas, rodeados de una tapia que dejaba alrededor 3m de ancho. La puerta del recinto y la del polvorín no 
estaban enfrentadas para evitar proyecciones en caso de accidente. La techumbre se construyó débil, como los primeros que proyectara Ignacio Sala. Para ello se 
emplearon unas tejas especiales planas denominadas alicantinas  fabricadas en Marsella (las mismas que se usaron también en un Taller en los Astilleros de 
Matagorda, mediante las cuales se datan, con todas las reservas dichos polvorines desaparecidos). En 1889 ya se habían instalado en los Polvorines de Fadricas 

22  LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 

Ilustración 22: Grabado en la bajada del 
espigón de Punta Cantera 
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raíles y vagonetas para transportar pólvora y municiones con más comodidad, desde los polvorines al espigón, que seguía utilizándose en media y alta mar. 
(Anteriormente se transportaban las cajas de pólvora en carretas tiradas por animales o en parihuelas, entre dos y cuatro hombres (como la sal). En 1898 la pérdida de 
todas las posesiones coloniales de España suponen para el país quedarse prácticamente sin flota y con sus propias costas indefensas. Por ello a principios del XX se 
comenzó una reconstrucción naval, que supuso un importante desarrollo de la base naval de Cádiz-San Fernando: para el Arsenal y sus dependencias anejas. En 
1904 Servando Gutierrez, director gerente entonces de la empresa "Eléctrica Popular" solicita autorización al ayuntamiento para instalar tendido aéreo. Pero ya en 
enero de 1903 se habían solicitado dos bombillas para la casa de guardia. La "Ley Miranda" de 1915, promulgada por Alfonso XIII, supuso un importante empuje en la 
relación de San Fernando con la marina, y el desarrollo de los polvorines de Punta Cantera. Contemplaba para Cádiz el proyecto de un Parque de Abastecimiento, 
donde las obras previstas incluían nuevos fondeaderos y muelles, depósitos de combustible líquido, carbón y aceite de lubricación, central de energía, depósitos de 
agua, talleres, campo de aviación (que se proyecto para el Manchón de los Arcos, pero finalmente no se construyó) y polvorines. En 1924 se redacta el "Proyecto de 
Polvorines para Fadricas”. La situación de partida contaba en los terrenos cercados, de la donación Real de 1730. El recinto de los polvorines estaba amurallado por 
mar y por tierra cercado por pitas y chumberas, que se cambiaron por un muro de cantería con tres puertas: la principal en el camino de Fadricas, otra hacia el 
embarcadero y la casa Blanca, y una tercera hacia el espigón. En el interior se contaban  cinco polvorines, los tres de 1730 y dos de 1880. También estaba el antiguo 
Cuerpo de Guardia de 1730, capaz de alojar a cuarenta soldados, proyectado por Ignacio Sala. La arboleda llega hasta el cuartel de destacamento y sigue 
extrayéndose piedra del territorio. Podemos distinguir tres fases: 1930, 1940 (durante la dictadura franquista) y las restructuraciones y expropiaciones de 1960 y de 
1977 (finales de la dictadura franquista y comienzo del período de transición democrática). En la primera fase se construyeron seis nuevos polvorines, de los que 
cuatro fueron semienterrados y de techumbre débil. Sus dimensiones eran 14,2 * 9,5* 3,8. Estaban rodeados por un foso inundable  de tras metros de ancho. En 1940 
se construyen dos nuevos polvorines  semienterrados, de dimensiones  24,5*5*3.4, formados por muros de cantería y rodeados de un foso para su inundación en caso 
de incendio. Las techumbres formadas por bóvedas de tierra que quedaban casi a ras del suelo circundante.  
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Ilustración 23: Distribución de los polvorines de Fadricas (Punta Cantera) en distintas fases de la primera mitad del S.XX 
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En 1954, España dejaba de estar aislada internacionalmente y comenzaba la colaboración 
militar con EEUU, el Ministro de Marina, Salvador Moreno, ordenó la formación de una comisión 
para estudiar la Reestructuración de los Polvorines. Se elaboró un Acta con una serie de 
conclusiones: 1. Construcción de merlones protectores: robusto muro fortalecido por un talud de 
tierra adosada capaz de desviar la onda expansiva en caso de explosión; 2. Modificación 
estructura polvorines; 3. Situación de dependencias fuera del recinto militar; 4. Arreglar caminos 
y poner en funcionamiento el espigón o pantalán; 5. Convertir Fadricas en el "Primer Escalón de 
Aprovisionamiento" de la flota: esto quiere decir que debían poder almacenarse el 50% de las 
municiones que la flota del departamento gaditano pudiese necesitar en caso de guerra. Para 
ello debían construirse nuevos polvorines capaces de almacenar toda la Reserva General del 
Municiones del Departamento Marítimo de Cádiz. En la remodelación – modernización de los 
polvorines se demolerán doce metros de la muralla del S.XVIII para adaptar uno de los 
polvorines a los nuevos condicionantes. En 1976 este hueco se tapará con un parche de 
hormigón. Después de 10 años la decisión final supuso aprovechar al máximo el recinto de 
Fadricas mediante la construcción de nuevos polvorines allí mismo.  Se derriban las últimas 
viviendas y edificaciones de la cabecera del embarcadero de Fadricas, herederas de la Casa 
Blanca, y demás almacenes y casas del SVII y SXVIII. Sobre su solar se edificaron los 
polvorines B-2, C-1 y C-2. También se derribaron los últimos arcos del pasaje de las aguadas 
para los navíos de su majestad. En 1977 vuelve a ampliarse el recinto (con nuevas 
expropiaciones) para acoger los talleres de Munición del Laboratorio de Mixtos. De los 
polvorines existentes en 1930: Dos polvorines fueron reconvertido en aljibes desde 1971.  Otro 
acabó convertido en "El Sepulcro", donde iban a parar materiales defectuosos. El tercero de 
estas características se usó para material inerte desde 1975. El antiguo San Jerónimo  también 
guardó material inerte. Dos fueron demolidos en 1973, y en 1975, para construir polvorines tipo 
B. De la segunda fase de 1940, en la que se construyen dos polvorines gemelos, se demolerá 
uno para la construcción de un polvorín tipo B y el otro se reconvierte a polvorín tipo A. En 1981 
se construyen dos pantalanes de 400 metros para delimitar el perímetro marítimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 24: Expropiaciones para donación de  terrenos de la Armada Española, 
durante la segunda mitad del S.XX 
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Polvorines 1ª mitad S.XX (1930 y 1940)

Polvorines 2º mitad S.XX  tipos A, B y C

Pantalanes delimitación 2º mitad S.XX

Batería de Punta Cantera S.XIX

¿Pecio almirante Rossilly S.XIX?

Polvorines gemelos finales S.XIX

Restos líticos Prehistoria S.IV. a.n.e.

Alfar Roma Imperial S.IV d.n.e.

Polvorines S.XVIII (1730)

Espigón para la pólvora S.XVIII

Murallas S.XVIII

Embarcadero Real ¿S.XVII? ¿S.XVIII?

Casa Blanca y Aguadas S.XVII

Restos murarios lazareto y campo de tinajas S.XVII

1.5. RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  EN PUNTA CANTERA

En este apartado, describiremos los elementos materiales más relevantes que aún se hallan en este territorio, en forma de restos, rastros, huellas… preexistencias. La
mayoría de ellos están recogidos en el  Plan General de Ordenación Urbanística de 2008 (provisional) para la ciudad de San Fernando, incluidos en el catálogo de elementos
protegidos, el conjunto identificado como Fadricas-Punta Cantera, así como las fichas específicas de cada uno de los elementos que lo integran. Se han detectado algunas
desavenencias entre la información contenida en dicho catálogo, y la ofrecida por Miguel Ángel López Muñoz, en su libro “La heredad de Fadrique”, exhaustivo documento
que recoge todo lo acontecido en el “lugar que llaman de las Fadricas”.
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1. Restos líticos Prehistoria S.IV. a.n.e.
Los restos líticos de época prehistórica, neolítica, hallados en Punta Cantera,  son conjunto de piezas que constituyen un claro ejemplo de explotación pesquera de los recursos de la bahía de
Cádiz. La orografía ofrecida por San Fernando en esos períodos prehistóricos era insular, formando parte del conjunto de islas que constituían la Bahía de Cádiz, localizada en la desembocadura
(entonces mucho más amplia) del río Guadalete.Los hallazgos arqueológicos relativos a este período neolítico plantean la existencia de una intensa ocupación en la isla. Destacan las
localizaciones de  una significativa y extensa necrópolis neolítica perfectamente planificada (trescientos enterramientos de diversos tipos) junto a otras estructuras habitacionales, datados hace
aproximadamente 6.500 años.

Ilustración 25: Paleotropografía de la bahía de Cádiz en época prehistórica
(Arteaga, Shultz y Roos, 2004)

Ilustración 27: Imagen de la necrópolis
neolítica en la zona Sur de San Fernando

Ilustración 26: Muestra de guijarros tallados
localizados en Fadricas. Conjunto de

cuarenta y tres piezas

Ilustración 28: Yacimientos prehistóricos
localizados en el término municipal de San

Fernando. (derecha)

PGOU. Yacimiento

arqueológico N4.

Prehistoria.
Valoración Nivel 4:

documentación y posible
remoción de restos.
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2. Alfar Roma Imperial S.IV d.n.e.

Ilustración 29: Paleotropografía de la bahía de Cádiz en época augustea (Arteaga,shultz y Roos,
2004)con las aglomeraciones poblacionales y la atribución funcional del agro gaditano

Se han hallado restos de ánforas y cocciones de barro fallidas de época romana en Punta Cantera, ligado  a un filón de barro y a la ensenada de la Costa Oeste, situación idónea para
el comercio marítimo de salazones transportadas en ánforas. habitacionales, datados hace aproximadamente 6.500 años. Pertenecería al S.IV. d.n.e., época en la que la abundancia de
alfares romanos en la Isla es mucho menor y se han desplazado del Sur al Norte, respecto a siglos anteriores, de ahí la importancia de este alfar tardío.

los romanos vencedores de la II Guerra Púnica, en el 200 a.n.e. (desarrollada en la península
ibérica) instauraron la República de Roma (206 a.n.e. – 552 n.e.)en España y en la isla de
León, donde se establecen en dos poblados: Ad Pontem, junto al actual Puente Suazo, cuyo
origen data de tiempos romanos y Ad Herculem ,  junto al Castillo de Sancti-Petri (de origen
fenicio) Los romanos mantuvieron la tradición salazonera y alfarera de la zona. En la carta
arqueológica de San Fernando se han documentado sesenta yacimientos arqueológicos de
época romana, entre los cuales abundan alfares y hornos, que nos muestran el papel de la
isla de León dentro del complejo y mancomunado entramado del Imperio Romano.

Ilustración 30: Restos de ánforas y
cocciones fallidas de época romana
hallados en Fadricas

Ilustración 31: Mapa de los talleres alfareros de Gades en clave diacrónica (s. I a.C.; I.II d.C.; III-IV; V), en el que se
aprecia la drástica reducción a partir del s. II d.C. (según Bernal y Sáez, 2008)

PGOU: Yacimiento

arqueológico N2. Imperio

romano: Valoración de la
catalogación Nivel 2.
Integración en la trama
urbana.
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3. Restos murarios lazareto y campo de tinajas. S.XVII

4. Embarcadero Real S.XVII ó S.XVIII

Casería de Infante.Propiedad, en primera instancia fue una casa de recreo, a finales del S.XVII, perteneciente a Juan Infante de Olivares, natural de Sevilla, vecino y Regidor Perpetuo de Cádiz (edil del
cabildo) segunda residencia en la bahía, para aprovechar los aires que entonces se consideraban muy sanos, y para negocio. El comercio (trasiego de personas y mercancías) trajo también varias
epidemias. Se creó la Junta de Sanidad del Reino para abordar estas situaciones. Una de las medidas era la creación de lazaretos para aislar enfermos y mercancías contaminadas. La casería de Infante
fue utilizado en varias épocas, desde el S.XVIII para este fin. Testigos de esta importante actividad de contención epidémica son los numerosos (según narran diferentes testimonios de adultos que de niños
las encontraban y las tiraban) restos de vasijas hallados en su entorno. Aún resiste la alberca (1763) reconvertida en gallinero. La situación y las robustas piedras delatan su origen. De la casería "...hoy sólo
queda un pequeño muro que baña la pleamar"

Casa Blanca. Se situaba en la cabecera del embarcadero. Es una de las primeras
construcciones isleñas representada en las cartografías. En sus almacenes guardó todo tipo
de provisiones para las flotas armadas y el comercio general con las Indias. También sirvió
para el aprovisionamiento de agua a las flotas y el suministro a la villa, al hacerse cargo
Fadricas de las funciones que el Real Carenero no puede asumir. Ligados a este suministro
de agua existieron: un acueducto, un depósito rectangular en un jardín trapezoidal de la
citada Casa Blanca, y un pozo en la finca “Noria del Marqués” El acueducto sobrevivió hasta
1975. El pueblo lo denominaría más adelante Los Arcos, topónimo que conserva el
manchón por donde discurría. El depósito fue derribado en 1960 para la construcción del
polvorín C-2 "Aún hoy la lluvia llega a regenerar parte de lo que fue ese depósito de aguas
del molino de mareas de Domingo Colarte” El pozo que nutría el acueducto aún se
conserva. La noria la vendieron. La finca se halla en el callejón del Pino, propiedad, en
2003, de Ramón Fontau. A partir de mediados del SXIX las caserías de Fadricas-Casa
Blanca e Infante van perdiendo importancia industrial y comercial hasta quedar reducidas a
unas pocas viviendas y edificaciones dedicados a labores agrícolas y ganaderas. Sólo
quedarán los almacenes de pólvora, en la loma de Punta Cantera, como lugar vinculado a la
Armada. (Existe una descripción de 1849 de Pascual Madoz) En 1964, con  se derriban las
últimas viviendas y edificaciones de la cabecera del embarcadero de Fadricas, herederas de
la Casa Blanca, y demás almacenes y casas del S.XVII y S.XVIII. Sobre su solar se
edificaron los polvorines B-2, C-1 y C-2.

El embarcadero tiene forma de U, con muelles formados en cantería, y una escalera en la
banda derecha, hecha con la misma piedra. El primer indicio cartográfico de este
embarcadero se halla en el plano de Alain Manesson (1685). También lo representará
Nicolás de Fer en 1705 acompañado de una inscripción que dice: “donde los bajeles
toman el agua” La facilidad para el abastecimiento de agua a las flotas será fundamental
para el desarrollo de este territorio.

5. Casa Blanca y aguadas S.XVII

PGOU. Embarcadero Real S. XVIII.Uso comercial.
Interés tipológico histórico. Se valora con nivel 3
(edificación de interés arquitectónico y etnológico)
que implica protección tipológica. Como en el
espigón, para las actuaciones se contempla la
consolidación, conservación y restauración. Se
permiten demoliciones parciales sin posibilidades
técnicas de recuperación, siempre que se
reconstruya con las técnicas y materiales originales.
Se prohíben demoliciones que afecten a la tipología
sin justificación técnica o histórica, así como
alteraciones en la composición volumétrica. Se
recomienda recuperar su uso como embarcadero, e
integrarlo dentro del conjunto Fadricas-Punta
Cantera.

Ilustración 32: Casa Blanca y construcciones anejas, en la
cabeza del embarcadero. Archivo fotográfico Ángel González.

Ilustración 35: Depósito de la Casa Blanca. Archivo
fotográfico Ángel González.

Ilustración 34: Casería de Infante y de
Fadricas (Casa Blanca) Plano 1690.

Ilustración 33: Embarcadero. Cartografía
1705. Nicolás de Fer

Ilustración 38: Solar donde estuvo
la Casa Blanca.

Ilustración 37: Pozo Aguadas.Ilustración 36: Acueducto para las aguadas. Archivo fotográfico Ángel González.
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6. Polvorines S.XVIII (1730)

Santa Bárbara

San Bernardo

San Jerónimo

El ingeniero Director de la Junta de Fortificaciones de Cádiz, Ignacio Sala Garrigó, propone al Marqués de
Castelar (1728)el traslado de almacenes de pólvora negra desde Cádiz, núcleo urbano, a un lugar más
seguro: fadricas. Su propuesta se acepta aunque su proyecto para los tres almacenes, difiere del que
impone Próspero Verboom, ingeniero jefe entonces, que proyecta unos almacenes iguales a los
ejecutados en Gibralfaro (Málaga), que serán los que finalmente se construyan. Hasta 1975 estuvieron
rodeados por un muro de protección, entonces dejaron de ser usados para la pólvora y municiones y
pasaron a almacenar material inerte. Se conservan dos de los tres polvorines. El de Santa Bárbara se
demolió en la reestructuración de 1963, para la construcción de un polvorín tipo A

“Desde el exterior parecen vulgares almacenes de doble techumbre a dos aguas. Los tejados están
cubiertos con losetas de cerámica lisas, “ladrillo raspado bien rejuntado”, sin acanalar, y adheridas
directamente a la “torta de hormigón de tres pulgadas de grueso bien trabajado, condicionado y batido,
compuesto de buena mezcla hecha con cal de Martelilla y su arena correspondiente, y zahorra muy
menuda…y cuando el hormigón haya tomado el cuerpo que necesita se cubrirá con otra capa de cal
mezclada con polvo de ladrillo, bien sentada, bruñida y condicionada…” La impermeabilización de las
cubiertas a dos aguas se completa con un canalón central que vierte a dos desagües “de piedra de
Sancti-Petri o de otra piedra que no reciba el agua como la de la Ysla”, uno en cada fachada.  Las
ventanas de los almacenes, situadas en las fachadas delantera y trasera (dos en cada una, bajo los
vértices de las cubiertas inclinadas), están orientadas a los vientos dominantes de la zona (Levante y
Poniente) Tienen contraventanas de madera al exterior con cerrojos de hierro y rejas intermedias,
también de hierro, entre éstas y las carpinterías (de la misma madera) interiores de la ventana, “y para
abrirlas y cerrarlas se les pondrán picaportes, solo con la prevención de que el pestillo de los picaportes
de las ventanas interiores debe ser de bronce… y la madera de todas estas puertas y ventanas deberá
quedar pintada al óleo de color caoba para su mayor conservación , como el hierro de sus herrajes y rejas
pintados de verde…” Sobre las ventanas había un tejadito del que sólo quedaban (en 2001) las guías.
Las paredes son mixtas, el exterior “de buena mampostería…con piedras grandes…” y la pared interior
“construida de buen ladrillo, bien cocido y sentado con mezcla delgada … trabajándola con abundancia de
agua, después de bien mojado el ladrillo, y levantándola siempre por igual, poniendo a dos ladrillos de
largo uno de cabeza, y continuando con esta trabazón se procurará que la repetición de hiladas caigan las
juntas de una hilada en medio de los ladrillos de otra” De esta manera los ladrillos de cabeza( tizón)
trababan la albañilería interior con la mampostería exterior. Las paredes exteriores estuvieron cubiertas
originalmente de almagra (pintura a base de arcilla rojiza, con alto contenido en óxido de hierro, finamente
pulverizada y mezclada con aceite de linaza; a veces también se añadía resina de pino para potenciar sus
cualidades hidrófugas)  Interiormente está formado por dos bóvedas de cañón paralelas, ligeramente
apuntadas y atravesadas perpendicularmente por una bóveda central de igual altura y dos menores. Se
apoyan en dos robustas columnas de sección cuadrada. Están construidos sobre un zócalo de sillares de
piedra ostionera y gruesas paredes mixtas con cuatro contrafuertes en el exterior de los muros al norte y
al sur. Las puertas originales se hallaban entre los contrafuertes, pero en la reforma de 1920 se tapiaron y
se abrieron las que hoy permanecen: bajo las ventanas, al  Oeste. También se colocaron los respiraderos
que atraviesan la cubierta. Hasta 1975 estuvieron rodeados por un muro de protección, entonces dejaron
de ser usados para la pólvora y municiones y pasaron a almacenar material inerte. Hoy as higueras se
han instalado en sus techumbres "como no pongamos remedio lo que no consiguieron los cañones
enemigos y el tiempo lo lograrán las pertinaces raíces de un ficus"

San Bernardo

Ilustración 41: Polvorín San Bernardo (1730) entre polvorines del S.XX.

Ilustración 39: Interior
polvorín San Bernardo

Ilustración 40: Interior
polvorín Gibralfaro

PGOU.Polvorines S.XVII. Uso defensivo. Protección tipológica, nivel 3,
con estado de conservación alto, sin alteraciones importantes. Para las
actuaciones se contempla la conservación y restauración. Se permiten
demoliciones parciales sin posibilidades técnicas de recuperación,
siempre que se reconstruya con las técnicas y materiales originales. Se
prohíben demoliciones que afecten a la tipología sin justificación técnica
o histórica, así como alteraciones en la composición volumétrica. Se
recomiendan aquellas actuaciones encaminadas a la conservación de la
finca así como dotarlo de un uso acorde con la valoración del inmueble.

Ilustración 42: Secciones de Punta Cantera y el polvorín Santa Bárbara.
Carlos Machuca
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7. Espigón para la pólvora S.XVIII

8. Murallas S.XVIII

Espigón en rampa descendente, que parte de la fortaleza y se adentra en el mar, de 175 metros de largo por 5
de ancho rematado por un baluarte rectangular (que en el proyecto inicial era poligonal y del que ya nada queda)
En los bordes de la construcción se utilizaron sillares machihembrados, con muescas sesgadas, labrados en
roca ostionera, para dar mejor trabazón a una obra batida por las mareas. El resto de sillares del muro exterior
estaban adheridos con mortero hidraúlico y sus uniones externas fueron selladas con zulaque. La zona
comprendida entre los muros exteriores se rellenó de mampostería y tierra. La superficie del espigón era un
empedrado de lascas colocadas verticalmente sobre una capa de zahorra, alineadas y adheridas con mortero de
cal. Forman cuadrículas rectangulares ligeramente inclinadas  y con una hilera central de lascas maestras. A
unos 25 metros de tierra firme se construyó un apeadero en rampa. A finales del S.XIX se abren huecos de unos
30cm, cada tres metros, para encastrar vigas de madera (a una altura de 2m, según recuerdo de José María
Castelló) que sostuvieron raíles para vagonetas para el transporte de la pólvora.  Hoy en día el espigón resiste a
duras penas los empellones de la mar.

Los muros externos del espigón se rematan con una sillería sólida y artesanal,
machihembrada, asegurada con mortero y rematadas las juntas con un denso calafateado. Interés Tipológico e
histórico. En la valoración, la protección tipológica se clasifica como Nivel 3, categoría C (edificios de interés
arquitectónico y etnológico. El estado de conservación es medio, por falta de uso y mantenimiento. Varios sillares
se han caído de su posición y muchos se hallan esparcidos por las marismas. Como actuaciones se contempla
la consolidación, conservación y restauración. Se permiten demoliciones parciales sin posibilidades técnicas de
recuperación, siempre que se reconstruya con las técnicas y materiales originales.  Se prohíben demoliciones
que afecten a la tipología sin justificación técnica o histórica, así como alteraciones en la composición
volumétrica. Se recomienda recuperar su uso como muelle, e integrarlo dentro del conjunto Fadricas-Punta
Cantera.

PGOU.Espigón S.XVIII.

Antes de finalizar el S.XVIII, entre 1777 y 1789, se construye un recinto amurallado en Punta Cantera. La muralla es
asimétrica, más larga y cuidada la fachada de poniente. Cubren todo el talud natural que existía. Están levantadas
sobre un zócalo de sillares de roca ostionera, colocados a soga, posiblemente extraídas de la propia zona y
directamente apoyadas en la roca, sin cimentación. Todas las uniones exteriores de los sillares del zócalo están
zucaladas y enchinadas con guijarros homogéneos. Este zucalado, además de un interés práctico para el buen
fraguado, tuvo un interés estético (también se observa en otras construcciones de la Isla de León) En la cortina oeste
aún se conservan  cinco desagües en forma de cañones de piedra sobre ménsulas. La muralla fue afectada por la
demolición de un tramo de 12 metros debido a una remodelación de un polvorín de 1940, para adaptarlo a las nuevas
condiciones de seguridad impuestas en 1954 (actualmente hay un parche de hormigón)
PGOU.Murallas S.XVIII. El PGOU contempla las murallas del S.XVIII como parte de la batería del S.XIX

Ilustración 43: Extremo del espigón. Se observa la degradación del mismo, los sillares dispersos
por el fango. En primer plano vemos la unión machihembrada de uno de los sillares. Al fondo,

Cádiz y Puerto Real cerrando el saco interior de la Bahía de Cádiz

Ilustración 44: Proyecto para el Espigón de Punta Cantera. J.M. Villena. 1751 Ilustración 45: Grabado en la bajada del
espigón. Lorenzo Atienza. 1776

Ilustración 46: detalle de machihembrado del
espigón, en planta.

Ilustración 47: Detalle de machihembrado de
sillares en los bordes del espigón y empedrado

de lascas a modo de solería

Ilustración 48: Vista de espigón y murallas del S.XVIII de Punta Cantera
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9. ¿Pecio de la armada francesa de principios del S.XIX?

En 1805 tiene lugar la famosa batalla de Trafalgar en la que Nelson, con sus 27 navíos derrota a los 33 aliados, entre ellos la flota al mando del francés
Villenueve y la del español Gravina (contrario a salir de la bahía de Cádiz donde atracaron en 1805 para aprovisionamiento de las flotas, en medio de enormes
dificultades económicas). Once aliados se salvaron de ser hundidos o capturados y se refugiaron en Cádiz. Entre ellos la flota bajo el mando del general Rosilly.
El dos de mayo de 1808 tiene lugar la sublevación española contra las tropas napoleónicas. El 14 de julio de 1808 Punta Cantera será el escenario de una
pequeña pero importante victoria, por ser la primera contra el ejército francés. La escuadra francesa, mandada por el vicealmirante Rosilly, superviviente de la
batalla de Trafalgar, queda atrapada en Cádiz, donde ha de refugiarse en el único punto donde las baterías no pudiesen alcanzarlos: la llamada poza de Santa
Isabel "Acoderándose de manera que en un momento dado, pudiera batir con facilidad el Arsenal y los polvorines de Fadricas" Su única salvación consistía en
resistir y esperar el rescate del General Dupont que avanzaba hacia Bailén. La presencia de una flota enemiga incrustada en la bahía era insostenible.

Ilustración 50. Plano de localización de Naufragios en la Bahía de Cádiz. CAS-IAPH

Ilustración 49. Ánfora.
Resto de arqueología

submarina, hallado en el
naufragio de un barco.

CAS-IAPH
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10. Batería de Punta Cantera ó Reducto Inglés nº2 S.XIX (¿1809?)
Restos de batería de Punta Cantera o reducto inglés nº 22.

PGOU. En la valoración se propone la protección integral, está catalogado de nivel 1 y el estado de
conservación es bajo, por la demolición de merlones y el cuerpo de guardia y el relleno del foso, así como el
mencionado parche de hormigón. Está declarado BIC, en la tipología de bien inmueble en la categoría de
monumento (BOE 05 mayo1949) Las actuaciones permitidas están sujetas al informe de la comisión
provincial de patrimonio, quedando prohibidas cualquier tipo de demolición. Recomiendan la iluminación
monumental.

Mientras negociaban Rossilly y Morlá, en 1809,
tras la sublevación de las tropas españolas ante el dominio francés,  se organizó la defensa y ataque de  la
Isla de León, contemplando 3 factores: cerrar el paso hacia la Carraca; poner en pie de guerra las fuerzas
navales disponibles y organización de unas Flotas Sutiles (barcos de poco calado y mayor movilidad); y
montar baterías ( Lazareto-Fadricas-Punta Cantera) en los puntos más adecuados para hostigar a los
franceses. En 1809 se fortifica la Isla de León: Se diseña y ejecuta un completo entramado de baterías, entre
ellas se reconstruyen: Lazareto, Osio y Punta Cantera. El reducto inglés nº 22 (batería de Punta Cantera) lo
ocuparían tropas aliadas (ingleses y portugueses)durante el asedio francés a la Isla de León(1810 -1812).
Actualmente existe un expediente incoado con fecha de 18 de marzo de 2011 con denominación “El legado
patrimonial de los lugares de la Constitución de 1812” en el que se recoge una batería sita en Punta Cantera,
como BIC, por su vinculación a dicho hecho histórico. Sin embargo los restos existentes de la misma son
muy escasos. Actualmente se conserva la Muralla del S.XVIII (anterior a la batería) , aunque las troneras han
sido demolidas. Esta batería defensiva está construida con buena fábrica, conservando alguna garita

11. Polvorines gemelos Finales S.XIX (1878 - 1880)
A finales del S.XIX , en los años 1870 – 1880,  se construyeron dos polvorines gemelos, llamados Local
nº1 y Local nº 2. Ambos eran de planta rectangular de 15.5*8.5 m sin columnas, rodeados de una tapia
que dejaba alrededor 3m de ancho. La puerta del recinto y la del polvorín no estaban enfrentadas para
evitar proyecciones en caso de accidente. La techumbre se construyó débil, como los primeros que
proyectara Ignacio Sala. Para ello se emplearon unas tejas especiales planas denominadas alicantinas
fabricadas en Marsella (las mismas que se usaron también en un Taller en los Astilleros de Matagorda,
mediante las cuales se datan, con todas las reservas dichos polvorines desaparecidos)Uno de ellos
ardió y sobre su solar se construyó uno de los polvorines tipo B; otro lo destruyeron en 1963 para
construir en su lugar el primer polvorín del tipo A. Tan sólo los restos de tejas hallados en las playas
interiores de Fadricas constituyen la prueba material de su existencia .

PGOU. Según el PGOU aún existen estos polvorines. Cataloga como polvorines del S.XIX dos
polvorines gemelos, de 15,5*8,5 m de planta exenta de columnas y techados a dos aguas con cubierta
endeble, rodeados por un muro exterior que dejaba un corredor de seguridad de tres metros. Uso
defensivo. Misma valoración y contemplación de actuaciones que en los polvorines de SXVIII:
Protección tipológica, nivel 3, con estado de conservación alto, sin alteraciones importantes. Para las
actuaciones se contempla la conservación y restauración. Se permiten demoliciones parciales sin
posibilidades técnicas de recuperación, siempre que se reconstruya con las técnicas y materiales
originales. Se prohíben demoliciones que afecten a la tipología sin justificación técnica o histórica, así
como alteraciones en la composición volumétrica. Se recomiendan aquellas actuaciones encaminadas a
la conservación de la finca así como dotarlo de un uso acorde con la valoración del inmueble.

Ilustración 53. Plano de Punta Cantera
donde se muestra la localización de los

polvorines gemelos de 1878-1880. Abajo

Ilustración 52. Teja francesa,  de los
polvorines desaparecidos del S.XIX

Ilustración 51. Plano
realizado por el ejército
francés, de la batería de

Punta Cantera. (Se
conservaba el polvorín

Santa Bárbara) Izquierda
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12. Polvorines Augusto Miranda S.XX (1930)

13. Polvorines gemelos S.XX (1940)

La "Ley Miranda" de 1915, promulgada por Alfonso XIII, supuso un importante empuje en la relación de San Fernando con la marina, y el desarrollo de
los polvorines de Punta Cantera. En 1924 se redacta el "Proyecto de Polvorines para Fadricas” en cuya ejecución se distinguen dos fases: 1930 y 1940.
FASE 1ª (1930).La situación de partida se adscribía a los terrenos de la donación Real de 1730.  En el interior se contaban  cinco polvorines, los tres de
1730 y dos de 1880. También estaba el antiguo Cuerpo de Guardia de 1730, capaz de alojar a cuarenta soldados, proyectado por Ignacio Sala.  De los
que se construyeron: cuatro fueron semi-enterrados de 1930, de dimensiones  14,2*9,5*3.8, y de techumbre débil. Desde 1971 dos polvorines fueron
reconvertidos en aljibes. Otro acabó convertido en "El Sepulcro", donde iban a parar materiales defectuosos. El denominado “España” se usó para
almacenar material inerte desde 1975. Aún se conservan en buen estado, aunque dos de ellos desprovistos del foso circundante.

En 1940 se construyen dos nuevos polvorines también semienterrados, de dimensiones  24,5*5*3.4, formados por muros de
cantería y rodeados de un foso para su inundación en caso de incendio. Las techumbres esta vez estarían formadas por
bóvedas de tierra que quedaban casi a ras del suelo circundante. Uno de ellos ardió en 1942, y cerca de su solar se construyó
un polvorín tipo A. Otro fue adaptado a la nueva normativa en 1957 y aún existe. En la remodelación – modernización de los
polvorines se demolerán doce metros de la muralla del S.XVIII para adaptar uno de los polvorines a los nuevos
condicionantes. En 1976 este hueco se tapará con un parche de hormigón.

Ilustración 57: Interior del polvorín gemelo que aún se conserva “reconvertido” (izquierda) Situación de los polvorines gemelos y reconversión de uno de ellos.

Ilustración 55: Polvorín de 1930, conocido con el nombre de
España. Se reconvirtió su uso: pasó a ser un almacén para
material inerte.

Ilustración 56 : Polvorín de 1930,alzado e interior (derecha). Pasó a ser un aljibe.

Ilustración 54: FASE 1930 (derecha) seis nuevos polvorines de
techumbre débil, como en su día los proyectara Ignacio Sala
FASE 1940 (izquierda) dos polvorines gemelos de techo abovedado

PGOU Polvorines S.XX. Uso defensivo. Misma valoración y contemplación de actuaciones que en los polvorines de SXVIII: Protección tipológica, nivel 3, con estado de conservación alto, sin alteraciones
importantes. Para las actuaciones se contempla la conservación y restauración. Se permiten demoliciones parciales sin posibilidades técnicas de recuperación, siempre que se reconstruya con las técnicas y
materiales originales. Se prohíben demoliciones que afecten a la tipología sin justificación técnica o histórica, así como alteraciones en la composición volumétrica. Se recomiendan aquellas actuaciones
encaminadas a la conservación de la finca así como dotarlo de un uso acorde con la valoración del inmueble

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

37



En 1954,se nombra una comisión para la Reestructuración de los Polvorines. Se elaboró un Acta con una serie de conclusiones: 1. Construcción de merlones protectores: robusto muro fortalecido por un
talud de tierra adosada capaz de desviar la onda expansiva en caso de explosión; 2. Modificación estructura polvorines; 3. Situación de dependencias fuera del recinto militar; 4. Arreglar caminos y poner en
funcionamiento el espigón o pantalán; 5. Convertir Fadricas en el "Primer Escalón de Aprovisionamiento" de la flota: esto quiere decir que debían poder almacenarse el 50% de las municiones que la flota del
departamento gaditano pudiese necesitar en caso de guerra. Para ello debían construirse nuevos polvorines capaces de almacenar toda la Reserva General del Municiones del Departamento Marítimo de
Cádiz. Después de 10 años la decisión final supuso aprovechar al máximo el recinto de Fadricas mediante la construcción de nuevos polvorines allí mismo.  Se derriban las últimas viviendas y edificaciones
de la cabecera del embarcadero de Fadricas, herederas de la Casa Blanca, y demás almacenes y casas del S.XVII y S.XVIII. Sobre su solar se edificaron los polvorines B-2, C-1 y C-2. También se derribaron
los últimos arcos del pasaje de las aguadas para los navíos de su majestad. En 1977 vuelve a ampliarse para acoger los talleres de Munición del Laboratorio de Mixtos.En 1981 se construyen dos pantalanes
de 400 metros para delimitar el perímetro marítimo.

Tipo A. Hay cinco polvorines tipo A. Están diseñado para almacenar munición con alto poder
explosivo. Se trata de polvorines abovedados recubiertos de terreno y provistos de merlones
protectores. El merlón frontal y lateral impediría que, en caso de accidente, la onda de choque
progresara en dirección a zonas habitadas

Tipo C. Existen sólo dos polvorines de este tipo, diseñado para almacenar pirotecnia, cebos, pólvora
negra y, en general, material de escaso poder detonante. La estructura que soporta el terreno que los
cubre está constituida por una viga central longitudinal donde confluyen vigas secundarias curvas.

Tipo B. Hay trece polvorines tipo B.
La estructura vertical consiste en numerosos pilares de sección cuadrada con capiteles

que soportan una cubierta de tierra. Presentan una fachada trapezoidal con una gran puerta metálica.

Están diseñados para almacenar fundamentalmente
cartuchería.

14. Polvorines Segunda mitad del S.XX

PGOU Polvorines S.XX. Uso defensivo. Misma valoración y contemplación de actuaciones que en los polvorines de SXVIII: Protección tipológica, nivel 3, con estado de conservación alto, sin alteraciones
importantes. Para las actuaciones se contempla la conservación y restauración. Se permiten demoliciones parciales sin posibilidades técnicas de recuperación, siempre que se reconstruya con las técnicas y
materiales originales. Se prohíben demoliciones que afecten a la tipología sin justificación técnica o histórica, así como alteraciones en la composición volumétrica. Se recomiendan aquellas actuaciones
encaminadas a la conservación de la finca así como dotarlo de un uso acorde con la valoración del inmueble

Ilustración 58: Interior y exterior
de un polvorín Tipo A. Miguel
Ángel López Moreno

Ilustración 60: Interior y exterior
de un polvorín Tipo C. Miguel
Ángel López Moreno

Ilustración 59: Interior y exterior
de un polvorín Tipo B. Miguel
Ángel López Moreno (interior)
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15. Otras arquitecturas finales S.XX. Con las últimas expropiaciones de 1960 y 1977 se construyeron
varios edificios necesarios para el funcionamiento de este espacio militar, por el que pasaron varios hombres
de diversas ciudades para hacer el servicio militar obligatorio. Talleres de munición, mantenimiento y pintura,
oficinas, almacenes y cuartel, viviendas y el laboratorio de pólvoras fueron los usos de dichas construcciones,
que constituyen una veintena de edificios aislados. LA mayoría de las construcciones son de planta
rectangular y huecos pequeños. Aproximadamente la mitad presenta techumbre a dos aguas y el resto
azotea plana no transitable. Difiere de esta tipología el laboratorio de pólvoras, con planta en forma de Z,
aunque de ángulos rectos. La cubierta es una azotea plana no transitable.

Ilustración 61: Imagen aérea de Punta Cantera. S.XXI

Ilustración 62: Imagen aérea de Punta Cantera. S.XX (1940)
Archivo Ángel González
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1564 Hoefnagel, G. ; Braun & Hogenberg (editors) Grabado desde la Isla de León hacia Cadis que muestra una almadraba y diversas actividades etnológicas. Título: Dues
vistes en un sol full  superior:  La muy noble y muy leal ciudas de Cadiz  inferior: Almadrana de Caditz sive thynnorum piscatio apud Gades / Effigianit et Communicauit
Georgius Houfnaglius. Se trata de dos vistas pertenecientes a la edición del Civitates Orbis Terrarum de Braun & Hogenberg, 1572-1618. Instituto Cartográfico de Cataluña

1.6. ANEXO CARTOGRÁFICO
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1584 Hoefnagel, Georg; Ortelius, Abraham . Plano de Toledo, Guipuzcua y la bahía de Cádiz, perteneciente a la colección Theatrum orbis terrarum bajo el título:  Carpetaniae
partis descr. 1584; Vardusorum, sive Gvipvscoae regionis typvs; Sinus Gaditanus, nunc Baia de Cadiz / hanc insulam perlustrabat, et sua manu depingebat Georgius
Hoefnaglius Antverpian. Belga. Otros autores: ghedruckt voor Abraham Ortelius. Instituto Cartográfico deCataluña
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1596 Autor desconocido. Título : L'an 1596 le 30 juing sont les Hollandois et Anglois comme amis entres au riuaige de Cales Males... / A Huberti excud cum priuil. Regis Buscher.
Saqueo de la flota anglo-holandesa a la ciudad de Cádiz, muestra del asedio constante al que era sometida la bahía en esas fechas. Instituto Cartográfico de Cataluña
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1616. Bertius. Nos muestra una Isla de León en la que destaca el castillo
de San Romualdo, el puente Suazo, las salinas, el camino que unía la
Isla de León con Cádiz y la almadraba junto a las columnas de Hércules
que ya dibujase en 1564 Hoefnagel en su grabado. Instiituto Geográfico
Nacional (arriba)
1613. (Datado posterior a 1613) Su Autor desconocido. Título: Planta
general de la ciudad de Cadiz y su baia. Aparece el castillo de San
Romualdo y el puente Suazo, a la par que muestra la situación de la Isla
de León, no aparece la almadraba, aunque sí que está en planos
anteriores y posteriores. Instituto Cartográfico de Cataluña
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1640 (Datado entre
1640 – 1660) Blaeu
; Santen. Título:
Insula Gaditana,
vulgo isla de Cadiz.
Plano de la época.
Vemos el Puente
Suazo y
construcciones
anexas al mismo
donde se construyó
y más tarde se
reformó (dentro del
plan de Fortificación
de Cádiz) el Real
Carenero. Se
observan barcos
atracados en torno
al mismo que
reflejan la
importancia de la
única construcción
representada en la
Isla de León.
También se
representan las
salinas y se anota la
existencia de una
almadraba junto a
las columnas de
Hércules. Instituto
Cartográfico de
Cataluña
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1713. Allard. Plano muy completo de la situación de San Fernando y Fadricas. Marcando el Real Carenero, la Carraca, Fadricas y Puntales (Cádiz) entre otros. Instituto Geográfico Nacional
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1734. Beaurain. Aparecen los tres almacenes de pólvora de Ignacio Sala. El plano está rodeado de esquemas defensivos. Instituto Geográfico Nacional
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1789 VICENTE TOFIÑO Instituto Cartográfico de Cataluña
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1870-75. José Montojo y Salcedo. Costa atlántica gaditana. San Fernando muy completo. Aparece el ferrocarril. Se aprecia la importancia de la Carraca y la profusión de salinas. Instituto
Geográfico Nacional
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1884 Calvet y
Boix, Juan.
Título = Plano
industrial y
comercial de
la ciudad de
San Fernando
/ mandado
levantar por el
Excmo.
Ayuntamiento.
.. es propiedad
de Juan
Calvet y Boix
de Barcelona
Instituto
Cartográfico
de Cataluña
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CAPÍTULO 2. SITUACIONES ANÁLOGAS 

2.1 SITUACIÓN LIMÍTROFE  Y RELACIÓN CON EL AGUA 
a. Microcostas en Vinarós_ESPAÑA Guallart architects 
b. Plataforma de baño en Zweiern Buonas SUIZA Koepfli Partner 
c. Spreebrücke_ Berlin (Alemania), 2005 

2.2 ESTRATOS HISTÓRICOS 
a. Villa romana La Olmeda. Paredes y Pedrosa 

2.3 INTERÉS ETNOLÓGICO 
a. Casetas de pescadores en el puerto_ Cangas do Morrazo (España), 2008 

2.4 INTERÉS PAISAJÍSTICO / AMBIENTAL 
a. Sendero Pinar de la Algaida 
b. Santa Clara. Portugal. José Adriao, Gonzalo Costa Martins 

2.5 DESAFECTACIONES MILITARES 
a. Umnutzung Alter Flugplatz Maurice Rose Airfield_ Frankfurt am Main (Alemania), 2004 
b. Ville-Port Atlantique. Saint-Nazaire. Francia_Manuel Solá Morales 
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2.1. SITUACIÓN LIMÍTROFE Y RELACIÓN CON EL AGUA 
 

a. MICROCOSTAS EN VINARÓS_ESPAÑA GUALLART ARCHITECTS, 2007   

El proyecto consiste en la instalación de una serie de tarimas modulares de madera dispuestas sobre un terreno pedregoso e incómodo del frente marítimo. Ofrecen 
superficies confortables para mirar, tumbarse, tomar el sol, jugar, o lo que a la mente descansada en el cuerpo cómodo, se le ocurra. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

Vinaròs es un municipio de casi veintisiete mil habitantes, situado a medio camino entre la península de Peñíscola y el 
Delta del Ebro. Durante las últimas décadas ha visto notablemente incrementado el turismo que visita la localidad, lo 
cual ha propiciado nuevos crecimientos urbanos formados por pequeñas parcelas de viviendas unifamiliares aisladas , 
a norte y sur del casco antiguo, que la mayorías de las veces sólo se ocupan en temporada veraniega. Con graves 
problemas de infraestructuras aún no resueltos, estos tejidos se apiñan contra la línea de costa. A lo largo de la mayor 
parte del frente marítimo una simple calle asfaltada con doble sentido de tráfico rodado separa las primeras parcelas 
de la playa. En algunos casos, las casas aún están más cerca del agua.  

En contraste con la banalidad de esta urbanización (“urbanalización” acuñando el término usado por Françesc Muñoz) 
y la pérdida irreversible de su virginidad original (degradación antrópica, o impacto ambiental) somos capaces de 
apreciar en la línea de costa cierto carácter de belleza natural. Existe un paisaje con el que podemos interactuar. La 
erosión del mar ha recortado un perfil donde se alternan pequeñas calas y salientes formados por roca conglomerada 
que se desintegra con facilidad. A pesar de que ofrecen magníficas vistas al mar y al peñón de Peñíscola, quizá 
debido a su difícil acceso y a la incomodidad o impracticabilidad de su superficies, estas formaciones rocosas no son 
muy conocidas ni frecuentadas.  

OBJETO DE  LA INTERVENCIÓN 

La situación de la costa reclama medidas urgentes que mitiguen las erosiones que sufre, tanto por el efecto del mar como por el incremento de la presión edificatoria. 
La idea imperante en esta iniciativa entendía que la preservación de los salientes rocosos del litoral pasaba por hacerlos accesibles, fomentando la ordenación y 
carácter público e identitario del frente marítimo así como la preservación de sus valores medioambientales. En este sentido, el ayuntamiento de Vinaroz promovió en 
2006 la instalación, a lo largo de un buen tramo de costa, de una serie de objetos modulares denominados «Microcoasts».  

Ilustración 63: Situación de partida. Vinarós 
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DESCRIPCIÓN DE  LA INTERVENCIÓN 

Los «Microcoasts» son tarimas modulares de madera que se disponen encima de las rocas 
ofreciendo superficies confortables para jugar, tomar el sol o tumbarse mientras se disfruta de la 
vista. Algunas de ellas son horizontales, mientras que otras se pliegan sobre sí mismas dando 
lugar a superficies poliédricas de caras triangulares. Este relieve genera secuencias de 
concavidades y convexidades que permiten apoyarse en ellas adoptando una gran variedad de 
posturas posibles. Sin embargo, su complejidad volumétrica contrasta con la simplicidad 
geométrica que hay detrás de su concepción constructiva. 

En efecto, las tarimas están concebidas a partir de la yuxtaposición sistemática de un solo módulo 
básico. El módulo es un poliedro formado por una pirámide hexagonal que ha perdido dos de sus 
seis caras y a la que se han añadido otros cuatro planos triangulares. La planta de la figura 
resultante presenta un perímetro bastante irregular que, no obstante, dibuja un hexágono perfecto 
al combinarse con dos módulos más. De este modo, la repetición de la unidad hexagonal que 
conforman tres módulos básicos encajados permite extender la tarima como un tejido celular sobre 
algunas porciones del terreno pedregoso.  

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El principal logro de la intervención consiste en que ofrece la posibilidad de conocer un territorio 
olvidado, nos hace visible lo invisible, primer paso para que dicho territorio se convierta en lugar, 
es decir, que se creen vínculos entre territorio y población para que la gente pueda valorarlo, o no. 
Esta valoración o apropiación del lugar por parte de quiénes lo utilicen es imprescindible para una 
conservación aceptada y no impuesta desde altas e incomprensibles esferas.  Los vínculos con el 
territorio pueden alcanzarse a través del disfrute solitario de los sentidos o de la convivencia 
colectiva, disfrute colectivo de un espacio público. Así la intervención también contribuye a generar 
lazos, a crear conciencia colectiva, propone un sitio donde pueden ocurrir encuentros, fortuitos o 

premeditados. 

La utilización de este tramo de costa también puede contribuir a una dispersión de las personas 
que se agolpaban en los otros tramos accesibles, logrando de esta manera menor presión, disminuir la degradación de las playas accesibles. La población ha ganado 
otro espacio de relación con el mar. 

Ilustración 64: Proyecto de Microcoast en Vinarós. Plano de situación. Fuente: web de 
Vicente Guallart. http:// www.guallart.com 
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“Como muebles de madera, están construidos en seco, de modo que podrían ser retirados sin dejar ninguna huella irreversible sobre el terreno” 16 La intervención 
ofrece superficies efímeras, que no se anclan ni dañan el territorio, sino que se posan sobre él. Estas superficies regalan lugares cómodos desde donde poder mirar, 
oler… sentir. La comodidad del cuerpo influye en la percepción, en la recreación mediante los sentidos y en la interpretación mental.  
“Haciéndose accesibles y confortables, las zonas salvajes antes ignoradas se han convertido en lugares concretos y reconocidos. Este hecho las hace entrar dentro de 
la conciencia colectiva, lo que ayuda a preservarlas de futuras agresiones urbanísticas”  23Para querer preservar un territorio primero hay que apreciarlo.  

 Es valorable también la cuidada y sencilla estética de estos artefactos, su apariencia tectónica y marcada geometría de poliedros triangulares, aportan una cualidad 
estética extra a la magnificencia del paisaje. La sensibilidad que presentan estos pliegues de cálida madera no restan belleza al paisaje, como podrían hacer groseros 
artilugios descuidados en su materialidad o en su forma (no sería lo mismo la colocación de superficies rectas de pvc, por ejemplo) Por el contrario se constituyen como 
atractivos entes, susceptibles de ser mirados y valorados. Todo ello sin pretender ser eternos ni rivalizar con mar o litoral rocoso.  

 

 

 

 

 

 

23 David Bravo Bordas, arquitecto. www.publicespace.org 
 

Ilustración 65: Proceso de instalación y apropiación de los objetos por parte de la población, de las microcostas del  Proyecto de Microcoast en Vinarós. Fuente: http://guallart.com/ 
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b. PLATAFORMA DE BAÑO EN ZWEIERN BUONAS SUIZA KOEPFLI PARTNER 

El proyecto consiste en la materialización, mediante diversos elementos de madera y otros materiales, de unas prácticas que se estaban llevando a cabo en una 
situación limítrofe entre tierra y agua. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

El territorio objeto de la intervención se sitúa en Buonas, en Suiza, un pequeño asentamiento al borde del lago de Zug.  Los habitantes del territorio estaban 
colonizando un espacio al borde del lago carente de cualquier tipo de infraestructura, estaban creando un lugar de un territorio, estableciendo vínculos a partir de unas 
prácticas ociosas en el paisaje.  

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 

Se pretende con la intervención establecer cierta regularización de las actividades, con objeto de adaptarlas a unos cánones de seguridad e higiene. 

DESCRIPCIÓN DE  LA INTERVENCIÓN 

La intervención se limita, sin pretensiones estéticas o simbólicas, a 
materializar, a dar forma a unas prácticas que se estaban realizando en el 
borde del lago. Consiste en la instalación de elementos de madera que 
ofrecen posibilidades extras en la relación con el agua.  Se contempla el 
carácter de límite ente agua y tierra y se intenta dar soluciones para el mismo 
que revelen su complejidad: las diversas caras o cualidades que posee. De 
esta manera se plantean diferentes elementos que refuerzan o inciden sobre 
la idea de límite:  

La materialización del borde difuso de arena mediante una franja de grava que 
nos acerca y aleja al agua. Sentimos que estamos en el borde, junto al agua, 
mirándola, contemplándola consientes de que pisamos otro medio. Permite la 
intensificación de la apreciación de límite. Este elemento longitudinal hace 
contundente y palpable la difusa orilla, de manera que percibamos la dualidad 
tierra – agua mediante el contraste, la diferencia.  Dentro y fuera.  

 
Ilustración 66: Plano de situación Plataformas de baño. Fuente: http://www.koepflipartner.ch/ 
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En contraste con el anterior borde longitudinal encontramos un pequeño espigón o pantalán de 
madera. Se trata de un elemento “híbrido”, transversal, que nace de la tierra y se interna en el 
agua, acompañándonos en la transición. En lugar de marcar la diferencia de dos “contrarios – 
complementarios” los une, los hace partícipes a ambos de otra realidad, que los transita. En 
lugar de dentro y fuera, jugamos con el “sobre”, “encima”, o, si tenemos afán curioso y la marea 
lo permite “debajo” Caminamos sobre la tierra y sobre las aguas. 

Por último, una atalaya de madera en medio del lago, que varía su imagen, su altura, con las 
mareas, a la par que crea  nuevas situaciones, nuevos modos de mirar (desde arriba) y de sentir 
(la adrenalina del salto y el choque con el agua desde lo alto) Incorpora una componente vertical 
en la horizontalidad de las aguas del lago. Se trata de un elemento que rebasa la barrera 
terrenal para crear situaciones novedosas e imposibles sin la existencia de este artefacto. 
Saltar, ser golpeado por el aire en una altura sobre el nivel del lago, vencer la gravedad para 
enseguida sucumbir a ella, estirarnos, hacernos una pelota, salpicar, tomar impulso, etc. Miles 
de oportunidades para experimentar con nuestro cuerpo y el medio. 

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El principal atractivo de la intervención consiste en regalar situaciones, nuevas formas de 
relacionarse con el medio. Experimentamos con el límite, nos relacionamos con la tierra y el 
agua, con dos medios diferentes, de maneras diferentes y complementarias.  

La regulación y ordenamiento de unas prácticas implica su aceptación legal y mejora. 

 

 

 

 

  

Ilustración 67: Imágenes  Plataformas de baño. Fuente: http://www.koepflipartner.ch/ 
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c. SPREEBRÜCKE_ BERLIN (ALEMANIA), 2005. Felipe Artengo Rufino, Fernando Martín Menis, Jose Mª Rodríguez-Pastrana Malagon, Gil Wilk i Suzanne Lorenz, AMP 
arquitectos 

Zona de baño flotante, desmontable y transportable sobre el río Spree, a su paso por Berlín, que en función del caudal del río flota o descansa sobre su lecho. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

Antiguamente el río Spree había desempeñado un importante papel en la vida social de Berlín. Como en otras 
capitales europeas, durante los siglos XVIII y XIX la construcción de puentes en el centro de la ciudad se convirtió 
en una actividad profusa que dio lugar a ejemplos cargados de simbolismo y representatividad. A principios del 
siglo XX a orillas del Spree había quince concurridos baños públicos. Algunos eran espacios definidos dentro del 
propio río y otros eran embalses cercanos, conocidos como Badeschiffe [barcos de baño], que se alimentaban 
con sus aguas. Sin embargo, la creciente contaminación de estas aguas ya provocó el cierre de todos los baños 
públicos antes de la primera guerra mundial y, durante la segunda guerra mundial, todos los puentes, con la 
excepción del de Weidendammer y el de Schilling, quedaron total o parcialmente destruidos por los bombardeos. 
Los puentes que se construyeron después de la guerra son parcas obras de ingeniería que, evitando todo desvío 
de la optimización funcional y constructiva, se limitaron a dar una respuesta eficaz a las necesidades de 
comunicación surgidas durante el proceso de reconstrucción de Alemania. Poco después, la ciudad dividida 
acabaría de dar la espalda a su río, que coincidía mayoritariamente con la frontera entre el este y el oeste. A día 
de hoy, a pesar de las inversiones aportadas por el Senado de Berlína partir de la reunificación, de la ribera y los  
puentes sobre el Spree no han recuperado el esplendor de siglos anteriores. 

OBJETO DE  LA INTERVENCIÓN 

En el año 2002, el StadtKunstProjekte, una institución pública creada con el objetivo de fomentar las 
intervenciones artísticas en el espacio público, puso en marcha un proyecto que, bajo el nombre de “con_con” 
[conexiones construidas], reunió a artistas, arquitectos e ingenieros en el desarrollo de una serie de 
intervenciones que perseguían la recuperación de los puentes y las orillas del Spree como espacios vitales de la 
ciudad. Dentro de estas intervenciones, el Spreebrücke parte de la concepción del puente como elemento de 
comunicación, no solo entre dos puntos, sino también entre la ciudad y el río.  

 

 

 

 

Ilustración 68: Imágenes Spreebrücke. Fuente: www. Publicspace.com 
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DESCRIPCIÓN DE  LA INTERVENCIÓN 

El Spreebrücke es una nueva zona de baño flotante que se puede desmontar y transportar a cualquier punto del río. Actualmente está instalada en el sudeste de la 
ciudad, poco antes del puente de Oberbaumbrücke. Consta de una piscina, una playa artificial, un puente y un contenedor. El vaso flotante es el resultado de 
transformar un Schubleichter –un tipo de barco muy común en el Spree– en una piscina. Después de retirar la cubierta del barco, el casco forma un vaso flotante que 
definesobre la superficie del río un recinto rectangular de agua limpia donde se puede nadar en verano y patinar en invierno. 
Potentes luminarias azules y verdes encastradas en las paredes interiores del vaso iluminan la superficie del agua. Dos estructuras metálicas flexibles garantizan la 
fijación de la piscina a la orilla. En función del caudal del Spree, la piscina flota o descansa sobre su lecho, de modo que su superficie puede quedar enrasada o 
sobresalir por encima el nivel del río. La playa artificial está formada por dos plataformas rectangulares y paralelas que, con las mismas dimensiones y orientación que 
la piscina, flotan a su lado. Están construidas con una tarima de madera que se apoya sobre una estructura metálica flexible, fácil de desmontar y transportar. El 
puente que conecta la playa con la piscina es una pieza articulada que, en función de su posición, permite o impide el acceso. Un Stueckgut-Container, que es un 
contenedor flotante para el transporte de mercancías, alberga, por un lado, las bombas, los filtros y los generadores y, por otro lado, el bar, los servicios y los 
vestuarios.  
 
VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El Spreebrücke es un versátil equipamiento de gran aceptación pública donde no solo se dan cita los berlineses y su río. También representa una mágica intersección 
entre un objeto cultural concreto y un arquetipo universal de espacio público. Porun lado, el Schubleichter reciclado que conforma el vaso de la piscina nos remite a 
una dimensión local del proyecto que recoge la tradición de la industria náutica del Spree. Por otro lado, es inevitable la analogía con los antiguos baños públicos 
romanos, espacios públicos hedonistas y civilizadores, de intercambio social y cultural. Esta afortunada coincidencia tiene como resultado una aplicación literal del 
término Badeschiffe que, ahora más que nunca, merece ser traducido como “barco de baño”.  

  

Ilustración 69. Vista aérea e imagen nocturna de la plataforma del Sreebrücke 
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2.2. ESTRATOS HISTÓRICOS 
 

a. VILLA ROMANA LA OLMEDA. PAREDES Y PEDROSA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

En unos terrenos de la localidad de Pedrosa de la Vega, en Palencia, Javier Cortés, propietario de dichos 
terrenos,  descubrió una tesela que condujo a los restos de la Villa de La Olmeda, hermosa y completa villa 
romana del S.IV., en un paisaje cruzado por acequias y salpicado de chopos que, cada estación cambiaba 
de color y silueta. El valor de la Olmeda reside en poder conocer la villa completa en toda la extensión de 
sus tres mil metros cuadrados y sus mosaicos en el mismo lugar donde se construyeron.  

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 

El objeto de la intervención es la musealización de los restos hallados en 1968 del yacimiento de la villa 
Olmeda, en Pedrosa de la Vega (Palencia). El proyecto pretende trasmitir al visitante el carácter unitario que los fragmentos hallados tuvieron en el pasado, 
construir un espacio para contener ese tiempo lejano y cercano ¿atemporal? En el mismo espacio. Construir un museo del S.XXI sobre la huellas de una 
villa del S.IV 

DESCRIPCIÓN DE  LA INTERVENCIÓN 

“Construir una nueva arquitectura independiente de la de la villa fue una de las premisas del 
proyecto. Que la huella de la villa romana quedara libre dentro de un espacio amplio formalizado por 
una cubierta ligera que pareciera flotar sobre ella … No tocar la villa romana sino coexistir con ella 
dictó tanto aspectos materiales como conceptuales” 24 El edificio se organiza en cuatro naves, a la 
vez cubierta y estructura, que cubren la villa y las termas. Se uso un sistema constructivo modular 
debido a la extensión y fragilidad del yacimiento: entramado estructural romboidal para la cubierta y 
revestimiento exterior de aluminio. Una pasarela de madera organiza el recorrido, ensanchándose o 
estrechándose según los puntos de contemplación de los mosaicos, rodea el patio central e 
incorpora elementos del programa museístico. Mallas metálicas verticales interiores recuperan 

24  Revista PH nº 73. Patrimonio Andaluz de Patrimonio Histórico. Febrero 2010 
 

Ilustración 70 : Planta de la villa de la Olmeda. Fuente 
url: ar.arqa.com 

Ilustración 71: Alzado del edificio para la Villa de Olmeda, junto a la chopera. 
Fuente:  www.elpais.com 

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

58



espacialmente las estancias sin perder de vista la unidad. El recinto exterior lo constituyen varias capas: una chapa 
metálica perforada trasdosada de policarbonato traslúcido protegen el recinto a la vez que tamizan la entrada de luz 
natural. El proceso de construcción del museo duró cuatro años (de 2005 a 2009), durante los cuales se volvieron a 
tapar los restos antes descubiertos, para su protección, y a compatibilizarse visitas con trabajos mediante diversas 
cubiertas efímeras (y como ya se llevase haciendo desde que comenzaron los trabajos arqueológicos en 1968. El 
paisaje agrario donde se asienta la villa se ha visto transformado no sólo por el volumen de la construcción sino por el 
trasiego de autocares de visitantes que llegan cada día.25 
 
VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
El tratamiento de los contrarios - complementarios 
"La protección de este recinto arqueológico es una intervención donde la antigüedad se confronta con la modernidad y 
la arquitectura con el paisaje" ¿Complementarios frente a contrarios? Desde estos conceptos el proyecto quiere 
trasmitir al visitante el carácter unitario de los fragmentos en el pasado. ¿Cómo trasmitir el paso del tiempo, como 
contar mediante el proyecto el paso por diferentes épocas que van ligándose entre sí mediante la geografía? Es capaz 
de combinar contemporaneidad con arqueología sin restar fuerza al paisaje circundante ni a los fabulosos restos de la 
Villa de la Olmeda 
 
La integración de las partes y el todo en un sistema complejo pero comprensible. Recuperación de la tercera dimensión 
mediante elementos contemporáneos 
 
La dilatación del proceso en el tiempo, desde el hallazgo en 1968 de la primera tesela hasta la apertura del museo en 
2009, combinada con la permisividad de visitas van propiciando la paulatina incorporación de esta nueva / vieja imagen 
en el imaginario de los visitantes. Poco a poco, sin prisas, primando delicadeza y cuidado a velocidad, la villa de la 
Olmeda vuelve a nacer mientras sus “nuevos moradores” la ven crecer y se adaptan a ella. 
 
 
 
 

25 Revista PH nº 73. Patrimonio Andaluz de Patrimonio Histórico. Febrero 2010 
 

Ilustración 72: Interiores intervención en Villa 
la Olmeda. Revista PH nº 73. Patrimonio 

Andaluz de Patrimonio Histórico. Febrero 
2010 
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2.3. INTERÉS ETNOLÓGICO 

 
a. CASETAS DE PESCADORES EN EL PUERTO_ CANGAS DO MORRAZO (ESPAÑA), 2008  

Una hilera de casetas para pescadores dinamiza un espigón del puerto con una actividad arraigada al 
lugar y atractiva a los  ojos de los paseantes. 
 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

El puerto de Cangas do Morrazo ocupa estratégicamente una bahía de la ría de Vigo y acoge una 
intensa actividad náutica y pesquera que no se contradice con la belleza del paisaje que lo rodea. Lo 
cierra por el sur un espigón formado por dos brazos rectilíneos que se encuentran en ángulo sumando 
un recorrido de más de quinientos metros de longitud y que ofrecen una buena perspectiva de la ciudad 
desde el mar. 
 
En el muelle interior del espigón hay un amarre y una vía de tráfico rodado que sirven el club náutico, 
mientras que el lado que se orienta hacia la ría está reseguido por un paseo peatonal ligeramente elevado 
y un dique de grandes bloques de piedra. Frecuentados por el público que asiste a la celebración de 
regatas y por pescadores de caña, el paseo y el dique gozaban de una cierta popularidad. En el muelle 
interior, sin embargo, un aparcamiento al aire libre consumía una gran cantidad de superficie y 
embrutecía sensiblemente la calidad de este espacio. 26 
 
OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 

En 2003, el organismo que gestiona los puertos de Galicia promovió una intervención que debía eliminar 
este aparcamiento superficial para dotar al espigón de una hilera de cuarenta casetas para pescadores. 
Sin comprometer las cualidades que ya atraían a la gente del lugar, la actuación pretendía reforzar una 
actividad muy arraigada en Cangas y darle la visibilidad suficiente para que todo el mundo pudiera 
disfrutar de ella. 25 

 
 
 
 
 

26 Texto de David Bravo Bordas, arquitecto. http://www.publicspace.org/es/imprimir-obras/f299-casetas-de-pescadores. 

Ilustración 73: Situación de partida; planta de la intervención y sección de una de 
las casetas para pescadores en el puerto de Cangas do Morrazo 
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DESCRIPCIÓN DE  LA INTERVENCIÓN 

Agrupadas en conjuntos de tres o cuatro unidades, las casetas están dispuestas en torno a espacios 
exteriores de trabajo. Se organizan en dos niveles y permiten a los pescadores almacenar sus aparejos. 
Están soportadas con una estructura de perfiles tubulares revestida con planchas moduladas de acero 
galvanizado. Los espacios exteriores de trabajo quedan protegidos por mallas electrosoldadas que 
generan celosías de distintas densidades. 
La hilera de casetas queda interrumpida por diez pasos transversales que comunican el muelle interior, 
en el que están amarradas las embarcaciones, con el dique exterior, donde se practica la pesca de caña. 
Estas interrupciones aumentan la permeabilidad de la fachada del conjunto y minimizan su impacto 
paisajístico. El paseo que resigue el dique exterior permite a los peatones contemplar la actividad de los 
pescadores. Ha sido pavimentado con tarimas de madera y con tendidos de hormigón. En lugar de 
gravas, este hormigón aglomera conchas recicladas de las industrias conserveras locales. 19 

 

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El principal valor de esta intervención consiste en su capacidad de generar un espacio multifacético, a 
pesar de la especificidad del uso principal (casetas para pescadores) generando un rico espacio público, 
de intercambio, donde conviven personas de todas las edades y ocupaciones. Los diferentes 
destinatarios vuelcan sus diferentes inquietudes apropiándose, cada cual a su manera, de este espacio a 
la par ordenado y rígido en su formalización pero flexible.  
 
Tal vez la imagen aparentemente incompleta que nos ofrece el proyecto, de pie para que cada cual vaya 
transformándola a su antojo, haciéndola suya y de todos. Parece uno de esos lugares que le gustan a 
Peter Zumpthor : lugares que se recuerdan por lo vivido en él: el primer beso, un abrazo cálido, tardes de 
paseo con el perro, visitas en bicicleta… alrededor de la fascinante actividad (para muchos) de la pesca 
y su paciente espera.  
 
Tal vez una actividad profundamente arraigada a la realidad de Cangas do Morrazo sea por sí sola 
capaz de articular un espacio mínimamente formalizado. Las tareas y los aparatos que despliega esta 
actividad popular invaden la estructura neutra y contenidamente minimalista de las casetas para 
conferirle un aspecto vivo y cambiante a lo largo de tiempo. Los protagonistas son los usuarios y las 
situaciones que ellos generan.  

Ilustración 74: Alzado; detalles y vista de la intervención de las casetas para 
pescadores en el puerto de Cangas do Morrazo 

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

61



2.4. INTERÉS PAISAJÍSTICO / AMBIENTAL 
a. SENDERO PINAR DE LA ALGAIDA. RAMÓN PICO VALIMAÑA Y F.JAVIER LÓPEZ RIVERA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

El lugar de trabajo se encuentra en el interior del Parque Natural de la Bahía de 
Cádiz, en un paraje acotado y limitado por infraestructuras y elementos naturales 
que han actuado como borde preservador. Esta condición de borde, aunque 
contribuyó al mantenimiento de algunos valores naturales de la zona, también relegó 
al olvido en la memoria de una parte importante de la población. 
 
La interminable superficie horizontal está constituida por planicies fangosas, caños, 
esteros y salinas, intercaladas, superpuestas incluso, con interesantes contrastes 
texturales. Al fondo, y como contrapunto, emerge un bosque de pinares. Conviven 
allí tres unidades ambientales capaces de establecer una rica dicotomía en el 
entendimiento del medio: la salina de los Desamparados. Se trata de superficies 
marismeñas encerradas por diques. En el centro del área encontramos la marisma 
virgen, un paisaje natural constituido por planicies de vegetación marismeña 
surcadas por sinuosos caños mareales. Y cierra la vista el Pinar de la Algaida. No 
obstante su imagen natural, no cabe la menor duda sobre su origen artificial.27 

 

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 

El sendero encargado debía recuperar para la ciudad un entorno olvidado y 
marginal: el borde inaccesible de unas antiguas salinas y un pinar vecino. Un lugar 
amenazado, pues tan sólo veinticinco años antes había sido objeto de un brutal 
proyecto especulador al intentar convertirlo en urbanización costera de segunda 
residencia. Así pasó a formar parte de la Red de Espacios Libres de la Bahía de 
Cádiz. 

 

 

27 BELLMUNT, Jordi; y Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba. Sólo Con Naturaleza: Catálogo De La 3ª Bienal Europea De Paisaje 2003, 3º Premio Europeo De Paisaje Rosa Barba. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006 

Ilustración 75: Imágenes del sendero del Pinar de la Algaida en el Parque metropolitano de los Toruños 
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DESCRIPCIÓN DE  LA INTERVENCIÓN 

Parece evidente que el sendero debe enlazar las tres unidades reconocidas, por lo que se eligió el trazado como un hilo que hilvana el paisaje. Se trata, en definitiva, 
de situar un lugar.  Los materiales empleados responden igualmente a criterios de sostenibilidad; se ha empleado áridos reciclados resultantes de la trituración de 
escombros de los municipios vecinos. Cuando el trazado no discurre por una preexistencia, se transforma en una pasarela de traviesas de ferrocarril que deja circular 
bajo ella los surcos de canales y caños de la marisma. Las estancias, los lugares elegidos para la parada y contemplación del paisaje se trataron con ciertas 
reverberaciones povera, como restos que el mar ha dejado en su retirada, convertidos en una acumulación de maderos o en un pliegue metálico, una gran chatarra 
que , semienterrada, a coge en su interior, o en la cubierta a los nuevos paseantes." Sólo con Naturaleza 

 

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención logra, al menos hasta la fecha, el objetivo propuesto: recupera un entorno olvidado, que disfrutan los puertorealeños y demás habitantes de la bahía, 
entre otros visitantes. Con un costo mínimo y valiéndose de elementos reciclados, lo que significa la reconversión de lo que iban a ser desechos en recursos, la 
intervención sintoniza a la perfección con el entorno, permitiendo pasear tranquilamente por él mientras se disfruta de olores, miradas y demás sentidos. Los materiales 
se acoplan a la perfección a un lugar al que pertenecen, no hay discordancias, sólo paisaje.  

  

Ilustración 76: Lugares de parada y miradores en el sendero del Pinar de la Algaida en el Parque metropolitano de los Toruños Ilustración 77: Mirador del sendero del Pinar de la Algaida 
en el Parque metropolitano de los Toruños 
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b. SANTA CLARA. PORTUGAL. JOSÉ ADRIAO, GONZALO COSTA MARTINS 

La intervención para la recuperación de un puente y su entorno en la ribera de un río se basa en la mirada de 
un niño. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

La recuperación de un área de ribera degradada en el entorno de las ruinas de un antiguo puente en la 
localidad de Santa Clara a Velha, contaba con un bajo presupuesto para su ejecución y de escasa mano de 
obra local.  En la primera visita del arquitecto José Adriao y su equipo a la zona de intervención conocen a un 
niño de nueve años, Joao, que les habla de unas islas, de las que no conocían la existencia. Siguen a Joao a 
través de la maleza que ocultaba las pequeñas islas totalmente escondidas a la vista. Y deciden basar en ellas 
su intervención.  

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo del encargo es recuperar la degradada y olvidada ribera para los habitantes de Santa Clara de 
Velha. A partir de la primera visita el objetivo de la intervención de recuperación la ribera se basa en dos pilares 
fundamentales: la presencia del puente y la mirada de Joao, que implica la consideración de las islas 
descubiertas por su andar inquieto. Por tanto el objetivo de la intervención pretende ofrecer un nuevo espacio 
de contemplación del puente a través del juego y la exploración 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención se basa en la colocación de cinco perfiles metálicos HEB a modo de señuelos que nos inviten a 
trazar un camino guiados por la curiosidad y las pistas. Partiendo de las ruinas del viejo puente se van 
sucediendo estos cinco llamativos señuelos pintados de naranja, hasta desembocar en la segunda isla donde 
el último de los perfiles desafía al río para acercarse simbólicamente a la ruina.  

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La recuperación de la mirada de un niño implica la recuperación de varios valores que solemos abandonar 
con la infancia 

 

Ilustración 78: Imagen de archivo del puente. Planta de la intervención e 
imágenes de la instalación. http://www.joseadriao.com/ 
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2.5. DESAFECTACIONES MILITARES 
 

a. UMNUTZUNG ALTER FLUGPLATZ MAURICE ROSE AIRFIELD_ FRANKFURT AM MAIN (ALEMANIA), 2004 28 

Desmantelamiento parcial del antiguo aeródromo de Bohames, mediante la “deconstrucción”  de distintos elementos para 
incentivar la libre asociación biológica y crear nuevos lugares. 
 
SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
Poco antes de encontrarse con el Main, el río Nidda penetra en el territorio de Frankfurt por el distrito nororiental de Bonames. 
Aquí, cerca del parque regional Rhine-Main, las márgenes del Nidda conforman una extensa zona inundable y no edificable 
que hace las veces de transición entre la ciudad y el territorio que la rodea. Hoy el río está siendo canalizado y varias presas 
permiten regular su caudal cuando se producen crecidas repentinas. Antes, sin embargo, el Nidda se desbordaba a menudo y 
los terrenos adyacentes sólo podían usarse como prados de pasto o campos de cultivo. Esto fue así hasta que, poco después 
de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos abrió un aeródromo provisional bautizado con el 
nombre del general Maurice Rose. Con el tiempo, la pista de aterrizaje se complementó con una torre de control y varios 
edificios auxiliares y la instalación se convirtió en un helipuerto militar de notable importancia. En 1994, un par de años 
después de que el ejército estadounidense abandonara el helipuerto, los edificios fueron ocupados por la Werkstatt Frankfurt 
e.V., una asociación dedicada a la reinserción laboral de parados de larga duración. Los terrenos que los rodeaban, sin 
embargo, quedaron abandonados y desatendidos hasta que, poco a poco y de forma espontánea, nuevos usuarios 
procedentes del centro urbano descubrieron un gran atractivo en la pista de aterrizaje. Las cuatro hectáreas y media de 
superficie asfaltada, insertadas en un entorno natural y, sobre todo, alejadas del tráfico de coches, ofrecían un escenario ideal 
para montar en bicicleta o practicar el patinaje sobre ruedas y el skateboarding. Pero, a pesar de su éxito popular, las antiguas 
instalaciones militares estaban parcialmente contaminadas y no dejaban de tener un fuerte impacto en el paisaje. Tras años 
de abandono, la naturaleza reclamaba de nuevo ese paraje. Su paulatina decadencia física y la ambigüedad de su estatus no 
ayudaban a determinar su razón de ser a medio y largo plazo. 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Textos de David Bravo Bordas, arquitecto. http://publicspace.org/es/imprimir-obras/d079-umnutzung-alter-flugplatz 

Ilustración 79:  Planta de la intervención. Situación 
de partida. Situación tras la intervención. Antiguo 
aeropuerto militar de Frankfurt 
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OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 
 
En 2002, tras haber adquirido los terrenos del antiguo aeródromo, el ayuntamiento de Frankfurt 
promovió una sutil intervención que, a partir de una mínima inversión económica, pretendía 
consolidar el carácter natural del lugar. La restitución literal de los antiguos prados de ribera 
aparecía, sin embargo, como una operación anacrónica y, paradójicamente, poco sostenible. El 
derribo y el desmantelamiento total de las instalaciones implicaban una obra costosa y se optó por 
una actuación menos aparatosa que pretendía facilitar y poner de manifiesto la transición del 
espacio hacia un estado más natural y, al mismo tiempo, aprovechar su aceptación popular y 
preservar en cierto grado sus connotaciones históricas. 21 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
La intervención mantuvo intacto un tercio de la pista de aterrizaje. De este modo, se preservó una 
hectárea y media de superficie dura y llana, que sigue sirviendo como zona de juegos y pista de 
patinaje. Los pabellones auxiliares también se conservaron y aún funcionan como talleres de la 
Werkstatt Frankfurt e.V. La torre de control contiene un café elevado con buenas vistas sobre el 
Nidda y los prados que lo rodean. En cuanto al derribo de las tres hectáreas de pista restantes, se 
trata de una operación secuencial que aumenta de intensidad a medida que se aleja de las 
edificaciones. Siguiendo esta lógica, el firme ha sido dividido en zonas y se ha roto en pedazos 
irregulares de un tamaño determinado en cada una de ellas. En lugar de ser retirados, los 
fragmentos de hormigón y asfalto se han dejado sobre el terreno y, si antes formaban una capa 
impermeable y continua, ahora generan un relieve abrupto, lleno de repliegues y cavidades que las 
plantas y los animales colonizan paulatinamente. Las diferentes fases del crecimiento natural varían 
en función del tiempo y del grado de ruptura de cada zona. El instituto de investigación Senckenberg 
documenta rigurosamente esos cambios registrando las especies vegetales y animales que llegan y 
la forma en que lo hacen. Algunas placas de hormigón han sido apiladas formando volúmenes 
escultóricos de diferentes alturas. El asfalto contaminado del tercio oriental de la pista se ha retirado 
completamente y ha sido reemplazado por un tendido de escombros de hormigón. 
Sin embargo, se ha mantenido intacta una estrecha franja longitudinal, que facilita el tráfico de 
peatones y ayuda a percibir la longitud total del antiguo aeródromo. En esa misma zona, se han 
plantado unos cincuenta árboles siguiendo una disposición reticular. En el resto de la pista, se han 
esparcido semillas de árboles por las grietas que separan los fragmentos del antiguo firme. A lo 
largo de todo el ámbito de actuación se han dispuesto gaviones rellenos de escombros que delimitan 
los sectores y señalan los recorridos. Algunos de ellos están cubiertos de tarimas de madera que les 
convierten en bancos .21 

 

Ilustración 80: Proceso de colonización natural (asociación natural) tras la rotura del 
pavimento 
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VALORACIÓN 
 
El derribo, que a menudo se considera una fase meramente preparatoria, casi nunca llega a hacerse explícito en la 
obra acabada. Sin embargo, en este caso, la operación se emprende con una conciencia especial y se suspende en 
un instante intermedio para que quede plasmada en el resultado final. Así pues, un acto destructivo se convierte en el 
principal proceso constructivo de la intervención. Esta paradoja surge del hecho de que la situación de partida (la 
presencia de un cuerpo extraño en un paisaje natural) reclamaba ser resuelta por substracción más que por adición. 
Pero el elevado coste económico y energético que suponía hacer desaparecer por completo la instalación militar, así 
como las consiguientes cantidades de escombros que tendrían que haberse transportado a un vertedero, explican 
que, en lugar de suprimirla, se optara por transformarla. 
 
La solución consiste pues en desurbanizar parcialmente el lugar. La conservación de parte de las instalaciones del 
antiguo aeródromo se justifica con los nuevos usos que reciben, más abiertos al público y más respetuosos con el 
medio ambiente. La ruptura de la corteza asfáltica acelera la reconquista natural y permite la observación de este 
proceso. Desde la pequeña escala, las diferentes texturas que adopta el plano del suelo sugieren a los visitantes 
usos y divertimentos, al mismo tiempo que imposibilitan el tráfico del vehículo privado. Desde la gran escala, y sin 
borrar las huellas de su presencia histórica, la destrucción de la pista de aterrizaje genera una transición dilatada 
?tanto en el espacio como en el tiempo? entre el suelo urbanizado y el natural. A medio camino entre el estado 
salvaje y el domesticado, el emplazamiento no ha recuperado la pureza virginal de un prado de ribera, pero su éxito 
popular, la legibilidad de su pasado histórico y sus cualidades poéticas le convierten en un lugar mucho más 
significativo y reconocible. 21 
 

 

 Ilustración 81: Bancos de la intervención 
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b. VILLE-PORT ATLANTIQUE. SAINT-NAZAIRE. FRANCIA_MANUEL SOLÁ MORALES 
 

Remodelación urbanística en el puerto de Saint-Nazaire; reconversión de una antigua base de submarinos para uso público y reurbanización de espacios exteriores 
 
SITUACIÓN DE PARTIDA  
 
El territorio portuario de Saint Nazaire, marcadamente industrial a raíz de la importancia económica que durante años 
tuvo para la región, permanecía ajeno al núcleo urbano desde, sobre todo, el repliegue que la ciudad efectuó en su 
esforzada reconstrucción, tras los bombardeos aliados que sufrió durante la II Guerra Mundial. En 1946, siguiendo la 
pauta del plan que dirigió el proceso de reconstrucción urbana, se estableció una franja “sanitaria” entre el centro y el 
puerto, que condenó el ámbito portuario a una situación de aislamiento manifiesto y prolongado. Desde entonces, la 
vida de la ciudad se organiza fundamentalmente sobre la dirección este-oeste, hacia las playas y la zona balnearia. Al 
mismo tiempo, la incómoda presencia en la dársena del puerto de una base militar construida en 1941 para alojar la 
flota submarina del ejército alemán, perpetuaba el recuerdo de la ocupación y de la tragedia entre los habitantes de 
Saint Nazaire y contribuyó, junto con los episodios de crisis industrial, a dibujar un escenario de olvido y periferia 
alrededor del puerto en el estuario, durante años funcionalmente alejado, así, de la vida diaria de la ciudad. 
 
OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 
 
La voluntad de reconducir esa situación y de afrontar el aislamiento de la zona portuaria surgió como un intento de 
superar el pasado y apostar decididamente por el futuro de toda esta área, central desde el punto de vista de su 
ubicación respecto al contexto urbano, aunque convertida en periferia a raíz de la historia. 
El proyecto para la mejora e integración del recinto portuario en la estructura urbana, elaborado en sucesivas fases de 
concurso y ejecución, había de conseguir lo que en cierta medida su nombre anticipa: naturalizar las relaciones entre 
la ciudad y el puerto o reinventarlas, dado el grado de independencia y recíproca ignorancia sostenido en el 
transcurso del tiempo por ambas realidades. Para conseguirlo, era fundamental dialogar con ese pequeño fragmento 
gigantesco de la historia constantemente escenificada por la brutal presencia de la fortificación militar, una mastaba 
de hormigón de 900.000 m3 con 17 alvéolos paralelos al nivel del agua. La tensa relación entre la mole de la base 
submarina y la ciudad era la delicada tesitura a partir de la cual debía abordarse el proyecto. La recalificación de las 
áreas de intervención en el entorno inmediato del puerto debía aportar una nueva lectura de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 82: Situación de partida y planta de la intervención. 
Ville-Port Atlantique. Saint Nazaire 
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DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
El proyecto de Ville-Port, que asumió desde el principio la condición periférica e híbrida del contexto portuario, 
reorientó la ciudad hacia el puerto industrial sobre la directriz norte-sur configurando una orientación urbana potente 
a través de un sistema de nuevas referencias. La reconversión de la antigua base submarina en un espacio público 
con distintos equipamientos, –salas de exposiciones, cines y restaurantes–, recentralizó la zona y artículo en su 
entorno un conjunto de nuevos usos –servicios, vivienda y equipamientos–, plazas y recorridos, muchos de 
transición, que, vinculando diferentes episodios de la geografía histórica de la ciudad, inauguraron una relación más 
permeable entre el centro de Saint Nazaire y el tejido portuario, y aproximaron la ciudad al vasto horizonte en el 
estuario del río. 
La respuesta del proyecto a la tensión simbólica y física –psicológica y espacial– existente entre la ciudad y la base 
pasó por la apertura de cuatro alvéolos en el centro del basamento de la gigantesca construcción para su uso 
público, manteniendo los restantes alvéolos para actividades culturales y recreativas o para sus usos preexistentes. 
Si, durante años, el perfil gris de la masiva fortificación se había destacado sobre un tejido urbano continuo, 
construido con muy baja densidad, el proyecto capitalizó esa condición convirtiendo la base en una atalaya desde la 
que se pudiera producir la visión panorámica conjunta, y por lo tanto también el reconocimiento recíproco, de la 
ciudad y el puerto, habilitando un puente en rampa con diferentes construcciones incorporadas para el acceso 
directo a su plataforma de cubierta, en un acto de doble aproximación al volumen y a la historia, y de comprensión 
urbana de un contexto privilegiado. La reinterpretación del interior de la gran masa de hormigón como atrio-vestíbulo 
equipado y a cubierto para la ciudad con vistas a las grandes piezas industriales presentes en el muelle, y el derribo 
de los almacenes de la franja “sanitaria” que durante más de cinquenta años habían desterrado la base de la vida 
cotidiana de Saint Nazaire, significaban la clara transformación de una zona hasta entonces poco visible en un lugar 

capaz de acoger funciones regionales y ciudadanas de ocio, cultura y comercio. 
El contraste cromático y de materiales entre los nuevos elementos, -puente de acceso a la cubierta, pavimentos del 
nuevo aparcamiento, gran plaza preambular o instalaciones en el interior de la base- refuerza la presencia de una 
construcción colosal que ve puntuadas sus brutales dimensiones, tanto físicas como simbólicas, por elementos que 
introducen una lógica más humana en sus entornos y en su mismo interior. La base abierta al público se convierte 
en un espacio central y partícipe de una constelación más amplia de espacios flexibles para los cuales representa un 
ámbito común, organizador de accesos y flujos, un punto aglutinante de funciones de servicio y de control. La 
actuación representa la posibilidad de apropiación lúdica y de uso intensivo de todo un ámbito reconcebido a partir 
de sus vacíos, de viejas presencias y de nuevos elementos. El proyecto de Ville-Port supone la creación de un lugar 
que no existía, entendiéndolo como la infraestructura que había sido, pero transformando sutilmente su anterior 
introversión a través del nuevo papel que el proyecto confiere a la construcción militar como soporte generador de 
actividad, usos y miradas sobre la historia urbana. La transparencia y la doble penetración –interior y en la cubierta– 
se convierten en las señales más evidentes del cambio hacia una mayor apertura de la base, en la que la 

Ilustración 83: Imágenes en la antigua base submarina  de Ville-
Port Atlantique. Saint Nazaire tras  la intervención.  
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intervención no supone ninguna alteración sustancial respecto a su anterior configuración. 
 
VALORACIÓN 
 
Este proyecto supone un punto de inflexión en la relación entre Saint Nazaire y su puerto. Con una actuación amplia y generosa en los alrededores de la base y 
contenida en la gran mole de hormigón misma se consiguió, no sólo que la ciudad ganase un conjunto de espacios públicos exteriores versátiles, dada su 
configuración formal, sino también un itinerario histórico rico en episodios espaciales y la posibilidad de reconvertir un sitio que devino residual en un lugar para la 
celebración de diferentes actos de formato diverso, aunque manteniendo plenamente la vida de sus industrias -lonjas, estibadores, cámaras frigoríficas o arsenales, 
entre otras-. La secuencia de espacios exteriores con una lógica que busca la continuidad desde el mismo centro de la ciudad refuerza la reconversión del búnker de 
hormigón no sólo en un nuevo conjunto de equipamientos sino también en un lugar de reflexión sobre la industria bélica y la guerra y favorece la apreciación de la 
ciudad y de la base submarina, tanto en lo concerniente al exterior como desde su interior, condicionando espacios de muy impactantes para su utilización colectiva. 
La historia deja huellas difíciles de asumir a muchos niveles, también a nivel urbano. La base de submarinos de Saint Nazaire, herencia alemana de la II Guerra 
Mundial, ha condicionado desde el día de su construcción la historia de la ciudad y su relación con el puerto industrial. Esta actuación supone la integración física y 
funcional del recinto portuario en la ciudad. Pero va más allá, a través de un marcado respeto por la memoria del lugar en una actuación integral trabada desde 
múltiples perspectivas, clara y sutil al mismo tiempo, supone la construcción de un tejido de soporte que, desde un programa de usos abierto y complejo, aportará a la 
zona, resituada en la ciudad, la concurrencia social necesaria para superar la barrera, también simbólica, que provocó su completo aislamiento ciudadano.29 
  

29 Mònica Oliveres i Guixer. http://www.publicspace.org/es/imprimir-obras/b001-ville-port  
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CAPÍTULO 3. POSICIONES 

3.1. SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 
 

3.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO 

La advertencia de la problemática generada por el hombre respecto a su déspota relación con el medio ambiente fue advertida y debatida desde hace más de dos 
siglos, cuando los fisiócratas proponían aumentar la producción de riquezas "renacientes" (hoy diríamos renovables) sin detrimento de los "bienes fondo" o de los 
stocks de riquezas preexistentes (estos son los recursos materiales que disponemos en la biosfera: un sistema cerrado en materia – a excepción de algún meteorito 
que llegue desde el espacio – y abierto en energía ). A mediados del S.XIX, es significativa la preocupación por el agotamiento de recursos naturales, el llamado 
“estado estacionario”, ante el cual el economista John Stuart Miller promulgó unos principios económicos que acabaron por ignorarse, y aún hoy no se practica. 
Actualmente la generación de residuos es aún más preocupante que el agotamiento de recursos.30 La acentuada crisis ecológica, acompañada de múltiples 
indicadores o consecuencias - el calentamiento global o el deshielo de los polos, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera o la subida del nivel del mar, el 
deterioro de los suelos o la pérdida  de biodiversidad – ha pasado del estudio y la preocupación, desde las comunidades científicas y los grupos reducidos,  a la 
política. La gravedad del asunto pasó a debatirse públicamente en la reunión del Club de Roma en 1968, en el cual un grupo de ciento cinco científicos y políticos de 
treinta países diferentes31, se plantean los retos de esta nueva problemática que acontece en el mundo. Esta institución, constituida dos años más tarde, encargaría un 
informe sobre los límites del crecimiento, conocido como  “Informe Meadows”(1972) , en honor a la biofísica y científica ambiental Donella H. Meadows, autora 
principal del mismo. En él se ponen en entredicho las nociones de desarrollo y crecimiento utilizadas en economía, concluyendo que “si el actual incremento de la 
población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los 
límites absolutos de crecimiento en la tierra durante los próximos cien años” 32 Aún tras este recorrido, no será hasta 1987 con el “Informe Bruttland” (Gro Harlem 
Brutland) sobre “Nuestro futuro común” cuando aparezca el término “desarrollo sostenible”, entendiendo por tal aquel que permite "satisfacer nuestras necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas".24 Comienza a extenderse la preocupación por la “sostenibilidad”, 
amparada en la ambigüedad del término, que permitía posicionarse frente a él de manera lateral, paródica, una especie de “lavado de conciencia” que no afectase al 
modo de vida establecido y que, por tanto, no atajaba los problemas que dicho modo de vida está causando. Se hace necesario, por tanto, precisar el contenido del 
término para enfrentar la problemática real de la situación, para darle un uso operativo al concepto.  En 1990 aparece el “Libro verde del medio ambiente urbano” 
en el marco de la Unión Europea, en el cual se superan los planteamientos parcelarios habituales, preocupándose no sólo de las condiciones de vida de las ciudades 
sino también de su incidencia sobre el resto del territorio (sostenibilidad global) 24 En 1992 un nuevo Informe Meadows “Más allá de los límites” advierte de que 
hemos alcanzado los límites de crecimiento de los que se hablara en el primero y de que el planeta no puede soportar la carga de los seis millones de habitantes que 
lo poblaban, al menos, de la misma manera en que estaban usando el planeta. Propone, en base a esto, nuevas condiciones para el crecimiento. Para  apaciguar la 

30 NAREDO, José Manuel. Sobre el origen, uso y contenido del término sostenibilidad. 1997. URL > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Roma  
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_del_crecimiento 
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visión catastrofista, se incluye un prólogo del economista y premio Nobel Tinbergen, que trata de conciliar crecimiento, medio ambiente y desarrollo , asegurando que 
el informe “clarifica las condiciones bajo las cuales el crecimiento sostenido, un medio ambiente limpio e ingresos equitativos pueden ser oganizados”. En ese mismo 
año, 1992, se crea “Programa 21”, en la Segunda Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, organizada por las Naciones Unidas. Se trata de una herramienta para 
abordar la “sostenibilidad” de manera práctica, operativa, desde lo local. En 1993 se promulga, en el campo de la Unión Europea, el V programa de acción en 
materia de medio ambiente 1992 – 2000 33, que plantea una nueva estrategia comunitaria, en materia de medioambiente y “desarrollo sostenible”34  En 1994 tiene 
lugar, en Alboorg (Dinamarca) la Primera Conferencia Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles.  Se promulga la conocida como Carta de Aalborg, a la que 
pueden suscribirse los pueblos y ciudades que lo deseen (comprometiéndose a seguir los programas determinados en las “Agendas 21” 35que dice “Nosotros, pueblos 
y ciudades, comprendemos que el concepto de desarrollo sustentable nos ayuda a basar nuestro nivel de vida en la capacidad generadora de la naturaleza. 
Pretendemos alcanzar la justicia social, una economía sustentable y la sustentabilidad ambiental. (…) Nosotros, los pueblos y ciudades reconocemos que la 
sustentabilidad no es ni una visión, ni un estado inmutable, sino un proceso creativo local, que persigue el equilibrio y que afecta a todas las decisiones de carácter 
local”  Este manifiesto señala que "el desafío de la sostenibilidad urbana apunta a resolver tanto los problemas experimentados en el seno de las ciudades, como los 
problemas causados por las ciudades"36. (Meta de la Sostenibilidad global).  En 1995 dentro del Congreso Internacional sobre "Technology, Sustainable 
Development and Imbalance", en Tarrasa, se hace hincapié en que el objetivo de la sostenibilidad se revelaba incompatible con el desarrollo de un sistema 
económico cuya globalización origina a la vez la homogeneización cultural y la destrucción ambiental  (Norgaard, R.B. , 1996). Se llega, incluso, a calificar a la "cultura 
del silencio" sobre estos temas de "desarrollo sostenible", de verdadera "corrupción de nuestro pensamiento, nuestras mentes y nuestro lenguaje" (M'Mwereria, G.K. 
, 1996).36 En 1996, dentro del marco de la Unión Europea, en el seno de la 2ª conferencia de ciudades europeas sostenibles, se acuerda el Plan de actuación de 
Lisboa, donde se evalúa la situación de la implantación de los programas de “Agenda 21” en las ciudades y se promueven proyectos conjuntos37. En 1997 se firma el 
famoso Protocolo de Kyoto, Unidas sobre Cambio Climático, de la Convención de las Naciones Unidas, por el que se establecen varias medidas y limitaciones para 
disminuir la contaminación, que deben cumplir los países adscritos al mismo. Los Objetivos para el desarrollo del Milenio, se determinan en el año 2000, en una 
asamblea de la ONU en Nueva York, donde establecen una serie de metas para mejorar el mundo, en pro de la igualdad y justicia social y ambiental. Del mismo año 
es la Declaración de Hannover, producto de la Tercera Conferencia de ciudades europeas sostenibles, de la Unión Europea, donde vuelven a evaluarse las 
adscripciones de las ciudades a la causa sostenible y las implicaciones que conlleva, así como los principios y valores para la sostenibilidad, detectando 
oportunidades, obstáculos y retos38 En 2001 se elabora el VI programa de acción en materia de medio ambiente 1992 – 2000 de la Unión Europea 27 que revisa las 
estrategias planteadas en materia de medio ambiente en 1993. 28 En 2004 se acomete una Campaña Europea de ciudades sostenibles, que pretende la adhesión 
de pueblos y ciudades a la mencionada agenda 21, con la divulgación de una nueva  Carta de Aalboorg: Aalboorg + 10: Inspiración para el futuro. En la Carta de 
Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles de 2007 se trazan Estrategias para un desarrollo sostenible, en el marco de la Unión Europea. Las directrices 
marcadas deben favorecer: la innovación proactiva y las políticas educativas, el fomento de un transporte urbano eficiente y asequible,  la mejora del medio ambiente 

33 PASTOR, Gabriela. Ponencia sobre su tesis “Paisaje, patrimonio y turismo. Abordajes disciplinares”, dentro de la V edición del MCAS 
34 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28062_es.htm  
35 http://habitat.aq.upm.es/temas/a-agenda-21.html#2 Ciudades para un futuro más sostenible  
36 NAREDO, José Manuel. Sobre el origen, uso y contenido del término sostenibilidad. 1997. URL > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
37 El Plan de Actuación de Lisboa: de la Carta a la acción. http://agenda21.solhost.net/es/docs/El_Plan_de_Actuacion_Lisboa.pdf  
38 La Declaración de Hannover. De los líderes mundiales en el umbral del S.XXI  http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/a21/HANNOVER.pdf  
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físico, la creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad con componente cultural,  la modernización de las redes de infraestructuras y  la mejora de la 
eficiencia energética de nuestras ciudades. Para ello las estrategias a utilizar son: Análisis e interpretación - Definir objetivos - Participación ciudadana - Coordinación 
de los distintos participantes.39 Actualmente (2011) se está celebrando la Cumbre de Durban, sobre Cambio Climático. 

 
3.1.2. ECONOMÍA Y TERRITORIO. SOSTENIBILIDAD LOCAL Y GLOBAL 

“… no se trata tanto de "descubrir la pólvora" de la sostenibilidad como de desandar críticamente el camino andado, volviendo a conectar lo físico con lo monetario y la 
economía con las ciencias de la naturaleza”  José Manuel Naredo 

La sostenibilidad de los sistemas agrarios ha marcado tradicionalmente la sostenibilidad de los asentamientos de población dependientes. El deterioro de los suelos 
dedicados a los cultivos, bien por salinización y sodificación o sobreexplotación, suponía la crisis de los núcleos vinculados a ellos. “La sostenibilidad, tanto del hábitat 
disperso como del concentrado, dependía de que dispusiera de un territorio suficiente para asegurar su abastecimiento estable, tanto de alimentos como de los 
materiales necesarios(las serias dificultades que hasta la revolución industrial planteaba el transporte de gran tonelaje a larga distancia, obligaba construir sobre los 
materiales locales más abundantes en cada caso (piedra, barro, paja, madera, hielo,...) que no generaban problemas de recursos ni de residuos, dejando para edificios 
singulares el recurso a materiales escasos o foráneos”40 . Con la Revolución Industrial se produce una desvinculación de la naturaleza como modo de subsistencia, 
hay un cambio, cualitativo y cuantitativo, de los sistemas urbanos, que ahora se apoyarán en las redes de transporte horizontal (movilidad). Esto significa que el 
abastecimiento de recursos y la eliminación de residuos se alejan del entorno local, trasladándose los problemas (antes directamente asociados a los núcleos a los que 
daba servicio) a otras latitudes, sin que seamos conscientes de las consecuencias que provocan. De esta manera, se desligan la sostenibilidad local, (de dichos 
asentamientos que han trasladado su modo de subsistencia a otros territorios), de la sostenibilidad global (puesto que, esos otros territorios, están viendo, mermados 
sus recursos, sin abastecerse de ellos, y sus terrenos saturados de desperdicios, sin generarlos ellos). Estamos provocando una desestabilización de los ecosistemas 
sin que seamos conscientes de ello, puesto que no nos afecta directamente. Las “huellas” de las conurbaciones llegan a sus antípodas. Nos movemos dentro de una 
especie de engendro colectivo carente de conciencia colectiva. Estamos mermando las condiciones de habitabilidad de la Tierra sin que acusemos de forma inmediata 
las consecuencias, puesto que las ciudades, principalmente las “desarrolladas” del Primer Mundo, puesto que son las que consumen más recursos y generan más 
residuos, trasladan los problemas a otros territorios, volviéndoles la cara (sin preocuparse por ellos). La falsa ilusión de independencia de los asentamientos, y la vida 
humana, respecto al territorio, se ha convertido en una dependencia del actual sistema económico. Los desequilibrios y desestabilización que se están generando a 
escala global son fruto de un sistema económico desligado del territorio, un sistema económico que no valora el deterioro ecológico, los desastres medioambientales 
(agotamiento de recursos y desmesurada generación de residuos), que provocan sus principios, basados en el materialismo y el consumismo.  

 La sostenibilidad plantea una reversión de los valores actuales que ensalzan el consumismo y el materialismo, en los que se sustenta la economía y la sociedad.  
Hace más de un siglo, la preocupación por el desmedido consumo de recursos y su consecuente posterior agotamiento, preocuparon a los economistas, que 

39CARTA DE LEIPZIG sobre ciudades europeas sostenibles. http://www.rfsustainablecities.eu/IMG/pdf/LeipzigCharte_Es_cle139ba4.pdf  
40 NAREDO, José Manuel. Sobre el origen, uso y contenido del término sostenibilidad. 1997. URL > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
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vaticinaban, con temor, la imposición de un “estado estacionario”. Ante ello, el economista John Stuart Mill, ofrecía unos Principios de Economía Política (1848) 
alternativos y lúcidos, que aún hoy no se han llevado a la práctica. "…no puedo mirar al estado estacionario del capital y la riqueza con el disgusto que por el mismo 
manifiestan los economistas de la vieja escuela. Me inclino a creer que, en conjunto, sería un adelanto muy considerable sobre nuestra situación actual. Confirmo que 
no me gusta el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que aplastar, dar 
codazos y pisar los talones al que va delante, característicos del tipo de sociedad actual, e incluso que constituyen el género de vida más deseable para la especie 
humana... No veo que haya motivo para congratularse de que personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita ser, hayan doblado sus medios de consumir 
cosas que producen poco o ningún placer, excepto como representativos de riqueza,... sólo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de producción 
un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita desde el punto de vista económico es una mejor distribución... Sin duda es más deseable que las 
energías de la humanidad se empleen en esta lucha por la riqueza que en luchas guerreras,... hasta que inteligencias más elevadas consigan educar a las demás para 
mejores cosas. Mientras las inteligencias sean groseras necesitan estímulos groseros. Entre tanto debe excusársenos a los que no aceptamos esta etapa muy 
primitiva del perfeccionamiento humano como el tipo definitivo del mismo, por ser escépticos con respecto a la clase de progreso económico que excita las 
congratulaciones de los políticos ordinarios: el aumento puro y simple de la producción y de la acumulación".33  Actualmente, el problema de exceso de residuos 
predomina sobre el de la escasez de recursos, y el deterioro ecológico (que merma las condiciones de habitabilidad en la Tierra) podría ser irreversible y catastrófico 
para la vida humana si no abordamos a tiempo la corrección del sistema económico que lo origina.  “…habría que bajar del pedestal que hoy ocupa la propia idea del 
crecimiento económico como algo globalmente deseable e irrenunciable y advertir que la sostenibilidad no será fruto de la eficiencia y del desarrollo económico, sino 
que implica sobre todo decisiones sobre la equidad actual e intergeneracional (…) Si hubiera verdadero afán de aplicar ese propósito (reconversión de la sociedad 
actual de ir hacia bases más sostenibles) habría que empezar por romper ese "cajón de sastre" de la producción de valor, para enjuiciar el comportamiento físico de las 
actividades que contribuyen a ella. Esto es lo que con poca fortuna pretendieron los autores hoy llamado fisiócratas cuando, hace más de dos siglos, proponían 
aumentar la producción de riquezas "renacientes" (hoy diríamos renovables) sin detrimento de los "bienes fondo" o de los stocks de riquezas preexistentes, siendo 
descalificados en este empeño por los economistas posteriores, que erigieron el mencionado "cajón de sastre" del valor como centro de la ciencia económica, 
separándolo del contexto físico y social en el que se desenvolvía.” 41 Ofrece una alternativa al sistema económico, el Nobel de Economía de 1987, R. Solow, quien 
señala que, para la significación del concepto de sostenibilidad, debemos precisar qué se pretende conservar, concretando lo genérico del Informe Brutland. Para él, lo 
que debe ser conservado es el valor del stock de capital (incluyendo capital natural), que es lo que tiene la sociedad para dar a futuras generaciones la posibilidad de 
seguir manteniendo el bienestar económico. El problema estriba en una correcta valoración del stock del capital y del deterioro ocasionado por el mismo, y en asegurar 
que el valor que engrosa la inversión del stock cubra la valoración de su deterioro. Esta alternativa económica se denominaría Economía ambientalista y mantiene que: 
Todo es sustituible y  tiene valor monetario. Sin embargo no todo es sustituible: ¿qué valor para su sustitución le daríamos al lince ibérico en Doñana – una entre tantas 
especies en peligro de extinción? ¿Podríamos compensar de algún modo su pérdida? O ¿qué valor le daríais a alguna persona conocida?42 Lo advertían toda una 
serie de autores, desde la revista y asociación “Ecological Economics”,  afirmando “que los elementos y sistemas que componen el capital natural se caracterizan por 
ser complementarios, más que sustitutivos, con respecto al capital producido por el hombre” Daly, H. 1990. Esta limitación se une a la irreversibilidad propia de los 

41 NAREDO, José Manuel. Sobre el origen, uso y contenido del término sostenibilidad. 1997. URL > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
42 Preguntas efectuadas por los profesores Domingo Sánchez y Carlos Tapia, en ponencias dentro de la V edición del MCAS (2010-2011) 
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principales procesos de deterioro: destrucción de ecosistemas, suelo fértil, extinción de especies, agotamiento de recursos minerales, cambios climáticos, etc. Ehrlich, 
P.R., en 1989, apunta que el flujo circular en el que la inversión corrige el deterioro ocasionado por el sistema que la produce es inviable en el mundo físico: "es el 
simple diagrama de una máquina de movimiento perpetuo, que no puede existir más que en la mente de los economistas". Sólo cabe representar el funcionamiento de 
organismos, poblaciones o ecosistemas en términos de sistemas  abiertos (aquellos que necesitan degradar energía y materiales para mantenerse con vida) La clave 
de la sostenibilidad de la biosfera43 está en que tal degradación se articula sobre la energía que diariamente recibe del sol y que en cualquier caso se iba a degradar. 
Correspondiéndose con las alternativas económicas esbozadas: la Economía Ambientalista de Solow, y la Economía Ecológica, que defendían distintos autores 
basándose en la complementariedad de los recursos de capital natural, Norton, B.G, enuncia dos nociones de sostenibilidad, en 1992, a las que llega tras analizar 
directamente las condiciones de sostenibilidad de los procesos y sistemas del mundo físico sobre los que se apoya la vida de los hombres. Estos dos tipos de nociones 
de sostenibilidad diferentes responden a dos paradigmas diferentes: una sostenibilidad débil (formulada desde la racionalidad propia de la economía estándar) y otra 
fuerte (formulada desde la racionalidad de esa economía de la física que es la termodinámica y de esa economía de la naturaleza que es la ecología) 35 Nos 
ocuparemos de la sostenibilidad fuerte. Se preocupa directamente por la salud de los ecosistemas en los que se inserta la vida y la economía de los hombres, pero sin 
ignorar la incidencia que tiene el razonamiento monetario sobre los procesos del mundo físico. Trata la sostenibilidad de los procesos y sistemas físicos, 
separadamente de las preocupaciones económicas ordinarias sobre el crecimiento de los agregados monetarios. Lo primero sería determinar qué sistemas 
pretendemos enjuiciar  (sistema agraria, industrial, urbano…) y precisar su ámbito espacial, así como el horizonte temporal en que estableceremos su viabilidad. La 
sostenibilidad de los sistemas dependerá de su posibilidad de abastecerse de recursos y deshacerse de residuos y de su capacidad para controlar las pérdidas de 
calidad (tanto interna como ambiental) que afecten a su funcionamiento. Estos aspectos dependen de la configuración y comportamiento de la sociedad que los 
mantienen: población e instituciones. 35 El ámbito espacio-temporal de referencia es quien da mayor o menor amplitud a la noción de sostenibilidad (fuerte) de un 
proyecto o sistema. Según el espacio y el tiempo distinguimos: Sostenibilidad parcial, sostenibilidad local y sostenibilidad global. La sostenibilidad local y parcial 
convergen a largo plazo en la global. Es difícil de abordar dada la compleja problemática que entraña la amplitud del enfoque adoptado, dadas las múltiples 
interconexiones que observan los sistemas intervenidos o diseñados por el hombre, sobre el telón de fondo de la biosfera (en relación, claro está, con la hidrosfera, la 
litosfera y la atmósfera). Si queremos enjuiciar la sostenibilidad de las ciudades, en el sentido global antes mencionado, hemos de preocuparnos no sólo de las 
actividades que en ellas tienen lugar, sino también de aquellas otras de las que dependen aunque se operen e incidan en territorios alejados. Desde esta perspectiva 
enjuiciar la sostenibilidad de las ciudades nos conduce por fuerza a enjuiciar la sostenibilidad del núcleo principal del comportamiento de la civilización industrial. …el 
principal problema reside en que la sostenibilidad local de las ciudades se ha venido apoyando en una creciente insostenibilidad global de los procesos de apropiación 

43 NAREDO, José Manuel. Sobre el origen, uso y contenido del término sostenibilidad. 1997. URL > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html. Biosfera: sistema globalmente sostenible. La 
Tierra: Sistema abierto de energía y cerrado en materia. Los hombres necesitan degradar energía y materiales para vivir, la única manera de avivar con ello el deterioro entrópico de la 
Tierra es apoyar esa degradación con el único flujo renovable que se recibe del exterior, es decir, el procedente del Sol y sus derivados, manteniendo un reciclaje completo de 
materiales utilizados. Fotosíntesis como sistema ejemplar de gestión sostenible. La cuestión clave está en que la economía de los hombres sepa aprovechar la energía solar y sus 
derivados renovables para cerrar los ciclos de materiales, posibilitando que los residuos de éstos se conviertan otra vez en recursos.  
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y vertido de los que depende.44 Para abordar la sostenibilidad de los sistemas debemos de abordar su complejidad, y para ello, es necesario trabajar desde la 
transdisciplinariedad. 

 
3.1.3. COMPLEJIDAD. TRANSVERSALIDAD. SISTEMA 

 
“Existe una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre, por un lado, nuestros saberes desarticulados, parcelados y compartimentados y, por el otro, las 
realidades o problemas cada vez más polidisciplinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios. Es preciso atender al contexto de 
los problemas, el local y el planetario. El desafío de la globalidad es el desafío de la complejidad. Existe complejidad cuando hay un tejido interdependiente, interactivo 
entre las partes y el todo. Y esto ocurre en casi cualquier situación natural y cultural”     Edgar Morin. La mente bien ordenada45 
 

Al asumir la complejidad, entramos a formar parte de una red de nodos y flujos, donde es necesario que consideremos nuestra posición en el complejo entramado de 
la transdisciplinariedad (la asunción de la intervención conectada y recíproca de las distintas disciplinas). Inmersos en este denso entramado, intentaremos establecer 
nuevas relaciones, nuevos flujos, que favorezcan la competitividad46 sin tener que recurrir al consumo de recursos sino a la modificación de nuestras miradas respecto 
a los mismos. Hemos de volver a articular la realidad de la que formamos parte, para poder comprenderla y así abordarla como un todo, no meramente desde un punto 
de vista holístico sino hologramático, es decir : considerando que las partes conforman un todo, pero a la vez que existe el todo en cada parte.47 “El mundo aparece 
como un complicado tejido de acontecimientos, en el que conexiones de distinta índole alternan, o se superponen, o se combinan, determinando la textura del 
conjunto”(Heisenberg). Tendremos que atender en todo momento al contexto local, desde una mente clara que tenga siempre como referencia el contexto 
contemporáneo global, planetario. Las relaciones posibilitan que exista la complejidad, la articulación, entre las partes y el todo. Esta importancia vital de lo relacional 
se aprecia en los ecosistemas48: relación entre biotopo y biocenosis. Si las relaciones se rompen o alteran, se acaba la vida. Hemos de intentar volver a integrarnos en 
el sistema que constituye Gaia, recuperar los vínculos, las relaciones con la tierra, con el medio, con nosotros mismos, con el planeta. Los humanos, en una búsqueda 

44 NAREDO, José Manuel. Sobre el origen, uso y contenido del término sostenibilidad. 1997. URL > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
45 MORIN, Edgar. La Mente Bien Ordenada: Repensar La Reforma, Reformar El Pensamiento. 4a ed. Barcelona: Seix Barral, 2002 
46 Competitividad de una ciudad basada en la capacidad de explotación de un espacio: en su complejidad y su capacidad de consumir energía. Las conurbaciones actuales basan su 
competitividad en el consumo de energía, en lugar de intentar aumentar su complejidad (la información organizada) NAREDO, José Manuel y RUEDA, Salvador. La construcción de la 
ciudad sostenible. http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a010.html 
47 MORIN, Edgar; y PAKMAN, Marcelo. Introducción Al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa, 1994.  
48 MORIN, Edgar. El Pensamiento Ecologizado. Madrid: Identificación y Desarrollo, 1996. El ecosistema se autoproduce, se autorregula y se autoorganiza de manera tanto más notable 
cuanto que no dispone de centro de control alguno, de cabeza reguladora alguna, de programa genético alguno. Su proceso de autorregulación integra la muerte en la vida, la vida en 
la muerte. Es el famoso ciclo trófico en el cual, efectivamente, la muerte y la descomposición de los grandes predadores alimentan no sólo a animales carroñeros, no sólo a una 
multitud de insectos necrófagos, sino también a bacterias; éstas van a fertilizar los suelos; las sales minerales procedentes de las descomposiciones van a alimentar a las plantas a 
través de las raíces; éstas mismas plantas van a alimentar a los animales vegetarianos, los cuales van a alimentar a los animales carnívoros, etc. De este modo, la vida y la muerte se 
sustentan la una a la otra según la formula de Heráclito: «Vivir de muerte, morir de vida». Es necesario maravillarse de esta asombrosa organización espontánea, pero es también 
preciso no idealizarla, pues es la muerte quien regula todos los excesos de nacimientos y todas las insuficiencias de alimento.  
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de la seguridad que permita las condiciones adecuadas para nuestro desarrollo, hemos creado unos sistemas de inmunidad49 (y, dentro de ellos, el mismo cuerpo: “El 
cuerpo es el lugar donde se concentran los efectos y los afectos de los sistemas de inmunidad”48como uno de esos territorios) que bloquean50 los mecanismos de 
relación con el entorno, impidiendo la integración sistémica. De este modo se generan unas condiciones de interioridad y exterioridad, pretendiéndose el dominio, el 
control, de esta última.51 Desde el momento en que surge nuestra conciencia, nos estamos diferenciando de todo lo que no somos nosotros. Al señalar algo, estamos 
diciendo que “esa cosa” es algo diferente a mí. Entonces se plantea el dilema de qué soy yo y qué es aquello. Cuando nacemos, aún no hemos desarrollado esta 
consciencia, y nos guían nuestros sentidos, lo fenomenológico. A través de ellos, experimentamos sensaciones, pero no somos diferentes de nada, formamos parte del 
todo del universo. Sin la conciencia, no existe separación del entorno.52 “Un primer paso para conocer el grado la magnitud de las consecuencias de la transformación 
de nuestro medio, y el grado de desorden de nuestro sistema, es identificarlo, mirarlo de frente y asumirlo”53 En el análisis de la relación hombre-mundo, desde la 
perspectiva científica en la Modernidad, existen diversas posibilidades, límites y carencias, así como superaciones, desbordamientos y alternativas, del actual modelo 
antropocéntrico. Podemos intentar superar el antropocentrismo (nuestra misma existencia determina considerablemente las propiedades del universo que 
contemplamos) y acercarnos a los principios promulgados por la ecología profunda54, que descarta la visión antropocéntrica, frente a los fenómenos interconectados e 
interdependientes, para generar un nuevo diálogo de hombre y naturaleza. Esto implica un conocimiento de la  Sociedad y su Soporte, del Biotopo y la Biocenosis.  
Respecto al biotopo debemos tener en cuenta sus limitaciones y sus condiciones: El territorio (su estructura y organización), los recursos (agua, materiales sólidos, 
etc.) los residuos 55, la energía, el ruido, la movilidad, el patrimonio, la información, lo virtual, el conocimiento, etc.   
 
 
 

49 SLOTERDIJK, Peter; y REGUERA, Isidoro. Esferas. Madrid: Siruela, 2006.  
Los sistemas de inmunidad, agrupados en lo que Peter Sloterdijk denomina “atmósferas”, serían burbujas en contacto que en su conjunto abarcan una totalidad de sentido. 
50 Inclusive la ciencia tradicionalmente desconecta al sujeto del conocimiento y simplifica nuestra inserción en el mundo, donde coloca al hombre como observador externo.  
51 SLOTERDIJK, Peter; y REGUERA, Isidoro. Esferas. Madrid: Siruela, 2006.  
52 RÓMAR, Antonio. El amor por las palabras. Talleres Fuentetaja. Versión interactiva.  
53 ARRIBAS, Diego. Paisajes alterados. La acción entrópica del arte. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010.  
54 TAPIA, Carlos, en la presentación del módulo “Contexto científico para la sostenibilidad” del MCAS 2010/11. Principios de la ecología profunda: 1 El bienestar y florecimiento de la 
vida humana en la Tierra tienen valor en sí mismos; 2 La riqueza y diversidad de formas de vida contribuyen a la percepción de estos valores y son valores en sí mismos, que los 
humanos no tienen derecho a reducir salvo por necesidades vitales; 3 El florecimiento de la vida y cultura humanas es compatible y requiere un descenso de población; 4 La 
interferencia humana actual en el mundo es excesiva, por lo que deben cambiarse las políticas (que afectan a estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas básicas); 5 El cambio 
ideológico consiste fundamentalmente en apreciar la calidad de vida (no cantidad hoy asociada a calidad) 
55 RODRÍGUEZ, Reyes. Resíduos. Residuum. Alcance de las acciones para habitar la tierra. MCAS 2010/2011 “Hay que eliminar el concepto de desperdicio, no reducirlo, minimizarlo o 
evitarlo sino eliminar el concepto mismo, por propio diseño” “Eco-efectividad significa trabajar sobre las cosas correctas en lugar de hacer que las cosas incorrectas sean menos malas. 
Una vez que las cosas se hacen correctamente sí tiene sentido hacerlas bien con la ayuda de la eficiencia y otras herramientas”  El objetivo de la eco-eficacia es minimizar los procesos 
cuna-tumba y generar metabolismos cíclico cuna a cuna que permitan que los materiales mantengan su estatus como recursos (sin que mengüen su calidad) en cualquier parte del 
proceso (…) en las reacciones químicas de la biosfera – digestión, fotosíntesis… - los residuos son nutrientes para otros procesos. Basura=alimento. En la naturaleza no existe la 
basura. Se pueden diseñar productos para que puedan ser nutrientes biológicos. “Hay que cambiar el conflicto entre naturaleza e industria y dejar de pensar que los valores de un 
sistema se deben sacrificara favor de los del otro”  
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3.1.4. HÁBITAT SOSTENIBLE. NUEVAS MIRADAS (LO OCULTO) 

“…las prácticas ecológicas se esforzarán en localizar vectores potenciales de subjetivación y de singularización. Generalmente se trata de algo que se opone al 
régimen “normal” de las cosas, una repetición contrariante, un elemento intensivo que reclama otras intensidades a fin de componer otras configuraciones 

existenciales…”  Félix Guattari56 

La sostenibilidad de la ciudad del futuro está íntimamente relacionada con la modificación de las ideas dominantes (cambio de paradigma57) que conforman, hoy en 
día, la calidad de vida para nuestros ciudadanos y los propósitos tanto empresariales como institucionales.58La calidad de vida, e incluso la supervivencia de la 
humanidad, estará en buena parte condicionada por su capacidad para conocer y controlar la relación de las ciudades con su medio ambiente.59 “Se ha demostrado 
científicamente que aquellas formas de vida que ignoran su dependencia con la naturaleza originan efectos colaterales en sociedades y lugares muy lejanos, obligando 
a sus ciudadanos a mantener un nivel de calidad de vida bajo mínimos éticos. Esta evidencia ha abierto la sostenibilidad a una cuarta dimensión: la cultural.” “No existe 
defensa del ambiente que no sea promoción de la actividad humana, por lo que hay que tener una idea de él, un diseño completo de dicho ambiente que madure a 
través de la obra de los sujetos interesados” (M. Cacciari. Idea de Venezia) “Esta situación requiere de nuevas miradas sobre la ciudad que permitan rehabilitar su 
carácter ecotónico y cultural; miradas que nos ayuden a formular un proyecto social, político y cultural que articule el medio ambiente y las relaciones sociales. Esta 
nueva mirada ética y multidisciplinar permitirá una mayor sensibilización ecológica de los ciudadanos y una nueva manera de entender la producción y los modos de 
vida. Así podremos dejar atrás la era del fascismo energético y empezar a transitar del modelo de ciudad difusa al de ciudad regenerada” 60 Según el principio de 
incertidumbre de Heisenberg,  la realidad resulta alterada por el mero hecho de observarla. Todo conocimiento del medio incorpora ya una acción transformadora61. La 
mirada requiere de un sujeto y de una realidad, conlleva una interpretación basada en el bagaje cultural del sujeto, dependiendo del cual se apreciarán unos u otros 
aspectos del medio físico. ¿Cómo llegar a mirar de otro modo? Una nueva mirada puede surgir del conocimiento62 (de la influencia de ese bagaje cultural) o llegar a 
través de los sentidos, de la apreciación de lo sensorial, de lo fenomenológico, en una superación del sentido dominante, la vista, asociado a la estética. Mirar de otra 
forma implica desvelar aspectos invisibles de la realidad (como hiciera la pintura respecto al paisaje, o como hace cualquier arte) intentar ver con los ojos de otros (las 
minorías) valorar realidades que no apreciábamos, estar atentos a aspectos olvidados. Podemos transformar el mundo a través de la mirada, de miradas propias, 
reflexivas, coherentes, que se alejen de los tópicos impuestos, de esa mirada única, generalista y dogmática que nos imponen desde fuera. Estar atentos a los 
aspectos invisibles de la realidad puede ofrecernos nuevas oportunidades, nuevas historias, diferentes de aquellas a las que la sociedad otorga actualmente 
importancia (causantes en gran medida de la situación en que nos encontramos). De esta manera puede que surjan valores que nos alejen de la deriva inconsciente 
que actualmente nos arrastra en un mundo (me refiero al denominado “primer mundo”) consumista y acumulativo, profundamente materialista y alejado de la reflexión. 

56 GUATTARI, Félix; VÁZQUEZ PÉREZ, José y LARRACELETA, Umbelina. Las Tres Ecologías. 2a ed. Valencia: Pre-Textos, 1996 
57 TAPIA, Carlos, en la presentación del módulo “Contexto científico para la sostenibilidad” del MCAS 2010/11. Paradigma (Kuhn): constelación de logros (conceptos, valores, técnicas) 
compartidos por una comunidad científica y usados por ésta para definir problemas y soluciones legítimos. Aglutinando ciencia y humanidades el cambio de paradigma es social 
(Capra): constelación de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidos por una comunidad, que conforman una particular visión de la realidad, que a su vez es el modo en 
que ella se organiza. 
58 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio. Los Axiomas Del Crepúsculo: Ética y Estética De La Arquitectura. Madrid: Hermann Blume, 1990. 
59 RUEDA, Salvador . Habitabilidad y calidad de vida.Documentos > La Construcción de la Ciudad Sostenible > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
60 SÁNCHEZ FUENTES, Domingo. Las energías renovables en la regeneración de la ciudad. MCAS 2010/ 2011 
61 MARTÍNEZ GARCÍA POSADAS, Ángel.  Ponencia “Illuminatio. Luz (Acción de llegada al conocimiento).” MCAS 2010/2011  
62 "El conocimiento no es la posesión de la verdad sino de un lenguaje coherente" Saint-Antoine d'Exupery 
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Quizá sólo desde estas nuevas perspectivas logremos variar el rumbo para encaminarlo hacia derroteros elegidos desde nuestros verdaderos intereses y no desde 
“intereses creados”. Intereses surgidos de la reflexión, el pensamiento propio y el diálogo. Descubrir aquello que no se ve nos lleva a apartar la mirada que tenemos 
anclada, fija, en una imaginaría superficial, y recorrer, experimentar, habitar, nuevos espacios en los que haya lugar para la cohesión, la convivencia, para compartir o 
rebatir, al menos para interactuar los unos con los otros. Como en el caso de la grieta de la artista Doris Salcedo63 donde la curiosidad y la necesidad de vincularnos a 
la única preexistencia creada en un frío y aséptico espacio, nos aglutina en torno a unos puntos de tensión a la par que nos incita a un recorrido, a un flujo común, 
mientras nos planteamos la relevancia o no de las huellas. ¿La destrucción puede ser un argumento válido? ¿Qué hubo detrás? También la retrospectiva cobra un 
valor capaz de incidir en el presente alterando la percepción cronológica o lineal del tiempo.  
 
Estas nuevas miradas se están refiriendo a ese tercer entorno, del que hablaba Aristóteles, esa tercera posibilidad abierta a interpretaciones y contradicciones (o 
complementariedades). Una nueva, u otra, realidad en la que otorguemos valor a la diferencia, a lo singular64, en lugar de menospreciarlo para continuar con la misma 
mirada trillada, ajena y generalista. La tercera opción, o la complementariedad de los contrarios, como realidad anexa cobra protagonismo. Hay varios autores que 
trabajan en torno a ese “número tres”: Popper, en cuya teoría hace referencia a un tercer mundo de “lo inteligible, las ideas o teorías y sus relaciones lógicas 65 ó 
Echevarría66, quien define el “tercer entorno” como un nuevo espacio social en construcción, posibilitado por las tecnologías que modifican las relaciones sociales y 
culturales del primer y segundo entorno.  Esta apuesta por las tecnologías las considera capaces de crear este nuevo entorno alejado del natural y del urbano. Los 
arquitectos debemos ocuparnos de este tercer entorno y conectarlo con el espacio físico.  

     
A través de la mirada de las minorías (mujeres, jóvenes, ancianos, niños…) también detectamos nuevas visiones, nuevas formas de leer el mundo, y de actuar en 
consecuencia. Jane Jacobs, ya en 1960, establece un análisis de la ciudad, basado en percepciones cotidianas, introduciendo conceptos como: la complejidad de la 
ciudad, las posibilidades de comunicación entre los ciudadanos,  el control social no policial de la vida urbana,  la regeneración de lo existente, la vitalidad de la vida 
urbana, la proximidad.  Esta “nueva mirada” recoge los intereses de un grupo discriminado a lo largo de la historia: el de las mujeres67. “En palabras de Ivan Illich, las 
mujeres deben asumir el ingente «trabajo fantasma» que sostiene nuestra sociedad” Las mujeres siguen desempeñando una gran parte de los trabajos asistenciales 
(cuidado de ancianos, de niños, de personas discapacitadas, etc.), comunitarios y domésticos, y de esta forma continúan colaborando (sin remuneración ninguna) al 
funcionamiento sin problemas de la sociedad. El tiempo de las mujeres está mucho más cargado de actividades que el de sus compañeros, lo que las obliga a 

63 DE LA IGLESIA, Félix. Residuum. Alcance de las acciones de mixtura para habitar la tierra. MCAS 2010/2011 
64 ARISTÓTELES: Una afirmación no es sólo verdadera o falsa hay una tercera posibilidad, abierta a interpretaciones y contradicciones. Damos prioridad a la realidad de la diferencia 
frente al valor de la identidad. Y dejamos que la distinción, lo singular y la nada sean reales. Extracto de los apuntes de Carlos Tapia  
65TAPIA, Carlos, en la presentación del módulo “Contexto científico para la sostenibilidad” del MCAS 2010/11 Los tres mundos de Popper: Mundo Uno: mundo objetivo de las cosas 
materiales; Mundo Dos: mundo subjetivo de la mente; Mundo Tres: “mundo de lo inteligible, o de las ideas en sentido objetivo; es el mundo de las teorías en sí mismas y de sus 
relaciones lógicas; de los argumentos en sí mismos; de las situaciones-problema en sí mismas”  
66 ECHEVERRÍA. Primer entorno: ambiente natural del ser humano (cuerpo, clan, familia, costumbres…) Segundo entorno: ambiente social de la ciudad/pueblo. Entorno urbano, social 
y cultural. Tercer entorno: un nuevo espacio social en construcción, posibilitado por las tecnologías que modifican las relaciones sociales y culturales del primer y segundo entorno 
67 LOMBARDERO, Nuria  “Ciudad y Género”. MCAS 2010/2011. Analizó la discriminación de la mujer en la configuración de la ciudad, guiada por los intereses de los grupos 
poderosos. Su visión revelaba ausencias y marginación de este grupo “débil o minoritario” en el planeamiento de las ciudades. La propia consideración del cuerpo como algo construido 
desde el exterior (desde los intereses masculinos), los roles atribuidos a la mujer y su plasmación en los espacios asignados a ellas, los espacios interiores de los inmuebles que 
excluían a las mujeres en los lugares comunes, etc. Estos aspectos ocultos ilustran cómo se instalan nuestras conciencias -nuestras miradas - en las configuraciones proyectuales.  
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administrarlo de forma más organizada y precisa. Uno de los problemas de la ciudad es la división estricta de funciones que se opone a la complejidad y mezcla de 
usos y personas característica de la ciudad tradicional. Esta división de las funciones que cotidianamente los ciudadanos, y sobre todo las ciudadanas como hemos 
explicado, tienen que simultanear, implica un enorme gasto de tiempo y energía para desplazarse de una parte a otra de la ciudad. La ciudad se muestra hostil a todas 
las personas frágiles o sobrecargadas: a los que tienen alguna discapacidad o enfermedad, a los mayores, a los niños y a las mujeres. Por otra parte, este modelo 
urbano se basa necesariamente en la dependencia del coche privado y en fuertes inversiones en carreteras e infraestructuras de transporte. El espacio público que era 
la base de valores como la convivencia, esenciales para una saludable vida urbana, se ha visto invadido por el automóvil y sus consecuencias (ruido, contaminación, 
ocupación de espacio físico, imagen de la ciudad...). Algunos autores consideran que el hecho de destinar básicamente el sistema de calles y plazas a la circulación 
rodada ha sido el error de fondo que ha dado lugar al declive actual de nuestras ciudades. Transitar esta ciudad pensada para el coche se complica aún más si vas 
sobrecargada (carrito, compras…) o estás cansada (por las múltiples funciones a desempeñar ) Los jóvenes también sufren esta ciudad, encerrándose cada vez más 
en “espacios virtuales” Niños y padres también son expulsados, al verse obligados a habitar un espacio inseguro, dominado por el automóvil, donde el juego, la 
experimentación, la comodidad y accesibilidad,  la seguridad adaptada a la “pequeña escala”, etc. no se contemplan. 68 

 
3.1.5. LA MIRADA DEL ARTE O EL ARTE COMO SISTEMA ENTRÓPICO 

“Si consideramos el arte como un sistema y a la creación artística como un acto de transformación de energía, podíamos hacer una “lectura termodinámica” de su 
puesta en escena y sus consecuencias. Considero que en cada acto creador intervienen grandes cantidades de energía (…) y ese flujo de energía, impelido por 
numerosos ingredientes, entre los que, como en la entropía, también se encuentran el azar y lo imprevisible, contribuye a aumentar el grado de desorden del sistema, 
empujándolo hasta el colapso final. En cada obra, “acontecimiento” o propuesta de la práctica artística “sucede algo” que continúa fluyendo una vez terminada su 
acción. El artista desprende una energía que se suma al desorden preexistente del sistema. Pero el arte no es un sistema cerrado. Cada vez en mayor medida está 
conectado con el resto de los ámbitos de nuestra existencia y, por tanto, de la existencia de nuestro planeta. Así pues, muchas de las intervenciones de los artistas que 
transitan por límites difusos entre arte y naturaleza, arte y sociedad o arte y política, se imbrican, en la recuperación de ese diferencial de energía no consumida y en el 
proceso de transformación del medio en el que actúa”69 El arte siempre aporta nuevas miradas, nuevas interpretaciones, nuevos modos de entender el mundo. Desde 
el arte y la arquitectura se puede actuar, asumiendo que el estado inicial nunca es ni volverá a ser el originario, para dirigir la energía del proceso hacia 
transformaciones positivas, orientando la transformación hacia objetivos culturales, educativos, investigadores o de debate, lúdicos, etc. “Un enclave que comenzó 
siendo natural, se convirtió posteriormente en industrial, y se orienta ahora hacia la consideración de paisaje cultural en el que “pasan cosas”69. Una continúa 
metamorfosis que nos habla de la alteridad de los paisajes, de su dinamismo y de su capacidad de adaptarse a los cambios. A su vez, la experiencia nos anima a 
reflexionar sobre la función social del arte y la implicación del artista en los procesos de transformación y, en concreto, sobre la necesidad de continuar insuflando 
energía, desde el ámbito del arte para evitar la banalización del territorio. El artista Diego Arribas, ofrece ejemplos de actuaciones en este sentido: Ferrópolis, es una 
actuación en unos terrenos utilizados para la minería y posteriormente abandonados, en los que se habían instalado enormes maquinarias industriales. En lugar de 
desmontar todos los mecanismos asociados a esta industria, se optó por reconvertirlos hacia usos culturales. Esto supuso una reconducción de la energía. En lugar de 

68 VELÁZQUEZ VALORIA, Isabel. El tiempo de las cerezas. http://habitat.aq.upm.es/cgi 
69 ARRIBAS, Diego. Paisajes alterados. La acción entrópica del arte. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010.  
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gastarla en desmontar máquinas, se aportó para la nueva puesta en funcionamiento con otros fines de las instalaciones. El espacio fue muy bien acogido por los 
ciudadanos, y el uso que se ejerce del mismo (conciertos, etc) es muy satisfactorio. “Ya no podemos devolver, a las minas de Golpa Gord su estado original, pero 
desde el arte y la arquitectura, como en esta iniciativa, se puede actuar para continuar el proceso de transformación, añadiendo un nuevo impulso entrópico, 
orientándolo en esta ocasión hacia objetivos culturales, bien distintos a los de la minería”69 Otro ejemplo lo hallamos en la intervención “Arte, industria y territorio” en las 
Minas de Sierra Menera ( Teruel) Esta iniciativa nos habla de participación, acontecimiento y proceso. Las minas se reconvirtieron para albergar una serie de 
congresos que acercasen el territorio a la población a través e diversas instalaciones artísticas, foros, debates, etc. El principal logro es la integración de los 
ciudadanos como partícipes de la obra artística, con como meros espectadores.  “…artistas que además de su actividad creadora, son promotores de iniciativas en el 
medio rural, desde el ámbito artístico, orientados al impulso y dinamización social de su entorno. Trabajan con la recuperación de la memoria colectiva, con la 
valoración del patrimonio natural, cultural o industrial, acercando la práctica artística contemporánea a los vecinos del medio en el que actúan, que pasan, de meros 
espectadores, al motivo principal y parte integrante de las intervenciones (…) Con esta experiencia de intervenciones de arte efímero  se incide más en el proceso que 
en los resultados, atendiendo más a la participación de los vecinos en la confección y desarrollo de las obras. Se incluye así el componente de “acontecimiento”, que 
hace confluir en un mismo plano a artistas y espectadores. Un factor que viene a reforzar el sentido público de la práctica artística (…) Un aspecto muy positivo de los 
encuentros ha sido la “contaminación” de las distintas disciplinas unas con otras (…) La complicidad surgida entre mineros y asistentes nos hace pensar que la 
hipótesis de que el arte contemporáneo puede actuar como un catalizador, que acelera los procesos de transformación del territorio (dándoles un nuevo enfoque 
positivo)” 69 Trasladándonos hasta Xivares (cerca de Gijón. Asturias) encontramos un movimiento ciudadano, gracias al cual se salvaron unos terrenos naturales, de 
enorme interés paisajístico, que iban a ser urbanizados. “Entre los beneficios de una actividad privada y la protección de nuestro entorno natural ¿qué tiene más interés 
común? (…) Algo no funciona bien cuando las decisiones sobre la construcción y destrucción de nuestros paisajes vienen impuestas desde el ámbito económico y no 
desde el político, con el silencio cómplice de las instituciones democráticas” 69 A este respecto Fernando Gómez dijo: “El paisaje es el espacio central de la democracia. 
Ya no es telón de fondo. Los paisajes de mala calidad acaban produciendo ciudadanos de mala calidad y, por tanto, democracias de mala calidad” 69   al hilo de las 
actuaciones del artista César Manrique en Lanzarote, en defensa de la integridad del paisaje de la isla. El propio artista, César Manrique, afirmaba “Si a nuestras 
bellezas naturales supiésemos buscarles el complemento de otras facetas nuevas y originales, Lanzarote ganaría muchos enteros en cotización turística. Cada vez me 
siento más enamorado de mi isla” 70  La propuesta manriqueña trata de hacer un arte para la vida, de disolverlo en la cotidianeidad, recuperando el viejo ideal 
vanguardista, cuestionando la autonomía del proyecto creativo y apostando por asociar sus tareas a la creación de valores comunitarios y posibilidades de disfrute, 
plenamente inscritos en la cultura popular urbana de masas. Burle Marx en su paseo de Copacabana, o en otras de sus obras, también integra arte y paisaje. 

 

 

70 GÓMEZ AGUILERA, Fernando. El proyecto creativo de César Manrique en Lanzarote: Paisaje, Arte público y economía turística. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, 
Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010.  
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3.1.6. NUEVOS ENTORNOS URBANOS: DENSIDAD, CONTINUIDAD Y ESPACIO PÚBLICO. CALIDAD VS CANTIDAD 

 “Ahora es el momento de impulsar y consolidar los nuevos derechos urbanos de los ciudadanos: el derecho de pertenencia a un lugar, el derecho al espacio público y 
la monumentalidad, el derecho a la belleza, el derecho a la identidad colectiva, el derecho a la movilidad sostenible y a la accesibilidad, el derecho a la centralidad, el 

derecho a la conversión de lo marginal en ciudad, el derecho a la calidad del medio ambiente, el derecho a la justicia social y a la seguridad, el derecho al acceso y uso 
de las tecnologías de información y comunicación”  Borja,J., Muxí, Z. 200171 

¿Qué está ocurriendo con las ciudades? Asistimos a una serie de características en torno a la ciudad, derivadas del modelo económico capitalista, desligado del 
territorio. La principal característica de las ciudades es la descohesión,  nos encontramos ante un puzle territorial de piezas homogéneas y empobrecimiento de 
espacios. Esto se traduce en una pérdida de la esencia de la ciudad: contacto, regulación, intercambio y comunicación desarrollados en el espacio público. “La esencia 
de la ciudad, es decir, el contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación, proyectada en el espacio público (calles y plazas) se va perdiendo, para ser 
substituido por la casa, un papel cada vez más preponderante de las redes, y los espacios privados de ocio, compra, transporte, etc. En la nueva conurbación se han 
perdido las bases epistemológicas que llenan de sentido a la ciudad” (Lewis Mumford).  Existe una tónica de despilfarro de suelo y obsolescencia creciente. Las 
ciudades se fragmentan debido a la especialización de las actividades por zonas  y a las infraestructuras. La especialización de áreas según distintas actividades, 
propiciada por el uso generalizado del automóvil, contribuyó a alterar profundamente el paisaje urbano, haciéndolo más inhóspito, como espacio de encuentro 
colectivo. Priman por encima de todo favorecer al ciudadano de edad media motorizado. “La configuración urbana se adapta a las necesidades de un ciudadano-tipo-
motorizado, independiente, totalmente capacitado y con trabajo absorbente como eje central de su vida”72 Y quienes no se adapten a esta descripción quedan lejos de 
sus intereses.  “La esencia de la ciudad, es decir, el contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación, proyectada en el espacio público (calles y plazas) se va 
perdiendo, para ser substituido por la casa, un papel cada vez más preponderante de las redes, y los espacios privados de ocio, compra, transporte, etc. En la nueva 
conurbación se han perdido las bases epistemológicas que llenan de sentido a la ciudad. “(Lewis Mumford).  Todo ello origina un mayor consumo de territorio, tanto de 
infraestructuras como de espacios especializados, por habitante, “ y cuyo principal efecto en el interior fuera el de destruir la propia esencia de las urbes: la convivencia 
y la comunicación entre los seres humanos" [A. Estevan y A. Sanz , 1994]. "Ningún ojo humano -señala Mumford en su monumental Cultura de las ciudades- puede 
abarcar ya esa masa metropolitana en un vistazo. Ningún punto de reunión, excepto la totalidad de las calles, puede contener a todos sus ciudadanos. Ninguna mente 
humana comprende más que de forma fragmentaria las actividades complejas y especializadas de sus ciudadanos" Se plantea así la paradójica existencia de un 
organismo colectivo que funciona físicamente sin que los individuos que lo componen conozcan ni se interesen por su funcionamiento global73 Ambos fenómenos, 
especialización de áreas e infraestructuras,  significan un elevado consumo de suelo. Es clara la segregación social por renta. Ante ello urge, en relación a la ciudad, 
“Buscar modelos urbanos que proporcionen, por una parte, el contacto, el intercambio y la comunicación, aumentando la densidad de información organizada y 
disminuyendo, a su vez, el consumo de recursos naturales para mantener la organización compleja, y por otra, que reduzcan las disfunciones ambientales, sociales y 
económicas. Ciudad compacta, densa, con continuidad formal y multifuncional, heterogénea y diversa en toda su extensión. Un modelo que permite el aumento de la 
complejidad de sus partes internas, para una vida social cohesionada y una plataforma económica competitiva, ahorrando suelo, energía y recursos materiales, y 
preservando sistemas agrícolas y naturales” La concentración de unidades características diferentes implica una reducción de las distancias físicas entre portadores de 
información, y esta, a su vez, una reducción del tiempo y la energía para que contacten. Siguiendo la cadena se reduciría considerablemente la energía necesaria 

71 SÁNCHEZ FUENTES, Domingo. Las energías renovables en la regeneración de la ciudad. MCAS 2010/ 2011 
72 VELÁZQUEZ VALORIA, Isabel. El tiempo de las cerezas. http://habitat.aq.upm.es/cgi 
73 NAREDO, José Manuel. Documentos > La Construcción de la Ciudad Sostenible > http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a007.html  
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invertida en el sistema. La competitividad de una ciudad se basa en la capacidad de explotación de un espacio: en su complejidad y su capacidad de consumir energía. 
Las conurbaciones actuales basan su competitividad en el consumo de energía, en lugar de intentar aumentar su complejidad. El aumento de la complejidad, es decir, 
de la información organizada, dará lugar a una ciudad compacta, densa, con continuidad formal y multifuncional, heterogénea y diversa en toda su extensión. Un 
modelo que permite el aumento de la complejidad de sus partes internas, para una vida social cohesionada y una plataforma económica competitiva, ahorrando suelo, 
energía y recursos materiales, y preservando sistemas agrícolas y naturales74 El espacio público debe asumir un protagonismo esencial en la regeneración de nuestras 
ciudades, de manera que vuelvan a convertirse en sedes de encuentro, en escenarios simbólicos en los que se desarrolla la cultura ciudadana, y el ejercicio de 
deberes y derechos de participación y disidencia. Así el espacio público asumirá de nuevo su carácter simbólico en la ciudad, convirtiéndose en el lugar en el que los 
ciudadanos podrán ejercer un nuevo derecho de tercera generación: el derecho al uso de las energías renovables, y lo harán en un nuevo escenario formado por la 
constitución y continuidad de los espacios públicos, estructura básica para la formación del tercer paisaje. 
  

74 NAREDO, José Manuel y RUEDA, Salvador. Documentos > La Construcción de la Ciudad Sostenible > http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a010.html  
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3.2. EL PAISAJE 
 

3.2.1. BREVE INTRODUCCIÓN AL PAISAJE: ORIGEN, EVOLUCIÓN, USOS Y OBJETIVO 

“Se trata de concienciar y educar, de impedir que una “sociedad del bienestar” invada este valle con el cáncer de las nuevas edificaciones, construyendo con 
materiales inadecuados, introduciendo nuevas comodidades tan incómodas y molestas como las que se padecen en la vida urbana (…) Se trata de frenar la 

banalización (…) Hoy, nosotros, con nuestro sentido de la historia y de lo histórico convertimos este enclave en paisaje (…) Entonces el territorio se hace significativo, 
se convierte en paisaje, en imagen de un pasado complejo y denso cuyas trazas, muros y caminos lo colman de sentido y nos llenan de sensaciones”  

 Javier Maderuelo 

Hoy en día el interés por el patrimonio y el paisaje, por el entorno, se mueve en un clima de sobreexplotación del planeta y de efectos uniformadores de la globalización 
y la urbanización. 75 “La nueva situación ecológica y ambiental no sólo ha creado una ideología y una conciencia social de rapidísima expansión a nivel planetario, 
como corresponde a la gravedad de los hechos y a la globalización de la información, sino que también ha dado lugar a un nuevo planteamiento filosófico y científico, a 
un nuevo paradigma que reclama la superación del antropocentrismo, de una moral basada exclusivamente en las consecuencias sobre el propio ser humano de sus 
actuaciones, exigiendo respeto para el conjunto natural más amplio del que la humanidad forma parte; en este enfoque cobra protagonismo propio la noción de 
paisaje”76 La rápida transformación del territorio a la que estamos asistiendo nos hace tomar consciencia de la degradación del entorno físico (empobrecimiento 
biológico y deterioro de las propiedades del suelo) en que vivimos, por causas naturales y antrópicas. Sin embargo el empobrecimiento debido a causas naturales – 
volcanes, aludes, etc. – no debe ser entendido como tal, por formar parte de los procesos de la lógica evolutiva. La degradación antrópica es previsible y debe ser 
controlable. Esta degradación rompe cualquier estructura cíclica provocando grandes desequilibrios y pérdidas de calidad y biodiversidad. La enorme capacidad 
técnica de las últimas décadas provoca modificaciones con resultados imprevisibles e irreversibles en la escala humana del tiempo. Estas modificaciones se conocen 
con el nombre de “impacto ambiental”, producido no sólo por la implantación de grandes industrias y explotaciones sino por los cambios productivos, sociales, 
demográficos, políticos, tecnológicos y culturales. La dinámica del medio ambiente se urde como una maraña entre las situaciones bioclimáticas y la capacidad de la 
humanidad para aprovechar sus recursos. Hace unos cincuenta años esa capacidad de explotación era limitada y no parecía provocar desequilibrios preocupantes, 
pero el desarrollismo de los años sesenta del S.XX empezó a mostrar de qué manera se podía llegar a situaciones irreversibles. La consecuencia fue un interés por la 
“conservación” del paisaje, similar al surgido medio siglo antes por el “patrimonio” histórico artístico. La conciencia del deterioro irreversible condujo a la creación de los 
mitos de lo primigenio y de lo auténtico, que el mundo de la publicidad ha resumido en el tópico de lo “verde” y ha banalizado a través de la oferta turística a lugares 
exóticos y paraísos falsamente perdidos. El hombre ha dejado de temer las fuerzas inmensas de la naturaleza para temer sus propias acciones que provoca imágenes 
agresivas de ambientes hostiles, vulgares o anodinos, que originan lo que Françesc Muñoz ha denominado <urbanalización>.Pero no toda acción antrópica produce 
degradación, los países se han convertido en paisajes gracias al fenómeno denominado por Alain Roger <artealización> del territorio, a las actividades agrícola, 
ganadera, silvicultora, constructiva con las que se han mejorado las condiciones pre-existentes . Sólo los abusos que producen impactos negativos traen aparejada la 

75 DIEDRICH, Lisa. Pensar el sitio. Arquitectura del paisaje como vector para el desarrollo urbano orientado al patrimonio en los actuales proyectos europeos de transformación de 
puertos. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010.  
76 ZOIDO, Florencio. Paisaje y conjuntos arqueológicos. Reflexiones a partir de una línea de investigación. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y 
Patrimonio. Madrid: Abada, 2010.  
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degradación. 77  ¿Cómo abordar el paisaje desde esta doble vertiente?  Debemos antes conocer sus orígenes. ¿Desde cuándo podemos hablar de una cultura 
paisajista? Según el geógrafo  Agustín Berque deben confluir cuatro condiciones para que pueda hablarse de tal existencia: primero, que existan una o más palabras 
para decir paisaje (“El que una cultura no necesite inventar una palabra es algo más que una mera cuestión lingüística, es algo que afecta a su concepción del 
mundo78”); segunda, que la literatura en dicha cultura que describa paisajes (hipotiposis: descripción, lo que se trata se representa con palabras de modo que parece 
que se ve con los ojos. “Ante nuestros ojos se abre un espectáculo increíble formado por infinidad de elementos de distintos tamaños, formas, apariencias, colores y 
texturas que rodeándonos por completo, se encuentran situados a muy diferentes distancias”78); tercero, que desde el ámbito de la pintura se pinten paisajes (“La 
pintura es quien enseña a valorar las delicias y amenidades de la naturaleza” Se apoya esta idea en el texto de Oscar Wilde sobre la niebla londinense. “No ha 
empezado a haber contemplación del entorno como paisaje hasta que los artistas no han comenzado a representarlo”78); y por último que se cultiven jardines por 
placer. Según los mencionados principios será en Oriente, concretamente en la China del S.V., la primera vez que podamos hablar de una “cultura paisajista” En esta 
época ya posee un término para nombrar el concepto, es abundante la poesía paisajista y se cultivan jardines por placer. “A través del diseño y la construcción de 
jardines, los chinos fueron los primeros que cobraron consciencia del interés de los efectos de luz y sombra, y los primeros que valoraron estéticamente los cambios de 
textura, de luminosidad y colorido que adquieren las plantas en las distintas estaciones anuales” La concepción de paisaje para el mundo oriental es diferente de la que 
se forjará en el mundo occidental, puesto que se basa en lo perceptivo, en lugar de en lo compositivo o formal. “Cuando se conocen, en la medida en que los europeos 
podemos llegar a conocer, las sutilezas del jardín chino, nos damos cuenta de que el problema no es compositivo ni formal, sino claramente perceptivo. Sabemos que 
en el diseño de jardines los chinos atendieron, tal como describe Xavier Bentué, a “ la luz del sol y las sombras que proyectan los árboles, el aire que mueve las ramas 
y los tallos delicados de cada planta, el sonido del agua en movimiento y los reflejos de un lago en calma, el aroma que se esparce con la brisa, los contrastes de 
forma, color y textura, la humedad y la temperatura de cada lugar, los insectos, los pájaros y los peces que habitan el jardín, la luna reflejada en un estanque…” Estos 
efectos cambiantes, dinámicos y fluidos reclaman un tipo de representación diferente al de la captación del instante. Frente a la cultura del instante trascendental que 
pretende plasmar la pintura occidental, las culturas orientales han desarrollado el gozo por la contemplación de ligeras transformaciones, la percepción de procesos 
naturales que reclaman la paciencia del discurrir del tiempo, la observación pertinaz de un detalle que muta de forma natural. Así, tanto la poesía  como la pintura 
orientales eligen un pequeño motivo y lo representan en primer plano, como si se acercaran a presenciarlo. De la misma manera que el haykú japonés contrapone tres 
breves instantes aislados, la pintura oriental representa algunos elementos dispuestos en el espacio de representación atendiendo a su interés subjetivo (…) La 
contemplación lenta permite fijar la atención en todo el conjunto, y también en los detalles y estos detalles pueden ser visuales o no. Por ejemplo, un árbol puede haber 
sido plantado en un lugar concreto no sólo por la forma de su silueta, el color de sus hojas o el aroma de sus flores, sino porque en él se suelen encontrar a gusto los 
pájaros que se posan confiadamente en sus ramas y cantan. El experto gozador del jardín oriental no sólo puede contemplar ese árbol, entornado por el resto de 
plantas del jardín, sino que espera la llegada de alguna oropéndola, observa cómo se posa y se acomoda en sus ramas, y anhela que el pájaro comience a cantar.78  
En Europa, los primeros indicios de cultura paisajista podemos hallarlos en la Roma Antigua del S.I. a.n.e (basándonos en la existencia de villas de ocio, pinturas 
decorativas con vistas o en la poesía amorosa de la vida campestre) aunque no será hasta los primeros años del S.XVII cuando se consolide el término “paisaje” 79  
surgido en el ámbito de la pintura. Aquello que impide que el paisaje haya surgido antes en la cultura occidental es la ausencia de un soporte conceptual. Se data la 
aparición del término paisaje en 1605. Jugó un papel decisivo el Renacimiento, movimiento durante el cual se fraguaron diversos condicionantes que propiciaron la 
mencionada aparición del término. Geógrafos (desde el positivismo geográfico, las cartografías)  y artistas consiguieron ofrecer visiones paisajísticas del mundo antes 
que el común de los mortales. “Las realidades cartográficas y pictóricas mostrarán unas realidades invisibles (…) haciendo que objetos y representación surjan a la 

77 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010. 
78 MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005.  
79 Epistemológicamente podemos hallar dos raíces lingüísticas para el concepto: “landschaft”, de origen germánico, asociado al aspecto de un territorio y “paessagio,” de origen latino, 
asociada al pago (tierra, heredad). MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005 
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vez, de tal forma que la representación hace emerger al objeto (…)  no tendríamos conciencia paisajística sin los mapas y los cuadros que han mostrado muchas de 
las cualidades que posee el territorio como paisaje”  El término país y el concepto de paisaje van a surgir, en buena medida, de la comparación entre territorios80, de la 
constatación entre diferencias visuales y caracterológicas entre el lugar del que se procede y aquel al cual se llega, y de la añoranza de la patria dejada atrás. Durante 
el  Renacimiento, el comercio permitirá apreciar y conocer mercancías, costumbres e ideas de otros lugares (…) Los viajes serán, sin duda, una de las grandes 
aportaciones del Renacimiento a la cultura, y supusieron el origen del interés por los paisajes81.  
 
En la sociedad italiana de finales del S.XV el pintor era un intérprete visual de las historias sagradas moralizantes y de algunos mitos grecorromanos. Personajes y 
lugares concretos pero generalizables. Escenarios idóneos. El entorno pintado cobra un sentido funcional, no estético, que sirve para fijar la historia en la memoria. El 
descubrimiento de las leyes geométricas de la perspectiva óptica y su aplicación a la representación pictórica,  permitieron dotar de volumen a las figuras, así como de 
profundidad y realismo a los espacios. A mediados del S.XV se empiezan a apreciar en la Toscana los primeros resultados de la nueva cultura visual que ha propiciado 
el desarrollo de la perspectiva pictórica. En el Renacimiento, por medio de una readaptación “neoplatónica”, se sustituirá el “modelo ejemplar” del Medievo por la “idea”. 
Surge un conflicto entre el carácter ideal de los modelos clásicos, que los pintores seguirán imitando durante el Renacimiento, y la voluntad manifiesta de los artistas 
de pretender una fidelidad “científica” a la naturaleza. En este sentido los tratados de pintura de después de Alberti debían proporcionar información de cómo son y 
cómo se perciban los objetos en la realidad (botánica, anatomía...) Uno de los signos que mejor expresa las diferencias entre la pintura medieval y la renacentista es la 
necesidad de dotar de verosimilitud a las historias que se cuentan que, cada vez con mayor precisión, van definiendo el espacio y el ambiente. Los ambientes de los 
cuadros renacentistas no se tomaban del natural, se inventaban en el taller intentando ofrecer efectos convincentes. Al aplicar las leyes de la perspectiva, los pintores 
renacentistas italianos lograrán crear la ilusión de que los personajes se hallan  en espacios interiores o exteriores, dotando de profundidad el cuadro y resaltando así 
las figuras. La cultura de la mirada se desarrollará hasta alcanzar los procedimientos de perspectiva óptica y valoración de los efectos lumínicos y cromáticos, así como 
el placer estético de la pintura (hasta entonces instrumento moralizante usado por la Iglesia con fines principalmente didácticos).  Respecto a las villas, en el 
Renacimiento, se pasa de las “roccas medievales” (caracterizadas por remates almenados con merlones en las torres, gruesos muros y ventanas pequeñas, y fosos 
circundantes, que mostraban una actitud defensiva respecto al exterior) a las villas mediceas (transformación de merlones y almenas en logias y miradores, 
composición y simetría en la arquitectura). Esta evolución de las villas  refleja del cambio de actitud y en la mirada respecto al campo (antes visto como terreno hostil, 
plagado de peligros). La mirada deja de ser funcional para ser contemplativa, ociosa. “En la casa romana y en las primeras villas toscanas, los habitantes vivían  
cegados al exterior y volcados hacia el patio, pero la nueva villa de Fiésole, construida poco antes de 1455, podrá prescindir ya no sólo de torres, matacanes y 
almenas, sino del patio, abriendo unas logias hacia el exterior”78 Los jardines tomarán un nuevo interés en el Renacimiento,  al unirse tanto a la teoría artística como a 
la práctica arquitectónica, a través de la inclusión en los tratados de temas relacionados con el jardín. Esta relación se observa en la atenuación del carácter utilitario 
(que tenían en la Edad Media los jardines de los monasterios) y la aplicación de tramas geométricas al jardín, con la consiguiente sumisión del mismo a las leyes 
perspectivas y a las proporciones canónicas que dominaban el arte del disegno.  En la primera mitad del S.XV desaparece el carácter utilitario del jardín y comienzan a 
cultivarse plantas por motivos ornamentales. El primer tratado de jardinería “Agricultura de jardines” de Gregorio de los Ríos, data de 1592 y en él se aprecia el interés 

80 (…) La enorme actividad conquistadora y colonizadora llevada a cabo por el Imperio Romano (…) esta actividad viajera y una cierta curiosidad por aquellos aspectos nuevos o 
sorprendentes que se contemplaban en lejanos lugares permitieron afinar una cierta sensibilidad hacia la idea de paisaje (…) Los bárbaros (…) una serie de periplos viajeros en la 
Edad Media (peregrinaciones a Roma o Santiago, Las Cruzadas ó La Mesta (…) MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005 
81 SXVI. Viaje de Montaigne por Italia, por simple curiosidad. S.XVII. Multiplicación de los viajes por placer. Establecimiento del Grand Tour europeo para educación de jóvenes nobles 
ingleses. “La necesidad del recuerdo conducirá al viajero a intentar fijar en su retina y posteriormente en dibujos, grabados y cuadros la apariencia de los lugares y la imagen de los 
monumentos que visita, aunque sólo sea por el placer de transmitir sus aventuras e historias a sus allegados” ¿Por qué ese interés de mostrar? ¿será cierto atisbo temprano de la 
cultura del espectáculo? MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005 
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por los aromas. Vuelve el interés por lo sensorial. Algunos jardines no sólo prescinden de la actividad productiva sino que se colocan en el interior de palacios urbanos, 
como es el caso del jardín del Palazzo de Piccolomini que Rossellino proyecta usando las leyes de la perspectiva, siguiendo las ideas del decor vitruviano “En el jardín 
de Pienza aparece realizada por primera vez la coordinación visual entre la entrada del palacio, la casa y el jardín a lo largo de un único eje, gracias al empleo de una 
logia con arcos hacia el jardín como elemento de transición entre la masa mural y la masa vegetal” (Francesco Fariello. La arquitectura de los jardines.)82 El único fin es 
el deleite sensitivo. En 1503 Donato Bramante es nombrado arquitecto-jefe del Vaticano por Julio II y proyecta la Cortile di Belvedere.  El carácter abierto de este 
espacio permiten hablar del inicio de la mirada paisajista conformada, en este caso, por medio de elementos arquitectónicos, de manera que una colina, un valle, 
jardines, fuentes y edificios se funden en una imagen única. El jardín renacentista acepta, como obra arquitectónica, la imposición de un orden geométrico que, 
articulado a través de ejes de simetría y retículas, compondrá calles, rampas, escaleras, terrazas, balaustradas, pérgolas, cadenas de agua, fuentes y estanques, 
sometiendo los elementos de la naturaleza a la abstracción geométrica por medio de plantaciones ordenadas de flores o el arte topitaria. Sometiéndose a la jardinería 
a normas lingüísticas similares a las de la arquitectura se aleja de los hábitos de cultivadores y hortelanos para buscar la forma de belleza unida a las artes del disegno 
y a la ciencia de la perspectiva. La idea se impone así a la obra natural para deleite de los sentidos.82 Respecto a la literatura que describa lugares, tenemos ya 
algunos ejemplos en la literatura prerrenacentista : Decameron (1351) Boccaccio, historias ambientadas en una villa a las afueras de Florencia;  Historia de las Indias 
(1492) .Fray Bartolomé de las Casas, introduce fragmentos del diario de a bordo de Cristóbal Colón ante la sorpresa de la diferencia del Nuevo Mundo; Utopía.(1515) 
Thomas More. Novela ambientada en una isla inventada del Nuevo Mundo; Diario del Viaje a Italia (1580 – 81) Montaigne. Primero que deja constancia de la 
realización de un viaje por curiosidad, por placer.  
 

3.2.2. CONCEPTO ACTUAL DE PAISAJE. SÍNTESIS Y CUESTIONES RELEVANTES. 

En este apartado pretendemos analizar diferentes definiciones de paisaje, ofrecidas desde distintos ámbitos, puesto que existe complejidad y múltiples factores 
intervinientes en el paisaje, con objeto de extraer una síntesis y subrayar aspectos que nos parecen relevantes. Aún cuando hemos visto que en Europa el término 
paisaje surgió del ámbito de la pintura para designar un género pictórico, actualmente esta disciplina ha ido perdiendo el interés por el mismo, mientras que es objeto 
de debate en el seno de muchas otras: filosofía (Partiendo del concepto de Naturaleza de Aristóteles hasta llegar al concepto de paisaje, ha habido una especulación 
filosófica sobre estética: J.Ritter, A. Cauquelin, M. Venturi, A.Roger , M.Kessler, JM Besse , P.Nys) geografía (A.Berque), historiografía, ecología, antropología, arte 
(land art, “eathworks…) turismo, etc. Son necesarios los aportes o visiones interdisciplinares para este tema, cada vez más poliédrico y complejo. “Es necesario 
establecer un puente entre la descripción literaria y plástica y el análisis científico y filosófico, mostrando que el paisaje no es una entidad cerrada sobre sí misma, tiene 
muchas caras”82 

Gabriela Pastor en su tesis “Paisaje, patrimonio y turismo. Abordajes disciplinares”83 propone una serie de definiciones extraídas del debate actual acerca del concepto 
de paisaje:  “la percepción del medio por el individuo a través de los sentidos, aunque la mayor parte de dicha percepción se produzca por la vista. Representa la 
manifestación externa de lo que subyace, testimonio de cultura y síntesis de su historia (…) La imagen externa del sistema territorial, el paisaje, es el reflejo del estilo 
de desarrollo y de la escala de los valores sociales” Gómez Orea (1989 – 2002) “el paisaje entendido como una totalidad, expresión de lo singular e irrepetible, 

82 MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005. 
83 PASTOR, Gabriela. Tesis: Paisaje, patrimonio y turismo. Abordajes disciplinares.2009. Ponencia realizada en el MCAS 2010/2011 
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aprehendido mediante las cualidades perceptivas del hombre” Suárez de Vivero (1989) “la manifestación sintética de las condiciones y circunstancias geológicas y 
fisiográficas que concurren en un país” “Paisaje es el fenosistema o parte manifiesta de los genosistemas que se contrapone a un “criptosistema” o aspectos más 
escondidos del conjunto" González Bernáldez (1981) y  Hernáldez Pacheco (1934) “es una cualidad o apreciación referida a la totalidad del espacio” mediante “ un acto 
individual, a veces e gran intensidad emocional” Zoido Naranjo (2002) los paisajes constituyen “los productos más elaborados de la cultura territorial” a su vez “es el 
más elemental y el más complejo y elaborado patrimonio de una sociedad (…) el paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos contemplados por 
distintas subjetividades que lo convierte en huella cultural presente objetivamente en cada territorio y subjetivamente en cada percepción”  Ojeda Rivera y Pérez (2002) 
“el término paisaje constituye un significante al que se adhieren numerosos significados” “mercancía para la venta de imágenes turísticas o inmobiliarias” Pérez-
Chacón Espino (2002) “el paisaje es nuestra interpretación de lo que hay ahí fuera, - ni siquiera a condición de que lo veamos – convertida de percepción en idea por el 
juego de nuestras capacidades culturales y sensibles. Es una lectura cognoscitiva” Caparrós Lorenzo, Ortega Alaba y Sánchez del Árbol (2002) De este conjunto de 
definiciones Gabriela Pastor extrae una serie de características del paisaje como objeto de estudio: una dimensión tangible (testimonio, expresión de lo singular e 
irrepetible, manifestación sintética, fenosistema – manifestación externa de lo que subyace – el producto más elaborado de una cultura territorial, un elemental y 
complejo patrimonio de la sociedad, que es a la vez recurso, mercancía, tópico visual, huella cultural, etc. ; una dimensión intangible (expresión de una globalidad, 
una apropiación cognitiva, significante, proyecto, ejercicio de la territorialidad, percepción del medio, interpretación de lo que hay ahí fuera, conversión de la percepción 
en idea, lectura cognoscitiva); dimensión unitaria (abarca la totalidad del espacio, reconocido a través de un acto de percepción individual – que puede ser 
compartido a través de la asignación de valores que señalan los rasgos de identidad de ese territorio); y una dimensión heterogénea (se halla compuesto por 
elementos diversos de carácter objetivo, elementos naturales, constructivos, sociales y culturales, señalados por la forma percibida, el contexto socio-cultural y las 
intervenciones de cada sociedad”84 ¿Y su dimensión temporal, mutable?  

El teórico, especializado en investigaciones sobre el paisaje, Javier Maderuelo nos dice, acerca del mismo “El paisaje es un constructo, una elaboración mental85 que 
los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El fenómeno, entendido como fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra 
(…) El paisaje no es sólo naturaleza ni territorio sino construcción humana, y lo es en una doble vertiente: en cuanto constructo mental que interpreta lo que se percibe 
y en cuanto construcción física que altera, modela y transforma el territorio (…) En Europa el paisaje está antropizado, por ello es capaz de sintetizar y mostrar la 
historia de cada país. Los paisajes son contenedores de significados, acumuladores de identidad de los países, obras de arte anónimas, documentos que permiten leer 
el territorio” 86 Venturi Ferriolo y Lionella Scasozzi afirman que los valores estéticos que reconocemos hoy en cada territorio están estrechamente ligados a la 
posibilidad de mirar y leer en sus paisajes la complejidad de la historia del mundo que se expresa estéticamente en el sentido del lugar. Los paisajes son el testimonio 
de la actividad humana sobre el territorio, capaces de resumir en un lenguaje simbólico los valores de una época; de  transmitir los saberes, mitos, conocimientos, etc. 
de los pobladores de un territorio. En la construcción de un paisaje no hay un único artista, es un resultado global, de muchas personas anónimas que han ido 
moldeándolo. La autoría es colectiva. Relatan la historia de héroes anónimos. La historia empezó como una narración de hechos que conferían a personajes 
singulares. Así llegamos a denominar a períodos o estilos de la historia según los gobernantes (Época Felipe II, Estilo Luis XVI) “No se trata de sustituir unos héroes 

84 PASTOR, Gabriela. Tesis: Paisaje, patrimonio y turismo. Abordajes disciplinares.2009. Ponencia realizada en el MCAS 2010/2011 
85 “No ha empezado a haber contemplación del entorno como paisaje hasta que los artistas no han comenzado a representarlo” texto de Oscar Wilde sobre la niebla londinense.  
86 MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005. 
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por otros, sino reconocer que la historia se ha forjado con el esfuerzo y trabajo de miles de personas anónimas”87  Simon Schama define el paisaje como una herencia 
estratificada, mientras que, en relación a la memoria y el territorio, dice Lowenthal: “la memoria se localiza más fácilmente en el espacio que en el tiempo88, en 
representaciones locales que en crónicas e historia”. Lisa Diedrich afirma que el análisis del paisaje implica tanto un descubrimiento de la memoria colectiva como de 
sus cualidades sensoriales/ sensuales. Hay una relación estrecha y esencial entre paisaje y cuestiones sociales. “El paisaje siempre tiene una personalidad, es algo de 
lo que uno se ocupa y por lo que se tiene empatía, algo con lo que se tienen vínculos sentimentales y con lo que uno se puede identificar. No sólo hay valores y 
significados vinculados al paisaje, está también cargado de emociones que han depositado sus vecinos, los visitantes y los artistas”89  De nuevo vemos que el paisaje 
es cultura, cargada de valores, prácticas económicas, relatos, emociones, programas sociales y recuerdos unidos a ello. Por tanto un paisaje puede asociarse a una 
identidad., respecto a la cual opina Joaquín Sabaté “En la identidad de un territorio está su alternativa” Desde el punto de vista de Hoekstra y Van Meggelen, los 
proyectistas ante esta carga cultural verán el paisaje “como futuro del pasado” En este sentido que ve la temporalidad (dinamismo o mutabilidad) como un carácter 
fundamental de los paisajes, se pronuncia el arqueólogo Philipe Leveau, quien prefiere, ante la frecuente asimilación del paisaje a un palimpsesto, la metáfora de “piel 
arrugada” pero viva, de Fernand Braudel “La tierra está, como nuestra piel, condenada a conservar la huella de antiguas heridas” “La faz de la Tierra – dice Leveau – 
sobre la cual las sociedades escriben una historia compleja que materializan en puntos, líneas, superficies, volúmenes y colores, es ciertamente una superficie viva 
que evoluciona según sus propias dinámicas”87 Los paisajes se caracterizan por su mutabilidad, tenemos constancia de que los paisajes sufren transformaciones 
físicas90, pueden ser leídos e interpretados en su diacronía. Por ello es necesaria  una política paisajística que supere los límites de una concepción restrictiva de lo 
patrimonial y aborde la gestión de paisajes dinámicos, vivos y funcionales; aunque conserve el carácter, lo identitario, esa memoria colectiva.  

En el Convenio Europeo del Paisaje de 2000, la definición de paisaje es la siguiente: “parte del territorio tal como es percibida por la población, cuyo 
carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y sus interrelaciones” La palabra carácter alberga un alto contenido patrimonial, pues significa 
marca o seña que se imprime en algo, muy próximo a la idea de huella de la sociedad sobre la naturaleza. El tiempo histórico, ausente en la definición de paisaje del 
CEP,  constituye un componente esencial en la mayoría de los paisajes – su cuarta dimensión – La historia se convierte en una vía fundamental de indagación 
paisajística y al mismo tiempo en un objetivo de prospectiva (planeamiento, proyectos, intervenciones)90 En la Carta de Cracovia, del año 2000, los paisajes como 
patrimonio son referidos de la siguiente forma: “Los paisajes como patrimonio cultural son en el resultado y reflejo de una interacción prolongada en diferentes 
sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente. 
En este contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en aspectos humanos y naturales integrando valores materiales e intangibles. Es importante 
comprender y respetar el carácter de los paisajes, y aplicar adecuadas leyes y normas para armonizar la funcionalidad territorial con los valores esenciales. En muchas 
sociedades, los paisajes están relacionados e influenciados históricamente por los territorios urbanos próximos. La integración de paisajes con valores culturales, el 
desarrollo sostenible de regiones y localidades con actividades ecológicas, así como el medio ambiente natural, requiere conciencia y entendimiento de las relaciones 

87MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
88FERNÁNDEZ, Graciela. Freud: tiempo y consciencia. Revista digital: Relaciones. http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0307/freud.htm¿Freud versus Kant? La autopercepción en 
el espacio o en el tiempo.  
89DIEDRICH, Lisa. Pensar el sitio. Arquitectura del paisaje como vector para el desarrollo urbano orientado al patrimonio en los actuales proyectos europeos de transformación de 
puertos. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010. 
90MATA OLMO, Rafael. La dimensión patrimonial del paisaje. Una mirada desde los espacios rurales. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. 
Madrid: Abada, 2010. 
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en el tiempo. Esto implica establecer vínculos con el medio ambiente de la metrópoli , la ciudad y el municipio. La conservación integrada de paisajes arqueológicos y 
estáticos con el desarrollo de paisajes muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y estéticos” 
 

3.2.3. EL PAISAJE, POR PARTES. 

El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos 
constituyentes. Podemos distinguir tres dimensiones interpretativas en nuestra relación con el paraje para “transformarlo” en paisaje: una dimensión sensorial o física, 
aquella que nos vincula a través de los sentidos (principalmente el de la vista); una dimensión funcional o cognoscitiva, aquello que hemos aprendido, la asociación de 
determinados elementos con funciones o actividades; y una dimensión simbólica o afectiva, que engloba mitos y creencias asociados a determinados objetos o 
prácticas. En la mayoría de los casos esta interpretación se produce a través de la mirada, que estará condicionada por nuestro bagaje cultural, y que, por tanto, 
requiere un adiestramiento. Aunque hemos de apuntar que también el resto de los sentidos, sino un adiestramiento sí requiere una preocupación por prestarles 
atención. Muchas veces hemos de concentrarnos para dar prioridad, o simplemente cabida, al oído o el olfato, y, cuando lo hacemos, se descubren ante nosotros un 
mundo de sensaciones, oculto, no experimentado hasta entonces, que contribuyen a formar “otra” percepción, interpretación, del paisaje. 

PAISAJE = PARAJE (huellas culturales, históricas, geológicas, fisiográficas) + INTERPRETACIÓN (sensorial, simbólica y funcional)   
 
“El sentimiento, a través del gusto, crea belleza” Xie Lingyung (385-433) Belleza asociada a la mirada/gusto más que a las cosas mismas. “Y esta belleza tiene más 
que ver con la mirada que se dirige a las cosas que con las cosas mismas: es el sentimiento (qing) lo que crea (wei) lo bello (mei). Dicho de otra manera, si la 
naturaleza se convierte en algo bello agradable de mirar es porque lo miramos como paisaje” Agustín Berque 91 

INTERPRETACIÓN “…aquello que traba los elementos físicos de un lugar hasta hacerlo paisaje es lo misterioso, lo revelado a través de la poética, lo reservado, lo 
subjetivo, lo interpretativo. Efectivamente sólo hay paisaje cuando hay interpretación, y ésta es siempre subjetiva, reservada y poética o, si se quiere, estética”91 

MIRADA: El paisaje requiere una relación subjetiva entre hombre y medio que se establece a partir de la mirada.  La mirada requiere un adiestramiento (en buena 
medida viene de la pintura, para contemplar, para distinguir las diferencias entre países, los aspectos característicos y estructurales de los anecdóticos. La 
contemplación desde el punto de vista del arte debe ser desinteresada, estética, sin ningún fin lucrativo o especulativo. “Cuando se tiene que pagar la tierra es evidente 
que no puede existir ni país ni paisaje. Alguien que está agobiado por sacar rentabilidad a la tierra no puede contemplar con entusiasmo su belleza” Francisco Calvo 
Serraller.  “Nuestra mirada es fruto de la acumulación y decantación de experiencias visuales que pasan por la contemplación de fenómenos nuevos, anteriormente 
inexistentes (…) nos encontramos hoy (…) en una cultura con una tradición visual aplicada a la contemplación de paisajes muy consolidada, que se remonta ya a 
cuatro siglos; esto nos permite concebir muy diversas formas de paisajes y disfrutar de ellas, desde los paisajes reales a los imaginarios, consumiendo 
representaciones estáticas como pinturas y fotografías, o en soportes dinámicos como las filmaciones cinematográficas “disfrutamos de experiencias que eran insólitas 
hace sólo cien años, como la posibilidad de contemplar verticalmente el territorio desde aviones y el conocimiento visual de cualquier lugar del planeta, por 
inexpugnable que sea a través de imágenes digitalizadas, tomadas desde satélites y reproducidas a cualquier escala” 91 La importancia de la educación de la mirada o 

91 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
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cultivo de la percepción reside en que  sólo desde una mirada autónoma, no condicionada u obediente, podemos ver más allá de lo establecido, más allá de la 
memoria impuesta. 92 
 
LA LUZ Y EL HORIZONTE EN LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE. “La luz, a través de la cual vemos, es quien hace visible el mundo, es el elemento que permite que 
exista el paisaje. Además, sus cualidades cromáticas, intensidad, dirección, grado de difusión, dinámica de cambio, etc., constituyen algunos de los valores 
emocionales y plásticos más importantes de un paisaje. La luz natural proviene de los mismos focos: el sol y la luna; estos astros no provocan los mismos efectos de 
iluminación en todas las latitudes, en todas las estaciones del año, ni en todas las horas del día. Esto permite establecer cualidades cromáticas particulares que 
asignamos como propias a muchos entornos geográficos (“Luz del Norte, Luz del Mediterráneo”) La inclinación del sol con respecto a la tierra determina la oblicuidad 
de sus rayos y las posibilidades de nubosidad (tamices atmosféricos de la condensación de agua en el aire). Esta mera combinación hace que determinadas zonas 
predomine el soleamiento directo y la luz cegadora y en otras el ambiente neblinoso y la luz tamizada que permite percibir los detalles. Los efectos psicológicos que se 
desprenden de estas diferentes iluminaciones hacen hablar de lugares tristes o alegres, sosegados o violentos, hasta desplegar una amplia gama de matices 
emocionales. La calidad paisajista de la luz también depende de los elementos sólidos que surgen en la mente de un observador de un paisaje. La escena paisajista es 
iluminada por el sol y a su vez la luz del sol es absorbida o reflejada con distinta intensidad por la materia de la escena (no es lo mismo un bosque de abetos en otoño 
que un bosquecillo de robles jóvenes en primavera, arena blanca que refleja la luz, o tierra rojiza que la absorbe principalmente) Otro factor importante que influye en la 
cualidad paisajista es la morfología del horizonte, que provoca amaneceres y crepúsculos muy diferentes en el cromatismo de la luz y la velocidad del cambio lumínico. 
“Es la luz quien modela las formas” como descubrió Rodin. El estudio del interés por la luz y sus cualidades se pueden rastrear a través de dos artes, como la pintura y 
la arquitectura, que nos pueden ayudar a entender de qué manera ha ido definiendo el carácter emocional de los lugares y paisajes.” 93 

3.2.4. HABITAR EL PAISAJE. HACIA UN SIGNIFICADO CONTEMPORÁNEO DEL PAISAJE 

Jörg Zimmer plantea directamente la relación entre ética y paisaje, contemplando la vivencia de los mismos por parte de sus habitantes mediante la experiencia 
cotidiana del mismo: “una planificación y ordenación de los paisajes que tuviera presentes, además de la inevitable dimensión instrumental, una dimensión de la 
naturaleza (territorio) como espacio estético, podría manifestar para la experiencia cotidiana, es decir, como entorno habitual, un modelo para una relación respetuosa 
con la naturaleza (territorio)”94¿El término que da sentido a un paisaje es habitar en lugar de contemplar? El ciudadano habita, el extranjero contempla, y por 
comparación aprecia el paisaje. Los habitantes de un lugar se dedican a vivir el paisaje, que será contemplado por otros. Sin hábitat no hay paisaje. El hábitat da 
sentido al paisaje porque es quien lo crea. Los habitantes construyen su paisaje, reflejo de sus costumbres y modos de vida, al construir ellos el paisaje, plasman en él 
su identidad. ¿Sienten esta identidad cuando contemplan sus paisajes? ¿Es necesario cambiar el sentido del término paisaje hacia un significado contemporáneo? La 
costumbre propicia en muchas ocasiones que no apreciemos lo que tenemos delante. Ya  no se trata de que el trabajador debido al esfuerzo y la asociación de 

92 ZAVALETA DE SAUTU, Claudia. La construcción del medio y del paisaje como creación social y cultural del territorio. El paisaje en la relación cuerpo – ciudad. I Foro urbano del 
paisaje. Jornadas “Periferia: Hacia dentro, hacia fuera” 2005 
93 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
94 ZOIDO, Florencio. Paisaje y conjuntos arqueológicos. Reflexiones a partir de una línea de investigación. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y 
Patrimonio. Madrid: Abada, 2010. 
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territorio con su modo de subsistencia, no pueda apreciar “ociosamente” el paisaje.  Pero sí es cierto, en este sentido del habitante respecto a su propio paisaje, que la 
costumbre nos lleva a no apreciar las vistas a las que estamos habituados, a no valorar nuestro territorio, en muchos aspectos. Aunque sí estemos habituados a 
expresiones como “En casa como en ningún sitio” u otras tantas en relación al sentimiento de confortabilidad o alegría, al divisar (llegando de tierras extranjeras) o 
sentir nuestro paisaje “Es que es pasar por la dehesa extremeña y se me alegra el cuerpo” “Es bajar del tren y noto como se respira mejor” (en San Fernando, Cádiz, el 
olor a marismas, a sal, o la percepción de la humedad en el ambiente, son inmediatamente identificable por un cañaílla que vive en el extranjero.  ¿Se puede habitar / 
trabajar un paisaje y al mismo tiempo apreciarlo, disfrutarlo? Como vemos la comparación es fundamental para la apreciación de nuestro paisaje, para nuestra 
identificación con el mismo, pero ¿existen otras formas de aprehenderlo? Por supuesto, existen muchas más formas de llamar la atención sobre el paisaje: 
intervenciones, artísticas o de otro tipo, la inclusión de los mismos en pinturas o relatos, la organización de actividades en ellos… Todas ellas encaminadas a la 
importante labor de “comunicar el paisaje” 

3.2.5. COMUNICAR EL PAISAJE.  

Comunicar el paisaje va más allá de su trasmisión a través los medios de comunicación. Además ¿Cómo aparece el paisaje en la comunicación y qué 
problemas/distorsiones le afectan?  “Paisaje y los media. (…) los medios de comunicación nos bombardean con modelos culturales importados y globalizados (…) 
Últimamente son curiosas, por ejemplo, las especies animales con las que nos inducen a identificarnos en publicidad: osos polares, marmotas…”95 Las redes sociales 
en internet pueden ser otro medio de comunicación del paisaje, dosificando la información y haciéndola atractiva de modo que destaque frente a la ingente cantidad de 
datos e imágenes suministrados por segundo. Es más fácil interesar a los amigos y conocidos y que éstos a su vez hagan lo mismo, y así sucesivamente, para una 
buena trasmisión de la información. Interesarte por lo que comparte un amigo o conocido, es en cierta medida, interesarte por sus gustos, por su mirada sobre el 
mundo, conocerle un poco mejor.  
 
Hemos de demandarnos diversos interrogantes a la hora de comunicar el paisaje, pues si el paisaje requiere de la mirada (y de otros sentidos) y la mirada requiere de 
un adiestramiento. ¿Cómo comunicar el paisaje? ¿Qué comunicar del paisaje? ¿Para qué comunicar el paisaje? ¿A quienes queremos comunicar el paisaje? Como en 
el patrimonio, hay que preguntarse por los receptores ya que nos encontraremos con diferentes percepciones (turistas, lugareños, investigadores, técnicos…) ¿Es 
necesaria la intervención para que el paisaje pueda leerse por la población? ¿Cómo enseñar a leer el paisaje? ¿Le interesa a la gente su paisaje? ¿En qué medida y 
de qué manera?  Para que exista una comunicación no sólo ha de haber un interlocutor, no basta con palabras lanzadas al aire, no es únicamente la difusión, sino 
también el modo en que se produce ésta para lograr la comprensión. Debemos pensar en el receptor, en los receptores, que percibirán el paisaje de manera subjetiva 
y en función del bagaje cultural de cada cual. En función de a quiénes vaya dirigida la comunicación se plantearán diferentes actividades atractivas, donde se participe, 
se aprenda y se reflexione desde el ocio, desde la diversión o desde otros ámbitos que interesen a los receptores, o mediante los cuales consigamos despertar su 
interés.  Interés a través del cual establecer distintos vínculos que conviertan el territorio en paisaje, en lugar.  No existe el lugar hasta que nos relacionamos con él, 
pero ¿de qué manera nos relacionamos? Imitando estatuas, fotografiándonos de modo que nos apropiemos del lugar (dedo pirámide, torre Eiffel…) Actuamos de 
manera similar ante ciertas situaciones. Una de las formas de comunicar el paisaje es mediante el fomento del ocio. Por ejemplo a través del paisaje “natural” como 

95 VERDASCO, Ángel. Gramática Del Paisaje. Madrid: Ea! ediciones de arquitectura,2008 
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antítesis o antídoto del paisaje cotidiano96. ¿Sólo el paisaje “natural”? ¿No sería también posible con otro tipo de paisaje, simplemente diferente, singular, atractivo de 
una u otra manera? Mediante un distanciamiento del mundo cotidiano, de la rutina, creando un “paréntesis”, un estado de suspensión (¿atemporal?) donde se 
sustituyan una serie de actividades comunes, hábitos, por otras diferentes, originales, divertidas, actividades que podamos hacer nuestras, donde no existan reglas 
impuestas de antemano ¿es posible que no haya ninguna regla? Un lugar donde podamos movernos con libertad (sugestión en lugar de imposición), donde nos 
sintamos conquistadores de escenarios desconocidos. Crear nuevas experiencias físicas y mentales, identificando nuevos usos para paisajes obsoletos, desvelar un 
lugar en un espacio agotado. 125 ¿Qué actividades podemos realizar en el paisaje y cómo influyen en nuestra percepción del mismo? 

MIRAR. La visión es el sentido capaz de registrar mayor número de percepciones. En éstas influye la estructura de nuestro pensamiento visual, que es quien construye 
los símbolos asociados y marca los procesos de cognición y memoria que identifican y clasifican los paisajes en un marco de significados. Frente al bombardeo visual, 
establecer mecanismos de selección (existentes incluso en el propio mecanismo visual de los ojos), que revelen particularidades que pasasen desapercibidas ante 
tantos píxeles. Para ello hemos de posicionarnos, a la manera de los búnkers ó de las torres mirador (ver y ser visto) Podemos establecer diferentes tipologías en 
función de nuestro posicionamiento respecto al entorno: PLATAFORMAS, buscan superar la altura de los elementos del entorno. TERRAZAS, aprovechan la orografía 
para situarse en posiciones extremas. BALCONES, conquista de nuevos puntos de vista, crean lugares sobre el vacío (donde no podríamos estar) 
 
CAMINAR, vagar, vagabundear, ir a la deriva, descubrir... es una forma de apropiarse, de (re) conocer sus características durante el trayecto, de sentir los lugares 
apreciando diferentes sensaciones, de ir activando los diferentes sentidos, siempre que no se vean molestados por agentes externos desagradables (ruidos, malos 
olores…).  El movimiento es el rasgo que caracteriza nuestra vivencia del paisaje mientras caminamos en él. El movimiento va asociado a la velocidad (relación entre 
tiempo y espacio) y dependiendo de la velocidad la percepción será diferente. Hay que tener en cuenta que la comodidad del cuerpo favorece la percepción (zonas de 
descanso, sombra, hidratación...) El esfuerzo físico en su grado adecuado también influye positivamente en nuestro ánimo. Mediante la estructura de los senderos 
podemos trazar narrativas, abiertas a la libre interpretación, proponer y permitir diferentes lecturas del paisaje ¿y lecturas de nosotros mismos? Las tipologías de 
senderos pueden ser variadas, en función de su trazado (bifurcaciones, laberintícos, lineales, interrumpidos, sin salida o de ida y vuelta, con principio y final diferentes, 
con el mismo - cíclicos - con un final marcado, con un final abrupto...) y de su implicación o no con diferentes elementos (rodear, atravesar, elevarse...) No nos 
producirá la misma sensación introducirnos en un laberinto (pérdida, desorientación), encontrarnos ante una bifurcación (elección), seguir un camino lineal (imposición, 
relajación) hallarnos ante una interrupción (¿incordio? ¿Sorpresa? ) etc.  
 
BAÑARSE. La relación del hombre con el agua se remonta a un disfrute ancestral, a nuestros orígenes acuáticos. El agua estimula el deseo de contacto. Existen 
varios criterios de intervención en relación con el medio acuático, que podemos considerar: enfatizar las características del medio, dejar que la naturaleza se 
manifieste: subrayando la sencillez o resaltando singularidades; introducir un elemento que otorgue más valor al paisaje, mediante un diseño sofisticado, o bien 
posibilitando el baño; desarrollar la idea del gesto de bañarse, esto implica una reflexión conceptual que convierta la experiencia íntima del baño en un hecho social en 
el paisaje, mediante el estudio de las distintas variables del gesto de bañarse y sus reflejos en el espacio (ocio activo - nadar, saltar, jugar - ocio pasivo - flotar, bucear, 
experiencias sensoriales entorno a la temperatura, la salinidad, los sonidos de la inmersión...) Encontramos las siguientes tipologías de intervención, en función de su 
posicionamiento respecto al agua - tierra: FUERA del agua, o lo que es lo mismo dentro del territorio. Esto requiere un mayor esfuerzo para salir del lugar común y 
convertirse en fuente de sorpresa. Refuerzan la percepción del territorio como contenedor de agua. ENTRE agua y territorio: LONGITUDINALES: formalización de la 
línea de la frontera, materialización de un límite para su acentuación (tierra-agua, recorrible o no ), ó TRANSVERSALES: umbrales de entrada y salida del agua (otro 

96 BAHAMÓN, Alejyro; CAMPELLO, Alexy VICENS SOLER, Anna. Intervenciones Arquitectónicas En El Paisaje: Mirar, Caminar, Bañarse. Barcelona: Parramón, 2008 
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modo de percepción del límite, o del “no-límite”) DENTRO del agua: atractivo debido a su "lejanía" respecto a la costumbre, creación de una situación imposible sin la 
intervención. 
 

3.2.6. REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. CEP 2000 

Paisaje: parte del territorio tal como es percibida por la población, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y sus 
interrelaciones. El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) considera el paisaje como un recurso económico, factor importante para la calidad de vida y 
elemento de identidad, reconociendo en la conformación de dichos elementos tanto las prácticas sociales cotidianas, como la mirada artístico-creativa y 
el saber científico. 
 
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) del año 2000, suscrito por España en 2008, es un instrumento cuyo objetivo se centra en la protección, gestión y ordenación 
de los paisajes europeos. Establece unas disposiciones generales en las que define los términos a utilizar (paisaje, política en materia de paisajes, objetivos de calidad 
paisajística, protección de los paisajes, gestión de los paisajes y ordenación paisajística), el ámbito de aplicación (tanto paisajes excepcionales como paisajes 
degradados); y el objetivo (promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo y las 
actividades de  difusión). Respecto a la cooperación europea propone una asistencia mutua científica y técnica mediante el intercambio de especialistas e 
información, favorecer la cooperación local y regional  transfronteriza, seguimientos de la aplicación del CEP por parte de comités de expertos  y  el establecimiento de 
un Premio del Paisaje del Consejo de Europa. Las principales actividades de difusión propuestas son: impartición de conferencias, creación y participación en talleres y 
seminarios, publicación de monografías y revistas, redacción de fichas, acceso a la información mediante internet, etc. 

Para el ámbito nacional se establecen unas Medidas Nacionales, generales y específicas. Entre las medidas generales están: reconocer jurídicamente los  paisajes 
(como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad); definir y 
aplicar políticas de paisajes (destinadas al objetivo marcado de protección, gestión y ordenación de paisajes); establecer procedimientos de participación pública e 
integrar el paisaje en otras políticas (de ordenación territorial y urbanística, materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera de 
otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje). La Medidas Específicas o particulares de cada parte serían: Sensibilización de la 
población (concienciar, contar, escuchar); Formación y Educación (tanto de especialistas como de estudiantes escolares y universitarios, mediante programas 
pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y ordenación de paisajes con destino a profesionales de los sectores privado y público interesados y 
asociaciones); Identificación y calificación (Identificar paisajes analizando sus características y fuerzas que los transforman; y seguir sus transformaciones; Calificar los 
paisajes definidos, teniendo en cuenta los valores que le atribuyen las partes y la población interesada; Los procedimientos de identificación y calificación estarán 
guiados por intercambios de experiencia y metodología); Definición de los objetivos de Calidad Paisajística, en base a la identificación y calificación de los paisajes; 
Puesta en práctica de Políticas de Paisaje (designa la formulación  por las autoridades públicas competentes de los principios generales, estrategias y orientaciones 
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que permitan la adopción de medidas particulares para la protección, gestión y ordenación del paisaje. Cada parte se compromete a establecer instrumentos de 
intervención dedicados a la protección, gestión y ordenación de los paisajes)97 

3.2.7. METODOLOGÍAS PAISAJISTAS 

Planos relación cuerpo-espacio. C. Zavaleta. 2005. Trata de analizar el territorio (espacio) en relación al cuerpo (sujeto) a través de tres planos o dimensiones 
(vistos de menor a mayor grado de abstracción) : la física-sensorial; la funcional-cognitiva y la simbólica-afectiva. En el primer plano la relación sujeto-espacio será más 
próxima y tenderá principalmente al reconocimiento del espacio y la propia localización en el mismo. Cuanto más diversos resulten los estímulos sensoriales de esa 
relación (auditivos, táctiles, visuales, olfativos...), más compleja será la percepción y más comprensible el espacio. En el siguiente plano la distancia entre sujeto y 
objeto se ha incrementado y el vínculo ha de establecerse en razón de los contenidos conceptuales que contribuirán a la identificación de y con dicho objeto. 
Al descifrar los códigos de nuestra percepción, le asignamos a esa imagen una serie de atributos con unos significados concretos, que nos permiten su clasificación, su 
reconocimiento. Qué es, o qué no es ese objeto. Si nos pertenece. Y en qué medida. (ruedo urbano, periferia, olivar, dehesa...) En el último plano de relación, el de la 
construcción o recreación del relato y el mito, el leguaje y la literatura juegan un papel crucial. Nos referimos a los relatos verbales o literarios, especialmente al mito 
como uno de los peldaños más complejos de la creación cultural. Y no diferenciamos aquí entre los mitos religiosos o paganos, los entendemos en su conjunto como 
material cultural. Situados en este plano, percibimos el objeto como parte de un relato, propio o ajeno (culturalmente hablando) La relación física/sensorial con el objeto 
puede ser mínima o inexistente. La relación simbólica ha contribuido a la identificación, generando el espacio y tiempo para la evocación/creación del relato.98 
 
Espesor histórico del paisaje. Tesis Gabriela Pastor. 2009. Capas del paisaje. Reconocimiento exhaustivo del territorio y sus paisajes. Se basa en el 
reconocimiento de las diferentes capas que es posible reconocer en el paisaje, en términos de su espesor histórico. Entre otras herramientas utiliza la definición de 
dicho espesor en relación con una serie de aspectos territoriales predeterminados. Estos aspectos aseguran un reconocimiento exhaustivo del territorio y sus paisajes, 
así como de la sociedad que le ha dado lugar, reforzando de esta manera esa mirada capaz de reconocer la complejidad territorial.98 

 
Unidades Homogéneas. Claudia Zavaleta 1999. Se trata de una lectura vertical del territorio, interpretado por superficies con caracteres homogéneos, relacionadas 
por flujos transversales entre áreas y de éstas con su entorno. Está basada en la definición territorial de unidades homogéneas y en el análisis de las cualidades y 
condiciones de dichas áreas tanto en términos paisajísticos y simbólicos como ambientales. Las unidades homogéneas son abstracciones tridimensionales del 
territorio. La utilidad de este método es que dichas unidades están relacionadas con la forma, la función y los símbolos que las representan (social y culturalmente). 98 

 
Heterotopías. Antonella Contin. Se trata de  analizar los paisajes a través de la detección de heterotopias. Michael Foucault fue uno de los primeros en denunciar la 
obsesión del S.XIX y gran parte del S.XX por la historia y el tiempo, reivindicando nuestra época como la época del espacio “la época del cerca y el lejos, del lado a 
lado, de lo disperso”  Define heterotopia como: “aquellos otros lugares reales y efectivos configurados por la sociedad, como lugares de reubicación permanentes, 
como transitorios, que obedecen a una misma lógica de inclusión/exclusión”. Se basa en el registro espacial del espacio heterogéneo en el que vivimos, en el 
establecimiento y consideración de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros e imposibles de superponer.  

97  CORTINA, Albert; y QUERALT, Arnau. Convenio Europeo Del Paisaje: Textos y Comentarios. Madrid: Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Medio 
Ambiente, 2008.  
98 ZAVALETA DE SAUTU, Claudia. Programa de la asignatura “Interpretación y gestión social del hábitat” MCAS 2010 / 2011 
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Biografía de paisaje. Kolen. 99 Desarrolla un método de análisis del entorno bajo una disciplina transdisciplinar que denomina “biografía del paisaje” (biografía hace 
referencia a la observación a largo plazo y paisaje a la relación entre naturaleza e intervención humana siempre cambiando) 

Estrategias de lectura del sitio. Elizabeth Meyer. 99 Afirma que los arquitectos del paisaje usan el sitio como proyecto y no como superficie para el proyecto, propone 
un grupo de principios representativos en un primer intento de aproximación a lo que pueden ser las estrategias de lectura del sitio:  

- El sitio como contexto geográfico. El marco geográfico orienta la creación y disposición de los nuevos elementos a integrar. 
- El sitio como figura. Geología y topografía (morfología) 
- El sitio como fragmento 
- El sitio como fenómeno temporal. (cronológico y cíclico – diurno, estacional) 

 
Método comparativo. Lisa Diedrich99. Propone un método basado en la apreciación cualitativa de múltiples ejemplos prácticos para extraer enfoques del sitio 
arquitectónicos y paisajísticos  que sean valiosos para un desarrollo urbano orientado al patrimonio. Distingue tres fases en su investigación:  

- Rastreos del sitio. Inmersión personal  
- Recopilación complementaria de datos y estudio en profundidad de los casos seleccionados 
- Interpretación y elaboración de los enfoques arquitectónicos – paisajísticos 

 
 

  

99 DIEDRICH, Lisa. Pensar el sitio. Arquitectura del paisaje como vector para el desarrollo urbano orientado al patrimonio en los actuales proyectos europeos de transformación de 
puertos. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010. 
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3.3. LO ARQUITECTÓNICO 

“Entre los edificios de Peter Zumthor y sus entornos se produce un juego de dar y recibir; un prestarse atención, un enriquecimiento mutuo. Al enfrentarnos a su 
arquitectura nos viene inevitablemente a la mente el concepto de atmósfera, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con  espacio 

construido, comunicada directamente a quiénes lo contemplan, lo habitan ,lo visitan e, incluso, al entorno inmediato.” Brigitte Labs-Ehlert 

3.3.1. ATMÓSFERAS. ENTORNOS 

“La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir”100 

La atmósfera, como el tono en literatura, es ese ambiente que rodea, o está inmerso, en la arquitectura. Dice Peter Zumptor que la atmósfera habla de una sensibilidad 
emocional; podríamos añadir que habla de comodidad, de estar “a gusto”, de amabilidad. Se trata de una serie de sensaciones que nos invaden cuando entramos a 
formar parte de la arquitectura. Se produce un intercambio entre las personas y las cosas. Se generan sensaciones que producen sentimientos. La magia de lo real, o 
la capacidad de emocionar de una arquitectura, de un espacio, depende de varios factores que no sólo tienen que ver con la forma, con la estética. Dependen de la 
gente que deambule por el espacio, de los ruidos o sonidos que se perciban, de cómo el aire fluctúa y lo sientes en la piel, de las presencias materiales, los colores, las 
texturas, la luz sobre la materia… “Como arquitecto, me pregunto ¿puedo proyectar algo con esa atmósfera, con esa densidad, con ese tono?”100 

3.3.2. LA MIRADA ARQUITECTÓNICA 

 “…Goethe (…) Miraba y miraba; eso es lo fantástico en él, que sabía mirar” Eso es lo fantástico de los escritores, que miran y escriben lo que ven, sobre lo que ven, lo 
que interpretan que ven. La literatura es capaz de aportar muchas pautas, puesto que narra e interpreta aquello que ve, que mira. “Escribo, para ver morir una mosca” 
decía Marguerite Duras, aludiendo a ese interés por la observación, por el detalle, que normalmente nos pasa desapercibido en nuestro mundo cotidiano. 
Habitualmente no tenemos tiempo para mirar. Y, sin embargo, si no miramos, difícilmente interpretaremos, crearemos una opinión propia, reflexionaremos sobre las 
cosas en lugar de movernos dirigidos por aquello que nos dicen y que adoptamos sin pensar como propio.  “La mirada, y no los edificios, es lo que me interesa de los 
arquitectos que admiro (…) Miramos para entender, no miramos sólo para contemplar. No miramos para documentar, sino en última instancia para intervenir.”En la 
propia mirada hay ya implícita una forma de actuación. Sabemos que nuestra mirada es particular e intencionada, y extrae sólo aquellos elementos que permiten 
proyectar lo que nos interesa. No es globalizadora ni lo pretende. Es sólo una respuesta concreta y no genérica.101 

3.3.3. HABITAR ¿NOMADISMO, TRASHUMANCIA? 

Los habitáculos crean condiciones para asistir a viajeros sin enlace inmediato. Las casas son consideradas salas de espera en lugar de lugares de parada (sitio para la 
irrupción del tiempo en el espacio), en un marco de especulación respecto a la metamorfosis del espacio de la vida, dado los descubrimientos del espacio cósmico y el 

100 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas: Entornos Arquitectónicos, Las Cosas a Mi Alrededor. Barcelona: Gustavo Gili, 2006 
101 VERDASCO, Ángel. Gramática Del Paisaje. Madrid: Ea! ediciones de arquitectura, 2008 
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virtual. Hasta ahora habitar significaba esencialmente no-poderse-ir-fuera. ¿Ahora habitar significa poder-ser-aquí-y-en-cualquier-otra-parte?102 Entonces ¿para habitar 
en el mundo “desarrollado” contemporáneo hace falta tener acceso a las nuevas tecnologías? 

Schmitt llamó “revolución del espacio” del SXX, al “dominio del éter” (dominio del aire), que lleva al control sobre las telecomunicaciones, con la consecuencia de una 
primacía del tiempo sobre el espacio (pérdida de la sensación del espacio) Consiste en la estancia en interiores (diseño del clima, planificación del ambiente)  y la 
exploración de la relación con la estructura cósmica (macro y micro) y virtual. Los sentidos se hallan disociados del exterior. Mientras que tradicionalmente los 
habitáculos constituían el trasfondo sustentador de los procesos vitales, en la Modernidad la arquitectura es el medio en el que se articula procesualmente la 
explicación de la estancia humana en interiores construidos por el ser humano, reformula los lugares (porción de aire cerrada y acondicionada, local de atmósfera 
trasmitida y actualizada, nudo de relaciones de hospedaje, un cruce en una red de flujos de datos, una dirección para iniciativas empresariales, un nicho para auto-
relaciones, un campamento base para expediciones a un entorno de trabajo y vivencias, un emplazamiento para negocios, una zona regenerativa, una garantía de la 
noche subjetiva, viviendas cada vez más parecidas a naves espaciales)  en los que habitar, quedarse y estar-consigo, bajo las condiciones de alta auto-referencia, alta 
mediación del dinero, alta legaliformidad, alta interconexión y alta movilización. El habitar consiste en generar hábito y trivialidad. La vivienda pasa a ser un generador 
de redundancia o hábito, cuya tarea es dividir en familiares o excepcionales las señales. Se trata de un receptor de noticias ó una máquina de costumbres. La 
explicación de la vivienda por la teoría del arte sumergente conduce a la discusión del totalitarismo estético o del exclavizamiento voluntario a un entorno creado por 
los seres humanos (vivienda como metáfora de colección de arte: colecciones de objetos reunidos por sus moradores).La vivienda es concebida como un sistema de 
inmunidad, una medida preventiva de anticipación a los posibles trastornos del bienestar en la esfera propia. La vivienda del moderno es la extensión del cuerpo por la 
que se exhiben, expresamente, su preocupación por sí mismo, convertida en hábito. La vivienda es una máquina para habitar ó El sí-mismo-espacio movilizado. Se 
produce una superación  del fundamento de sujeción a la tierra y de la fuerza de gravedad en sí misma. La concepción de una casa-vehículo, el anhelo de un cuerpo 
flotante, de una arquitectura físico-dinámica, introduce la velocidad como condicionante arquitectónica. Es precisamente esta movilidad (y telemovilidad) del tráfico de 
personas y mercancías la que ha creado condiciones  de  percepción y diseño radicalmente distintas para el habitáculo humano, surgiendo alternativas reales 
arquitectónicas, técnico-transportistas, alternativas al sedentarismo. 140  

3.3.4. LA TEMPORALIDAD Y LA FUNCIONALIDAD EN ARQUITECTURA  

La casa como algo vivo, como algo que responde a las inquietudes y necesidades de sus ocupantes y, por tanto, cambia a la vez que ellos lo hacen. Existe un 
proverbio árabe que afirma “Cuando la casa está terminada, entra en ella la muerte”. Los espacios que diseña el arquitecto son la tramoya, los bastidores de esa “obra” 
que cada uno quiere representar dentro de su casa. Se trata de crear condiciones para  que el acomodo de las cosas del inquilino se produzca de forma adecuada.103 
Vemos como cobran importancia los conceptos de temporalidad y mutabilidad, a la par que el de apropiación. No se trata de que la arquitectura busque una imagen 
acabada, sino que sea capaz de ofrecer una estructura suficientemente flexible y mutable con el tiempo y el uso de sus habitantes. Cuanto más flexible sea, será más 
fácil para los usuarios apropiarse de ella, dejar su huella, sentirse cómodos. Los habitantes deben ser actores y no simples espectadores, deben poder “apropiarse” del 

102 SLOTERDIJK, Peter; y REGUERA, Isidoro. Indoors. Arquitecturas de la espuma. Esferas. Madrid: Siruela, 2006  

103 MONTEYS, Xavier; y FUERTES, Pere. Casa Collage: Un Ensayo Sobre La Arquitectura De La Casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001 
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espacio, convertirlo en lugar. Le Corbusier advierte la armonía que producen los habitantes, o usuarios, con sus acciones a lo largo del tiempo. “Observad un día, no 
en uno de esos restaurantes de lujo, en los cuales la intervención arbitraria de los camareros y sommeliers destruye mi poema, observad en una pequeña taberna 
popular, dos o tres comensales han acabado de tomar su café y están charlando. La mesa está todavía llena de vasos, botellas, platos (…) Ved el orden fatal que pone 
todos esos objetos  en relación los unos con los otros (…) las distancias que los separan son la medida de la vida, testimonio de pura armonía”104. Las cosas, los 
objetos, en interacción con las personas, van conformando un espacio vivo, en transformación, capaz de ser leído.  Significado de los enseres y su relación con las 
personas y la casa. Como decía Bruno Taut  “es irrelevante el aspecto de la arquitectura sin gente, lo que importa es el aspecto de la gente en ella”105 Estamos 
considerando, como Peter Zumthor, la arquitectura como entorno. Como un lugar recordado por un hecho personal ocurrido allí (como el primer beso) La arquitectura 
debe estar al servicio de unas prácticas, de un uso, al que debe adaptarse. No puede ser igual el edificio para un colegio que el de un hospital o un edificio residencial. 
La función es fundamental, las actividades que se van a desarrollar en el tiempo, ante las cuales debería responder el espacio arquitectónico. “Me pregunté si era tarea 
de la arquitectura crear un contenedor para aquellas cosas, o para acoger el mundo del trabajo, o lo que sea”106 Peter Zumthor está refiriéndose aquí a la importancia 
de la funcionalidad, a esas acciones, prácticas, incluso a los objetos, a los que debe servir la arquitectura.  Nos habla de la coherencia  en arquitectura. “…que todo 
encuentre su explicación en el uso” La coherencia a la que alude Peter Zumthor es la asunción de la complejidad de la que nos habla Edgar Morin, al referirse a la 
recuperación de la “perspectiva compleja del hábitat” 

3.3.5. COHERENCIA: LUGAR , USO Y  FORMA 
 

“Entonces todo hace referencia a ese todo y no se puede escindir el lugar, el uso y la forma. La forma hace referencia al lugar, el lugar es así y el uso refleja tal y cual 
cosa” 106 Deberíamos recuperar la complejidad de la arquitectura: la consideración conjunta de Uso, Forma y Técnica. Integrando tiempo y lugar, como contexto, se 
sirve del proceso en el que está inmerso el objeto. Una perspectiva compleja del hábitat implica la aceptación de ciertos principios: 1. Principio dialógico: asociar dos 
términos antagónicos y complementarios a la par; 2. Principio de recursividad organizacional: un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son, 
al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce; 3. Principio hologramático: no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. 
De esta manera se trasciende al reduccionismo, que no ve más que las partes, y al holismo, que no ve más que el todo.107 La arquitectura nos habla de la sociedad a 
través de materiales y técnicas constructivas (forma) y disposición de estancias (modos de vida, uso) Nos hablan de una manera de entender el mundo y aposentarse 
en él, a la vez que están condicionadas por las características físicas del lugar (climatología, geomorfología).108  
 
 
 

104 Le Corbusier en Précisions. MONTEYS, Xavier; y FUERTES, Pere. Casa Collage: Un Ensayo Sobre La Arquitectura De La Casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001 
105 Bruno Taut. MONTEYS, Xavier; y FUERTES, Pere. Casa Collage: Un Ensayo Sobre La Arquitectura De La Casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001 
106 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas: Entornos Arquitectónicos, Las Cosas a Mi Alrededor. Barcelona: Gustavo Gili, 2006 
107MORIN, Edgar; y PAKMAN, Marcelo. Introducción Al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa, 1994 
108 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
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3.3.6. FORMA:  MATERIA Y ESPACIO 

“Formas que puedo entender. Formas que puedo intentar leer. Formas que encuentro bellas” Peter Zumpthor109 

Las formas son la combinación de materia y vacío. “No hay figura sin su fondo”  Sin materia no hay arquitectura. La utilización de materiales ha ido evolucionando en 
función de la posibilidad de obtención de los mismos. Hasta la Revolución Industrial, la mayoría de las construcciones se realizaban con materiales extraídos del propio 
territorio, es decir, de las canteras más cercanas, al solar de construcción. Sólo para edificios de especial relevancia se recurría a materiales de otras latitudes 
(mármoles de Carrara, etc.) También las técnicas constructivas condicionan la utilización de uno u otro material. Actualmente la infinidad de materiales y el avance de 
las técnicas constructivas propician una desvinculación al lugar, que en muchas ocasiones, hace incomprensible e in- apropiable la arquitectura por parte de los 
ciudadanos. ¿Cómo combinar nuevos materiales e identidad? El conocimiento del material, de los materiales, que empleemos, nos ofrece un infinito mundo de 
posibilidades. “Coged una piedra: podéis serrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego, coged esa piedra en porciones minúsculas o en 
grandes porciones, será de nuevo distinta. Ponedla luego a la luz y veréis que es otra”109 (¿Qué energía gastamos en los procesos de transformación del material?) Es 
importante la consideración de la presencia, la  textura, el peso, la densidad, el brillo, la calidez… y la consonancia entre materiales. La composición entre materiales 
crea singularidad, carácter. Los materiales deben vibrar juntos, complementarse, no anularse unos a otros.  
 
La forma, superficie y aplicación de materiales crea espacios, espacios con un sonido,  una temperatura, inclusive un olor. Hoy en día, mucha gente no percibe el 
sonido del espacio, los ruidos apreciables en él, o el hermoso silencio. Conseguir un espacio sosegado, silencioso, es todo un lujo en nuestro mundo colmado de 
ruidos. ¿Cómo sonarán nuestros pasos al atravesar un vestíbulo? ¿Y cuando quiera hablar un domingo por la tarde con tres buenos amigos mientras alguien lee junto 
a nosotros?147 De nuevo las actividades, o el sonido de las actividades en el espacio.  Respecto a la temperatura, los distintos materiales extraen más o menos calor 
de nuestro cuerpo 147, interaccionan con nosotros, y hacen que en función de ello, percibamos una u otra temperatura. Es agradable el calor cuando fuera hace frío, y 
el fresco cuando afuera hace calor. Influye, como vemos, la comparación, los contrastes. Por supuesto también el contexto, la orientación, los huecos, la forma… 
¿Cómo atemperamos los espacios?   
 

3.3.7. FLUJOS Y FENOMENOLOGÍA 
“La arquitectura es un arte espacial, pero también un arte temporal. No se la experimenta en un solo segundo” Peter Zumthor109 

 
Para el equipo de Peter Zumthor es fundamental inducir a la gente a moverse libremente, en una atmósfera de seducción y no de conducción. A veces, esta 
permisividad respecto al paseo, esta libertad de desplazamientos, tiene que ver con la escenografía, con juegos de luces y sobras, con mostrar y ocultar. Conseguir 
que no tengamos la sensación de “estar de paso” en ningún espacio y que los flujos se produzcan porque algo nos llame la atención, nos induzca a explorar, nos tiente 
misteriosamente. Pasear con libertad, ir a la deriva, formar parte de un viaje de descubrimientos…Aunque con el cuidado de no convertir los senderos en laberintos 
que agobien, en los que no sepamos donde estamos. La orientación también es importante para la comodidad, para que nos sintamos “a gusto” en el espacio, no 

109 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas: Entornos Arquitectónicos, Las Cosas a Mi Alrededor. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. “La consonancia de los materiales” “El sonido del espacio” “La 
temperatura del espacio” 

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

102



alterados por no saber dónde estamos. “Hay determinadas situaciones en las que resulta mucho más prudente inducir a la calma, no hacer correr a la gente de un lado 
para otro buscando la puerta”110.  
 
¿Qué papel jugarían los flujos electrónicos en la arquitectura? Actualmente hay varios trabajos e investigaciones que apuntan a la incorporación de las  nuevas 
tecnologías a la arquitectura. En el año dos mil, el arquitecto Toyo Ito propone su “Jardín de microchips”, ciudad donde las capas superpuestas de las redes de las 
nuevas tecnologías y el flujo de la propia naturaleza comiencen a generar un efecto mutuo111 En este sentido existen experimentos que tratan de atraer especies 
faunísticas mediante diversos procedimientos, generando arquitecturas que potencien la biodiversidad.  “Se puede mapear el mundo como una serie de nodos, 
conectados mediante redes, que se insertan en un medio determinado. De esta forma el mundo físico se analiza con la misma topología que el mundo digital con el fin 
de hacerlos compatibles”112. ¿No podríamos descubrir la estructura y el flujo natural históricos en el interior de las construcciones de la era mecánica, superponer las 
redes de la era electrónica y hacer que renazca todo ello como un espacio fenomenológico?  “Richard Long lleva años haciendo marcas en el paisaje. La arquitectura y 
el paisaje están marcados por los rastros que deja lo inaprensible. De ahí quizá el interés por una arquitectura donde desarrollar acciones que se aleja completamente 
de la condición iconográfica, donde el tiempo se utiliza a favor del proyecto y donde, en ocasiones, lo fenomenológico se usa como estrategia que permite fijarse en lo 
instantáneo y en una fugacidad posteriormente fijada por la memoria (…) Me gustaría pensar en una arquitectura capaz de absorber y variar con los cambios del 
paisaje en una relación de interdependencia. La arquitectura ajena a todo resulta neutra, y después elitista y altiva. (…) Una de las líneas de trabajo es la de intentar 
atrapar una condición fenomenológica distinta para cada espectador y en cada momento (Teruel y Crosscountry) Se trata de una relación activa con el medio físico que 
empieza por nosotros mismos, modificando nuestra experiencia sensorial y corporal e intensificando la relación sujeto-paisaje a cada instante (…) En estos casos se 
proponen una serie de interpretadores, captadores o traductores del paisaje … capaces de interpretar un lugar y hacerlo visible. Los traductores registran lo alterable 
(…) Son atrapadores de las características invisibles que determinan y construyen cada lugar. El flujo de información recibido construye el traductor y modifica 
constantemente su aspecto, densidad o textura en cada momento.  La información (atmosférica, geográfica…) como material constructivo altera la forma y nuestra 
percepción. Son arquitecturas conformadas por lo variable. Lo efímero se convierte en un valor que revela el momento en que cada uno vive el paisaje. Se alejan de lo 
imperecedero y muestran la fragilidad de cada situación. Recogen los rastros y por tanto lo inmaterial que construye cada lugar. (…) Permiten una percepción 
puramente personal e instantánea, entendiendo el tiempo como Merleau-Ponty “una suma de instantes múltiples”113 
 

3.3.8. LÍMITES.  

“Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de globo terráqueo y construyamos con él una pequeña caja” Peter Zumthor110 

La tensión entre exterior e interior, estar dentro, estar fuera…Es en los límites, en las fronteras, donde se intensifican las sensaciones (atardeceres, amaneceres) En 
las transiciones se generan tensiones que producen una intensificación de los sucesos. Los contrastes, el paso de una realidad a otra, la asimilación por comparación, 

110 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas: Entornos Arquitectónicos, Las Cosas a Mi Alrededor. Barcelona: Gustavo Gili, 2006 
111 Escritos. Toyo Ito 2000. PÉREZ DE LAMA, José. Modelos para ciudades más sostenibles. MCAS 2010/2011 
112 Hyperhábitat. Vicente Guallart +Isaac, 2008. PÉREZ DE LAMA, José. Modelos para ciudades más sostenibles. MCAS 2010/2011 
113 VERDASCO, Ángel. Gramática Del Paisaje. Madrid: Ea! ediciones de arquitectura, 2008 
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todo ello, influyen en nuestra percepción de los límites. “A veces, los fines de semana, volvíamos de la sierra por la carretera de Colmenar Viejo. Al llegar a Madrid, si 
no íbamos dormidos, sonreíamos al mirar ese letrero iluminado tan pop de Mirasierra. Pero la verdadera entrada surgía al subir la cuesta y atravesar los ojos del 
puente de Herrera Oria, y entonces sí se entraba en la ciudad”114Umbrales, tránsitos, contribuyen a una sensación de lugar, un sentimiento al sentirnos envueltos, 
congregados y sostenidos por el espacio.  Sin límites tampoco existiría la posibilidad de ver desde, o ser visto. ¿Qué quiero ver cuando estoy dentro? ¿Qué quiero que 
vean de mí, de mi edificio? 

Sin embargo, en contraposición a la postura que defiende la reafirmación de los límites, hay quienes apuestan por su desaparición. Toyo Ito defiende una “Arquitectura 
de los límites difusos”115 una  arquitectura entendida como esfera de lo habitable en el espacio de los flujos, como un remolino en el río, esto significa que la 
arquitectura sería  capaz de transformarse respondiendo a los cambios del medio; una arquitectura donde se sustituiría el espacio por el programa (de nuevo vemos la 
importancia de las actividades, de las prácticas) El arquitecto japonés apuesta por una arquitectura transparente y homogénea, pero que  a la vez responda a las 
singularidades locales.  Alfredo Rubio, en su cuadro de mandos, cuando se refiere al concepto de finitud/Infinitud (límites), advierte que el consumo humano de bienes 
y servicios proporcionados por el ecosistema, no puede ser infinito en un planeta finito (y cerrado en materiales, aunque no en energía). Sólo lo inmaterial puede ser 
entendido como susceptible de crecimiento ilimitado, por tanto, él propone una arquitectura sin peso, que posibilite lo relacional (inmaterial) Arquitectura como 
modalidad del pensamiento que agrega mundo al mundo (que amplía y crea mundo). ¿Estaríamos hablando de arquitectura?  

3.3.9. ESCALAS.  

“Grados de intimidad…tiene que ver con el peso y el tamaño…el espacio no me amedrenta, sino que, de algún modo, me hace más grande o me deja respirar con 
mayor libertad. No sólo es cuestión de escala, de adaptarnos a lo que medimos los humanos, se trata también de la distancia o cercanía entre yo y lo construido. No 

consigo imaginar cómo tendría que hacer para sentirme bien en un rascacielos…” Peter Zumthor  

Los grados de intimidad de los que habla Peter Zumthor tienen una fuerte implicación corporal, y material, presencial. Se refiere al tamaño, la masa y el peso de las 
cosas.; en relación con nuestro cuerpo ¿Cómo contextualizar los problemas locales / particulares respecto a la escala global? Debemos pensar a escala global, aún 
cuando actuemos y reflexionemos más profundamente en lo local / particular, para actuar conforme a las metas de la denominada "sostenibilidad fuerte. Escala 
subregional (reducción impacto ambiental y mejora de la gestión de recursos) y escala de barrio (detectar problemas que inciden directamente en la calidad de vida; 
implicación vecinal en la mejora del barrio). Red ciudadana (asociaciones, técnicos e investigadores). Foros, participación, debate, aportación ciudadana, cambio de 
valores.116 

 

114 VERDASCO, Ángel. Gramática Del Paisaje. Madrid: Ea! ediciones de arquitectura, 2008 
115 Arquitectura de los límites difusos. Toyo Ito 2006. PÉREZ DE LAMA, José. Modelos para ciudades más sostenibles. MCAS 2010/2011 
116 MORENO RANGEL, David. Tesis “Hacia una arquitectura para la vida” MCAS 2010/2011 
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3.3.10. LA REPRESENTACIÓN DEL TERRITORIO. NUEVAS CARTOGRAFÍAS O COSMOGRAFÍAS 

 “Desde hace algún tiempo llevamos defendiendo la arquitectura y el arte como la acción de llevar cosas de un lado para otro (…) esa es la esencia de las metáforas, 
el salto entre dos realidades distantes (…) No hay arquitectura sin destrucción; un diálogo permanente entre la joya y el engarce, la tierra preñada, el universo antes y 
después. (…) La obra de Mendieta, así como la de otros artistas que visitan el recorrido a través del tiempo y el espacio – Smithson, Cage, Miralles, Le Corbusier – 
ilustra también la relación entre la tierra y el arte y el propio creador (…) una canción podía ser un mapa (…) Cage utilizó un atlas de estrellas de 1958 publicado por el 
astrónomo checo Antoni Becvar al que superponía pentagramas musicales (…) un proceso tanto de conocimiento como de superposición, como en cualquier proyecto, 
que relacionaba la creación y el lugar (…) leer y escribir el mundo al mismo tiempo (…) imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, sí cambió el modo de leer, 
y escribir, el cielo nocturno (…) paisaje imaginario (…) Smithson (…) entre estos dos polos jugó a inventar territorios y geografías, lugares de la mente para los que 
trazaba planos y dibujos, y leía y escribía paisajes modificados por sus acciones (…) su tema era el universos antes y después  (…) la obra de Smithson transitó 
siempre en ambas direcciones, entre la realidad y su representación. La dialéctica entre lugar y no lugar (…)  Su trabajo fue una reflexión entre la contigüidad del 
territorio y su representación (…) Se trata de una relación entre naturaleza y acción (representación), cuando vamos del territorio al mapa, documentamos, 
recordamos, cartografiamos, abstraemos cualidades esenciales del paisaje, por el contrario, cuando el flujo recorre este conducto virtual del mapa a la naturaleza, 
trasladamos ideas, argumentos, acciones, convertimos la representación en el documento de un proyecto (…)Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, otra 
teoría de aura literaria, la realidad resulta alterada por el mero hecho de observarla. Todo conocimiento del medio incorpora ya una acción transformadora, nuestra 
mirada de arquitectos cambia la realidad, cuando cartografiamos un nuevo territorio, estamos ya transformándolo. Esa es nuestra verdadera iluminación, en mitad de la 
oscuridad del cielo, el universo antes y después de nuestros proyectos”.117 

La cartografía ha estado muy ligada desde su nacimiento a la perspectiva cónica (o viceversa) y el paisaje a la cartografía. Desde los centuriones romanos se ha 
debido representar el espacio en forma de cuadrícula para su trazado, aunque no tenemos prueba de ello. Sí hallamos ya en el S.II d.n.e la representación del mundo 
que hizo Ptolomeo en Egipto basándose en el sistema aún hoy utilizado de paralelos y meridianos; método conservado o custodiado por el Imperio bizantino y llevado 
luego a Venecia en el 1394 por Crisoloras. Este modo de representación, así como los métodos utilizados para la perspectiva, basados en ejes y líneas, en una técnica 
controlada, influyen en nuestra visión occidental europea del mundo, tan diferente de la visión oriental asiática que prima la sensualidad y el detalle en composiciones 
alejadas de la realidad donde se plasman los sentimientos y la visión de otra forma.118  

 
Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz dirigen un laboratorio de técnicas y paisajes contemporáneos donde experimentan con distintas formas de representación, con lo 
que ellos llaman planos termodinámicos, es decir, planos donde se representen los procesos. Priman un parámetro a partir del cual definen el resto y superponen 
distintos planos con objeto de hallar oportunidades que se nos escapan a simple vista o mediante la representación tradicional. Esta elaboración de otras cartografías 
tiene que ver con nuevas miradas o nuevas formas de ver el mundo, que se van alejando del característico control cartesiano que regía la representación y el 
pensamiento. Ellos trabajan con los siguientes planos termodinámicos: activación del agua en el espacio público- activación del aire en el espacio público – activación 
biológica en el espacio público (rutas de insectos/polinizadores/pájaros…)– Activación de la radiación solar – Reactivación de los sistemas de movilidad y de las 
infraestructuras públicas – Reciclaje del parque construido y nuevas prototipologías – Reconsideración de la intendencia urbana. Podrían  elaborarse todos aquellos 

117 MARTÍNEZ GARCÍA POSADAS, Ángel.  Illuminatio. Luz (Acción de llegada al conocimiento). MCAS 2010/2011 
118 MADERUELO, Javier. El Paisaje: Génesis De Un Concepto. Madrid: Abada, 2005. 
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que consideremos relevantes para un determinado territorio, en base a ese lugar concreto. Cartografías cuyo método de representación se adapte a ese “carácter” del 
territorio.  
 

3.3.11.  NUEVOS ESCENARIOS ARQUITECTÓNICOS 

 “Hablar de sostenibilidad y arquitectura es hablar de delicadeza extrema y al mismo tiempo de radicalidad” Jean-Philippe Vassal 

 Inteligencia bioclimática y sensibilidad ecológica, de tal modo que la arquitectura se inserte en microsistemas naturales y culturales sin destruirlos; esfuerzo para 
comprender un lugar y sus condiciones climáticas y físicas, pero incorporando al mismo tiempo sus aspectos históricos, culturales y estéticos para desarrollar en él la 
acción arquitectónica: esta es la auténtica actitud bioclimática. (...) , la arquitectura puede, una vez más, servir como mediador ejemplar entre el control y el dominio de 
los fenómenos naturales y la apertura a incluir el medio ambiente natural, el Sol, como símbolo y realidad de la vida humana La identidad cultural perdida con el 
Movimiento Moderno no se recupera solamente a través de lo vernáculo del regionalismo crítico, cuyos argumentos son frecuentemente banales, sino integrando la 
arquitectura en su contexto, en el medio natural y cultural, comprendiendo su diversidad y significado .La identidad se busca en la historia, en la trayectoria en el 
pasado . Algunas miradas locales y regionalistas significan hoy nuevos enfoques. 119 

Expondremos, en este último sub-apartado sobre nuevos escenarios arquitectónicos, la propuesta del arquitecto David Moreno Rangel, elaborada en su tesis “Una 
arquitectura para la vida” quien propone nuevas pautas para esta disciplina adaptadas a la sostenibilidad, según su visión. Basa su aportación personal en un completo 
análisis del contexto contemporáneo y de arquitecturas y arquitectos cuyo trabajo juzga interesante en el sentido de la búsqueda de este “nuevo paradigma”. Tras el 
análisis propone cuatro líneas de acción – reacción, que citamos a continuación: 
 
acción – reacción 1: espacio comprimido y compactado _ desplegar el espacio generando atmósferas.  Ante un espacio comprimido y compactado la 
arquitectura buscará desplegar el espacio para generar atmósferas. ¿Cómo? ¿A través de las conexiones electrónicas? ¿De colonizar las infraestructuras? ¿De trepar 
a los árboles o construir islas en el mar? ¿De hacer casas túneles donde se habiten las paredes y el techo? ¿Hacer casas red / mallas en las que habitar cualquier 
punto, como en los cacharros de los parques infantiles? ¿En hoteles – cápsulas? ¿Levantar capas de terrenos restando o ganado espacio al cielo, esto es más espacio 
en la misma superficie, no sólo en altura? ¿multiplicando los planos, no limitándonos a la horizontal? 
  acción – reacción 2: metabolismo urbano: nutrición y desecho _ vislumbrar lo imperceptible y (r)evolucionar energéticamente. Como respuesta a un entorno 
urbano donde distinguimos nutrición y desecho se propone prestar atención, representar  lo oculto, valorar lo marginal, los espacios basura, el tercer paisaje y los 
ecotonos (donde confluyen dos ecosistemas) creando lugares donde se apueste por la identidad y la sostenibilidad, construyendo sin necesidad de destruir 
(¿masificando?¿siempre es plausible la densificación sin destrucción?) Superabundancia y deslimitación ¿dónde están los límites?  
acción – reacción 3: Nuevos sistemas de inmunidad ante la comunidad global _ La necesidad de lo común. Gestionar información. Crear nuevos sistemas de 
inmunidad ante la comunidad global que potencien o favorezcan lo común. Gestionar información: Negociar un mutualismo ecológico: 1. Proponer lo híbrido: la 
arquitectura como sistema abierto ¿dejar de controlarlo todo? 2. Disfrazar de verde, con motivos naturales ó con mímesis de formas naturales ¿no es válido? 
¿disfrazar de verde no favorece la biodiversidad de especies que se alimenten de las plantas de las fachadas vegetales, etc.? 3. Realizar capturas interpretativas 
¿quién y para qué interpreta? 4.  Convivir con la naturaleza ¿somos capaces de lidiar con insectos y otros animales y plantas que hemos ido apartando de las 

119 GONZÁLEZ SANDINO, Rafael. El sol en la arquitectura y el espacio urbano. http://habitat.aq.upm.es/ 
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ciudades? ¿Es lícito modificar la estructura de las plantas para usarlas como materiales vivos, como bonsais?4.  Cultivar (en) la ciudad ¿es posible la convivencia de 
usos? ¿No se contaminarían los cultivos? 5. Aprovechar la cubierta como espacio semi-público ¿cómo sería un espacio semi-público? ¿accesible ó inaccesible? ¿de 
que manera es mitad público? ¿público ciertas horas, sólo mediante la contribución de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono? Si las azoteas son accesibles 
¿por dónde accedemos? Las cubiertas de edificios públicos son más fáciles de usar 6. Mejorar las preexistencias. 7. Parametrizar la complejidad ¿con qué objeto? 
acción – reacción 4: Tiempo acelerado e inhabitable _ Biosofía. Habitar lentamente. Arquitectura para habitar el tiempo, no para perderlo, gastarlo o pasarlo. Una 
arquitectura para disfrutar la vida, para vivir la vida ¿qué esperamos de ella los occidentales? ¿Somos felices acumulando objetos vacíos de significados? Nos 
preocupa llegar más rápido, aprovechar el tiempo ¿para qué? ¿En qué invertimos ese tiempo extra obtenido? ¿Obtenemos tiempo para disfrutarlo? Hay ciudades que 
no duermen como Nueva York; ciudades donde la gente va corriendo por las calles, los metros, los autobuses, sin siquiera mirarse unos a otros, mirando sólo el reloj 
de muñeca, el del móvil o los relojes dispuestos por el espacio público; cogemos el coche para ganar tiempo y nos quedamos embotellados en un atasco o lo 
perdemos buscando aparcamiento; nos vamos de vacaciones y exprimimos cada segundo para fotografiarnos con todo sin paladear trayectos, paseos, sin exprimir el 
placer de andar experimentando olores, brisas, texturas, miradas, sabores, sonidos ¿o es que sólo hay ahora ruidos en las ciudades?…     

En un mundo agonizante, que hemos de conocer para abordar una nueva revolución reflexiva, caracterizado por la falta de sentido común, la crisis socio-ecológica 
supone una gran oportunidad para la arquitectura, que debería encaminarse a formar un discurso integral propio capaz de hilar la parcialidad generalizada del 
pensamiento arquitectónico contemporáneo. La situación de emergencia nos brinda la oportunidad de forjar las propuestas arquitectónicas desde la transversalidad. 
(Pero deberíamos tener claro nuestro papel dentro de este complejo panorama)   De todos los ámbitos estudiados, es el territorio (recuperado como escena y no como 
escenario), el que adquiere mayor importancia en la definición de las nuevas condiciones arquitectónicas ante el problema medioambiental, tanto por soportar la escala 
propiamente sostenible, como por ser el espacio que más ha sufrido las consecuencias negativas del modo de hacer humano. Ahora la arquitectura debe conciliar una 
naturaleza desaparecida con un paisaje sobrehabitado, trabajando con “entornos conflictivos” donde el solape de las diferentes bateas de la cultura impide pensar el 
proyecto desde condiciones vírgenes. Ninguna arquitectura (ni ningún arquitecto) ha construido una línea de pensamiento lo suficientemente fuerte como para definir 
una nueva axiomática de lo arquitectónico, aunque podemos apuntar algunas líneas de investigación sobre ella: 1. Contextualismo radical (la arquitectura debe 
intervenir sobre lo existente no hacer tabula rasa: no actuar si no es necesario, interpretar el territorio para hallar debilidades y fortalezas y eliminar lo superfluo para 
quedarse con la esencia) 2. El microutopismo poético. Estrategias encaminadas a solucionar la masa, para tratar de reconducir el espacio degradado de manera 
eficaz, potenciando la identidad local. 3. El inmaterialismo atmosférico. Traslada una nueva espacialidad y conceptualización de la energía al campo arquitectónico, 
trabajando con lo invisible, lo efectos y las sensaciones, pero también con la educación, con lo participativo y con el carácter político y cívico del espacio público. 4. El 
mutualismo ecológico. Simbiosis con la naturaleza que fomente la biodiversidad. 5. El logicismo sistémico. Estudia el proyecto como un sistema abierto no lineal., 
surgiendo del ensamblaje de los procesos de generación y adquiriendo una posición panóptica respecto a los grupos de información para gestionarlos al mismo 
tiempo120.  

 

 

120 MORENO RANGEL, David. Tesis “Hacia una arquitectura para la vida” MCAS 2010/2011 
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3.4. DISCURSO PATRIMONIAL RESULTANTE 
 

“No heredamos la Tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos”    Saint-Antoine de Exupéry 
 

3.4.1. EL  DISCURSO PATRIMONIAL. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO 
 
El  nacimiento de la Primera Política Patrimonial se sitúa en el contexto de una primera etapa de Revolución Tecnológica, de cambio social y urbanización, y de 
pérdida o sustitución de elementos tradicionales de antaño, que, junto a sentimiento de nostalgia y de “pérdida de memoria” potencian la carga simbólica de lo 
heredado al servicio de identidades territoriales. Veremos a continuación como el concepto de patrimonio ha ido evolucionando, adaptándose al contexto y 
preocupaciones de cada época. También hoy el concepto de patrimonio histórico ha de adaptarse al contexto contemporáneo: presente de riesgo e incertidumbre 
a todas las escalas; de globalización y banalización de lugares; de consumo insostenible y desigual de recursos y territorio, con destrucción y sustitución masiva 
de huellas, saberes, culturas y memoria. El reto del patrimonio está hoy en el territorio, escribió hace unos años Jordi Padró – en pasar del “refugio compensatorio” 
de los lugares de la memoria de Pierre Nora al uso prudente de los recursos naturales y culturales. “En la tarea de recuperar el sentido semántico del patrimonio 
como herencia, como legado de cultura y vida que recibimos y debemos trasmitir en condiciones aceptables, renueva y fortalece su significado en el debate de la 
sostenibilidad”121 
 
“Los hombres sabios y que valoran con justicia las leyes de la vida civil embellecen con obras de arte las ciudades que carecen de ellas; los hombres necios, en 
cambio, las despojan de sus ornamentos y así, sin ninguna vergüenza, dejan para la posteridad el recuerdo de su malvada índole. De todas las ciudades bajo el 
sol Roma es la más grande y la más bella, porque ha nacido no del poder de un solo hombre, sino que la larga serie de Emperadores, la convergencia de la obra 
de los hombres más ilustres, empleando riquezas infinitas en una larga sucesión de años la han embellecido con obras maestras de artistas venidos de todo el 
mundo. Y es esta ciudad, tal como ahora la ves, edificada poco a poco, la que aquellos hombres dejaron a sus sucesores como un símbolo de la cultura del 
mundo. Por tanto, quien arruinase tantas grandezas, sería reo de un grave delito contra todos los hombres del futuro, pues privaría de su valor a los abuelos e 
impediría a los nietos disfrutar de la vista de las excelsas obras de sus antecesores… Destruyendo Roma no pierdes una ciudad de otros, pierdes tu propia 
ciudad… conservándola te enriqueces fácilmente con la posesión más espléndida del mundo…”   

Carta de Belisario a Totila 546 d.n.e. Extracto de Procopio de Cesarea. La Guerra Gótica, III, 22122  

 
 

121 MATA OLMO, Rafael. La dimensión patrimonial del paisaje. Una mirada desde los espacios rurales. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. 
Madrid: Abada, 2010. 
122 MOSQUERA ADELL, Eduardo. Patrimonio histórico y sostenibilidad. Una introducción. MCAS 2010/2011  
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Desde la Edad Antigua, tanto en el mundo egipcio como en el griego y el romano, varios testimonios dan fe de una preocupación por el patrimonio ligado a la 
memoria (mementud). Este interés se centrará siglos más tarde, durante la Edad Moderna, en la “obra de arte” y los edificios clásicos. Será durante el 
Modernismo (Revolución Francesa) cuando se establezcan legalmente los “Monumentos Nacionales” El concepto de Patrimonio representa o hace alusión 
exclusivamente a la herencia histórica artística del pasado, que se hace necesario conservar para legarla a las generaciones futuras. El monumento se considera 
exento, aislado de su entorno, el interés se centra en la pieza descontextualizada. Ejemplo paradigmático de esta manera de pensamiento podemos observarlo en 
la labor llevada a cabo por el arqueólogo Alexandre Lenoir, en 1793 (contexto revolucionario francés), quién reunió todo tipo de objetos de arte confiscados a la 
nobleza y el clero por la Asamblea Constituyente, atesorándolos en el patio de la actual Escuela de Bellas Artes de Paris, incluida la fachada del Castillo de Ânet 
(testigo del esplendor del reinado de Enrique II y sus relaciones amorosas con Diana de Poitiers, de la localidad de Ânet).123 Esta consideración del patrimonio 
como monumento aislado durará hasta principios del S.XIX A finales de este mismo siglo XIX, se amplía el concepto, en lo que se refiere a la valoración temporal, 
con la introducción como Monumentos Nacionales las obras de la Edad Moderna (edificios renacentistas de Venecia o Milán). En el S.XX serán varios los cambios 
y especificaciones respecto al patrimonio. La consagración del término “Monumento” ó “Monumento histórico” vendría de la mano de Aloïs Riegl en 1903. Se 
establece un proceso de redacción y aprobación de normas legislativas de protección y tutela para garantizar la conservación del patrimonio de acuerdo a las 
mejores medidas posibles en cada momento”  También, durante el primer tercio S.XX se inicia un interés por la comprensión de los centros históricos y las 
arquitecturas “menores”, después denominadas populares o vernáculas. Se plantea la relación de la estructura urbana y su caserío y con las distintas calidades 
patrimoniales del mismo. Por primera vez se enfatiza la valoración del entorno. Todo ello lo trasladará a la Carta de Atenas, firmada en 1931 (Gustavo 
Giovanonni)  donde se acuña por primera vez el término de “Patrimonio Histórico” En España este término será contemplado en la Constitución republicana de 
1931, donde hay un precepto específico sobre patrimonio histórico-artístico en el art. 45. Contiene referencias expresivas entre los vínculos ideológicos entre 
nación y patrimonio, atribuyendo al Estado su celosa custodia y perfecta conservación. “Es principio inspirador de la legislación actual de los pueblos cultos el 
reconocimiento del derecho de los naturales del país al disfrute de las obras de arte y cultura legadas por el pasado. Constituyen ellas el tesoro espiritual de la 
raza y nadie duda ya de que ese tesoro es inalienable” Dos años más tarde se aprueba la primera Ley de Patrimonio Artístico Nacional (PAN) 1933, donde ya 
se recogen los aspectos clave de la actual Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Durante el período de  postguerra se consolida la noción de “centro 
histórico” Con el desarrollo de teorías de arquitectura y urbanismo, (principalmente las elaboradas por Aldo Rossi) de los años 60 provocan el retorno a la historia 
y la nueva importancia de la arquitectura del pasado, tanto para conocimiento y  fuente de inspiración en la postmodernidad clásica, como para restaurarla o 
reutilizar sus testimonios para una nueva arquitectura de la contemporaneidad. Se introducen los conceptos de intervención y rehabilitación. Se renueva el 
concepto de patrimonio, valorándose las arquitecturas del hierro y el vidrio (Eiffel, Guimard, Garnier, Baltard…) y la racionalista (Le Corbusier, Mallet-Stevens…) 
por la necesidad de salvaguardar las manifestaciones inmuebles más recientes.Se crea, en 1965, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos 
(ICOMOS) que adoptará la Carta de Venecia 1965, donde se ratifica internacionalmente el valor de los centros históricos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
se había constituido la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que entra en vigor a partir del año 1946124. 
Años más tarde, en 1959, encuentra su origen la Convención del Patrimonio Mundial, cuando la construcción de la presa de Asuán en Egipto amenazó con hacer 
desaparecer los impresionantes monumentos de Nubia, un auténtico tesoro de la civilización egipcia. La comunidad internacional se conmovió ante tal posibilidad 

123 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
124 http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/ 
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y tomó conciencia del desastre que supondría para toda la humanidad, y no solo para Egipto y Sudán, la pérdida irreparable de tales tesoros. De esta forma la 
UNESCO toma consciencia de la trascendencia de lugares, territorios y objetos de singular belleza, excepcionalidad y unicidad (singularidad). Se crean las 
Declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, en 1972 dentro de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Protección de los 
sitios históricos y también de los lugares y paisajes considerados de extrema singularidad. Se unen bienes histórico- artísticos con bienes naturales (a raíz de 
la unión en el mencionado convenio de dos movimientos distintos de conservación: el ICOMOS, Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, de carácter 
cultural; y el IUNC, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, preocupado por la protección del Medio Ambiente) 125 La Carta de Amsterdam 
de1975 es una Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, un importante documento surgido del Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo en el que 
se enfatizan los conceptos de restauración integral e intervención mínima frente a los excesos de quienes actuaban siguiendo criterios básicamente de 
reutilización y funcionalidad, excesos que condujeron a intervenciones muy duras que hicieron desaparecer de forma irreversible los valores históricos de los 
edificios modificados. Este funcionalismo será, desgraciadamente, uno de los rasgos que caracterizará durante algún tiempo muchas de las intervenciones de las 
distintas administraciones autónomas necesitadas de nuevos espacios de representación y que, recurriendo para tal fin a viejos edificios históricos, acabaron 
cayendo en un puro fachadismo y en la destrucción de la memoria histórica que todavía conservaban. Al año siguiente (1976) el Consejo de Europa emite una 
Resolución relativa a la adaptación de los sistemas legislativos y reglamentarios a los requisitos de la conservación integrada del patrimonio arquitectónico126. En 
1979 tiene lugar la Convención de Berna, donde se configura plenamente el territorio como patrimonio. Así llegamos a un nuevo principio de la idea de 
Patrimonio que abarca desde objetos de la ciencia y la industria, los jardines (Carta de Florencia, 1982), yacimientos y parques arqueológicos, etc. Se 
establecen tres tipos de patrimonio (monumento, conjunto y sitio) en el Convenio de Granada de 1985. El patrimonio trasciende del objeto específico o la ciudad 
concreta a ámbitos más amplios que se extienden por el territorio, constituyendo sistemas territoriales y auténticos sujetos patrimoniales con personalidad propia 
y definida. Se incorporan al patrimonio las “arquitecturas sin arquitecto ni maestro de obras” que otorga valor a la historia doméstica fundada principalmente en la 
tradición oral. Esto es recogido en la Declaración por la que se salvaguarda la cultura tradicional y popular, que reconoce la escala universal del <<Patrimonio 
inmaterial>> en 1989. Los “Bienes de Interés cultural” incluyen valores jurídicos y colectivos, físicos e inmateriales. La figura de “paisaje cultural” , justificada 
por la fuerza de la asociación de fenómenos religiosos, artísticos o culturales con el elemento natural, aparecerá por primera vez con carácter jurídico recogida en 
los “Estatutos de la Convención del Patrimonio Mundial” 1992. Una vez establecida esta nueva figura de consideración paisajista, la UNESCO e ICOMOS, 
redactan la “Carta de Nara” en 1994, donde se declaran nuevos lugares de Patrimonio Mundial, que incluyen paisajes culturales como las montañas sagradas de 
China, las terrazas de arroz de Filipinas, etc. Destaca una visión mundialmente más ecuánime, que se aleja del hasta entonces preponderante eurocentrismo. 
Otros logros serán la consagración del territorio, del patrimonio lineal y caminero, de los itinerarios culturales, etc. Destacamos el trascendente papel que jugó el 
Camino de Santiago, fenómeno físico y psíquico, en la consideración – valoración de este nuevo tipo de patrimonio objetual e inmaterial, que ha sido de elevada 
importancia para la extensión de la  comprensión del territorio y el paisaje como patrimonio, por la valoración de una nueva serie de herencias culturales. 
(Previamente ya se había considerado al Camino primer itinerario cultural europeo a partir de interpretaciones como la de Goethe). Tras la consideración de los 
paisajes como elementos suceptibles de ser patrimonio, asistimos un par de años más tarde a la vinculación de la idea de patrimonio con el “desarrollo sostenible” 
Tiene lugar en 1996 con la Declaración de Helsinki, incluida en la 4ª Conferencia  europea de ministros responsables del patrimonio. En el año 2000, 
aparecen dos significativos documentos: la Carta de Cracovia, donde, en el marco de las Naciones Unidas,  se establecen los principios para la conservación y 

125 La Unesco y la defensa del patrimonio. http://www.patrimonio-mundial.com/unesco1.htm 
126 AZKARATE, Agustín. RUÍZ DE AEL, Mariano J. y SANTANA, Alberto. El patrimonio arquitectónico. Universidad del País Vasco. 2003 
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restauración del patrimonio construido, y el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), que regula la protección(mantener los paisajes en base a su valor patrimonial), 
gestión (guiar y armonizar las transformaciones del paisaje para asegurar un mantenimiento regular del mismo) y ordenación (intervenir con vistas a mejorar, 
restaurar o crear paisajes) de los paisajes europeos;  adoptado en 2008 por España. La Carta de Cracovia se refiere a los paisajes como patrimonio, mientras que 
el  Convenio Europeo del Paisaje fusiona patrimonio cultural y natural en su definición de paisaje. Quedan asociados legal y jurídicamente el paisaje y el 
patrimonio, o, mejor expresado, el paisaje como patrimonio; mostrándose también la consideración como recursos sostenible para el desarrollo del patrimonio (y 
del paisaje como patrimonio) en ambos documentos. Esta relación también la recoge, ya en 2007 la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
primordialmente de  carácter  medioambiental pero que reconoce lo científico y cultural como valor, al proteger los “bienes y recursos de la naturaleza fuente de 
diversidad biológica y geológica, que tienen un valor medioambiental, paisajístico, científico y cultural” En nuestro actual S.XXI, como apuntábamos al principio de 
este apartado el concepto de patrimonio histórico ha de adaptarse al contexto contemporáneo, el patrimonio ha de integrarse como recurso natural y cultural, en el 
debate de la sostenibilidad.  “La enorme capacidad técnica de las últimas décadas provoca modificaciones con resultados imprevisibles e irreversibles en la escala 
humana del tiempo. Estas modificaciones se conocen con el nombre de “impacto ambiental”, producido no sólo por la implantación de grandes industrias y 
explotaciones sino por los cambios productivos, sociales, demográficos, políticos, tecnológicos y culturales. La dinámica del medio ambiente se urde como una 
maraña entre las situaciones bioclimáticas y la capacidad de la humanidad para aprovechar sus recursos. Hace unos cincuenta años esa capacidad de explotación 
era limitada y no parecía provocar desequilibrios preocupantes, pero el desarrollismo de los años sesenta del S.XX empezó a mostrar de qué manera se podía 
llegar a situaciones irreversibles”.127 Siguiendo esta tónica Kate Clark y Paul Drury hablarán del patrimonio como forma de progreso hacia la democracia y de la 
implicación de las comunidades locales (relación con el paisaje como expresión morfológica, característica y representativa del territorio y la dimensión 
identitaria que les otorga la Carta de Florencia en 1981), en el documento  “Del monumento al ciudadano”  elaborado en el marco del Conséil de l'Europe de 
2002, en el cual se entiende el patrimonio como expresión del carácter y la diversidad de lugares y comunidades. La identidad, que implica la valoración por 
parte de la población que ha de verse reflejada con su patrimonio, se erige como valor fundamental. 

 
3.4.2. CONCEPTO ACTUAL DE PATRIMONIO. SÍNTESIS Y CUESTIONES RELEVANTES. 

Hemos comprobado en el apartado anterior cómo evoluciona el concepto de patrimonio dependiendo del contexto, pasando del concepto de monumento, de principios 
de S.XX, al actual concepto de bien. Veremos ahora las significaciones de estas transformaciones:   

- paso de ser una carga a ser algo productivo: recualificación, tesoro, recurso social: turístico, didáctico, científico… La unión de patrimonio y desarrollo significa 
la asunción de un nuevo papel social ligado a una nueva economía  

- ser figuras con base territorial, interacción con el patrimonio natural, paisaje, por lo que generan pautas de territorialidad (global, local, individual) la acción 
patrimonial es una intervención sobre el territorio. No sólo se valora la cualidad del bien sino también sus relaciones contextuales. Este carácter territorial 
cualifica al patrimonio como un recurso de ordenación del territorio, mediante su inclusión en redes territoriales, sirviendo para el desarrollo de elementos de 

127 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
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mediación (dispositivos, elementos virtuales, equipamientos, infraestructuras…) . Se concibe el patrimonio como un elemento ordenador, capaz de otorgar 
coherencia a múltiples dinámicas. (no sólo territoriales, también temporales, antropológicas, etc.) 

- Marco multidisciplinar: hacia la transdisciplinariedad. Asunción de la complejidad del bien. Intervienen varias profesiones y gestores (arqueólogos, 
antropólogos – etnólogos, historiadores del arte – licenciados en humanidades, arquitectos, arquitectos técnicos, restauradores, juristas…, 
geólogos…paisajistas, químicos…biólogos, gestores – comunicadores, artistas…). Ser conscientes de la  complejidad del bien y saber tratarla, otorgará una 
gran riqueza al bien. 

- Se formula un entendimiento estratigráfico, plural, frente a la vieja unidad de estilo. Se valora el lugar y las tradiciones, formas de habitar, que conlleva el 
bien.  El patrimonio funciona por estratos. Existe una valoración de la componente histórico-temporal.  

- Se concibe el patrimonio como un elemento ordenador, capaz de otorgar coherencia a múltiples dinámicas (temporales y espaciales – territoriales; 
antropológicas, etc.) Los bienes inmueble pueden ser: objetos singulares, series de objetos, realidades extensas que comparten soportes (sitios, 
conjuntos, lugares…) y bienes singulares o bienes interrelacionados ¿Se contempla la importancia de la relación, de los vínculos, en sí mismos? Esto 
supone una ruptura de la escala, del objeto al territorio (paisaje cultural, rutas culturales, zonas patrimoniales…Se clasifican en: monumentos (menini y 
monere); conjuntos históricos, Jardines Históricos (contempla valores históricos, estéticos, sensoriales o botánicos); Sitios Históricos; Zonas Arqueológicas; 
Lugares de Interés Etnológico; Lugares de Interés Industrial; Zonas Patrimoniales. 

- Contemplación de valores sensoriales y cambiantes: El caso de los Jardines históricos (Carta de Florencia. ICOMOS, 1982) “Un jardín histórico es una 
composición arquitectónica vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público” art. 2 “El jardín histórico es… 
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo,  perecedero y renovable. Su aspecto es, pues, resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento 
cíclico de las estaciones, el desarrollo y deterioro de la naturaleza, y de la voluntad artística y del artificio que tiende a perpetuar su estado”  

- De entorno a paisaje cultural, y pretende una visión más dinámica. “Insuficiencia del concepto entorno y necesidad de dar entrada en la normativa sobre 
patrimonio cultural a la noción de paisaje”  Esto supondría “una mayor justificación de las normas de protección al vincularlas a relaciones explicativas 
del sentido funcional con el que un determinado bien patrimonial fue concebido y por el que se hace plenamente comprensible. Frente a la noción de 
entorno, que sugiere únicamente la dimensión espacial próxima, la de paisaje contiene mayores posibilidades relacionales; de visibilidad y de localización, 
relativas a los usos del suelo y a la funcionalidad en términos territoriales (…)  condiciones particulares de cada lugar, pues las características de su específica 
conformación natural (…) y las propias del artificio humano sobrepuesto (…) en etapas diferentes y con propósitos distintos son las que deben ser 
relacionadas con las formas, funciones y usos del suelo actuales, con la continuidad visual y con la estructura y orden territorial existente”128 La capacidad que 
tienen los arquitectos del paisaje de transformar con inteligencia ecológica y actitud poética estos paisajes de ciudades portuarias empieza por entender estos 
paisajes culturales como nuestro patrimonio más tangible.129     

128 ZOIDO, Florencio. Paisaje y conjuntos arqueológicos. Reflexiones a partir de una línea de investigación. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y 
Patrimonio. Madrid: Abada, 2010.  
129 DIEDRICH, Lisa. Pensar el sitio. Arquitectura del paisaje como vector para el desarrollo urbano orientado al patrimonio en los actuales proyectos europeos de transformación de 
puertos. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
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- De la conservación a la transformación (Pasado, presente y futuro) Según Jan Kolen el paradigma de la conservación ha dado paso a un nuevo paradigma 
de la transformación (o conservación a través del desarrollo) y se ha hecho más accesible a un público más amplio. El patrimonio ya no es un sistema 
cerrado sino que sufre un proceso de democratización para convertirse en un campo abierto y que se mueve hacia el presente. Kolen afirma que el “diseño 
con historia” se origina en la evolución de un mundo en vías de globalización y lo que ella significa. El público que consume patrimonio es cada vez mayor y 
aquello considerado patrimonio es cada vez más numeroso formándose una red de múltiples capas. “El pasado deja de ser diferente y de una época diferente 
porque, aparentemente, tiene que encajarse en las formas de desarrollo contemporáneos…” En este sentido, los proyectos centrados en el patrimonio, 
pueden tener un efecto normalizador. Se trataría de “escuchar el lugar, entender la situación y transformarlo respetuosamente en una nueva presencia 
espacial en función de sus necesidades”. Kolen dice “Se necesita una nueva historia de las transformaciones: una rama de la historia que explore los 
procesos de cambio espacial y cultural (…) y que esté preparada para utilizarlos como base para su participación en la cultura espacial del S.XXI” 130 Sin 
embargo esto contrasta con el estatismo que imponen sus figuras, los BI, que a menudo para su “protección” se encorsetan, se paralizan, mueren, alejándose 
así de la sociedad que debía disfrutarlos y sentirlos propios. ¿Cómo va a sentirse nadie enraizado con una imagen congelada que no trasmite? 
 

3.4.3. IDENTIDAD. TEMPORALIDAD Y MEMORIA 

"Aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio 
donde está enraizada y en el que se sucedieron los que la precedieron. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto de su 

trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad"  Georges Henri Rivière131 

“El patrimonio es un proceso de construcción social en permanente evolución, susceptible de convertirse en herramienta de innovación (…) El monumento nazarí ha 
ido viviendo y transformándose al correr del tiempo; cada año, cada hora fue dejando en él su huella. Hasta las mismas entrañas del edificio fueron removidas cien 
veces…” Leopoldo Torres Balbás  (A través de la Alhambra” 1920)131. “Cada momento tiene que tener su estrato” R. Pane. Estas definiciones destacan por tener en 
cuenta la temporalidad, al considerar el patrimonio como proceso, en el que está incluido tanto el pasado como el presente y el futuro, el patrimonio no carece de 
sentido como una imagen congelada y ajena, anclada en un pasado inamovible que no comprenderemos a través de la simple mímesis de la forma, o de la simple 
conservación. En palabras del antropólogo Juan Agudo Torrico el patrimonio es una “Forma sincrética de visualizar un nosotros”  132 Esteban Ruíz Ballesteros, también 
antropólogo, afirma que  “El patrimonio, como la memoria, tiene una intencionalidad” Tiene una fuerte dimensión simbólica, añade una significación. El patrimonio 
representa un pasado, un presente y un futuro, en la medida que elegimos (o eligen) qué queremos ser, qué queremos que nos represente, qué identidad queremos 

130 DIEDRICH, Lisa. Pensar el sitio. Arquitectura del paisaje como vector para el desarrollo urbano orientado al patrimonio en los actuales proyectos europeos de transformación de 
puertos. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010 
131 MOSQUERA ADELL, Eduardo. Patrimonio histórico y sostenibilidad. Una introducción. MCAS 2010/2011 
132 AGUDO TORRICO, Juan. Recreación de los nuevos paisajes urbanos en los centros históricos. MCAS 2010/2011 
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construir. El patrimonio es polifacético (polifónico), tiene muchas caras (sentidos), dependiendo de quién lo mire. La imagen del objeto constituye el punto de encuentro 
entre percepción y representación. El patrimonio constituye ciudad en cuanto forma parte de su imagen y de su práctica.133 

Son muchos los autores quienes, como hiciera Georges Henri-Rivière , Juan Agudo Torrico ó Esteban Ruíz Ballesteros, que ponen el acento en el aspecto identitario 
del patrimonio. No debemos confundir identidad con cultura o tradición. Mientras la cultura134 es una adaptación del ser humano al entorno para su supervivencia, la 
tradición es una interpretación del pasado desde el presente83y la identidad es una autorepresentación, un reconocimiento de aquello con lo que nos identificamos, 
aquello que pensamos que forma parte de nosotros o de lo que nosotros formamos parte. De todas las significaciones instituidas por cada sociedad la más importante 
es la autorepresentación135. El equivalente externo, social, de la identificación social de cada individuo con un nosotros, con una colectividad imperecedera. “Una 
colectividad sólo es imperecedera si el sentido, las significaciones que ella instituye, son caracterizados como imperecederos por los miembros de la sociedad”   
(Cornelius Castoriadis. 1989 ) Castoriadis afirma que asistimos a una crisis del proceso de identificación, aunque otros autores afirman que es más bien al contrario: 
que se en los años setenta se produjo una eclosión de identidades.  Sea cual sea el caso, asistimos al problema de la falta de una identidad colectiva significativa.  

 “El patrimonio se produce en una situación de tensión entre la razón y el sentimiento, entre la reflexión y la vivencia (…) El factor determinante es su carácter 
simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad”  (Llorenç Prats ). Es importante ser conscientes de la arbitrariedad de la identidad. Los 
individuos intentan mostrar unos rasgos identitarios, que serán arbitrarios e incluso invenciones, para singularizarse. Cualquier elemento es susceptible de ser utilizado 
como referente identitario. La selección implica una resemantización (volver a dotar de nuevo significado). Por ello deberíamos reflexionar sobre qué identidad 
queremos tener, con qué nos identificamos. 

La memoria puede jugar un papel decisivo a la hora de elegir con qué queremos identificarnos. La memoria, como los estratos históricos que componen la ciudad de 
Roma, es selectiva, y varia para cada persona, e inclusive para la misma persona, a lo largo del tiempo. “…nuestra mirada sobre el pasado, que invariablemente 
construye nuestra mirada sobre el presente (y viceversa), es un proceso creativo y dinámico ene l que intervienen nuestros sentidos (lo sensorial) la imagen que nos 
formamos, guardamos y comunicamos de esas experiencias (lo cognitivo) así como las ideas, creencias, mitos … con las que las avalamos (lo simbólico)” Lo que el 
presente significa, y la capacidad de futuro de nuestras ciudades, depende de nuestra memoria, de nuestras raíces y de la capacidad de acoger el pasado. A partir de 
ahí elaboraremos criterios de acción y juicio. Pero esa permanencia está abierta al cambio, y como sabiamente nos recuerda Carlos Martí Arís “la memoria sólo puede 
convertirse en acción poética si no se separa y despega de su categoría ontológica complementaria: el olvido. Recordar es una forma de olvidar: todo recuerdo cobra 
espesor por contraste con el olvido que le sirve de fondo. Usando una metáfora visual, puede decirse que la figura de un recuerdo arroja siempre la sombra de su 

133  RUÍZ BALLESTEROS, Esteban. “La patrimonialización como proceso socio-económico” en el ciclo “Ciudad, patrimonio y turismo” Cursos de Otoño de la UCA 
134 UNESCO, Méjico, 1982. “La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 
y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que los trascienden” 
135 FERNÁNDEZ, Graciela. Freud: Tiempo y conciencia. ¿Cómo nos autopercibimos y cómo nos pensamos? Si separamos estas dos funciones del reconocerse a sí mismo (siempre 
desde el punto de vista psicológico) podemos advertir lo siguiente: Kant cree que nos autopercibimos bajo la forma del tiempo, y Freud cree que nos pensamos bajo la forma del 
espacio.  

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

114



olvido, del mismo modo que la palabra encuentra su razón de ser en el silencio en el que se recorta. Así pues, palabra, silencio, recuerdo y olvido son los elementos 
con los que vamos tejiendo nuestra interpretación del mundo a través del arte” Si esto falla, se favorece la aparición de intervenciones, más o menos frívolas, de 
arquitectura espectáculo, más atenta a la imagen que a las necesidades reales, y habitualmente ligadas a un derroche de recursos insostenible.136 

3.4.4. PROCESO SOCIAL DE PATRIMONIALIZACIÓN 
 

¿Por qué y a voluntad de quién un objeto o práctica se convierte en patrimonio? ¿Qué hace el patrimonio en el mundo y qué hace el mundo con el patrimonio? ¿Qué 
hace la gente con el patrimonio y qué hace el patrimonio con la gente? ¿Qué efectos causa en nosotros la relación con el patrimonio? ¿Qué poder ó cambio, ejerce la 
contemplación de las murallas o la participación en una zambomba? ¿Cómo pasamos de ver una simple roca ostionera  a que la contemplación de la misma nos 
traslade a la formación pliocénica y experimentemos el peso de los siglos a través de cada concha atrapada, fosilizada en ella? ¿Puede el patrimonio hacernos “sentir 
el tiempo”? Proceso recursivo y performativo ¿Cómo construye la gente el patrimonio? ¿Cómo consume la gente el patrimonio? ¿Sólo a través de la percepción, de la 
mirada y el pensamiento, de la contemplación? ¿Qué papel juega el patrimonio como reclamo turístico, cómo factor económico? ¿Es posible encontrar un lugar común 
entre economía y cultura? 

Cualquier iniciativa de “activación patrimonial” se sustenta en la eficacia simbólica, que reside en la capacidad del ente patrimonial para expresar de “una forma 
sintética y emocionalmente efectiva una relación entre ideas y valores” “el símbolo tiene la capacidad de transformar las concepciones y creencias en emociones, de 
encarnarse, y de condensarlas y hacerlas, por tanto, mucho más intensas” De esta forma un elemento potencialmente patrimonializable se convierte institucionalmente 
en patrimonio cuando posee esa capacidad simbólica de “condensar emociones” y es activado “por versiones ideológicas de la identidad”. Prats afirma que todo 
proceso de patrimonialización es siempre y en última instancia un acto de poder: “sin poder no existe patrimonio” 137La creación de una identidad colectiva o común de 
un grupo amplio revierte en una mayor facilidad en la gobernabilidad de dicho grupo. La patrimonialización no es un proceso inocuo. Tiene una fuerte dimensión 
simbólica, añade una significación “El patrimonio, como la memoria, tiene una intencionalidad”. El patrimonio representa un pasado, un presente y un futuro 
(temporalidad que veíamos en las definiciones de Torres Balbás o R.Pane) , en la medida que elegimos (o eligen) qué queremos ser, qué queremos que nos 
represente, qué identidad queremos construir. El patrimonio es polifacético (polifónico), tiene muchas caras (sentidos), dependiendo de quién lo mire (a través de la 
mirada interpretamos en función de nuestro bagaje cultural). La imagen del objeto constituye el punto de encuentro entre percepción y representación. El patrimonio 
constituye ciudad en cuanto forma parte de su imagen y de su práctica.138  

Existen casos en los que la protección surge desde la propia población, sin siquiera necesidad de declaración BIC, aunque no es la tónica habitual. ¿Qué diferencia a 
los ciudadanos que se alzan en defensa de su patrimonio? En los casos en que debemos recurrir a las leyes patrimoniales que regulan nuestros bienes ¿cómo actúan 
esas leyes? 

136 VALERO RAMOS, Elisa. El reto de la madurez, crecimiento cualitativo de las ciudades. IP “Reciclajes urbanos, recualificación del tejido residencial para un desarrollo sostenible" 
Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 2008 
137 PRATS, Llorenç; and DUCLOS, Jean-Claude. Antropología y Patrimonio. Ariel, 1997  
138  RUÍZ BALLESTEROS, Esteban. “La patrimonialización como proceso socio-económico” en el ciclo “Ciudad, patrimonio y turismo” Cursos de Otoño de la UCA 
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3.4.5. REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

 “Es objeto de esta ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y 
difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su trasmisión a generaciones futuras”  L.P.H.A139 

Desde las instituciones se promueve un proceso de patrimonialización que contempla las siguientes acciones: conocer – valorar – proteger – intervenir/ gestionar – 
difundir. Para que un bien sea declarado patrimonio debe comenzarse por la elaboración de un informe – expediente (elaborado y entregado a la consejería 
competente, por parte de la propia administración, instituciones o particulares) en el que se especifiquen los valores por los que el bien ha de ser declarado patrimonio 
(clasificado según su importancia y tipo). Si los técnicos de la Consejería aceptan el bien como patrimonio se redacta un expediente de incoación con los valores del 
bien a proteger, en función de los cuales (además de la normativa a cumplir por los bienes declarados patrimonio) se acometerá la pertinente intervención, gestión y 
difusión (dar a conocer el patrimonio a la población). El problema del proceso legal – jurídico de patrimonialización es que aún se encuentra muy alejado del carácter 
social del proceso (anecdótico o incluso inexistente en muchos casos) ¿Quién o quiénes valoran nuestro patrimonio? Existen unos valores específicos140, más o menos 
objetivos, que hasta día de hoy venían y vienen determinando los técnicos competentes en cada campo (pues son ellos quiénes están capacitados para detectarlos 
dada su formación en ciertos aspectos, que desconocen la mayoría de la población). Estos valores incluyen: valores propios (características intrínsecas al bien 
patrimonial: morfología, materialidad, proceso constructivo, etc.) valores del contexto (histórico, trama, parcelario, singularidad/escasez, conjunto: también es 
contexto la situación de una obra dentro de la trayectoria del autor, la posición en un conjunto) y valores del lugar (Claves del sitio: posición, relación con el entorno, 
visibilidad, paisaje visual, secuencias, recorridos)141 Sin embargo, como vimos en el sub-apartado anterior sobre el proceso social de patrimonialización, debemos ir 
más allá de los valores relevantes de partes concretas del territorio, de los valores específicos (arqueológicos, históricos, artísticos…) para llegar a los actuales 
planteamientos entorno a la teorización del  patrimonio de carácter más abierto y avanzados, donde se afianza como criterio de patrimonialización el “significado para 
los ciudadanos”, la capacidad del bien patrimonial de “satisfacer las demandas reclamadas socialmente” Son nociones muy cercanas al bien colectivo que acercan 
patrimonio, paisaje y sostenibilidad.142 También sería necesario, en este sentido, la trasmisión de los valores específicos a la población, es decir, la capacidad de dar a 
conocer el por qué de estos valores, la trasmisión por parte de los técnicos, a la población, del sentido del bien, de su comprensión, del porqué de su importancia. Esto 
estaría incluido dentro de la difusión, que debería tomar un papel más relevante, cuidado e integrado en todo el proceso de patrimonialización, desde las primeras 
fases, para que los ciudadanos puedan llegar a apreciar e identificarse con los bienes patrimoniales.  

La protección del bien la ejerce la Administración –considerando que quién debe cuidar el bien no lo hace- a través de la tutela. Dicha tutela, en los años 60, insistía en 
la importancia del objeto, con clara tendencia a la conservación y monumentalización. A partir de la Carta de Atenas cobra importancia la visión desde la ciudad y poco 

139 Art. 1 Ley del Patrimonio Histórico Andaluz 24 / 2007 
140 Interés del patrimonio: Artístico – Histórico – Paleontológico – Arqueológico – Etnológico – Científico – Industrial – Técnico- Documental -  Bibliográfico – Yacimientos – Zonas 
arqueológicas – Sitios naturales – Jardines y Parques – Zonas Patrimoniales 
141 PÉREZ CANO, María Teresa. “El proceso de patrimonialización” en el MCAS 2010/11 
142 MATA OLMO, Rafael. La dimensión patrimonial del paisaje. Una mirada desde los espacios rurales. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. 
Madrid: Abada, 2010 
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a poco la tutela va avanzando hacia un proceso integrado de la complejidad del bien, que habrá de acometerse desde una gestión cultural que contemple y relacione 
todos sus aspectos. La catalogación pierde interés a favor de la caracterización; la conservación integrada ante la conservación individual: del patrimonio anclado a los 
sitios al patrimonio integrado en el territorio e incorporado a estrategias nacionales o regionales. La nueva gestión del patrimonio contempla también su papel como 
recurso para el “desarrollo sostenible” de comarcas, regiones, municipios, localidades… tanto el patrimonio  cultural como el natural. Un ejemplo de buena práctica en 
este sentido de aunar patrimonio cultural y natural143 es la establecida en el POTA donde se establece un “Sistema de patrimonio territorial” que integra patrimonio 
cultural y natural como uno de los principales ejes para construir el modelo territorial de la región.144 

La gestión cultural del patrimonio ha de integrar la teorización actual sobre patrimonio, trabajar con los conceptos que se manejan en ámbitos de investigación, asumir  
la complejidad del bien y su papel como recurso en el “desarrollo sostenible”  

1.  Patrimonio como recurso: 

- Cultural, Social ( factor de educación y cohesión social). Las formas de favorecer el desarrollo humano de la comunidad, a través de la puesta en valor y gestión 
sostenible de su patrimonio cultural, pueden ser múltiples. El factor estratégico de la identidad del lugar, de un colectivo (visión más antropológica de lo patrimonial, 
ligada a la identidad) Favorecer la cohesión social y sentido de pertenencia de las comunidades. La defensa de la identidad cultural constituye un creciente desafío 
ante los riesgos de homogeneización de la globalización. Hay que tener en cuenta la dimensión problemática de la construcción patrimonial en la construcción de 
identidades y pertenencias.  Es posible que la actual relevancia del patrimonio inmaterial: rituales, fiestas, oficios, saberes, modos de expresión, alimentación, cocina, 
etc. o el tratamiento del patrimonio desde la consideración de su carácter vivo, trasmisible generacionalmente, puedan ayudar en la apropiación identitaria. 

- Económico y mediático. Abordar el consumo de patrimonio  dentro de la Cultura del Espectáculo, aunando cuestiones de sustantividad y rentabilidad. Generación 
de actividad económica, inversiones y empleo en diversos sectores. 

- Sostenible. El patrimonio como recurso para la mejora de la calidad de vida (calidad en lugar de cantidad): beneficio directo a los moradores de las poblaciones, en 
sus condiciones materiales (habitabilidad) e inmateriales ( calidad artística, ambiental, paisajística del entorno), y también en términos de autoestima y valoración de su 
cultura.   

2. Trabajo desde la transversalidad: patrimonio, paisaje, medio ambiente, ordenación del territorio, políticas sociales, turismo y turismo cultural… La asimilación de la 
complejidad del bien requiere un trabajo desde la transversalidad que integre los distintos saberes y las competencias disciplinares que están implicados. 
Requerimiento de un nuevo sentido de la responsabilidad, cooperación, de una ética en el trabajo patrimonial, que implica nuevos agentes y nuevas fórmulas, como la 
participación ciudadana.   

143 El patrimonio cultural y natural son tratados normalmente por separado en la mayoría de legislaciones, como la nacional: Ley de 1985 para el patrimonio cultural; y Ley de 2007 para 
la biodiversidad y protección medioambiental – o patrimonio natural)   
144 MATA OLMO, Rafael. La dimensión patrimonial del paisaje. Una mirada desde los espacios rurales. Capítulo del libro coordinado por: MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. 
Madrid: Abada, 2010 
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3.4.6. EL CASO DE CARMONA 
 
Un caso paradigmático, ejemplo de buena gestión patrimonial que actúa conforme a las actuales líneas de teorización del patrimonio aplicándolo a la práctica, sería la 
gestión del patrimonio en la ciudad sevillana de Carmona. El grupo de técnicos que se encarga de la gestión y difusión del patrimonio, tiene una estructura municipal 
pero es independiente del Ayuntamiento. Utilizan una fórmula de gestión de arqueología urbana partiendo del contexto de esta localidad de aproximadamente 
veintisiete mil habitantes con una alta tasa de paro. Conscientes de la realidad socio-económica elaboran una política patrimonial basada en cuatro puntos: 

 
1. Qué es patrimonio histórico: valor social 
2. Se conserva cuando se comunica: proporcionar claves a la población   
3. El patrimonio histórico es también un recurso económico. Incentivación a empresas basadas en contenidos culturales. 
4. Planes formulados desde el ayuntamiento que fomenten la rehabilitación y otras “buenas prácticas” evitando molestias a los ciudadanos 
 

 Parten de la valoración social, desde la perspectiva de que los ciudadanos deben estar interesados por su patrimonio porque no sería tal de otra manera. Por ello, con 
la máxima de “se conserva cuando se comunica” intentan difundir el patrimonio implicando a la población, ¿cómo interesar a la población? Mostrar el proceso y el 
procedimiento, esto es: difundir en todas las fases del proceso; el por qué de la puesta en valor; organizar visitas (colegios, colectivos…); divulgación en medios 
(revistas, exposiciones…) Desde el primer momento, teniendo siempre los yacimientos arqueológicos abiertos y estando dispuestos, aunque suponga un mayor 
esfuerzo o interrumpa la labor investigadora, a explicar cualquier duda que les planteen los ciudadanos (puesto que son conscientes en todo momento de que trabajan 
para ellos). En este afán de proporcionar información a la población sobre su patrimonio, tratan de facilitarles claves interesantes para la comprensión. Por ejemplo, 
ante los vasos de Saltillo, una importante colección de tres vasijas del S. VII a.n.e., única en sus características, proporciona datos sobre el contexto, demandando 
¿Qué ocurre en ese siglo? En aquella época los fenicios se asentaron en Carmona: un pueblo comerciante marítimo ¿Por qué un pueblo que basaba su economía en 
el transporte marítimo estaba en Carmona? Porque en aquella época Carmona estaba al borde de una antiguo golfo, en plena desembocadura del Guadalquivir (que 
luego se iría colmatando con el paso de los siglos) Llaman la atención sobre el dibujo de estos vasos ¿qué estamos observando? ¿Qué motivos tienen los vasos? Se 
trata de grifos, unas criaturas fantásticas de la mitología oriental, lo cual nos confirma el comercio internacional con otros países y la contaminación de diferentes 
culturas. Abordan también el patrimonio como recurso económico, incentivando desde el Ayuntamiento a aquellas empresas que basen su actividad en contenidos 
culturales (que propongan  rutas guiadas, organicen eventos, realicen productos con motivos patrimoniales…) Por último se elaboran planes de rehabilitación municipal 
que tratan de facilitar a los vecinos las obras de rehabilitación, de manera que éstas les supongan un beneficio y no un impedimento.145 
 

 

145 ANGLADA CURADO, Rocío: arqueóloga integrante del equipo de gestión del patrimonio de Carmona. Ponencia del curso “Ciudad, Patrimonio y Turismo” de la UCA 
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3.4.7. COMUNICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

La difusión ha de estar muy presente en todo el proceso (como en Carmona) para que la población pueda comprender e incluso sentirse partícipe, de la 
patrimonialización y conservación de su patrimonio. ¿Cómo articular este proceso complejo? ¿A quiénes queremos comunicar el patrimonio? ¿Cómo lo haremos 
dependiendo de los diferentes públicos y sus diferentes inquietudes, gustos y percepciones (dependientes entre otras sensibilidades del conocimiento, la cultura, el 
bagaje personal)? ¿Es más fácil si centramos la atención, o llamamos la atención, en un primer instante, en el detalle? ¿Se interesa la gente por su patrimonio? 
Actualmente están surgiendo algunas empresas culturales, dedicadas a la dinamización del patrimonio. Pretenden acercar el patrimonio a la población mediante 
diferentes técnicas que atraigan el interés de los ciudadanos, así como la elaboración de documentación para la señalética del patrimonio que proporcione datos 
claves, sin saturar de información excesivamente técnica. A veces, que los ciudadanos de una población no visiten su patrimonio, no significa que no les interese, sino 
que creen conocerlo, o que conocen lo que hay. Sin embargo se pueden organizar actividades que atraigan, diviertan y ayuden a la comprensión de los bienes 
patrimoniales. Juegos, claridad, misterios, enigmas, atracción, seducción… son herramientas de las que valernos para llegar a la población, para trasmitir información 
sobre el patrimonio que habitan.  

Respecto a las instituciones del patrimonio histórico (archivos, bibliotecas, museos y espacios culturales) ¿qué papel deben jugar? ¿Cumplen correctamente alguna 
misión de difusión del patrimonio? ¿Y de gestión? ¿De qué forma han de variar su rumbo para acercar su custodia a la población que es al fin y al cabo su dueña o 
debiese serlo?  Existen bienes ligados directamente a una unidad administrativa particularizada (no territorial), como son museos, archivos y bibliotecas (instituciones 
del patrimonio); y bienes considerados museos de sí mismos: conjuntos culturales dotados de su propia unidad administrativa, como aquellos clasificados como sitio 
histórico o zona patrimonial. 
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CAPÍTULO 4. INTERPRETACIÓN DE UN TERRITORIO CONCRETO: PUNTA CANTERA 

 

4.1. TRANSDISCIPLINARIEDAD. REDES: NODOS Y FLUJOS 
4.2. CONTEXTO Y COMPARACIÓN. 
4.3. ESCALAS  Y VISIBILIDAD (Ver y ser visto) 
4.4. FLUJOS. DERIVAS. CONEXIONES 
4.5. LÍMITE, FRONTERA: OPORTUNIDAD E IMPEDIMENTO 

a. TAPIZ. HIBRIDACIÓN. ESTRUCTURA 
b. LA NOCHE COMO FRONTERA 

4.6. LA PERCEPCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN PUNTA CANTERA 
a. MUTABILIDAD Y DINAMISMO 
b. CONGELACIÓN ANACRÓNICA 
c. PAUSA, SILENCIO Y VACÍO 

4.7. ESTRATOS HISTÓRICOS  
d. PREEXISTENCIAS: RESTOS, RASTROS Y HUELLAS 
e. CONTEMPORANEIDAD 

4.8. LOS SENSORIAL ASOCIADO AL TIEMPO Y AL ESPACIO.  
4.9. IDENTIDAD, VÍNCULOS, MEMORIA. 
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4.1. TRANSDISCIPLINARIEDAD. REDES: NODOS Y FLUJOS 

La importancia de la coordinación de las disciplinas: arqueólogos, antropólogos – etnólogos, historiadores del arte – licenciados en humanidades, arquitectos, 
arquitectos técnicos, restauradores, juristas…, geólogos…paisajistas, químicos…biólogos, ambientalistas,  gestores – comunicadores, artistas … Es fundamental que 
se establezca un “programa base”, una red, que contemple las diferentes disciplinas que pudieran concurrir en un territorio, donde se articule la coordinación de las 
mismas. Una red compuesta de nodos y flujos, donde se vuelque la información proveniente de cada uno de los ámbitos (nodos) y puedan establecerse múltiples 
conexiones entre las mismas, a fin de abordar el territorio como un sistema complejo.  Debemos ser conscientes de nuestra posición dentro de este sistema articulado 
y actuar, aportar al conjunto, desde la misma. Se presenta como fundamental una buena  gestión de la información.  

 
4.2. CONTEXTO Y COMPARACIÓN. 

Otro elemento clave en el proceso de  patrimonialización y difusión del territorio es referenciar, mostrar el contexto y la red de la que el territorio y sus condicionantes, 
pueden formar parte. El contexto – espacial y temporal -  es fundamental a la hora de comprender y valorar un paisaje o una arquitectura.  Al poner el paisaje u otro 
bien patrimonial en relación a otros similares su relevancia cobra un sentido, adquiere una lógica dentro de un conjunto. Es como un personaje en una obra de teatro. 
Puede tener un sentido por sí sólo (personalidad, rasgos físicos) pero carece de valor si no lo situamos en un contexto (que determinara sus acciones en función a la 
época) y lo comparamos con la forma de proceder de otros similares. Parece obvio, pero son muchas las ocasiones en que lo olvidamos, o no nos preocupamos en 
mostrarlo. Para la comunicación y difusión en pro de la comprensión, no debemos olvidar el contexto y comparación del bien patrimonial. Mediante la comparación 
comprobaremos la singularidad del bien, será más fácil apreciar su importancia para quiénes no estén versados en los valores específicos del bien. 

¿Existe algún territorio que albergue veinticinco polvorines desafectados  juntos? ¿Y veinticinco polvorines desafectados juntos en un saliente de tierra situado en 
posición central de un saco interior de una bahía?  Es importante destacar la singularidad de este conjunto, cuyos elementos a priori más impactantes son los 
veinticinco polvorines que advierten de la vinculación del territorio con la Armada. Esta relación se remonta a tres siglos atrás, al S.XVIII, del cual, aún se conservan 
vestigios en el territorio en buen estado de conservación para acompañarnos en nuestro viaje temporal. Pero ¿por qué esta vinculación con la Armada? Si nos fijamos 
en el borde marítimo: los pantalanes, el espigón y el embarcadero, empezaremos a intuir que la posición geográfica tiene algo que ver… 

¿Qué papel juega este territorio de carácter principalmente defensivo y comercial (desde épocas anteriores) dentro del saco de la bahía de Cádiz?  ¿Qué papel juega 
respecto al término municipal de San Fernando? ¿Qué importancia tuvo en los siglos XVIII y XIX, cuando mayor actividad había en los terrenos? ¿Destaca en algún 
aspecto a nivel regional o nacional? ¿Y europeo o mundial?  
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4.3. IDENTIDAD, VÍNCULOS, MEMORIA. 

“Individualismo, por una parte, abstracción colectiva por otra, lo cierto es que la ciudad continúa siendo el lugar problemático donde la relación simbólica (la que 
permite pensar ambos conceptos como complementarios) es puesta a prueba, lo cual nos confirma que a través de los problemas llamados urbanos, lo que 

verdaderamente se plantea es la cuestión política y antropológica de la modernidad. Si es difícil crear lugar, ello se debe a que es aún más difícil definir vínculos” 
(AUGÉ, M. 1994). 

¿Con qué nos identificamos? ¿Quién construye nuestra identidad? ¿Rescataríamos de este territorio rasgos identitarios? ¿Por qué toda la arquitectura defensiva es 
considerada patrimonio? ¿Por qué nos resultan atractivos los bunkers, los polvorines o las murallas? ¿Qué imagen queremos mostrar? ¿Los cañaíllas se identifican 
con sus salinas, con su arquitectura militar, con el castillo de San Romualdo o el Puente Zuazo? ¿Posee el territorio de Punta Cantera  cualidades con las que nos 
sintamos identificados?La identidad  consiste en una “apropiación” referida tanto al espacio, los bienes, los recursos y los hechos sociales, la cual establece una 
relación entre objeto, imagen e identificación, en un proceso de retroalimentación, que afecta las dimensiones cognitiva, afectiva y funcional. Nuestra identidad la 
forman aquellos símbolos con los que nos sentimos representados, en lo que interpretamos que se condensan unas costumbres o modos de vida que nos son 
familiares, propios "Apropiarse de un lugar  no es únicamente hacer de él una utilización reconocida, es establecer con él una relación, integrarlo a las vivencias 
propias, enraizarse, dejar en él la huella propia y convertirse en actor de su propia transformación" (M.J. Chombart de Lauwe, 1978)146 Para establecer esa relación es 
necesario encontrar vínculos, para, de manera provisional, crear un andamiaje que permita la comprensión de la realidad que estamos abordando. La construcción, re-
construcción de relatos que, desde una mirada presente, hacen comprensible la sucesión de acontecimientos y objetos pasados y presentes que la integran, al 
otorgarle un lugar y un sentido. El paisaje nos involucra, nos vincula, formamos parte del acto de mirar. Debemos construir nuestra relación con el paisaje a partir de la 
cotidianeidad, integrarlo en nuestras prácticas comunes, para crear esas ataduras ¿Cómo vivir/habitar el territorio? ¿Qué relaciones establezco con él? ¿Cuáles 

146 RUEDA, Salvador . Habitabilidad y calidad de vida. Documentos > La Construcción de la Ciudad Sostenible > http://habitat.aq.upm.es/cs/lista.html 
 

Ilustración 84: Vista de los polvorines de Punta Cantera, desde el paseo del centro comercial anexo 
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establecen los demás? ¿Cómo hacer dialogar todas las visiones que confluyen en el territorio? ¿Qué conoce o re-conoce la gente de los polvorines? ¿Cómo escapar 
de los clichés, ajenos y propios? Un primer paso para su superación consiste en su identificación.  Cuestionar nuestro trabajo. Intentar liberarnos o reconocer al menos 
la subjetividad de nuestra valoración / intervención.  

El terreno de Punta Cantera está irremediablemente ligado a su asociación con lo militar. El problema es la asociación de los militares con el robo de territorios, 
opresión, sin ver la parte positiva que supuso su estancia en la Isla de León para la ciudad.  La gente no se identifica con los militares, les ven como “gente de fuera” 
que viene a apropiarse de los terrenos que les pertenecen a los cañaíllas. Sin embargo muchas familias isleñas son familias de militares. El territorio de Punta Cantera 
ha sido un terreno cercado inaccesible para los ciudadanos desde la donación real de 1730, excepto para los mariscadores que se aventuraban hasta estos territorios, 
o los niños (ya adultos) que iban a cazar pajaritos junto a los eucaliptos que acompañan el camino principal (que estuvieron fuera del recinto hasta la expropiación de 
1960) Tal vez si indagamos en las historias de esos niños, o de otros adultos que ahora serán ancianos, hallemos otros valores para este territorio olvidado.  También 
debemos prestar atención a las voces que se alzan en defensa de nuestro patrimonio natural, a quienes defienden a ultranza el bar Bartolo (actual Casa Titi) 
perfectamente integrado con una de las baterías defensivas del S.XIX y muy cercano a nuestro territorio, a los intereses de los grupos minoritarios (mariscadores, 
astrónomos…) Es necesario estar atentos a los aspectos invisibles de la realidad, puesto que pueden mostrarnos pautas interesantes de actuación, hábitos 
establecidos en la población… La comunicación y la participación deberían ser claves a la hora de construir entre todos una identidad común. Escuchar y comunicarse 
con la población es fundamental para interesarles e intentar trasmitirles lo mejor posible los valores que vemos en el territorio. Implicarles en todo el proceso, de 
manera que formen parte, que lo sientan como propio, y no como algo impuesto, etc. En el proceso de comunicación hemos de plantearnos varias cuestiones ¿Qué 
“Punta Cantera” de las múltiples existentes queremos comunicar? ¿Para qué? 
¿Cómo? 

 Una gran labor de difusión de Punta Cantera la está llevando a cabo  un 
ciudadano de San Fernando, que trabajó como ingeniero químico en los 
polvorines de Fadricas y escribió un libro relatando la historia de este territorio, 
organizando visitas por el perímetro para narrar la historia a cuantos quieran 
conocerla. Puesto que si los habitantes de San Fernando no conocen este 
territorio difícilmente vayan a apreciarlo, y si no lo aprecian ¿para qué o cómo 
conservarlo? Aún más si se tienen en cuenta las presiones políticas sobre el 
territorio, que pretenden, sin cambiar un ápice la tónica habitual de despilfarro, 
depredación e inconsciencia, edificar en estos terrenos. 

 

 

Ilustración 85: Miguel Ángel López Moreno, guiando una visita por el perímetro de los 
polvorines. En la visita va narrando sucesos que ocurrieron en el territorio 
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4.4. ESCALAS  Y VISIBILIDAD (Ver y ser visto) 

“Anda rápido por Manhattan y mira el mar, recuerda que siempre estás en una isla” Enrique  Vila-Matas 
 

¿Cómo se perciben las escalas? ¿Qué importancia tiene la percepción escalar? ¿Cómo intervenir en función de la escala? ¿En qué punto pasamos de una escala a 
otra? ¿Es capaz el territorio de mostrar varias escalas? ¿Y el territorio de Punta Cantera? ¿Qué somos capaces de extraer de una foto panorámica de lo que vemos 
con indicaciones? Localizamos, situamos, nos posicionamos dentro de una escala mayor, como en los planos de orientación. ¿Podríamos acentuar este 
posicionamiento mediante otros mecanismos (la música, los sonidos…)? 
 
Olvidamos lo obvio cuando la escala no nos permite abarcar la totalidad. Es importante referenciar siempre la escala (planos, etc.) temporal y espacial,  es decir, 
situarnos o situar a quien habite el territorio, para poder comprender un paisaje, una construcción, a nosotros mismos en el/ella… ¿también la pertenencia a una 
“escala mayor” a un circuito o red que lo ponga en relación con otros elementos similares que contribuyan a su explicación. Según la escala los valores varían. El 
territorio de Punta Cantera es un espacio altamente privilegiado para la percepción de diferentes escalas, puesto que participa de forma clara de muchas de ellas: 
desde interesantes detalles, como son los grabados que anteriores pobladores nos dejaron como sugerentes huellas en la piedra o bien el preciosismo con que tallaron 
artesanalmente los sillares machihembrados del espigón; hasta la cosmológica (territorio idóneo para la contemplación de estrellas, no sólo por su latitud que implica 
cielos despejados en un alto porcentaje anual, sino por hallarse lindando con un gran espacio no iluminado como son las aguas de la bahía); por supuesto sin carecer 
de importancia en escalas intermedias como la regional (apreciación de los límites que conforman el saco interior de la bahía), la urbana o la arquitectónica. Miremos 
ahora más detenidamente cada escala.  
 
“Decía Lichtenberg que la tendencia humana de interesarse en minucias ha conducido a grandes cosas” “Prescindimos de la vastedad del cosmos para concentrarnos 
en un fragmento mínimo” Vila-Matas147. Viaggio in Italia de Rossellini (1953) comienza con una escena cotidiana, trivial, mientras en el diálogo se  cita el último párrafo, 
trascendental, del relato “Los Muertos” de Joyce. El cine es capaz de ligar las escalas más distantes con aplastante naturalidad. ¿Será capaz de hacerlo el territorio? 

 

147 VILA-MATAS, Enrique. Desde La Ciudad Nerviosa. Madrid: Alfaguara, 2004 

Ilustración 86: Horizonte visto desde el espigón de Punta Cantera. Al fondo distinguimos las torretas de electricidad, el puente Carranza, las grúas de Astilleros y los pilares del nuevo puente 
"La Pepa". Destacan sobre las ciudades de Cádiz (derecha) y Puerto Real (izquierda) 
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LO MÍNIMO: EL DETALLE.  Centrarnos en el detalle, en lo anecdótico (o no tan anecdótico) puede resultar más cercano a la población, interesarles para que sigan 
adelante en el proceso de comprensión de un complejo territorio. En Punta Cantera existen algunos elementos capaces de atraer desde esta escala mínima: grabados 
en la roca o preciosos sillares artesanales machihembrados en el espigón que fuera para el transporte de la pólvora hasta los barcos…. La microhistoria interesa a la 
población, a veces, en mayor medida que la historia, porque habla de personajes cotidianos en los que se reflejan o con los que se identifican más fácilmente. 
Podemos retroceder en el tiempo de la mano de Lorenzo Atienza (1776) o del soldado francés Debreuille (1828) captar la atención a través de estas personas quienes, 
como muchos hoy en día, se congratularon con dejar su marca para dar testimonio de su presencia en un lugar. ¿No es una práctica habitual de la gente dejar sus 
nombres impresos en lugares insospechados (árboles, paredes, carteles en puentes, libros de visita…)? Acercarnos a estos personajes es acercarnos al territorio. En 
principio lo haremos de manera sesgada e incompleta ¿cómo reconducir estas apreciaciones parciales a otras más globales u holísticas? ¿Construyendo relatos de la 
mano de nuestros anónimos protagonistas? ¿Existirán más grabados aún invisibles? 

 

ESCALA ARQUITECTÓNICA / ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ¿CAMINOS? La arquitectura nos habla de la sociedad a través de materiales y técnicas 
constructivas y disposición de estancias (modos de vida) Nos hablan de una manera de entender el mundo y aposentarse en él, a la vez que están condicionadas por 
las características físicas del lugar (climatología, geomorfología) 148“En cada proyecto realizamos una aproximación sensible al contexto de forma análoga como lo 
haría un arqueólogo: recogida de materiales en el terreno, fotos, manipulación, etc.; con una concepción biológica y acumulativa del paisaje. La arquitectura, como el 
paisaje, está formada por capas, estratos, pieles, a las que hace falta soldar la memoria. Reencontrar esta memoria y las fallas geológicas que la alimentan conduce al 
arquitecto a concebir cada edificio dentro de un movimiento de despliegue, de fluidez, ininterrumpido entre su anclaje a un lugar de terminado y su realidad 
constructiva”149   ¿Qué cuentan los polvorines, el espigón o el embarcadero Real? ¿Cómo han de hacer para gritarles a los ciudadanos y que éstos escuchen su 
historia? Materialidad, luz y espacio, funcionalidad, técnicas constructivas… Son muchos los aspectos de la arquitectura que narran modos de proceder, incluso 
actitudes de la época (Condiciones que debe cumplir el asentista) o que nos trasmiten sensaciones a través de los sentidos (del sonido del espacio, de su 

148 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010. 
149 LEWIS, Duncan. Conferencia Sevilla 2006 

Ilustración 87: Detalle de sillares 
machihembrados del espigón de Punta Cantera 

Ilustración 88: Grabado en la rampa de bajada del 
espigón. Lorenzo Atienza 1776. (Empuje borbónico) 

Ilustración 89: Grabado en la rampa de bajada del espigón. Debreuille. 7 Aout 1824 
(Período de ocupación francesa en la Isla de León) 
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temperatura…) En Punta Cantera, existen varios elementos arquitectónicos, capaces de provocar y narrar, a quiénes sepan leerlos. También en la arquitectura hemos 
de dar claves para que la gente pueda leer en ella.    
 
- Embarcadero Real ¿S.XVII ó S.XVIII? Tipológicamente es una U  que penetra en la punta de tierra, perfectamente delimitada por sus sillares. Sin embargo, parece 
muda ¿por qué no habla? ¿La gente es capaz de identificarla con su función? ¿o se preguntan para qué serviría, acostumbrados a los puertos contemporáneos? ¿qué 
atrae a priori de este elemento?  

- Polvorines de Ignacio Sala Garrigó (1730).  Marcan el comienzo de la relación del territorio con la Armada. Nadie ajeno al tema identificaría estas construcciones 
como polvorines, debido a su simple exterior de planta rectangular y cubierta doble a dos aguas. Sin embargo el interior revela una estructura de bóvedas de cañón 
que se intersecan, de alto interés arquitectónico. Son escasas las construcciones con bóvedas en la Isla de León. Su diseño es semejante a otros polvorines, como el 
de Gibralfaro, en Málaga, lo que podría incluirlos, además de en un itinerario defensivo de la bahía de Cádiz, en otros itinerarios tal vez más específicos.  

- Espigón de mediados del S.XVIII (entre 1750 y 1789) Desde luego se trata de un elemento singular y 
maravilloso, fabricado con preciosos sillares machihembrados tallados artesanalmente en roca ostionera, con una 
también preciosa solería de lajas en la parte central (construida con una técnica ya utilizada por los romanos). 
Actualmente varios de sus sillares se hallan desperdigados por el fango y éstos y los que aún resisten los embates 
del mar, están colonizados por distintas especies de moluscos del parque Natural de la Bahía de Cádiz. ¿Qué hacer 
con estos pequeños seres que lo han adoptado como su hogar? También presenta un feo parche de hormigón a 
medio camino entre tierra y mar, donde en su día se pretendió instalar una garita. 

- Murallas del S.XVIII. Arquitectónicamente es interesante su constitución morfológica y su contundente presencia, 
así como sus desagües ornamentados construidos en piedra que reflejan el esplendor borbónico  y la ausencia de 

Ilustración 90: Embarcadero en forma de U, de Punta Cantera. Observamos la escalera lateral hecha en piedra. 

Ilustración 91: Detalle de sillares machihembrados y 
solería de lajas de piedra (dispuestas según una técnica 
ya utilizada por los romanos 
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conflictos bélicos durante su construcción. Las uniones zucaladas las encontramos en varias fincas de San Fernando.  Debemos tener en cuenta el remiendo de 
hormigón que le hicieron a mediados del S.XX.  

- Batería del S.XIX. Realmente, aunque esté declarada como BIC, prácticamente no queda nada de esta batería defensiva instalada por primera vez en 1809, para 
atacar y defenderse del buque del Capitán Rossilly. ¿Tiene sentido reconstruir esta batería siguiendo los excelentes planos dibujados por Carlos Machuca? ¿Qué 
beneficios tendría para la ciudad? ¿Se identificarían los ciudadanos de San Fernando con una batería defensiva que apenas se usó durante el sitio francés de 1810 – 
1812 por su situación geográfica en el saco interior de la bahía? Esta batería podría formar parte del circuito asociado al sitio histórico de 1810-1812, relevante a 
escala nacional, por fraguarse durante el mismo la primera constitución española. 

- Polvorines 1ª mitad del S.XX.(1930 – 1940)  Augusto Miranda.  Están diseñados como aquellos que proyectara Ignacio Sala para los polvorines de 1730 y que no 
se construyeron debido a la imposición de Próspero Verboom.  Se reconvirtieron a otros usos con las nuevas condiciones de 1957, almacenes de material inerte y 
aljibes. Son arquitectónicamente interesantes por varios aspectos: su condición semienterrada, sus estructuras de cerchas que consiguen un diáfano interior (aun no 
siendo de muy grandes dimensiones) su iluminación natural por ojos de buey ovalados  y el “cinturón” que aún conservan dos de ellos 

- Polvorines 2ª mitad del S.XX. Tipo A (semi-túnel). Tipo B (fachada trapezoidal, planta rectangular y pilares interiores ) y Tipo C (cubierta semicircular apoyada en 
viga central de cuelgue, a la que acometen vigas curvas). El interés de estos polvorines radica principalmente en su cubrición de terreno, que constituye pequeños 
montículos escalables en este territorio plano.  También los caminos serpenteantes que los unen y su juego de enmarques y escondites son valorables.  

ESCALA URBANA. La relación de Punta Cantera con la ciudad. En principio, parece que nos hallamos en un territorio mucho más vinculado a su relación con el mar, 
con la bahía y las posibilidades de comercio exterior, que con los asentamientos del término municipal ó, posteriormente, con el núcleo urbano del mismo, a quien 
siempre ha dado la espalda. Esto puede resultar un inconveniente a la hora de su integración con la ciudad. Sus límites respecto al núcleo urbano son: al noreste, un 
espacio rururbano (zona de la Casería de Ossío), desarticulado y caótico, pero que tiene un pequeño, y muy apreciado por los cañaíllas (el bar Bartolo, actual Cantina 
del Titi), bar costero que podría constituirse como foco de atracción que potenciara los flujos entre ambos territorios; al este, un polígono industrial de grandes naves 

Ilustración 92: Murallas del S. XVIII. A la izquierda se observa el parche de hormigón, producto de la remodelación de un polvorín para adaptarlo a la nueva normativa 
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prefabricadas y estrechas aceras (cuando no inexistentes), constituye un desagradable espacio por el que transitar; y al sureste, un centro comercial, del que lo separa 
un caño, el caño Herrera, en el cual existió un molino de mareas, cuyos restos se han restaurado e integrado en la trama urbana. El espacio cuyo eje vertebrador es el 
molino de Caño Herrera que constituye el paso del terreno circundante a los polvorines y el centro comercial Bahía Sur. Su papel como articulador de sistemas de 
espacios libres es muy interesante, puesto que podría articular varios flujos, erigiéndose como un elemento clave dentro del cinturón de salinas que rodea el municipio, 
como para abordar flujos transversales en la ciudad.  

ESCALA TERRITORIAL. SACO INTERIOR  BAHÍA DE CÁDIZ. Se propone una red de transporte intermodal que combine autobús, tren y barco. Aunque desde el 
POTA no se propone una conexión marítima con San Fernando a través de la bahía, pensamos que la inclusión de San Fernando y Puerto Real por vía marítima 
constituiría un atractivo trayecto, a la par que contribuiría a la mejora de las comunicaciones. ¿Podría el embarcadero de Punta Cantera recuperar su viejo uso? ¿Y el 
cercano puerto deportivo de la Casería de Ossio? Por supuesto, debemos considerar las repercusiones que el trasiego marítimo (tipo de barco, número de trayectos, 
etc.) pudiera ocasionar en las aguas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. También cabe destacar que Punta Cantera se encuentra junto a la estación principal de 
San Fernando, por lo que la comunicación vía férrea también es óptima. La ronda de circunvalación a la que se accede desde las principales carreteras regionales 
también tiene un acceso al núcleo urbano y a Punta Cantera, debido a la presencia del centro comercial Bahía Sur. Para la formación de la red de espacios libres, se 
contemplan: las áreas urbanas, las áreas húmedas (marismas y salinas), las masas forestales, los cauces y las vías pecuarias. Punta Cantera podría tener un 
importante papel en la articulación de la red de espacios libres. No sólo por su posición en medio de la bahía sino por tratarse de un gran espacio libre en terreno firme, 
junto al Parque Natural, pero sin las restricciones del mismo, con capacidad para acoger diversas actividades que no dañen el entorno y sí lo potencien.   
 
Respecto a los equipamientos de rango metropolitano, se apuesta por la complementariedad. Se contemplan universidad, hospital, deportivo y asistencial. La zona de 
ocio existente junto a Punta Cantera tiene un equipamiento deportivo destacado, aunque el equipamiento metropolitano que realmente atrae a más habitantes de la 
bahía, es el centro comercial .Punta Cantera sería un lugar idóneo para plantear un gran equipamiento cultural que albergase múltiples actividades. 
 
El aprovechamiento de la singularidad del medio físico  tratado como recurso económico y social, de potenciación del desarrollo y la cohesión, de mejora de la calidad 
de vida. Este aprovechamiento pasa por la identificación de paisajes singulares (como la isla del trocadero en Puerto Real) , de espacios naturales protegidos por 
distinta normativa (Parque natural de la bahía de Cádiz, parajes naturales como la Isla del Trocadero o las marismas de Sancti-Petri, etc.) y la de recursos culturales 
existentes en el territorio ( Sistema defensivo del saco interior de la bahía, explotación de marismas y acueducto romano) para proponer una actuación de mejora 
ambiental y consolidación del espacio público en el borde litoral. El papel de Punta Cantera dentro de este singular entramado, un característico entramado de cerros, 
campiñas, arenales, marismas y borde litoral, se contempla como “actuación en el borde no consolidado” dentro de un sistema que prevé la formación de espacios 
libres y parques metropolitanos, así como otras actuaciones de diverso carácter. Está rodeada de Parque Natural de la Bahía de Cádiz y se halla frente al paraje 
natural, calificado también como paisaje singular, de la Isla del Trocadero, y muy cercano a las marismas de Sancti-Petri y fácilmente comunicable (por el caño de 
Sancti-Petri) con el monumento natural de la Punta del Boquerón. Aunque no se señala específicamente (aunque se marcan las baterías de la Isla de León) también 
tiene un papel relevante en el sistema defensivo del saco interior de la bahía.  
 
Un factor fundamental para la participación del territorio de Punta Cantera en esta escala, desde sus dos aspectos principales, es la visibilidad (de y desde el territorio); 
es decir, la posibilidad de ver y ser visto. Para ello Punta Cantera se erige como un territorio privilegiado. Este territorio limítrofe nos permite la posibilidad de 
experimentar distintas experiencias del paisaje en función de la velocidad a la que lo contemplemos (coche, tren, bicicleta, a pie). 
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 Ver: La situación a cota elevada, la ausencia de grandes edificios que se interpongan a la vista y la posición geográfica de este territorio, al borde de una población, al 
borde de una bahía e inserto en un sistema de marismas, nos ofrecen una visibilidad extraordinaria, un horizonte con una silueta fácilmente identificable: los astilleros 
de Puerto Real y el puente Carranza que une dicha población con Cádiz.  (Figura 86)  
Ser visto: Desde la línea de ferrocarril y desde la carretera los polvorines se destacan contra el horizonte, como fieles defensores de la ciudad. Sin embargo, muchos 
no los ven, ni aún en los abundantes días claros de esta latitud ¿Por qué si nada los oculta? Sí, hay algo que los aparta de la visión: el desconocimiento. “Vemos 
solamente aquello que somos capaces de reconocer, y pensamos según aprendemos a ver la diversidad fenoménica del mundo”(Javier Maderuelo) 

 
LO MÁXIMO: EL COSMOS “Nunca he deseado tener un coche bello o cualquier otra cosa que no ser yo mismo. Puedo salir a la calle con las manos en los bolsillos y 
me siento un príncipe” Albert Cossery ¿Cómo percibimos el cosmos?  Punta Cantera es un territorio idóneo para la contemplación de estrellas, no sólo por su latitud 
que implica cielos despejados en un alto porcentaje anual, sino por hallarse lindando con un gran espacio no iluminado como son las aguas de la bahía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 93: Punta Cantera visto desde el Puente Carranza (viaje en coche) San Fernando al fondo 
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4.5. FLUJOS. DERIVAS. CONEXIONES  

¿Dónde quedaron las estelas de los barcos que cruzaban la bahía? ¿Dónde fueron 
las huellas de los soldados que cargaban sobre sus hombros – como los salineros 
cargaban en parihuelas la sal – los barriles de pólvora? Hemos de considerar la 
capacidad de un territorio para generar o formar parte de circuitos que cosan la 
ciudad. De esta manera contribuirá a la continuidad de la ciudad, contribuyendo en 
la creación de la ciudad regenerada, que irá sustituyendo a la ciudad dispersa. Es 
fundamental pensar en los tránsitos como destinos, no sólo en los nodos, puesto 
que éstos desarticulados de nada sirven. Los recorridos deben ser “amables”, 
agradables, reconfortantes en sí mismos, no simplemente un tramo que hay que 
traspasar para “llegar a”.  Son múltiples, variados, y atractivos los flujos que 
pueden articularse desde el territorio de Punta Cantera: 
 
- Marítimo. La importancia marítima que siempre ha tenido la bahía de Cádiz, 
debido a su configuración, se ha perdido de forma considerable. Exceptuando el 
puerto de Cádiz, donde ahora llegan trasatlánticos cargados de turistas, y quizá, el 
Puerto de Santa María por el transporte marítimo “interurbano” con Cádiz, el resto 
de poblaciones se van alejando de su vinculación marítima civil. El establecimiento 
de una red interna que vincule por mar los municipios de la bahía, por mar, es una 
interesante y atractiva opción para incidir en el uso de transporte público, y para 
mejorar las conexiones entre ciudades. La comunicación marítima puede suponer 
un importante competidor ante el vehículo privado. 
A nivel municipal, existen puertos deportivos en varios municipios, en desuso por 
su mala gestión y ubicación. Sin embargo su “puesta a punto” y la comunicación 
entre ellos puede generar circuitos marítimos muy interesantes. Un ejemplo sería 
la navegación por el Caño de Sancti-Petri, interesante por varias razones. Una de 
ellas sería la recuperación de la actual “fachada trasera” de San Fernando, aquella 
que anteriormente fue la principal, por ser la puerta de entrada a la ciudad (a través 
del puente Suazo), lo cual muestran, por ejemplo, los grabados de Hoefnägel. 
También la comunicación con el monumento natural de la punta del Boquerón, o el 
acceso al Bien de Interés Cultural: el castillo de Sancti-Petri, son interesantes 
“ganancias” para los ciudadanos. 
 
 
 
 

Ilustración 95: Posibles recorridos marítimos en la bahía de Cádiz 
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- Terrestre. Punta Cantera también constituye un territorio con 
gran capacidad para articular flujos urbanos, tanto a nivel 
perimetral, como a nivel transversal, respecto a la ciudad de 
San Fernando. El recorrido perimetral de esta ciudad rodeada 
de caños y marismas es sin duda muy interesante. LA mayor 
parte de estos terrenos fangosos que rodean la ciudad, forman 
parte del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, donde abundan 
las especies de aves y peces. El paisaje llano y aparentemente 
uniforme, también constituye un importante atractivo. Mediante 
este recorrido perimetral, también es posible apreciar la 
primigenia configuración insular de la ciudad, así como pueden 
establecerse puntos de conexión con otras ciudades de la 
bahía, como Puerto Real, Chiclana o Cádiz (circuitos en bici, 
etc.).  Respecto al recorrido transversal, la posición frente al 
jardín botánico, o bien el paso elevado a través de la pasarela 
de la estación de ferrocarril son dos anclajes utilizables para 
promover recorridos transversales que se inserten en el núcleo 
urbano de la ciudad. Este recorrido, no sólo permite acceder al 
casco histórico de la ciudad, también permite cruzar la isla de 
León, desde el saco interior de la bahía, a las salinas del caño 
de Sancti-Petri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 95: Posibles recorridos terrestres en la ciudad de San Fernando 
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4.6. LÍMITE, FRONTERA: OPORTUNIDAD E IMPEDIMENTO 

“La novela es un tapiz que se dispara en muchas direcciones: material documental, autobiográfico, ensayístico, histórico, epistolar, libresco…” Mestizaje de la 
novela 150¿desaparición de límites? “La vida es un tejido continuo donde cualquier principio es arbitrario” “Novela infinita. Enciclopedia del arte de la negación. 

Estructura para una trama inacabable, en manos de los lectores. Armazón híbrido”  
Enrique Vila-Matas 

 
El escritor Enrique Vila-Matas, como ya hicieran otros escritores (Sebald, Robert Walser, Joyce…) que le precedieron, apuesta por la eliminación de las fronteras entre 
estilos en la novela literaria, concibiéndola como un armazón híbrido, un tapiz infinito, una estructura que los lectores sigan tejiendo. Habla también, en este sentido, de 
la arbitrariedad de los principios, característica con la que ha jugado el cine ya en incontables ocasiones. Sin embargo en otra ocasión este mismo escritor afirma " Me 
dije que las fronteras tienen su propia mitología, sus héroes, sus muertos... Hay vida en la frontera"¿Debemos plantearnos la disolución de los límites como también 
propone Toyo Ito con su “arquitectura líquida”? Ángel Verdasco, manifiesta un gran interés por los procesos de pérdida de forma, en los que los significados de las 
cosas se “diluyen”, como sistema de trabajo. ¿Diluir los bordes, borrar la arquitectura?  Frente a la era mecánica es cada vez más difícil reconocer los engranajes y 
estructuras que mueven el mundo, él apuesta por una búsqueda de una estrategia en lugar de una imagen. Parece innegable la apuesta por la continuidad de los 
espacios en la ciudad pero ¿y la continuidad de la ciudad en el territorio? No podemos olvidar la finitud de nuestro planeta. Por su parte, Javier Puldain Huarte, 
arquitecto que actualmente está realizando una tesis sobre la arquitectura de los límites, plantea que los límites, las fronteras, son membranas que posibilitan y 
discriminan a la par. Son espacios híbridos, que pueden contaminarse de diferentes realidades para conformar una realidad propia, que es ambas y ninguna a la vez. 
Un espacio creativo donde se condensan varias culturas / realidades contaminándose y enriqueciéndose mutuamente. Lugares de intercambio, ni nítidos, ni 
excluyentes. Se acumula gran cantidad de información y surge una actividad vital de cuestionamiento, donde es posible la transgresión. Como una piel permeable, 
protege y conecta a la par. Los límites, que distinguen dos realidades, un dentro y un fuera, que posibilitan las entradas, los comienzos arbitrarios de los que hablara 
Vila-Matas, también pueden aportar gratificantes sensaciones. “A veces, los fines de semana, volvíamos de la sierra por la carretera de Colmenar Viejo. Al llegar a 
Madrid, si no íbamos dormidos, sonreíamos al mirar ese letrero iluminado tan pop de Mirasierra. Pero la verdadera entrada surgía al subir la cuesta y atravesar los ojos 
del puente de Herrera Oria, y entonces sí se entraba en la ciudad”151  Si no hubiese límites y todo fuese lo mismo, nada sería nada, estaríamos constantemente en un 
territorio homogéneo y monótono, desprovisto de la diversidad que lo enriquece, que otorga su valor a cada lugar. Trataremos los límites como fronteras que distinguen 
y se contaminan de diferentes realidades sin excluir ninguna, los límites para la apreciación o potenciación  de realidades, generadores de sensaciones intensificadas. 
Consideraremos también límites temporales, como el que marcan los cambios de luz, el amanecer y el atardecer, la transición entre el día y la noche como frontera.  
 
LA NOCHE COMO FRONTERA. “La noche se convierte en un objeto cultural que distingue lo humano de su entorno (…) El interior y el exterior brindan la posibilidad del 
relato, constituyen un teatro para la representación de historias” 152.  En general se producen mutaciones tras la hora del cierre, comienzan otras actividades “invisibles” 
para la mayoría de los habitantes diurnos, las situaciones se tornan de distinta índole, aparecen “nuevos actores para nuevas movilidades”. La noche multiplica las 

150 VILA-MATAS, Enrique. Desde La Ciudad Nerviosa. Madrid: Alfaguara, 2004. Robert Walser: prosa indefinidamente extensible, elástica, desprovista de esqueleto, prolongada 
cháchara que esconde la ausencia de cualquier progreso. ¿decrecimiento? 
Bartleby y compañía. Vila-Matas. Novela infinita. Estructura para una trama inacabable, en manos de los lectores. Los anillos de Saturno. Sebald. Aúna narración, experiencia, 
recuerdos de lecturas, realidad llevada al texto...Ulises. Joyce. Enciclopedia de estilos. Eliminación de fronteras entre géneros. 
151 VERDASCO, Ángel. Gramática Del Paisaje. Madrid: Ea! ediciones de arquitectura, 2008 
152 ARMENGAUD, Marc; ARMENGAUD, Matthiasy CIANCHETTA, Alessyra. Nightscapes. Barcelona: Gustavo Gili, 2009 
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opciones del contexto. Pensar la noche es ofrecer nuevas visiones singulares. Contamos ya con varios ejemplos de casos que han apostado por la frontera de la 
noche como opción, para obtener resultados interesantes, hasta entonces ocultos, nuevas visiones que posibilitan nuevas actividades. Tomemos el caso de las ruinas 
de Itálica, en Santiponce (Sevilla) Las autoridades se quejaban de que los habitantes de los alrededores no se interesaban por este patrimonio que tenían al alcance 
de la mano. Contrataron a una empresa de dinamización del patrimonio, que les demostró no sólo que sí se interesaban, sino que lo hacían en alto grado. Se trataba 
tan sólo de generar nuevas visiones, de ofrecer alternativas a un patrimonio “conocido”. Organizaron jornadas de visitas nocturnas al yacimiento arqueológico, 
aderezadas con actividades, que hiciesen atractiva la visita a la par que contribuyese a la comprensión de este lugar. Las plazas que ofertaron se agotaron en apenas 
un mes y hay lista de espera para cuando puedan organizar más turnos.  Otro ejemplo podría ser el de la famosa “nuit blanche” parisina, modelo que se ha exportado a 
varios países y actualmente también se celebra en Madrid, e incluso en poblaciones como San Fernando. Este evento consiste en la apertura de museos y la 
organización de actividades de todo tipo (musicales, teatrales, etc.) que se desarrollan durante toda una noche. La gente acude en masa a estos eventos, cuyo 
atractivo principal consiste en que se celebran en un marco temporal diferente al habitual: la noche. Festivales de luz, noches musicales, etc. son otros  fenómenos 
nocturnos que atraen a las multitudes. ¿Es lícito y beneficioso usar esta otra realidad?  ¿Con qué criterios habría de pensarse la iluminación? ¿Cómo sería la noche en 
Punta Cantera? ¿No constituiría un espacio idóneo para los astrónomos (lluvia de estrellas y otras observaciones que actualmente suelen realizarse en Camposoto? 
La posición limítrofe del territorio de Punta Cantera, que linda al oeste con el agua, al norte con un espacio rururbano, al este con un polígono industrial y al sur con un 
centro comercial posibilita la percepción de los límites lumínicos. 
 
RELACIÓN CON EL AGUA. Como veíamos en el apartado del ocio en el paisaje, la relación del hombre con el agua se remonta a un disfrute ancestral, a nuestros 
orígenes acuáticos. El agua estimula el deseo de contacto. En Punta Cantera, esta interesante frontera que constituye la dualidad tierra, lo es en dos vertientes, desde 
dos puntos de vista: la confluencia de dos realidades (dualidad tierra– agua, la situación al borde del saco interior de la bahía), y la mutabilidad de las mareas. En 
función de la altura de las mismas no sólo cambia el paisaje, también las actividades que se dan en la franja inter mareal que rodea Punta Cantera. Los pescadores 
salen al amanecer, ¿mariscadores? Vimos como mediante distintas maneras de intervenir  en el paisaje para fomentar la percepción de la dualidad tierra-agua: 
enfatizar las características del medio; introducir un elemento que otorgue más valor al paisaje (mediante un diseño sofisticado, o bien posibilitando el baño); o bien 
desarrollar la idea del gesto de bañarse. En Punta Cantera contamos con tres elementos altamente valorables en este sentido (además de por su valor histórico y 
tipológico) : el embarcadero Real, el espigón para la pólvora de su Majestad y las murallas.  

- Embarcadero Real. Este muelle en forma de U constituye un límite artificial donde se ha permitido al agua avanzar más allá de la costa con el fin de poder acercar y 
proteger los barcos  a la costa para acceder a ellos más fácilmente. Tal vez su escalera lateral sea un reclamo, un elemento fácilmente identificable que despierta el 
afán “aventurero” por probarla ¿conduce al agua? Lógicamente ha de existir algo que le de sentido a este elemento ¿un barco? ¿una superficie flotante? Puede ser 
utilizado para posibilitar el baño, o bien recuperar su uso como embarcadero de recreo, para generar experiencias en barcas pequeñas, canoas, kayaks, tablas de 
windsurf o de skate surf, submarinismo... 

-  Espigón para la pólvora de su Real Majestad. Este elemento de transición entre tierra y agua presenta también el atractivo de acercarnos al medio acuático, 
inclusive sentir la sensación de “andar sobre las aguas” con marea alta, mientras también alimentamos la ilusión de alcanzar  otras costas de la bahía (los astilleros en 
Cádiz o la isla del Trocadero en Puerto Real)  Se trata de un elemento transversal de relación, un umbral de entrada y salida del agua, atractivo debido a su "lejanía" 
respecto a la costumbre, creación de una situación imposible sin este elemento que permite también pasear por él acercándonos a este medio del que surgimos. Tiene 
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un alto poder sugestivo como elemento de ocio en el paisaje. Puede constituirse como un elemento generador tanto de ocio activo, desde el cual se posibilite el baño y 
sus derivados - nadar, saltar, jugar, flotar, bucear - como de  ocio pasivo - experiencias sensoriales entorno a la temperatura, la salinidad, los sonidos de la inmersión...  

- Murallas Punta Cantera. Como el espigón, podemos considerarlo un elemento de transición entre tierra y agua, esta vez lineal.  Refuerzan la percepción del 
territorio como contenedor de agua. Este elemento lineal materializa el límite tierra – agua de forma que enfatiza la diferencia entre ambas realidades, deja que la 
naturaleza se manifieste, resaltando la  singularidad de este talud en la prácticamente plana (a excepción del Cerro de  los Mártires) geografía del término municipal de 
San Fernando; Aunque sólo ejerce estrictamente como límite cuando hay  marea alta. En marea baja vemos como salva una cota de aproximadamente tres metros de 
altura, protegiendo de la erosión al talud de terreno existente.  

 
4.7. LA PERCEPCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN PUNTA CANTERA 

 “Entonces hasta la negra prostituta tenía derecho de insultarles / Hoy el tiempo ha pasado (…) Francia usa de ambos nombres y ambas obras / Para mayor gloria 
de Francia y su arte lógico”  153 Luis Cernuda  

El tiempo es capaz de transformar hechos y percepciones, cambiando pasado, presente y futuro. ¿Qué aportan arquitecturas o paisajes capaces de mutar con el 
tiempo? ¿Cómo sería una arquitectura o un paisaje que se adapte a diferentes percepciones que surjan del contexto temporal y social? ¿Qué puede aportarnos 
construir con la componente temporal? ¿Qué significa construir considerando la temporalidad? ¿Dar valor al proceso? ¿No construir obras acabadas, imágenes finales 
congeladas? ¿Es posible tratar la arquitectura como un ente vivo y mutable, y transformable con el tiempo y el uso de sus “habitantes”?  

TIEMPO Y DURACIÓN. Mientras que los ecosistemas se rigen por la duración, los humanos hemos inventado la idea de “tiempo”.  Castells distingue tres formas 
diferentes de este sistema de medida que utilizamos las personas, y plantea la introducción del  denominado “tiempo glacial”, que relaciona humanos y naturaleza, en 
nuestra consciencia.1.Tiempo de reloj: secuencia cronológica de acontecimientos. Disciplina de la conducta humana a un horario predeterminado, que apenas permite 
la experiencia fuera de él. 2. Tiempo atemporal: Perturbación sistémica en el orden secuencial de los fenómenos realizados en un contexto determinado (paradigma 
informacional y sociedad red) 3. Tiempo glacial: implica que “la relación entre los humanos y la naturaleza es a muy largo plazo evolutiva” Desarrollando la elaboración 
original del término, propone Castells la idea de que el movimiento ecologista se caracteriza por el proyecto de introducir una perspectiva de “tiempo glacial” en nuestra 
temporalidad, en la conciencia y en la política  “Para fundirnos con nuestro yo cosmológico primero es necesario cambiar la noción de tiempo, para sentir el “tiempo 
glacial” discurrir nuestras vidas, percibir la  energía de las estrellas fluir en nuestra sangre y asumir que los ríos de nuestros pensamientos se sumergen 
incesantemente en los océanos ilimitados de la materia viva multiforme. En términos personales muy directos, el tiempo glacial significa medir nuestra vida por la vida 
de nuestros hijos y de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Así gestionar nuestras vidas e instituciones para ellos, tanto como para nosotros, no es un culto de la 
Nueva Era sino la forma más tradicional de cuidar de nuestros descendientes, carne de nuestra carne. Proponer el desarrollo sostenible como solidaridad 
intergeneracional une al sano egoísmo con el pensamiento sistémico en una perspectiva evolucionista. Más allá de las orillas temporales del tiempo de reloj sometido, 

153 VILA-MATAS, Enrique. Desde La Ciudad Nerviosa. Madrid: Alfaguara, 2004. Birds in the nigth. Luis Cernuda 
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que sigue experimentando la mayoría de la gente, tiene lugar una lucha histórica por la nueva temporalidad entre la aniquilación del tiempo en los flujos recurrentes de 
las redes informáticas y la percepción del tiempo glacial en la asunción consciente de nuestro yo cosmológico.”154 

“Todos los blancos tiene reloj, pero ninguno tiene tiempo”  Dicho africano que ilustra este “yo cosmológico”, y del que se vale David Moreno Rangel, para ilustrar o 
pensar, una arquitectura para habitar el tiempo, no para perderlo, gastarlo o pasarlo. Una arquitectura para disfrutar la vida, para vivir la vida ¿qué esperamos de ella 
los occidentales? ¿Somos felices acumulando objetos vacíos de significados? Nos preocupa llegar más rápido, aprovechar el tiempo ¿para qué? ¿En qué invertimos 
ese tiempo extra obtenido? ¿Obtenemos tiempo para disfrutarlo? Hay ciudades que no duermen como Nueva York; ciudades donde la gente va corriendo por las 
calles, los metros, los autobuses, sin siquiera mirarse unos a otros, mirando sólo el reloj de muñeca, el del móvil o los relojes dispuestos por el espacio público; 
cogemos el coche para ganar tiempo y nos quedamos embotellados en un atasco o lo perdemos buscando aparcamiento; nos vamos de vacaciones y exprimimos 
cada segundo para fotografiarnos con todo sin paladear trayectos, paseos, sin exprimir el placer de andar experimentando olores, brisas, texturas, miradas, sabores, 
sonidos ¿o es que sólo hay ahora ruidos en las ciudades?…  ¿Puede el paisaje brindarnos la oportunidad de sentir los ciclos, la temporalidad? ¿De percibir el cosmos? 
“De la noche ha surgido la idea del universo: la noche consagra el poder de los hombres en cuanto a criaturas capaces de leer el lejano secreto del Universo”155 

MUTABILIDAD Y DINAMISMO. El paisaje es un territorio cambiante, en continua evolución, no trabajamos con un estado final, siempre hemos de tener en cuenta que 
estamos inmersos en un proceso. ¿Por qué y cómo intervendremos en él? ¿Puede el paisaje brindarnos la oportunidad de sentir los ciclos, la temporalidad? ¿De 
percibir el cosmos? Astronomía. Apertura y cierre en función de las horas de luz diurna / nocturna. Calendario lunar. Relación entre ciclo lunar y mareas. Miralles 
comentaba que al proyectar sobre algo se interviene sólo en una parte de un proceso más dilatado en el tiempo. "El pulso mareal nos amarra al paso de las horas, no 
sólo al de las estaciones" Damián Álvarez Sala 
 
CONGELACIÓN ANACRÓNICA. ¿Cómo intervenir en el patrimonio sin “musealizarlo”, sin congelarlo? ¿Debemos esperar que se actúe como en el Real Carenero o el 
molino de mareas del caño Zurraque, si se declarase BIC, como sitio histórico, el territorio de los Polvorines, Fadricas, Punta Cantera?  ¿No debería tenerse en cuenta 
el programa a desarrollar en el bien antes de su rehabilitación, la cual se convierte únicamente en una restauración, puesto que atiende a motivos meramente físicos, 
que en su día se relacionaban con la función? ¿No estamos consiguiendo con la mera copia del pasado una imagen estática y ajena a la población contemporánea, 
que no es capaz de sentirse identificada con ella? ¿Qué es capaz de contarnos un monocapa aplicado sobre piedra ostionera acerca de un castillo medieval 
considerado el germen origen de la actual San Fernando? ¿Y ese mismo monocapa aplicado sobre los sillares del Real Carenero del S.XVII? ¿No es más capaz la 
piedra ostionera del plioceno, inclusive por si sola, con sus fósiles incrustados, su textura rugosa y heterogénea y su prodigalidad por varios edificios y territorios 
gaditanos, contar mucho más que todo un edifico cubierto de monocapa estándar? ¿Cómo tapamos la boca a nuestros “testigos de la historia”? ¿Quién mide la 
sensibilidad en las intervenciones? ¿Qué sentido tiene reconstruir, partiendo de escasos restos, las baterías defensivas que se instalaron durante el asedio francés de 
1810 – 1812?  
 

154 CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad. La Era De La Información: Economía, Sociedad y Cultura. ed. Madrid: Alianza, 2006. 
155 ARMENGAUD, Marc; ARMENGAUD, Matthiasy CIANCHETTA, Alessyra. Nightscapes. Barcelona: Gustavo Gili, 2009 
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PAUSA, SILENCIO Y VACÍO. “Chet tenía el sentido del silencio, que es la materia prima del músico (…) conseguía una escucha profunda del público porque daba toda la 
significación musical al silencio antes de empezar su solo” Vila-Matas ¿Cómo recuperar las pausas?  La música sin pausas no es música es ruido. Pensamiento 
elíptico: lo importante son los silencios. “… y, desde el silencioso lavabo de señoras de la planta 68 y última del edificio, me mostró la inolvidable vista nocturna de los 
rascacielos de Manhattan” 156Lo que hace inolvidable la vista nocturna es el silencio que proporciona la capacidad de abstracción para la contemplación de la belleza 
urbana. Silencio y Soledad. El silencio colectivo también está cargado de intensos significados. El vacío tiene un valor positivo en la cultura oriental, es como las 
pausas en la música, necesario para que exista la ciudad. En los últimos tiempos hemos revalorizado los terrain-vagues, los espacios residuales y los no lugares. (…) 
Un paisaje entendido como un asunto geográfico, social, estratégico, activo y poético. Consideración de la “No acción” o lo que es lo mismo: dejar que la naturaleza 
ejerza su acción.  En Punta Cantera la dispersión de las construcciones y la preponderancia de espacios libres de ellas da como resultado un sugerente territorio por el 
que deambular, mientras los polvorines te ocultan y muestran distintos trozos de paisajes, enmarcándolos o “tapándolos” (generando otros) Un sinuoso juego con el 
mar como reclamo, el mar, la costa de la bahía gaditana… 
 

4.8. ESTRATOS HISTÓRICOS :  

 “Para que yo me llame Ángel González,  /  para que mi ser pese sobre el suelo,  / fue necesario un ancho espacio / y un largo tiempo…”157   Ángel González 
 
"Somos, como el título de la novela de José María Arguedas, un producto de todas las sangres." 158 Partiendo siempre del estrato contemporáneo o bien 
“contemporaneizando” los estratos antiguos, cosiéndolo todo como en un inmenso e infinito tapiz (respecto al tiempo y no respecto al espacio) ¿Son los estratos 
históricos capaces de narrar una continuidad temporal e histórica del territorio? ¿Se asemejan a ese palimpsesto que no convencía al arqueólogo Philipe Leveau como 
metáfora del paisaje? Él prefería la metáfora de “piel arrugada” pero viva, de Fernand Braudel. ¿Qué ocurre con los vestigios de la historia? ¿Qué testigos hallamos en 
Punta Cantera? ¿Qué papel jugó en relación a San Fernando y a la Bahía de Cádiz? ¿Podemos percibir el tiempo histórico asociado a un territorio concreto a través de 
ellos? ¿Cómo? En Punta Cantera, hemos visto que tenemos varios estratos históricos: período lítico de la prehistoria, alfar romano, de la Roma Imperial, arquitecturas 
(embarcadero, polvorines, espigón y murallas) del S.XVIII, restos de una batería del asedio francés en la Guerra de la Independencia (S.XIX) y varios polvorines de 
distintas fases del S.XX. Todos estos testigos de diferentes épocas y contextos hallan un denominador común: el territorio que es su soporte y que condicionó que 
existiesen.  Sin duda el significado de cada elemento sería diferente de encontrarse en otro lugar.  

 “Mientras los fantasmas engordan, nosotros nos morimos”   Kafka 
 

PREEXISTENCIAS: RESTOS, RASTROS Y HUELLAS.  “Sólo se deja aprehender una reliquia colocada en el no tiempo de una superficie de proyección. En su calidad de 
visible, tiene como efecto volver invisible la operación que la ha hecho posible. Estas fijaciones constituyen los procedimientos del olvido. La huella sustituye a la 
práctica. Manifiesta la propiedad (voraz) que tiene el sistema geográfico de poder metamorfosear la acción para hacerla legible, pero la huella hace olvidar una manera 

156 VILA-MATAS, Enrique. Desde La Ciudad Nerviosa. Madrid: Alfaguara, 2004 
157 GONZÁLEZ, Angel; y GARCÍA MONTERO, Luis. 101 + 19 = 120 Poemas. 2ª ed. Madrid: Visor, 2001 
158 VILA-MATAS, Enrique. Desde La Ciudad Nerviosa. Madrid: Alfaguara, 2004 
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de ser en el mundo” (Michael de Certeau, 1980 ) No se trata de congelar las huellas sin que sean capaces de decirnos nada. “Esas huellas que nuestra mente 
proyecta o recoge hacia o desde el territorio, activan un proceso de construcción y reconstrucción del paisaje y de su “historia”, demandando nuevas vías de 
interpretación del concepto: una permanente y recíproca actualización de objetos y sujetos, en el “tiempo” inconfundible del acontecimiento159.  ¿Cómo intervenir en el 
paisaje para enriquecerlo, sin borrar sus huellas significativas? ¿Cómo intervenir en esos espacios tan cambiantes? ¿Qué referencias serán legítimas y 
suficientemente estables? ¿Cómo se manifiestan las sociedades? ¿Es o podría ser el paisaje el lenguaje de la sociedad? El paisaje testimonia la relación de la 
sociedad con su entorno. Escribimos sobre el paisaje: huellas (botellones, manifestaciones, picnic…)   

- Restos líticos prehistoria. Restos de cocciones fallidas Roma Imperial. Por sí solos difícilmente nos sintamos atraídos por unos guijarros o unos trozos de arcilla. 
Más aún si los vemos tras una vitrina en un museo, alejados de su contexto. Lo interesante de estos restos es su posicionamiento en el contexto espacio-temporal y 
las informaciones que sobre las sociedades que los utilizaban puedan proporcionar los arqueólogos.  Sin embargo nos suele atraer respecto a ello, el tacto, poder 
sentir esos cachos de cosas: los filos cortantes de las piedras talladas o las deformidades redondeadas de las cocciones fallidas. Desgraciadamente tocar estos 
objetos los irá erosionando hasta desaparecer, por lo que no nos permitirán estas experiencias sensoriales. ¿Y si se organizaran juegos de búsqueda, que incluyesen 
orientación y pistas, esparciendo reproducciones de las piezas para despertar el interés a lo “Indiana Jones? ¿Quién no ha disfrutado siguiendo las migas de pan de 
Hansel y Gretel? ¿Qué niño no sueña con encontrar un tesoro tras seguir un rastro de pisadas o señales o a través de un mapa que descifrar?  ¿Son los adultos 
capaces de reavivar su curiosidad infantil a la par que se apoyan en una mirada reflexiva apoyada en el conocimiento para traspasar una huella y experimentar otras 
realidades – pasadas o futuras? 

- Embarcadero Real ¿S.XVII ó S.XVIII? Símbolo del transporte marítimo y el comercio. No se han hallado documentos sobre su construcción, aunque aparece 
representado en un plano de 1685 de Alain  Manneson. En cartografías anteriores observamos barcos atracados junto a las costas interiores del saco de la bahía. 
Estuvo ligado al intenso trasiego comercial marítimo, que surgió del descubrimiento de Américas y del comercio con las Indias (incrementado en 1717 con el traslado 
de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz) Al amparo de este comercio se instalaron varios extranjeros, principalmente flamencos, en la isla de León. Uno de ellos 
fue el propietario de estos terrenos de Punta Cantera, también denominados, en su “honor”, Fadricas. Junto a su cabecera estuvo instalada la Casa Blanca (como 
muestran distintos planos desde 1702, en diferentes idiomas), una de las primeras construcciones isleñas que comienzan a aparecer recurrentemente en las 
cartografías,  aunque ésta fue derribada en 1963 para la construcción de nuevos polvorines.  En sus almacenes guardó todo tipo de provisiones para las flotas 
armadas y del comercio general para las Indias. También es remarcable la relación de este territorio con el aprovisionamiento de agua a las flotas y suministro a la villa, 
al hacerse cargo Fadricas de las funciones que el Real Carenero no puede asumir. Ligados a este suministro de agua existieron: un acueducto, un depósito rectangular 
en un jardín trapezoidal de la citada Casa Blanca, y un pozo en la finca “Noria del Marqués”  

Sin embargo este embarcadero que sufriría en su época un importante trasiego, hoy parece mudo ¿por qué no habla? ¿La gente es capaz de identificarla con su 
función? ¿o se preguntan para qué serviría, acostumbrados a los puertos contemporáneos?  

159 ZAVALETA DE SAUTU, Claudia. El paisaje en la relación cuerpo – ciudad. I Foro urbano del paisaje. Jornadas “Periferia: Hacia dentro, hacia fuera” 2005 
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Polvorines de Ignacio Sala Garrigó (1730).  Tienen un alto interés histórico puesto que marcan el comienzo de la relación del territorio con la Armada, la cual estaría 
desde entonces íntimamente ligada al desarrollo de la ciudad. Su valor también radica en reflejar el modo de construcción de esa época, donde los detalles eran muy 
cuidados y controlados, lo cual demuestran esta recia construcción que sigue en pie, sin grietas ni humedades, casi trescientos años después de ser levantados. 
Existen varios documentos que refieren la naturaleza e historia de estos almacenes de pólvora, trasladados desde Cádiz, para evitar peligro a la cercana población de 
dicho núcleo urbano. Son testigos también de la primera donación Real a la armada, de Felipe V. El rey visita en 1729 Cádiz, e incorpora a la corona (decreto del 31 de 
mayo) tanto el Puerto de Santa María como la Isla de León, hasta entonces en manos del duque de Arcos. El entonces Secretario de Marina, Indias y Hacienda, José 
Patiño, persuade al Rey de que sus planes para potenciar la industria Naval pasan urgentemente por incrementar las instalaciones navales en las costas de la Isla, 
para lo que a preciso disponer sin cortapisas de la jurisdicción y propiedad del territorio. Consigue que, mediante una Real Orden emitida el 24 de enero de 1730 una 
donación real de 82.900 m2 en Punta Cantera a la Real Marina. Un personaje clave para este territorio y su historia será Ignacio Sala Garrigó y su antagonista 
Próspero Verboom.  El ingeniero Director de la Junta de Fortificaciones de Cádiz, Ignacio Sala Garrigó llega en 1717 desde Navarra y colabora con el General de 
marina José Patiño en las obras del Real Carenero y del proyecto del nuevo Arsenal de la Carraca. Se ocupa también de numerosas obras hidráulicas en la provincia. 
En 1728 escribe una carta al Marqués de Castelar donde propone el traslado de almacenes de pólvora negra desde Cádiz, núcleo urbano, a un lugar más seguro: 
fadricas (entonces alejado del núcleo de población) Su propuesta se acepta aunque su proyecto para la construcción de los tres almacenes, difiere del que ejecuta  
Próspero Verboom, ingeniero jefe entonces, que apoya unos almacenes parecidos a los de Gibralfaro, que serán los que finalmente se construyan, a pesar de las más 
lógicas argumentaciones que defendían los almacenes de Ignacio Sala.  El 5 de febrero de 1730 firma en la notaría de Francisco Pérez Angulo las "Condiciones que 
debe cumplir el asentista160 que realice los tres almacenes de Pólvora y Cuerpo de Guardia de que se han de ejecutar en el lugar de la Cantera de la Isla de León" 
(documento de 10 páginas conservado en el Archivo histórico Provincial de Cádiz). El 3 de marzo, Jacinto Piñol y Jerónimo Prats, aceptan y firman las exhaustivas 
condiciones que les exige Sala. Hasta 1975 estuvieron rodeados por un muro de protección, entonces dejaron de ser usados para la pólvora y municiones y pasaron a 
almacenar material inerte.  
 
- Espigón de mediados del S.XVIII (entre 1750 y 1789)  En la historia este bello elemento estuvo estrechamente ligado al transporte de los barriles de pólvora a los 
barcos de manera más cómoda y segura para quiénes los transportaban.  

A mediados del S.XVIII se proyecta el Espigón de Punta Cantera. Con objeto de facilitar el transporte de los barriles de pólvora negra a los barcos, con menor esfuerzo 
y peligro, el Comisario General de Artillería, J.M. de Villena, envía al Marqués de la Ensenada, Secretario de Estado, Guerra, Marina e Indias con Fernando VI, un 
completo informe proponiendo la construcción de un muelle en Punta Cantera, que habría de usarse exclusivamente para el embarco/desembarco de pólvora en los 
navíos de su Majestad. Villena proyectó un muelle de 5m de ancho por 175 m de largo para que en la bajamar hubiese en su punta al menos 6 pies castellanos (1 pie 
castellano =27,86 cm)  de profundidad. La decisión final estuvo a manos de Jorge Juan y Santacilia, ilustre marino y científico (medición de un grado de latitud en Quito 
con Antonio de Ulloa, arsenales de El Ferrol y Cartagena, planos de las costas y construcción de dársenas y astilleros, estudio en Londres de nuevos métodos de 
construcción naval, etc.) En 1753 envía un informe favorable respecto el proyecto de Villena, variando únicamente el baluarte del extremo, que en lugar de poligonal 
sería rectangular para mejor protección de los barcos en mala mar. No se han hallado documentos que garanticen el año exacto de su ejecución o finalización. Para 
datarlo podemos utilizar un grabado del marinero Lorenzo Atienza, que escribió bajo su nombre el año 1776. En la cartografía aparece reflejado por primera vez en el 
plano de 1789 del ilustre cartógrafo Vicente Tofiño. 
 

160 Asensista era el encargado de suministrar el material para la obra, por extensión, también el constructor. LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo 
acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 
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- Murallas del S.XVIII.(entre 1777 y 1789) Estamos en los últimos años del reinado de Carlos III, en una época en que la Isla de León ha pasado a ser considerada 
ciudad, declarada Real Villa Isla de León (Real Cédula del 11 de enero de 1766), contándose el sitio de Fadricas (“donde se hacen las aguadas para los navíos 
particulares”161)  como un núcleo de población. Históricamente la muralla refleja una época de esplendor borbónico: bonanza económica y la ausencia de conflictos 
bélicos durante su construcción, dados los cuidados detalles en la muralla, como las cinco ménsulas labradas en piedra). Las uniones zucaladas las encontramos en 
varias fincas de San Fernando.    

- Batería del S.XIX. Realmente, aunque esté declarada como BIC, prácticamente no queda nada de esta batería defensiva instalada por primera vez en 1809, para 
atacar y defenderse del buque del Capitán Rossilly. ¿Tiene sentido reconstruir esta batería siguiendo los excelentes planos dibujados por Carlos Machuca? ¿Qué 
beneficios tendría para la ciudad? ¿Se identificarían los ciudadanos de San Fernando con una batería defensiva que apenas se usó durante el sitio francés de 1810 – 
1812 por su situación geográfica en el saco interior de la bahía? En 1809 se fortifica la Isla de León: Se diseña y ejecuta un completo entramado de baterías, entre 
ellas se reconstruyen: Lazareto, Osio y Punta Cantera. El reducto inglés nº 22 (batería de Punta Cantera) lo ocuparían tropas aliadas (ingleses y portugueses). Entre 
1810 y 1812 tiene lugar el asedio francés, durante el cual Punta Cantera no sufrirá demasiado trasiego por hallarse bien protegido. Al amparo de marismas y caños 
resistieron los isleños dos años en los que, como es bien sabido, se fraguaron las constituciones de 1810, en la Isla de León, y la posterior y más famosa de 1812: “La 
Pepa” en Cádiz. Actualmente existe un expediente incoado con fecha de 18 de marzo de 2011 con denominación “El legado patrimonial de los lugares de la 
Constitución de 1812” en el que se recoge una batería sita en Punta Cantera, por su vinculación a dicho hecho histórico. Durante la sublevación de las tropas 
constitucionalistas se toma la Isla de León por las tropas absolutistas por considerarse un foco clave. Para este cometido el rey envía tropas con 20.000 hombres bajo 
el mando de O'Donell y Manuel Freire. De nuevo se instalan baterías. La batería de Punta Cantera juega un papel muy importante repeliendo ataques. El 30 de 
septiembre de 1823 se restaura en el poder Fernando VII y da comienzo un período de ocupación francesa que durará cinco años, en el que llevan a cabo el 
desmantelamiento de todo el cinturón defensivo de la ciudad. La Batería de Punta Cantera había disparado su último cañonazo. 

- Polvorines 1ª mitad del S.XX (1930 – 1940). La "Ley Miranda" de 1915, promulgada por Alfonso XIII, supuso un importante empuje en la relación de San Fernando 
con la marina, y el desarrollo de los polvorines de Punta Cantera.  Están diseñados como aquellos que proyectara Ignacio Sala para los polvorines de 1730 (muros 
concéntricos y techumbre débil, con foso inundable en caso de incendio).  Se reconvirtieron a otros usos con las nuevas condiciones de 1957, almacenes de material 
inerte y aljibes. Son arquitectónicamente interesantes por varios aspectos: su condición semienterrada, sus estructuras de cerchas que consiguen un diáfano interior 
(aun no siendo de muy grandes dimensiones) su iluminación natural por ojos de buey ovalados  y el “cinturón” que aún conservan dos de ellos 

- Polvorines 2ª mitad del S.XX. Tipo A (semi-túnel). Tipo B (fachada trapezoidal, planta rectangular y pilares interiores) y Tipo C (cubierta semicircular apoyada en viga 
central de cuelgue, a la que acometen vigas curvas). El interés de estos polvorines radica principalmente en su cubrición de terreno, que constituye pequeños 
montículos escalables en este territorio plano.  También los caminos serpenteantes que los unen y su juego de enmarques y escondites son valorables.  

 

161 AMSF. Libro de Actas Capitulares nº 3. Cabildo del 2 de mayo de 1768. LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de 
las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 
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 “Cada época tiene que tener su estrato” R. Pane 

CONTEMPORANEIDAD. Reciclar la arquitectura implica anidar en lo antiguo, aceptar las preexistencias conscientes de que a través de ellas el tiempo se hace 
perceptible como una realidad continua. Las huellas de la historia hacen que el pasado se revele ante nuestros ojos162.  Las preexistencias nos hablan del paso del 
tiempo, nos cuentan historias, nos dan claves sobre el pensamiento y los modos de vida de nuestros antepasados, nos enseñan diferentes visiones del mundo en 
diferentes épocas. No son un obstáculo sino un valor añadido, no se trata de inmovilizarlas, congelarlas de modo que detengamos ese tiempo, sino de incorporarlas al 
nuestro sin destruirlas, conviviendo con ellas, valiéndonos de ellas, como en una simbiosis perfecta. El arquitecto debe habitar temporalmente los espacios para que 
éstos queden luego al servicio de rituales sociales, no de simples actividades 

 
4.9. LOS SENSORIAL ASOCIADO AL TIEMPO Y AL ESPACIO.  

 
“La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir”  

Peter Zumthor163 
¿Qué importancia tiene lo sensorial en la valoración de un territorio? ¿Por qué estiramos el brazo para tocar un objeto, una piedra? ¿Qué esperamos que nos diga el 
tacto, el contacto? ¿Somos capaces de deleitarnos con los sonidos y los aromas? ¿La vista acapara el resto de sentidos? ¿Cómo influyen nuestros sentidos en la 
percepción e interpretación de un territorio? ¿Qué factores determinan que nos sintamos cómodos o incómodos, que percibamos un lugar como amable o que nos sea 
desagradable? ¿Qué elementos influyen en la atmósfera, en el ambiente? En literatura el ritmo, los sonidos y el contenido crean atmósfera. ¿Influye en la percepción 
de un espacio el ritmo, la velocidad a la que lo recorramos, o mejor dicho, la velocidad que nos sugiere el paisaje? ¿Trasmitir a través de la potenciación de los 
sentidos? Atmósfera de seducción y no de conducción…poder pasear con libertad, a la deriva… Fenomenología y temporalidad. ¿A través de los sentidos, de las 
sensaciones, percibimos el paso del tiempo? Misterio, atracción, seducción, conmoción, repulsión. 
 
Generalmente la vista es quien se impone al resto de nuestros sentidos, aún más en esta época saturada de imágenes, donde somos capaces de absorber infinitos 
píxeles por segundo. La visión es el sentido capaz de registrar mayor número de percepciones. En éstas influye la estructura de nuestro pensamiento visual, que 
construye los símbolos asociados a las imágenes y marca los procesos de cognición y memoria, que identifican y clasifican los paisajes en un marco de significados. 

“La luz, a través de la cual vemos, es quien hace visible el mundo, es el elemento que permite que exista el paisaje. Además, sus cualidades cromáticas, intensidad, 
dirección, grado de difusión, dinámica de cambio, etc., constituyen algunos de los valores emocionales y plásticos más importantes de un paisaje. La luz natural 
proviene de los mismos focos: el sol y la luna; estos astros no provocan los mismos efectos de iluminación en todas las latitudes, en todas las estaciones del año, ni en 
todas las horas del día. Esto permite establecer cualidades cromáticas particulares que asignamos como propias a muchos entornos geográficos (“Luz del Norte, Luz 

162 VALERO RAMOS, Elisa. El reto de la madurez, crecimiento cualitativo de las ciudades. IP “Reciclajes urbanos, recualificación del tejido residencial para un desarrollo sostenible" 
Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 2008 
163 ZUMTHOR, Peter. Atmosferas: Entornos Arquitectónicos, Las Cosas a Mi Alrededor. Barcelona: Gustavo Gili, 2006 
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del Mediterráneo”) La inclinación del sol con respecto a la tierra determina la oblicuidad de sus rayos y las posibilidades de nubosidad (tamices atmosféricos de la 
condensación de agua en el aire). Esta mera combinación hace que determinadas zonas predomine el soleamiento directo y la luz cegadora y en otras,  el ambiente 
neblinoso y la luz tamizada que permite percibir los detalles.  Los efectos psicológicos que se desprenden de estas diferentes iluminaciones hacen hablar de lugares 
tristes o alegres, sosegados o violentos, hasta desplegar una amplia gama de matices emocionales. La calidad paisajista de la luz también depende de los elementos 
sólidos que surgen en la mente de un observador de un paisaje. La escena paisajista es iluminada por el sol y a su vez la luz del sol es absorbida o reflejada con 
distinta intensidad por la materia de la escena (no es lo mismo un bosque de abetos en otoño que un bosquecillo de robles jóvenes en primavera, arena blanca que 
refleja la luz, o tierra rojiza que la absorbe principalmente) Otro factor importante que influye en la cualidad paisajista es la morfología del horizonte, que provoca 
amaneceres y crepúsculos muy diferentes en el cromatismo de la luz y la velocidad del cambio lumínico. “Es la luz quien modela las formas” como descubrió Rodin ”164 

¿Cómo vemos desde, en y a Punta Cantera? Desde Punta Cantera, si dirigimos la mirada al saco interior de la bahía, tendremos una completa panorámica de la 
misma, con varios elementos fácilmente identificables, que nos permitirán situarnos sin aparentes problemas. Sin embargo, la extrema horizontalidad del horizonte, la 
línea del mar, jalonada de elementos bajos en la distancia, como el puente Carranza o las grúas de astilleros. Hemos de prestar atención para ver. ¿Qué mecanismos 
podrían ayudar en este cometido? Un día nublado con los rayos del sol cayendo sobre los edificios. Carteles informativos con la misma panorámica que estamos 
viendo, ampliada y referenciada ¿Es mejor una fotografía ampliada o una imagen simbólica, esquemática, o de otro tipo que nos informe de otra manera más 
atrayente. Prismáticos 
 
Las gamas cromáticas en Punta Cantera, y en el horizonte que observamos desde ella, varían en función del ciclo diurno, de la luz diurna, y de las estaciones.  Al ser 
un territorio orientado al oeste desde él se disfruta de impresionantes puestas de sol, que variarán sus múltiples tonalidades en función del grado de nubosidad y 
humedad del ambiente. Percibimos en este territorio la mutabilidad del paisaje, no sólo en sus aspectos lumínicos sino también debido al flujo de las mareas que 
transforma la imagen del territorio. 
 
En la sociedad occidental nos hemos preocupado por adiestrar la mirada, contacto más inmediato que establecemos con el mundo, basando la interpretación del 
medio principalmente en temas compositivos, formales. Pasamos por alto muchas sensaciones, asociadas al resto de sentidos, que también influyen en la percepción. 
Por ello la falta de entrenamiento de estos sentidos nos lleva, en muchas ocasiones, a pasarlos por alto. Cuando se conocen, en la medida en que los europeos 
podemos llegar a conocer, las sutilezas del jardín chino, nos damos cuenta de que el problema no es compositivo ni formal, sino claramente perceptivo. Sabemos que 
en el diseño de jardines los chinos atendieron, tal como describe Xavier Bentué, a “ la luz del sol y las sombras que proyectan los árboles, el aire que mueve las ramas 
y los tallos delicados de cada planta, el sonido del agua en movimiento y los reflejos de un lago en calma, el aroma que se esparce con la brisa, los contrastes de 
forma, color y textura, la humedad y la temperatura de cada lugar, los insectos, los pájaros y los peces que habitan el jardín, la luna reflejada en un estanque…” 164 
¿Somos los occidentales, los europeos, capaces de apreciar tales sutilezas? ¿Cómo percibimos el mundo a través de cada uno de los sentidos?  

164 MADERUELO, Javier. Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada, 2010. 
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¿Y el resto de los sentidos: el tacto, el oído, el olfato y el gusto? ¿Podemos construir un paisaje a través de ellos? Si prestamos atención podemos distinguir varios 
sonidos que llegan a nuestro oídos (diferentes cantos de aves, chapoteos en el agua, nuestros pasos chocando contra el terreno…). El olor de las marismas, los 
sonidos (de las diferentes aves, etc.) la textura fangosa, el viento golpeándote, frío o cálido, la cara, el sol acariciándote la piel, el sabor a molusco y sal… Sin duda las 
sensaciones nos producen determinados sentimientos (bienestar, desagrado, tranquilidad, felicidad…) influyendo en nuestra percepción del paisaje.  Vagar, 
vagabundear, ir a la deriva, descubrir... es una forma de apropiarse, de (re) conocer sus características durante el trayecto, de sentir los lugares apreciando diferentes 
sensaciones, de ir activando los diferentes sentidos, siempre que no se vean molestados por agentes externos desagradables (ruidos, malos olores…).  El movimiento 
es el rasgo que caracteriza nuestra vivencia del paisaje mientras caminamos en él. El movimiento va asociado a la velocidad (relación entre tiempo y espacio) y 
dependiendo de la velocidad la percepción será diferente. Hay que tener en cuenta que la comodidad del cuerpo favorece la percepción (zonas de descanso, sombra, 
hidratación...) El esfuerzo físico en su grado adecuado también influye positivamente en nuestro ánimo. Mediante la estructura de los senderos podemos trazar 
narrativas, abiertas a la libre interpretación, proponer y permitir diferentes lecturas del paisaje ¿y lecturas de nosotros mismos? Las tipologías de senderos pueden ser 
variadas, en función de su trazado (bifurcaciones, laberinticos, lineales, interrumpidos, sin salida o de ida y vuelta, con principio y final diferentes, con el mismo - 
cíclicos - con un final marcado, con un final abrupto...) y de su implicación o no con diferentes elementos (rodear, atravesar, elevarse...) No nos producirá la misma 
sensación introducirnos en un laberinto (pérdida, desorientación), encontrarnos ante una bifurcación (elección), seguir un camino lineal (imposición, relajación) 
hallarnos ante una interrupción (¿incordio? ¿sorpresa? ) etc. Los caminos de Punta Cantera son sinuosos y variados, además de estar jalonados de polvorines 
aparentemente dispersos sin orden por el territorio, que harán de barreras acústicas para filtrar sonidos. Dejándonos ir a la deriva por estos senderos, de asfalto o 
tierra, eligiendo trazas que dibujaron los pies de varios soldados, o perdiéndonos entre diferentes siglos, nuestros oídos y nuestro olfato responderán a los estímulos 
del cercano parque natural que bordea el lugar. Podremos apreciar los diferentes tonos y duraciones de los cantos de las variadas aves, o apreciar el intenso olor a 
marisma… Dejar que nos golpee el viento o guarecernos dentro de algún polvorín, dejar que nos acaricie el sol o huir de él bajo los porches que ideara el famoso 
escritor isleño Luis Berenguer…Podemos alargar el brazo para recorrer los nombres tallados en la piedra del espigón o caminar por él mientras olemos a sal y 
escuchamos el rumor marino… 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES. 

 

Sostenibilidad. La sostenibilidad surge ante la necesidad de dar respuestas, o al menos abordar los problemas planetarios actuales, en el contexto contemporáneo, 
caracterizado por una importante crisis ecológica y las, extremadamente preocupantes, desigualdades socioeconómicas. El análisis y la reflexión sobre las condiciones 
que asolan nuestro planeta, deriva en una necesaria asunción de la complejidad, puesto que todo está interrelacionado, y las acciones que realicemos en un territorio 
concreto repercutirán a escala global, aún cuando no lo apreciemos (debido al transporte horizontal, que permite trasladar los problemas -la extracción de recursos y 
evacuación de residuos- a otros territorios, desligando la sostenibilidad local de la global)  El acentuado deterioro ambiental que sufre el planeta está directamente 
relacionado con la desvinculación existente entre territorio y economía. La sostenibilidad apuesta por establecer un nuevo paradigma, en pro de la consecución de 
unas prácticas más justas e igualitarias a escala global.  

El abordaje del territorio desde la complejidad: transdisciplinariedad y redes. Al enfrentarnos a un territorio concreto, local, debemos tener siempre en mente la 
escala global. Intentaremos sacar el máximo partido (en clave sostenible y no económica) a un territorio, desde la contemplación de su complejidad (en lugar de 
hacerlo desde el consumo de recursos) lo cual implica abordarlo desde la transdisciplinariedad (contemplando las diferentes aportaciones de las disciplinas que incidan 
sobre él). La puesta en marcha de la transdisciplinariedad, sobre un único territorio, hace necesario el establecimiento de una red, donde se organice y gestione toda la 
información de manera clara y operativa. La gestión de la información es fundamental, el establecimiento de un sistema en red, de nodos y flujos. El problema no 
radica en la especificidad de los saberes, disciplinas o registros, sino en la falta de coordinación de los mismos, y en su aislamiento respecto al contexto 
contemporáneo. Tener en cuenta los flujos (relaciones, conexiones) como destinos, no sólo como tránsitos. Es fundamental dar valor a lo relacional, a las relaciones, 
no sólo a los nodos, puesto que dichos nodos carecen de sentido desde una posición aislada. “Tirar del hilo” hasta llegar al objeto del extremo, apreciando la textura, 
color, grosor… de dicho hilo. Desde nuestra posición, desde nuestra disciplina o registros, debemos asumir que formamos parte de un todo, de una red transdisciplinar, 
a la que aportaremos lo máximo posible en función de nuestros conocimientos, pero sin perder de vista ni la red, ni la vinculación de la red al territorio concreto y al 
contexto contemporáneo global.  Es fundamental la correcta y clara organización de la red, ¿virtual?, y que ésta permita la entrada tanto de aportaciones específicas 
desde las disciplinas, como de aportaciones de la ciudadanía. El manejo de la información requeriría también un sistema de filtros que clasificase los datos de manera 
que no se convirtiese en un sistema acumulativo e inoperativo.  

El contexto y la comparación. Para la comprensión, y posterior valoración, de un territorio, así como de cualquier presencia material, es fundamental  referir siempre 
el contexto. Tanto el contexto contemporáneo, en sus dimensiones espacial y temporal, local y global; como los diferentes contextos que influyesen en la conformación 
del mismo, a lo largo del tiempo. También es clave para la comprensión y valoración, así como para su singularización, del territorio, la comparación con situaciones 
análogas, puesto que nos permitirán una valoración más clara y coherente, en función a realidades similares. ¿Cómo referir contexto y comparaciones de manera clara 
e intuitiva? ¿A través de señalética? ¿Cómo debería ser, material, virtual…? ¿A través de juegos, actividades? A la hora de posicionarnos, o de posicionar un territorio, 
u otra presencia material, en el espacio y en el tiempo, debemos usar un lenguaje acorde con los interlocutores. Debemos situar el contexto temporal no ofreciendo 
únicamente fechas, sin significado para la mayoría, sino sucesos. Si decimos 1700 ¿qué dirá esa fecha a la mayoría de la población? ¿No habría que acompañarla 
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diciendo que daba comienzo  la Guerra de Sucesión española? Al situar el contexto y establecer comparaciones es fundamental ofrecer datos clave que ayuden a la 
comprensión.   

La comunicación y dinamización. La comunicación debe desempeñar un papel clave en todo el proceso. La difusión de la información a la ciudadanía, para 
potenciar una participación  reflexiva e implicada. Es absolutamente necesario transmitir  conocimiento de forma clara y comprensible, teniendo siempre presente 
quiénes serán los interlocutores, y, en función de ello, qué y cómo trasmitirlo. Para ello es fundamental desarrollar diferentes técnicas y métodos que consigan acercar 
el conocimiento a la población, trabajar en la elaboración de métodos de difusión eficaces, a la par que los cuestionamos: los propios métodos, la información e 
inclusive nuestras reflexiones. ¿Qué información, para qué y cómo? Desde el sistema educativo más elemental, pasando por las diferentes capas que constituyen la 
sociedad, hasta los niveles científicos más “avanzados”, mejor dicho, específicos. Tener la mente abierta a cualquier tipo de experiencias de comunicación, tanto el 
ocio como el arte, pueden servir a la difusión.  El cine es un excelente medio de trasmisión a tener en cuenta, por ser un arte muy cercano a los ciudadanos, a través 
del cual mostrar diferentes aspectos de la realidad. (“Una mente maravillosa” para mostrar como las matemáticas que pudieran resultar más complejas y abstractas, no 
dejan de ser un lenguaje interpretativo de la realidad; “El árbol de la vida” para poner sobre la mesa la dualidad entre naturaleza y misticismo, dentro de una óptica 
compleja que abarca la totalidad del planeta y el cosmos, temporal –dinosaurios, etc.- y espacialmente; “Las horas del verano” para acercar de manera familiar y 
comprensible la importancia del uso o el contexto para las obras de arte…) Todas las disciplinas deberían incorporar un cierto grado de acercamiento a la población.  
Entre ellas, también la arquitectura ha de ser, necesariamente, discutida y discutible, porque sólo bajo esta premisa se construye la polis165. Incentivar actividades que 
impliquen a la población, fomentar la participación ciudadana.  El ocio, la diversión, las prácticas lúdicas, enfocadas desde una perspectiva didáctica, constituyen 
buenas armas a atrás de las cuales dar a conocer un territorio.  

Lo oculto. Estar atentos a los aspectos invisibles de la realidad nos ofrece nuevas oportunidades, nuevas miradas, nuevas historias, diferentes de aquellas a las que la 
sociedad otorga actualmente importancia (causantes en gran medida de la situación en que nos encontramos). Surgirán así nuevos valores que nos alejen de la deriva 
inconsciente que actualmente nos arrastra en el denominado “primer mundo”, consumista y acumulativo, profundamente materialista y alejado de la reflexión. Quizá, 
sólo desde estas nuevas perspectivas logremos variar el rumbo, para encaminarlo hacia otros derroteros, elegidos desde nuestros verdaderos intereses y no desde 
“intereses creados”. Intereses que nacen desde la reflexión, el pensamiento propio y el diálogo. Descubrir aquello que no se ve nos lleva a apartar la mirada que 
tenemos anclada, fija, en una imaginaría superficial, y recorrer, experimentar, habitar, nuevos espacios en los que haya lugar para la cohesión, la convivencia, para 
compartir o rebatir, al menos para interactuar los unos con los otros. Nuestra mente ha de estar abierta y ser capaz de absorber y asimilar aportaciones surgidas de 
diferentes ámbitos (incorporadas al sistema en red ordenado y operativo). El arte, en sus múltiples facetas, tiene mucho que aportar a estas nuevas miradas: la 
literatura, la música, el cine, instalaciones de diversa índole… ¿Existen miradas artísticas sobre el territorio que nos ocupa? ¿Y sobre territorios similares? ¿Existen 
“otras miradas”, no convencionales, sobre el mismo? ¿Cómo miran los ciudadanos el territorio? ¿Y los visitantes? ¿Y…? 

Herramientas contemporáneas. Las nuevas tecnologías pueden usarse de manera creativa al enfrentarnos a un territorio. Usarlas a nuestro favor ayuda a crear 
nuevas miradas interactivas, que  desvelaran múltiples aspectos ocultos de la realidad, mostrándolos de manera contemporánea e implicando a la población. Nuevas 

165 Out_arquías. http://outarquias.wordpress.com/ 
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cartografías que hablen de procesos, cosmografías que plasmen sentimientos o sensaciones, medios virtuales que proyecten “conocimiento” sobre el espacio, 
constituyen herramientas que barajar para la interpretación e intervención en el territorio.  

El complejo tema de la identidad. Sin duda, no podemos iniciar un proceso de patrimonialización, de valoración, sin tener en cuenta la identidad, que es, en primera 
y última instancia, quien debería determinar si algo es o no patrimonio. No sólo la evaluación patrimonial incluye como prioritarios los valores sociales, además  de los 
específicos; también, respecto a la sostenibilidad social y la participación ciudadana, es fundamental trabajar con la identidad. Si los ciudadanos no se identifican, no 
valoran, el territorio (o cualquier bien material o inmaterial) ¿qué sentido tiene que éste se conserve? ¿Con qué nos identificamos? ¿Quién construye nuestra 
identidad? Por supuesto, como dijimos, el proceso debe incluir comunicación, difusión de la información, para que podamos valorar desde el conocimiento. ¿Qué 
queremos mostrar? ¿Quiénes muestran? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo habitar el territorio? ¿Qué relaciones establezco con él? ¿Cuáles establecen los demás? 
¿Cómo hacer dialogar todas las visiones que confluyen en el territorio? ¿Cómo pasa el territorio a ser considerado lugar?  El tema de la identidad es un tema complejo, 
puesto que nos encontramos, por una parte, con el individualismo (¿cómo nos auto-referenciamos ó auto-representamos? ¿Nos auto-percibimos en el espacio o en el 
tiempo?166 ¿En ambos?) , y por otra, con la colectividad;  y dichos conceptos, aparentemente contrarios, deben ser tratados como complementarios. Esta 
complementariedad se logra a través de la relación simbólica. Un símbolo es una representación, algo con lo que nos sentimos identificados, con lo que establecemos 
una relación. “Si es difícil crear lugar, ello se debe a que es aún más difícil definir vínculos” (AUGÉ, M. 1994). ¿Cómo definir esos vínculos? ¿Qué nos une al territorio? 
Es fundamental detectar o crear vínculos, relaciones, bien sean afectivas (simbólicas), cognoscitivas (funcionales) o físicas (sensoriales).  Debemos explorar diferentes 
formas de detectar o crear vínculos. Detectar vínculos pasa por estar atentos a aspectos invisibles de la sociedad: a la visión de las minorías, a las prácticas comunes 
e intereses de la población (Por ejemplo, en San Fernando, comprobaremos con facilidad, si estamos atentos, varios intereses de diferentes sectores de la ciudadanía: 
astronomía, ciclismo, maratones, ajedrez, flamenco, marisqueo y pesca, carnavales, semana santa, parque del oeste, bar Bartolo…) ¿Cómo usar estos intereses ya 
existentes? 

Estratos históricos. Preexistencias, restos, rastros, huellas. ¿Cómo sentirnos identificados con los rastros, restos, o huellas, que dejaron los antiguos pobladores 
de nuestra ciudad? En el territorio suelen existir huellas de diferentes épocas, pero necesitaremos establecer una relación, que será fundamentalmente cognoscitiva, 
con ellas. Deben proporcionarnos datos clave, que nos revelen su importancia histórica, para que podamos comprenderlas. A través del conocimiento de las prácticas 
de la sociedad que habitó los mismos parajes que pisamos, que visualizó el mismo horizonte marítimo que vemos, podemos establecer vínculos con ellos, sentir que 
se borra la distancia temporal que nos separa… o visualizarla.  Si un territorio presentase rastros de distintas épocas, más o menos correlativas, podríamos trazar un 
recorrido temporal hasta nuestros días que actuase como una máquina del tiempo. Si priman los restos de una época determinada ¿qué debemos  hacer con aquellos 
que pierden importancia en relación a estos? ¿Olvidarlos? ¿Intentar rescatarlos e integrarlos en la discontinua línea temporal? ¿Construir esa línea temporal, 
aparentemente inexistente (al menos materialmente inexistente)? ¿Podemos deambular por el tiempo? ¿De qué medios valernos? Reciclar la arquitectura implica 
anidar en lo antiguo, aceptar las preexistencias conscientes de que a través de ellas el tiempo se hace perceptible como una realidad continua. Las huellas de la 

166 Habría que analizar, desde la filosofía, esta cuestión, ya abordada por Kant y Freud. Una comparación entre la auto-percepción en el espacio o en el tiempo (posturas de Kant y 
Freud, respectivamente) la aborda, en un texto: FERNÁNDEZ, Graciela. Freud: tiempo y consciencia. Revista digital: Relaciones. 
http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0307/freud.htm 
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historia hacen que el pasado se revele ante nuestros ojos167.  Las preexistencias nos hablan del paso del tiempo, nos cuentan historias, nos dan claves sobre el 
pensamiento y los modos de vida de nuestros antepasados, nos enseñan diferentes visiones del mundo en diferentes épocas. No son un obstáculo sino un valor 
añadido, no se trata de inmovilizarlas, congelarlas de modo que detengamos ese tiempo, sino de incorporarlas al nuestro sin destruirlas, conviviendo con ellas, 
valiéndonos de ellas, como en una simbiosis perfecta. El arquitecto debe habitar temporalmente los espacios para que éstos queden luego al servicio de rituales 
sociales, no de simples actividades. 
 
Análisis de las diferentes escalas y sus percepciones, para el establecimiento de vínculos y la comprensión del territorio. La percepción de las escalas implica 
el establecimiento de un posicionamiento espacial, del territorio en el mundo, y de nosotros en el territorio. ¿De qué estamos formando parte? ¿De qué forma parte el 
territorio? ¿Lo conoceremos mejor si percibimos realidades mayores de las que forma parte? ¿Y menores (el detalle, como reflejo hologramático del todo)? ¿Cómo 
podemos apreciar estas “otras realidades”? ¿Cómo participamos de la escala mínima, el detalle, o de la “máxima” el cosmos? Las cartografías y planimetrías, los 
mapas, son instrumentos que nos ayudan a posicionar y posicionarnos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que no todo el mundo sabe leer en ellos. También 
existen actualmente otros medios de posicionamiento, que utilizan las nuevas tecnologías (mapas interactivos y otros) ¿Qué información podemos leer en el territorio?  

 Los detalles, pueden acercarnos a la comprensión de realidades mayores, o bien provocarnos intensas emociones, si son rastros comprensibles, y tienen la 
capacidad de hacernos sentir que formamos parte de ellos. ¿Podemos familiarizarnos más fácilmente con los detalles? Un nombre tallado (práctica que se sigue 
realizando, aunque con diferentes técnicas) puede presentarse ante nosotros como una práctica cercana, algo que podríamos ser capaces de ejecutar por propia 
voluntad, o tal vez, que incluso hayamos hecho. ¿Quién no ha garabateado alguna vez su nombre, aunque sea en un cuaderno? ¿No será más fácil identificarse con 
alguien, a quien nos asemejamos en cierta forma? ¿No puede despertarnos la curiosidad por conocerle, a él y a su historia? ¿Podemos pensar de esta forma otros 
detalles? Un fósil de concha impreso en la piedra ostionera ¿puede despertar nuestro interés cómo llegó hasta allí?  Partir del detalle, de algo cercano, familiar, 
comprensible ¿identitario? Puede ser una vía para interesarnos e introducirnos, poco a poco, en la comprensión compleja de una realidad mayor. ¿Qué poder 
evocador tienen determinados detalles materiales? ¿Cómo son capaces de activar mecanismos que los trascienden?  

Pasemos a la escala arquitectónica, a la arquitectura en el territorio. ¿Qué papel juega en su comprensión? ¿Qué cuentan las arquitecturas acerca del territorio? 
¿Qué cuentan de sí mismas, en relación al territorio? ¿Qué datos arrojan de las prácticas sociales en la época en que se construyeron? ¿Qué sensaciones provocan? 
Las arquitecturas cuentan muchas cosas de su época, del lugar, de los habitantes… para quiénes sepan leer en ellas. ¿Cómo enseñar a leer en su estructura, 
materiales y espacios? Las arquitecturas se han concebido como una imagen acabada, estática; la apropiación y modificación por parte de sus usuarios no eran vistas 
con buenos ojos por sus arquitectos. Algunas líneas de pensamiento apuestan por la incorporación del tiempo a la arquitectura, lo que equivaldría a la consideración 
de la mutación de las mismas ¿Qué aportaría esta nueva componente? El discurso sobre lo arquitectónico merecería por sí sólo una tesis (o varias, conjuntas y 
organizadas en red) El papel de la arquitectura en el discurso de la sostenibilidad ¿Cómo sería? ¿No sería lícito demoler nada, ni construir nada, en los países 
desarrollados? Se necesitarían estudios en profundidad que analizasen el estado del parque inmobiliario (usos, deterioro…) y las necesidades reales de la población, 
antes de ejecutar nuevos proyectos.  Existen varias y diversas líneas de pensamiento, alrededor del hecho arquitectónico. La arquitectura líquida, de límites difusos; 

167VALERO RAMOS, Elisa. El reto de la madurez, crecimiento cualitativo de las ciudades. IP “Reciclajes urbanos, recualificación del tejido residencial para un desarrollo sostenible" 
Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 2008 
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una arquitectura que incorpore el tiempo (que dé valor al proceso) lo fenomenológico (que preste atención a las sensaciones) y/o los procesos termodinámicos; una 
arquitectura sensible y radical (donde convivan los contrarios como complementarios);  una arquitectura asentada sobre las preexistencias… ¿Podrían unificarse en un 
discurso común?  

En la escala urbana se apuesta por los valores de densificación, mezcla de usos, y por la continuidad, para lograr una ciudad regenerada168. Basar la competitividad 
de la ciudad en su complejidad, en lugar de en su consumo de recursos. Se trata de apostar por la calidad en lugar de la cantidad. Respecto a la relación del territorio 
con la ciudad, es importante la mencionada continuidad, que los caminos o flujos entre territorio y núcleo urbano sean amables, apetecibles, y se puedan recorrer 
disfrutándolos (como destino y no sólo como tránsito). Testar la capacidad del territorio para incorporarse o inclusive articular circuitos por la ciudad. Los aspectos de 
movilidad y velocidad, así como de visibilidad (saturación o descanso de píxeles) y ruidos,  comodidad del cuerpo en el trayecto, asociación o disociación de los 
sentidos, son fundamentales para la apreciación de recorridos que permitan activar los sentidos y comprender el espacio y la trama por la que deambulamos. ¿Sería 
necesaria la inclusión de señalética? ¿Cómo sería?  

Los territorios limítrofes de las ciudades, con fácil acceso desde infraestructuras metropolitanas, jugarán un importante papel a escala subregional.  Los planes 
subregionales de Andalucía plantean el establecimiento de redes complementarias, apoyadas por eficaces infraestructuras. Los sistemas de equipamientos 
metropolitanos, el sistema de espacios libres, la cuestión de la vivienda supramunicipal y el aprovechamiento de recursos, tanto naturales como culturales, también son 
puntos clave para un desarrollo conjunto y articulado de las áreas metropolitanas.  La red de transportes holandesa puede ser un estupendo caso de análisis para la 
mejora de los sistemas interurbanos. Un buen sistema público de transportes contribuiría notablemente a la reducción de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Esta escala subregional es muy interesante, dado su establecimiento en función de características comunes y posibilidades de convivencia y complementariedad entre 
las ciudades.  

Más allá de la escala subregional nos encontramos con delimitaciones políticas. Centrándonos en nuestro caso, el territorio pertenecería a escala autonómica a 
Andalucía, a escala nacional a España, a escala continental a Europa, y de ahí pasaríamos a la escala planetaria y al cosmos. ¿Qué hay de interesante y cómo 
actuar en base a cada una de estas escalas? Los valores del territorio respecto a las diferentes escalas varían. A nivel andaluz, podría ser interesante la inclusión del 
territorio en rutas culturales. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es un buen referente a tener en cuenta. Si existe en nuestro territorio una característica 
singular también podemos testarla respecto al territorio andaluz. Por ejemplo, en nuestro caso, el parque natural de la bahía de Cádiz, y otras consideraciones de 
orden natural, es un referente importante a nivel andaluz, así como su posición cercana al Parque Nacional de Doñana (y el estrecho de Gibraltar). También la 
arquitectura defensiva de la costa puede encontrar un sitio a lo largo de la costa andaluza. Respecto a la escala nacional, en nuestro caso, el referente histórico de “La 
Pepa”, la primera Constitución que se proclamó en el país y la importancia de la bahía en la Guerra de la Independencia serían nuestros vínculos, en este caso 
históricos, también la participación en otras guerras, como la Guerra de Sucesión (1700 – 1713). A nivel europeo, nos “unen” al continente, lo que nos desunió en otras 
épocas: los enfrentamientos. Sobre todo son destacables las batallas náuticas (la famosa batalla de Trafalgar, actualmente objeto de un proyecto de arqueología 
submarina, los ataques piratas de las flotas anglo-holandesas por la disputa con el comercio de América, el propio comercio con América, las epidemias que trajo 

168 SÁNCHEZ FUENTES, Domingo. Las energías renovables en la regeneración de la ciudad. 
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consigo… en el plano ambiental, las migraciones de las aves unen nuestro territorio con el Parque Nacional de Doñana y el estrecho de Gibraltar) La conclusión más 
relevante respecto a escalas, que a priori nos aparecen como inabarcables o difícilmente relacionables, es que si estamos atentos, podemos hallar muchos puntos en 
común que a primera vista podrían pasar desapercibidos. ¿Cómo tratar estos puntos en común para que sirvan al aprovechamiento del territorio? ¿Es pertinente? De 
nuevo la consideración de aspectos ocultos “invisibles” nos anima a ser creativos, para sacar partido al territorio. ¿Y la escala cosmológica? ¿Cómo influye en nosotros 
la percepción del cosmos? ¿A través de los sentidos y la percepción del “tiempo”? 
 
 Fenomenología y temporalidad. Prestar atención a lo sensorial es prestar atención a los sentimientos. Trasmitir a través de la potenciación de los sentidos, puede 
significar un acercamiento personal al cosmos, y a ese tiempo glacial que refería Castells, o ese tiempo lento que promulgan Alfredo Rubio o David Moreno Rangel en 
sus postulados. Los sensorial, aquello que percibimos físicamente a través de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, tiene una enorme capacidad de hacernos 
partícipes del entorno, del planeta, de la vida, del cosmos. Aunque esta simbiosis se suele producir cuando las sensaciones son agradables. A través de los sentidos 
podemos participar de la atmósfera, dejándonos invadir por el canto de los pájaros, el rumor del mar, el tacto de la arena cálida, el calor del sol en nuestra piel, el 
intenso olor a marismas… Trabajar con valores asociados al tiempo (tiempo glacial, tiempo lento, tiempo cosmológico) y a la fenomenología, tiene una incidencia 
personal, subjetiva, en cada uno de nosotros “Para fundirnos con nuestro yo cosmológico primero es necesario cambiar la noción de tiempo, para sentir el “tiempo 
glacial” discurrir nuestras vidas, percibir la  energía de las estrellas fluir en nuestra sangre y asumir que los ríos de nuestros pensamientos se sumergen 
incesantemente en los océanos ilimitados de la materia viva multiforme. En términos personales muy directos, el tiempo glacial significa medir nuestra vida por la vida 
de nuestros hijos y de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Así gestionar nuestras vidas e instituciones para ellos, tanto como para nosotros, no es un culto de la 
Nueva Era sino la forma más tradicional de cuidar de nuestros descendientes, carne de nuestra carne. Proponer el desarrollo sostenible como solidaridad 
intergeneracional une al sano egoísmo con el pensamiento sistémico en una perspectiva evolucionista. Más allá de las orillas temporales del tiempo de reloj sometido, 
que sigue experimentando la mayoría de la gente, tiene lugar una lucha histórica por la nueva temporalidad entre la aniquilación del tiempo en los flujos recurrentes de 
las redes informáticas y la percepción del tiempo glacial en la asunción consciente de nuestro yo cosmológico.”169 

Los límites, las fronteras, son espacios donde se intensifican las sensaciones, donde se superponen y contaminan las realidades, donde se crea una “vida propia”. 
Como los ecotonos, donde la diversidad de fauna y flora se multiplica; o los amaneceres y atardeceres, donde los colores refulgen con múltiples tonalidades y matices. 
Hemos de saber aprovechar todo lo que pueden ofrecernos los límites, temporales (día-noche…) o espaciales (tierra-agua…). Los límites separan, a la par que unen, 
marcan un dentro y un fuera, y desde esta dualidad nos es más fácil comprender dos realidades en su complementariedad. Los límites son espacios ricos y atrayentes 
en muchos aspectos. ¿Quién no se siente tentado de explorarlos? ¿Quién es capaz de resistir la tentación de acercarse al borde de un abismo o al de una simple 
fuente? ¿Cómo utilizar la  capacidad seductora de los límites?  

La consideración del proceso  en su totalidad, incluyendo aspectos ambientales, sociales y económicos. A la hora de intervenir en un territorio, debemos 
considerar la totalidad del proceso que implicará el proyecto, para una mejor evaluación y valoración de la intervención. No sólo han de tenerse en cuenta aspectos 
económicos, sino también ambientales y sociales. La consideración de estos aspectos ambientales, no han de “tasarse” económicamente como propone la economía 

169 CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad. La Era De La Información: Economía, Sociedad y Cultura. ed. Madrid: Alianza, 2006.  
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ambientalista de R. Solow, sino desde una economía ecológica, que  considera los recursos como no sustitutivos sino complementarios, tal como ocurre en los 
ecosistemas. Este análisis del proceso completo y de su consideración a escala global, nos dará claves sobre su pertinencia, sus valores y sus déficits, interpretados 
desde una lógica compleja. Es importante la repercusión en la biodiversidad, la capacidad de la intervención para el fomento de la diversidad de especies de flora y 
fauna, y en el consumo de recursos y generación de residuos. En la evaluación del proceso a nivel energético, debemos incluir el consumo de energía del transporte 
horizontal, tanto en la extracción y transporte de recursos, como en la demolición y transporte de residuos al vertedero; así como en la accesibilidad a la intervención 
por parte de los ciudadanos (si únicamente es accesible en coche, si es fácil ir a pie o en bici, etc.). También es importante saber qué tipo de energía es la que se 
consumiría en el proceso, si es renovable (energía que llega al planeta tierra: del sol, del viento, del movimiento del agua…) o no renovable (de la materia, puesto que  
la biosfera es un sistema cerrado en materiales, a excepción de algún meteorito que llegue del espacio, y por tanto su consumo conlleva su agotamiento).  A nivel 
social hemos de considerar la capacidad de la intervención para potenciar la colectividad y la “calidad” de vida (accesibilidad, continuidad de espacios, disfrute de la 
población….) La capacidad de la intervención para fomentar valores culturales (riqueza intelectual, satisfacción a través el conocimiento), valores sensoriales 
(capacidad de generar o potenciar sensaciones físicas placenteras) y valores afectivos (unión, solidaridad, colectividad, tolerancia…). No hemos de olvidar tampoco los 
aspectos económicos, aunque sean tratados desde otra lógica vinculada al territorio y a nuevos valores más justos y satisfactorios. La sociedad aún sigue dependiendo 
de la economía y, por tanto, es también importante la valoración de aspectos como la generación de empleo y el coste de la intervención.  

Construcción y demolición ¿nunca? La consideración del proceso en su totalidad, el reconocimiento de fortalezas y déficits en los tres ámbitos citados, ambiental, 
social y económico, y el tratamiento de una información lo más rica e interrelacionada, compleja, posible, nos ofrecerán criterios de valoración diferentes de los 
utilizados hasta ahora. Es necesario abordar el territorio en su complejidad, desde un sistema en red lo más completo y claro posible. La desastrosa crisis ecológica 
puede llevarnos hacia posturas únicamente ambientalistas, pero tampoco hemos de olvidar que la vida de los seres humanos es, en última instancia, nuestro objetivo. 
Por tanto no debemos olvidar completamente las consideraciones económicas, y debemos primar las consideraciones sociales .Tal vez nos encontremos ante casos 
en los que la construcción o la demolición se presenten como las alternativas más óptimas. ¿Cuándo pueden ser lícitas estas prácticas? Para potenciar el disfrute 
sensorial, la comodidad del cuerpo para apreciarlo, la visibilidad; para generar o materializar prácticas colectivas, actividades que favorezcan la cohesión entre 
ciudadanos, la comunidad; para hacer posible, físicamente, la comunicación de lugares, garantizar la continuidad de espacios, mejorar la calidad de vida y el disfrute 
del espacio público en la ciudad (mejora de la accesibilidad, de la seguridad, de los flujos…); para fomentar la biodiversidad o ayudar a su conservación; para facilitar la 
comprensión de un lugar; para generar vínculos afectivos, simbólicos, que reviertan en el bienestar de la comunidad… Cuando las razones sean lo suficientemente 
coherentes, y no respondan a la mera especulación, hayamos barajado múltiples posibilidades, y comparado con otras situaciones; pero siempre desde la reflexión y la 
incertidumbre, el cuestionamiento de la intervención, en todas las fases del proceso. Hemos de ser capaces de vislumbrar, entre todos los agentes intervinientes en la 
interpretación de un territorio, cuando la intervención pasa por la construcción y/o la demolición, y cuando, si es la mejor opción, hemos de decantarnos por la no 
acción.  
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1812 – 14. Carlos Machuca. Atlas de fortificaciones de San Fernando.  

1820. Weimar. Desarrollo de San Fernando. (Vuelve a aparecer el caño herrera). Menos definición que el anterior. IGN 

1825. Plano de la fortificación de la costa de San Fernando (baterías) BNF 

1854 – 55. Autoría múltiple. Costa atlántica gaditana. Muy detallado, con abundante toponimia. IGN 

1865 Scherzinger, S. Título: San Fernando / dib. del natural y lit. S. Scherzinger. Siete vistas de la ciudad de San Feranando:  Población de San Carlos ; Arsenal de la Carraca 
; Parroquia diocesana; Salinas ; Puente de Suazo ; Observatorio astronómico ; [Explanada]  ICC 

1868. Coello y Madoz. Provincia de Cádiz, bahía de Cádiz y ciudad de Cádiz. IGN 

1870-75. José Montojo y Salcedo. Costa atlántica gaditana. San Fernando muy completo. Aparece el ferrocarril. Se aprecia la importancia de la Carraca y la profusión de 
salinas. IGN 

1884 Calvet y Boix, Juan. Título = Plano industrial y comercial de la ciudad de San Fernando / mandado levantar por el Excmo. Ayuntamiento... es propiedad de Juan Calvet y 
Boix de Barcelona ICC 
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

PUNTA CANTERA 

Ilustración 1. Punta Cantera en el mundo. Montaje de la autora, a partir de imágenes de Google Earth. 
Ilustración 2. Mapa geológico y tectónico del área de la Bahía de Cádiz (según Gracia et al., 1999: 73). DOMINGUEZ BELLA, Salvador. Geología en el entorno de la ciudad de Cádiz. 
RAMPAS, 10, 2008. 
Ilustración 3. Unidades ambientales homogéneas. Fadricas (Punta Cantera) y anexas. Fotografías y clasificación extraídas del PGOU Provisional de  de San Fernando, 2008. 
Ilustración 4. Término municipal de San Fernando. División en unidades ambientales homogéneas. Imagen de elaboración propia. Clasificación en UAH según el Estudio de Impacto 
Ambiental del PGOU Provisional de  de San Fernando, 2008. 
Ilustración 5. La Bahía de Cádiz, entre el Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de Gibraltar. Cartografías de 1662. Pieter Goos. Carta naútica donde aparece  la bahía de Cádiz respecto 
al estrecho de Gibraltar, dando constancia de su importancia marítima. 1706 – 1734 Joannes Van Keulen / Gerard Van Keulen. Carta náutica. Instituto Geográfico Nacional 
Ilustración 6. Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Zonificación. Montaje propio a partir de las fichas de zonificación del PORN Parque Natural de la Bahía de Cádiz, (febrero 2004) Decreto 
79/2004, de 24 de febrero 
Ilustración 7. Plano de ordenación sectorial de la unidad denominada "Polvorines de Fadricas" PGOU Provisional San Fernando (mayo 2008) Realizado por el equipo técnico redactor: 
Territorio y Ciudad S.L., dirigido por Manuel A. González Fustegueras. 
Ilustración 8. Representación gráfica de una reconstrucción de sucesivas fases de la bahía de Cádiz, desde hace 6500 años (época prehistórica) hasta hace 1000 años (época fenicia), DÍAZ 
QUIDIELLO, José, et al. Atlas De La Historia Del Territorio De Andalucía. Sevilla: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Instituto de Cartografía de Andalucía, 2009 
Ilustración 9. Fortificación de la Bahía de Cádiz (1635 -1640) En la cartografía de 1640, de Blaeu, ya observamos la acumulación de barcos, junto al puente Zuazo, en el lugar donde estaba el 
Real Carenero (desde 1562) 1640 (Datado entre 1640 – 1660) Blaeu ; Santen. Título: Insula Gaditana, vulgo isla de Cadiz. Plano de la época. Vemos el Puente Suazo y construcciones anexas 
al mismo donde se construyó y más tarde se reformó (dentro del plan de Fortificación de Cádiz) el Real Carenero. Se observan barcos atracados en torno al mismo que reflejan la importancia 
de la única construcción representada en la Isla de León. También se representan las salinas y se anota la existencia de una almadraba junto a las columnas de Hércules. Fuente:Instituto 
Cartográfico de Cataluña 
Ilustración 10. Recreación de la Isla de León realizada por M.C.Gª Bala, sobre el mapa de Fray Gerónimo (1690) Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo 
acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 11. Importancia defensiva de la bahía de Cádiz. Plano extraído de una cartografía de 1702, de Schenk, Petrus, que muestra diferentes situaciones defensivas durante el comienzo 
de la Guerra de Sucesión española. Observamos como la bahía de Cádiz se apoya básicamente en su situación geográfica para la defensa y como el saco interior de la bahía constituía un 
lugar idóneo de reparación y abastecimiento de los barcos, protegidos del enemigo, gracias al sistema de defensa natural que son las marismas y caños por un lado, y las cercanas 
fortificaciones de Puntales y Matagorda en la entrada a la bahía. Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña 
Ilustración 12. Interior del polvorín de 1730 San Bernardo. Construido por el ingeniero Ignacio Sala Garrigó, según el proyecto de Prospero Verboom. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, 
Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 13. Plano para almacén de pólvora, propuesto por el ingeniero Ignacio Sala Garrigó en 1730. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre 
lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 14. Plano para almacén de pólvora de Próspero Verboom, imitando el diseño de los de Gibralfaro. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. 
Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 15. Fadricas en 1789. Primera aparición en planos del espigón y las murallas de Punta Cantera. Cartografía de Vicente Tofiño. Fuente:  Instituto cartográfico de Cataluña. 
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Ilustración 16. Detalle de uno de los cinco desagües de la muralla del S.XVIII. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio 
que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003   
Ilustración 17. Grabado en la bajada del espigón. Lorenzo Atienza. 1776. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que 
nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003  
Ilustración 18. Proyecto (1751) de J.M. de Villena para el Espigón de la pólvora de su Real Majestad. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo 
acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003 
Ilustración 19. Naufragios en el área de la bahía de Cádiz (siglos XV - XIX) Fijémonos en el punto junto a Punta Cantera, en la denominada Poza de Santa Isabel, donde podrían estar los 
restos del navío de Rossilly. Fuente CAS – IAPH. Revista Ph 73 
Ilustración 20. Batería de Punta Cantera. Plano de Carlos Machuca. 1812 – 1814. Fuente: SANCHO RODA, José. El Atlas De Las Fortificaciones De La Isla De San Fernando De Carlos 
Vargas Machuca. San Fernando: Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo, 2004.  
Ilustración 21. Plano de Carlos Machuca. Punta Cantera y la Isla del Trocadero. 1812 – 1814. Fuente: SANCHO RODA, José. El Atlas De Las Fortificaciones De La Isla De San Fernando De 
Carlos Vargas Machuca. San Fernando: Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo, 2004.  
Ilustración 22. Grabado en la bajada del espigón de Punta Cantera. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran 
de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003. 
Ilustración 23. Distribución de los polvorines de Fadricas (Punta Cantera) en distintas fases de la primera mitad del S.XX. Imágenes del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad 
de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003. 
Ilustración 24. Expropiaciones para donación de  terrenos de la Armada Española, durante la segunda mitad del S.XX. Imagen del libro de LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de 
Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003. 
Ilustración 25. Paleotropografía de la bahía de Cádiz en época prehistórica (Arteaga, Shultz y Roos, 2004) 
Ilustración 26. Muestra de guijarros tallados localizados en Fadricas. Conjunto de cuarenta y tres piezas. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo 
acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 27. Imagen de la necrópolis neolítica en la zona Sur de San Fernando. Fuente:  
Ilustración 28. Yacimientos prehistóricos localizados en el término municipal de San Fernando. Elaboración propia a partir de plano inserto en el libro:  
Ilustración 29. Paleotropografía de la bahía de Cádiz en época augustea (Arteaga,shultz y Roos, 2004)con las aglomeraciones poblacionales y la atribución funcional del agro gaditano 
Ilustración 30. Restos de ánforas y cocciones fallidas de época romana hallados en Fadricas. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el 
sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 31. Mapa de los talleres alfareros de Gades en clave diacrónica (s. I a.C.; I.II d.C.; III-IV; V), en el que se aprecia la drástica reducción a partir del s. II d.C. (según Bernal y Sáez, 
2008) 
Ilustración 32. Casa Blanca y construcciones anejas, en la cabeza del embarcadero. Archivo fotográfico Ángel González 
Ilustración 33. Embarcadero. Cartografía 1705. Nicolás de Fer. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
Ilustración 34. Casería de Infante y de Fadricas (Casa Blanca) Plano 1690. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de 
las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 35. Depósito de la Casa Blanca.  Archivo fotográfico Ángel González. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que 
nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 36. Acueducto para las aguadas.  Archivo fotográfico Ángel González. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que 
nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
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Ilustración 37. Pozo Aguadas.  Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de 
la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 38. Solar donde estuvo la Casa Blanca.  Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 39. Interior del polvorín San Bernardo. Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 40. Interior del polvorín Gibralfaro. Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 41. Polvorín San Bernardo (1730) entre polvorines del S.XX. Fuente propia. 
Ilustración 42. Secciones de Punta Cantera y el polvorín Santa Bárbara. Carlos Machuca. Fuente:  
Ilustración 43. Extremo del espigón. Se observa la degradación del mismo, los sillares dispersos por el fango. En primer plano vemos la unión machihembrada de uno de los sillares. Al fondo, 
Cádiz y Puerto Real cerrando el saco interior de la Bahía de Cádiz 
Ilustración 44. Proyecto para el Espigón de Punta Cantera. J.M. Villena. 1751. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran 
de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 45. Grabado en la bajada del espigón. Lorenzo Atienza. 1776. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de 
las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 46. detalle de machihembrado del espigón, en planta. Fuente: propia 
Ilustración 47. Detalle de machihembrado de sillares en los bordes del espigón y empedrado de lascas a modo de solería. Fuente: propia 
Ilustración 48. Vista de espigón y murallas del S.XVIII de Punta Cantera. Fuente: propia 
Ilustración 49. Ánfora. Resto de arqueología submarina, hallado en el naufragio de un barco. Fuente:  CAS-IAPH 
Ilustración 50. Plano de localización de Naufragios en la Bahía de Cádiz. Fuente: CAS-IAPH 
Ilustración 51. Plano realizado por el ejército francés, de la batería de Punta Cantera. (Se conservaba el polvorín Santa Bárbara). Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de 
Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 52. Teja francesa,  de los polvorines desaparecidos del S.XIX. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de 
las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 53. Plano de Punta Cantera donde se muestra la localización de los polvorines gemelos de 1878-1880. 
Ilustración 54. FASE 1930 (derecha) seis nuevos polvorines de techumbre débil, como en su día los proyectara Ignacio Sala. FASE 1940 (izquierda) dos polvorines gemelos de techo 
abovedado. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-
Offset, 2003.  
Ilustración 55. Polvorín de 1930, conocido con el nombre de España. Se reconvirtió su uso: pasó a ser un almacén para material inerte. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad 
de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 56. Polvorín de 1930, alzado e interior. Pasó a ser un aljibe. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las 
fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 57. Interior del polvorín gemelo que aún se conserva “reconvertido” (izquierda) Situación de los polvorines gemelos y reconversión de uno de ellos. Fuente: LÓPEZ MORENO, 
Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  
Ilustración 58. Interior y exterior de un polvorín Tipo A. Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 59. Interior y exterior de un polvorín Tipo B. Fuente: Miguel Ángel López Moreno (Interior) Fuente propia (Exterior)  
Ilustración 60. Interior y exterior de un polvorín Tipo C. Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 61. Imagen aérea de Punta Cantera. S.XXI.  
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Ilustración 62. Imagen aérea de Punta Cantera. S.XX (1940) Fuente: Archivo Ángel González. Fuente: LÓPEZ MORENO, Miguel Ángel. La heredad de Fadrique. Sobre lo acontecido en el 
sitio que nombran de las fadricas en la Isla de León. Chiclana de la Frontera: Linea-Offset, 2003.  

SITUACIONES ANÁLOGAS 

Ilustración 63. Situación de partida. Vinarós. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 64. Proyecto de Microcoast en Vinarós. Plano de situación. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 65. Proceso de instalación y apropiación de los objetos por parte de la población, de las microcostas del  Proyecto de Microcoast en Vinarós. Fuente: http:// www.guallart.com 
Ilustración 66. Plano de situación  Plataformas de baño. Fuente: http://www.koepflipartner.ch/ 
Ilustración 67. Imágenes  Plataformas de baño. Fuente: http://www.koepflipartner.ch/ 
Ilustración 68. Imágenes Spreebrücke. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 69. Vista aérea e imagen nocturna de la plataforma del Sreebrücke. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 70. Planta de la villa de la Olmeda. Fuente url: ar.arqa.com 
Ilustración 71. Alzado del edificio para la Villa de Olmeda, junto a la chopera. Fuente:  www.elpais.com 
Ilustración 72. Interiores intervención en Villa la Olmeda. Revista PH nº 73. Patrimonio Andaluz de Patrimonio Histórico. Febrero 2010 
Ilustración 73. Situación de partida; planta de la intervención y sección de una de las casetas para pescadores en el puerto de Cangas do Morrazo. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 74. Alzado; detalles y vista de la intervención de las casetas para pescadores en el puerto de Cangas do Morrazo. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 75. Imágenes del sendero del Pinar de la Algaida en el Parque metropolitano de los Toruños. Fuente: BELLMUNT, Jordi; y Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba. Sólo Con 
Naturaleza: Catálogo De La 3ª Bienal Europea De Paisaje 2003, 3º Premio Europeo De Paisaje Rosa Barba. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006 
Ilustración 76. Lugares de parada y miradores en el sendero del Pinar de la Algaida en el Parque metropolitano de los Toruños. Fuente: Guillermo Teba García 
Ilustración 77. Mirador del sendero del Pinar de la Algaida en el Parque metropolitano de los Toruños. Fuente: BELLMUNT, Jordi; y Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba. Sólo Con 
Naturaleza: Catálogo De La 3ª Bienal Europea De Paisaje 2003, 3º Premio Europeo De Paisaje Rosa Barba. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006 
Ilustración 78. Imagen de archivo del puente. Planta de la intervención e imágenes de la instalación. http://www.joseadriao.com/ 
Ilustración 79. Planta de la intervención. Situación de partida. Situación tras la intervención. Antiguo aeropuerto militar de Frankfurt. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 80. Proceso de colonización natural (asociación natural) tras la rotura del pavimento. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 81. Bancos de la intervención. Antiguo aeropuerto militar de Frankfurt. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 82. Situación de partida y planta de la intervención. Ville-Port Atlantique. Saint Nazaire. Fuente: www.publicspace.com 
Ilustración 83. Imágenes en la antigua base submarina  de Ville-Port Atlantique. Saint Nazaire tras  la intervención. Fuente: www.publicspace.com 

INTERPRETACIÓN  

Ilustración 84. Vista de los polvorines de Punta Cantera, desde el paseo del centro comercial anexo. Fuente: propia 
Ilustración 85. : Miguel Ángel López Moreno, guiando una visita por el perímetro de los polvorines. En la visita va narrando sucesos que ocurrieron en el territorio. Fuente: propia 
Ilustración 86. Horizonte visto desde el espigón de Punta Cantera. Al fondo distinguimos las torretas de electricidad, el puente Carranza, las grúas de Astilleros y los pilares del nuevo puente 
"La Pepa". Destacan sobre las ciudades de Cádiz (derecha) y Puerto Real (izquierda). Fuente: propia 
Ilustración 87. Detalle de sillares machihembrados del espigón de Punta Cantera. Fuente: propia 

La evluación patrimonial desde prácticas sostenibles. Punta Cantera como escenario.Autora: Carolina Escolar Molina. Director:Pablo Diañez Rubio. MCAS 2010/201

160

http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.koepflipartner.ch/
http://www.koepflipartner.ch/
http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.elpais.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.joseadriao.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/
http://www.publicspace.com/


Ilustración 88. Grabado en la rampa de bajada del espigón. Lorenzo Atienza 1776. (Empuje borbónico). Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 89. Grabado en la rampa de bajada del espigón. Debreuille. 7 Aout 1824 (Período de ocupación francesa en la Isla de León). Fuente: Miguel Ángel López Moreno 
Ilustración 90. Embarcadero en forma de U, de Punta Cantera. Observamos la escalera lateral hecha en piedra. Fuente: propia 
Ilustración 91. Detalle de sillares machihembrados y solería de lajas de piedra (dispuestas según una técnica ya utilizada por los romanos. Fuente: propia 
Ilustración 92. Murallas del S. XVIII. A la izquierda se observa el parche de hormigón, producto de la remodelación de un polvorín para adaptarlo a la nueva normativa. Fuente: propia 
Ilustración 93. Punta Cantera visto desde el Puente Carranza (viaje en coche) San Fernando al fondo. Fuente: propia 
Ilustración 94. Posibles recorridos marítimos en la bahía de Cádiz. Fuente: propia 
Ilustración 95. Posibles recorridos terrestres en la ciudad de San Fernando. Fuente: propia 
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