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PRÓLOGO 

 

En esta Tesina se recorre el planeamiento urbanístico y regional de algunas 

estructuras verdes territoriales, fijándose en su relación con las piezas con un cometido 

social, como son los parques y los caminos. El ámbito de estudio se ciñe a la 

periferia de algunas ciudades y regiones europeas que, en los últimos años, está 

cambiando no sólo en sentido morfológico, sino también en cuanto a sus funciones 

tradicionales y sociales.  

En el primer apartado titulado Combinaciones de gris y verde, el documento 

extrae de dos iconos del espacio público a nivel mundial, del Central Park de New 

York y del Landshaftspark Duisburg-Nord en la Región del Ruhr en Alemania, entre 

otros aspectos, la manera de engarzarse a la trama urbana, una de las características 

clave de este análisis. De ahí se pasa a describir, en el segundo apartado, en Una 

mirada frontal a la periferia, el entorno de la periferia contemporánea, donde el 

espacio abierto y lo construido se muestran como dos presencias bien marcadas. 

A continuación, en Las piezas del patrón, se destaca otro aspecto de los 

planteamientos de las estructuras verdes a escala territorial. Se resalta si se pretenden 

contrastar lo urbano y lo natural recurriendo, algunas veces, a una forma relativamente 

abstracta, así como controlar la expansión urbana, como resulta en el caso de los 

Greenbelts ingleses o si, en cambio, se buscan una cierta mímesis entre ambos 

tejidos, basándose en las propias características paisajísticas de la región y un uso 

principalmente recreativo, como puede darse en el caso del Sistema de Parques de 

Estocolmo, por ejemplo.  
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En El hilvanado, entre otros, se expone un ejemplo de estructura verde que 

tempranamente une los conceptos verde y social. Es el sistema de parques de Oslo 

de 1.949, donde se hace la previsión conjunta, muy intencionada, de caminos insertos 

entre lo urbano y lo natural.  

La atención a la escala 'micro' cierra el discurso en el quinto apartado titulado 

Del orden imposible, al posible desorden. Los proyectos realizados por Holger Blom en 

Estocolmo demuestran que, puntadas pequeñas como éstas, cosen, en realidad, 

grandes territorios donde ya se prevé una estructura de conjunto o un sistema. Una 

estrategia similar se utiliza asimismo en el Programa IBA del Emscher Park para la 

reconstrucción ecológica de la región del Ruhr en los 90, donde en una estructura de 

parque a escala regional se incluye una infinidad de proyectos 'menores'.  

De entre las ideas recogidas en el apartado de las Conclusiones es posible 

adelantar que, en la periferia, donde predomina el espacio abierto, la continuidad del 

patrón es esencial. Por ello, la importancia de los caminos, los hilos para la 

definición de la escala territorial, la XXXL. Por otro lado, para la apropiación de un 

espacio es necesaria la posibilidad de interactuar. De ahí que se tengan que dar 

puntadas, que aún siendo pequeñas e incluso muy pequeñas, resultan relevantes, 

porque son las que conforman los lugares para el espacio social. Se deduce que una 

característica determinante de la urbanidad fuera de los espacios de la ciudad clásica 

europea, pueda ser esa dualidad inter-escalar extrema.  

Vayamos por partes.  
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Explicación previa sobre la terminología empleada 

Espacio abierto 

Conviene aclarar, cuanto antes y de forma breve, que se utiliza la expresión 

'espacio abierto' en el sentido del open space anglosajón, en tanto que la literatura 

de referencia utilizada, es mayoritaria en ese idioma.  

Así, atendiendo al caso de Londres, parece ser que una de las primeras 

veces que se utiliza el término es en el Select Committee on Public Walks de 1.833, 

cuando señalan que "se ha hecho poco o nada en cuanto a paseos públicos o 

espacios abiertos apropiados para proporcionar medios de ejercicio o diversión a las 

clases media y humilde”1. La Ley de los Espacios Abiertos Metropolitanos 

(Metropolitan Open Spaces Act) de 1.877 es la base jurídica para la adquisición y 

gestión de espacios abiertos en Londres. La Ley de Espacios Abiertos de 1.906 

(Open Spaces Act) define el 'espacio abierto' como cualquier terreno, ya sea 

encerrado o no, en la que no hay edificios o no más de una vigésima parte está 

cubierta de edificios, y todo el resto se presenta como un jardín o se utiliza con 

fines de recreación, o está desierto y deshabitado.2 (GardenVisit, 2008)  

Más adelante, en el Memorando Nº 1 sobre 'espacios abiertos' de Raymond 

Unwin, asesor técnico principal del informe llamado First Report of the Greater London 

Regional Planning Committee 1.929, 'espacio abierto' significa espacio de recreo3. R. 

Unwin identifica un déficit de espacios abiertos, por lo que propone rodear Londres 

con un 'cinturón verde' cuyo objetivo es la recreación y no la agricultura. 

Sin más pretensión, dado que el texto que viene a continuación se refiere a 

la periferia, se entiende oportuna también, por ejemplo, una descripción actual que 

realiza Richard T.T. Forman al definir open space implicando de algún modo, un 

estado como en espera4. (Forman, 2008) 
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Y… también en las traducciones al castellano de los textos de William H. 

Whyte se habla del 'espacio abierto' (Whyte, 1972, 1968). 

Con el objeto de comprobar ahora su corrección en nuestro idioma, cabe 

indicar que, en el entono urbanístico, quizás el concepto de 'espacio libre' sea más 

utilizado. Remite, en la práctica, al 'sistema de espacios libres', cuya traducción al 

inglés no es directa. Y, probablemente, también se refiere a la idea de la totalidad 

del territorio cuando, en esta Tesina, nos referimos, en concreto, al ámbito de la 

periferia. 

Por lo tanto, entre 'espacio libre' y 'espacio abierto', se utilizará esta última 

expresión para este texto.  

 

Periferia 

Por otro lado, también existen dudas de cómo llamar al ámbito de estudio, a 

la periferia. Otras expresiones coloquiales pueden ser, por ejemplo, extrarradio, 

alrededores, suburbio… Una de las más tajantes es las 'afueras', marcando claramente 

que se trata de otro sitio.  

Dado que se comentan casos europeos, las condiciones físicas de sus 

territorios, las características culturales y socio-económicas particulares hacen inviables 

las comparaciones directas entre ellos. No obstante, casi todos presentan procesos 

característicos de transformación de los paisajes urbano-marginales del siglo XX.  

De este modo, de un vistazo, vemos que dependiendo del caso, en el Reino 

Unido se utiliza con asiduidad el término urban fringe (contorno urbano) para 

describir el área más allá de la ciudad construida que está sujeta a una presión 

constante de desarrollo, principalmente, de viviendas. En Alemania, T. Sieverts 

(1997) acuña el término Zwischenstadt (entre-ciudades) y en Suiza, Baccini y 
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Oswald (1998) el término Netzstadt (ciudad-red). Priebs (2001) acepta el 

concepto de americano post-suburbia' mientras que los suizos Eisinger y Schneider 

(2003) introducen el término stadtland (paisaje urbano) y en Austria, A. Borsdorf, 

(2004) el 'archipiélago urbano'. En Francia, se aplican los términos ville emergeant 

(ciudad emergente) y urbaine champagne (campo urbano). (McEldowney, 2002). 

En Italia, F. Indovina describe la citta diffusa y quizás, de un modo genérico, se 

hable de la ciudad dispersa. Una descripción del fenómeno en estas latitudes nos 

ofrece la investigación del equipo de Antonio Font recogida en "La explosión de la 

ciudad: transformaciones territoriales recientes en las regiones urbanas de la Europa 

Meridional". (Font, 2004)  

En consecuencia, observamos, como es lógico, la especificidad de cada ámbito. 

En relación con ello, cabe mencionar que los ejemplos que utilizamos en este texto 

no son casos de estudio como tales, sino menciones ilustrativas de los conceptos que 

se quieren explicar y que por ello, se traen a esta investigación. En consecuencia, 

seguiremos utilizando en este texto, el término genérico 'periferia', puesto que, quizás, 

sea aún el único que puede seguir refiriéndose al conjunto de los casos 

internacionales.  

 

Estructura verde 

Aunque el concepto de 'estructura verde' se encuentra profundamente arraigado 

en la historia, el término se refuerza en la década de 1.980. (Tjallingii S. , 2005). 

En cambio, se tiene la impresión de que, en estas latitudes, no sea tan común. 

Vuelve a resonar el concepto de 'sistema de espacios libres', respecto al cual ahora 

destacamos la idea de 'libre de edificación' que parece llevar consigo, cuando no es 

éste el motivo que aquí nos interesa enfatizar.  
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Por ello, traemos aquí una definición extraída del compendio COST Action C11, 

publicado por la Comisión Europea: “La 'estructura verde' no es un término familiar en 

todos los países y, de hecho, es difícil traducirlo correctamente a algunos idiomas. La 

idea subyacente es: tenemos que considerar los aspectos ecológicos de la planificación 

como una estructura física que forman parte integrante de la ciudad (por ejemplo, los 

cinturones verdes o corredores verdes), como una red 'verde' de elementos, como 

una infraestructura física que juega su papel en la gestión del agua, en el microclima 

de la zona urbana y en la biodiversidad, y también como infraestructura social para el 

ocio, la relajación, la interacción humana y las actividades sociales. Por lo tanto, la 

estructura verde no es equivalente a las zonas verdes5". (C11, 2005)  

Subrayamos la parte que más nos interesa, que la infraestructura social sí se 

considera como parte de la estructura verde y que ésta, es algo más que zonas 

verdes. 

 

Espacio social 

Se utiliza 'espacio social' para expresar la dimensión espacial de las 

intervenciones que donde el uso público tiene lugar. Además de la calidad espacial, el 

diseño de un espacio público y las condiciones físicas de un territorio, en el sentido 

que se utiliza, con mayor frecuencia, por ejemplo, en las publicaciones de arquitectura 

o de paisajismo, se quiere observar el uso social, con un significado amplio, 

implicando valores personales y subjetivos. Dado que, a fin de cuentas, es la gente 

la que da significado a los espacios. 

Por último, en relación con la terminología, cabe indicar que al final del 

documento, en el apartado de las Notas, figura el texto de las citas en su idioma 

original.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a la organización de los espacios abiertos en la periferia, 

pretendemos ver a continuación una muestra de cómo se han relacionado en los 

últimos años, dicho en genérico, lo urbano y lo natural, teniendo presente que en los 

territorios fuera de los centros urbanos, se han producido transformaciones 

considerables, debidas, sobre todo, a un crecimiento urbano con visos de ser bastante 

descontrolado.  

Una agricultura cada vez más industrial, aislados complejos residenciales de 

baja densidad, artefactos comerciales dispares que responden a una estructura 

económica distinta a la industrial, infraestructuras de transporte, lugares marginales por 

la existencia de actividades extractivas o depositarias, etc., han hecho que el paisaje 

de la periferia se haya transformado notablemente en un plazo relativamente corto. En 

el caso español, incluso, podría decirse que los cambios más dramáticos en el paisaje 

se están produciendo hoy en esa franja o mejor dicho, dada su anchura, en ese 

espacio rural-urbano. 

Lo más urbano o lo más rural son muy simples de definir. En cambio, la 

condición 'intermedia' es extremadamente difícil6 (Christiaanse, 2012). De modo que, 

el conflicto tradicional entre la ciudad y el campo ya no es útil para describir el 

paisaje suburbano. Tampoco lo es la calificación urbana o rural. De esa dicotomía 

urbano-rural se ha pasado a una especie de nuevo continuo urbano-rural. En 

cualquier caso, es difícil categorizarlo. Pero lo que es seguramente cierto es que, en 

mayor o menor medida, se trata de un paisaje antropizado. O quizás se pueda decir 

ya, en muchas situaciones, urbanizado.  
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Junto a ello se da, asimismo, un fenómeno de disolución del borde urbano 

porque, ya no hay bordes, sino transiciones. Es un paisaje continuo (Meili, 2011). 

No resulta fácil marcar la conclusión de cada ciudad o región urbana y tampoco lo es 

la cuestión del límite de la zona circundante al centro. Al menos no lo es en algunas 

regiones alemanas, en las Thomas Sieverts dice que ya ni siquiera existe un centro. 

No se refiere a un centro histórico, por supuesto, ya que hablamos de Europa, sino 

a un centro funcional. En Londres, en la mayor aglomeración europea, desde mucho 

antes, han tratado de conseguir una graduación constante y armónica del límite 

urbano, planteándolo en anillos concéntricos de cinturón verde agrícola (Loudon, 

Howard, Unwin, Abercrombie…).  

Y por supuesto, dentro de Europa, se dan diferentes realidades urbanas. Por 

ejemplo, la percepción de la morfología de ese borde es quizás más brusca y 

evidente en las tradicionalmente compactas ciudades de España. Ya en los años 

1.960-70, se construyen los llamados polígonos constituidos por bloques en altura a 

modo de ciudad dormitorio, lejos y sin continuidad con los centros, dejando territorios 

'sin terminar'. Y en la década de 1.980 se comienzan a rematar esos intersticios 

mediante un urbanismo remedial (de Miguel González, 2008). Uniéndole a este 

hecho las últimas intervenciones arriba mencionadas, hacen que la diferencia ciudad-

campo o urbano-rural, se haya ido difuminando también en gran medida.  

A continuación, se presenta la estructura del presente texto, explicando de 

modo resumido el contenido de cada capítulo. 

1. Combinaciones de gris y verde 

2. Una mirada frontal a la periferia  

3. Las piezas del patrón  

4. El hilvanado  

5. Del orden imposible, al posible desorden 

6. Conclusiones  
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1. Combinaciones de gris y verde  

El artista Robert Smithson hila, a nuestros efectos, dos hitos, que son las 

piezas del Central Park de Nueva York y el Parque Paisajístico Duisburg-Nord en la 

Región del Ruhr. Entre otros aspectos, enfocándose en los túneles concebidos en el 

primer parque, explica, a pesar de lo que aparenta, que se trata de un paisaje 

realmente alterado y anticipa una mirada distinta a los monumentos de la periferia, al 

estilo de como lo hace, más tarde, el mencionado parque de la era post-industrial. 

 

2. Una mirada frontal a la periferia  

Durante los estragos del fenómeno de la Industrialización al comienzo del siglo 

XX, Patrick Geddes, une ideas y conceptos de las escalas más opuestas; la de las 

regiones, que él llama conurbaciones y la de los patios traseros, por ejemplo, los del 

Casco Antiguo de Edimburgo. Como si de su Outlook Tower se tratara, miramos a la 

periferia actual, que ya, al menos, en algunas zonas del contexto centroeuropeo, ha 

perdido la que hasta hace poco era su característica principal, lo que le daba 

nombre, esto es, el rodear algún centro.  

 

3. Las piezas del patrón 

Con el ojo puesto en el espacio abierto como espacio social, se menciona 

parte del planeamiento relevante en el contexto europeo relativo a la relación entre lo 

urbano y lo natural. Greenbelts, green hearts, green fingers, green wedges… Casi 

toda la literatura parece ser inglesa, o en su caso, alemana. En concreto, se agrupan 

los modelos que tratan de diferenciar lo urbano y la naturaleza y los que, ambos 

conceptos pretenden ir más engarzados.  

 

4. El hilvanado 

Junto a las tres escalas genéricas, que son el marco territorial, la de la 

ciudad y el del proyecto urbano, se remarca la necesidad de una cuarta, la escala 
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del cuerpo humano, aquella que pide François Choay. La de F.O. Bollnow. La de 

Jan Gehl. La ciudad a nivel de los ojos y a 5 km/h. Pero, no sólo a la altura de 

los ojos. Como dice Aldo van Eyck, el mirar derecho al frente a nivel del ojo no es 

tan automático o natural como creemos7. También observamos lo que hila el territorio, 

los caminos y los ríos, principalmente.  

 

 

5. Del orden imposible, al posible desorden 

Una vez vistos los patrones de las piezas verdes a escala territorial, 

observamos realizaciones que responden a consideraciones en sentido inverso. En el 

escenario de lo cotidiano, que ya no es sólo el de la ciudad o el territorio 

estrictamente urbano, en la práctica, entre los temas recurrentes en cuanto al espacio 

público, el aspecto que se enfatiza suele ser el del diseño. La confusión empieza 

aquí, porque en estas fronteras turbulentas de la periferia, puede que se requieran 

otras herramientas que se ocupen más allá de la estética al uso.  

 

6. Conclusiones 

Si cambiamos el punto de vista más común, esto es, si dejamos de mirar al 

territorio desde el centro y nos colocamos dentro de ese espacio intermedio, 

normalmente devaluado y denostado que ha sido y es, en algunos lugares, la 

periferia, y la miramos tal cual es, entendiendo su contexto, resulta fácil reconocer 

que todavía tiene mucho de exquisito, puesto que, entre otras razones, en Europa se 

trata de un periferia que viene de antiguo. Es capaz de conformar el verdadero 

espacio social de la región, si se consideran, delicadamente, las escalas en juego. 

Para ello, resulta necesario que se dé la experiencia de continuidad de la movilidad 

blanda y se marque la escala próxima, la del lugar. Curiosamente donde resultan 

decisivas, las escalas de los extremos, la macro y la micro.  
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COMBINACIONES DE GRIS Y VERDE 1 

  



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

21 

 

1.  COMBINACIONES DE GRIS Y VERDE  

 

Hoy en día, la alfombra rectangular del Central Park de Nueva York sigue 

siendo el paradigma del parque urbano. No hay ejemplo más icónico. Es cierto que 

dentro del imaginario colectivo también hay otros parques europeos, pero entre estos 

es complicado discernir entre los que no tienen reminiscencias de posesiones regias o 

nobiliarias. Por eso y por otros aspectos, el diseñado por Frederick Law Olmsted 

(1.822 – 1.903) y el arquitecto inglés Calvert Vaux (1.824-1.895) en la década 

de 1.850 se afirma como el modelo indiscutible del parque público, estando por ello, 

aún muy vivo entre nosotros el legado de los antiguos paisajistas ingleses8. (Lörzing, 

2001)  

Podría parecer que se trata de un recorte de 

naturaleza en el entramado urbano, cuando está 

lejos de serlo. Por este motivo, el artista 

Robert Smithson (1.938-73) considera a F. L. 

Olmsted, al que, por cierto, se autonombró por 

primera vez arquitecto del paisaje (landscape 

architect), como el primer artista land art, en 

tanto que modificó sobremanera el estado inicial 

del lugar9. El lema de la propuesta que 

presentan al concurso, Greenward, anticipa la intención de crear un césped, una 

campa, en un terreno que era en realidad, rocoso y fangoso. El mismo Olmsted dice 

que sería difícil encontrar un terreno menos apropiado para un parque.  

Fig. 5 Fotografía del área del Central antes de 
su construcción del año 1.858, recogida en el 

artículo ‘Frederick Law Olmsted and the dialectical 
landscape’. R. Smithson, 1.973. 
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Así, R. Smithson, tras ver una exposición comisariada por 

Elizabeth Barlow Rogers en el Museo Whitney, titulada Frederick 

Law Olmsted en Nueva York, utiliza en su artículo Frederick 

Law Olmsted and the dialectical landscape de 1.973, entre 

otras, la anterior fotografía para demostrar la diferente 

apariencia inicial del lugar. 

En este trayecto entre los dos parques, hacemos otra parada 

en un trabajo previo de este artista, que con el título A Tour 

of the Monuments of Passaic, New Jersey, se publica en 

Artforum en 1.967, al mismo tiempo que expone en la galería 

de Virginia Dwan en Nueva York. En ella exhibe un mapa en 

negativo, Negative Map Showing Region of Monuments along 

the Passaic River y 24 fotografías en blanco y negro, que 

muestran elementos del lugar encontrados en el paseo que 

hace por New Jersey, un lugar familiar para él, puesto que es 

la zona suburbana donde nació (Fig.5). De esta obra, recalca 

intencionadamente, Sébastien Marot, que el artista demuestra 

que el desamparo de la suburbia tal vez se deba, 

precisamente, a la pobreza de las herramientas habituales que 

se suelen utilizar para leerla y a las que acaba por parecerse. 

(Marot, 2006 ) 

En Alemania, al final del siglo pasado, ya en la era post-

industrial, construido entre 1.991 y 2.001, aparece con 

tremenda fuerza el que es hoy otro icono del espacio abierto. 

Es el Landschaftspark Duisburg-Nord, en la región del Ruhr, 

en Westfalia del Norte, en el complejo industrial de la acería 

Meiderich, de Thyssen Stahl AG, abandonada en 1.985. Hoy,  

Fig. 6 Dos fotografías de 
uno de los túneles del 

Central Park, entre las que 
transcurren 110 años, 

recogidas en el artículo 
‘Frederick Law Olmsted and 
the dialectical landscape’ de 

Robert Smithson, 1.973 

 

Fig. 7 Fotografía y mapa 
en negativo, incluidas en el 
trabajo de Robert Smithson 

anterior al artículo sobre 
F.L. Olmsted, llamado “A 
Tour of the Monuments of 
Passaic, New Jersey” y 
publicado en Artforum en 

1.967 
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es en realidad, el mayor parque urbano ajardinado en Europa. Diseño del paisajista 

Peter Latz, el anti-Olmsted10 según algunos, (Weilacher, 2007 ) y bien diferente al 

anterior. En este parque los impresionantes edificios abandonados del intenso pasado 

metalúrgico forman parte de la experiencia exploradora del espacio abierto. A esta 

sensación también contribuye la cercanía a la vegetación silvestre que va cubriendo las 

ruinas y que continúa, libre, sin el control habitual hacia la naturaleza urbana, por la 

infinidad de rutas que van enlazando alternativamente el tejido urbano y los parques 

por la región del Parque Paisajístico Emscher.  

Esta región, de unos 70 kilómetros de largo y 15 de anchura, fue repensada dentro 

del Programa IBA Emscher Park entre los años 

1.989 y 1.999. Es aquí, en esta populosa región, 

donde se ubican los monumentos de la herencia 

industrial más importantes de Europa. Los enlaza, 

principalmente mediante vías ciclistas,  la llamada 

'Ruta de Patrimonio Industrial' que, cuenta con 400 

km de ruta circular alrededor de la Región del 

Ruhr.  

Pioneros ambos parques, el Central Park y el 

Landschaftspark Duisburg-Nord, en adelante, el 

Parque Paisajístico Duisburg-Nord, transcurren entre 

sus concepciones, 132 años. 

 

 

 

  

Fig. 8 Plano del documento original del Emscher 
Landschaftspark elaborado por el IBA. (Fotografía I. Ugalde) 

 
Fig. 9 Canal superficial del Emscher en el Parque 

Paisajístico Duisburg-Nord. Paisajista: Peter Latz. En realidad, 
el río (el Black Emscher) va entubado, subterráneo. 

(Fotografía I. Ugalde, 2010)
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Una mirada amplia y descentrada 

Vamos ahora a los lugares. Aunque su nombre sea Central Park, y su escala 

actual sea urbano-metropolitana, cabe recordar que cuando se inician sus obras, no 

está rodeado aún de edificios. Esta idea puede parecer una obviedad, pero no está 

de más el recordarlo, porque en Europa, muchos espacios públicos de relevancia han 

sido producto de vaciados. De otra escala menor, por supuesto. Pongamos el caso de 

las Plazas Mayores españolas.  

El caso del parque post-industrial mencionado nos da pie a descentrarnos más 

claramente. La ciudad de Duisburg, de unos 500.000 habitantes, se ubica en la 

región de Renania del Norte-Westfalia, donde Düsseldorf es la capital. Y el propio 

parque tampoco es céntrico respecto a su entorno urbano. Linda con una autopista. 

Vamos adentrándonos en los bordes. De camino, de refilón, vemos que es 

inmensa la literatura que trata sobre el binomio centro/periferia. A primera vista, 

parece que las referencias a la periferia en sí misma se parecen bastante entre sí, 

sobre todo en el recalque de sus lados más desfavorables.  

El espacio abierto fuera del centro 

Una vez explicado que el tema de esta Tesina arranca con el ejemplo de 

alrededor de 1.850 y que se fija en las afueras de las ciudades y que, a grandes 

rasgos, se incluye dentro del saco sin fondo que es la relación entre lo urbano y la 

naturaleza, en lo que al espacio abierto se refiere, se presentan una serie de 

preguntas para el lugar que en algunos casos responde al campo o el surrounding 

coutryside, en otros, periferia suburbana, entorno rur-urbano, Zwischenstadt …:  

¿Qué relación hay entre el espacio público de la periferia y las estructuras 

verdes de la escala XXXL (la de la región, la de la aglomeración urbana)? 

¿Cómo se ha ideado en los diferentes paisajes europeos? 

¿Cómo abarcamos esa escala a través de nuestra experiencia en estos 

lugares?  
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1.1. El espacio abierto 
como tal 

 

En tanto que paisaje patrimonial, el Parque Paisajístico Duisburg-Nord nos 

muestra la desindustrialización, el final de una era. En 1.985, en Meiderich los altos 

hornos de la Thyssen se apagan. El abandono es reciente, casi humea. Es una ruina 

con todas las piezas, pero no hay vuelta atrás.  

Inmersos, aunque quizás casi estrenando procesos de reconversión urbana, 

vivimos la tercera gran revolución urbana. Aquella que el sociólogo francés François 

Ascher denomina Metápolis (Ascher, 2004), situada entre lo global y lo local, en el 

contexto del capitalismo postindustrial y la economía basada en el conocimiento11. 

Según el mismo autor, la predecesora a la Revolución Industrial es la que supuso el 

paso del Medievo al Renacimiento.  

En la cultura europea el concepto de "jardín" presenta una raíz etimológica 

común (francés jardin, español jardín, alemán Garten, inglés garden) derivada del 

gardinium latino de la Alta Edad Media que da testimonio de la manera unívoca de 

entender un lugar cercado, cerrado, (wart, gart, es la valla que lo define) y que, 

pasa del 'hortus conclusus' romano de la producción de alimentos, al 'hortus gardinus' 

medieval12… (Migliorini, 1989) 

De las pinturas del Medievo, a nuestros efectos, sin detenernos en 

los hortus conclusus, los huertos interiores de los conventos, nos 

fijamos en el grafismo del terreno cultivado fuera de murallas con 

sus casetas, caminos y parcelarios. Evidentemente, la periferia 

viene de antiguo13. (Bru & Pinto de Freitas, 2001 ) 

Fig. 10 Johannes Corputius en 1.566, 
Duisburg desde el aire 
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Recordamos también que, en su inicio, la mayoría de los parques se 

construyen en el borde de las ciudades, casi en las afueras.  

La periferia, según la RAE, es el 'espacio que rodea un núcleo cualquiera', 

significando el prefijo 'peri', 'alrededor de'. La primera acepción de abierto recoge 

'dicho comúnmente del campo: desembarazado, llano, raso, dilatado'.  Por ello, en la 

mayoría de las ocasiones, como ya ha quedado dicho, en este texto nos referiremos 

al espacio abierto, al 'open space'.  

Volviendo ahora a los dos parques icónicos mencionados, asimismo, incluso 

conteniendo ambos objetos arquitectónicos, el espacio abierto también está presente 

como tal en el interior de estas dos ciudades. El Central Park tiene 340 Hectáreas y 

el Parque Paisajístico Duisburg-Nord, unas dos terceras partes del anterior, 230. Por 

ello, podemos clasificarlos en la categoría de 'grandes parques', según la distinción 

que se hace, comúnmente, considerando como tales los mayores de 200 hectáreas. 

(Berrizbeitia, 2007)  

Al respecto, en una entrevista al fotógrafo Lee Friedlander, uno de los tres 

encargados de retratar los parques del autor americano en el libro Viewing Olmsted, 

resalta de estos parques, como hecho positivo, que tengan perímetros y la sensación 

que ofrecen de estar, de algún modo, como dentro de una caja14 (Lambert, 1996).  

Por cierto, una caja de más de cuatro kilómetros de largo y ochocientos 

metros de ancho, ¿un hortus conclusus enorme? 
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1.2. Los primeros 
parques públicos 

 

Hasta el siglo XIX, la naturaleza y la ciudad iban de la mano. Una junto a la 

otra, a veces una dentro de la otra y viceversa. Con el doble proceso de 

industrialización y urbanización, la ciudad se separa de su entorno natural y de la 

naturaleza, en tal grado que se siente en la necesidad de reinventar la naturaleza y 

la introduce artificialmente dentro de la ciudad en forma de parques, como 

reproducciones de un entorno natural imaginado en un contexto urbano15. (de Meulder, 

2010) 

Precisamente, ya en la primera mitad del siglo XIX, en el noroeste europeo, 

se construyen numerosos parques de 'geometría no muy fuerte'16 (Lörzing, 2001). En 

Alemania, para 1.824, ya se han proyectado los Volksgarten o 'parques del pueblo' 

en diversas ciudades. Por ejemplo, el KlosterBergegarten en Magdeburgo, diseñado por 

Peter Joseph Lenné, el mismo que hará una propuesta para los bordes de Berlín en 

1.840. (Cabe apuntar que se debate si el primero no fue un parque en 1.819 en 

Budapest, pero como el tema histórico no es el objeto primordial de este estudio, lo 

dejamos aquí).  

En Inglaterra, en el primer periodo victoriano, cuando los efectos de la 

Revolución Industrial se dejan sentir pesadamente, cobra vida un movimiento a favor 

de la dotación de parques públicos en las ciudades mayores (Sica, 1981). Así, tres 

parques, prácticamente coetáneos, se disputan la primacía en la creación ex-novo de 

espacios públicos en la isla. Uno es el jardín botánico Derby Arboretum, de 7,5 

hectáreas, abierto en 1.840 y proyectado por el llamado 'Padre del jardín inglés', es 

decir, por John Claudius Loudon. Cerca de Liverpool, en la orilla opuesta del río 
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Mersey, en la población de Birkenhead y fruto directo de su desarrollo industrial, se 

abre el Birkenhead Park (1.842-inaugurado en 1.847), de Joseph Paxton. Se trata 

del primer parque público que nace como consecuencia de un Acta del Parlamento en 

1.842, de unas 50,5 hectáreas, rodeadas de otras 100 con destino residencial. F.L. 

Olmested lo visitó en 1.850 y 1.853, maravillándose en su primera visita sobre todo 

por su condición de propiedad pública, y del sentimiento de posesión que sienten sus 

ciudadanos. Lo reflejará en su libro Walks and Talks of an American Farmer in 

England: “Cinco minutos de estupor, y algunos otros dedicados a estudiar el modo en 

que se ha utilizado el arte (del 

paisaje) para obtener de la naturaleza 

semejante belleza, y me vi obligado a 

admitir que en la democrática América 

no había nada parecido que pudiera 

considerarse comparable a este Jardín 

del Pueblo” (Jiménez Jiménez, 2008). 

Birkenhead Park es considerado inspirador 

del parque neoyorquino. Así, Han 

Lorzing, junto a éste, lo incluye entre 

los parques románticos.  

 

Fig. 11 Tabla realizada por Han Lorzing en The Nature 
of Landscape. A personal Quest en la que recoge una 
relación de treinta parques y jardines, la época y cuatro 
actitudes hacia el paisaje. 

En Londres, en el entonces degradado 

East End, el arquitecto Pennethorne 

construye el Victoria Park, de 90 

hectáreas (1841-46) que, sin ser considerado un diseño paisajístico muy relevante, 
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fue indiscutiblemente muy popular. La propuesta Greensward (césped), ganadora del 

concurso del Central Park de Manhattan en 1.857, sigue el estilo de los paisajes 

ingleses, como ya hemos dicho en la introducción. Dadas sus atractivas imágenes 

ideales de la naturaleza y el paisaje, el Central Park se presenta como un mundo 

alternativo a la ciudad de la era industrial17. Como contraste, como mundo aparte. 

Procura “la amplitud y la tranquilidad de un trozo del encanto del paisaje rural'', el 

más agradable contraste al confinamiento, el bullicio y la monotonía de la división de 

las calles de la ciudad18. (Lubow, 2004) 

Ya hemos hablado antes de la sensación de estar dentro de una caja. 
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1.3. El artificio 

 

La literatura relativa al diseño de parques y jardines es inabarcable en este 

documento. Tan sólo se estima oportuno haber recogido en el anterior apartado la 

personal clasificación que realiza el planificador y diseñador de paisaje Han Lörzing, 

donde recoge treinta diseños de jardines y parques de los últimos cuatro siglos, en 

base a cuatro diferentes actitudes hacia el paisaje. Así, distinguiendo entre diseños 

tradicionales, racionales, románticos y naturales, incluye al Central Park entre los 

paisajes románticos y al Parque Paisajístico Duisburg-Nord, entre los tradicionales, 

curiosamente, junto a los huertos medievales19. (Fig. 11) (Lörzing, 2001)  

Esencialmente, para este estudio urbanístico, del diseño neoyorquino se recalca 

cómo semejante pieza de 340 hectáreas, se inserta en la trama urbana. Para ello, 

se remarcan las distintas secciones que se idean dentro del parque en función de las 

distintas circulaciones internas previstas, segregando las vías de carruajes, los caminos 

ecuestres y las sendas peatonales. Pero, sobre todo, se presta atención a los cuatro 

cruces transversales que se construyen en sus cuatro kilómetros de lado para permitir 

el tráfico de paso en sentido este-oeste, incluso cuando el parque se encuentra 

cerrado. También se tienen presentes los accesos, significativos como umbrales de 

transición al mundo natural. Indiscutiblemente, se consigue la tranquilidad en este 

espacio verde, estando a su vez, muy conectado con la trama urbana circundante. En 

la fotografía ya comentada del artículo de R. Smithson se puede observar uno de los 

túneles excavado en la roca, con el actual tráfico motorizado de paso. (Fig. 6) 

Hablando de artificio, es cierto que la inserción de grandes parques en los 

entornos urbanos, suele ser fuente de controversias. De hecho, es bien conocida, por 

ejemplo, la crítica de Jane Jacobs al parque neoyorquino, cuando éste está en sus 
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horas más bajas. Ahora bien, insertados adecuadamente, no tienen por qué formar 

vacuums. Al contrario, puede aumentar la posibilidad de caminar en los conjuntos 

urbanos densos y añadir cantidad de espacio urbano útil. Tampoco se discute aquí si 

un parque con abundancia de arboledas y paseos responde a un alivio bucólico, o si 

una calle o una plaza o centro pueda ser más estimulante para la complejidad de la 

vida en la ciudad. En realidad, está claro que su función no es sólo para lo 

colectivo. Los espacios públicos ajardinados sirven, entre otros aspectos, como el 

territorio por excelencia del recorrido, del paseo que articula y une los lugares y al 

mismo tiempo, también como un espacio privilegiado de la sholè (el tiempo libre para 

el estudio o la meditación).(Marot, 2006 ) 

En lo que al artificio se refiere, Karl Ganser, director en 1.987/88 del IBA 

Emscher Park, explica del siguiente modo el debate previo al diseño definitivo del 

Parque Paisajístico Duisburg-Nord: “¿Qué hacer con 200 hectáreas de suelo industrial 

abandonado que rodea la fundición Thyssen, construida en 1.900, en medio de una 

unión de autopistas? La ciudad de Duisburg quiso nivelar el terreno y cubrirlo de la 

vegetación. Peter Latz quiso dejar todo de pie como estaba, abandonando el sitio al 

tiempo y la naturaleza. La naturaleza es el mejor maestro de obras. El arte es el 

vecino de la naturaleza. Las intervenciones 

bien colocadas del arquitecto han enriquecido 

la naturaleza”20. (M:AI, 1999) 

En Boston, igualmente, una vez terminadas 

las obras, los contemporáneos de F.L. 

Olmsted reconocen la transformación, porque 

han visto y olido el sucio río y los pantanos 

fangosos. Y ésta es parte importante también 

del significado social de los parques. Hoy en 

día, en cambio, en muchas ocasiones, estas 

Fig. 12 Fotografía de una nueva pasarela sobre el Emscher 
“artificial” que atraviesa el Parque Paisajístico Duisburg-Nord. 

(Fotografía I. Ugalde, 2010) 
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obras son admiradas, suponiendo erróneamente que conservan fragmentos de la 

'naturaleza' de la ciudad.   

Hay que reconocer que éste último anticipa casi un siglo antes, la introducción 

de la ecología en la planificación y en la arquitectura del paisaje de la década de 

1.96021 (Spirn, 1996) y que el alemán, también nos enseña que la propia naturaleza 

en sí misma puede jugar un papel más allá de lo meramente estético.  

Si, atendiendo a la segunda acepción de la R.A.E., artificio significa 

'predominio de la elaboración artística sobre la naturalidad', tenemos ante nosotros, 

todo un dilema, dado que, resulta curioso que, F.L. Olmsted, rara vez argumenta 

desde la posición de un artista22. 
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1.4. Un césped con 
túneles y puentes 

invisibles 

 

En el Plan de 1.811 queda regulada la retícula de la isla de Nueva York y 

cuarenta años más tarde, la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York aprueba 

la First Park Act, proveyendo el espacio público para desarrollar un parque para el 

disfrute y recreo de la gente.   

El plano The Greensward Plan of Central Park, 1.858 presentado al concurso 

en abril de ese año es la última propuesta remitida, la número 33. Tiene un tamaño 

relevante, 335 centímetros de largo por 914 de ancho, e incorpora la futura 

parcelación de manzanas de alrededor.  

Fig. 13 Entrada nº 33 al Concurso del Central Park, 1858. Frederick Law Olmsted y Calvert, 'The Greensward'. 
Fuente: City of New York/Parks & Recreation. (Art-tattler-international, 2012)  

El equipo lo conforman F.L. Olmsted que, desde agosto del 1.857, es 

superintendente de las obras del parque y antes, granjero experimental, viajado 

escritor-editor (Jiménez, 2010) y el arquitecto inglés Calvert Vaux. 

Aunque se obliga a todos los concursantes a prever los cruces rítmicamente, 

de este a oeste, de los 800 metros de ancho del parque, Olmsted y Vaux son los 

únicos en deprimir las cuatro vías llamadas transverse roads, “por debajo del nivel del 
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parque, con objeto de mantener la sensación de expansión ininterrumpida” (Martínez 

2009)  

Justifican ampliamente el gasto que supondrá, con el fin último de no 

interrumpir el disfrute de este espacio tranquilo, ni en cuanto a recorridos 

internos, ni en cuanto a la posible ruptura de vistas que supondrían unas 

vías elevadas, como era el caso de algunas soluciones europeas. 

(Jiménez, 2010) 

El primer tranvserse road de este maduro parque se abre en 1.859. Si 

el parque comienza en la calle 59 y acaba en la 106, en la calle 65 la 

secuencia es: puente para tráfico rodado sobre el paso peatonal inferior, 

tres puentes peatonales sobre carretera y otra vez, puente para tráfico 

rodado sobre paso peatonal. En la 79, frente al Guggenheim, cuatro 

puentes peatonales sobre carretera. Resulta sorprendente, tan cruciales 

como son, qué poco visibles son esos puentes sobre las carreteras.  

F.L. Olmsted cuando comienza el Parque “central”, escribe en 1.870: ‘Un 

parque adecuadamente gestionado cerca de una gran ciudad seguramente se convertirá 

en un nuevo centro de dicha ciudad. Determinando la localización, el tamaño y los 

límites se debería asociar por tanto la obligación de planificar/organizar rutas de 

comunicación entre éste y las partes distantes de la ciudad, existentes y previstas’23. 

En una recopilación de textos seleccionados de F.L. Olmsted se dice sobre éste que 

“Los parques de O. nunca acaban en sus bordes. A veces por el diseño, a veces 

por las implicaciones, ellos tienden tentáculos a la ciudad; sugieren la consiguiente 

disposición de calles, patrones de tráfico y vecindarios.”24 (Sutton, 1979) 

Tentáculos a la ciudad, guardamos esta idea.  

Fig. 14 Análisis de la relación 
entre la trama urbana, la 

geomorfología y el 
emplazamiento y la forma de 
un parque urbano del siglo 

XIX. Central Park. 1858-1878. 
(Clemens Steenbergen, 2008) 
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1.5. 365 días al año y 
24 horas al día 

 

El Central Park tiene un horario. Generalmente, abre de seis de la mañana a 

la una de la madrugada. El de Duisburg-Nord está siempre abierto. Es algo que 

probablemente tenga que ver con que no se ubique en un lugar céntrico. 

A diferencia de F.L. Olmsted, Peter Latz no busca una naturaleza prístina. 

Entendiendo éste que “paisaje no es lo opuesto de la ciudad25'', compone una zona 

de recreo a gran escala, que demuestra que está, sin lugar a dudas, construida por 

el hombre y que se extiende por la realidad no precisamente idílica de las 

comunidades vecinas. (Lubow, 2004) 

En gran parte, ya se ha mencionado con Karl Ganser que Peter Latz acepta 

la planta de producción de acero, tal cual es, formando la base subyacente en la 

que él estratégicamente inserta nuevos programas y jardines. Esta estrategia se refleja 

con fuerza en el suelo del parque - una superficie sin caminos, un lugar de 

dispersión sin narraciones, direccionalidad, jerarquía o estructura. El parque se siente 

menos como algo con una identidad cohesionada y en cambio, más como una zona 

franca, un territorio ambiguo para la itinerancia en torno a la búsqueda de eventos, 

encuentros y experiencias visuales.26 (Berrizbeitia, 2007) 

Al respecto, es cierto que presenta algo novedoso. Hace recordar a Kevin 

Lynch, cuando expone que los tipos de espacio abierto diseñados convencionales son 

asombrosamente limitados: la playa para el baño, la zona de picnic junto a la 

carretera, el bosque con los senderos a través de la naturaleza, el parque con 

césped y árboles y arbustos, comprenden la gama convencional.27  
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Volviendo al parque, si bien dentro del mismo se tiene la sensación de que el 

espacio no está muy direccionado, que no marca claras direcciones y jerarquías, 

miremos ahora a los tentáculos a la ciudad que hemos observado antes en el parque 

americano. Las líneas de ferrocarril, ahora fuera de servicio, son las conexiones más 

continuas también en el parque y con un patrón de filigrana, profundizan en las áreas 

de los barrios de la Duisburg. 

De entre los planos de este proyecto, a nuestros efectos, nos fijamos en uno 

titulado Verknüpfungselemente, es decir, los elementos de enlace, diferenciándose entre 

funcionales (torres, puentes, rampas), visuales (jardines, miradores…), enlaces con 

la ciudad (puertas, puentes, pasos inferiores) y elementos conceptuales (jardines). 

En el plano de proyecto aquí recogido se señalan con triángulos de color negro los 

enlaces con la ciudad, que son unas treinta entradas al parque. Algunas entradas 

vienen como de lejos, de espacios como calles que son parte del parque.  

No resultaría fácil cerrarlo en el día a día.  

 

 

 

  Fig. 15 Plano conceptual de capas y elementos de unión del Parque Paisajístico en Duisburg-Nord. Fuente: Latz+Partner web 
Fig. 16 Plano del área mostrando las uniones dentro y fuera del emplazamiento en Duisburg-Nord. Fuente: Latz+Partner web
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Fig. 17 Triángulos negros marcando las entradas al Parque Paisajístico Duisburg-Nord. Fuente: Latz+Partner web 
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1.6. Fuera de campo 

 

Esa manera de vagar por el parque alemán nos remite a una reflexión acerca 

de los parques marcados por claras instrucciones de uso. Resulta casi incomparable la 

sensación física de recorrer, por ejemplo, algunos jardines formales europeos, que 

moverse libremente también a lo ancho, fuera del camino, a través de los espacios. 

Este movimiento en el parque recuerda aquello que explica John Szarkowski 

sobre quien es para él, el mejor fotógrafo de parques, el francés Eugène Atget 

(1.857-1.927). Dice que habitualmente se colocaba en lugares muy extraños para 

hacer sus encuadres, que casi nunca apuntó con su cámara en línea con los caminos 

y las vistas planeadas, ya que las fotografías hechas desde esos puntos de vista no 

tienen un primer plano, y parece que se han hecho desde una distancia demasiado 

grande por un fotógrafo muy cansado, como para estar más cerca.28 (Lambert, 

1996) 

Esto nos confirma que en el espacio abierto da juego que haya 

posibilidad de elegir el punto de vista y que, éste incluya varias 

escalas. Y una escala de éstas, empezamos a vislumbrar ya, que 

puede ser muy próxima. Porque no se trata de la atención a un área, 

a una superficie o a un lugar. Es la escala de los elementos, los 

objetos, las cosas...  

Cuestión ésta probablemente infrecuente en los planteamientos 

urbanísticos.   

Fig. 18 Saint-Cloud (Hêtre), 
1919/1921.  

Fotografía de Atget en París.  
Fuente: (National Gallery of Art, 

2012) 
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1.7. Parques dentro, parques 
fuera y jardines  

 

Si en Londres, la adquisición de parques internos a la ciudad se hace a partir 

de parques reales que pasan a ser absorbidos por el crecimiento de la ciudad, la 

concepción de Charles Eliot se focaliza al exterior, al tratar de configurar un gran 

sistema de extensas reservas periféricas para la comunidad metropolitana de Boston. 

Al respecto, F.L. Olmsted explica claramente que hay dos tipos de parques 

públicos. Indica que Richmond Park, por ejemplo, es una anexión muy útil al sistema 

de parques de Londres y Fointeneblau al de París, pero que ambos son convenientes 

de un modo bastante distinto al de St. James o al de Parc de Monceau; los 

primeros son como grandes terrenos para deambular a los que la gente va en 

ferrocarril generalmente, empleando un día en la excursión; los otros, son como 

jardines cercados por donde la gente, en gran número, está constantemente paseando 

para una breve distensión de la ocupaciones ordinarias del día a día.29 (Olmsted & 

Commissioners, 1871) 

Ya por entonces se tiene en cuenta la diferencia de dónde se insertan los 

espacios abiertos. Evidentemente, no es lo mismo dentro que fuera. Ni centro, que 

periferia.  

Hablando como estamos de parques de ambos lados del Atlántico, traemos 

aquí un extracto donde se explican algunas de sus diferencias. “Los parques urbanos 

americanos comienzan a superar a los de Europa, tanto en escala como la calidad de 

su diseño a partir de la década de 1.850. Después, alrededor de 1.870, cuando en 

Europa la creación del parque queda fijada, los Estados Unidos pasan claramente por 

delante con la idea del sistema de parques transfiriendo todo el asunto a un nivel 



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

41 

superior. Es en América del Norte donde el espacio abierto emerge por primera vez 

como un potencial elemento estructural para toda la ciudad, mientras que en Europa 

sigue considerándose el parque como una reserva o un oasis en medio de una masa 

de edificios. Hasta la próxima etapa en el pensamiento europeo, la idea de un 

cinturón o parque o campo abierto que rodea la ciudad, que aparece por primera vez 

como una posibilidad práctica en la década de 1.890 (véase Faludi 1968-9), se 

reflejan las limitaciones de la mentalidad europea, incapaz de comprender todas las 

implicaciones de la expansión de la ciudad, que ya es una realidad en América del 

Norte30”. (Sutcliffe, 1981) 

Así, una vez reconocida su idiosincrasia, nos centraremos en los casos 

europeos en los siguientes capítulos. Y para terminar este primer capítulo de esta 

Tesina, que habla sobre la relación entre ciudad y naturaleza, de las combinaciones 

de grises y verdes, traemos aquí los jardines, en este apartado sobre el hecho de 

ubicarse dentro o fuera, porque también tienen algo de espacio encerrado, interior. 

Volvemos al texto sobre el paisaje dialéctico de Robert Smithson, donde dice que en 

la década de 1.850, Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux trajeron al interior de 

Brooklyn “la exuberancia del paisaje tropical (…) alegre con flores e intrincado con 

parras y enredaderas, helechos, juncos y plantas de hoja ancha. Esto es como tener 

un jardín de orquídeas en una acería o en una fábrica donde se iluminaran las 

palmeras con los fuegos del horno de la fundición.”31 

En la exuberancia de la crazy looking vegetation (Latz, 

2003), como llama Peter Latz a la vegetación que va 

cubriéndolo todo, pero sobre todo, en los jardines 

ubicados dentro de los tanques de hormigón, pareciera 

que Peter Latz estuviera trasladando, casi literalmente, esa 

idea a este parque, antes previa acería, de Duisburg. 
Fig. 19 Jardín en uno de los tanques del Parque 

de Duisburg-Nord. Paisajista: Peter Latz 
(Fotografía: I. Ugalde, 2010) 
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UNA MIRADA FRONTAL A LA PERIFERIA 2 
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2. UNA MIRADA FRONTAL A LA PERIFERIA  

 

Podría parecer que, en el Central Park, lo natural y lo urbano son dos 

mundos antagónicos y contrastados, como un blanco o un negro, un ying o un yang, 

un vacío o un lleno… No obstante, hemos visto que como si de una alfombra verde 

se tratara que, si bien representa un paisaje bucólico-pastoril, se encuentra cosida, 

fuerte, pero sutilmente, mediante el entramado de vías transversales casi ocultas, a la 

trama de la ciudad. 

En cambio, el Parque Paisajístico Duisburg-Nord es más difícil disociarlo en 

semejantes binomios. Si partimos del interior, éste se encuentra muy edificado y 

alterado. En realidad, son construcciones industriales, en las que no todas contienen 

un espacio interior habitable. Queda, también, muy fuertemente fijado al parque de la 

región mediante las antiguas vías férreas desmanteladas que, sin ocultarse como tales 

y cubiertas algunas de vegetación silvestre, se reconvierten en largos caminos. Lo 

urbano y natural están imbricados, van juntos y este hecho, en cierta manera, nos 

exige una mirada nueva. Es más, en un lugar hasta hace poco tan gris, casi negro, 

tan contaminado como es éste, parece que esta nueva naturaleza, vigorosa, incluso 

está llegando a ser su nuevo icono regional. 

En medio de los estragos del fenómeno de la Industrialización y al comienzo 

del siglo XX, ese poder de la naturaleza en el entorno humanizado ya lo recalca 

Patrick Geddes. Lo mismo para los pequeños patios de Edimburgo que para las 

conurbaciones.  

Actualmente, tampoco es fácil descifrar ese par del gris y el verde, en la 

periferia de las áreas metropolitanas. En este texto, la seguiremos llamando periferia, 
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pero con la duda de si así se le puede seguir llamando, dado que, en los últimos 

años, se han construido piezas que roban roles a los centros de las ciudades. Al 

respecto, Rem Koolhaas matiza que “el centro por definición no sólo es demasiado 

pequeño para desarrollar las obligaciones que tiene asignadas, sino que tampoco 

seguirá siendo el centro real, es un espejismo camino de su implosión; de hecho su 

ilusoria presencia niega su legitimidad al resto de la ciudad.” (Koolhaas, 2006) 

La gran demanda de suelo urbanizable en la periferia ha llevado a una gran 

fragmentación de las tierras agrícolas y al aumento de la fragilidad del sistema natural. 

Ya hemos dicho que resulta difícil de clasificar, tanto como intentar, en cada caso, 

descifrar un posible orden espacial. En algunos lugares europeos, incluyendo los 

españoles, empieza a parecerse al fenómeno de la suburbia americana. En el caso 

del contexto centroeuropeo, parece oportuno llamarla Zwinschenstadt o la in-between 

city, como lo hace el alemán Thomas Sieverts. Este territorio es uno de los más 

fragmentados de Europa, resultando la inversa de un verde con pedazos de gris.32  

Ahora bien, no hay que olvidar que, el sistema de 

asentamientos de baja densidad, no es un fenómeno nuevo, 

puesto que se ha dado en muchos territorios tradicionalmente 

rurales en todo el mundo. “En España, toda la cornisa norte 

(Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi), pero también muchas áreas de huerta o alta 

productividad agrícola”. (Fariña Tojo, 2012) De esta manera, por ejemplo, la 

conurbación Donostia-San Sebastián-Biarritz-Baiona es prototípica como estructura 

policéntrica. (Borsdorf, 2010) Periferias que, desde siglos atrás, no se atan a un 

centro único. Periferias legendarias con pre-existencias y trazas rurales, donde se 

superponen ahora artefactos urbanos, resultando un territorio, como poco, híbrido.  

Vivir en las afueras permite vivir entre dos mundos diferentes, la gran ciudad 

es tan accesible como el paisaje33. Vayamos.  

Fig. 20 Dibujo del arquitecto Cedric Price  
The City as an Egg  
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2.1 En Boston, Eliot 
sale fuera, a 
por reservas 

 

En cuanto a los espacios abiertos 

de la periferia, mencionamos, otra vez, a 

Charles Eliot, aprendiz de Olmsted entre 

1.883-84 y más tarde, socio de la firma 

en 1.893, que visita en 1.886 Bad 

Muskau en Alemania, del Príncipe Pueckler 

(1785-1871), uno de los considerados 

precursores de los grandes espacios. Al 

año siguiente, a su regreso a Boston crea 

el primer Sistema de Parques 

Metropolitanos, el primero a escala 

regional. En el plano correspondiente, 

podemos ver el Emerald Necklace como 

afluente del gran Río Charles (horizontal 

en la mitad del plano), así como la 

relevancia del agua en el territorio.  

Entre los hitos, cómo no, el 

Emerald Necklace de Boston también debe aparecer. Comenzado el Plan en 1.887, 

para 1.895 se han resuelto los problemas el drenaje y de salud pública que 

provocaba el Muddy River. F.L. Olmsted idea una concatenación de espacios 

enlazando el Fenway Park, el Leverett Park, el Jamaica Pond (la laguna), el Arnold 

Arboretum y el Franklin Park, armando en total 800 hectáreas. Todo un sistema 

Fig. 21 Mapa del Plan para el Boston Metropolitano, de enero 
de 1.892, que muestra, en color verde, las reservas públicas 
existentes de espacios abiertos y en color marrón, las nuevas 
propuestas por C. Eliot.    
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verde. Es el paradigma, por excelencia, del sistema de parques urbano y de los 

planes orientados a procesos ecológicos (como infraestructura verde), de los que se 

hablará más tarde. Parece ser que es el primer intento, en cualquier lugar, de 

construcción de un humedal34. (Spirn, 1996) 

Construido en el emplazamiento de zonas 

intermareales y de llanuras de inundación, que 

sufre además de una falta de alcantarillado y 

de efluentes industriales, es diseñado para 

purificar el agua y proteger las tierras 

adyacentes de las inundaciones. Conforma un 

sistema de paisaje diseñado para acomodar la 

circulación de personas, el flujo de agua y la 

eliminación de los desechos, tramando parque, 

caminos, alcantarillado y transporte público35. 

De lo que se suele llamar ‘sistema de 

parques’, saltamos a ‘sistema de paisaje’, que 

volverá a aparecer. 

Con razón se dice que si bien F.L. Olmsted 

es reconocido y recordado por sus obras 

construidas, su legado consiste en mucho más que lugares, ya que como visionario 

pragmático, fusiona la teoría y la práctica36.  

Véase, ahora, en detalle, en los siguientes planos de tramos de la propuesta 

la cantidad de puentes previstos sobre el río y el Parkway con su arbolado, que 

atraviesa infraestructuras, ya entonces, tanto a cota, como por debajo. 

 

 

Fig. 22 y Fig. 23 Planos del Sistema de Parques propuesto en 
Boston, con la leyenda: “Desde el Common al Franklin Park, 

incluyendo las mejoras del Back Bay y del Muddy River, Jamaica 
Pond y el Arnold Arboretum”. Fuente: (Maryland, 2012) 
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Fig. 24 Plano 
revisado del 
Parkway y la 

mejora sanitaria del 
Muddy River, 1.898 

 

 

 

Fig. 25 Plano del 
Parkway desde 

Jamaica Park al 
Franklin Park, 

1.892 

 

Volviendo a la escala del Boston Metropolitano, se puede ver en la imagen 

inferior, que después de dos décadas de trabajos, para 1.902, de la propuesta de C. 

Eliot ya se consigue preservar una parte considerable.  

A día de hoy, puede decirse que ambos sistemas 

de parques han perdurado en el tiempo. De ambas 

propuestas de Boston nos quedamos con la idea 

sumatoria de las dos escalas, la metropolitana, con sus 

tempranas reservas interconectadas y la urbana, que a su 

vez, se integra en la anterior. 

A continuación, podemos seguir por las sendas de 

Chicago, mencionar a H.W. Cleveland, etc., pero nos 

dirigimos hacia Europa. Sin entrar en Londres, que siendo 

singular ya trataremos más extensamente posteriormente, 

como pionero en la planificación urbana del espacio abierto en las afueras, 

mencionamos el Wald und Wiesengürtel de Viena (Bosque y cinturón verde), que en 

Fig. 26 Ilustración de la obtención de 
espacio abierto en el Boston 
Metropolitano entre 1.892 y 1.902 
Autor: Charles William Eliot; Publisher: 
Houghton, Mifflin, 1902 
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el año 1.905 protege jurídicamente las colinas. Cien años más tarde, se elabora un 

plan para cerrar el cinturón verde por el este.  

Si ya hemos dicho que F.L. Olmsted es relevante asimismo en cuanto a la 

teoría, en Europa, cabe señalar que Camilo Sitte (1843-1903), nacido en Viena, en 

la cuarta edición de su Diseño Urbano de acuerdo con los principios artísticos, en 

1.909, incluye un anexo relativo al espacio verde metropolitano.  

Se vislumbra un interesante camino para analizar más en profundidad lo que 

propone para el XL en su día, el que tanto se ocupa de la armonía entre el estilo 

de las zonas edificadas y los espacios abiertos en la escala urbana, incluso en la 

muy pequeña.  

Porque, no es fácil determinar la escala de las esquinas. 
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2.2 Desde 1.920, grises 
y verdes intermitentes 

en la Región del Ruhr 

 

 En 1.915, Martin Wagner, que más tarde pasa a ser el director del Gran 

Berlín durante la República de Weimar y participa en la creación de algunas de las 

Siedlungen más reconocidas de la modernidad, escribe Das Sanitäre Grün der 

Großstädte. Eom Beitrag zur Freflächentheorie, 'El Verde Sanitario de la Ciudad. 

Aportaciones a la Teoría del Espacio Libre', centrándose en la importancia estratégica 

de las estructuras verdes para la planificación urbana. El verde se convierte en 

número. Define los estándares mínimos de verde 'necesario' por habitante, no como 

ornamento urbano, sino como espacio disponible para los distintos usos: pasear, jugar, 

hacer deporte, bañarse… en la ciudad.  (Jiménez Jiménez, 2008). 

Poco tiempo después, Robert Schmidt, director entre 1.920 y 

1.932 de la primera organización que planifica asentamientos 

regionales de vivienda en Alemania, la Siedlungsverband 

Ruhrkohlenbezirk (Organización de la vivienda de la región 

minera del Ruhr) desarrolla la idea del 'Parque Nacional en 

medio de las ciudades'. Este, que también podría llamarse un 

plan regional, un sistema de parques regionales o un sistema 

interurbano de parques es, en realidad, un plan de vivienda 

que también determina espacios abiertos libres de edificación. 

Se realiza, en parte, dado que la poderosa industria continúa 

eligiendo los emplazamientos en base a sus intereses, superponiéndose los usos y las 

funciones. 

Fig. 27 El gigante en el Ruhr. 
Dortmund. Foto: Eyemann. Berlin, 1928 

(www.robert-schmidt.info, 2012) 
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Para conocer qué tipo de 'verde' se busca en la zona minera, diremos que, 

en 1.929, el planificador Philipp Rappaport demanda “menos jardines representativos y 

más espacios verdes” para esta área. (Jiménez Jiménez, 2008) Empiezan a adquirir 

y proteger espacios verdes para conformar el Verbandsgrünflächen, la extensión de los 

espacios verdes, siete corredores trasversales al río Emscher. Queda claro que, en el 

llamado corazón industrial de Europa, en el momento en el que la Cuenca del Ruhr 

se está urbanizando rápidamente, su objetivo es preservarlos para el público en 

general.  

Hoy en día, en Duisburg, el parque alemán elegido en esta Tesina como el 

reciente icono del espacio público, es uno de los muchos y variados proyectos del 

Programa I.B.A. - Internationalle Bauausstellung Emscher Park (1989-1999). Dentro 

de éste, se llevan a cabo más de 300 proyectos diferentes (sumando una superficie 

de 3.300 campos de fútbol) y retoma el concepto del 'Parque Nacional en medio de 

las ciudades'.   

Cabe indicar que es una tradición alemana centenaria la organización de 

exposiciones internacionales de la construcción, llamadas Internationale Bauausstellung. 

Se han convocado en Darmstadt (1901-14), Leipzig (1913), 

Stuttgart (1927), Berlín (1957 y 1980-87) y entre 1.989 – 

1.999, es el turno del I.B.A. Emscher Park. Sobre la base de 

un Estudio de viabilidad encargado en 1987-88 por Karl Ganser, 

director del Programa IBA, el Emscher Landschaftspark no es una 

exposición en el sentido clásico. Consiste en un taller de ideas 

para el futuro de las antiguas zonas industriales, contando con la 

activa participación del Gobierno del Estado de Renania del 

Norte-Westfalia, 17 ciudades de esta región policéntrica, industrias, asociaciones y 

promotores privados, que convocan numerosos concursos internacionales para 

paisajistas, arquitectos, artistas...  

Fig. 28 Naturaleza incipiente en la montaña de 
escombros Reihelbe, en Gelsenkirchen. Escultor 
Herman Prigann (Fotografía: I. Ugalde, 2010) 
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Sus principios básicos son, entre otros y en lo que aquí nos atañe, proteger, 

unir y mejorar los espacios abiertos, crear nuevos tipos de parque en los antiguos 

lugares e integrar muchos proyectos individuales en un parque coherente para toda la 

región. 

La columna vertebral de esta iniciativa parte de la reconstrucción ecológica del 

pequeño río Emscher, en realidad, una cloaca extremadamente contaminada, en el 

contexto de un parque regional. Para ello, vincula un nuevo corredor verde este-oeste 

a los corredores transversales previstos por Robert Schmidt en la década de los años 

veinte, las franjas verdes de la A a la G, cada una de las cuales agrupa cuatro o 

cinco municipios. Estas franjas conforman las grandes áreas libres entre las ciudades 

de la región. El Parque paisajístico Emscher, resulta vertebrador y conector.  

Fig. 29 Plano del documento original del IBA Emscher Landschaftspark representando los siete corredores transversales 
y el nuevo propuesto, el del río Emscher, que desemboca en el Rhin.  

La idea de Robert Schmidt es bien diferente a la de C. Eliot o la de Viena, 

donde protegen los ríos o las colinas. Perpendiculares al río Emscher se plantean 

distintos corredores norte-sur, que tienen como objetivo garantizar el espacio abierto 

para los habitantes de la zona. Se dirige radicalmente a proteger el espacio 

recreativo. El propio río Emscher no se protege. Recalcamos, por tanto, que en su 

origen, no trata de proteger esos espacios verdes por sus singulares valores como 
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tales espacios naturales, sino por posibilitar el acceso de la gente a los espacios 

abiertos. 

Así lo explica Peter Latz: “Se acordó ya en los años veinte crear conexiones 

verdes de norte a sur. Sólo algunos de ellos se hicieron realidad. El Emscher Park - 

significa ahora las conexiones verdes con elementos del paisaje de este a oeste. 70 

kilómetros de esperanza.”37  

En cuanto al Programa del IBA Emscher Park (1989-99), reiteramos que uno 

de sus principios-clave es combinar y conectar las redes de caminos: carriles-bici, 

mapas y puntos de información. La región del Ruhr está atravesada por carreteras, 

vías férreas, ríos y canales y las ciudades han crecido junto a las vecinas y no 

resulta fácil identificar en qué lugar se está. Por ese motivo, se necesita orientación 

en una región que se extiende 116 kilómetros de este a oeste y 67 kilómetros de 

norte a sur. Entre otros elementos, los numerosos puentes nuevos son puntos de 

referencia. Puntadas más allá de la continuidad. 

De ser un sistema de parques, puede decirse que 

se pasa al paisaje como sistema. (bdla, 2009) 

O según Anne Spirn, sistema de paisaje. 

Podemos seguir adentrándonos en la historia de 

los sistemas de parques europeos, pasando por 

Colonia, Berlín… Pero, igualmente, intuyendo que 

sólo recorrer la de las ciudades europeas, ya es 

una ruta larga, dejemos aquí este camino. 

Conviene recordar que no es objetivo de este 

texto trazar su historia, sino entender qué hay 

detrás de los resultados.  

 
Fig. 30 Detalle del Plano de Planificación del corredor 

verde regional F, del Documento Emscher Landschaftspark 
del IBA, donde se observa el Sistema de senderos 

locales, como la Ruta DO del Emscher por Dortmund, las 
vías ciclistas norte y sur (EPR), los caminos para 

excursiones (XE) y las rutas ciclistas regionales (RS). 
(Fotografía, I. Ugalde) 
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De tres casos pioneros que hemos repasado, hemos visto que en Boston, se 

combina la regeneración de un espacio natural de un río fangoso en un sistema de 

parques (o sistema de paisaje) para un entorno urbano, que su vez se integra en 

un sistema más amplio de parques a escala metropolitana basado en los ríos. 

Diferente es el caso de Viena, donde no el río, sino que en origen, se protegen las 

colinas de alrededor de la ciudad. Y como propuesta más singular a nuestros efectos, 

la de los siete corredores perpendiculares al río, cuyo objetivo es la garantía del 

espacio abierto desde los entornos urbanos, entendiendo el paisaje como sistema. 

Veremos que este objetivo ya lo prevé J.C. Loudon, mucho antes, en un modelo 

para Londres.    

Por tanto, rápidamente, alejándonos del centro histórico, nos vamos acercando 

a la periferia post-industrial, a esa ubicada en el borde e incluso lejos de la ciudad 

contemporánea. A esa tercera corona informe, que parece estar casi en continuo 

proceso, en permanente transformación. A la periferia lejos del centro38 (Bru & Pinto 

de Freitas, 2001 ).  

Allí, donde las miradas, sin duda, son más largas y los pasos, quizás, 

inciertos.  

 

Fig. 31 Diferentes generaciones contemplando el paisaje desde el Hito Reinhelbe, un día cualquiera, desde de la 
anterior montaña de escombros del Ruhr (Fotografías: I. Ugalde, 2010) 
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2.3 Panorámicas desde 
una torre y miradas 
cercanas a patios 

traseros 

 

Hablando de miradas largas, panorámicas, en Europa, hemos nombrado ya al 

escocés Patrick Geddes (1.854- 1.932), de quien, se dice que, siendo biólogo y 

botánico de formación, uno de sus mayores logros, entre muchos, es realizar el 

puente entre la Biología y las Ciencias Sociales. En 1.892, en Edimburgo, P. Geddes 

reconvierte un edificio en un museo interactivo y observatorio social, la Outlook Tower, 

aprovechando las magníficas vistas desde la parte superior, desde donde la gente 

puede observar y aprender la relación entre la ciudad y la región circundante. 

Asimismo es considerado uno de los pioneros del urbanismo. En el texto Cities 

in evolution de 1.915, da un salto de escala y pone la atención en la región, en el 

conjunto del territorio. Explica que tal como ocurre en el Greater London, se da el 

mismo proceso de crecimiento en los pueblos y ciudades industriales que se unen en 

grandes ciudades-región, que él propone llamar 'conurbaciones'.39  

En realidad, pone la atención a todo el espacio verde, 

por muy residual que parezca en principio. En la escala 

XXL, pero al mismo tiempo, en la xxs, también. 

Trabajando con los residentes y los arquitectos locales 

desarrolla el método llamado 'cirugía conservadora' creando 

una red de jardines en los espacios abandonados del 

casco antiguo de Edimburgo. Prevé unos 75 jardines arriba y abajo de la calle 

principal que suman alrededor de cuatro hectáreas en total. Para 1.911, se recuperan 

Fig. 32 Esquema de P. Geddes 
para la interacción entre la Ciudad 

y el Campo 
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diez o doce, de los cuales, algunos son cuidados por niños, en tanto que P. Geddes 

le concede mucha importancia asimismo a la educación ambiental.  

Del aparente aspecto 'acabado' y prístino de los grandes parques de F.L. 

Olmsted, pasamos a valorar hasta el más minúsculo. Porque tal como explica P. 

Geddes en la siguiente cita, además de todas las escalas de todo lo que puede 

entenderse como 'verde', igualmente se apropia de todas las escalas urbanas. “Mucho 

se debería mostrar y decir de las reservas naturales, de las grandes y de las 

pequeñas, de los parques nobles y los parques en anillo de la ciudad, de las 

avenidas y los bulevares, de los jardines de la gente y de los patios de juegos de 

los niños. Ninguno es vergonzante como ejemplo de magnificencia cívica, ya que 

tenemos que tener en cuenta no sólo lo grande; no sólo las grandes ciudades del 

mundo antiguo, como Boston y Nueva York, sino que también las capitales de 

provincia (…); incluso las que en este viejo país parecen pueblos de menor 

importancia, están planteándose tener los mejores 'centros cívicos'”.40 

Ahondando en esa idea, traemos al hilo, un extracto sobre el espacio público 

contemporáneo que abre posibilidades. “En los llamamientos a defender la forma de la 

ciudad europea hay una excesiva valoración de la configuración material de la ciudad, 

como si se olvidara que restaurar el aspecto de ésta no es lo mismo que mantener 

su cualidad específica. La urbanidad es más que la forma de vida; es un modo de 

vida, una actitud, una cultura cívica, que tal vez podría realizarse en otro escenario y 

que probablemente ya no pueda realizarse más que en otro escenario”. (Innerarity, 

2006) 

Además de la magnificencia cívica en concordancia con lo 'verde', que recalca 

P. Geddes, apuntamos aquí lo que a los extremos de las escalas se refiere, esto es, 

la del territorio por una parte, y la de los huertos y las zonas de juego de los 

niños, por otra, que volverán a aparecer.  
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2.4 Los primeros 
paseos aquí 

 

“En el curso de mi vida me he encontrado sólo con una o dos personas que 

comprendiesen el arte de Caminar, esto es, de andar a pie; que tuvieran el don, por 

expresarlo así, de sauntering [deambular]: término de hermosa etimología, que 

proviene de “persona ociosa que vagaba en la Edad Media por el campo y pedía 

limosna so pretexto de encaminarse a la Tierra Santa; de tanto oírselo, los niños 

gritaban: “Va a Sainte Terre”: de ahí, saunterer, peregrino.” (Thoreau, 1861, 2005) 

Traemos aquí otra cita, ésta de Jan Ghel, que explica de forma muy sencilla 

la importancia del hecho de caminar. “Caminar es ante todo un tipo de transporte, 

una manera de desplazarse, pero también proporciona una posibilidad informal y sin 

complicaciones de estar presente en el entorno público. Caminamos para hacer un 

recado, para ver los alrededores o sólo para caminar, todo en un solo proceso, o en 

tres. El acto de caminar es con frecuencia un acto necesario, pero también puede ser 

simplemente una excusa para estar presente: 'Sólo voy a caminar'”. (Gehl, 2006)  

Ambas explicaciones nos ofrecen la idea de que el 'ir a caminar' no tiene un 

sólo propósito. Tampoco es una actividad meramente funcional. De hecho, ya sabemos 

que la calle puede ser algo más que un espacio para los peatones. No decimos 

nada nuevo si afirmamos que las Ramblas de Barcelona son otra referencia tópica 

como espacio público del entorno urbano. Algo así como el Central Park, pero en 

cuanto a espacio urbano. Al punto que, si a la gente se le pregunta sobre el 

espacio público, casi automáticamente, se hace respecto a lugares  específicamente 

urbanos como éste. Por ello, cuando se investiga al respecto, no debe subestimarse 
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este hecho porque no proporciona información alguna acerca de otras experiencias 

posibles en el espacio público41. (Hajer & Reijndorp, 2000)  

En ese sentido, considerado como el espacio arquitectónico más prominente del 

Central Park, resulta curioso que se denomina Ramble, cuando significa algo así como 

'pasear, deambular por el campo', el único tramo recto del parque, de unos 400 m 

de longitud, acondicionado con 150 olmos y rematado por la Bethesda Terrace 

diseñada por C. Vaux.  

Continuando con el hecho de caminar, indicamos aquí que en una investigación 

sobre las 'calles' o los 'lugares de estancia' como los parques y las plazas, parece 

ser que, al menos en España, la gente prefiere los primeros, debido a que ofrecen 

más oportunidades para la vinculación con otras personas, dadas las tiendas, 

cafeterías… Los lugares de estancia se asocian con categorías especiales de personas, 

como niños, ancianos, etc. De ahí que la calle resulte el verdadero representante de 

espacio público abierto, en el sentido de que toda 

la población puede sentirse cómoda. (Corraliza, 

2000) 

Al respecto, antes de que, en Madrid, en 1.868, 

se abran los Jardines del Retiro y el Parque de la 

Casa de Campo (en 1.931, 1.722 hectáreas, cinco 

veces mayor que el Central Park), desde 1.834, 

en España son destacables, los paseos arbolados, 

las alamedas y los 'salones' ajardinados. A 

mediados del siglo XIX, casi todas las ciudades 

españolas y muchos de los pueblos importantes 

cuentan con uno de esos elementos, de gran 

significación, con gran variedad de tipos. “Unas veces eran simples caminos 

Fig. 33 Vitoria-Gasteiz en 1.886. Se observa el 
Parque de La Florida (el trapecio inferior 

izquierda) y la periferia
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flanqueados de árboles, otras veces, formaciones paralelas de varias 'calles', separadas 

o no por setos, ocupando espacios rectangulares, y otras, se trataba de explanadas 

ajardinadas, con fuentes, parterres, bancos, estatuas, balaustradas y hasta verjas y 

portadas de acceso en algunos casos. A veces tienen 'calles' para la circulación de 

vehículos, dispuestas paralelamente a los paseos de peatones. Por lo general, carecen 

de pavimentación. En ocasiones son espacios interiores regularizados y acondicionados. 

En otras se disponen partiendo de la ciudad hacia fuera, más o menos radialmente, 

aunque frecuentemente se interna en los bordes de la ciudad, adyacentes a ellos, 

tangenciales al límite de la edificación o paralelos a las murallas”42. (de Terán, 

1999) 

Ya estamos otra vez en el borde. 
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2.5 Periferia con 
periferia  

 

Aunque figuras como la de Patrick Geddes sean tempranas y cada vez se 

ponga más de relieve la importancia de la región urbana, así como la de los 

sistemas naturales, puede afirmarse que la literatura de la historia urbana, del 

urbanismo y de la planificación se concentra, en mayor medida, en la ciudad.  

En las últimas décadas, se nos ha hecho evidente que no se trata ya del 

concepto tradicional de la periferia que sirve al centro de la ciudad. El centro está 

perdiendo su importancia histórica y la tiene que compartir con otros polos 

especializados en el escenario contemporáneo, como centros de congresos, centros 

deportivos, centros comerciales, etc. (Ingersoll, 2004). De hecho, en lugar de la 

tradicional dualidad centro-periferia, cada vez está cobrando mayor fuerza la relación 

periferia-periferia.  

Ocurre que la sociedad urbana ha cambiado radicalmente, no sólo en el 

sentido social, sino también en un sentido espacial. Entidades sociales y espaciales ya 

no coinciden. La oposición entre la ciudad y sus alrededores, entre el centro y la 

periferia, tiene un significado diferente y, en parte, se ha vuelto irrelevante43. (Hajer 

& Reijndorp, 2000) 

Desde un satélite, el límite que delinea una ciudad se desvanece. En cambio, 

el área metropolitana, lo construido casi de continuo, o todo lo construido, el área de 

la ciudad y la de los suburbios de al lado, se destaca como un objeto visible44. 

(Forman, 2008) 
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Ciertamente, delimitar el borde interior de la periferia no es algo obvio. En 

realidad, en este caso, no buscamos ese límite. Sabemos que casi siempre existe, 

aunque no se perciba de forma obvia, por su apariencia, en un plano. Lo mismo 

puede variar de una ciudad a otra. Además, no queremos dibujar ningún mapa que 

prescinda del espacio central. Ya lo advierte Michel de Certeau (Certeau, 1999 

1979), que desde las alturas, la ciudad se inmoviliza bajo la mirada, se hace 

cartograma. Queremos ver, en cambio, la vitalidad, cómo se maneja el público en esa 

reciente geografía cultural y espacial.  

Ya hemos dicho que es más fácil discernir el borde exterior. Esto, en el caso 

de un mapa, porque “si uno define al hombre como un ser que puede cruzar todas 

las fronteras, el horizonte es el límite que él no puede cruzar. Es un límite absoluto” 

(Bollnow, 2011, 1963) 

La periferia no es simplemente una no-ciudad.45 Entonces, coloquémonos de 

pie en el paisaje de la periferia y fijémonos cómo se presenta su espacio social en 

relación con la estructura verde, en el caso de que esté prevista. 

Es un lugar que reconocemos. Nos es familiar, puesto que la habitamos 

cotidianamente. Pero no sabemos describirla de forma categórica, parece amorfa. A 

veces, incluso, preferimos no mirarla, dado que no siempre ofrece una imagen fácil. 

Se ven en ella, elementos cuya razón de ser no obedece a fenómenos de 

continuidad o contigüidad. Muchas veces se evidencia como la parte menos favorecida 

de alguna suerte de injusticia espacial. Es sabido que el fenómeno suburbano tiene 

sus connotaciones. De hecho, nos recuerda Robert Smithson que 'suburb' significa 

literalmente 'ciudad inferior' (Careri, 2002). 

Entre esos asentamientos es muy frecuente que alguna infraestructura, algún eje 

de comunicación o varios marquen fuertemente el territorio. En la Metápolis se suele 

hablar de flujos, pero de estos, en realidad, pocos son etéreos y casi la mayoría, 
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requiere u soporte físico. Como ha señalado el arquitecto Richard Ingersoll, es el 

movimiento lo que caracteriza más este espacio. "la belleza del centro proviene del 

hecho de que es estática, y por lo tanto fácil de entender como el punto de fuga de 

una perspectiva.” (Ingersoll, 2004) 

En cierta manera, si vemos ese territorio como mero lugar de paso para la 

comunicación entre dos puntos, o dos o más centros bien distantes, se provoca el 

llamado 'efecto túnel'46 (Ascher, 2006). Al evidenciarse cada vez más la dualidad 

local-global, parece como si esas infraestructuras que atienden a sus centros, hubieran 

barrido y usurpado lo propio de los territorios que son atravesados. No se mira 

transversalmente. Todo está como direccionado en los puntos centrales y parece que 

mientras, el intermedio, no merece girar la mirada.  

Entretanto, entre esas líneas de trazado casi recto, perviven retales de 

agricultura, reservas de naturaleza que posiblemente desaparecerán con el tiempo, 

pueblos y villas que hasta ahora han sido históricos y ahora no se saben qué son, 

anodinos pabellones industriales, artefactos varios…  

En realidad, no se trata sólo de un fenómeno visual. Junto al 'efecto túnel', 

se da el 'efecto frontera' provocado por la fragmentación causada por las 

infraestructuras y que sólo se salva mediante el uso de las mismas, en nuestro caso. 

La fauna lo tiene más difícil. 

A primera vista, tiene bastante de mosaico territorial. (Forman, 2008) 
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2.6 Estampado gris y verde, ni 
rural ni urbano 

 

No resulta fácil calificar la amalgama de contrastes provocada por el avance de 

algunas piezas de la ciudad hacia la periferia. Este fenómeno se explica, en algunos 

casos, como un proceso de rur-urbanización. En cuanto a este compuesto de 

palabras, ya como hemos visto antes que, lo urbano tampoco equivale a centro, ni lo 

periférico, a rural. 'Periurbano', por lo tanto, igualmente es incierto, en el sentido de 

que algo de urbano también tiene lo que rodea a la ciudad. 

Quizás el vocablo 'para-urbano' sea más completo: “Este espacio rururbano, 

sumado al espacio periurbano, es un elemento constitutivo del espacio paraurbano, que 

todavía se enriquece – o se empobrece, según se mire- con la existencia del 

espacio vorurbano, es decir, de estas zonas puramente residuales como pueden ser 

los baldíos intersticiales, es decir, los campos abandonados que quedan entre el 

sistema viario, entre los nudos de autopista, los ferrocarriles y las carreteras, los 

nudos de comunicación, etc. Todo este conjunto de espacios, cada vez más 

abundantes, llegan a sumar muchos miles de hectáreas en las grandes ciudades. 

Todo este conjunto de espacios: el periurbano, el rurbano y el vorurbano constituye el 

espacio paraurbano.” (Folch, fedenatur) 

De tal manera que, podríamos decir que el espacio paraurbano, a nuestros 

efectos, lo entendemos como el englobe de los usos urbanos que se dan ahí en la 

periferia, que significa alrededor de 'algo'.  

El concepto alemán Zwischenstadt, algo así como 'entre-ciudades', parece más 

atento a las posibles relaciones.  
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Por otra parte, cabe recordar que, al responder también al llamado 'paisaje de 

servicios y comunicaciones' y acepciones similares, se insiste en señalar lo que no 

tiene la periferia. Se recalca que es un lugar abstracto, irreal y superficial, esto es, 

sin identidad, sin memoria, sin definición, sin estructura, sin límites y sin belleza. 

Recogemos aquí un concepto acuñado por el antropólogo francés Marc Augé, 

un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, 

ni como histórico, definirá un no-lugar (Augé, 2000, 1992). “… la palabra periferia 

aparece nuevamente como una palabra dañada. En cinco años la industria de la 

cultura arquitectónica (…) ha hecho de un concepto útil, polémicamente restablecido 

por la discusión intelectual, un tópico de moda que quizás tan sólo repite palabras y 

alertas superficiales.” (Solà-Morales, 1997) 

Además ya en 1.974, el geógrafo francés Lefebvre escribe que no hay que 

atribuir una importancia excesiva a dicotomías tales como 'urbano' frente a 'rural' 

(Hajer & Reijndorp, 2000) y hoy en día, puede que la dimensión cultural de la 

urbanidad no esté necesariamente ligada a un cierto tipo de espacio público y forma 

urbana.  

Claro que la periferia puede leerse a la inversa. Por todo lo que hemos visto 

que engloba lo paraurbano y lo natural, ya es una toda una suma de múltiples 

variantes. ¿Una posible simbiosis? Es decir, una “asociación de individuos animales o 

vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbiontes sacan provecho de la 

vida en común”, según la R.A.E. 

Miremos, pues, como ya lo han hecho antes algunos. 
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2.7 La Zwischenstadt 

 

Para adentrarnos en una periferia rápidamente transformada, en cierto modo, 

como la actual, elegimos una que lo hizo prematuramente. Cabe indicar que, tanto 

por su temprano desarrollo urbano, como por las herramientas de planeamiento 

utilizadas, la región del Ruhr en Alemania, será una referencia a lo largo de este 

texto. En la siguiente escena de la novela Zwischenstadt (In-between City), publicada 

en 1.927, se describe el microcosmos de un pueblo en la región del Ruhr en el 

siglo XX, poco antes de su dramático cambio de escala, para satisfacer las demandas 

de una sociedad industrialmente productiva basada en la división del trabajo, con sus 

flujos de pasajeros y los suburbios en crecimiento. “A eso de las nueve, la 

Zwischenstadt arrojó ríos de personas. Vinieron en bicicleta, los tranvías estaban llenos 

de gente leyendo periódicos; iban unos detrás de otros a lo largo de las aceras 

como perlas de un collar. Había un comerciante aquí y allá, entre el enjambre, un 

tendero, pero eso fue sólo un pequeño porcentaje de la masa en movimiento”47.  

En realidad, desde los años cincuenta, en Alemania, el casco antiguo ha 

tendido cada vez más al campo, reduciendo el contraste entre el centro y la periferia, 

cancelándolo incluso, en algunos casos, por completo. La Zwischenstadt es una 

mezcla incierta de ciudad construida y paisaje con apariencia natural, ciudad y campo 

a la vez. (Schultheis, 2002) 

En la actualidad, Thomas Sieverts, arquitecto, indica que el espacio disponible 

para las actividades cotidianas en la Zwischenstadt es extraño, que nadie se preocupa 

por él y que tan sólo es considerado como el espacio de recorrido entre las 

actividades. No hay conexión entre los sujetos y los objetos. Reclama la necesidad de 
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repensar y rediseñar el espacio abierto, para que, de algún modo, sea el elemento 

ligante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Plan del 
Emscher Landshaftspark 
2010 para el municipio 
Castrop-Rauxel 

T. Sieverts también defiende la necesidad de una 

noción ampliada del diseño urbano que incluya una 

amplia estrategia 'cultural' por la cual, se puedan 

desarrollar nuevas actitudes y nuevas relaciones 

entre el habitante y su entorno. Afirma que esa 

conciencia cultural interesada es una base mínima 

para la conciencia estética. Menciona algunos 

parámetros, que podrían ser tomados en cuenta 

como una forma para transformar el paisaje urbano 

'donde vivimos ahora', para que sea también parte 

de nuestra cultura urbana. Uno de los que 

promulga es que cada ambiente sea accesible a través de redes de tráfico no 

motorizado, por el hecho de hacer posible experimentar con todos los sentidos y el 

cuerpo, de una manera contemplativa. 

Fig. 34 Imagen aérea de una parte de 
la Zwischenstadt en la región del Ruhr. 
Se señalan en color gris los límites del 
municipio de Castrop-Rauxel, y dentro, 
en color verde, sus parques urbanos. El 
río Emscher es la línea azul horizontal y 
en su cruce con el canal del Emscher 
(línea gruesa azul), en el que el río 
pasa por debajo del canal, en el área 
rosa, se prevé construir un Land-mark, 
por tratarse de un punto especial en el 
paisaje. El área en rosa claro es la 
“isla” que conforman el río Emscher y 
su canal a lo largo de gran parte de la 
región. Esta fotografía aérea es un 
aumento de la zona en el plano 
siguiente donde está escrito Castrop-
Rauxel. (Fotomontaje realizado por I. 
Ugalde) 
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 Infinidad de voces señalan la fragmentación. El mismo T. Sieverts se refiere 

más tarde al fenómeno como FUL (fragmented urban spaces), dado que la expresión 

'paisajes urbanos fragmentados' parece más amplia para el fenómeno espacial 

desarrollado con el término Zwischenstadt anteriormente. El principal problema que tiene 

hoy el paisaje es la fragmentación. Es como un patchwork de fragmentos inconexos48. 

(Latz, 2008) De ser un entorno urbano rodeado de un mar verde, la situación ha 

cambiado a ser un paisaje urbano con fragmentos verdes49. (Tjallingii S. , 2005) En 

el paisaje fragmentado, la espacialidad urbana se sustituye por la objetualidad; los 

fragmentos se suman a un collage desprovisto de escala. Ciudades, suburbios, centros 

comerciales, parques empresariales, zonas agrícolas y terrenos deportivos se 

yuxtaponen, separados sólo por espacios residuales y atados por infraestructura50. 

(Aben & de Wit, 2001)  

Aprehender la actual periferia, casi cualquier periferia, resulta 

harto difícil y las líneas que conectan puntos cada vez más 

lejanos invisibilizan la realidad de un lugar, que está ahí, 

'entre' esos centros o lugares de primer orden. Remarcamos 

'entre' porque es un estado que define de partida la naturaleza 

particular de la periferia metropolitana. T. Sieverts, con 'entre', 

esto es, zwischen compone junto a 'ciudad' el concepto 

Zwischenstadt. Su traducción a otros idiomas parece ser difícil, 

puesto que si en un principio, el libro se titula Cities without 

cities (Ciudades sin ciudades) (Sieverts, 2003 1997), 

también se viene utilizando el término in-between city (la 

ciudad intermedia) y la última edición en inglés del mismo 

libro, ha pasado a titularse Where We Live Now. Llama la atención que esta última 

expresión no incluya el concepto de 'ciudad'.  

Veamos a continuación, cómo es 'donde vivimos ahora'.  

  
Fig. 36 Subrayado de las líneas entre los 

distritos residenciales y los espacios verdes, en 
el área de Gelserkirchen-Herne. Región del 
Ruhr. Fuente:(Reicher, Kunzmann, Polívka, 

Roost, & Wegener, 2011) 
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2.8 Este paisaje atirantado que 
miramos desde la ventana  

 

“Aún conocemos muy poco, sorprendentemente poco, cómo son nuestras 

periferias urbanas, y nuestra cultura ha aplicado pocos instrumentos a su experiencia” 

(Solà-Morales, 1997) 

Fuera de lo que se entiende como un paradigma de la ciudad compacta, como 

es Barcelona, a modo de ejemplo, se recoge a continuación una descripción de la 

Cataluña interior realizada por Francesc Muñoz. “En estos territorios entre ciudades, en 

estos paisajes de cercanías, la secuencia rotonda-casa adosada–jardín–gasolinera- 

centro comercial ha ido colonizando viejas explotaciones agrícolas, zonas de transición 

entre masías urbanas, espacios naturales y extensiones de periferia urbana, espacios 

en muchos casos ambiguos e indefinidos, que han sido objeto de actuaciones que los 

han condenado a formar parte del lugar común que Richard Ingersoll nombró como 

sprawlscape, el paisaje de la dispersión urbana” (Muñoz, 2008) 

La fragmentación del paisaje y hábitats debida a infraestructuras de transporte y 

desarrollo urbano ha sido impactante en los últimos tiempos. No es sólo visual. Esta 

preocupación ha llevado, por ejemplo, a la realización de un informe en 28 países 

europeos, donde aplicando un método llamado 'densidad de la malla efectiva'51, se 

cuantifican, en cada territorio, las mallas de 1.000 km2 existentes, sin barreras. Entre 

otros aspectos, se utiliza para medir la posibilidad de movimiento de la vida silvestre.  

La descripción recogida de la Cataluña interior, representa el lugar de las 

transformaciones veloces, casi de inmediatez. Así ante la mirada a un paisaje de 

estos, siempre hay un interrogante en el aire que concierne a su futuro inmediato. 
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Los cambios aquí suceden casi sin transiciones 

y sin dar pistas previamente. 

En el territorio de este país, se marca un hito 

el año 1.998, cuando lo que no tiene una 

figura de protección pasa a ser urbanizable52 

(Fariña & Naredo, 2010). La periferia se 

transfigura en un terreno que pasa a un solar, 

sin más motivo. Con la Ley del 2.008 este 

apartado de la Ley del Suelo Estatal termina 

su vigencia. Este dato se trae aquí, porque da 

una idea de la idiosincrasia de parte de la 

relación que se ha dado recientemente aquí, 

sin ir más lejos.  

De tal manera, que resulta obvio que aquí, el territorio no se trata como un sistema. 

Parece que estamos lejos de un planteamiento como el de la región del Emscher de 

los años 20, que busca garantizar ese espacio abierto, en sistema, cerca de la 

gente. “Un sistema es un conjunto de elementos materiales – y no tan materiales – 

de tal modo relacionados y/o interdependientes que constituyen un todo orgánico, 

inexplicable por la mera posición de sus partes”. (Folch, 2003) 

Afortunadamente, ha habido en la historia situaciones de otra índole, que 

iremos viendo. Hay que tener los ojos cerrados para no ver un territorio con potencial 

histórico, arqueológico, arquitectónico, medioambiental, agrario... 

Por ello, en cuanto a las posibles herramientas de planificación del paisaje, no 

cabe duda de que el análisis es uno de los aspectos más importantes. Por ejemplo, 

Peter Latz explica que “no se puede planificar el paisaje en las antiguas zonas 

industriales de la región del Ruhr, como en Meiderich, sin un profundo conocimiento 

 
Fig. 37 y Fig. 38 El paisaje de la fragmentación debido a la 
infraestructura de transporte y al desarrollo urbano. Dr. Jochen 

Jaeger. ETH Zurich, 2004
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de la producción de hierro en lingotes. (…) No hay un lugar que carece de una 

capa de información. Por lo general, hay varios de ellos, a través del análisis del 

paisaje nos dice qué hacer con él”. (Tool and landscape-in conversation with Peter 

Latz) 

Así, resulta tremendamente interesante ver cómo en este proyecto la 

persistencia de las estructuras preexistentes es asimilada para usos nuevos. No sólo 

en el Duisburg-Nord, sino que en la totalidad de la región, conformando todo un 

tejido nuevo basado en la previa morfología. 

Para apreciar esos matices, hay que saber ver. Por ejemplo, esto lo explica 

muy claramente, el paisajista Michael Corajoud. Manifiesta cómo es su aproximación al 

proyecto, así como la del arquitecto Georges Descombes, quien ha sido colaborador 

suyo en algunos trabajos, en el sentido que le dan mucha importancia al contexto, a 

fin de atenderlo, conocerlo, comprenderlo. Reconociendo que ya ha habido antes unas 

personas que han pensado sobre el lugar, unas pre-existencias, etc. En definitiva, 

que se trata de una historia ya empezada. Del mismo modo en que como cuando se 

llega a una conversación ya iniciada, se puede optar por interrumpirla o, se puede 

esperar a encontrar el momento oportuno para introducir una aportación a la 

conversación. Esta última es su actitud. A su vez, G. Descombes menciona la del 

arquitecto Alvaro Siza ante la hoja en blanco. El arquitecto portugués acostumbra ir al 

sitio del proyecto a dibujar, de modo que está entendiendo el lugar y eligiendo, de 

algún modo, lo que el sitio le sugiere. (López, 2011) No en vano, el vídeo del que 

se extraen estas ideas, que trata sobre la obra de Georges Descombes, se titula 'Un 

arquitecto en el paisaje'. Parece que no es casual que sea 'en', en lugar de 'con el 

paisaje', 'frente al paisaje'… Veremos dos proyectos suyos después. 

En definitiva, dejar la ventana y analizar el contexto en profundidad, en la 

acepción sexta de la R.A.E., de andar mucho, patearlo.  
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2.9 La ciudad moderna, ¿también 
desde la ventana?  

 

Prospect Park, obra de F. L. 

Olmsted y C. Vaux, se sitúa en el 

terreno glacial de Brooklyn. La 

estructura geomorfológica del sitio 

establece una armadura espacial 

para los tipos de paisaje del 

parque, el prado pastoral, el 

pintoresco en las colinas y el 

barranco y lo sublime en las vistas de Manhattan y del Atlántico desde una torre de 

vigía no realizada. La tierra es figura, no fondo53. (Meyer, 1997) 

En cambio, del modelo moderno de la ciudad funcional, se suele remarcar la 

dialéctica entre la figura y el fondo. Y del fondo, diremos que pocas veces en la 

historia de la arquitectura moderna la tierra se conceptualiza como un lugar con sus 

propios atributos y estructura. El orden hidrológico, la forma topográfica, la estructura 

geológica y la ecología vegetal están ocultos, invisibles. Por ello, el lenguaje del 

paisaje moderno ha sido mudo para muchos historiadores, teóricos y profesionales de 

la arquitectura y el paisaje.54  

En cierto modo, pareciera que los parques del llamado movimiento moderno sean para 

mirarlos también, desde un interior. Como si fuesen un fondo escenográfico para la 

arquitectura.55 (Meyer, 1997) Los elementos vegetales, normalmente árboles, sirven 

de transición entre la escala del hombre y la macro escala de los edificios. De 

alguna manera similar a la del fotógrafo Atget que hemos mencionado, Le Corbusier  

Fig. 39 Prospect Park en el terreno glaciar de Brooklyn. (Meyer, 1997)  
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enmarca sus vistas a través de la 

naturaleza, marcando las distancias, por 

ejemplo, desde las terrazas.  

En el urbanismo moderno, pareciera 

que si se sale a caminar, será para hacer un recado, por su función saludable o 

para un picnic en el parque. Porque todo responde a una de las funciones formuladas 

por el CIAM: trabajar, habitar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu (ocio).  

Ahora, volviendo al terreno, tal como hemos iniciado este apartado, como dice 

el sociólogo Richard Sennett, si los pavimentos desgastados, ofrecen una clara prueba 

de que nuestras vidas no son ni más ni menos que algo que viene a sumarse al 

pasado, Le Corbusier rechaza de plano esa evidencia: desea que la arquitectura 

moderna expulse de la ciudad al tiempo histórico (Sennett, 1991 1990). Actitud bien 

distinta a la ya comentada de P. Latz, G. Descombes, M. Corajoud, A. Siza… 

Dado que podría decirse que las Villes de Le Corbusier tratan sobre todo del 

corazón de la ciudad, no seguimos recorriendo sus modelos teóricos. Como es de 

suponer, en un campo tan amplio como el de la ciudad moderna, sin recorrerlo todo, 

por mencionar algunos hitos, desde la alabada new town de Tapiola a 10 kilómetros 

de Helsinki, a las problemáticas banlieu francesas, deben introducirse muchos matices, 

paréntesis… Con este motivo, más adelante, en el apartado 5.8 se comenta, el caso 

de un modelo de barrio ideado en los años cincuenta en la extensión sureste de 

Ámsterdam que, ahora, en fase de reurbanización, ha compartido con este de Londres 

que vamos a ver a continuación, la amenaza de ser demolido. Se trata del complejo 

residencial Robin Hood Gardens, al este de Londres (1.966-72), subvencionado por 

el London County Council y obra de los arquitectos Alison y Peter Smithson (1928-

93 y 1923-2003), los cuales rebaten los dogmas funcionalistas de Le Corbusier y 

Walter Gropius en el CIAM de 1.953. 

 Fig. 40 Dibujo de Une ville contemporaine, Le Corbusier 
1922. Fuente:http://www.fondationlecorbusier.fr  
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En una zona de dos hectáreas de superficie, a 

orillas del Támesis, se construyen dos bloques de 

hormigón visto (210 viviendas) con corredores, las 

llamadas por 'calles en el aire', con un paisaje de 

montículos entre ambos. “El terreno está expuesto 

al tráfico en tres de su laterales. Por consiguiente, 

debe organizarse pensando en crear una zona 

central 'sin tensiones', protegida por los mismos 

edificios del ruido y de las presiones que vengan 

de las calles vecinas. En la zona 'sin tensiones' 

no existe ninguna clase de circulación de vehículos; 

hay, por el contrario, un núcleo de tranquilidad y 

verdor del que todas las viviendas participan y al 

que todas miran”. Las viviendas de la planta baja 

son para las personas de edad. La colina es artificial, fruto de acumular los restos 

de la demolición y del movimiento de tierras. (Vidotto, 1996) 

Con alguna similitud a este montículo central, 

hacemos un inciso aquí para indicar que veremos en los 

siguientes apartados más montañas de escombros, cuyo 

origen poco tiene que ver, por ejemplo, con el 

mencionado Prospect Park. Respecto a este montículo al 

que llaman sus autores 'una zona libre de estrés', un 

'área de tranquilidad', en referencia a esta zona verde, dicen también que "Tal vez 

por primera vez, muchos de los habitantes de las viviendas situadas en la planta baja 

pueden mirar por las ventanas con una pendiente de hierba - una experiencia 

inolvidable para los londinenses"56. (Smithson A. a., 2005)  

Vuelve a aparecer la ventana. Esta vez, curiosamente, mirando desde abajo.

Fig. 41 y Fig. 42. Robin Hood Gardens, Londres 
(1966-72). Planta y sección. Arquitectos: Alison y 

Peter Smithson 

 

Fig. 43 Niños jugando en el montículo de 
Robin Hood Gardens, Londres (1966-72). 
Alison y Peter Smithson 
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LAS PIEZAS DEL PATRÓN 3 
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3. LAS PIEZAS DEL PATRÓN 

 

Pasamos de mirar a la actual periferia en el capítulo anterior, a observar a 

continuación, algunos modelos teóricos, diagramas abstractos, así como también 

aplicaciones reales en lugares concretos, que responden a distintos enfoques en cuanto 

a la relación entre la naturaleza y el espacio abierto.  

Ya hemos visto cómo se plantea el patrón de las piezas de una estructura 

verde en un caso europeo, el de la Región del Ruhr. En este capítulo y en los 

restantes, sin pretender hacer un relato completo de todo el amplio espectro, se 

mencionan otros patrones, que sin ser todos los que son, tienen, o han tenido, 

relevancia en el contexto europeo. Greenbelts, green hearts, fingers, wedges… 

Términos que además de la forma, tienen objetivos distintos.  

Concretamente, en este texto se enfatiza la diferencia entre los modelos que 

tratan de separar lo urbano y la naturaleza en cierto modo, y los que tratan de 

unirlos. Esto es, existen modelos que marcan un verde y un gris, como dos mundos 

paralelos e incluso contradictorios, y otros donde la mixtura entre la naturaleza y lo 

urbano se da en más niveles resultando, en consecuencia, un mayor entrelazado.  

En cuanto a la primera postura, el urbanista William H. Whyte (1917- 99), 

experto, entre otros temas, en los pequeños espacios sociales, la explica del siguiente 

modo: “los técnicos (...) son muy partidarios de la recreación y el escenario, pero 

consideran que son funciones secundarias del espacio abierto. Creen que la función 

primordial es modelar y estructurar el crecimiento urbano: lo cual equivale a decir que 

la gran ventaja del espacio abierto no consiste en lo que suministrará, sino en lo que 
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impedirá. Cuando hay espacio abierto seguro, no puede ocurrir el crecimiento 

arbitrario”. (Whyte, 1972, 1968) 

En cualquier caso, parece ser que los historiadores están planteando con cierta 

lentitud la evolución del medio ambiente en la ciudad moderna y contemporánea 

(Clark, 2006). Si bien ha habido una cierta discusión sobre problemas de 

contaminación, eliminación de residuos y el impacto de la urbanización en el campo, 

se discute relativamente poco en lo que actitudes hacia el espacio verde se refiere. El 

movimiento Garden City en Gran Bretaña y muchas de sus ramificaciones 

internacionales han sido estudiadas pero, ciertamente, el examen de las ideas y las 

políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial aún es limitado. No menos 

sorprendente es la ausencia de una perspectiva teórica sobre el espacio urbano. En 

cambio, los geógrafos han sido más aventureros en su formulación de ideas y teorías, 

planteando preguntas intrigantes sobre las fuerzas competidoras y complementarias 

relacionadas con la internacionalización y localización en el contexto del espacio 

urbano. El espacio urbano - ya sea integrado en gris, negro asfalto o verde abierto 

- es, según se argumenta, la clave para entender el entorno urbano57. (Clark, 

2006)  

Casos como el Green Belt londinense y el Green Heart holandés son 

conocidos ejemplos de esfuerzos para gestionar el crecimiento urbano y preservar los 

paisajes verdes en contraste con las zonas urbanas. 

En el fondo, este capítulo, es en cierto modo, un repaso intencionado el 

marco teórico del reto metropolitano de las estructuras verdes en esas zonas por las 

cuales a algunas ciudades se les añade el adjetivo 'metropolitano', 'regional' o, 

Greater, Groß-… 

Veamos en base a qué se recortan las piezas. 
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3.1. Modelo circular con 
distancias al verde en 

Londres  

 

Si como primer Cinturón Verde en la Historia del planeamiento se 

considera, normalmente, el del diagrama propuesto en Gran Bretaña por 

Ebenezer Howard, autor del Garden Cities of To-morrow (1898), el 

cual proporciona un contacto rural a los residentes de la ciudad-jardín, 

mediante su dispersión en núcleos separados y comunicados por las 

redes de transporte, veamos un predecesor.  

Ya en 1.829, por lo tanto, antes del mencionado Plan para el Boston 

Metropolitano de la década de 1.880, se publica un Plan para Londres 

consistente en un diagrama a base de círculos. Se trata de un plan 

sistemático, por lo que la forma debe responder a las circunstancias. 

Ahora bien, apuntamos aquí que, claramente, a su vez, el diagrama 

muestra que se ubica, concretamente en Londres, en tanto que grafía la 

reconocible silueta del río Támesis. (… y el resto de líneas, ¿quizás 

sean caminos?) Por ello, lo primordial, son las distancias a las que la 

gente se encuentra de los espacios abiertos, que nacen a partir de esta defensa. Es 

un modelo teórico con un punto de partida, digamos, a nuestro efectos, recreativo o 

que responde a las necesidades espaciales referidas al esparcimiento.  

Hablamos de John Claudius Loudon (1783-1843), el mismo paisajista que 

diseña el jardín botánico Derby Arboretum, uno de los mencionados primeros parques 

públicos de Inglaterra. En concreto, de su Plan llamado Hints on Breathing Places for 

the Metropolis, and for Country Towns and Villages, on fixed Principles, algo así como 

Fig. 44 Diagrama del modelo de 
organización territorial de E. 

Howard “que ilustra los principios 
correctos para el crecimiento de 

una ciudad – campo abierto, 
siempre cerca, a mano…”,1.902  

Fig. 45 Diagrama del Plan 
para Londres de 1.829 llamado 
Hints on Breathing Places for 

the Metropolis, and for Country 
Towns and Villages, on fixed 
Principles, de J. C. Loudon 
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'Sugerencias basadas en principios concretos, sobre los lugares que respiran para la 

Metrópoli y para los pueblos y villas del campo." 

A pesar de algunas excentricidades, es el plan de paisaje más visionario que 

se haya producido jamás para una ciudad británica (Turner). No sólo eso, aunque 

J.C. Loudon no inventa el término 'arquitectura del paisaje', hay quien dice que le da 

sentido treinta años antes que F.L. Olmsted58 y que, por sesenta y nueve años, es 

anterior a la propuesta del Country Belt, el cinturón agrícola de Ebenezer Howard 

mencionado al inicio, que restringe el crecimiento urbano alrededor de la ciudad.  

Dice el mismo J.C. Loudon que la idea del Plan para Londres es rodear lo 

que ya existe con una zona de campo abierto, a una distancia, por ejemplo, de una 

milla, es decir, 1,6 kilómetros, de lo que se considere el centro. Y pone, como 

muestra, St. Paul. Esta zona de campo puede ser media milla de ancho, 800 

metros, y puede contener, como muestra la figura, parte de Hyde Park, el Regent´s 

Park, Islington, Bethnal Green… Por lo tanto, la metrópoli se puede extender 

alternando las zonas edificadas, de aproximadamente una milla, con zonas de espacio 

abierto de media milla. Así, hasta que una de las zonas toque el mar. De esta 

propuesta nos quedamos con esta idea, tan temprana, de intercalar, 

como referencia, las medidas, siempre variables y acordes a las 

circunstancias, de 800 metros de anchura media, consiguiendo así 

que un habitante de cualquiera de las zonas de Londres, esté 

también a menos de esa distancia de una situación aireada, “libre 

para caminar o andar, y en el que podía encontrar todos los 

modos de diversión, recreación, entretenimiento, y la instrucción”. 

(Turner) 

Una distancia de 800 metros, a menos de un cuarto de hora. Andando, claro.

Fig. 46 Plano para Boston 
Metropolitano de C. Eliot, 1.899, 
también con  distancias circulares 
Fuente: http://www.columbia.edu/
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3.2. Un cinturón verde, 
la misma palabra lo dice. 

Londres 

 

Los Greenbelts o, en castellano, los Anillos verdes o Cinturones verdes, (en 

base a la anchura que tengan), tienen la función de mantener una ciudad compacta 

y concéntrica. O dicho más rotundamente, monocéntrica, considerándose como una 

solución casi universal para el crecimiento urbano. Se trata de una definición con una 

carga como opuesta, dado que, en cierto modo, deriva de una contención urbana. 

Pretende dar espesor a la transición urbano-rural. Es un paisaje separador entre la 

ciudad y el hinterland.  

William H. Whyte lo define así: “El esfuerzo más ambicioso que 

se ha realizado para aplicar el principio de contención es el 

Cinturón Verde de Londres… un cinturón verde es una franja de 

espacio abierto permanente que rodea una villa o una ciudad. 

Comprende tierra de propiedad pública, pero en su mayor parte 

se trata de tierra privada a la que el gobierno ha impuesto 

restricciones para impedir su ulterior urbanización. El propósito 

principal del cinturón verde es contener la ciudad y canalizar el 

crecimiento futuro.” (Whyte, 1972, 1968) 

Justamente cien años después del Plan de J.C. Loudon, el 

técnico a quien se le encomienda la elaboración del Plan oficial es el autor del Town 

Planning in Practice de 1.909, quizás más conocido por ser uno de los arquitectos de 

la ciudad-jardín de Hampstead, Raymond Unwin (1863-1940). Éste manifiesta que la 

necesidad realmente vital es la de los espacios abiertos para la recreación de los 

Fig. 47 Diagrama del Cinturón Verde del 
Plan de Londres de 1.929, de Raymond 

Unwin.  
Fuente: 

http://www.gardenvisit.com/history_theory/l
ibrary_online_ebooks/architecture_city_as_la

ndscape/london_greenways_1929
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londinenses (Whyte, 1972, 1968). Por consiguiente, en su Plan de 1.932, distingue 

entre open land 'campo abierto', que significa suelo no urbanizable y open space, 

'espacio abierto', es decir, tierra de recreo. La idea básica de la planificación es 

cuantitativa: cada mil personas se debe asignar una cierta cantidad de espacio de 

parque. Concretamente, al menos, 2,8 hectáreas como campos de juego más un 

espacio adicional para el paseo y la recreación. (Turner, 1995)  

En cuanto a la distribución del espacio abierto, propone un cinturón verde no 

destinado al esparcimiento con la forma de un anillo alrededor de Londres, mientras 

que concentra las áreas de juego en las zonas céntricas, cerca de la gente a la que 

sirven. Es una época en la gobierno central espera que el deporte disminuya la 

delincuencia juvenil y mejore el bienestar físico y la salud de los futuros reclutas de 

las fuerzas armadas. (Turner, 1995) 

En 1.938, se aprueba el Green Belt Act y comienza la adquisición grandes 

extensiones de tierras, pero éstas, finalmente, no se unen, ni se destinan a la 

recreación y la mayor parte se convierte en terreno agrícola de propiedad municipal. 

En otras palabras, no es un parque59. (Turner, 1995) 

El envolver la ciudad en un paisaje agrario, utilizado para el 

suministro de alimentos y la recreación, es una noción muy 

común, hoy, en la planificación regional. Sobre todo, en 

Inglaterra, donde se ha convertido en una importante parte de la 

política nacional del siglo XX, existiendo actualmente existen 

catorce Greenbelts, que contienen el 12% de la superficie.  

Infinidad de literatura estudia, entre otros hitos, el L.C.C. Green 

Belt Plan de 1.935, el Green Belt Act de 1.938, el Greater 

London Plan de 1.944 de Patrick Abercrombie y el Town and 

Country Planning Act de 1.947 y la Amendment (enmienda) de 

Fig. 48 Las 14 Green Belts de Inglaterra. 
Fuente: 

http://www.buildinglanduk.co.uk/greenbelt-
land-uk.htm 



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

82 

1.968. Por ejemplo, Peter Hall sostiene que la historia del Cinturón Verde se puede 

dividir en tres fases, la primera es la designación de Green Belts en Londres y 

Sheffield por las autoridades locales entre 1.935 y 1.947, siendo la segunda 

inmediatamente después del Town & Country Planning Act de 1.947 y la tercera fase, 

que llama post-Green Belts, desde la década de 1.960, en la cual la superficie 

cubierta por ellos se ha expandido considerablemente. 

Sin entrar a profundizar cada fase, en cambio, extraemos la siguiente cita 

atribuida a Patrick Abercrombie. (Abercrombie & Forshaw, 1943) ‘Desde el punto de 

vista del recreo, quizá la necesidad más importante sea el enlace de los espacios 

libres y la adición a las posesiones del Green Belt para así reunir lo necesario para 

juegos organizados para toda la comunidad. El aspecto escénico del espacio libre 

regional posiblemente ha ido por delante del de los campos de juego, pero aún 

queda mucho que adquirir. Poco se ha hecho, hasta ahora, para tejer todo el 

conjunto en un sistema continuo por senderos peatonales, franjas de parque, caminos 

de ribera, de sirga y sendas verdes. Debería haber un sistema peatonal de 

comunicaciones tan eficiente como el motorizado, y cuanto menos se establezcan de 

forma contigua, mejor para ambos’60. 

El Cinturón verde de Londres es hoy una reserva de espacio abierto a 25 Km 

del centro con una anchura de 8 a 16 Km que impide la expansión de Londres en 

forma de mancha de aceite. La franja rural-urbana genera intereses en conflicto desde 

la década de 1.950. No se ha creado un borde del todo satisfactorio para la ciudad, 

ni es realmente correcto etiquetar este borde como 'verde'. Similares resultados se dan 

en otras ciudades. Estos edgelands pueden resultar clásicos 'no lugares' según lo 

retratado por M. Augé, anónimos y faltos de identidad. (Ganta, Robinsonb, & Fazalc, 

2009) 

Parafraseando a P. Abercrombie, continuemos viendo lo que se ha hecho hasta 

ahora, para 'tejer'.  
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3.3. Un cinturón de 
parques regionales. 

Berlín  

 

Los Parques Regionales que se van a explicar aquí no pueden ser comparados 

con reservas naturales o parques naturales, puesto que, son paisajes muy 

humanizados. Siendo, como son, más flexibles que los planes de las áreas de 

protección naturales, suponen una innovación en el planeamiento alemán. En 1.998, 

se aprueba el plan para una cadena de ocho parques regionales alrededor de en la 

capital alemana, de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, que no incluye los 

espacios abiertos de la zona central de la región urbana. Se configuran ocho 

diferentes parques, a un radio de unos quince kilómetros y ocupando un área total de 

2.800 km2. En lugar de un cinturón verde mono-estructural, cada parque responde a 

las especificaciones de cada región. 

Este nuevo concepto de la cadena de parques regionales 

conjunta de Berlín y Brandeburgo reforma la idea previa de 

cinturón verde, reemplazando la estricta separación entre las 

áreas construidas y los espacios abiertos rurales. El 

propósito va más allá de preservar los espacios abiertos 

porque además, pretende estructurar los paisajes suburbanos. 

No es una forma de planeamiento restrictiva, sino una 

manera de enfocar la conservación y el desarrollo económico de las áreas 

relativamente sin fragmentar.  

En lo que al diseño se refiere, en cierto modo, el enfoque continúa la forma 

de anillo del paisajista y planificador urbano Peter Joseph Lenné (1789-1866). En  

Fig. 49 Los ocho Parques Regionales de 
Berlin-Brandeburgo actuales 
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1.840, éste presenta un proyecto que cubre toda 

el área de la ciudad llamado Schmuck und 

Grenzzüge der Residenz Berlin, que define los 

'Bordes decorativos' y las áreas de esparcimiento 

para una población en aumento. Al respecto, y 

en base a las avenidas arboladas a lo largo de 

las carreteras de circunvalación, cabe apuntar 

que, en el sentido que nos ocupa, que P.J. 

Lenné es considerado precursor de F.L. Olmsted 

como planificador urbano de sistemas de parques.  

Como su propio nombre indica, Plan Wald und 

Wiesengürtel, la propuesta del 'Cinturón de 

bosque y praderas' realizada por Hermann Jansen 

para el Concurso del Gran Berlín celebrado entre 

1908-1910, también recurre a la figura anular. 

Dos anillos, uno interno y otro externo, mayor, 

con bosques, parques, jardines y prados, y 

bandas verdes radiales entre los dos. Habiéndose 

declarado el primero desierto, esta propuesta obtiene un segundo premio compartido, 

en este concurso que da el salto de escala. 

El tercer premio es para el economista Rudolf Eberstadt y el arquitecto Bruno 

Möhring, que considerando la ineficiencia del sistema puramente anular, proponen un 

sistema de parques mediante cuñas verdes que irradian desde centro de la ciudad y 

salen al campo. En efecto, a partir de ahí, la historia del planeamiento urbano de 

Berlín, se ha caracterizado en el siglo XX por una constante competencia entre los 

dos modelos básicos de crecimiento, el anillo concéntrico y el modelo radial.  

Cuñas y anillos, planteamientos diversos en los bordes.  

Fig. 50 Plano de P.J. Lenné para los bordes de Berlín en 
1.840. Fuente: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/geschi
chte/pix/stadtgruen/geschichte_03g.jpg 

Fig. 51 Bosques y anillo verde alrededor de Berlín, H. 
Jansen, Concurso para el Gran Berlín 1908-1910
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3.4. El corazón verde. 
Randstad 

 

Ya, de inicio, surge la pregunta de si un corazón puede ser, corazón y al 

mismo tiempo, periferia. En cierto modo, como en el caso de un Greenbelt, un Green 

heart también es como un negativo de la forma urbana, en este caso, policéntrica. 

En los años 70, los holandeses conforman uno en la metrópoli del Randstad, un área 

protegida agrícola, natural y recreativa ubicada en el centro entre Rotterdam, La Haya, 

Ámsterdam y Utrecht. La población de la zona es de siete millones, es decir, 

aproximadamente el cuarenta por ciento de la población del país.  

Ya en 1.997, Harm Tilman, editor de la revista holandesa De Architect, escribe 

que dicho corazón verde se encuentra cortado por autopistas, metro, ferrocarriles y 

cables de alta tensión. Los centros comerciales, pabellones y hangares, depósitos de 

camiones, zonas comerciales, jardines, discotecas y parques tecnológicos, alternándose 

con varias zonas residenciales, se han convertido en los elementos constitutivos del 

Randstad, al igual que las llanuras proverbiales de invernaderos y los campos de 

tulipanes y ponen en tela de juicio la idea del Corazón Verde como paisaje 

protegido61. (NAi, 2011) 

La amenaza de la crecida de las aguas y las demandas de crecimiento de la 

aglomeración del Randstad son también preocupaciones importantes en el Randstad 

Structuurvisie 2040 (Randstad Visión Estructural 2040), documento que ha sido 

desarrollado por el gobierno holandés en 2.008. Entre otros aspectos, propone que la 

imagen clásica del Corazón Verde como un espacio abierto rodeado por las ciudades 

debe ser reemplazado por un nuevo concepto. Es el Green-Blue Heart, que sugiere 

una transición gradual entre los diferentes usos del suelo, entre las conexiones entre 

los paisajes rurales y urbanos.62 (NAi, 2011).  
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Estamos en Holanda e iremos al azul después, en los apartados 4.5 y 4.6. 

Por ahora, constatamos que parece que ya no se habla de bordes. En su lugar, 

volvemos a ver la palabra 'transición', esa misma que ya hemos dicho que tan difícil 

resulta en la realidad de los contenedores tipo Green Belt. 

Además, hablando de transiciones, esta vez, 

observamos que empiezan a considerar una 'Nueva 

Naturaleza'. En los Países Bajos, determinados 

proyectos de paisaje a gran escala están siendo 

paradigmáticos de los cambios en las actitudes y las 

formas de planificación del diseño del paisaje. Las 

tendencias principales en la primera mitad del siglo XX 

fueron la modernización, racionalización e intensificación 

del paisaje para la producción agrícola. Al final del 

siglo, sin embargo, se intenta encontrar un equilibrio entre la modernización y valores 

de la naturaleza. Ésta se convierte en una entidad independiente que puede ser 

diseñada y vuelve a crear, si es necesario, el paisaje holandés. Este cambio marca 

el cambio importante en el enfoque del paisaje: de un paisaje agrícola productivo a 

un paisaje re-naturalizado con fines recreativos. En la actualidad estos dos opuestos 

pueden ser observados en la práctica. (Doevendans, Lörzing, & Schram, 2007) 

A fin de cuentas, una transición hacia lo recreativo. 

  

Fig. 52 Fotografía del Green Heart del Randstad. 
Fuente: Metropolitane Park: Vormgeven aan De 

buitenruimte Tussen steden. netherlands association for 
landscape architecture. 
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3.5. Largos verdes. 
Copenhague 

  

La combinación de dedos urbanizados separados por cuñas verdes recreativas, 

que aún mantienen trazas de su pasado rural, domina el paisaje actual de 

Copenhague. Otras dos ciudades nórdicas, Helsinki o Estocolmo, se caracterizan 

asimismo por el desarrollo de zonas urbanas concentradas a lo largo de franjas 

verdes, condicionadas su forma por el agua y las características del terreno. No es 

así en Copenhague63. (Ole H. Caspersen, 2006) 

Para 1.936, con el objetivo de crear rutas de acceso al paisaje a la creciente 

población urbana, se declara la protección de algunas áreas de bosques, lagos y 

costas y se formaliza un Plan de Red Verde, que define una serie interconectada de 

parques naturales al norte y noroeste de Copenhague. El plan comprende las 

categorías de las áreas de alta calidad paisajística y las de los corredores ecológicos. 

Este plan, a su vez, según su función, divide las áreas verdes en dos 

grupos. En el centro urbano se señalan pequeñas zonas verdes, como áreas 

recreativas locales para un uso cotidiano, mientras que áreas más grandes en el 

verde externo, se definen áreas de excursión adecuadas para grupos de personas, a 

menudo utilizados para comidas campestres y excursiones durante los fines de 

semana64. (Ole H. Caspersen, 2006) En cierto modo, esta distinción en funciones 

coincide con la explicada por F.L. Olmsted sobre Richmond Park y Fointeneblau 

respecto de St. James’s y del Parc de Monceau, que recogemos en el apartado 1.7. 

Durante la ocupación alemana (1.940-1.945), el plan de 1.936 constituye la 

base para mejorar el acceso a las áreas recreativas, especialmente al norte. El plan, 
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completo y visionario, influye en varios de los planes posteriores y en el desarrollo 

del uso del suelo en la región. (Ole H. Caspersen, 2006) 

En esa línea, en 1.947, el equipo de arquitectos y urbanistas 

Peter Bredsdorff y Sten Eiler Rasmussen presenta el Finger Plan, 

una visión metafórica e icónica para el desarrollo urbano del Gran 

Copenhague con la forma de una mano. La palma se apoya en 

el centro compacto de la ciudad existente y los dedos apuntan a 

lo largo de las ciudades futuras, alineadas en infraestructuras de 

corredores que irradian en cinco direcciones desde el centro. 

Desde entonces, aún sin haber sido aprobado oficialmente, este 

plan ha guiado el desarrollo del espacio urbano, la infraestructura 

y lo verde de Copenhague.  

Ya se trate de un parque cotidiano o uno de fin de semana, la cercanía del 

área verde a la gente está garantizada, así como la sensación de espacio abierto. 

Pero, a diferencia del Plan de red Verde, el Finger Plan es un plan urbanístico con 

claras ideas sobre los usos del suelo urbano, la recreación y la infraestructura, pero 

menos instructivo sobre los paisajes abiertos del exterior y los que están entre los 

dedos. No se trata de un plan regional integral. Versa sobre el campo abierto sólo 

en una pequeña parte.  

Estructura el crecimiento 

urbano, dejando cuatro cuñas 

radiales y tres anillos verdes. 

En el 2.006, la Autoridad del 

Gran Copenhague presenta 

una propuesta para la 

ampliación de las cuñas 

Fig. 53 Imagen icónica del Finger Plan 
para el Gran Copenhague, 1.947. P. 

Bredsdorff y S.E. Rasmussen 
 

Fig. 54 y Fig. 55 Kongsholms Parken en uno de los dedos de Copenhague, Store 
Vejladalen, Albertslund. 1963-1979. Diversos autores. Fuentes: 

http://www.fomsgaard.com/Blog/wp-content/uploads/kongsholmsparken.jpg y Fotografía de I. 
Ugalde, 2011
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verdes existentes y la adición de un nuevo cuarto anillo verde. Para éste, se plantean 

numerosas categorías con nombres como las siguientes: desierto, sensación de selva, 

vistas panorámicas, agua, paisaje, biodiversidad, forma de la tierra, historia cultural, 

actividad, reto, servicio, unión…  

Copenhague es conocida como la 'ciudad de los ciclistas'. En 2.011, uno de 

cada tres va en bicicleta al trabajo. Hay vías verdes de gran estándar separadas de 

las peatonales y diseñadas con el menor número de interrupciones posibles. Ahora 

bien, parece ser que ir en bicicleta por los parques o áreas verdes es inusual en 

Copenhague. Se facilita y promueve de forma explícita por primera vez recientemente, 

a través de un proyecto para construir 21 rutas verdes que cubren cien kilómetros. 

Cortadas las piezas, es hora de empezar a coser. 

  



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

90 

 

3.6. Las huertas ¿dónde?, 
en la ciudad moderna. 

Berlín y Frankfurt 

 

Uno de los arquitectos paisajistas más influyentes de la Alemania de la 

República de Weimar, reivindica jardines para todos y huertos familiares en las 

periferias de todas las ciudades. Decimos 'uno', porque parece que la historia de la 

arquitectura moderna, no lo incluye en la historia de la planificación urbana que, por 

lo general, sólo menciona el movimiento de la ciudad-jardín y donde los espacios 

verdes, en términos genéricos, suelen aparecer, casi esquemáticos. (Haney, 2010) 

Ya hemos mencionado antes, cierta falta relativa a lo verde en la historia de la 

planificación. 

Lejos de expresar un interés hacia la preservación de la naturaleza salvaje o 

hacia un paisaje natural, Leberetch Migge (1.881–1.935) defiende que la tierra es 

para ser cultivada. Como parte de un proceso cíclico autosuficiente, L. Migge destaca 

el cultivo de hortalizas para el auto consumo, junto con la reutilización, en el jardín, 

de los residuos domésticos, incluidos los desechos humanos.  

Si F.L. Olmsted se autodenomina 'arquitecto del paisaje', L. Migge cambia su 

título de 'arquitecto de jardín' a 'arquitecto de la horticultura'. Así, es a partir de la 

pieza de huerta como promueve el desarrollo del verde urbano. El término 'jardín' lo 

utiliza para todos los paisajes, desde los huertos familiares a lo metropolitano 

Su jardín arquitectónico es el jardín moderno, no el influido por el movimiento del 

paisaje pintoresco del siglo XIX. Colabora estrechamente con algunos de los arquitectos 

modernos más notables, incluyendo a Martin Elsaesser, Ernst May, Muthesius 

Hermann, Bruno Taut y Martin Wagner y se involucra profundamente en los planes de 
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urbanismo de la década de 1.920, siendo algunos de sus proyectos más importantes 

los famosos Siedlungen en Frankfurt, Main y Berlín. Con el arquitecto Leopold Fischer 

elabora la interconexión entre la casa y el jardín, con frutas y verduras plantadas en 

un terreno contiguo a la cocina y una sala invernadero, de vidrio desmontable, con 

vistas al jardín. 

Introducido al diseño de los parques de F.L. Olmsted y 

C. Eliot y el Plan de Burnham para Chicago, recurre al 

concepto de sistemas de parques interconectados y 

adopta el recurso americano de la utilización de prados 

y bosques en los espacios para las reuniones públicas. 

Su 'Manifiesto Verde', publicado en Alemania en 1.919, 

representa una de las propuestas más abiertamente 

políticas escrita un arquitecto paisajista. Propone 

pequeños jardines vegetales intensivos, donde todo el mundo pueda cultivar sus 

propios alimentos para ser auto-suficiente. No es un retorno nostálgico a la 

naturaleza, sino una síntesis de jardín, vivienda y espacio comunal que abarca los 

últimos avances en tecnología.  

Su originalidad radica en el intento de iniciar una reforma 

de la ciudad desde el jardín y el cultivo. Es, por lo tanto, 

uno de los primeros defensores del desarrollo sostenible 

tanto a pequeña como a gran escala, ideas antecesoras 

comunes relativas a lo ecológico, lo sostenible o lo verde. 

    El verde, desde lo micro.  

Fig. 56 Viviendas con invernaderos 
incorporados, 1.925.  

L. Fischer y L. Migge 

Fig. 57 Plan de un huerto, 1.926. L. Migge. 
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3.7.  Un reciente Anillo en una 
ciudad media. Vitoria-Gasteiz  

 

Recordamos el plano del territorio inglés donde hemos visto, en el 

apartado 3.2, sus catorce Greenbelts, porque, recientemente, el 

término 'Anillo verde' empieza a escucharse por esta zona del sur 

de Europa.  

Por ejemplo, en Zaragoza, es el nombre de un recorrido ciclista-

peatonal de unos 30 kilómetros de longitud, que une espacios 

verdes. En Madrid, se asocia principalmente a otro recorrido 

ciclista y en Tarragona y Bilbao, a unos 70 kilómetros de 

caminos. En este último, existe una documentación preliminar para 

un posible Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano. Al término 

Cinturón verde, también recurren en Burgos, cuyo origen podría 

datarse en la repoblación forestal comenzada en 1.933.  

El Anillo verde de Barcelona lo veremos en el siguiente apartado. 

Ahora bien, seguramente, el más conocido entre ellos sea, el de Vitoria-Gasteiz. 

Anillo verde que ha contribuido a la consecución, para una ciudad de unos 240.000 

habitantes y para este año 2.012, de la Capitalidad Verde Europea. En los años 

ochenta, el contorno de la ciudad y su entorno rural, en el fondo del valle de la 

Llanada Alavesa, se encontraba, en gran parte, degradado y abandonado. A finales de 

esa década, nace la idea fundamental del Anillo Verde, que consiste en construir un 

buffer, un filtro verde que haga la transición entre la ciudad y su entorno rural. 

Las primeras obras en el Anillo, para la recuperación ecológica de una 

gravera, en Zabalgana, se realizan en 1.992. Cuatro años más tarde, se organizan 

las primeras actividades de educación ambiental, a las que asisten 1.400 participantes 

Fig. 58 Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.  
Fuente: http://www.vitoria-gasteiz.org/ 
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y es en 1.999, cuando se incluye el Anillo Verde en el documento del Plan General 

de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Con la recuperación de bosques, humedales y bosques de galería, el no 

utilizar abonos ni pesticidas, etc., se propicia que cuente incluso con una mayor 

biodiversidad que el propio campo al que limita. Llamativo resulta que para 2.002, ya 

se haya declarado el Parque de Salburua, Humedal de Importancia Internacional por el 

Convenio Ramsar y Lugar de Importancia Internacional dentro de la Red Natura 2000, 

tras 'recuperarse' de haber sido una pista de aterrizaje desecada. Ese año, asimismo, 

comienza la restauración ambiental del río Zadorra y en 2.007, se construye el Centro 

de Interpretación de los Humedales de Salburua, Ataria. 

El Anillo está formado por varios 

parques que rodean la ciudad, de forma 

que la dota de una periferia natural de 

alto valor ecológico con un total de 47 

kilómetros de itinerarios peatonales y 

ciclistas. Habiendo optado la ciudad por 

un crecimiento urbano concéntrico, el 

anillo es una figura de contención, como 

viene ocurriendo en los modelos 

centrípetos. 

A escala territorial, se está 

estudiando la Declaración de Reserva de 

la Biosfera, incluyendo la conexión con el 

cinturón de montes y cultivos que rodea la Llanada. Este segundo anillo se concreta 

en el Proyecto del Anillo de las Tierras Altas y Red Ecológica Funcional de Álava 

Central. Un conector importante será la senda del pastoreo, de 415 kilómetros, que 

une cinco provincias. Igualmente, la ciudad aspira a conectar los dos anillos. 

Fig. 59 Red de 
caminos que unen 
el Anillo Verde  
con los montes 
cercanos 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 60 Anillo de las tierras altas y red ecológica funcional en 
Álava central. Fuente: http://www.vitoria-gasteiz.org/
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 Tras mencionar esta aspiración de conexiones futuras, volviendo ahora al 

interior de la ciudad, se observa una clara diferenciación entre lo urbano y el Anillo. 

Donde se produce el contacto entre la ciudad y los espacios abiertos, se evidencia 

una clara división entre las dos partes. Atienden los dos a lógicas muy distintas, sin 

un diseño que los ligue. Resulta obvio que, por un lado, se ha pensado en el 

trazado urbano de las extensas expansiones urbanas residenciales dejando, al otro lado 

del vial de borde de la ciudad, los espacios naturales del anillo verde. 

Por lo tanto, si bien el 'Anillo Verde 

de Vitoria-Gasteiz' resuelve la 

conexión entre el interior y exterior de 

la ciudad mediante caminos y sendas, 

insólitamente, el diseño urbano 

ensimismado construido a la vez que 

se ha configurado el Anillo, hace que 

pueda parecer que está como suelto y hasta aislado espacialmente. Habiéndose 

construido a la par, sorprendentemente, son dos mundos que se dan la espalda, al 

quedar subrayada, formalmente, la dicotomía entre lo gris y lo verde.  

Un Anillo que borra la periferia. Al menos, aquella limítrofe a la ciudad. 

  

Fig. 61 Vitoria-Gasteiz. Contacto del Anillo Verde en Zabalgana, entre 
el nuevo barrio y el parque, mediante un vial de borde y rotondas. 

Fuente: Google Earth
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3.8. Uno a escala de región 
metropolitana. Barcelona 

 

Partiendo con el mismo nombre, Anillo 

Verde, poco tiene en común con el de 

Vitoria-Gasteiz o con los Greenbelt 

ingleses. A mediados de los años 

noventa, en Barcelona, se produce una 

reflexión teórica sobre los espacios 

naturales del entorno metropolitano y sobre el papel que estos tienen en su entorno. 

La reflexión supera el concepto de conjunto de espacios, e incluso, el de la red de 

espacios. Entra a considerar los espacios intermedios como los conectores o 

corredores. Toma forma el denominado anillo verde entendido como un elemento 

determinante y estructurador. (Espinach i Grau, 2000) 

Desde mediados de los noventa, la Diputación denomina 'Anillo Verde' al 

sistema de espacios naturales que envuelve la región metropolitana. Éste es el 

embrión de un proyecto más global, que continúa, entre otros, con el 'Mosaico 

territorial para la región metropolitana de Barcelona' (Forman, 2004 ), estudio 

solicitado por el Gobierno regional, a modo de recomendaciones para la planificación 

territorial que, han sido recogidas, en gran parte, en el Plan Territorial Metropolitano 

aprobado. 

Este trabajo, realizado bajo el punto de vista de la ecología del paisaje, 

presenta una visión básica sobre la región, a fin de identificar su mosaico territorial. 

Dividiéndola en diecisiete subregiones, Richard T.T. Forman aplica los siguientes ocho 

principios ambientales, de los cuales el agua es uno de los más importantes: tamaño 

y contorno de la mancha, hábitats para la conservación de las especies, procesos 

 Fig. 62 L’anella Verda de Barcelona de los 
años 90. Fuente: Revista Area nº8
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naturales y circulación de las especies, corredor y red, transporte y desarrollo, 

corredores fluviales, mosaico territorial y cambio del paisaje. Ofrece, finalmente, tres 

escenarios posibles. 

Es un documento híbrido en el sentido que en sus 

modelos, entre la pieza estrella llamada 'red esmeralda', 

constituida por las grandes áreas o manchas de vegetación 

natural, interconectadas mediante corredores de vegetación, 

propone incluso áreas de crecimiento y áreas de 

crecimiento urbano limitado. De ahí el 'mosaico', porque 

considera el conjunto de las piezas del territorio, la matriz 

territorial, no sólo las más verdes.  

L`Anella Verda, de forma elíptica y con una extensión que sobrepasa con 

creces la ciudad de Barcelona, partiendo de las piezas esmeralda, aquellas de gran 

valor natural en las alturas de las sierras, hoy, constituye parte del mosaico territorial 

de la región metropolitana de Barcelona. 

En relación con ello, del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz dicen que tiene 

vocación de expandirse, que como tal, no es más que un icono. Los flujos no se 

pueden interrumpir ni dentro ni fuera; los mosaicos de vida son más resistentes 

cuantas más teselas los conforman. (Orive & Rojo, 2011) 

Guardamos esta idea sumatoria, que nos recuerda 

que, algo como de teselas verdes, de piezas 

claramente delimitadas dentro de un conjunto de 

paisaje urbano, tiene también la propuesta preliminar 

para el Ensanche de Barcelona del ingeniero Idelfons 

Cerdà. (1815-1876)  

   

Fig. 63 Sistema de espacios abiertos del Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona, aprobado 

en abril de 2010. Fuente: PTMB (2010)  

 Fig. 64 Plano de Proyecto de Ensanche de la ciudad y su 
puerto. Barcelona. Ildefons Cerdà
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3.9. Algo persiste. 
Madrid 

 

Los lugares no han desaparecido, cualquiera sea la forma en la que están, no 

se han convertido en centros comerciales todavía, tal vez en campos de golf, pero 

todavía están allí. Hay una especie de persistencia."65 Geoffrey James, uno de los 

fotógrafos de Viewing Olmsted, recalca ésta como una de las cualidades más 

significativas de los parques de dicho autor. Puede afirmarse lo mismo del caso del 

Sistema de Parques que conforma el Emerald Necklace del mismo F.L. Olmsted, así 

como del Sistema de Parques del Boston Metropolitano, de C. Eliot. 

Manteniendo la mirada puesta en esa escala metropolitana, 

a continuación, nos dirigimos a Madrid. La situación de 

partida es 1.929, el mismo que año el del Plan de 

Londres de R. Unwin. En Madrid nos encontramos, en 

cambio, con alguna influencia alemana, porque en el 

Concurso para la Ordenación del Extrarradio, de carácter 

internacional, resultan los primeros clasificados Secundino 

Zuazo y Hermann Jansen, el mismo que, en 1.910, queda 

segundo en el Concurso del Gran Berlín, con la 

mencionada propuesta de Cinturón de bosque y praderas. (Ver apartado 3.3.)  

Algo de esta propuesta prevalece en el Plan General de Ordenación Urbana,  

aprobado en 1.946 y conocido como el Plan Bidagor. Como alternativa al crecimiento 

en mancha de aceite, un sistema de espacios verdes con una concepción 

metropolitana, una serie de núcleos satélite dependientes se articulan al núcleo central 

de forma radio-concéntrica. Tres anillos verdes rodean el crecimiento urbano, de los 

Fig. 65 Propuesta para el Plan de Extensión 
de Madrid. 1930. H. Jansen. Fuente: Carlos 
Sambricio. Hermann Jansen el Concurso de 

Madrid de 1929 
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que dos de ellos se corresponden con corredores fluviales, conectados mediante una 

serie de cuñas verdes que penetran en la ciudad. 

Pero ocurre tal desfase entre el planeamiento y el 

crecimiento desbordado, precario, acelerado e irregular 

dominante que la ciudad experimenta en los años 

cincuenta, los de mayor éxodo rural, que las 

actuaciones en base a este modelo son mínimas y los 

Anillos verdes se ocupan parcialmente. 

En realidad, en cuanto a la ejecución de parques en 

Madrid, las décadas de los 40, 50 y 60 es 

ciertamente escasa. En el Plan General del Área 

Metropolitana de 1.963, formado por 23 municipios, se 

elimina la idea de los poblados satélites y tan sólo se 

proyecta un cinturón forestal, que delimita el 

crecimiento urbano acaecido hasta ese momento. 

Una lectura de la distribución de los espacios verdes, 

mayores de cuatro hectáreas, de la ciudad de Madrid, 

ejecutados entre 1.940 y el 2.000, permite observar que se ubican, en su mayoría 

en alguno de los propuestos Anillos Verdes, aunque estos se hayan ido ocupando 

hasta su práctica desaparición. “La distribución de los espacios verdes de la ciudad 

de Madrid permite observar que son en su mayoría una reminiscencia de los 

programados Anillos Verdes.” (Rodríguez Chumillas & Díaz Alandi, 2001).  

Si no patrones, retales que perduran.  

  

 Fig. 66  Plan Bidagor, Madrid, 1.942. 
Fuente: (Bustos, 2006) 

Fig. 67  Plan General del Área Metropolitana de 
Madrid, 1.963. Fuente:  (Bustos, 2006) 
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4. EL HILVANADO 

 

En los últimos años, la propagación de los patrones urbanos mentales y físicos 

fuera y más allá de las fronteras de la ciudad ha fomentado nuevas relaciones entre 

el marco de asentamiento urbano y la ecología del territorio abierto circundante66. 

(Maciocco) De ello hablaremos en este apartado y también de nuestra relación con 

el entorno que nos rodea en la periferia. En cuanto a esto último, para pensar cómo 

se pueden hilvanar esas relaciones, recurrimos a Michel de Certeau (Certeau, 1999 

1979), a la clara distinción que hace entre los mapas y los recorridos. Muy útil, a 

nuestros efectos. Analiza estas dos  descripciones: “Al lado de la cocina, está la 

habitación de los niños…” y “Das la vuelta a la derecha y entras a la sala…” 

La primera, un mapa, se refiere a una situación, mientras que la segunda, un 

recorrido, es una trayectoria, una manera de vivir el espacio, una historia, un relato… 

A cada una le corresponde un comportamiento. La primera, la estrategia, contempla. 

Es el orden dominante, el conjunto que incluye las instituciones, la política, económica 

o científica. La segunda, la táctica, recorre. Es el interruptor de esa lógica binaria. La 

astucia del débil como único recurso en las prácticas cotidianas (hablar, leer, circular, 

caminar, hacer las compras, cocinar, etc.)  

Caminaremos, a continuación, por algunos mapas. 

Hablando de lo social, parece oportuno traer aquí a William H. Whyte, cuando 

en el concepto de los anillos verdes introduce el de los eslabones de conexión: "el 

defecto del generalizado enfoque del cinturón verde es que requiere demasiada tierra 

sin justificarlo suficientemente. De este modo, no preservaremos mucho espacio abierto. 

En un capítulo sobre sistemas articulados sostengo la necesidad de concentrar la 
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tención en los espacios más reducidos, los retazos y parcelas irregulares y de modo 

especial en los que cabe conectar entre sí. Hay un asombroso número de eslabones 

de conexión en espera de que se los descubra: viejos acueductos, canales 

abandonados, derechos ferroviarios de paso, antiguas corrientes de agua que los 

ingenieros cerraron en conductos de cemento." (Whyte, 1972, 1968) 

En el Emscher Park, la forma en espina de pez del espacio abierto regional, 

intercalada con lo construido, conforma un mosaico caminable y recorrible en bicicleta, 

que hace que el espacio público sea continuo, sin brusquedades. Aunque sea muy 

visible la presencia en el paisaje de las infraestructuras de transporte, al mismo 

tiempo, son realizables largas rutas sin interrupciones debidas al tráfico motorizado.  

En esa malla se conectan los hitos del paisaje, lo urbano, lo natural, lo 

agrícola, lo rururbano, lo vorurbano… Los caminos no son sólo de A a B y de M a 

N, sino que en su trayecto, tienen infinitud de conexiones transversales. Este paisaje 

del intermedio incita a deambular, a vadear, que es algo parecido a callejear, pero en 

un escenario mayor y más verde. Las secuencias de actividades en el entorno urbano 

son más densas que en el rural. En la periferia pueden darse sobresaltos.  

No sólo se trata de plantear la pieza verde, sino también de saber dónde, 

cómo, a qué y a quién, fijarlas. 

  



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

102 

 

 

 

 

4. El hilvanado 

4.1. Vadare necesse est 

4.2. Puntadas a distintas escalas.  

4.3. Lo más vivo es lo más salvaje. Azul y gris 

4.4. La suma de las piezas 

4.5. El hilo azul, siempre 

4.6. Rojo combinado con hilo azul. Santa Coloma de Gramanet 

4.7. Un primer hilo que cose piezas grises y verdes. Oslo  

4.8. Un espacio público cosido al municipio y al territorio. San Michele di Ganzaria 

  



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

103 

 

4.1.  Vadare necesse est  

Hoy en día, tan acostumbrados como estamos a las imágenes, la sensación de 

'estar ahí', a veces, puede resultar a priori casi redundante. Porque conocer, creemos 

conocer infinitud de lugares, aún y cuando quizás no los hayamos vivido. No 

obstante, el paisaje experiencial de cada persona es exclusivamente suyo67.  

 “… puesto que la arquitectura no es una cosa mental. “Los vivos tienen un 

cuerpo que permite salir del conocimiento", nos recuerda Eupalinos. Y este cuerpo 

arrojado al espacio funda la 'intersomaticidad' que a su vez funda la 

urbanidad. Bajo el cobijo del proyecto, y bajo la invocación de la 

morfología urbana y de otros trompe–l'oeil, los arquitectos, urbanistas, 

administradores y las colectividades locales se obstinan en no admitir que 

ellos no reconocen hoy más que una sola escala de reordenamiento 

espacial. Sobre la nueva Babel se abate una nueva maldición: la 

confusión de escalas. (Choay, 2009) 

Françoise Choay habla de la utilización de una sola escala. De la 

transformación del espacio urbano en espacio de circulación, respondiendo 

a las medidas más apropiadas al coche que a las personas o limitando éstas a ser 

peatones, no caminantes ociosos. Y en el espacio abierto moverse, caminar es 

esencial68. Es difícil apercibir el espacio abierto en una fotografía, imagen pictórica, 

plano o video. La fotografía de parques, a menudo, le deja a uno frío. Para 

interpretar un espacio, hay que caminarlo. Practicarlo, como dice M. de Certeau. 

Además, sabemos que lo que pasa en un edificio o en una ciudad, no es su forma 

externa, sólo su geometría física, sino los eventos que allí suceden69. (Alexander)  

En lo que a nuestro caminar se refiere, destacamos la apreciación que 

hacemos de las posibilidades de elección. Introducirnos en un verde donde 

Fig. 68 Fotograma del 
documental The Social Life Of 
Small Urban Space. William 

H. Whyte. Fuente: 
https://belfastfilmfestival.tickets
olve.com/shows/873481532/e

vents 
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supuestamente no pasa nada, sentarnos al lado de un río y después, en las 

escaleras de un edificio… Por medio de intervenciones precisas en la periferia, se 

pueden engarzar ámbitos, recorrer las distancias de la periferia y combinar de 

recorridos. Y todo ello puede darse gracias a la movilidad blanda, devolviendo la 

experiencia del espacio abierto y del paisaje. A veces, treinta centímetros de sendero 

pueden ser suficientes.  

Dos subtemas se tratan a continuación. El primero 

relativo al caminar por un posible no-lugar, tantas 

veces referido a la periferia y el segundo, respecto a 

lo específico de los posibles paseos fuera del centro. 

Dejamos que sea Marc Augè el que nos hable de los 

caminantes: “Certeau (…) no opone los 'lugares' a 

los 'no lugares'. El espacio, para él, es un 'lugar 

practicado' (…): los caminantes son los que transforman en espacio la calle 

geométricamente definida como lugar por el urbanismo”. (Augé, 2000, 1992) 

A la manera del filósofo O.F. Bollnow, 'lugar' es aquel punto que puede 

indicarse con el dedo. Y parece que algo comparten los caminantes de De Certeau 

con el espacio hodológico de Bollnow: “ódóç, (…) denota el espacio abierto por los 

caminos (…) que el camino abre el espacio (…). Uno podría, si no fuera 

lingüísticamente muy desconocido, incluso hablar de un 'espacio-camino'70". Dejando 

aquí este sugerente 'espacio-camino', recalcamos también, en contraste con el espacio 

matemático, el espacio humano, tal como lo experimentamos, según O.F. Bollnow. 

Parafrasea a Goethe, "Ahí exactamente dónde te encuentras, se crea un lugar (para 

mí)”, sugiriendo, nuestra subjetividad del lugar. Y, posiblemente, la del no-lugar.  

Pasamos a describir la particularidad de los paseos en la periferia respecto a 

los de los parques urbanos. Para explicar esas estancias, probablemente más 

Fig. 69 y  Fig. 70. Escultura en la montaña de 
escombros Reihelbe, en Gelsenkirchen. Escultor Herman 

Prigann y ejemplo de combinaciones de rutas por la 
Región del Ruhr. (Fotografía: I. Ugalde, 2010) 
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solitarias, recurrimos al antropólogo y sociólogo Pierre Sansot: “Yo escogía raras veces 

el campo. Éste me inclinaba más bien a la ensoñación, la cual no tiene nada que 

ver con los argumentos, con las objeciones, con los razonamientos. En él he podido 

conversar conmigo mismo. En efecto, el soliloquio se sitúa entre el diálogo filosófico y 

la ensoñación. Más que articular nuestros pensamientos, los mascullamos. Me he 

entregado a tales monólogos caminando por el campo, pareciéndome que una tercera 

persona era inútil para reflexionar. (…) Confieso que, de vuelta a la soledad, a 

veces he cedido al énfasis. Cuando es sublime, el espectáculo de la naturaleza 

imprime a mis pensamientos una tonalidad religiosa. Medito sobre la fragilidad humana, 

sobre la gloria efímera de los imperios, sobre la inminencia de la muerte. La ciudad, 

que en esencia es laica, me predispone más a una reflexión guiada por la razón.” 

(Sansot, 1999)  

El tiempo es diferente, las estancias 

individuales son más largas y la cantidad de 

usuarios, seguramente, menor. Como es de 

suponer, no se pretende defender la estancia 

individual por encima de la social. Pero es un 

hecho que siendo la densidad de usuarios 

menor, los eventos de intensidad colectiva, 

probablemente, no se den o sean más puntuales en el tiempo. Cerramos el tema del 

paseo lejos del centro, indicando que se pude inducir un alto nivel de actividad en 

una zona determinada, tanto asegurando que más gente use el espacio público, como 

fomentando estancias individuales más largas. (Gehl, 2006)  

Sabido es que la periferia tiene otras densidades. 

  

  

Fig. 71 Diagrama de densidad Urbana, Henri Pasquier, 
1.939. La fila superior indica el número de habitantes por 
hectárea verde y la inferior, por hectárea construida. 
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4.2. Puntadas a distintas 
escalas  

 

En el primer apartado de este capítulo se ha señalado la necesidad de la 

escala del propio cuerpo humano, que es la que pide F. Choay, la de F.O. Bollnow, 

la del sendero de 30 cm. Jan Gehl llama 'síndrome Brasilia' al hecho de que los 

planificadores no miran a la escala de la gente. Al nivel de los ojos y a 5 km/h. A 

la escala en la que hace su crítica, por ejemplo, Jane Jacobs.  

Ejemplo paradigmático es Milton Keynes, la New Town inglesa 

diseñada en 1.967. Si bien es sistemáticamente mencionada 

como ejemplo de planificación verde, una visita al lugar 

constata su falta de intensidad, en parte por la ausencia de la 

escala al paso. 

Esta mirada no se dirige sólo a espacios pequeños y acotados. 

No sólo de ellos se vale la urbanidad. Si la estructura urbana no es la configuración 

primordial de alguna periferia, quizás lo sea la estructura verde. La construcción de 

espacios sociales en la periferia se cruza con la organización de los espacios verdes. 

A veces, el verde será la escala mayor, configurado por distintas telas y el espacio 

público, lo humanizado, el punto focal de socialización, podrá ser la puntada. Otras, 

en un espacio muy humanizado, las costuras podrán ser verdes, como en los 

sistemas de parques. Y entre ambas, todas las combinaciones posibles. 

Veamos ahora, sin que atienda específicamente al patronaje verde, una banda 

que se concentra en la movilidad. Un hilo gris, en cuanto a lo que veremos de  

Tjallingii en el apartado siguiente. Una propuesta visionaria al respecto, que puede 

entenderse como territorial y urbana, al mismo tiempo. Es la Ciudad Lineal del 

Fig. 72 Separación de peatones y 
tráfico rodado en el trayecto a la 

estación. Milton Keynes. Fotografía: I. 
Ugalde, 2011 
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ingeniero Arturo Soria i Mata (1844-1920). Planteada en 1.882 y diez años más 

tarde construidos cinco kilómetros en el nordeste de Madrid. 

Une los núcleos circundantes de Madrid, a través de una 

ciudad lineal perimetral por la que discurre una línea de 

ferrocarril-tranvía. Concentra todas las conexiones en ese 

eje de unos 500 metros de ancho y una longitud, en 

Madrid, de unos cincuenta kilómetros, entre Pozuelo y 

Fuencarral. Se trata de una estructura axial con una 

sección única de cuarenta metros con cinco componentes 

lineales. Un boulevard con un espacio central de catorce 

metros para el tranvía, paseos entre hileras de árboles a 

ambos lados de éste, de cinco metros cada uno, ocho 

metros de vías de carruajes y automóviles, y en el 

extremo externo las viviendas, con características de las de 

la ciudad-jardín.  

Un contrapunto a la ciudad-jardín concéntrica y, anterior a ella. 

 

  

Fig. 73 Planos referidos a la ciudad lineal de 
Arturo Soria i Mata, 1.882-1.894. Fuente:  

http://www.kalipedia.com y otros 
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4.3. Lo más vivo es lo más 
salvaje.  Azul y gris 

 

La frase que da título a este capítulo71 es de Henry Thoreau, considerado por 

muchos como el primer ecologista. Siguiendo con autores americanos, pasamos a 

Robert Smithson, que inicia su escrito mencionado en el capítulo uno, Frederick Law 

Olmsted and the Dialectical Landscape con una cita de éste. “El arquitecto del paisaje 

André, en un tiempo a cargo de las plantaciones suburbanas de París, estaba 

paseando conmigo a través del parque Buttes Chaumount, del cual era el diseñador, 

cuando le dije respecto a cierto pasaje del mismo, “Aquello, a mi parecer, es la 

mejor pieza de plantación artificial de su época que haya visto”. Él sonrió y dijo, 

“¿Debo confesar que es el resultado del abandono?” 72  

Hasta el siglo XX, en Europa y los Estados Unidos, como herramienta de 

diseño, la naturaleza real ha estado prácticamente ausente en la historia del diseño de 

los parques. Los jardines geométricos son tan artificiales como pueden ser y en los 

parques románticos la naturaleza aparece con una versión cuidadosamente estilizada73. 

(Lörzing, 2001)  

Dicho de otro modo, ya en el apartado 1.3 hemos hablado del artificio. 

Muchas veces, nos es difícil discernir lo que es completamente natural en origen. En 

lo que aquí nos afecta, diremos que, en resumidas cuentas, en la planificación urbana 

y regional se diferencian, al menos, dos discursos hacia la naturaleza. El tradicional, 

el orientado al objeto, que ve a la naturaleza como un opuesto a lo urbano y la 

cultura y la trata como un mundo aparte y estático, y el orientado al proceso, el que 

trabaja con ella, haciendo hincapié en los procesos básicos naturales que crean las 

condiciones tanto para la vida silvestre y las actividades humanas (Tjallingii 2000).  
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Así, en la balanza, en la planificación territorial, se plantean también, por un 

lado, las piezas naturales más singulares y aisladas y por otro, los sistemas de 

parques o parques regionales conformando un espacio más continuo, siguiendo o no, 

el patrón del paisaje existente. En España, por lo general, hasta hace muy poco, se 

ha tendido a plantear unos espacios protegidos por su valor, sueltos, perteneciendo, 

por lo tanto, a nuestro entender, al primer grupo.  

Para Sybrand Tjallingii, planificador graduado en ecología del paisaje, "la 

protección de islas de la naturaleza en un paisaje muy cultivado ni siquiera es 

sostenible. No hay vallas en contra de la contaminación del aire o el agua 

subterránea contaminada". Ya lo han dicho también para Vitoria-Gasteiz. 

En el discurso orientado a procesos, se trabaja la naturaleza, incluso en las 

ciudades, para la creación de las condiciones. Para el proceso de planificación 

propone la 'estrategia de las dos redes' (two networks strategy) (S2N), haciendo 

hincapié en el papel de las redes de agua y del tráfico. (Dice que se percató de 

que el agua es más básica que el terreno a efectos ecológicos, a partir del plan de 

Olmsted para el Boston Fens y de Ian Mcharg.) Plantea que las condiciones básicas 

de partida sean el 'azul y gris', en lugar del 'rojo y verde', utilizados en la 

ordenación del territorio tradicional. Por lo general, en ésta, los usos o las funciones 

del suelo son tan relevantes desde el inicio del proceso de planeamiento, que puede 

que no se parta de un entendimiento. (Tjallingii S. P., 1995)  

En esta suma son piezas importantes las del 'tercer paisaje', debido a que hay 

pocas opciones para la biodiversidad, donde la mayor parte del territorio está ocupada 

por la agricultura, la silvicultura o la amplia actividad humana. De ahí que el paisajista 

e ingeniero hortícola de formación, Gilles Clément, abogue por los espacios 

privilegiados para acoger la diversidad, los 'jardines en movimiento' y en definitiva, el 

'jardín planetario'. Bajo este punto de vista, los espacios considerados baldíos, carentes 

de valor, hoy en día deben ser protegidos y entendidos. Introduciendo el concepto de 
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espacio no mantenido, se provoca la aparición de los terceros paisajes como espacios 

de oportunidad. Espacios que cambian, al tiempo que persisten. Ya es interesante. 

Volviendo a la estrategia de Tjallingii, la 'columna vertebral' formada por las 

estructuras espaciales para el agua y los sistemas de tráfico, crea un marco duradero 

que deja espacio para la incertidumbre y la flexibilidad en los planes para otras 

funciones, tales como la vivienda, la industria, la agricultura, la recreación y la vida 

silvestre. De esta forma, el concepto contribuye al desarrollo del diseño integral del 

paisaje. Siguiendo esta línea, como ejemplo, no sólo por el enfoque del paisaje, sino 

también desde el punto de vista de la ecología, menciona como modelo pionero de 

un programa de proyectos piloto a gran escala, el mismo Emscher Park del IBA. 

Ciertamente, es lo siguiente lo que se pretende destacar: aceptar un mundo 

fragmentado significa hacer sin el panorama general completo, dejando espacio para la 

coincidencia de la naturaleza74. (Latz, 2000). En consecuencia, nada ha cambiado la 

apariencia de la cuenca del Ruhr, en las últimas décadas, tanto como su retorno a la 

naturaleza - ni siquiera, la desaparición de la minería del carbón que allanó el 

camino para ello75. (Rossmann, 2009) 

Un retorno a la naturaleza con hilos azules y grises. 
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4.4. La suma de las piezas 

 

Estamos viendo que la estructura verde es más que la suma de los espacios 

verdes. Implica la red espacial que vincula a los espacios abiertos, jardines públicos y 

privados, parques públicos, campos deportivos, jardines y áreas de recreo de 

asignación dentro de la ciudad a las redes de los bosques y ríos en los alrededores. 

Así, subraya la importancia de los corredores ecológicos para la fauna y destaca el 

papel de las vías verdes para peatones y ciclistas. En esta línea, Enric Batlle hace 

un manifiesto a favor del Jardín de la Metrópoli, el modelo de espacio libre que 

podría ser el equivalente al sumatorio de todos los espacios libres metropolitanos, 

desde los drenajes del territorio a los bosques de la metrópoli, desde las agriculturas 

urbanas hasta los jardines de asignación y las infraestructuras verdes. (Batlle, 2011 ) 

Es mucho lo que se ha cosido en ese territorio llano 

En la región del Ruhr. A veces, podríamos decir, más 

apropiadamente, zurcido.  

En cuanto a nuestra posibilidad de movimiento, ya 

hemos indicado que en cuanto a lo que caracteriza al 

espacio abierto, la accesibilidad puede ser parte de su 

cosido.  

Todo suma. También el 'tercer paisaje' (Clement, 

2007). La naturaleza salvaje de la que hemos hablado en el apartado anterior, 

puede servir para representar la unión entre ámbitos. Sabemos que no por contigüidad 

las distintas áreas se relacionan. Y en esa región, la naturaleza salvaje hila.  

Fig. 74 En color verde hierba, el Parque 
Paisajístico Emscher, Verde oscuro, desarrollo 

del  Parque Paisajístico Emscher y verde claro, 
green belts de importancia regional. 

Fuente: (Reicher, Kunzmann, Polívka, Roost, 
& Wegener, 2011) 
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La palabra 'representar', nos 

remite a la posibilidad de poder 

experimentarlo. Muchos son lo 

que nos lo recuerdan, como 

Alfred Korzybski, “el Mapa no es 

el Territorio”, José Luis Borges, 

“el Mapa del Imperio que tenía el 

tamaño del Imperio”… Porque no 

es sólo una ni dos veces, las 

veces que se repite la impresión que se percibe al subir a las gigantescas alturas de 

los miradores de cualquiera de las antiguas instalaciones industriales abierta, la mina 

de carbón de Zollverein en Essen, el Gasómetro en Oberhausen, etc. El verdor 

inesperado del paisaje, el inmenso arbolado, desafía los clichés grises y humeantes de 

la región76. (Rossmann, 2009) (Lörzing, 2001) Poder verlo, como desde la Torre 

de P. Geddes, desde donde se lee el territorio y se entiende la suma. 

En cuanto al plano verde que se recoge en este apartado, cabe indicar que, 

siendo ésas las piezas verdes del patchwork previsto, nos interesan los elementos que 

las cosen. Pero no sólo las verdes entre ellas, sino éstas con el resto del tejido. 

Recorridos blandos continuos que van sumando piezas. 

 

Fig. 75 Panorámica, hoy verde, desde el Museo de la Región en la Mina de carbón 
XII Zollverein en Essen, la “Eiffel del Ruhr” (Foto: I. Ugalde, 2010)
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4.5. El hilo azul, siempre 

 

Ya se ha mencionado, con C. Eliot, que los ríos han sido y son parte de las 

primeras estructuras verdes regionales. También en el Emerald Necklace de Boston.  

En efecto, vuelve a aparecernos F.L. Olmsted por Europa, en Alemania, en Munich, 

donde, ya en 1.789 se abrió un parque de nada menos que 370 hectáreas, 

utilizándose como base el río Isar. Curiosamente, debido a su diseño, su nombre es 

Englische Garten. Por ello, puede considerarse este parque como el verdadero 

precursor de la idea de la estructura verde y el río, como la base para ello.    

En Alemania, miramos ahora al río Ruhr, que como el Emscher, es un afluente del 

Rhin. Ya hemos indicado que los siete corredores previstos 

en los años 1920 en la región, unidos al río Emscher que 

los atravesaba, han sido la base de la recuperación 

ambiental de la región en el Programa IBA. La recuperación 

del río como base, añadiéndole otros proyectos. Algunos de 

muy pequeña escala. La del mismo río Emscher, en 

comparación a del Rhin, así lo es.  

Sin embargo, conviene recalcar que además de conseguir traer de vuelta una 

estructura verde después de los caóticos desarrollos de las antiguas áreas industriales, 

como resultado, el patrimonio natural y cultural se hacen visibles en una nueva 

identidad verde del paisaje urbano77. (Tjallingii S. , 2005) 

Esta nueva identidad va concordando con la identidad de la totalidad de la 

región.  

Fig. 76 Esquema de los ríos por la Región del 
Ruhr. El Rhin en vertical, al que desembocan 

el Lippe, el Emscher y el Rhur 
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Si estableciendo flujos de agua y corredores ecológicos, se maximiza la 

biodiversidad y se reintegran las zonas urbanas en los ciclos naturales, una manera 

de estructurar el espacio social de la periferia. En muchos lugares todavía persiste 

una indiferencia de la urbe hacia su medio fluvial más importante. 

Habiendo visto la importancia del agua, hacemos un pequeño inciso aquí para 

mencionar el concepto de las infraestructuras verdes. En cierta manera, podría decirse 

que une las áreas verdes y las estructuras azules ofreciendo unos servicios ecológicos. 

Entre las varias definiciones que existen, una de ellas, por ejemplo, es la siguiente: 

“la red interconectada de espacios naturales, incluidos terrenos agrícolas, vías verdes, 

humedales, parques, reservas forestales y comunidades de plantas autóctonas, así 

como espacios marinos que regulan de forma natural los caudales de aguas pluviales, 

las temperaturas, el riesgo de inundaciones y la calidad del agua, el aire y los 

ecosistemas”. (COM, 2009) 
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4.6. Rojo combinado con 
hilo azul 

 

En el ambiente del paisaje 'intermedio' es crucial el equilibrio de los sistemas 

ecológicos funcionales. En el Emscher Park se deja hacer a la naturaleza y a lo 

construido, también. Sin romanticismos formales. Por ejemplo, cuando atraviesa el 

parque Duisburg-Nord, el río Emscher real va entubado. Lo que se ve arriba es una 

recreación del mismo, sin meandros artificiales, como un canal con los bordes 

vegetados. 

Fig. 77 y Fig. 78 El río Besòs en su tramo final en Barcelona, modelizado en distintos subtramos para ajustar la actuación 
de recuperación del cauce a las características de cada una de las zonas del río. Fuente: publicspace.org 

 

En el sur de Europa las ciudades son por lo general, más densas que las 

alemanas y en aquellas, su compacidad no deja mucho espacio a la naturaleza 

parquizada. Al hilo, mencionamos un ejemplo que puede representar la actitud hacia la 

naturaleza aquí. Para ello, elegimos, en Catalunya, la ribera del río Besós, a su paso 

por Santa Coloma de Gramanet. El Besòs, al igual que el Emscher, era literalmente, 

hasta hace poco, una cloaca. El río se ha reconfigurado a tramos, en función de las 

circunstancias a su alrededor. Antes de llegar a Santa Coloma, se le ha dado formas 

de meandros. En este frente urbano se opta por un parque urbano en el mismo 

lecho del río. Se configura un verde urbano, un greenswald, que debe incorporar 
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medidas de control y alerta hidrológica para la rápida evacuación de los usuarios en 

caso de crecidas. El éxito en cuanto a afluencia de público es obvio. Ahora, también 

puede decirse que, en cierto modo, aunque pudiendo estar justificado por falta de 

espacios abiertos, se ha podido construir un parque, podríamos decir, a pesar de un 

río. Otro ejemplo similar de otro parque urbano en el lecho del río en Catalunya es 

el del Parc del Segre a su paso por la ciudad de Lleida. En 1.996 se canalizan las 

aguas, se idea la integración urbana y su mejora medioambiental. El aspecto del 

parque es, en bastantes aspectos, similar al del Besós. En ambos espacios, la 

estrategia de la resolución del área verde, responde en primer lugar a la función de 

parque urbano, dejando en un segundo plano (o fase) el fomento de los valores 

naturales del río. 

Ciertamente, ambos lugares son centros urbanos de primer orden, no periferia. 

Se han traído aquí para demostrar cómo la ciudad marca nítidamente sus límites. 

Antes decíamos que era difícil señalar dónde se encontraba ese límite entre centro y 

periferia. Pues, ahora ya tenemos una señal. 

Por el contrario, en el caso del Emcher, hay un río y sobre todo, un paisaje 

que conforman el paisaje de la región, sin que esto evite que se vaya adaptando de 

forma tan evidente a las circunstancias. Sobre todo enlazando en paisaje, en 

continuidades, sin remarcar esas fronteras internas, cuando los bordes (extremo u 

orilla de algo, R.A.E), en cambio, pueden ser tan interesantes. Ya hemos dicho, que 

se trata, en el caso alemán, del paisaje como sistema. Esto hace posible que la 

naturaleza entre hasta en los tramos más compactos, y sea natural, acorde ella 

misma.  

En cambio aquí, podríamos decir que en el tratamiento del paisaje parece que 

se marca, casi siempre, el rojo sobre el azul o el verde. En otras palabras, se 

distingue el tratamiento que se le da al azul, dependiendo si va junto al verde o al 
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rojo. Si recorremos el Besòs, tan sólo mirando al río, se puede adivinar y marcar en 

el mapa dónde empieza la ciudad.  

Por consiguiente, si el conjunto forma parte de una especie de simbiosis que 

va introduciendo los ciclos del agua de lluvia y demás procesos de generación de 

energía y demás en toda la región, seguramente no harán tanta falta los espacios 

verdes agregados, sin más motivo que el decorativo y recreativo.  

Porque, por extraño que parezca, o tal vez evidente, el período en que se 

introdujeron los parques de la ciudad, coincide con la desaparición de los animales de 

la ciudad: caballos, mulas y similares. (de Meulder, 2010) 

Quizás no esté de más recordarlo. 
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4.7. Un primer hilo que 
cose piezas grises y 

verdes. Oslo  

 

Con el objeto de empezar a mirar otros 

planeamientos regionales singulares, se 

elige el caso del Plan metropolitano de 

la región de Oslo. Su esencia es el 

Plan for parkere og turveier i Oslo, que 

tiene que ser entendido como un plan 

para un sistema de parques, incluyendo 

las excursiones y las trayectorias dentro 

de estos "parques", en realidad, 

bosques, que permiten apropiarse de la 

naturaleza78. (de Meulder, 2010) 

Conozcamos sus antecedentes como 

sistema. Por primera vez en 1.857, el 

Ayuntamiento desarrolla un parque, el 

St. Hanshaugen. En 1.858 ya se han 

establecido varios espacios verdes por entes privados y la ciudad adquiere varias 

áreas con el objetivo de preservar la imagen verde de la ciudad, como, en 1.881, las 

laderas de la colina de Ekeberg. A continuación hasta 1.934, se introduce del 

enfoque de los sistemas de parques y entre 1.948 y 1.975 se produce el crecimiento 

y culmen de la estructura verde.  

Fig. 79 Oslo Park system and trail Plan, 1.949. 
Fuente: K. H. Thorén y K. Jørgensen. 

http://event.bi.no/GreenOslo/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDo
cumentId=28263 
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Este plan de 1.949 es un Plan de parques y de caminos. Resaltamos aquí la 

grafía y la previsión de los caminos, dado que el hecho de que figure en el mismo 

grado que las estancias verdes, lo entendemos particular en este tipo de planes.  

Sobre todo destacamos el diagrama llamado “Plan de un camino”, a nuestro 

efectos, revelador. En él se indica que “Un camino (turvei) bien planeado es un 

nervio en el esquema de parques de la ciudad, en el sentido que conecta los 

parques con las áreas recreativas ubicadas fuera de la misma. Si el camino puede, 

además, conectar los centros locales, escuelas, lugares deportivos, etc., tanto mejor.”  

Entre 1.975 y 1.984 se sucede un período de interrupción y disminución de 

las áreas verdes. Los corredores verdes previstos en el plan urbano metropolitano de 

Oslo de la década se van reduciendo por consecutivas olas de suburbanización. 

Finalmente, entre 1.984 y 2.010, como en otros muchos lugares, se pasa de la 

planificación espacial a la planificación urbana estratégica.  

Fig. 80 Diagrama de un camino en el Oslo Park system and trail Plan, 1.949. 
Fuente: K. H. Thorén y K. Jørgensen. 

http://event.bi.no/GreenOslo/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=28263 
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De este ejemplo, nos quedamos con la idea de las líneas de caminos sobre las 

piezas verdes continuas que enlazan intencionadamente, también, con lo urbano, tal y 

como se representa en el plano del sistema de parques 

del territorio, con los caminos en el verde que se 

dirigen al color blanco. 

Planificados caminos peatonales a escala territorial que 

no van sólo dentro del verde. Porque sabido es que, a 

lo largo de la historia, los caminos, en general, han 

sido espacios públicos por excelencia.  

Y, ¿por qué no seguir siéndolo? 

 

  

Fig. 81 El urban sprawl de Oslo en 2004.  
Fuente: K. H. Thorén y K. Jørgensen. 

http://event.bi.no/GreenOslo/pop.cfm?FuseAct
ion=Doc&pAction=View&pDocumentId=28263 
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4.8. Un espacio público cosido 
al municipio y al territorio  

 

En la provincia de Catania, el municipio San Michele di Ganzaria (3.768 

habitantes) construye un nuevo espacio público urbano, aprovechando la escala 

territorial de un parque lineal que sigue el antiguo recorrido de la línea ferroviaria 

construida en la década de 1.920. 

La vía se mantiene en uso hasta 1.971, uniendo los treinta y cinco 

kilómetros entre San Michele y Caltagirone. La ruta va reconociendo los 

antiguos paisajes agrícolas, naturales e históricos y desvelando los 

contrastes del paisaje agrícola: una necrópolis prehistórica, algunas 

granjas del siglo XVIII, molinos de agua, una villa romana, 

monasterios… En definitiva, promueve el patrimonio cultural de la Sicilia 

interior, cuando a menudo se olvida y queda como relegada a una 

periferia demasiado lejana. El parque lineal como una ligera 

infraestructura de dimensión supramunicipal recupera el trazado ferroviario como vía 

ciclista incluyendo, mediante ajuste pequeños, los elementos puntuales de la propia 

vía, como estaciones, viaductos, puentes, pasos elevados…  

En cuanto al espacio público arriba mencionado, del archivo del 

publicspace.org, extraemos lo siguiente: “La sutileza con que se implanta en el 

contexto natural, que impregna la actuación con un marcado carácter paisajístico, no 

va en detrimento de su condición de espacio público urbano. Por un lado, es un 

jardín que ofrece al denso tejido urbano de San Michele el contraste de un belvedere 

al aire libre. Por otro lado, no deja de ser una arena a la que se puede dar 

múltiples usos cívicos y colectivos. De hecho, presenta ciertas analogías con la 

Fig. 82 Parque lineal, un camino 
peatonal-ciclista por una antigua 

vía férrea entre Caltagirone y San 
Michele di Ganzaria, Italia. 1.999. 

Arquitecto: Marco Navarra. 
Fuente: 

http://www.studionowa.com/englis
h/in_project/pro/parco/parco.html 
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tipología del antiguo teatro griego, excavado en la topografía. Tres planos inclinados 

convergen sobre un plano horizontal y crean un recinto abierto solo por el lado norte, 

que corresponde con el fondo del escenario y que ofrece el espectáculo del paisaje 

siciliano.”  

Un itinerario, que mirándolo ahora desde la otra escala y observando el punteo 

cada dos kilómetros, la secuencia las paradas en las estaciones, hace pensar que no 

parece tan distinta a la estrategia utilizada por Bernard Tschumi en el Parc de La 

Villette en Paris (1982-98) donde, unas nuevas folies conforman una red, 

orientándonos en uno de los parques más grandes de la ciudad. Aquí, cada 100 

metros aproximadamente. La velocidad de movimiento es diferente, claro. 

Nada nuevo descubrimos aquí si apuntamos el interés de las líneas que 

penetran en el paisaje, como las vías de tren abandonadas, por ejemplo, habiendo ya 

indicado que lo hacen profusamente en la región alemana del Ruhr. Pero hacerlo 

generando espacios públicos de interés para las dos escalas, como lo hace este 

parque lineal en la periferia, no es tan común.  

Otra línea ferroviaria fuera de servicio, ahora como generadora de nuevos 

espacios, al tiempo que atadura casi invisible entre el paisaje, los municipios, los 

edificios, los recuerdos, la historia… 

  

Fig. 83, Fig. 84 y Fig. 85 Imagen previa y posteriores a la intervención fuera del núcleo urbano, en la antigua 
estación de tren abandonada en 

San Michele di Ganzaria, Italia, 2005. Arquitecto: Marco Navarra. Fuente: http://www.publicspace.org 
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5. DEL ORDEN IMPOSIBLE AL POSIBLE 
DESORDEN79 

 

Varios ecos resuenan respecto al orden imposible del que habla Thomas 

Sieverts. Más aún, si en lugar de restringimos meramente a la geometría física, 

consideramos los eventos que suceden en los lugares,80 tal como lo hace la 

arquitecta italiana Vittoria Calzolari que, recurriendo a Arnheim, plantea que “la 

complejidad sin orden, produce confusión; el orden sin complejidad, genera 

aburrimiento”. (Mora, 2012)  

Incluso ya han trascurrido casi cincuenta años desde que Christopher Alexander 

(Berkeley, California, 1.965), argumentara que, la simplicidad de la estructura de un 

árbol, el principio ordenador que comúnmente se aplica en las ciudades modernas, 

como Levittown, Chandigarh y las New Town británicas, no es la de las cosas vivas. 

A través de un diagrama para la reurbanización de un barrio nos hace ver, que las 

redes sociales, complejas y heterogéneas, no coinciden con los límites físicos del 

barrio. Hoy en día, y en vista de los recientes espacios virtuales, afirmamos, incluso 

más rotundamente que, efectivamente, la periferia tampoco es un árbol. 

Si en el segundo capítulo de esta Tesina, ya ha quedado dicho que la 

periferia contemporánea no es un mundo de binomios y que sus bordes físicos no 

son claros, en realidad, sabemos que hay también otro tipo de espacios – los 

políticos, económicos, sociales y culturales – que crean, asimismo, una confusa  

superposición de territorios. 'Fronteras turbulentas' (Davy, 2004), así llama a esos 

límites no lineales Benjamin Davy, quien está al frente del proyecto Stadteregion Ruhr 

2030. De ellas explica que “normalmente nos parecen alarmantes. Sólo, de vez en 
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cuando, somos capaces de apreciarlas: en restaurantes de comida étnica, en aventuras 

durante unas exóticas vacaciones, en un encuentro inesperado con un extraño que nos 

intriga. Sin embargo, la mayoría de las veces, insistimos, más bien, en los límites 

lineales y en los territorios separados limpiamente unos de otros. Este es un rasgo 

particularmente triste entre los planificadores y arquitectos. De hecho, el diseño urbano 

y regional tiene que ayudar a utilizarlas, porque no sólo dan lugar a espacios vacíos, 

abandonados o al azar. Crean lugares con muchas posibilidades. Las ciudades del 

Ruhr han convertido hectáreas de terrenos industriales abandonados en atractivos 

lugares del patrimonio industrial. Además, como el sociólogo Zygmunt Bauman explica 

en su libro La modernidad líquida (2000: 103): "Muchos espacios vacíos son, de 

hecho, no sólo residuos inevitables, sino los ingredientes necesarios para que otro 

proceso se de: el de la asignación de un espacio compartido por muchos usuarios 

diferentes.”81 (Davy, 2004)  

Sabemos que la mayoría de las publicaciones relativas al espacio público 

insisten, incesantemente, en focalizar la atención tan sólo en la forma física. Pocas 

son las referencias a los eventos que en esos lugares suceden. Tanto en los 

proyectos retro-románticos de Berlín, La Haya y Birmingham como los modernos de 

Barcelona, Rotterdam y París, los temas recurrentes en cuanto a la cualidad del 

espacio público son el interés en la reducción del desorden, un énfasis en la estética 

y una predilección por el diseño82. (Hajer & Reijndorp, 2000) 

En este quinto capítulo se observan planteamientos que, incluso desde el punto 

de vista de lo físico, han compuesto algún tipo de sistema con elementos que 

cooperan. A veces, recurriendo a elementos dispares y en otras ocasiones, 

conjuntando extremos, como la escala local y la territorial.  

Juntos, en un posible desorden.   
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5.1. El efecto de borde 

 

Sumando el éxito de cada 

intervención individual al 

conjunto, se puede redibujar 

un mapa mental del espacio 

público, quizás algo 

desordenado, pero ciertamente 

vital e interesante. En la 

periferia donde estamos, esta 

estrategia sumatoria parece tener la potencialidad de que, en unas ocasiones, se trata 

de espacios intrínsecamente rojos o verdes, mostrando un gran contraste entre ambas 

cualidades. En otras, en cambio, se presentan espacios ambivalentes, difuminados y 

recalcan el carácter intermediario entre distintos espacios.  

Una de las características de estos recientes paisajes es que no responden al 

acostumbrado orden espacial claro, a los espacios a menudo formateados de la ciudad 

compacta. En esta periferia antigua, europea, se presentan usos dispares e indicios de 

usos anteriores. Esta diversidad y complejidad constituyen también su potencial. Hacen 

que sea posible experimentar la diferencia y ofrecer oportunidades para una nueva 

percepción y apropiación de los espacios. 

El espacio existencial, según el arquitecto y teórico T.C. Norberg-Schulz, tiene 

tres elementos constituyentes en los diferentes niveles de escala: "Centros o lugares 

(proximidad), direcciones o caminos (continuidad) y áreas o ámbitos (recinto)"83. 

Los puntos de cambio funcionan, no sólo como puntuación para unir diferentes 

ambientes, sino también por las sensaciones que generan los sentimientos de llegada 

 
Fig. 86 Plano que dibuja líneas entre los barrios residenciales y los espacios verdes y 
los nuevos espacios verdes a lo largo del Emscher. Desde Duisburg a Dortmund, unos 

70 km. Fuente: (Reicher, Kunzmann, Polívka, Roost, & Wegener, 2011)
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y gradualmente inducen un sentido de cadena (Alexander et al., 1977). Los lugares 

donde se experimenta el cambio, a menudo, es donde se tienen que hacer 

elecciones. Animan a la gente a hacer una pausa y reflexionar dónde han estado, 

dónde podrían ir después, y pueden destacarse como hitos por derecho propio, 

ayudando en la dirección o convirtiéndose en importantes lugares sociales en las que 

encontrarse84.  

Sabemos que nos agradan las líneas de cambio en las referencias territoriales. 

En relación con ello, probablemente, nos aburra recorrer el desierto. Una sensación 

similar la explica muy bien el poeta holandés Gerrit Komrij (1984): “No hay libertad 

en el desierto. Si deseas ser libre, es mejor deambular elegantemente a través de un 

laberinto”.85 A menudo, los límites naturales, como los ríos, las playas y las orillas de 

lagos suelen ser los espacios más activos de recreo, los llamados eco-tonos, aquellos 

espacios 'entre' ecosistemas. El arquitecto holandés Aldo van Eyck también menciona 

ese campo intermedio, en Endlessness and enclosure (1.978): “Quítate los zapatos y 

camina por la playa por la última delgada lámina de agua que se desliza entre la 

tierra y el mar. Te sientes reconciliado en una forma que no se sentirías si hubiera 

un diálogo forzado entre tú y uno u otro de estos grandes fenómenos. Porque aquí, 

en medio de la tierra y el mar - en este campo intermedio - algo te sucede, algo 

que es muy diferente a la nostalgia alterna del marino. No hay anhelo hacia la tierra 

desde el mar, ni nostalgia hacia el mar desde la tierra.”86 (Eyck, 1978) 

También, por ejemplo, el arquitecto paisajista Sven-Ingvar Andersson, en 

1.965, afirma que la franja de bosque puede desempeñar un papel clave en la 

relación entre ciudad y paisaje: "Me gustaría poder enseñar a los daneses a entender 

y apreciar sus franjas forestales. (…) En Dinamarca, las franjas forestales son lo 

que son los lagos en Finlandia, las crestas de las montañas son para Italia y los ríos 

para Francia."(Andersson, 1966) 
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Los lugares en los que se renegocia con los bordes y los límites a través de 

escalas nos resultan tremendamente interesantes. A continuación, se recogen extractos 

de Jan Gehl, en los que describe el 'efecto de borde'. “La explicación obvia de esta 

popularidad de las zonas de borde es que situarse en el borde de un espacio ofrece 

las mejores oportunidades para contemplarlo. (…) En el borde de un bosque o cerca 

de una fachada estamos menos expuestos que si estamos en mitad de un espacio: 

no estorbamos a nadie ni a nada; podemos ver, pero no se nos ve demasiado, y el 

territorio personal queda reducido a un semicírculo delante de cada individuo. Cuando 

tenemos la espalda protegida, los demás sólo se pueden acercar de frente, siendo así 

más fácil estar atentos y reaccionar”. (Gehl, 2006) 

“Cuando hay que cruzar grandes espacios, suele ser más cómodo 

desplazarse a lo largo de los bordes, en vez de atravesar una 

extensa superficie o caminar por el medio del espacio. (…) hace 

posible experimentar simultáneamente tanto el espacio grande como 

los pequeños detalles de la fachada de la calle, o el límite espacial 

por el que se camina. Por un lado se experimenta el campo 

abierto o la plaza: por el otro, en primer plano, la masa de un 

bosque o la fachada de un edificio.”  (Gehl, 2006) 

Caminar por el borde de un espacio proporciona dos experiencias diferentes en 

vez de una.  (Gehl, 2006)   

Fig. 87 Fotomontaje “A journey 
from A to B”, 1.969. Utopía crítica 

del Supersurface. Autores: 
Superstudio. Fuente: 

http://www.cristianotoraldodifrancia.it
/superstudio/SuperstudioENG.pdf 
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5.2. Ocho 
caminos de acceso 

 

De 'La montaña del silencio' (Berg Der Stille) en 

Moers, es uno de los múltiples símbolos del Ruhr, de la 

cual ya hemos indicado que se trata de una de las 

regiones más populosas de Europa. Convertida, a partir 

de un concurso convocado en 2.003, en un lugar para 

la recreación tranquila, los deportes al aire libre y el 

disfrute de la naturaleza, esta montaña artificial de 

desechos de minería se trae aquí, por varios motivos. 

Uno, por la capacidad de reconversión de un espacio 

previamente nada deseado. Otro, por el modo en que 

han sido pensados sus accesos para que esta nueva 

montaña esté conectada a sus alrededores, a su 

contexto. De hecho, se puede llegar a su parte alta a 

través de ocho vías de acceso, las cuales, a su vez, 

están conectadas por un paseo circular de unos ocho 

kilómetros de longitud.  

Son varias las montañas de escombros que han pasado 

a ser referencias, desde lejos y desde cerca. Se han convertido en hitos positivos 

desde el paisaje predominantemente llano de esa región, así como apreciados lugares 

para las vistas panorámicas. Porque anteriormente a su transformación, su presencia, 

realmente turbulenta, también era palpable, como puede verse en la fotografía del 

apartado 2.2.  

 

Fig. 88 y  Fig. 89 Dibujos del proyecto de 
'La montaña del silencio' en Moers, Región del 

Ruhr. WES & Partners. 
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Cabe mencionar además, en este reciente paisaje escénico, el verde singular 

que compone la llamada 'naturaleza industrial', ya novedosa por sí misma. En el 

revalorizado paisaje post-industrial del Ruhr, la Ruta diseñada con este mismo 

nombre, una de las 25 rutas temáticas dentro de la 'Ruta de Patrimonio Industrial', 

invita a descubrir la diversidad natural surgida en las zonas industriales abandonadas 

por toda la región. Especies pioneras y provenientes de lugares realmente lejanos, que 

por ejemplo, se adecúan a las pendientes pétreas de estas montañas borrando 

fronteras. Y ahora se protegen y se sitúan como puntos de interés en una ruta.  

Montañas, y también lagos. Jean-Charles Alphand, ya en 

1.867, configura el Parc des Buttes Chaumont, en el lugar 

previo de una cantera. Como ocurre en el Parque Renai, a 

unos cinco kilómetros del centro de Florencia y creado 

inicialmente por la industria del ladrillo.  

En el apartado 1.3 ya hemos hablado del artificio, pero lo 

volvemos a traer aquí, porque, en numerosas ocasiones 

parece ser que, las propias cualidades naturales de las áreas de la periferia ya no 

son suficientes para atender las necesidades de la población. A modo de ejemplo, en 

Copenhague se han creado una playa artificial (Ishoj Strand), una isla artificial (Isla 

Amager) e incluso una colina artificial (Hersted Hoje en Vestkojen) para mejorar la 

imagen y la calidad de la periferia.  

Estos artificios contrastan con los amplios espacios verdes del Cinturón verde 

de Belfast, por ejemplo. Porque precisamente este cinturón verde no es para las 

actividades de ocio: la agricultura no permite el acceso, ni el senderismo, el ciclismo, 

el ir de picnic… No es posible cualquier actividad al aire libre, tan sólo el recorrido a 

través, en coche.87  (Borsdorf, 2010) 

Caminos y accesibilidades a lugares excéntricos. Un orden distinto. 

Fig. 90 Naturaleza Industrial junto a las 
vías ferroviarias en el Parque 

Paisajístico de Duisburg-Nord (Foto: I. 
Ugalde, 2010) 
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5.2. Cuando el 
patrón es agrario 

 

En general, se está perdiendo el 

valor cultural del paisaje agrícola 

tradicional a marchas forzadas. El 

proceso no sólo es causado por 

la presión urbana, sino también 

por un debilitamiento del papel de 

la agricultura como actividad económica. Los huertos, en el sentido de que se les 

reconoce la capacidad y el servicio múltiple que ofrecen, suelen recibir apoyos. Por 

ello si, igualmente, vemos que la función del paisaje de la agricultura va más allá de 

su función productiva y se entiende el interés del solapamiento de las posibles 

actividades que puede albergar ese territorio, seguramente, se pueda incidir, con más 

fuerza, en su 'recuperación'.  

Estos lugares marcados por las trazas del trabajo agrícola siguen estando 

próximos a las ciudades, en la periferia. Ya las hemos visto en los dibujos del 

Medievo, en los apartados 1.1 y 2.4. Una de las cualidades que tienen es que, 

partiendo de ellos, puede alcanzarse otra escala de influencia. En otras palabras, 

cuando el patrón verde de la región no esté preconfigurado, esas trazas pueden tener 

la capacidad de poder ayudar a empezar a crearlo. La mayoría de las ciudades 

tienen una influencia limitada en los municipios vecinos pero, en algunos casos, las 

autoridades regionales o nacionales han establecido parques regionales como punto de 

partida para la planificación verde. Ejemplos reconocidos son el Parque Regional 

Ticino, cerca de Milán y el Parque Nacional de Kampinoski, cerca de Varsovia88. 

(Tjallingii S. , 2005)  

Fig. 91 Distancias entre lo 'rojo' en la agrícola Llanada Alavesa. Dibujo I. Ugalde
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Por otro lado, es obvio que el enfoque de los enclaves agrícolas no puede 

hacerse únicamente mirando hacia atrás. Siendo conscientes de que la agricultura 

industrial está generando nuevos paisajes, por ejemplo, entre Gelsenkirchen, Essen y 

Bochum, en el Parque Mechtenberg, de 290 hectáreas, ubicado en una colina de 80 

m de altura de origen glaciar, una de las pocas naturales de la región del Ruhr, se 

han mejorado caminos, plantado árboles, colocado objetos artísticos y realizado 

acciones artísticas temporales sobre la ladera, haciendo de este espacio agrícola, 

además, un lugar de esparcimiento.  

Junto a los entornos de gran valor natural 

protegidos, la silvicultura, la agricultura y 

la recreación son las tres actividades más 

destacadas y más o menos conectadas, 

que conforman la base de la malla verde 

en la periferia. A grandes rasgos, las 

distintas telas verdes.  

Sabiendo que, hoy en día, en realidad, se trata de un mosaico con una 

mayor gama de colores, en cuanto a lo social, se trata de estudiar las posibles 

conciliaciones para garantizar el equilibrio y lograr el objetivo de la multifuncionalidad, 

buscando la habilidad para establecer relaciones transversales, considerando aquellas 

otras actividades más allá de lo verde.  

En cualquier caso, vemos sinergias y solapes entre conexiones ecológicas 

(corredores, casi todos los ríos, al menos) y la conexión funcional de los usuarios. 

Para ofrecer una función recreativa, estas áreas verdes a escala regional necesitan ser 

de fácil acceso mediante el trazado de senderos y vías ciclistas. Los puntos, líneas y 

espacios de conexión resultan cruciales.  

Ya lo han dicho antes para la ciudad, Lynch, Cullen…  

Fig. 92 'The Red Corridor' de Martha Swartz y 
Proyecto de la Capital Cultural Europea 2010 en el Parque Mechtenberg 



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

134 

 

5.3. Un ejemplo de 
puntada pequeña y certera. 

Lancy 

 

Si la traducción literal de Parkway, uno de cuyos ejemplos hemos visto en el 

apartado 2.1, sería algo así como calle-parque, en el sentido de que se trata de una 

calle que, conteniendo una calzada y una amplia franja verde, enlaza parques urbanos 

y habiéndonos fijado en los numerosos y decisivos túneles y puentes del Central Park 

y en las vías férreas del Parque paisajístico Duisburg-Nord, traemos aquí una pieza, 

un puente-túnel, de unos cien metros de longitud que es, sorprendentemente, al 

mismo tiempo, puente y túnel. Un puente peatonal, que recuerda la presencia de un 

arroyo más abajo y también un túnel, que pasa por debajo de una carretera.  

En 1.988, en el mismo suburbio en 

las afueras del suroeste de Ginebra 

donde vivió de niño, el arquitecto 

Georges Descombes, empieza a 

construir el Parque Lancy, con el 

principal objetivo de mejorar y recuperar el pequeño arroyo que ha dado forma a este 

pedazo de territorio: el Voiret. 

La primera fase tiene lugar en una parcela formada por los huertos de tres 

villas suburbanas existentes anteriormente. Las pendientes del terreno caen 

abruptamente desde el camino hacia un profundo barranco. En el nivel más bajo, la 

vegetación tiene una gran presencia, creando un fuerte contraste con los espacios 

abiertos de la parte superior próximos a la carretera. G. Descombes recupera el 

arroyo olvidado como una experiencia para los que visitan el sitio. El proyecto se 

Fig. 93 y Fig. 94, Parque Lancy, de G. Descombes. 
Abajo en el primero y a la izquierda, en el segundo, el puente-túnel bajo la 

carretera. Cerca de Ginebra
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organiza a lo largo de escaleras que bajan hasta el río, ubicadas en los tres límites 

de las propiedades ya existentes. 

Fig. 95, Fig. 96 y Fig. 97 Fotografías del puente-túnel. Autor: G. Descombes, en Lancy. Ginebra.  

En una fase posterior, se añade otra parcela en el lado opuesto de la 

carretera, creando dificultades para vincular 

los dos lados. Sin considerar semáforos o 

pasos elevados, en su lugar, G. 

Descombes propone un túnel. Un túnel, 

que puede ser interesante para los niños 

e incluso para los adultos pero, también 

un espacio aterrador. No obstante, ampliando el desembarco en ambos extremos y 

jugando con la modulación de la luz, le da la vuelta a lo que puede ser un espacio 

negativo. El puente amplifica la línea arbolada del arroyo, al que acompaña en 

paralelo y el lucernario compone un eje vertical de luz en el corazón del túnel, 

marcando el punto donde el paseante cruza el arroyo. Para introducir la luz, divide el 

tráfico para permitir una mediana ancha entre las dos direcciones. La paleta básica la 

componen materiales muy comunes que reciben una gran atención en su diseño.  

Al tiempo que es un parque construido con materiales básicos, dividido por una 

carretera y en un suburbio, se convierte en un lugar capaz de entender el contexto e 

intensificarlo.  

Una puntada a medida. 
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5.4. Cuando lo convencional no 
funciona. C.Th. Sørensen  

 

"Si les preguntas a los adultos acerca de sus recuerdos más felices o más 

vivos de la infancia de la ciudad, rara vez hablarán sobre el parque o el patio de 

recreo, pero recordarán el terreno baldío, los lugares secretos detrás de las carteleras 

o vallas publicitarias. Si describen los placeres de la arena en la ciudad, no será 

tanto la caja de arena en el patio, como el montón de arena transitoria caído a los 

constructores en la calle. En el Parc Monceau de París montones de arena se dejan 

caer en las avenidas por las autoridades, al parecer, expresamente para las 

necesidades de los niños y, posteriormente, movidos con palas para su uso en otros 

lugares."89 (Ward, 1978) 

En colaboración con un maestro de escuela, a principios de los años treinta, 

el paisajista C.Th. Sørensen (1893-1979) proyecta, al norte de Copenhague, 

el 'Paraíso de los Niños', la transformación del Parque Rural en Klampenborg, 

en un parque infantil y familiar, que no es llevado a cabo. Un poco más 

tarde, en 1.935, expone en un artículo de periódico cómo ha observado que 

los niños se sienten atraídos a jugar en los sitios de las obras y no en los 

patios de recreo convencionales. Entonces, desarrolla la idea del 'Patio de 

juego de chatarra' (junk playground): un área, no demasiado pequeña en 

tamaño, bien cerrada de su entorno por espesa vegetación, donde se debe 

reunir, para la diversión de los niños mayores, todo tipo de chatarra vieja que se les 

pueda permitir a los niños de los bloques de apartamentos, como la que ya tienen 

los niños del campo y los suburbios. Por supuesto que, dado el mal aspecto, algún 

tipo de orden tiene que mantenerse (...) Si se dispone de una gran cantidad de 

Fig. 98 C. Th. 
Sørensen 

(1893-1979) en uno 
de los primeros 

“patios de juego de 
chatarra”. Emdrup, 

Copenhague 
Fuente: 

http://www.adventurep
lay.org.uk/ 
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espacio, uno se siente tentado a imaginar pequeños jardines para niños pequeños, 

con gallinas y similares, y esto, en todo caso, requiere un supervisor adulto 

interesado.”90 En 1.943 inaugura, en Emdrupt, Copenhague, la primera zona de 

juegos de chatarra como parte de un proyecto de viviendas para 719 familias 

numerosas. Lleno de madera, cuerda, tela, neumáticos, cables, ladrillos, tubos, 

piedras, redes, troncos, pelotas, muebles abandonados, ruedas, vehículos, y una 

variedad inimaginable de otras cosas, resulta un éxito inmediato. Hasta tal punto que, 

al final de su carrera, llega a decir que: "de todas las cosas que he contribuido a 

realizar, el 'patio de juego de chatarra', la más fea, es para mí, sin embargo, la 

más hermosa y la mejor de mis obras."91 

Sorprendentemente, es el mismo autor que 

desarrolla, en 1.948, el refinadísimo conjunto 

de huertos familiares en Nærum, al norte de 

Copenhague. Suman cincuenta jardines elípticos 

con setos recortados en un césped ondulado. 

Con lugares de encuentro entre ellos, resulta 

particular el despliegue de la individualidad 

dentro del espacio colectivo común.  

Esta estrategia espacial unificadora es, en parte, 

similar a la del también danés Jørn Utzon en el conjunto de las 63 casas-

patio Kingo en Helsingör, Copenhague (1958-63). Integra el espacio 

individual en un espacio común y asimismo comparte la facilidad con la que 

se incorpora en la naturaleza siendo, a su vez, una de las promociones 

más baratas en su momento en Dinamarca.  

Económicos y nada convencionales, al tiempo que, extremadamente sutiles. 

Fig. 99 Emdrup, Copenhague.  
 Fuente: Planning for Play, 

1968 
http://www.architekturfuerkinder
.ch/index.php?/pioniere/c-th-

sorensen 

Fig. 100 y Fig. 101 Espacio común 
entre el conjunto de huertos en 
Nærum, Copenhague, 1.948. C.H. 
Sørensen. Fuente: 
http://www.denstoredanske.dk/ 

 

 
Fig. 102 Espacio abierto 
común del conjunto de 

casas patio en 
Helsingör, Copenhague. 

Arquitecto: J. Utzon 
(Fotografía I. Ugalde, 

2011) 
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5.5. Un urbanismo intersticial y 
policéntrico. Aldo van Eyck 

 

En una carta fechada en 1.929, el mismo año que el Plan de Londres de R. 

Unwin y el Concurso de Madrid, encontramos a Cornelis Van Eesteren (1897- 1988) 

valorando el exhaustivo trabajo de planeamiento realizado por la Asociación del Distrito 

Minero del Ruhr (Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk). Se la envía a Philip Rappaport, 

el que fue antecesor de Robert Schmidt. (Bollerey, 1989)  

C. Van Eesteren es, a partir de ese año, Arquitecto jefe de la nueva División 

de Desarrollo Urbano en Ámsterdam y en 1.933, será presidente del CIAM (1.928-

1.960). En concreto, nos dirigimos a su Plan de Expansión General para Ámsterdam 

(AUP) de 1.934, centrado fundamentalmente en las ciudades-jardín del oeste. 

Considerados ejemplos de la Nieuwe Bouwen, los espacios abiertos verdes y la 

separación entre la vivienda y los lugares de trabajo, de recreo y tráfico, constituyen 

dos de los pilares del plan.  

Sin precedente en la arquitectura y el urbanismo, traemos, en este caso, la 

aportación de otro arquitecto holandés, que es, a nuestros efectos, en cierto modo, 

homólogo de C.Th. Sørensen. Nos referimos a Aldo Van Eyck (1.918-1.999). En 

concreto, a los speelplaats o parques de juego infantiles que construye en Ámsterdam. 

Nada menos que unos 700 parques entre 1.947 y 1.978. Un período único en 

Ámsterdam en cuanto al espacio abierto porque a pesar de la turbulenta reconstrucción 

de la ciudad, el parque infantil está en la agenda política.  

Casi todos los parques infantiles, tanto el espacio como el propio juego, se 

diseñan por Aldo van Eyck. Defiende la teoría de los puntos intersticiales para insertar 

los parques dentro de la trama de la ciudad. Uno de sus puntos clave es la 
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distinción que hace entre espacio y lugar, que origina el llamado in-between, el 

'espacio intermedio'. Resulta llamativo que sea el mismo concepto utilizado por T. 

Sieverts, in-between city, aunque, en distintas escalas. De donde Van Eyck toma 

prestado el término es del filósofo de Martin Buber.  

Los parques infantiles constituyen la primera 

alternativa real o, complemento al menos, al CIAM. 

Porque si hay una diferencia entre el Plan de Van 

Eesteren de antes de la guerra y su realización, 

posterior a la misma, es esta adición intersticial de 

parques infantiles por Aldo van Eyck, co-fundador 

del Team Ten en 1.954. (También fueron miembros 

de este grupo Alison y Peter Smithson, de los que 

hemos comentado su proyecto Robin Hood Gardens, 

en el apartado 2.9) 

En consecuencia, al Plan de Van Eesteren se le 

suma la estrategia de lo intersticial y policéntrico, 

que responde a otra poética, intentando expresar el 

genius loci, sin importar lo difícil e irregular sea. 

(Lefaivre, 2002). Además, es ciertamente 

interesante ver cómo Van Eesteren se une a este 

nuevo camino. A título de ejemplo, en 1.954, 

responde personalmente una carta a una solicitante 

de un parque infantil. Visto queda que encontramos 

al jefe de planificación de toda Ámsterdam, 

preocupándose por el tamaño y la forma de una 

caja de arena.  

Fig. 103 Plan de Expansión General para Ámsterdam, 
Cornelis van Eesteren, 1.934

Fig. 104 
Extensión de 

los Parques de 
juego en 

Ámsterdam 
1954 y 1961. 
Aldo Van Eyck  
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En ese sentido, también es excepcional cómo surgen estos parques. 

El arquitecto Jacoba Mulder, tras observar dónde tienen que jugar los 

niños de su vecindario, pide a la oficina de Van Eesteren un plan 

para un parque infantil. Es Aldo van Eyck el joven empleado al que 

se le da la tarea. Es 1.947 y la plaza, Bertelmanplein. Una vez 

construido, un vecino que lo ve envía una carta a Van Eesteren 

solicitando otro en su calle. Y así sucesivamente, y sucesivamente. 

De hecho, en Ámsterdam, entre 1.947 y 1.978, la forma en que se 

crean lugares en el tejido urbano no tiene precedente en el 

urbanismo. Lo que comienza como una armoniosa relación participativa 

entre los vecinos y los funcionarios, termina siendo la política oficial 

de planificación. Lo reconoce el mismo Van Eesteren, cuando anota 

en 1.958, que la mejor solución para los barrios densamente poblados 

ha sido la "creación de pequeñas zonas de juegos temporales". 

(Lefaivre, 2002) Un bottom-up social y también como arte, por tratarse de una de 

las pocas veces en que algo se considera urbanismo y arte a la vez.  

La mayoría se construye en solares sin 

planes de construcción inmediatos. Con la 

creciente presión demográfica y económica, 

uno tras otro, estos parques se desmantelan 

y se van reemplazando por edificios. En los 

años ochenta, muchos se abandonan o se 

utilizan como estacionamiento. 

Por ello, hoy, en Ámsterdam, hay que ir a la periferia para redescubrir ciertas 

cualidades que han desaparecido en el centro.  (Lefaivre, 2002) 

  

Fig. 105 Zona de juego 
Zaanhof diseñada por Van Eyck 
en 1.948. Fotografía de Wim 

Brusse 

 

Fig. 106 Zona de juego de 
Van Eyck en el Voldenpark de 

Ámsterdam. 
Fotografía de I. Ugalde, 2012  

 

Fig. 107 Dijstraat, Ámsterdam, 1.954. Aldo van Eyck. 
Urbanismo y escultura
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5.6. Teatros y cajas de arena en 
el paisaje más abierto. 

Estocolmo 

 

Integrando el paisaje natural y el urbano, el sistema de parques de Estocolmo 

de los años 40 puede ser considerado el primer sistema de la modernidad. El 

desarrollo urbano se configura en forma de estrella, siguiendo el trazado de líneas de 

tren y metro dejando libres franjas verdes, que van desde el centro hasta las áreas 

rurales conformando corredores ecológicos. Esto significa que el acceso a ellas resulta 

fácil desde las áreas urbanas vecinas.  

Los esfuerzos iniciados a principios de 1.930 están 

maduros para 1.950, cuando se considera la ciudad 

con la política de parques más progresista del mundo. 

Ésta se incluye dentro de un programa integral para 

impulsar el cambio ideológico de la sociedad entera. En 

su forma, los parques constituyen una red que se 

infiltra en la ciudad y el espacio verde se convierte en 

parte integral de la trama urbana. En su función, los 

parques sirven como salas de estar al aire libre para la 

vida cotidiana, como complemento fundamental para la vida del apartamento.92 

En 1.952, por primera vez, Estocolmo es sede del Congreso Mundial de la 

Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, cuando Holger Blom (1906-96) es 

el director del Departamento de Parques. Mientras ocupa ese puesto, desde 1.939 

hasta 1.971, la política de parques de Estocolmo tiene sus días más gloriosos y atrae 

la atención mundial.  

Fig. 108 Plano de parques y áreas deportivas del 
Master Plan de Estocolmo y para otras ciudades 

suecas, 1.953. Fuente: Tydens Forlag. HSB 
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Recalcamos de H. Blom su formación como urbanista, habiendo trabajado 

con L.I. Wahlman en Estocolmo, con Krüger&Toll en Ámsterdam y con 

Le Corbusier en París. Su contribución en Estocolmo es doble. La 

primera es su programa estratégico de la política de parques y la 

segunda, su éxito en la realización de un sistema, en el que los 

parques penetran en casi todas las áreas del centro de la ciudad93.  

Del programa señalamos que ambiciona la construcción de parques como espacios 

sociales. Defiende que es absolutamente necesario tener acceso diario y constante de 

aire fresco, el sol y la vida al aire libre. Esto es especialmente para los niños. Los 

parques son necesarios en las ciudades".94 (Berglund, 2005) No sólo son un 

recurso estético y de ocio, sino también un medio, una reminiscencia del siglo XIX, 

para mejorar la salud pública. Esta concepción dual del espacio abierto es un 

ingrediente central de la modernidad. (Nilsson, 2002) Se estima el número de 

metros cuadrados de espacio verde necesario por habitante, así como el tamaño de 

las cajas de arena para los parques infantiles. El nuevo ambiente es determinado casi 

científicamente. Por algo estamos dentro del movimiento arquitectónico del 

funcionalismo95. (Andersson, 2002)  

Así, el parque de recreo, 

que se inicia en Vasa Park 

en 1.938, se convierte en 

uno de los productos estrella 

de la administración del 

parque, un centro de enseñanza de juego y educación social con equipo de rayuela 

para los niños, tierras de cultivo, esquí para niños, patinaje, actividades de pesca, 

teatro infantil, juegos de construcción, juegos con animales, aventura… Se celebra el 

'teatro en el parque', junto a la 'música en el parque', comenzada ya en 1.906.  

Fig. 109 Los parques de la 
ciudad. Anuario de 1.940. 

Holger Blom 

Fig. 110 Vasaparken, 1.940, Fig. 111 Vitabergsparken, 1.954 y Fig. 112, Quiosco 
desmontable para la música, de Erik Glemme, Estocolmo.



 
Un XXXL también se cose con puntadas pequeñas 
Octubre 2012. Tesina Urbanismo UPC. Tutor: Joaquín Sabaté Bel 
Ixiar Ugalde Gabellanes 

143 

El programa establecido por H. Blom se ilustra a través de una 

sola imagen que, en resumidas cuentas, incluye cuatro puntos.  

Los parques abren la ciudad. El parque debe ser un componente activo 
del desarrollo urbano, de la formación de redes a través de la ciudad 
y, no sólo un oasis aislado. 

El parque abre el espacio para la recreación al aire libre. El parque 
debe ser un lugar para el movimiento y el ejercicio, tanto para jóvenes 
como para mayores.  

El parque es un punto de encuentro. El parque debe ser un espacio 
público para festivales, conciertos y manifestaciones religiosas y políticas.  

El parque conserva la naturaleza y la crianza.  

En cuanto a la segunda contribución, la del sistema, parece 

determinante la idiosincrasia sueca. Sven Hermelin (1900-84), 

una de las personalidades más importantes del paisaje entre 

1.940 y 1.960, señala que la mentalidad sueca es diferente a la 

tradición continental de los jardines amurallados del Edén. Para ellos, el desierto no 

produce ninguna amenaza. En Suecia, los jardines se encaran al exterior, interpretando 

el bosque como un lugar seguro y conveniente para la residencia, un lugar retirado 

de la complejidad y los peligros de la vida urbana contemporánea.96 

Es conocida como el sello de la Escuela de Estocolmo, la fotografía del 

ambiente tranquilo y familiar en torno al estanque en Fredhäll, junto a los edificios de 

apartamentos. Como en el caso del césped de Central Park, bien podría parecer un 

lago natural, cuando está lejos de serlo. No es la diversidad biológica lo que les 

incita a esos diseños. Tampoco hay vegetación interrumpiendo en la famosa plaza en 

Fig. 113, Norr Mälarstrand, 1.940. Fig. 114, Hagaparken, 1.940 y Fig. 115 Fredhällsparken, 
1.935. Estocolmo

Fig. 116 Imagen del programa de 
cuatro puntos establecido por Holger 

Blom, a favor del Sistema de 
Parques de Estocolmo 

Fig. 117 Fotografía de K.W. Gullers, de 
la famosa Escuela de Diseño de Paisaje 

de Estocolmo. Tranquilidad y armonía 
alrededor del estanque artificial para 
niños, en Fredhäll, barrio urbano de 

densidad significativa, 1.946 
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Vällingby, del arquitecto Erik Glemme97 (1905–59), en la New Town al oeste de 

Estocolmo, inaugurada en 1.954.  

A este respecto, en la actualidad, en muy resumidas cuentas, indicamos que 

Estocolmo está trabajando sobre tres mapas llamados biotopo, mapa de reciclaje y 

sociotopo. Del primero y del segundo nos podemos hacer una idea a lo que se 

refieren… El tercero, el que incluye los temas socioculturales, se define como un 

biotopo, pero con funciones de baño, recreación, etc., pudiendo ser una pista de que, 

efectivamente, parecen mantener la ambición de los espacios sociales en el espacio 

abierto. 

Parece que el hortus conclusus no sea para nada sueco.  
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5.7. Cuando se trata de 
intensificar un barrio moderno. 

Bijlmermeer 

 

Albergando más de 50.000 personas en 31 bloques de diez plantas, el barrio 

de Bijlmermeer, en el sureste de Ámsterdam, es un caso prototípico de otro 

urbanismo moderno. Ideado en los cincuenta, diseñado en los sesenta, construido y 

habitado en los setenta, se vuelve problemático en los ochenta, se rediseña en los 

noventa (un Boeing-747 impacta directamente sobre uno de los bloques de 

viviendas) y por último, es reconstruido y reurbanizado. 

Se recoge a continuación un extracto de Rem Koolhaas donde explica su 

propuesta titulada “Regeneración de un plan maestro inspirado en el CIAM” de 1.986, 

esto es, en los años más difíciles del barrio: “…la reurbanización de Bijlmermeer, la 

mayor de los grandes essembles modernistas construidos en Holanda en la década de 

1.960 - algo así como Le Corbusier sin talento - pero concebido de acuerdo con la 

doctrina impecablemente. Se trata de un territorio inmenso - sólo una de sus doce 

secciones es igual al área del centro histórico de Ámsterdam. Hoy, en el lugar donde 

doce ciudades capitales podrían ser construidas, no pasa nada. Los apartamentos 

están vacíos, la gente vive allí sólo con la esperanza de mudarse a otro lugar y hay 

serias discusiones para demoler la totalidad del proyecto. Pero cuando se mira más 

de cerca, nos parece que estos elementos negativos van más allá del derribo. Resulta 

que un montón de gente - solteros, parejas, divorciados, gente dedicada a las artes, 

y todos ellos necesariamente motorizados – están muy unidos a Bijlmermeer y 

prefirieren quedarse allí. Disfrutan de la luz y el espacio, y de la sensación de 

libertad o el abandono. Por lo tanto, no son los edificios y las construcciones lo que 

es insufrible, sino más bien el sistema de calles y conexiones aberrantes de garajes 
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que radicalmente corta a las personas de sus viviendas. En veinte años ni la 

iniciativa pública ni privada ha propuesto nada para mejorar este territorio olvidado. 

Nuestra decisión no es cambiar las unidades de vivienda sino tratar de dar una fuerza 

o intensidad a los espacios abiertos, superponiendo en el proyecto original (una 

estructura gigante de colmenas llena de árboles) un diseño donde las carreteras, los 

estacionamientos, las escuelas y los estadios se articulan en las islas de vegetación y 

se relacionan con una nueva armadura de nuevos servicios, incluidos laboratorios, 

centros de investigación y estudios de cine”98. (Koolhaas, 1989 ) 

A los planificadores del movimiento moderno se les achaca el dejar el 'espacio 

abierto' de forma poco acotada. En este caso se habla incluso de sensación de 

desorientación99. Esta propuesta hace reflexionar asimismo entre la diferencia del uso 

directo y el indirecto del espacio abierto. Incide en lo que ya se ha digo antes sobre 

el espacio abierto moderno, que parce fallar en la escala humana. Por eso, se trae 

aquí este ejemplo, para dar intensidad a semejante espacio abierto, que ocupa doce 

veces el centro histórico de Ámsterdam, recurre a estrategias que, entre otros 

aspectos, recuperan una suerte de mediación entre la escala de la persona, la escala 

de los edificios y del espacio abierto. 

Fig. 118 Propuesta de regeneración de un plan maestro inspirado en el CIAM. Bijlmermeer, Ámsterdam. Rem 
Koolhaas, 1.986. Fuente: http://oma.eu/projects/1986/bijlmermeer-redevelopment

Más tarde, entre 1.994 y 1.998, en este mismo barrio, actúa Georges 

Descombes. Lo hace en el Memorial Bijlmer, acondicionando la zona devastada por el 

trágico accidente aéreo. Un monumento que evita ser un monumento, más o menos 

de este modo lo describe Herman Hertzberger, el arquitecto holandés que también 
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actúa en el memorial tras el suceso. Las intervenciones de Descombes también 

intensifican lo que ya existe. De otro modo. Sus paisajes se caracterizan por una 

intensa investigación de las cualidades y la historia del sitio, derivando sus 

vocabularios de las características existentes del lugar100. 

Fig. 119 Plano de situación que muestra el área del edificio siniestrado en Bijlmermeer, Ámsterdam. Fig. 120 Fotografía área de la intervención de 
G.Descombes. Fig. 121 y Fig. 122 Estado actual (Fotografías I. Ugalde 2012) 

Esta intervención consiste, por un lado, en marcar, construyendo un estanque, 

la huella identificable de uno de los edificios derribados, de modo que resulta un 

elemento del paisaje, muy preciso y con los elementos mínimos necesarios. Por otro 

lado, inserta un camino de trazo recto, que conteniendo elementos de estancia, como 

bancos, mesas y farolas, recupera la escala humana del lugar. La escala de los 

elementos que hemos comentado en el apartado 1.6. Por consiguiente, este gran 

espacio, incluso mayor que antes por la falta de uno de los grandes bloques, ya no 

se abruma por los grandes edificios que asoman, ni se pierde en el paisaje 

circundante101. Incluso, proporciona un lugar para la introspección. 

Otro enfoque con recursos mínimos.  
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5.8. Las medidas y distancias 
en la periferia 

 

Las distintas funciones que viene acogiendo la periferia desde tiempo atrás, a 

diferencia de la ciudad, han podido convivir gracias al espacio entre ellas. Así, en 

palabras de Manuel de Solà-Morales, la distancia es el argumento compositivo de la 

forma urbana periférica. Frente a la continuidad unificadora de la ciudad compacta, se 

trata del protagonismo proyectual de la separación. “Hay aquí un sistema de distancias 

en la finca vecina, distancia al mar, distancia a la ciudad o al aeropuerto, distancia 

al metro más cercano, distancia en la calle o en la carretera. Todo un tejido de 

distancias relativas coloca progresivamente usos y edificios, a partir de las relaciones 

de cada unidad activa respecto a todo el sistema metropolitano”. (Manuel de Solà-

Morales, 1997) 

Atendiendo a O.F. Bollnow, nos percatamos de que desde la perspectiva 

matemática, el espacio que separa dos puntos puede ser geométricamente medido y 

que fuera del espacio cartesiano, la distancia es más perceptual que física. En 

cualquier caso, este atributo de la distancia nos sugiere vías que dirigen el 

movimiento. Rutas, itinerarios, trayectos, caminos. Quizás, el espacio-camino 

mencionado anteriormente.  

En la periferia que nos ocupa, será el intervalo entre zonas urbanas, entre 

entornos naturales, entre terrenos ambiguos y entre todos ellos, por supuesto. En 

ningún caso, será mono-funcional en una distancia que ahora está caracterizada por 

la fragmentación. Es decir, el mosaico, que como figura está conformada por 

elementos separados y diferentes, que varían en función de la escala, el uso…  
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De ahí que lo que nos interese sea precisamente el espacio que nos une, 

incluso a la lejanía. Esa lejanía que, hoy en día, muchas veces ha desaparecido. El 

espacio se reduce y el vecino puede ser cualquier cosa inesperada. Nuevos usos 

llegan a una gran velocidad y pueden destruir momentáneamente lo que ha llevado 

siglos. (Meili, 2011) Ahora, en lugar de las distancias, ya hemos indicado que, en 

muchas ocasiones, disponemos de fronteras turbulentas. Espacios no lineales donde, 

dependiendo del caso, se puede optar por enfatizar límites o trabajar suturas, 

generando relaciones y oportunidades, evitando que les pese la sensación de banalidad 

y aburrimiento. 

Sabemos que la distancia cercana y las medidas de las cosas son definitivas 

en la vivencia de los espacios exteriores. Y también, por lo que hemos visto en este 

apartado que, en la periferia, aunque un exceso de presencia, en principio pueda ser 

contraproducente, por paradójico que parezca, pueden aprovecharse esas fricciones para 

generar un espacio público activo, explorador… Ya lo hemos visto en la región del 

Ruhr. 

Ahora que en la periferia se dan también las distancias cortas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez repasados, con una mirada interesada, algunos ejemplos de planes de 

estructuras verdes territoriales y de proyectos que, desde lo pequeño, inciden en los 

espacios abiertos de la región, llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

La naturaleza como proceso  

La primera conclusión consiste en que, en la periferia contemporánea, más allá 

de proteger sólo las piezas verdes singulares por su valor natural, es aplicable una 

idea más global de la naturaleza entendida como proceso. La consideración de la 

totalidad del territorio en los procesos naturales a la vista, sin remarcar necesariamente 

las diferencias entre las categorías de usos, puede ser una vía para que la 

naturaleza, salvaje o artificiosa, se introduzca, fuera de la periferia, incluso en los 

centros urbanos. Hace 125 años que, atendiendo a múltiples requerimientos, F.L. 

Olmsted, además de un parque recreativo, construyó un humedal en Boston.  

En cuanto a la planificación verde de estas latitudes, cabe tener presente que 

predomina, por lo general, el discurso de una relación estática con la naturaleza, 

cuando la naturaleza en movimiento, es capaz coser el territorio a través del paisaje, 

dándole identidad. Lo hace en la región del Ruhr. 
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Lo social, dentro de las estructuras verdes 

La segunda conclusión parte de la constatación de que en algunas 

aglomeraciones de la Península Ibérica, en los últimos años, se viene queriendo 

implementar la figura del Anillo verde. Un anillo, aunque no tiene el espesor de un 

cinturón verde, normalmente su cometido, además de un circuito recreativo, es el 

control de la expansión urbana. Ante este hecho, cabe considerar que más allá de un 

planteamiento prêt-à-porter, esto es, el Anillo para todos los casos, cada periferia 

puede dictar sus propias formas, las que se consideren más adecuadas atendiendo por 

un lado a las características propias de cada territorio y por otro, al uso social que 

se pretenda. Porque en la definición de estructura verde hemos visto que viene 

incluida la infraestructura social para el ocio, la relajación, la interacción humana y las 

actividades sociales. Estocolmo, en la época paradigmática de Holger Blom al frente, 

revela una actitud manifiestamente abierta ante el paisaje, al tiempo que incorpora 

todo un programa socio-cultural en los parques. Igualmente en la región del Ruhr, 

tras una base verde, cómo parte de la experiencia exploradora se debe a la multitud 

de rutas en torno al patrimonio industrial. Cada uno, adecuándose a su verde y a su 

programa social.  

Por lo general, aquí no se encuentran fácilmente planteamientos territoriales 

verdes con miras a alguna agenda para el espacio social. Por ello, puede que no 

esté de más recordar que, sin prefigurarla como un no-lugar, cada periferia puede 

tener algo más que zonas verdes.  

 

La escala del cuerpo humano 

La tercera conclusión parte de que, aunque la periferia se base en las 

distancias largas, en lo social, también requiere la atención a las distancias cortas. A 

fin de cuentas, la de los usuarios, la del cuerpo humano. Lo que se alcanza a ver, 
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lo que se alcanza andando en media hora… Es obvio que una gran cantidad de 

lugares aislados de la periferia requieren ser tratados fuera de las categorías clásicas 

de plaza o parque. La frecuencia de usuarios, la cantidad, el tiempo de estancia, etc. 

son otros y no por ello, menos importantes. 

Por lo tanto, siendo conscientes de que en la experiencia de estos lugares 

juegan un papel determinante la relación distante, con el territorio y la cercana, con 

los elementos, el enfoque en el campo de la intervención de los espacios colectivos 

requiere un cuidado inspirado y creativo, no estandarizado, de modo que puedan 

contribuir coherentemente a ambas escalas, la macro y la micro. Decimos micro, 

porque es menor que la escala local. Son las medidas de un simple banco, por 

ejemplo. Cornelis van Eesteren también se ocupa de una caja de arena. 

 

El hilvanado y el cosido  

La cuarta conclusión afirma que, donde se ha diluido la dicotomía entre ciudad 

y campo, es tiempo ya, al menos, de empezar a hilvanar, el paisaje socio-espacial 

del patchwork de retales naturales, para-urbanos y urbanos de cada región urbana. 

Tiempo de que la ordenación del territorio en los espacios metropolitanos lo intente. 

Las múltiples rutas pueden configurar el espacio público extendido siendo, los caminos 

los elementos de articulación entre las piezas, entre los espacios construidos y los 

abiertos. Es lo que nos sugiere el 'espacio-camino' que comenta O.F.Bollnow.  

Tras ese hilvanado, vienen las puntadas. Aprovechar para el espacio social, 

con determinación, la condición intermedia, los efectos de borde y el desorden como 

oportunidad e incluso la potencialidad de las fronteras turbulentas, cuando las 

distancias hayan desaparecido. Utilizarlas para intensificar el uso público, de modo que 

lo incierto pueda darse y por ello, quizás, puedan pasar cosas. Seguramente, de un 

modo no convencional. 
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En resumen, si nos colocamos en ese espacio intermedio 

de la periferia, aunque a primera vista, muchas veces, la 

vemos fragmentada e incluso aparentemente fea, teniendo 

en cuenta las anteriores características, podemos apreciar 

que tiene mucho de exquisito para conformar el verdadero 

espacio social de la región.  

Ahora bien, si un buen cosido casi no se nota, es casi 

invisible, seguramente ésa sea también, la mayor virtud y 

la mayor dificultad de esta periferia, la del territorio XXXL. 
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NOTAS 

                                

1 ‘during the last half century a very great increase has taken place in the population of large towns and little or no 
provision has been made for Public Walks or Open Spaces, fitted to afford means of exercise or amusement to the 
middle or humbler classes’ (GardenVisit, 2008) 

2 ‘any land, whether inclosed or not, on which there are no buildings or of which not more than one-twentieth part is 
covered with buildings, and the whole of the remainder is laid out as a garden or is used for purposes of recreation 
or lies waste and unoccupied’. (GardenVisit, 2008) 

3 “The 1929 plan introduced the concepts of a green belt and of open space standards. It distinguished between 
"open land', which meant undeveloped land, and "open space', which meant recreational land, though the terms were 
confused.” (GardenVisit, 2008) 

4 “sometimes it implies a low-value space waiting to be filled or built upon (most types of greenspaces are highly 
valuable), and sometimes implies non-forest, which is inappropriate in mainly forested portions of a region” (Forman, 
2008) 

5 “Green Structure” is not a familiar term in all countries; indeed, it is difficult to translate properly into some 
languages. The underlying idea is: we need to consider the green aspects of planning as a physical structure forming 
an integral part of the city (e.g. green belts or green corridors), as a network of “green” elements, as a physical 
infrastructure playing a role in the water management, in the urban micro-climate and in biodiversity, and also as 
social infrastructure for leisure, relaxation, human interaction and social activities. Therefore, green structure is not 
equivalent to green areas”. (C11, 2005) 

6 “If you go into the hardcore urban or the hardcore rural, it is quite simple to define it, but that is not so relevant. 
It is more significant to talk about. And this condition is extremely difficult to define.” – The New Rural: Global 
Agriculture, Desakotas and Freak Farms - Interview with Kees Christiaanse by Bernd Upmeyer and Beatriz Ramo. 
(Christiaanse, 2012) 

7  “Looking straight in front of you at eye level is less automatic (or natural) than people suppose. […] that is 
already reason enough never to hang paintings and pictures all at the same level.” (Lefaivre, 2002) 

8 “The legacy of the old English landscape gardeners is still among us”. (Lörzing, 2001) 

9 “Nature, like a person, is not one-sided. Another factor is to note that Olmsted´s tunnel is in the real world…” 
(Smithson, 1973)  

10 “One of the reasons for the lack of a vision as regards the quality of the public space lies in the fact that 
important “players” such as administrators, designers and developers to a large degree think along the same lines, at 
least at the moment, when it comes to the design of that urban public space. There are a number of clearly defined 
“design discourses” that determine the reorganization of urban spaces everywhere. The similarities between the retro-
romantic reconstruction projects in Berlin, The Hague and Birmingham are just eye-catching as those between late-
modern projects in Barcelona, Rotterdam and Paris. Common themes include the interest in the reduction of untidiness, 
an emphasis on the aesthetic, and a predilection for design.” (Hajer & Reijndorp, 2000) 

11 Nada más clarificador de este interés renovado que el texto que puede considerarse testamento artístico de Robert 
Smithson, “Frederick Law Olmsted y el paisaje dialéctico”, publicado en Artforum (febrero de 1973), el último texto 
escrito por este autor antes de su muerte, en Amarillo, Texas, al sobrevolar en avioneta uno de sus earthworks. 
Dedicado a la figura pionera del paisajismo moderno, Frederick Law Olmsted, autor de Central Park y creador de la 
figura del landscape architect (en sí misma una invención pintoresca), Robert Smithson hace en él una reivindicación 
totalizadora de Olmsted como artista “contemporáneo”, capaz de entender el paisaje como algo dialéctico, nunca 
concluso, capaz de hacer visibles en su obra tiempos geológicos y de dar nuevas direcciones al espacio público de 
las grandes metrópolis modernas entonces en su fase adolescente. El paseo que hace Smithson desde el Whitney 
Museum, donde se expone por primera vez el fabuloso legado de Olmsted, hasta Central Park, a pocas manzanas, 
donde se complace en pasear y fotografiar distintos episodios —en su terminología entre un non-site y un site—, le 
permite reivindicar en toda regla esta tradición pintoresca norteamericana como el sustrato que soporta el land art y su 
propia obra plástica.” (Ábalos, 2009 ) 
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 11 “The first modernisation phase was based on a real urban revolution – this started in the Renaissance, creating 
new concepts of urban life and departing from the spatial dynamics of the Middle Ages; it put a political concept and 
rationalism at the heart of urban space usage. The second modernisation phase came with the industrial revolution, 
which also set off a second urban revolution; this gave rise at the end of the 19th century to „urban planning“, a 
perception of towns and cities that was strongly characterised by rational economic and industrial thinking.The third 
modernisation phase is emerging today, in the context of post-industrial capitalism and a knowledge-based economy. It 
is driving a third modern urban revolution, characterised both by the development of new urban forms and by new 
ways of conceiving the urban environment and spatial planning.” (Ascher, 2004) 

12 “Nella cultura europea la nozione de “giardino” si presenta con una comune radice etimologica (francese jardin; 
spagnolo jardín; tedesco garten; inglese garden) derivata del gardinium latino dell´Alto Medio Evo che testimonia il 
modo univoco di intendere un luogo chiuso, cintato, guardato /da wart, gart, cioe il recinto che lo definisce) e che, 
evolvendo dall`hortus conclusus romano, luogo della produzione alimentare domestica, all`hortus gardinus medievale, 
documenta la permanenza tipológica di un particolare tipo di monasteri o con gli orti-giardini dei palazzi di città…” 
(Migliorini, 1989) 

13 Naturalmente la periferia, poco o muy reventada, existe desde siempre, desde Roma a la Córdoba musulmana 
(cuya superficie era el doble de la actual gracias a su antigua periferia) (Bru & Pinto de Freitas, 2001 ) 

14 Interview with Lee Friedlander (…) I love them because they have perimeters and you are stuck with what is 
inside of a box in a sense. (Lambert, 1996) 

15 “As opposing as the notions of nature and city might be, for a very long time, they agreed with one another, side 
by side and sometimes the one inside the other and vice versa. In short, city and nature used to go hand in hand. 
All this changed during the nineteenth century with the twin processes of industrialization and urbanization. Cities 
became alienated from their natural environments and from nature, to such a degree that a new need was felt to 
reinvent nature and artificially introduce it within the city in the form of parks – reproductions of an imagined natural 
environment in an urban context”. (de Meulder, 2010) 

16 Examples of Geometry Oriented Design can be found in many styles throughout history. I Renaissance and Baroque 
gardens (…) In 20th century gardens, we see geometrical designs making their come back. (…) A more widespread 
example is the use of “mild geometry” in the Northwest European VOLKSPARK MOVEMENT of the first half of the 
century. (Lörzing, The Nature of Landscape: A Personal Quest, 2001) 

17 F.L. Olmsted´s Central Park in New York remains a model for urban parks all over the world: its attractive ideal 
images of nature and landscape offer an alternative world to the city of the industrial age. (Weilacher, 2007 ) 

18 When Olmsted designed Central Park with Calvert Vaux in the mid-19th century, he intended ''the spaciousness and 
tranquillity of a charming bit of rural landscape'' to afford ''the most agreeable contrast to the confinement, bustle and 
monotonous street-division of the city.'' (Lubow, 2004) 
19 The legacy of the old English landscape gardeners is still among us. (Lörzing, The Nature of Landscape: A 
Personal Quest, 2001) 

19 New York journalist Arthur Lubow called Peter Latz an “Anti-Olmsted” because the landscape architect decided not 
to stage an Arcadian counter-world to the industrial age in Duisburg-Nord, but to make the industrial landscape speak. 
(pag. 102) (Weilacher, 2007 ) 

20 “What do you do with 200 hectares of disused industrial land surrounding the August Thyssen foundation metal 
works, built in 1900, in the middle of a motorway junction? The city of Duisburg wanted to level it and cover it with 
greenery. Peter Latz wanted to let everything stand as it was, leaving the site to time and nature. Nature is the best 
master builder. Art is nature’s neighbour. The architect’s well-placed interventions have enriched nature.” 
http://www.mai-nrw.de/Karl-Ganser.69.0.html?&L=1 (Ganser, 2008) 

21 “Olmsted's contemporaries knew full well that these parks were constructed, for they had seen and smelled the 
filthy, stinking, muddy mess the Fens replaced; the recognition of the transformation was part of their social meaning 
and aesthetic power. Today these works are admired, but are widely assumed to be preserved bits of "nature" in the 
city, rather than places that were designed and built, daring experiments of engineering, ecology, landscape design, and 
city planning. The Fens and the Riverway anticipated by nearly a century the introduction of "ecological" planning and 
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design in landscape architecture in the 1960s, the recent appreciation of urban "wilds" and the "new" field of 
landscape restoration.” (Spirn, 1996) 

22 “Olmsted did not usually invoke art. When challenged by “practical” men, he seldom argued from the position of an 
artist”. (Sutton, 1979) 

23 “A park fairly well managed near a large town, will surely become a new centre of that town. With the 
determination of location, size, and boundaries should therefore be associated the duty of arranging new trunk routes of 
communication between it and the distant parts of the town existing and forecasted.” (Olmsted F. L., 1870) 

24 “Olmsted´s parks never end at their edges. Sometimes by design, sometimes by implication, they send tentacles into 
the city; they suggest consequential disposition of streets, traffic patterns, and neighborhoods.” (Sutton, 1979) 

25 ''Landscape is not the opposite of the town'' (Lubow, 2004) 

26 “Peter Latz´s design for Landshaftspark Duisburg-Nord accepts the steel production plant largely as it is, forming the 
underlying base into which he strategically inserts new programs and gardens. (…) This strategy is powerfully reflected 
in the ground of the park – a surface with no paths, a place of dispersal with no directionality, hierarchy or structuring 
narratives. The park feels less like something with a cohesive identity and more like a free zone, an ambiguous 
territory for roaming around in search of events, encounters, and visual experiences.” (Berrizbeitia, 2007) 

27 “The physical types of open space presently designed are astonishingly limited: the swimming beach, the roadside 
picnic area, the woodland with "nature trails", the grassed park dotted with trees and shrubbery, comprise the 
conventional range” (Lynch, 1995, 1972) 

28  “The greatest of garden photographers (or park photographers, if you prefer) was the Frenchman Eugène Atget 
(1857-1927), who habitually stood in very strange places indeed to make his pictures. He almost never pointed his 
camera on line with the planned allées and vistas, since photographs made from such vantage points have no 
foreground, and seem to have been made from too great distance by a photographer too tired to get closer.” 
(Lambert, 1996) 

29 “Richmond Park is, for instance, a very useful adjunct of the park system of London, and Fontainebleau of that of 
Paris, bid both are useful in a quite different way from St. James's or the Pare de Monceau ; the first being great 
roaming grounds, to which people go out by railway, generally spending a day in the excursion; the other, garden-like 
enclosures into which people are constantly strolling in great numbers for a short diversion from the ordinary 
occupations of the day.” (Olmsted & Commissioners, 1871) 

30 “American city parks began to outstrip those of Europe in both scale and the quality of their design from the 
1850s. After about 1870, when European park creation flagged, the United States moved clearly ahead with the idea 
of the park system transferring the whole issue onto a higher level. It was in North America that open space first 
emerged as a potential structural element for the entire city, while Europe continued to view the park as a reservoir or 
oasis in the middle of a mass of buildings. Even the next stage in European thinking, the idea of a belt or parkland 
or open country  surrounding the town, which first emerged as a practical possibility in the 1980s (see Faludi 1968-
9), reflected the limitations of the European mind, unable to grasp the full implications of the spreading city which was 
already a reality in North America.” (Sutcliffe, 1981) 

31 “This is like having an orchid garden in a steel mill, or a factory where palm trees would be Iit by the fire of 
blast furnaces.” (Smithson, 1973) 

32 “In the Zwischenstadt the ratio of open landscape and built-up areas has frequently been reversed; the landscape 
has changed from being an all-inclusive “background” to being a contained “figure””. Sieverts 

33 “Living in the outskirts allows living between two different worlds. From the fringe everything can be reached within 
reasonable distances: the large city is as accessible as the landscape.” (Borsdorf, 2010) 

34 "the first attempt anywhere, so far as I know, to construct a wetland.” (Spirn, 1996) 

35 “Boston's Fens and Riverway were built over nearly two decades (1880s1890s) as an urban "wilderness," the first 
attempt anywhere, so far as I know, to construct a wetland. These projects, built on the site of tidal flats and 
floodplains fouled by sewage and industrial effluent, were designed to purify water and protect adjacent land from 
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flooding. They also incorporated an interceptor sewer, a parkway, and Boston's first streetcar line; together, they formed 
a landscape system designed to accommodate the movement of people, the flow of water, and the removal of wastes. 
This skeleton of park, road, sewer, and public transit structured the growing city and its suburbs.” (Spirn, 1996) 

36 “Olmsted is justly recognized and remembered for his built works, but his legacy consists of far more than places. 
He was a pragmatic visionary who, through a fusion of theory and practice, shaped the American landscape from city 
to wilderness.” (Spirn, 1996) 

37 “It was agreed already in the twenties, to create green connections from north to south. Only some of them were 
realized. Emscher Park - that means now the green connections with landscape elements from east to west. -" 70 
kilometers hope" - (as Manfred Sac, on of our most renowned journalists, calls his book about the IBA Emscher 
Park)”. (Latz, n.17 São Paulo 2003) 

38  “Entiendo por periferia aquellas partes de la ciudad donde el binomio capacidad de uso y capacidad de 
significación está desequilibrado en cualquiera de sus componentes. Huelga decir que esto puede suceder y sucede, en 
nuestras ciudades, tanto lejos del centro como en su interior.  Lejos del centro es frecuente la crisis de la 
significación. Y en el centro mismo, la de la capacidad de uso.” (Bru & Pinto de Freitas, 2001 ) 

39 “The Population-Map and its uses. London ("Greater London") as a spreading man-reef. Even its modern form of 
government, afforded by the L.C.C., is constantly being outgrown. Need of inquiry into smaller cities and city-groups. 
But here the same growth-process appears, industrial towns and cities uniting into vast city-regions,  "conurbations," 
which the broadest surveys are needed to realise. Conception of urban Lancashire as the vastest of conurbations,  
exceeding Greater London itself, and yet now demanding comprehensive foresight and civic tatesmanship as a whole.” 
(Geddes, 1915) 

40 “Of nature reserves, great and small, of noble parks and city park-rings, of parkways and boulevards, of people's 
gardens and children's playgrounds, much also should be shown and said. For examples of civic magnificence choice 
would be not a little embarrassing, since we must consider not only the great; and old world -cities, like Boston and 
New York, but provincial capitals, from Albany westwards and southwards; while even what in this old country would 
seem but minor towns are planning to have "civic centres" of the best.” (Geddes, 1915)  

41 Everyone almost automatically thinks that public space refers to specific – urban – locations, such as cafés, squares 
and parks. For researchers such implicit frameworks are a problem that should not be underestimated, after all, when 
respondents answer questions they are often guided by these frameworks, implicit or not.  This can influence the 
respondents perception of the actual  urban experience to such an extent that the research essentially confirms the 
per-existing view, but provides no information about other potential urban experiences in the public space (see, for 
example, Gadet 1999) (Hajer & Reijndorp, 2000) 

42 “Unas veces eran simples caminos flanqueados de árboles, otras veces, formaciones paralelas de varias “calles”, 
separadas o no por setos, ocupando espacios rectangulares, y otras, se trataba de explanadas ajardinadas, con 
fuentes, parterres, bancos, estatuas, balaustradas y hasta verjas y portadas de acceso en algunos casos. A veces 
tienen “calles” para la circulación de vehículos, dispuestas paralelamente a los paseos de peatones. Por lo general, 
carecen de pavimentación. En ocasiones son espacios interiores regularizados y acondicionados. En otras se disponen 
partiendo de la ciudad hacia fuera, más o menos radialmente, aunque frecuentemente se interna en los bordes de la 
ciudad, adyacentes a ellos, tangenciales al límite de la edificación o paralelos a las murallas.” (de Terán, 1999) 

43 “In recent decades, urban society has changed radically; not just socially but also in a spatial sense. Social and 
spatial entities no longer inevitably coincide. The contradistinction between the city and its surrounding areas, between 
centre and periphery, has a different meaning and has in part become irrelevant.” (Hajer & Reijndorp, 2000) 

44 From the eye of a satellite, the boundary delineating a city is normally invisible. Instead the metropolitan area, or 
metro area, the nearly continuously built, or all-built, area of the city and adjoining suburbs, is prominent as a visible 
object. (Forman, 2008) 

45 The periphery is not simply “non-city”. It has a much more forceful and independent power than is reflected in the 
city-periphery dichotomy. (Hajer & Reijndorp, 2000) 

46 VI. El modelo de centro y rayos en la organización del transporte rápido se extiende a múltiples escalas; los 
automovilistas se infiltran por las zonas periurbanas 
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El sistema de centro y rayos –hubs and spokes– es un tipo de red asociado con el desarrollo de sistemas de 
transporte rápido. Su velocidad implica la minimización de las paradas, lo que produce el efecto túnel y permite una 
dispersión eficiente del flujo hacia fuera, partiendo de plataformas locales llamadas centros de la rueda. 

Este tipo de organización reticular obviamente se aplica al transporte aéreo, con sus plataformas de aeropuerto. 
También se extiende, sin embargo, al transporte de carga por caminos o rieles, con plataformas logísticas multimodales 
situadas cerca de nodos de comunicación, así como al transporte urbano e interurbano de personas, con la 
polarización de actividades alrededor de estaciones multimodales y cruces de caminos en los suburbios. 

La consecuencia de esto es una transformación de las jerarquías y redes urbanas. Sin embargo, este modelo existe 
junto a una nueva forma de viajar, que podríamos describir metafóricamente como infiltración. Tal como Zygmunt 
Bauman podría haber escrito sobre la liquefacción de la modernidad, el modo en que los automovilistas se cuelan a 
través de áreas interurbanas heterogéneas podría ser asociado a una forma de filtración, una capacidad de circular por 
ambientes laberínticos sin un hilo que pueda dirigir los flujos. 

47  “They came on bikes, the trams are full of agents reading newspapers; they followed each other along the 
pavements like string of pearls. There was a merchant here and there among the swarms, a shopkeeper but that was 
only a small percentage of this moving mass.” (Schultheis, 2002) 

48 Del choque de teorías distintas deriva la fragmentación del paisaje actual. El principal problema que tiene hoy el 
paisaje es la fragmentación. Es como un patchwork de fragmentos inconexos. (Latz, "El problema del paisaje actual 
es la fragmentación", 2008) 

49 “Although some European cities are stable or even shrinking, the growth of cities is typical in many parts of the 
continent and urban sprawl is turning many landscapes upside down. From urban inland in a sea of green the situation 
changes into a urban landscape with green fragments.” (Tjallingii S. , 2005) 

50 “In the fragmented urban landscape of today spatiality is replaced by objectness; the fragments add up to a collage 
devoid of scale. Inner cities, suburbs, shopping malls, business parks, agricultural areas and sport grounds are 
juxtaposed, separated only by residual spaces and tied together by infrastructure.” (Aben & de Wit, 2001) 

51 Dr. Jochen Jaeger. ETH Zurich, Switzerland, 2004 

52 “Así como en las leyes anteriores el suelo residual era el rústico o no urbanizable, la del 98 determina que todo 
el territorio español era susceptible de ser urbanizado exceptuando aquellas partes del mismo que expresamente 
figuraban en la ley.” (Fariña & Naredo, 2010) 

53 The map situates Prospect Park within the glacial terrain of Brooklyn. The park straddles the boundary between the 
hilly moraine that runs east-west through the center of Long Island marking the southern extent of the Wisconsonian 
glacier and the flat expanse of the outwash plain that reaches south to the Atlantic Ocean. The geomorphologic 
structure of the site establishes a spatial armature for the park´s landscape types, the Pastoral (long Meadow), the 
Picturesque (the Hills and Ravine), and the Sublime (proposed views of Manhattan and the Atlantic from an 
unrealized lookout tower). The land is figure, not background. From the greensward foundation and friends of prospect 
park brochure, prospect park and the Brooklyn botanic garden”. (Meyer, 1997) 

54 Rarely in modern architectural history is the land conceptualized as a site with its own attributes and structure. 
Hydrological order, topographic form, geological structure, and plant ecology are unseen, rendered invisible. As such the 
language of the modern landscape has been mute to many historians, theoreticians, and practitioners of architecture and 
landscape architecture. (Meyer, 1997) 

55 “Le Corbusier´s modern landscape is frequently relegated to the role of scenographic backdrop for architecture. In 
this drawing entitled “Une ville contemporaine”, the landscape is reduced to a vertical screen that frames and distances 
the view from the terrace.”  (Meyer, 1997) 

56  “perhaps for the first time, many of the people in the dwellings on the ground could look out of their windows at 
a slope of rising grass – a remarkable experience for Londoners”.  (Smithson A. a., 2005) 

57 “Historians have been rather slow to focus on environmental developments in the modern and contemporary city. 
There has been some discussion of the problems of pollution and waste disposal, and the impact of urbanization on 
the countryside, but relatively little on changing ideas, policies and attitudes to green space. Admittedly, a great deal of 
often detailed work has been done by urban historians on the Garden City movement in Britain and its many 
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international offshoots. But there has been only limited discussion of post-Second World War ideas and policies and 
almost no attempt to relate different ideas and initiatives together to provide a coherent discussion of the evolution of 
urban green space as a whole, whether from a national or comparative perspective. No less striking is the absence of 
a theoretical perspective on urban space. In contrast geographers have been more adventurous in their formulation of 
ideas and theories, raising intriguing questions about the competing and complementary forces connected to 
internationalization and localization in the context of urban space. Urban space – whether built-over grey, tarmac black 
or open green – is, it is argued, the key to understanding the urban environment.” (Clark, 2006) 

58 This is the most visionary landscape plan ever produced for a British city, despite a few eccentricities. (Turner) 

59 The 1929 plan. This plan was prepared by a committee representing the municipal authorities (the London 
Boroughs) in and around London (Greater London Regional Planning Committee, 1929). It contained a memorandum 
on ‘open spaces’ by Raymond Unwin. He had been chief housing architect in the Ministry of Health, became chief 
technical advisor for the 1929 plan and had written a famous book on town planning (Unwin, 1909). The 1929 plan 
introduced the concepts of a green belt and of open space standards. It distinguished between ‘open land’, which 
meant undeveloped land, and ‘open space’, which meant recreational land, though the terms were sometimes confused. 
The plan recommended that 7 acres per thousand of the population should be reserved for playing fields, and that 
there should be, additional open space for “people to walk in, for pleasure and picnic resorts and so forth”. The 
celebrated feature of the 1929 plan was the proposal for a ‘green girdle’ of non-playing field open space in the form 
of ring round London. Unwin believed that playing field land should be concentrated in central areas, close to the 
populations they serve. This was a period when central government hoped sport would diminish juvenile crime and 
improve the physical health of future conscripts to the armed forces. In 1938 a Green Belt Act was passed and land 
acquisition began. Large tracts were purchased but they were not joined together, or, in many cases, even made 
available for recreation. (Turner, 1995) 

60 “From the recreational point of view, perhaps the most important need is the linking up of open spaces and the 
addition to the Green Belt possessions to meet the need for organised games for the whole community. The scenic 
aspect of regional open space has possibly been further advanced than the playing field, but much still remains to be 
acquired. Little has, so far, been done to knit the whole together into a continuous system by footpaths, park strips, 
riverside walks, bridle-ways and green lanes. There should be a pedestrian system of communications as efficient as 
that for the motor, and the less these two means of locomotion are provided in contiguity, the better for both.” 
(Abercrombie & Forshaw, 1943) 

61 “In De Nederlandse Metropolitane Regio (‘The Dutch Metropolitan Region’, 1997), Harm Tilman, editor of the Dutch 
architecture magazine De Architect, wrote that the Green Heart ‘has been sliced by highways, subways, railroads, and 
high voltage cables. Shopping centres, sheds and hangars, wrecker’s yards, business zones, allotment gardens, 
discotheques, and brain parks, alternating with various residential zones, have become the constituent elements of the 
Randstad, as have the proverbial plains of hothouses and bulb fields.’ This calls in question the idea of the Green 
Heart as a protected landscape”. (NAi, 2011) 

62 The threat of rising water levels and the growth demands of the Randstad agglomeration are also major concerns in 
the Structuurvisie Randstad 2040 (Randstad 2040 Structural Vision), a document that was developed by Dutch central 
government in 2008, presenting a scenario for the region as an environmentally sustainable and internationally 
competitive, top‐ranking European region. Accordingly, the classical image of the Green Heart as an open area 
surrounded by cities should be replaced with a new concept of the ‘Green‐Blue Heart’, which suggests ‘green’ (natural 
landscape) and ‘blue’ (water) connections between rural and urban landscapes, providing a gradual transition between 
these different land uses. Implementing this new vision for the Green Heart and adopting it to the concept of the 
internationally competitive Randstad region remains a challenge and calls for innovative design and planning interventions. 
(NAi, 2011) 

63 However, typically natural conditions in shape of water bodies and terrain inexpedient for build up areas area have 
secured a structure of green wedges, as can be seen from 

the urban structures of cities such as Helsinki and Stockholm (e.g., Eronen, 2004). In general this has not been the 
case for Greater Copenhagen; its current city structure 
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has been determined by the original lay-out proposed in the Finger Plan. The landscape with existing large forests and 
lakes has played an important role in the layout and design of the green areas in the northern part of Greater 
Copenhagen. (Ole H. Caspersen, 2006)  

64 “In 1936 this board published a green master plan that defined a number of interconnected green areas. Besides 
suggesting a coherent green structure this plan also was the first to divide green areas into two different groups 
according to their function. The inner-city, smaller green areas were defined as local areas for daily recreational use, 
while the larger areas in the external green realm were defined as outing and leisure areas well suited for larger 
groups of people, often used for picnics and trips during the weekends.” (Ole H. Caspersen, 2006) 

65 “… I suppose the real subject of the parks is their persistence. At the heart of most of these places, the sheer 
strength of Olmsted´s vision and abilities persists. The places have persisted, whatever shape they are in. they haven´t 
been turned into shopping malls yet; maybe into golf courses, but they are still there. There´s a kind of persistence” 
(Lambert, 1996)    

66 In recent years the spread of mental and physical urban patterns out and beyond the city’s borders has fostered 
new relationships between the urban settlement framework and the ecology of the surrounding open territory. 
(Maciocco) 

67 “A person´s experiental landscape is uniquely their own.” (Thwaites & Simkins, 2007) 

68 Walking is essential.  (Geh & Gemzoe, 2000) 

69 We know that what matters in a building or town is not its outward shape, its physical geometry alone, but the 
events that happen there. (Alexander) 

70 Coming from the Greek word ódóç, a path, it denotes the space opened up by paths, in the sense in which we 
wrote earlier, when discussing paths with reference to Linschoten, that the path opens up space, and the distances to 
be covered on these paths. One could, if it were not linguistically too unfamiliar, even speak of a “path-space”. 
(Bollnow, 2011, 1963) 

71 La vida coincide con lo agreste. Lo más vivo es lo más salvaje. La presencia de la naturaleza no sometida al 
hombre lo renueva. (Thoreau, 1861, 2005) 

72 The landscape-architect André formerly in charge of the suburban plantations of Paris, was walking with me through 
the Buttes-Chamount-Park, of he was the designer, when I said at a certain passage of it, “That, to my mind, is 
the best piece of artificial planting of its age I have ever seen.” He smiled and said, “Shall I confess that is the 
result of neglect?”  Frederick Law Olmsted – The Spoils of the Park (Smithson, 1973), a su vez, de Frederick Law 
Olmsted, “the spoils of the park” 1882. 

73  “So far, real nature has been virtually absent in our brief history of park design. No wonder: geometrical gardens 
are as artificial as can be and in romantic parks nature appears as a carefully stylized version. For many centuries, 
nobody cared about ecological correctness al all. Only in the early 20th century, garden designers began to understand 
the importance of real nature as a design tool. This led to a NATURE CONSCIOUS DESINGS in Europe and the 
United States.” (Lörzing, The Nature of Landscape: A Personal Quest, 2001) 

74 ‘Accepting a fragmented world means doing without the complete overall picture and leaving room for the coincidence 
of nature…’ (Latz, 2000) 

75 “Nothing has changed the appearance of the Ruhr in recent decades as much as its return to nature - not even 
the disappearance of coal mining that paved the way for it. A book by Heinrich Hauser contains perhaps the best 
literary illustration of the same theme. In his extensive account “Schwarzes Revier”, published in 1929” (Rossmann, 
2009) 

76 .”.. Leggewise, a political scientist who has been working here since the middle of 2007, usually allays his guests 
misgivings by taking them up onto the roof of the former coal-washing facility at the colliery Zeche Zollverein 12 in 
Essen, son to become the new museum of the Ruhr. Seen from the viewing platform there, the region defies its 
clichés (still propagated in many books), and the unexpected greenness of the landscape is often enough to persuade 
the sceptical that this is not such a bad place to visit after all” (Rossmann, 2009) 
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77 “… in the German Ruhrgebiet, green structure is brought back to chaotically developed old industrial areas in order 
to restore the disrupted system of green valleys. As a result the natural and cultural heritage become visible in a new 
green identity of the urban landscape.” (Tjallingii S. , 2005) 

78 Even in Norway -  where nature is an icon of national identity and where planning is considered to be taken as 
seriously as Clavinism -  the green corridors foreseen in Oslo´s metropolitan urban plan of the 1950s were swallowed 
by consecutive waves of suburbanization. The essence of the metropolitan plan for the Oslo region was the “Plan for 
parkere og tuveier I Oslo”, which has to be understood as a plan for a park system including the tours and 
trajectories within these “parks” (in reality forests) that allow nature to be appropriated. (de Meulder, 2010) 

79 “The In-Between City as an Image of Society: From the Impossible Order Towards a Possible Disorder in the 
Urban Landscape” (Sieverts, 2011)  

80 “We know that what matters in a building or town is not its outward shape, its physical geometry alone, but the 
events that happen there.” Christopher Alexander, The Timeless Way of Building 

81 “Actually, spatial boundaries frequently are not linear. Rather, different kind of spaces — political, economic, social, 
cultural spaces — create a confusing mixture of overlapping territories with turbulent boundaries. As long as we 
maintain our faith in linear boundaries, these turbulent boundaries seem alarming to us. Only occasionally, we 
appreciate turbulent boundaries: ethnic food restaurants, exotic holiday adventures, an unexpected encounter with an 
intriguing stranger. Most of the times, however, we rather insist that boundaries be linear and territories cleanly 
separated from each other. This is a particularly sad trait in planners and architects. In fact, urban and regional design 
has to help utilize turbulent boundaries for they do not only result in empty, abandoned, haphazard spaces.” Turbulent 
boundaries – signifying many rationalities – emerge where different kinds of spatial uses meet. They create places of 
many possibilities. Next to the railroad track, we do not find an urban wasteland, but the opportunity for a pet 
cemetery, an allotment garden, or a garage where somebody is about to invent the next step in information technology. 
Migrants use the deserted drive-in cinema as their weekly market, and after dark it turns into the mating ground for 
local teenagers. The Ruhr cities have developed acres of brownfields into attractive industrial heritage sites. Also, as 
the sociologist Zygmunt Bauman explains in his book Liquid modernity (2000: 103): ‘Many empty spaces are, in fact, 
not just unavoidable waste, but necessary ingredients of another process: that of the mapping of space shared by 
many different users’. 

82 “One of the reasons for the lack of a vision as regards the quality of the public space lies in the fact that 
important “players” such as administrators, designers and developers to a large degree think along the same lines, at 
least at the moment, when it comes to the design of that urban public space. There are a number of clearly defined 
“design discourses” that determine the reorganization of urban spaces everywhere. The similarities between the retro-
romantic reconstruction projects in Berlin, The Hague and Birmingham are just eye-catching as those between late-
modern projects in Barcelona, Rotterdam and Paris. Common themes include the interest in the reduction of untidiness, 
an emphasis on the aesthetic, and a predilection for design.” (Hajer & Reijndorp, 2000) 

83 “Norberg-Schulz asserts that existential space has three constituent elements assumed to exist at different levels of 
scale: “Centres or places (proximity), Directions or paths (continuity), Areas or domains (enclosure)” p. 18. 
Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, space and Architecture.  New York: Praeguer.” (Thwaites & Simkins, 2007) 

84 “Change (...) to be psichologicaly beneficial, points of change should work, not only as punctuation to join different 
realms together, but also as sensations which engender feelings of arrival and gradually induce a sense of chane 
(Alexander et al., 1977). Places where change is experienced are often where choices need to be made. They 
encourage people to pause and reflect where they have been, where they might go next, and can be landmark 
features in their own right, aiding navigation or becoming significant social places at which we meet.” Alexander C. et 
al., (1977). A Pattern Language. New York. Oxford University Press.” (Thwaites & Simkins, 2007) 

85 “There is no freedom in the desert. Though there are no fences, no posts. It is better – if you wish to be free – 
to elegantly wander through a labyrinth” (Gerrit Komrij, 1984) 

86 “Take off your shoes and walk along the beach through the ocean`s last thin sheet of water gliding landwards and 
seawards. You feel reconciled in a way you would not feel if there were a forced dialogue between you and either 
one or the other of these great phenomena. For here, in between land and ocean – in this in-between realm, 
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something happens to you that is quite different from the seaman´s alternating nostalgia. No landward yearning from the 
sea, no seaward yearning from the land.” 

87 “In other agglomerations, too, the natural qualities of the outskirt areas are no longer sufficient to serve the needs 
of the population. In Copenhagen, an artificial beach area (Ishoj-Strand), an artificial island (Amager Island) and 
even an artificial hill (Hersted Hoje at Vestkojen) were created to improve the image and quality of the outskirts. In 
Florence, it is the Renai Park, five kilometres from the city centre, which offers the image of untouched nature, despite 
its manmade ponds and lakes, which were initially created by the brick industry. These examples contrast with the wide 
green spaces of Belfast's "green belt". But precisely this green belt is not suitable for leisure activities: Farmers don't 
allow any access, neither hiking, biking, picnicking or any other outdoor activity is possible, only the drive-through by 
car”. (Borsdorf, 2010) 

88 “The process is not only caused by urban pressure but also by a weakening role of agriculture as an economic 
carrier of the green countryside. Most cities have limited influence on neighbouring municipalities but in many cases 
regional or national authorities have set up regional parks as a starting point for regional green structures. Good 
examples are the Ticino regional park near Milan and the Kampinoski National Park near Warsaw.” (Tjallingii S. , 
2005) 

89 “If you ask adults about their happiest or most vivid recollections of city childhood they will seldom talk about the 
park or the playground, but they will recall the vacant lot, the secret places behind billboards or hoardings. They will 
describe the delights of sand in the city not so much the sandbox in the playground but the transient pile of sand 
dumped by builders in the street. In the Parc Monceau in Paris piles of sand are dropped in the avenues by the 
authorities, apparently expressly for the needs of children and are subsequently shovelled away for use elsewhere.” 

90 Thus in a journal article as early as 1935 Sørensen the founder of the concept of Adventure Playgrounds wrote:   

"Finally we should probably at some point experiment with what one could call a junk playground. I am thinking in 
terms of an area, not too small in size, well closed off from its surroundings by thick greenery, where we should 
gather, for the amusement of bigger children, all sorts of old scrap that the children from the apartment blocks could 
be allowed to work with, as the children in the countryside and in the suburbs already have. There could be branches 
and waste from tree polling and bushes, old cardboard boxes, planks and boards, "dead" cars, old tyres and lots of 
other things, which would be a joy for healthy boys to use for something.   

Of course it would look terrible, and of course some kind of order would have to be maintained; but I believe that 
things would not need to go radically wrong with that sort of situation. If there were really a lot of space, one is 
tempted to imagine tiny little kindergartens, keeping hens and the like, but it would at all events require an interested 
adult supervisor..." (Sørensen, thegypsypoet.co.uk, 1935) 

91 "They can dream and imagine and make dreams and imagination reality, any rate a reality, which the child's mind 
is completely satisfied with…It is so obvious that the children thrive here and feel well, they unfold and they live. Of 
all the things, I have contributed to realize, the junk playgrounds the ugliest, for me, however, it is the most beautiful 
and best of my works." (Sørensen) 

92 In 1952, Stockholm for the first time hosted the International Federation of Landscape Architects World Congress. On 
that occasion, Holger Blom, the director of the Stockholm Parks Department could, not without pride, present the results 
of his work: the city with the most progressive park policy. (…) in their form, the parks now constituted a network 
that infiltrates the city; green space had become an integral part of the urban fabric. In function, the parks served as 
outdoor living rooms for everyday life, as a critical complement to apartment living. In the 1950s, these new roles for 
the parks had matured and reached their fulfillment, now harvesting efforts that had begun in the early 1930s. One 
reason for the parks´ success was the part they played in a comprehensive program propelling ideological change for 
the entire society.  

93 “The man was Holger Blom (1906-96), who served in the office over three decades, from 1938 to 1971. He 
was trained as an urban planner and had practiced with Lars Israel Wahlman in Stockholm, with Krüger & Toll in 
Amsterdam, and with Le Corbusier in Paris. Blom´s contribution was twofold. The first was his park program; he 
displayed a strong, strategic min devoted to questions of park policy. The second was his success in realizing a 
system in which parks penetrated almost all areas of the inner city.” (Andersson, 2002) 

94 “Now there are people who think that the city should be densely built and be intense. There you are supposed to 
make yourself useful, and when you then need to rest you shall have access to a second settling in a place suitable 
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for recreation, whether this be in the vicinity of the city or in the Canary Islands. The reasoning falls on its own 
preposterousness. It is absolutely necessary to have daily and constant access to fresh air, sun and outdoor life, this 
especially holds for children. Parks are needed in the cities.” (Berglund, 2005) 

95 “Planners estimated the number of square meters of green space sufficient for each inhabitant, as well as 
determining the size of sandboxes ante the equipment for the playgrounds. The new environment was almost 
scientifically determined and was thus considered an unquestionably correct environment. In Sweden, this architectural 
movement to produce a healthy and precise living environment was called Functionalism”. (Andersson, 2002) 

96 “The walled gardens of Eden protected its original inhabitants from the threatening wilderness beyond. In Swedish 
modernism, this archetypical idea of a garden was put on trial - and ultimately rejected. Sven Hermelin (1900-1984), 
one of the leading landscape personalities form the 1940s through the 1960s, compared the garden traditions of 
neighboring Denmark and Sweden while on an excursion in 1934, his comments suggest that the Swedish and Danish 
gardens were headed in two quite different directions. Gardens in central Sweden face outwards; so much more is 
offered by our countryside that the task of the landscape architect becomes a matter of a carefully integrating the 
building with the existing site conditions and arranging the transitional zone between the two. The Danes are not lucky 
enough o possess countryside of this merit and their gardens thus have to compensate for this lack of aspect. Instead, 
their gardens face inwards, marking their boundaries with the open agricultural landscape by using substantial plantings. 

Hemmelin´s observations focus on Swedish conception of natures that differs from Danish ideas, which felt definitely 
within the continental tradition. In the Swedish mind wilderness produces no threat. Hermelin interprets the forest as a 
safe and desirable place for residence, a place removed from the complexity – and dangers – of contemporary urban 
life. (Andersson, 2002) 

97 “Biological variety was regarded as an obstacle to a landscape architecture intended to be squeezed intoperfectly 
regular forms. That is one of the reasons why almost no vegetation interrupted the purity of the plaza at Vällingby, a 
new town eight miles west of Stockholm, inaugurated in 1954. The architect of the plaza, Erik Glemme (1905-59), 
worked for several decades at the Stockholm Parks Department. For Vällingby, Glemme laid out a pattern of circular 
shapes that dominated the reading of the town center.” (Andersson, 2002) 

98 “One of the current projects of OMA is the reurbanization of Bijlmermeer, the largest of the modernist grands 
essembles constructed in Holland in the 1960s – it´s something like e Corbusier without talent, but conceived according 
to impeccable doctrine. It is an immense territory – just one of its twelve sections equals the area of the historic 
centre of Amsterdam. Today where twelve capital cities might be built nothing is happening. The apartments are empty, 
people live there only in hopes of moving somewhere else, and there were serious discussions to demolish the whole 
project. But when looking closer, it seems to us that these negative elements were beyond removal. It turned out that 
a lot of people – singles, couples, divorcees, those dedicated to the arts, and all of them necessarily motorized – 
were quite attached to Bijlmermeer and preferred to stay there. They enjoyed the light and space, and the indisociable 
(no leo el scan?) feeling o freedom and abandonment. Thus it wasn´t the buildings and buildings that were 
insufferable but rather the system of aberrant streets and garage connections that radically cut off people from their 
dwellings.  For twenty years neither public nor private initiative has proposed anything to improve this forgotten territory. 
Our decision was not to alter the housing units but rather to try to give a force or intensity to the open spaces, 
superimposing on the original project (a giant beechive structure filled with trees) a design where the highways, the 
parking garages, the schools and the stadiums would be articulated on islands of greenery and relate to a new 
armature of new services, including laboratories, research centers, and movie studios”. (Koolhaas, 1989 ) 

99 http://www.ced.berkeley.edu/downloads/pubs/ucb-laep_netherlands-study-tour_2006.pdf 
 
100 Georges Descombes has a subtle design approach that reflects three guiding (aesthetic/ethical) principles: minimal 
insertion (consulting and respecting the existing, and then doing the most with the fewest resources); identifiable 
interventions (what has been added should be apparent), and reversibility (what has been done may be modified as 
conditions change). Descombes' landscapes are characterized by an intensive investigation of the qualities and history 
of the site, deriving their vocabularies from the existing characteristics of the place.  (College of Environmental Design 
Berkeley) 

101 “This new place is neither overwhelmed by the looming towers nor lost to the surrounding landscape.” (Rasor) 
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