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La valoración paisajística de los espacios urbanos ha tenido un escaso desarrollo en las
diversas disciplinas que teóricamente abordan este tema. Dentro de los estudios de evaluación
del paisaje, los espacios urbanos son habitualmente considerados de un modo secundario frente
a los espacios rurales y, particularmente, los naturales. Esto es así porque la denominada Ciencia
del Paisaje se nutre en gran medida de aportaciones de las Ciencias de la Tierra, especialmente
de la Geografía Fís ica y de la Ecología. Esta carencia, señalada por diversos autores
(BERTRAND, 1968; BRUNET, 1974; ZOIDO, 1989), no ha existido siempre, al menos desde
la perspectiva geográfica. La es cuela regional francesa, que hizo del paisaje uno de sus
principales objetos de estudio, dedicó una atención especial al estudio de la morfología de la
ciudad, que se convirtió en un tema importante en los manuales de Geografía Urbana.
Por otro lado, des de la arquitectura, particularmente desde los estudios de paisaje
urbano, las investigaciones se han venido dirigiendo al análisis de determinados
elementos (inmuebles, mobiliario) y composiciones (alineaciones, plazas, fachadas) más que
a la valoración paisajística de unos sectores urbanos frente a otros. Es decir, esta disciplina se
ha centrado más en lo arquitectónico que en lo t erritorial, deslindándose del ‘paisaje’
global mediant e la fabricación de un objeto o método de estudio específico con una
denominación propia, ‘paisaje urbano’, cargada de un significado que trasciende al
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calificativo: el ‘paisaje urbano’ no es un tipo de paisaje, sino que es algo diferente del ‘paisaje’.
En la base de esta diferenciación s e encuentra la pretendida dualidad entre ‘landscape’ y
‘urbanscape’ como conceptos excluyentes con campos de acción p rop ios (Countryside
Commission, 1988).
En definitiva, por una causa u otra, la evaluación de los paisajes de la ciudad no ha tenido
un gran desarrollo. Pero si apenas se ha llevado a cabo la valoración paisajística de diferentes
piezas urbanas entre sí, en menor medida aún se conjugan estas valoraciones con las realizadas
en el conjunto del territorio. Es decir, en pocas ocasiones se intenta combinar la valoración de
espacios urbanos respecto a la realizada con otros espacios del territorio.
En este contexto, planteamos un trabajo de investigación de análisis del paisaje en el que
incluimos el espacio urbano como una parte más del territorio. Entre otros objetivos, por lo que
respecta al espacio urbano perseguíamos evaluar distintos tipos de paisaje urbano entre sí y,
además, pretendíamos conocer la valoración de estos espacios urbanos, o urbanizados en general,
respecto al conjunto de paisajes del territorio.
En nuestro estudio, cuya área de experimentación era la ciudad de M álaga y la costa
oriental de su provincia, zona con unos usos del suelo muy contrastados, incluyendo una
proporción de terrenos urbanizados notablemente alta, pretendíamos combinar la valoración de
ambos espacios, en líneas generales los rurales y los urbanos, no sólo por satisfacer unas
pretensiones teóricas, sino fundamentalmente porque la realidad paisajís t ica del territorio lo
imponía. Así, establecimos un método, de tipo cuantitativo, combinando análisis SIG y análisis
multivariante, mediante el cual obtuvimos una serie de tipos de paisaje, algunos rurales (agrarios
o naturales), otros urbanos o de afinidad urbana, y unos terceros que respondían a otros criterios
(relieve, presencia/ausencia de determinados elementos: red viaria, mar, etc.).
Concretamente, los paisajes urbanos residenciales los obtuvimos mediante la
combinación de las siguientes variables: tipología de edificación, trama urbana, alt ura del
inmueble, presencia de vegetación y estilo arquitectónico. Como producto de la superposición
espacial de estas variables a través de un SIG y del proceso de clasificación mediante análisis
cluster, obtuvimos los diferentes tipos paisajísticos de estas zonas urbanas residenciales.
De los resultados del proceso de análisis y clasificación seleccionamos para la fase de
evaluación un total de 30 tipos y subtipos de paisaje, entre los cuales se encontraban 14 urbanos
o de afinidad urbana. Estos espacios urbanos, es decir, las piezas de ciudad y otras zonas no
estrictamente urbanas pero si de vocación (o afinidad) urbana, son los siguientes (ver fotografías
adjuntas):
1.- Paisaje polígono residencial de tipología unifamiliar aislada.
2.- Paisaje de afinidad urbana: zonas industriales y comerciales.
3.- Paisaje polígono residencial de tipología unifamiliar adosada.
4.- Tipologías unifamiliares aisladas en tramas lineales.
5.- Paisajes de afinidad urbana: zonas ajardinadas.
6.- Paisajes de afinidad urbana: hábitat disperso periurbano de alta densidad.
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7.- Paisaje de tipología unifamiliar adosada marginal (autoconstrucción).
8.- Sectores de centro histórico de tipología plurifamiliar (siglos XIX y XX).
9.- Espacios de afinidad urbana: zonas portuarias.
10.- Paisaje de ensanche moderno.
11.- Polígonos autárquicos de predominio plurifamiliar.
12.- Polígonos autárquicos de predominio unifamiliar.
13.- Polígonos plurifamiliares postautárquicos.
14.- Polígonos plurifamiliares funcionalistas.
Una vez obtenidos todos los tipos de paisaje (urbanos, rurales, etc.), procedimos a su
evaluación. En esta comunicación no vamos a exponer los resultados totales de este trabajo, que
excedería al tema que nos ocupa, sino que nos centraremos en observar cual es el papel, en
general, del espacio urbano en la evaluación paisajística del territorio, y cuales son, entre estos
espacios urbanos, los mejor valorados y los que tienen una peor valoración. Lógicamente, dada
las magnitudes que se requerirían para obtener unos resultados exactos, se debe de entender este
trabajo como una aproximación a esta compleja temática.
Acudimos a la encuesta como instrumento de evaluación y a la fotografía como material.
La población fue escogida entre dos grupos: el público (o usuarios del paisaje), concretamente
residentes en el área de estudio, y los profesionales del paisaje (arquitectos, biólogos, geógrafos,
ecólogos), divididos a su vez en dos subgrupos: locales y foráneos. El público lo seleccionamos
a p art ir de determinados grupos que respondieran a los objetivos y las características de la
encuesta, es decir, grup os estáticos (la encuesta era de larga duración, aproximadamente 30
minutos) y no estratificados por edad. En concreto, escogimos miembros de asociaciones de
vecinos y usuarios de bibliotecas, procurando satisfacer una cierta homogeneidad espacial. Se
realizaron un total de 39 encuestas, 21 de ellas a usuarios, 9 a profesionales no locales y 8 a
profesionales locales. La encuesta se centraba en la ordenación de las 30 fotografías, e incluía
otras preguntas que buscaban bien la ponderación de los resultados o bien el conocimiento de
las preferencias paisajísticas que se ocultaban tras las elecciones.
Estructuraremos los res ultados en función de los diferentes grupos de población
seleccionados: profesionales locales, profesionales no locales y usuarios.

PROFES IONALES LOCALES
La valoración de los espacios urbanos es, en líneas generales, media y baja. El espacio
urbano en su conjunto es claramente rechazado o, cuanto menos, minusvalorado. De los 30
espacios a evaluar (naturales , agrarios, urbanos, etc.), el primer espacio urbano se encuentra
situado en el segundo tercio de la tabla, con un valor medio de 11. Es conveniente aclarar que,
al tratarse de una media de los puestos ocupados en las respectivas ordenaciones, el primer lugar
no coincide con el número 1, a causa de la heterogeneidad de las respuestas. En concreto, el
paisaje más valorado, que no es urbano, dentro de este grupo de población tiene un valor 5.
Igualmente ocurre con los paisajes peor valorados.
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La media de las posiciones de todos los espacios urbanos se sitúa en el valor 17.7. La
disparidad es corta, 11 posiciones, desde la 23 de los centros tradicionales y otros, a la 11 de las
zonas portuarias y zonas verdes.
Podemos englobar los espacios urbanos en dos grupos. El primero contiene espacios de
baja densidad constructiva o con notable presencia de elementos naturales, situados entre los
valores 11 y 16: zonas verdes, puerto, urbanizaciones de tipología unifamiliar adosada, polígonos
autárquicos unifamiliares, unifamiliares en tramas lineales, urbanizaciones de tipología
unifamiliar aislada. Hay que aclarar que la presencia de elementos naturales se encuentra
notablemente domesticada, con un alto grado de artificialidad, siempre dominada por el espacio
construido.
El segundo grupo lo forman los siguientes grupos: industrial-comercial, hábitat disperso
denso, autoconstrucción, centro decimonónico, ensanche moderno, autárquicas plurifamiliares
y postautárquicas. Todas estas piezas urbanas tienen valores superiores a 20 (sobre un máximo
de 30). En un plano intermedio entre los dos grupos, pero igualmente negativo, se encuentran
los polígonos residenciales funcionalistas, con un valor de 18.
Incluye este segundo grupo zonas de inmuebles unifamiliares, pero o bien tienen una
elevada densidad o bien denotan una ausencia de control urbanístico: hábitat disperso denso,
autoconstrucción, etc. Curiosamente también, precisamente los espacios de mayor dens idad
aparente, los polígonos funcionalistas formados por bloques de gran altura, no son los peor
valorados, sino que lo son las zonas que manifiestan un mayor grado de deterioro más que de
densidad (aunque obviamente no son zonas extensivas): polígonos autárquicos y postautárquicos,
centros históricos tradicionales. En cambio, s í cumple esta primera condición el ensanche
moderno. Como era más previsible, las zonas industriales-comerciales son poco valoradas.

PROFES IONALES NO LOCALES
La valoración de los espacios urbanos para este grupo de encuestados es ligeramente más
negativa, situándose la media en el valor 19. La disparidad en las respuestas también es mayor,
con una amplitud de 19, entre los 9 de la urbanización residencial de adosados y los 28 de la
zona industrial.
Podemos diferenciar 3 grupos: uno primero, de valoraciones positivas, con posiciones
medias que van de 9 a 15, e incluyen los polígonos residenciales de adosados, las zonas
portuarias, las unifamiliares autárquicas, las zonas verdes y los polígonos de unifamiliares
aisladas. Podemos observar como se repite el mismo patrón que en el grupo anterior: baja
densidad constructiva y presencia controlada de elementos naturales.
En un segundo grupo, de carácter intermedio, con valores cercanos a 20, aparecen
unifamiliares aisladas en tramas lineales, hábitat disperso denso y autoconstrucción. Es decir,
las tipologías unifamiliares más densas y menos ordenadas.
Finalmente, contamos con un tercer grupo de bajas puntuaciones, con medias superiores
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a 23, y que recoge al ens anche moderno, las zonas céntricas decimonónicas, los polígonos
plurifamiliares autárquicos, postautárquicos y funcionalistas y las zonas industriales. Es decir,
incluye todas las tipologías plurifamiliares, además de las zonas industriales-comerciales.

US UARIOS
La media es un poco más alta que en el grupo anterior, 18.3, con una amplitud igualmente
más baja, 16, aunque lejos de los 11 de los profesionales locales. En función del valor medio
obtenido, diferenciamos igualmente tres grupos. El primero recoge t ipos de paisaje con
valoraciones altas, con medias de 10 a 12, incluyendo espacios port uarios, zonas verdes, y
polígonos residenciales unifamiliares, tanto aislados como adosados. Como podemos apreciar,
existe una cierta coincidencia entre los diferentes grupos en señalar estas zonas como las de
mayor nivel paisajístico dentro de los espacios urbanos.
Igualmente, el segundo grupo, con valores entre 16 y 19, lo constituyen las tipologías
unifamiliares más desordenadas, como el hábitat disperso, los p olígonos autárquicos de
predominio unifamiliar y las unifamiliares aisladas en tramas lineales.
Finalmente, el tercer grupo, con valores iguales o superiores a 20, lo constituyen todas
las tipologías plurifamiliares (decimonónicas, autárquicas, postautárquicas, funcionalistas,
ensanche moderno) junto a zonas industriales y a las unifamiliares de autoconstrucción, aunque
ésta última ocupa un lugar un poco más alto.
Dentro de este grupo de usuarios del paisaje diferenciamos las respuestas por grupos de
edad, separando los mayores de 30 años de los menores. Aunque siempre están en la misma
línea, sin variaciones relevantes, las diferencias entre ambos grupos, aunque mínimas, tienen un
cierto significado. Así, las zonas residenciales con tipologías unifamiliares aisladas son mejor
valoradas por los jóvenes que por los adultos. En cambio, las urbanizaciones de tipología
unifamiliar adosada y las zonas ajardinadas son más apreciadas por el usuario adulto. De ello
podemos deducir una línea preferencial del usuario joven por la urbanización extensiva,
integrada (en la medida de lo posible) con el entorno, a la vez que encontramos una marcada
preferencia del encuestado adulto por el paisaje de calidad creado por el hombre, o del paisaje
acabado.

CONCLUS IONES
La principal conclusión que podemos extraer de los resultados de este estudio es que
tanto los espacios claramente urbanos como los de afinidad urbana tienen una valoración baja
respecto al conjunto de paisajes del territorio que se han valorado. Otros tip os de p ais aje
(naturales, agrícolas, marinos) se encuentran claramente por encima de los urbanos en las
valoraciones de los diversos grupos (profesionales y us uarios). Solamente paisajes muy
deteriorados, como canteras, eriales, etc., o absolutamente artificiales (autovías, invernaderos)
tienen una valoración más baja. Así pues, según estos resultados, el espacio urbano en general
ocupa un lugar medio-bajo en el conjunto territorial.
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Sin embargo, paralelamente, se valoran de una forma muy alta aquellos espacios que, no
siendo urbanos, introducen un alto grado de artificialidad en su composición, como por ejemplo
los regadíos tradicionales. Es decir, hay una marcada preferencia por la domesticación del
paisaje natural o rural pero no por su eliminación. Esta t endencia s e reproduce en algunos
espacios de los que hemos señalado como urbanos, como las zonas ajardinadas, que alcanzan
también valoraciones positivas. Hay, por tanto, un gusto muy marcado por el paisaje ordenado
y acabado, en definitiva por el paisaje amable.
Pero, además, esta línea preferencial incluye con frecuencia elementos construidos. Como
indicábamos anteriormente, independientemente de los espacios claramente urbanos o de
afinidad urbana, la encuesta incluía otros tipos de paisaje. Pues bien, entre ellos, los espacios más
valorados, por ejemplo los marinos, suelen incluir de forma destacada elementos construidos,
tales como núcleos de población o construcciones dispersas. En este grupo se sitúa uno de los
paisajes que hemos considerado como urbanos, la urbanización residencial de tipología
unifamiliar adosada.
Por t ant o, coexisten dos tendencias simultáneamente: poco valor a los espacios
marcadamente urbanos y gusto por la presencia de señales de actividad humana que domestique
el paisaje natural aunque sin llegar a su eliminación.
Estas serían las principales conclusiones que hemos obtenido de la relación entre paisajes
urbanos y paisaje en general. Por lo que se refiere a la valoración de los es pacios urbanos y
afines entre sí, los menos densos, especialmente de tipologías unifamiliares, sobre todo si
introducen elementos de naturaleza natural o, más ampliamente, rural (árboles, agua, tierra, etc.),
son los mejor valorados, aunque no sean, en líneas generales, los más apreciados por los
encuestados.
Como señalábamos anteriormente, aunque tienen una valoración claramente negativa,
las zonas que reflejan una mayor densidad de población (bloques de elevada altura, etc.) no son
los espacios urbanos peor valorados, sino que lo son aquellos que denotan deterioro y
degradación, quizá no tanto por sus condiciones paisajísticas (arquitectónicas en este caso), sino
por la realidad social que transmiten o que albergan (droga, delincuencia, marginalidad, etc.):
este grupo lo conforman los polígonos autárquicos, los postautárquicos y las zonas de inmuebles
plurifamiliares de centro histórico decimonónico.
En líneas generales, no hay grandes diferencias entre las valoraciones de los
profesionales y la de los usuarios. No obstante, hay determinados aspectos en los que las
diferencias entre profesionales y público son significativas. Uno de ellos es la valoración de las
zonas de autoconstrucción, de tipo masivo o en hábitat rural disperso, despreciadas por los
profesionales locales, previsiblemente por la ilegalidad urbanística que suponen, y mejor
valoradas (aunque siempre en una línea negativa) por el público.
Sin duda, la consideración de las preferencias paisajísticas de la población debe de tener
una ciert a influencia en la ordenación territorial, tanto en su vertiente proteccionista
(conservación de paisajes de calidad) como en la intervencionista (restauración, creación
de p ais ajes). Además, su repercusión económica es considerable, particularmente en
zonas residenciales y turís t icas . Por lo que respecta a los espacios urbanos y urbanizados,
el conocimiento de estas preferencias abre nuevas opciones de residencia (o abunda en
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ellas), tanto en lo referente a las tipologías arquitectónicas como en la selección de los espacios
a urbanizar y las modalidades que dicha urbanización debe de adoptar.
Es un tema, por tanto, de gran interés y hacia su conocimiento se dirige este trabajo. No
obstante, este estudio no deja de ser un ensayo, una aproximación a la valoración de los paisajes
urbanos entre sí y tratados desde una perspectiva territorial, por lo que sus resultados no tienen
más que ese valor. Sin embargo, introduce algunas tendencias claras y no siempre previsibles,
por lo que es necesario incidir en su análisis.
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