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Paisaje y Medio Ambiente Urbano
- Selección de recursos -

Esta guía constituye un catálogo de recursos acerca de la conexión existente entre el estado del medio ambiente
en la ciudad -medio ambiente urbano- y su reflejo socioespacial en el paisaje de la ciudad -paisaje urbano-.
Gran parte de los documentos recopilados abordan contenidos de naturaleza didáctica acerca de conceptos como
medio ambiente urbano y paisaje urbano desde diferentes perspectivas, mientras que otros muestran distintas
visiones de los problemas en los espacios urbanos. Algunos de los documentos son accesibles desde el catálogo
del CDAMA, otros se encuentran disponibles en otras bibliotecas o en la red.

Contextualización y sensibilización en torno al paisaje urbano
El intenso desarrollo de fenómenos como la urbanización e industrialización
llevaron al hombre en el siglo XX a ser causa y víctima de los problemas que
conlleva la degradación de la naturaleza. Así la ONU comenzó a organizar
conferencias internacionales que se prolongan hasta hoy, celebrándose la
primera en 1972 con el sugestivo título de “El hombre y su medio, las bases
para una vida mejor”.
A mediados del siglo XX, es cuando se manifiesta el interés por el medio
ambiente de las ciudades, y empieza a iniciarse un proceso de concienciación y
ser tema de discusión en foros científicos, políticos, en los medios y en la
conversación habitual de los ciudadanos. A pesar de que hasta hace unas
décadas solo se contemplaban los problemas de las ciudades a través de
indicadores de la calidad de elementos tales como las edificaciones,
contaminación, residuos…, en la actualidad las interrelaciones existentes entre
los componentes del medio urbano (ambiente social, laboral, condiciones
higiénicas, deficiencias en el suministro de agua, transporte público,
precariedad, falta de identidad…) toman hoy gran importancia. La forma, intensidad, modos y ocurrencia de estas
interrelaciones en la ciudad constituyen un foco de reflexión acerca de las ciudades -configuraciones físicas resultantes de la
combinación de los hechos históricos, sociales y culturales- en relación con su protección y gestión. Por ello, desde la
aprobación de la Convención Europea del Paisaje, se considera al paisaje como la mejor vía operativa para cuidar y mejorar los
territorios y en especial a las ciudades europeas.

Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014paisaje.pdf
Todas las guías del CDAMA pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web.
También puedes consultar nuestro tablero en

: http://www.pinterest.com/cdamaz/paisaje-y-medio-ambiente-urbano/
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Medio ambiente urbano

Según Francisco Pellicer, el medio ambiente urbano puede definirse como “un ecosistema especial, creado
fundamentalmente por y para el ser humano, en el que se desarrollan procesos físicos, biológicos y culturales
debidos al dinamismo espontaneo de las fuerzas de la naturaleza y, especialmente, a la importante intervención
antrópica”.
El ecosistema urbano en el que vive más de la mitad de la población mundial constituye una fiel demostración de
cómo nuestra especie es capaz de alterar profundamente los ciclos naturales: de la energía, los nutrientes, los
materiales, etc.
Las principales características de este ecosistema son: los elevados niveles de consumo (de energía, materias
primas, combustibles), gran producción de residuos, alteración del ciclo hidrológico natural y producción de
cantidades importantes de aguas residuales (importación y canalización de agua), contaminación de la
atmósfera (química, sonora o lumínica) y de las aguas, descenso de la biodiversidad respecto a los
ecosistemas naturales, alteración del clima natural (microclima urbano), dependencia tecnológica, continuo
proceso de expansión y cambio (crecimiento espacial de las ciudades aun sin crecimiento demográfico
relacionado con la cultura de desplazamientos de la población urbana)
Alrededor de la ciudad se ha configurado un ecosistema soporte denominado “Huella ecológica“, que consiste en el
área que necesitamos para sustentar nuestro actual estilo de vida -recursos utilizados y asimilación de los
desechos producidos-, por lo que el enorme crecimiento de las ciudades tiende a originar efectos alrededor de las
mismas, como por ejemplo la conversión de la tierra agrícola o forestal para usos e infraestructura urbanas.
Fuente: Informe especial sobre el medio ambiente urbano en Aragón : Zaragoza, septiembre de 2002, El Justicia de
Aragón, D. L. 2002, 241 p.
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Paisaje Urbano

La evolución creciente de la sensibilización y el tratamiento del paisaje en las sociedades europeas ocupa un
camino parejo a la evolución sufrida por el concepto de medio ambiente, y cada vez está siendo tomada con más
rigor en las políticas de gestión y planificación del territorio y el desarrollo de normativa.
Según la Carta del Paisaje Mediterráneo firma en 1993, se define al paisaje como “la manifestación formal de la
relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos
intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la
combinación de aspectos naturales, culturales, histórico, funcionales y visuales (…) Está relación puede ser de
orden afectivo, indentitario, estético, simbólico, espiritual o económico e implica la atribución a los paisajes por los
individuos o las sociedades de valores de reconocimiento social a diferentes escalas (local, regional, nacional o
internacional).”
El Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2007, es el instrumento legal consagrado
exclusivamente a la protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de Europa, y entre ellos los de España.
Por eso, el paisaje urbano con referencia al paisaje de los núcleos urbanos, si bien no tiene una única definición e
interpretación, se trata más bien del constructo mental que cada observador elabora a partir de las sensaciones y
percepciones que aprende durante la contemplación de un lugar, en este caso urbano. Su estudio se convierte en
una oportunidad para la reflexión acerca del estado del paisaje urbano de nuestras ciudades, a partir de los
elementos que lo configuran: espacios libres, pavimentos, vegetación, fachadas, etc.
Quizás su cualidad más importante es la capacidad recualificadora de la identidad y calidad de vida de los
habitantes, elemento esencial para lograr ciudades cohesionadas física y socialmente, actuando como indicador de
análisis, planificación y gestión de la ciudad en todos sus ámbitos. Supone ir más allá de la imagen física urbana,
acercándose desde una perspectiva amplia, a los aspectos sociales, económicos, culturales y urbanísticos que
busquen hacer posible un escenario de calidad de vida en la ciudad, entendido de manera integrada e integradora.
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Aspectos teóricos y conceptuales relacionados con el paisaje y el
medio ambiente de las ciudades
Comisión de las Comunidades Europeas. Libro verde sobre el medio ambiente urbano.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1990. 82
p. ISBN: 9282616568
22.3 LIB
El Libro Verde (tomo I y tomo II) se concibe como un primer paso para iniciar el debate y la
reflexión sobre los principales problemas de las ciudades, en él se abordan los desafíos
para conseguir ciudades más sostenibles centrándose en ámbitos temáticos
fundamentales: urbanismo, movilidad, edificación, biodiversidad, gestión urbana,
metabolismo urbano y la relación entre medio urbano y medio rural. Para cada uno de
ellos, se hace un repaso en detalle del estado de la cuestión -problemas, causas, análisis
de tendencias- y establece unas directrices y propuestas de acción.
María Pilar Borderías Uribeondo...[et al.]. Medio Ambiente Urbano. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2006. 508 p. ISBN: 84-362-5265-9
[Ejemplar disponible en la BUZ]

Justicia de Aragón, El. Informe especial sobre el medio ambiente urbano en Aragón,
Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2002. 241 p.
47.2 MAU 2002
Contempla el informe acerca del medio ambiente urbano en la Comunidad Autónoma de
Aragón elaborado por el Justicia. En este estudio se recogen los antecedentes y
motivaciones del informe que recaen fundamentalmente en la Agenda 21 Local (uno de
sus objetivos es impulsar su desarrollo) y los problemas ambientales del medio urbano
aragonés. Entre sus contenidos se encuentra la elaboración de indicadores ambientales y
el pormenorizado análisis y presentación de resultados de las siguientes materias: ciclo
integral del agua, gestión de residuos urbanos, calidad del ambiente atmosférico (también
ruido), transportes, energía, información – educación, sensibilización ambiental y
participación ciudadana- y organización municipal.

c
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Agencia Europea de Medio Ambiente. Garantizar la calidad de vida en las ciudades de
Europa: afrontar los retos ambientales impulsados por cambios europeos y
mundiales. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Centro de
Publicaciones, 2011. 108 p. ISBN: 9788449111143
24.2 GAR
Texto completo
Informe elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente y publicado por el
MAGRAMA (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) en el que se detalla el
concepto de calidad de vida desde diferentes perspectivas, entre las cuales destacamos
la perspectiva urbana. En el informe se señalan a las ciudades europeas, y
concretamente a la población que mayoritariamente ocupa estos espacios en nuestro
continente. Para la mayoría de los europeos, las ciudades son los lugares en los que se
tiene y se materializa la calidad de vida, además los espacios urbanos no son organismos
independientes, sino que se interrelacionan entre sí con los espacios rurales a diferentes
escalas, por lo tanto para garantizar la calidad de vida en las ciudades se debe tener en
cuenta estas conexiones.
Seoánez Calvo, Mariano; Ladaria Sureda, Pedro (col.). Tratado de gestión del medio
ambiente urbano. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa, 2001. 395 p. ISBN: 8471149591
24.2 SEO tra
Constituye un ensayo de naturaleza urbanística en el campo de la ingeniería del medio
ambiente, en el que se analizan todos y cada unos de los componentes que influyen la
calidad del medio urbano (contaminación atmosférica, el agua, tráfico, residuos.
ruidos..etc). También se recogen aspectos relacionados con educación medioambiental
en el medio urbano, desarrollo sostenible, organización de la gestión municipal del medio
ambiente, sistemas de gestión medioambiental municipal y normativa/legislación
medioambiental municipal. Su enfoque radica fundamentalmente en ser un soporte para
los agentes sociales involucrados y responsables del Medio Ambiente, así como la
exposición de posibles soluciones a adoptar por los responsables.
Hough, Michael. Naturaleza y ciudad: planificación urbana y procesos ecológicos.
Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 315 p. ISBN: 842521632X
24.2 HOU nat
Extensa recopilación de información acerca de los aspectos relacionados con la ecología
urbana (a destacar el análisis de los paisajes vernaculares y la inversión en la naturaleza,
los paisajes energéticos y la ciudad contemporánea...etc), el agua, las plantas - la
omnipresencia del césped en las ciudades- (las percepción de los ciudadanos, la gestión
del paisaje y la evolución evolución del paisaje urbano...etc.), la fauna y el clima.
Aunque quizás si hay que destacar un apartado en el documento por ofrecer una nueva
perspectiva sobre el paisaje de la ciudad, este es el denominado Agricultura Urbana, pues
aunque para la mayoría de la gente que vive en ciudades el campo es un lugar de recreo
para escapar de la vida rutinaria de la ciudad, en este capítulo el autor recopila contenidos
acerca de las conexiones entre la gente, ofreciendo alternativas a los problemas de la
ciudad como el cultivo urbano de alimentos -por necesidad de búsqueda de ocupaciones
rurales en muchas ciudades-, la problemática de los residuos urbanos y su capacidad de
ser restablecidos con el objetivo de comenzar a recuperar así valores medioambientales
y sociales en declive en nuestros días.
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Arias Sierra, Pablo. Periferias y nueva ciudad: el problema del paisaje en los
procesos de dispersión urbana. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 2003, 549 p. ISBN: 9788447208050
24.3 ARI per
El análisis se basa en las periferias de las ciudades y su carácter de imagen sufrida y
pobre de lo urbano a través de la componente paisajista. Sin embargo, como anuncia el
autor del documento, desde principios de siglo XX el desarrollo suburbial, la expansión y
diversificación de las nuevas periferias va a ser el fenómeno que adquiere cada vez un
mayor protagonismo en la evolución urbana contemporánea.
A modo de objetivo central de la obra, se produce una profundización en el significado de
paisaje de lo periférico, considerando que la problemática de la ciudad se encuentra
vinculada a las transformaciones - se hace especial hincapié en la concepción de las
formas de la ciudad dispersa y nuevos procesos de dispersión urbana- de la misma, y que
por ende, el ritmo y cambios en las transformaciones están acelerando el desborde de las
formas y fórmulas convencionales que integran la construcción de nuevas formas de
paisaje.

Artículos de revista
Jiménez Tabares, Fredy Armando; Villa Sánchez, Juan Pablo. “Espacio público, M.A y paisaje”, En: Bitácora UrbanoTerritorial, nº9, 2005, pp. 155-159.
Resumen
Texto completo
Maderuelo, Javier. “El paisaje urbano”, En: Revista Estudios Geográficos, Vol. 71, nº 269, 2010, pp. 575-600.
Resumen
Texto completo
Martinez De Pisón Stampa, Eduardo. “Saber ver el paisaje”, En: Revista Estudios Geográficos, Vol. 71, nº 269, 2010,
pp. 395-414.
Resumen
Texto completo
Pérez Hernández, Edmundo. "Paisaje Urbano en Nuestras Ciudades", En: Bitácora Urbano-Territorial, nº4, 2000, pp.
33-37.
Resumen
Texto completo

Informes, tesis u otros estudios publicados
Cortés Samper, Carlos; Espinosa Seguí, Ana. Estudios de paisaje urbano y planificación urbana: consideraciones
desde un punto de vista social, Alicante: Universidad de Alicante, Departamento de Geografía Humana, 2011.
Resumen
Diapositivas
Texto completo
San Eugenio Vela, Jordi de. "Comunicar la ciudad desde el paisaje: hacia una teoría del landscape branding", En:
Actas del I Congreso Internacional Ciudades Creativas: Actas Icono 14, vol. A3. Madrid: Icono 14 Asociación Científica,
2009, pp. 345-355.
Resumen
Texto completo
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Los usos y elementos que configuran el paisaje urbano
Bernal Santa Olalla, Begoña (coord.). El medio ambiente urbano en las ciudades
históricas: IV Jornadas de Geografía Urbana. Burgos: Universidad de Burgos, Servicio
de Publicaciones, 2003, 181 p. ISBN: 8495211718
22.3 MED
Conjunto de conferencias sobre el estado de la cuestión acerca del medio ambiente
urbano, considerándolo de forma cualitativa hacia aspectos vinculados a la percepción
que tienen los ciudadanos, el patrimonio, las condiciones de la vivienda, la calidad de los
espacios libres, los espacios de comunicación, las actividades culturales, la funcionalidad
urbana, etc. aspectos que van creando la imagen de la ciudad. Los artículos de las
conferencias que se recogen son: “El paisaje de la ciudad histórica española en el cambio
de siglo. Entre el renacimiento y la invención de la memoria”, “El espacio interminable:
justificación, promoción y venta de los nuevos paraísos residenciales en la ciudad
española”, “La ciudad y su imagen. El ejemplo de Burgos” y “Albarracín: una ejemplar
simbiosis entre patrimonio y desarrollo”.
Monclús, Javier… [et al.]. Paisajes urbanos residenciales en la Zaragoza
contemporánea. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2012, 161 p. ISBN:
9788415538424
24.4 PAI
Documento elaborado por el Grupo de Investigación Paisajes Urbanos y Proyecto
Contemporáneo de la Universidad de Zaragoza. Se enmarca en una perspectiva
urbanístico-arquitectónica integradora entendiendo el papel del urbanismo y la
arquitectura en la configuración de los paisajes urbanos. Se han seleccionado 25
conjuntos residenciales de la ciudad de Zaragoza para los que se ha analizado su
contexto histórico y urbano, su ubicación en la ciudad y sus relaciones con los planes y
proyectos urbanísticos, sobre las tipologías arquitectónicas, y sobre otros aspectos.
Como resultado final, se incluye una intensa representación gráfica en forma de
diferentes imágenes de los barrios de la ciudad y cartográfica (planos y mapas).

Informes, tesis u otros estudios publicados
Miralles i García, José Luis. "El Paisaje Viario Urbano". En: I Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio:
Ciudad y Territorio, 2008. [consulta: 07/04/2014]
Se presentan metodologías de intervención en la configuración de los elementos que constituyen el paisaje viario
urbano desde el enfoque del planeamiento urbanístico.
Disponible
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El impacto ambiental en la ciudad de los usos y actividades
humanas
Ochoa de la Torre, José Manuel. Ciudad, vegetación e impacto climático: el confort
en los espacios urbanos, Barcelona: Erasmus, 2009, 181 p. ISBN: 9788493697235
22.5 OCH ciu
Escrito de naturaleza bioclimática que enfoca sus contenidos sobre el reflejo climático en
los espacios urbanos, por lo que se procede a analizar la relación entre vegetación,
espacio urbano, micro clima y sus componentes asociados, además de dibujar el diseño
de pautas para la mejora de las condiciones ambientales mediante el aprovechamiento
de los efectos micro climáticos de la vegetación (se describen características, cualidades
y propiedades de diversas especies) y por tanto mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos -confort climático en espacios exteriores- en la ciudad. El documento cuenta
con ilustraciones y esquemas que acompañan las descripciones de los procesos
naturales, tales como el sistema energético de entradas y salidas.

Artículos de revista
Olivares Delgado, Fernando. “¿Cidade limpa? Y la contaminación publicitaria en la ciudad“, En: Zer (Revista de
estudios de Comunicación), nº26, 2009, pp. 253-275.
Resumen
Texto completo
Salinas Torres, M; Rubio Romero, P. “Impacto ambiental de las torres de alta tensión en el paisaje urbano de
Santiago de Chile”, En: Revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, nº43, 2008, pp. 311-326.
Resumen
Texto completo
German i González, Miriam; O Santillán, Arturo. “Del concepto de ruido urbano al de paisaje sonoro”, En: Bitácora
Urbano-Territorial, nº 10, 2006, pp. 39-52.
Resumen
Texto completo
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Percepción y sostenibilidad de las ciudades: valoración y calidad
visual del paisaje urbano
Morey, M.; Montoya, R. (coords.). El paisaje y el hombre: valoración y conservación
del paisaje natural, rural y urbano. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales,
2000, 383 p. ISBN: 818014310X
17.4 PAI
Publicación de naturaleza técnica que aglutina en sus contenidos un conjunto de textos
sobre las conferencias emitidas por su autores a lo largo del curso con el nombre “El
paisaje y el hombre: valoración y conservación del paisaje natural, rural y urbano”,
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado entre el dos y
ocho de Octubre de 1999. Entre otros aspectos se abordan el desarrollo de la ciencia del
paisaje de manera global -se especifica cuando se habla de paisaje urbano-, desde los
fundamentos conceptuales, la evolución de la disciplina y la problemática a la que se
debe enfrentar, hasta la gestión, protección y ordenación del paisaje.
Falcón, Antoni; Rivero, Montse; Pujol-Xicoy, Ignasi; Casanovas, Julio (il.). Espacios
verdes para una ciudad sostenible: planificación, proyecto, mantenimiento y
gestión. Barcelona: Gustavo Gili, 2007, 175 p. ISBN: 9788425221378
22.5 FAL esp
Intento de analizar y examinar el sistema urbano mediante criterios de sostenibilidad,
entendiendo que a través de la consolidación de los espacios verdes en las ciudades se
logra responder a las demandas surgidas en estos espacios, especialmente, a partir de la
crisis ambiental de los años 80 en todo el arco de países europeos del mediterráneo. En
este sentido, se hace un análisis desde la óptica paisajista entorno al diagnóstico -entre
otros muchos del arbolado viario, el mobiliario urbano...etc-y la resolución de los
problemas que aquejan a las ciudades contemporáneas en lo referente a su
sostenibilidad global y en lo relativo al término “materia verde”. El objetivo de este
documento es proporcionar a los profesionales implicados en la concepción y la gestión
de parques y jardines una guía de los pasos a seguir en cada una de las partes del
proceso de concepción y gestión de un espacio verde.
Moya Pellitero, Ana María. La percepción del paisaje urbano. Madrid: Biblioteca Nueva,
2011, 398 p. ISBN: 9788499401966
[Ejemplar disponible en la BUZ]

Artículos de revista
Briceño Avila, Morella. “El valor estético y ecológico del paisaje urbano y los asentamientos humanos
sustentables”, En: Revista geográfica venezolana, Vol. 50, nº2, 2009, pp. 213-233.
Resumen
Texto completo
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Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos. "El paisaje construido: una perspectiva ecológica", En: Ecología, una
perspectiva actual. Telde, Gran Canaria: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, 2002, pp. 155182.
Resumen
Texto completo
López Barrio, Isabel; Guillén, José Domingo. "Calidad acústica urbana: influencia de las interacciones
audiovisuales en la valoración del ambiente sonoro", En: Medio Ambiente y Comportamiento Humano, nº 6, vol. 1,
2005, pp. 101-117.
Resumen
Texto completo
Gurrutxaga San Vicente, Mikel. "Percepción del paisaje urbano cotidiano: comparación de preferencias entre un
barrio periférico del siglo XXI y la ciudad del XX en Vitoria-Gasteiz", En: Ciudad y territorio: Estudios territoriales, nº
173, 2012, pp. 499-510.
Ejemplar disponible en la BUZ
Texto completo

Informes, tesis u otros estudios publicados
Medina Molina, Cayetano; Rey Moreno, Manuel; López Fernández, Ana. "Paisajes urbanos y autenticidad percibida".
En: Jiménez Caballero, José Luis; Fuentes Ruiz, Pilar de (coords.). Turismo y Desarrollo Económico: IV Jornadas de
Investigación en Turismo. Sevilla: Edición Digital @tres, 2011, pp. 407-431.
Resumen
Texto completo
Martínez Sarandeses, J; Zoido. F (coord.) “Valor paisajístico de los espacios libres urbanos”, En: Zoido. F.,
Venegas Moreno, C. (coord.) Paisaje y Ordenación del Territorio, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes y
Fundación Duques de Soria, 2002.
Texto completo
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El derecho al paisaje (legislación): concepción normativa, el paisaje
como bien jurídico tutelado, y el paisaje en el derecho internacional
y nacional
Fernandez Rodríguez, Carmen. Estética y paisaje urbano : la intervención
administrativa en la estética de la ciudad. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2011, 348 p.
ISBN: 9788481264630
24.1 FER est
Constituye un importante documento bibliográfico de carácter denso que recoge toda la
batería de aspectos relacionados con el Derecho administrativo que envuelve a la
estética de las ciudades: instrumentos normativos municipales, ordenanzas, planes
generales de ordenación, normas subsidiarias...etc en relación con la estética de la
ciudad y el paisaje urbano. En su capítulo introductorio denominado “La estética del
paisaje urbano y elementos que la componen” se expone el marco de estudio acerca del
paisaje y paisaje urbano, los elementos que lo componen y lo regulan, así como la
evolución del concepto y su estrecha relación entre sus características estéticas y el nivel
de calidad de vida. En los capítulos posteriores se analiza el rol de la intervención de las
Administraciones Públicas -se nombran todos los agentes sociales- que participan de la
configuración estética de la ciudad.

Información normativa: recomendaciones, leyes, PGOU, ordenanzas…
Escala Supranacional
Convenio Europeo del Paisaje
El Convenio Europeo del Paisaje reconoce la importancia del paisaje en la calidad de vida tanto en el medio urbano,
como el medio rural, indicando a su vez que los estados deben comprometerse a incluir el paisaje dentro de las políticas
de ordenación del territorio, y en todas aquellas políticas sectoriales que puedan influir en la evolución del paisaje.
Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes (UNESCO, 12 de
Diciembre de 1962)
Los efectos de la presente recomendación, se entiende por protección de la belleza y el carácter de los lugares y
paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o
urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen
medios naturales característicos.
Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda
poner en peligro (UNESCO, 20 de Noviembre de 1968)
Trató de armonizar la conservación de la herencia cultural con las transformaciones que reclama el desarrollo social y
económico, en especial en las zonas urbanas.
Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida
Contemporánea (UNESCO, 26 de Noviembre de 1976)
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 16 de Noviembre de 1972)
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Escala Nacional o Autonómica
Artículo 45 C.E (Constitución Española)
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velaran por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón
Artículo 218 Protección del paisaje
1. La actividad urbanística deberá integrar la consideración del paisaje en todas sus fases de conformidad con lo
establecido en la legislación de ordenación del territorio y la legislación sobre el paisaje.
2. Las construcciones, obras de rehabilitación, modernización o conservación de los inmuebles observarán las
exigencias de protección del medio ambiente establecidas en el ordenamiento jurídico y no podrán menoscabar la
belleza o armonía del paisaje natural, rural o urbano, considerando sus valores culturales, en que se permita su
realización.
3. La tipología de las construcciones habrá de ser congruente con las características del entorno. Los materiales
empleados para la renovación y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de parcelas habrán de armonizar con el
paisaje en que vayan a emplazarse.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (Art. 5
Deberes del ciudadano)
d) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y cultural absteniéndose en todo
caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos.

Escala Municipal: Zaragoza
Plan integral casco histórico 2013-2020: Infraestructuras, escena urbana y patrimonio
Entre sus objetivos contempla: mejora la escena y el paisaje urbano en su conjunto, restaurar espacios urbanos
degradados, diseñar una señalética uniforme para todo el casco histórico, aprobar una normativa que regule la estética
del paisaje urbano...etc.
Ordenanza de protección del arbolado urbano, Publicado en BOPZ nº 141 de 22.06.2013
El punto de partida de la Ordenanza puede ser ampliamente compartido: es necesario tomar medidas para la protección
del arbolado urbano, y el propio Ayuntamiento de Zaragoza ha incorporado normas con este carácter en el Plan General
de Ordenación Urbana y dispone de dos Ordenanzas Municipales de 1979 y 1986, para los proyectos de parques y
jardines y para el uso de zonas verdes respectivamente.
Ordenanza Municipal de Uso de Zonas Verdes, Publicado en BOPZ nº 140 de 19.06.1986
Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, Publicado en BOPZ nº 139 de
18.06.1986.
Ordenanza Municpal de Actividades Publicitarias en el ámbito urbano, Publicado en el BOPZ nº 34 el 12.02.2014.
Ordenanza de zonas verdes y normas para la redacción de proyectos de parques y jardines en el término municipal de
Zaragoza, Publicado en el BOPZ el 16.08.1979.
Ordenanza Municipal de Instalaciones de Telecomunicaciones por Transmisión-Recepción de Ondas Radioeléctricas en
el término municipal de Zaragoza, Publicado en el BOPZ nº 140 de 21.06.2001.
Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y actividades publictarias, Publicado en el BOPZ nº 5 de 08.01.2014.
Ordenanza Municipal de Protección del Medio ambiente atmosférico, Publicado en el BOPZ nº 132 de 11.06.1986.

12

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMA)
Paseo Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 726087
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/

Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores, Publicado en BOPZ nº 107 de 14.05.2012
Ordenanza Municipal de medios de intervención en la actividad urbanística (miau), Publicado en BOPZ nº 286 de
15.12.2010
Ordenanza Municipal de distancias minimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la ley 11/2005, de
espectaculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la COMUNIDAD AUTONOMA DE
ARAGÓN, Publicado en BOPZ nº 249 de 29.10.2010
Ordenanza de la ciudad de zaragoza sobre protección del espacio urbano (derogada), Publicada en el BOPZ nº251 en
30.10.2008
Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, Publicada: BOPZ nº
34 del 12.02.2014 (Sustituye a la anterior)
Ordenanza de fomento a la rehabilitación (texto refundido), Publicado en BOPZ nº 199 de 31.08.2010.
Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones en el Término Municipal de Zaragoza, Publicado en BOPZ nº
280 de 05.12.2001.
Ordenanza Reguladora de Ocupación de Vías Públicas con Contenedores, Publicado en BOPZ de 05.12.1998
Reglamento Municipal del servicio de estacionamiento regulado en superficie de la ciudad de Zaragoza, Publicado en
BOPZ nº 58 de 13.03.2014
Disposiciones comunes a las ordenanzas municipales de protección de medio ambiente en el término municipal de
Zaragoza, publicado en el BOPZ nº 132 de 10.06.1986.
Norma Reguladora de las Ayudas Económicas para la Sustitución de Letreros, Enseñas y Rótulo que supongan
degradación de la Calidad del Casco Histórico, Publicado en BOPZ de 22.10.1998

Escala Municipal: Huesca
Ordenanzas Generales de Medio Ambiente
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en el Termino Municipal de Huesca
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana
Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión y Recepción de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Huesca
Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano

Escala Municipal: Teruel
Documentos relacionados con el área de desarrollo local
Ordenanza de convivencia ciudadana y protección del paisaje urbano en la ciudad de Teruel
Declaración Responsable Locales de Ocio
Reglamento del Consejo Sectorial de Desarrollo Local
Ordenanza Municipal reguladora de venta en mercadillos ambulantes y cualquier otro tipo de venta no sedentaria
Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública
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Gestión e intervención en el Paisaje y M.A.U
Nogué i Font, Joan... [et al.], Franges: els paisatges de la periferia. Olot : Observatori
del Paisatge de Catalunya, 2012. 350 p. ISBN: 9788461536818
22.3 FRA
Texto completo [En catalán, resúmenes en castellano]
Documento publicado por el Observatorio del Paisaje de Cataluña como resultado del
seminario internacional que, con el mismo título -Franges: els paisatges de la periferia-,
se celebró en Olot el mes de noviembre del 2010, y que contó con la colaboración de la
Obra Social de CatalunyaCaixa.
La publicación pretende proponer nuevas lecturas alternativas a las habituales acerca del
paisaje, concibiendo nuevos referentes y nuevas estrategias de intervención y gestión de
espacios periféricos en las áreas urbanas con el objetivo de que, como recomienda el
Convenio Europeo del Paisaje, las políticas de las Administraciones Públicas no
abandonen todos aquellos paisajes periurbanos que en ciertas ocasiones son
deteriorados o con valores arruinados por un crecimiento caótico y sin planificación,
puesto que también son los paisajes sobre los que día a día miles de personas tratan de
vivir.

Artículos de revista
Moreno Flores, Osvaldo. “Agricultura Urbana: nuevas estrategias de integración social y recuperación ambiental
en la ciudad”, En: Du & P: Revista de diseño urbano y paisaje, Vol. 4, nº11, 2007, pp. 1-14.
Resumen
Texto completo
Ferrer i Aixalá, Amador. "La valoración y gestión del paisaje urbano: estrategias de actuación", En: Zoido Naranjo,
Florencio; Venegas Moreno, Carmen (coords.) Paisaje y ordenación del territorio. Sevilla: Junta de Andalucía:
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2002, pp. 269-275. ISBN: 8480952938
Ejemplar disponible en la BUZ
Texto completo
Venegas Moreno, C.; Rodríguez Rodríguez, J. “Paisaje y planeamiento urbanístico”, En: Zoido. F.; Venegas Moreno,
C. (coord.) Paisaje y Ordenación del Territorio, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes y Fundación Duques
de Soria, 2002.
Texto completo

Informes, tesis u otros estudios publicados
Obarti Segrera, Javier. “Estudio de Paisaje de Valencia: Mejora de bordes urbanos e integración de la
infraestructura verde”. En: CONAMA10, Congreso Nacional de Medio Ambiente, 2010. [consulta: 07/04/2014]
Se trata de la revisión simplificada del PGOU por el Ayto de Valencia orientada hacia la dimensión metropolitana del
planeamiento municipal y se orienta hacia un equilibrio sostenible basado en las necesidades socioeconómicas,
conservación y potenciación de los espacios de reconocidos valores ecológicos, culturales y paisajísticos.
Disponible
Martinez Milvaques, Maria Amparo. “Intervenciones en el paisaje urbano mediante proyectos de infraestructuras”.
En: I Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio: Ciudad y Territorio, 2008. [consulta: 07/04/2014]
Documento en el que se detallan Programas de Paisaje que recogen actuaciones para garantizar la preservación,
mejora y puesta en valor de los paisajes, en este caso para el municipio de Xirivella, en la provincia de Valencia.
Disponible
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Ávila, Carlos. "Proyectos de paisaje y medio ambiente urbano", En: Proyectos integrados de arquitectura, paisaje y
urbanismo 2011, Curso de verano Universidad de Zaragoza, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2011, pp. 176187. ISBN: 9788499111483
Ejemplar disponible en la BUZ
Texto completo

Otros temas
Artículos de revista
De Las Rivas Sanz, Juan Luis. “Hacia la ciudad paisaje. Regeneración de la forma urbana desde la naturaleza”,
En: Urban, nº 5, 2013, pp. 79-93.
Texto completo
Priego González de Canales, Carlos... [et.al]. "Espacios naturales en zonas urbanas. Análisis comparado de la
ciudad alemana de Halle y las chilenas de San Pedro de la Paz y Talcahuano", En: Revista Internacional de
Sociología, Vol 68, nº 1, 2010, pp. 199-224.
Resumen
Texto completo
Quaglieri Domínguez, Alan; Paolo Russo, Antonio. "Paisajes urbanos en la época post-turística. Propuesta de un
marco analítico", En: Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. 14, nº323, 2010.
Resumen
Texto completo
Rodríguez De Castro, Ayar; Cornejo Nieto, Carlos... [et.al] (coord.). "Dinámicas paisajísticas del sur de Madrid: hacia
un catálogo del paisaje urbano de Parla", En: Ciudad, territorio y paisaje: Reflexiones para un debate multidisciplinar.
Madrid: CSIC, 2010, pp. 262-271.
Resumen
Texto completo
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Enlaces Web
Relacionados con el Medio Ambiente
Observatorio de Medio Ambiente en Aragón
El Observatorio de Medio Ambiente de Aragón se constituyó en octubre de 2005 a través de un convenio firmado entre
los agentes sociales y el Gobierno de Aragón. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran el trabajar en base al
diálogo y la participación en la mejora de la gestión del medio ambiente y de los residuos en nuestra comunidad
autónoma.
http://www.omaaragon.org
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un organismo de la Unión Europea. Su labor es ofrecer información
sólida e independiente sobre el medio ambiente. Es la fuente principal de información para los responsables del
desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y también para el gran público.
En la actualidad, la AEMA tiene 32 países miembros.
http://www.eea.europa.eu/es
Portal del conocimiento Ecourbano
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como Secretaria de la Red de Redes, consciente de los
beneficios de las nuevas tecnologías ha promovido el desarrollo de una Web (el Portal del Conocimiento ECOURBANO,
en funcionamiento desde el año 2006) a través de la cual se puede acceder rápida y fácilmente a toda la información
relevante en sostenibilidad local así como a proyectos emblemáticos de cada uno de los ámbitos de la Estrategia de
Medio Ambiente Urbano y del Libro Verde de Medio Ambiente Urbano.
http://www.ecourbano.es/

Relacionados con el Paisaje
Asociación Española de Paisajistas
La Asociación Española de Paisajistas (AEP) (anteriormente conocida como Instituto de Estudios de Jardinería y Arte
Paisajista) es la asociación de profesionales de Arquitectura del Paisaje en España.
http://www.aepaisajistas.org/
Observatorio del paisaje de Cataluña
El Observatorio del Paisaje es una entidad de asesoramiento de la administración catalana y de concienciación de la
sociedad en general en materia de paisaje. Su creación responde a la necesidad de estudiar el paisaje, elaborar
propuestas e impulsar medidas de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña en el marco de un
desarrollo sostenible.
http://www.catpaisatge.net/esp/observatori.php
Actividad Ciudad, Territorio, Paisaje (Observatorio del paisaje de Cataluña)
El proyecto Ciudad, Territorio, Paisaje es resultado de la colaboración entre los departamentos de Territorio y
Sostenibilidad y de Educación de la Generalitat de Cataluña y el Observatorio del Paisaje y se dirige al alumnado y al
profesorado de los centros de educación secundaria obligatoria de Cataluña. Persigue potenciar el conocimiento del
patrimonio paisajístico y sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de preservar los valores paisajísticos y la toma
de consciencia de la incidencia de la acción humana en el medio natural.
http://www.catpaisatge.net/esp/materials_ctp.php#!prettyPhoto
European Urban Knowledge Network
Red constituida por quince países de la Unión Europea, el programa URBACT y la participación de EUROCITIES. Su
objetivo es el intercambio de conocimientos y experiencias en diferentes cuestiones urbanas y facilitar programas y
políticas de apoyo a la hora de desarrollar políticas de esta temática.
http://www.eukn.org/
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El paisaje urbano (Recursos educativos) proporcionado por el Ministerio de Educación a través del Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Aplicación didáctica que descubre -a través de planos, gráficos, imágenes...- los diferentes aspectos evolutivos de una
ciudad a través del tiempo.
Estructurada en cinco grandes capítulos (La ciudad y sus funciones, nacimiento y evolución de las ciudades, el plano
urbano, la región urbana y diferentes paisajes urbanos), cada uno de ellos está estructurado de modo semejante:
ejemplos, palabras clave, ampliación, ejercicios, resumen y test de autoevaluación, que pretenden un recorrido variado
pero completo para cada uno de los capítulos.
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/659
Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (IMPUCV) Ayto. Barcelona
Se trata de un organismo autónomo local constituido por acuerdo unánime del Consejo en Pleno del Ayuntamiento de
Barcelona el 27 de junio de 1997. amplio proyecto de transformación y mejora de la ciudad y ha generado todo un
sector de actividad municipal asociado a los nuevos conceptos de "paisaje urbano" y "calidad de vida".
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba?lang=es_ES

Otros enlaces
Urbanleaks | Análisis de experiencias que se suceden en el espacio público
Portal web que estudia qué factores intervienen en el desarrollo del espacio público, cómo aprender de ellas y cómo
ofrecer ese conocimiento poniéndose al servicio de Instituciones y agrupaciones.
http://urbanleaks.org/
Plataforma de acción+reflexión [espacioelevadolpúblico]
[eP] Plataforma de acción+reflexión en búsqueda de mejoras en lógicas y dinámicas urbanas que eleven al público
como protagonista. Surge impulsada por el interés en reactivar, reciclar y reutilizar los espacios urbanos abandonados y
en desuso y les interesan todas aquellas acciones con poca inversión económica capaces de generar actividad, cultura
y empleo, para finalmente construir una ciudad más habitable.
http://espacioelevadoalpublico.com
Medio Ambiente OK Blog
Blog particular que mantiene la difusión de contenidos acerca del medio ambiente: incluye biodiversidad, impacto
ambiental, recuperación ambiental e intregración paisajística, desarrollo sostenible, cambio climático, energías
renovables, educación en valores, legislación, normativa técnica, concursos, subvenciones, ayudas, becas...
http://medioambienteok.blogspot.com
La ciudad viva
Se trata de una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que se inscribe dentro de un
proyecto político de mejora de la habitabilidad urbana y territorial, a través del diseño social, sostenible y productivo de
los espacios públicos y domésticos de nuestras ciudades, reflexionar sobre el alcance de las nuevas dinámicas
complejas de las ciudades, valorar y analizar las iniciativas que responden de manera más adecuada a estos nuevos
requerimientos. Editan y publican su propia revista desde el año 2008.
http://www.laciudadviva.org
Fundación Paisaje Social A.C.
Es una asociación civil sin fines de lucro dedicada al bienestar humano y la intervención del medio ambiente urbano en
México y el extranjero. Su objetivo es reforzar las relaciones interpersonaes utilizando el Arte como medio.
http://paisajesocial.org
Paisaje Transversal Blog
Oficina que impulsa, coordina, diseña y asesora procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la
participación, la ecología y la creatividad, adaptados a la realidad local. Llevan a cabo estrategias mediante las cuales
vincular a Administración pública, Entidades privadas y Sociedad civil en el desarrollo de procesos que tengan como
objetivo mejorar el hábitat urbano y la calidad de vida de sus habitantes. Actuan en toda España.
http://www.paisajetransversal.org/
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CRÉDITOS
Esta guía ha sido realizada por David Mareca, alumno del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
de la Universidad de Zaragoza, durante sus prácticas en el Centro de Documentación del Agua y el Medio
Ambiente (CDAMA).

Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema?
Envíanos tus comentarios y sugerencias.
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-gestion@zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

Esta “Guía de recursos sobre paisaje y medio ambiente urbano” se encuentra bajo una
Licencia Creative Commons (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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