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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

La palabra paisaje se utiliza hoy para designar realidades muy diversas y, con 
frecuencia, muy alejadas de su significado original vinculado al territorio rural. Los 
adjetivos que suelen acompañarla ayudan a concretar su sentido y a ampliar el 
marco conceptual en que se mueve el paisaje. Así, se habla de paisajes interiores, 
paisajes musicales, paisajes artísticos, paisajes poéticos o paisajes humanos. 

Por eso, este libro de Javier Pérez Igualada satisface una primera necesidad, la de 
señalar con precisión el marco conceptual en que se mueve lo que se ha llegado a 
definir como Arquitectura del Paisaje. Una disciplina que se ocupa del análisis y la 
valoración de las condiciones materiales ambientales y formales del paisaje pero 
orientadas siempre a la producción de espacios abiertos a través del proyecto y la 
aplicación de técnicas específicas. 

Pérez Igualada ofrece en este libro una visión amplia y sistemática de los diferentes 
aspectos que confluyen en la Arquitectura del Paisaje, apoyándose en ejemplos 
relevantes de la cultura paisajista contemporánea.  

Los aspectos morfológicos manifiestan la continuidad conceptual del paisajismo 
con el mundo del arte y de la arquitectura, evidenciando el carácter 
fundamentalmente cultural del diseño del paisaje. Muchos de los mejores 
paisajistas han sido al mismo tiempo pintores o arquitectos, y no tendría sentido 
que el universo formal puesto en marcha para proyectar parques o jardines fuese 
distinto al empleado en la producción artística o arquitectónica, más allá de la 
influencia que tienen en la forma las técnicas que la concretan materialmente. 

De ahí la importancia que en esta obra adquiere la exposición del papel que 
desempeñan los materiales vegetales y minerales en la construcción del paisaje. 
Tanto unos como otros imponen unas reglas que proceden de su propia naturaleza 
y de las técnicas disponibles para su producción, transporte, colocación y 
mantenimiento. 
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Posiblemente sea este punto el que manifieste más claramente el carácter 
multidisciplinar del paisajismo o, más concretamente, de la necesaria participación 
de diferentes profesionales ocupados de la producción y conservación de las 
especies vegetales, de las condiciones ambientales y de las infraestructuras 
necesarias para hacer posibles las intervenciones que implica la definición, 
modificación o conservación del paisaje. 

En este campo, Javier Pérez Igualada muestra de nuevo la amplitud de sus 
conocimientos, presentando los ejemplos adecuados para cada uno de los 
conceptos expuestos, de modo que la lectura de esta publicación resulta 
apropiada para aquellos que requieren una formación útil para el ejercicio 
profesional, pero sin dejar de ser atractiva para aquellos que se acerquen a ella 
movidos por el interés por el conocimiento de las claves interpretativas de la cultura 
paisajística contemporánea y el amor a la naturaleza. 

Vicente Mas Llorens 

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos. 

Director de la ETS de Arquitectura de Valencia 
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
El proyecto del paisaje: ¿arte visual o ciencia ambiental? 

El paisaje es uno de los territorios culturales y profesionales más disputados 
actualmente desde las diferentes disciplinas relacionadas con el análisis y proyecto 
del entorno físico. Según Marc Treib, el proyecto paisajista se sitúa en el cruce de 
tres ejes temáticos, cada uno de los cuales agrupa distintos materiales de base o 
fuentes de contenido: el eje ambiental, que integra ecología, topografía, hidrología, 
horticultura y procesos naturales, el eje cultural, que integra aspectos sociales e 
históricos, y el eje formal, cuyas materias de base son la forma, el espacio, los 
patrones de diseño y los materiales1. 

El eje formal es el predominante en la obra de Burle Marx y de los arquitectos de la 
escuela paisajista americana de los años cincuenta, como Thomas Church, Garret 
Eckbo, Lawrence Halprin y Dan Kiley, que integran en el proyecto paisajista los 
hallazgos del arte y la arquitectura contemporáneos. 

El inicio del predominio del eje ambiental en el proyecto paisajista puede asociarse 
a la publicación en 1969 de Design with Nature de Ian McHarg, que planteaba una 
metodología, basada en el análisis multidisciplinar, en el énfasis en los procesos y 
en los mapas de capas superpuestas, que pretendía ser científica, además de 
éticamente superior. Para McHarg, de hecho, el tema del diseño ya estaba 
resuelto: el jardín paisajista inglés del XVIII representaba la forma correcta de 
diseñar con la naturaleza, y los jardines de Le Notre o los renacentistas eran 
ejemplos de lo contrario, de la sumisión de la naturaleza al hombre, de la 
imposición al paisaje de la geometría euclídea2. 

En los años 80 y principios de los 90, como reacción a los enfoques analíticos y 
naturalistas derivados de McHarg, algunos arquitectos paisajistas, como Laurie 
Olin, Peter Walker y Martha Schwarz en Estados Unidos, o West 8 en Holanda, 
decidieron fundamentar su trabajo en parámetros de definición formal. 

1. TREIB, Marc. “The Contents of the 
Landscape Form (The limits of 
Formalism)”. Landscape Journal, 20, 
2001. 

2. HERRINGTON, Susan. “The Nature 
of Ian McHarg Science”, Landscape 

Journal, 29, 2010. 
. 
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Más recientemente, en la obra de George Hargreaves y Michael Van Valkenburgh, 
entre otros, los aspectos formales -vinculados a veces al Land-Art- y los ecológicos 
se superponen como argumentos del proyecto paisajista, alimentándose 
mutuamente. 

En la misma línea, el concepto de Landscape Urbanism, lanzado a finales de los 90 
por Charles Waldheim y James Corner, se apoya también en la idea de un proyecto 
paisajista fundamentado a la vez en los tres ejes temáticos, ecológico, cultural y 
formal.3 

En esta publicación se aborda el proyecto del paisaje desde la forma y desde la 
materia, desde la composición y desde la construcción, desde lo visual y desde lo 
tectónico. Se pretende con ello configurar un manual básico destinado al 
estudiante que se adentra en el proyecto del paisaje, que le induzca a profundizar 
en los aspectos de definición formal y de materialización constructiva que 
constituyen la perspectiva propia de la disciplina arquitectónica en cualquier ámbito 
de proyecto, sea de edificación o de espacios abiertos. 

El libro se estructura en dos bloques, dedicados respectivamente a forma y 
materia. En el bloque dedicado a la forma, tras una clasificación tipológica de los 
espacios verdes, se perfilan las bases generales de la definición formal y los 
elementos de composición que intervienen en el proyecto de los espacios abiertos, 
y se analiza por separado cada uno de estos elementos: los caminos y lugares, los 
muros y el vallado, el material vegetal y las formas del agua. 

En el bloque dedicado a materia se estudian en capítulos sucesivos los elementos 
mediante los cuales se construyen los espacios abiertos: el modelado del terreno, 
la elección de plantaciones, los pavimentos y encintados, los sistemas de riego y 
drenaje, el alumbrado, el mobiliario y la microarquitectura. Ambos bloques se 
completan con el análisis de algunos proyectos. 

Para abordar el proyecto del paisaje desde la forma, sin embargo, es necesaria 
una advertencia previa. Cuando hablamos de formas en arquitectura seguimos 
disponiendo de la definición de Le Corbusier: “L´architecture c´est le jeux savant, 
correct et magnifique des formes sous la lumiere”. Pero la naturaleza carece de la 
estabilidad formal de la arquitectura.  

Si nos situamos en el territorio del paisajismo, de esa arquitectura adjetivada que 
en inglés recibe el nombre de landscape architecture, la perspectiva desde la que 
se orienta el proyecto es diferente a la que señala Le Corbusier, por dos razones 
principales: las formas son básicamente horizontales y, además, cambian con el 
tiempo. Pero esto es precisamente lo que hace que las formas del paisaje sean 
algo único, que nos seduce inevitablemente cada verano, cada otoño, cada 
invierno y cada primavera. 

J.P.I. 

3. WALDHEIM, Charles, ed. The 
landscape urbanism reader. New York: 
Princeton Architectural Press, 2006. 
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Forma de los espacios verdesForma de los espacios verdesForma de los espacios verdesForma de los espacios verdes....    

Los espacios verdes pueden clasificarse de modos muy diversos. Desde un punto 
de vista medioambiental, se plantean clasificaciones basadas en las características 
de las comunidades vegetales, del clima o la geomorfología, distinguiendo entre 
espacios naturales, espacios antropizados o espacios verdes urbanos. 

Desde el punto de vista de la legislación urbanística, los espacios verdes se 
consideran fundamentalmente como espacios públicos o equipamientos, 
diferenciando entre sistemas generales (reservas y parques naturales protegidos) 
y, en las áreas urbanas, zonas verdes propias del planeamiento de desarrollo, 
distinguiendo entre parques, jardines o zonas de juego, en función de la superficie 
y el uso previstos para los mismos. 

En este capítulo estudiaremos las tipologías de los espacios verdes desde un 
punto de vista diferente: el de su forma general como espacios abiertos. 

La aproximación al paisaje desde la forma es la característica de las disciplinas 
proyectuales como la arquitectura y el urbanismo. Desde esta perspectiva, 
podemos identificar tres formas básicas en los espacios verdes: nuclear, lineal y 
sin límites. 

Los espacios verdes de forma nuclear son aquellos cuya superficie forma una 
mancha aislada, que puede ser pequeña o grande. Estos espacios pueden 
asimilarse al concepto de patch que establece Forman para su modelo de ecología 
del paisaje1, aunque aquí los analizaremos desde el punto de vista de la forma. 

Los espacios verdes lineales son aquellos que forman una banda lineal, de 
superficie o anchura mayor o menor y de trazado variable. Son a la vez una 
superficie desarrollada longitudinalmente y un recorrido, y pueden asimilarse 
también a otro elemento del modelo de Forman: el corridor. 

Los espacios verdes sin límites, por último, son aquellos en los que el recorrido no 
va asociado a una superficie. Son intervenciones en el paisaje, que no están 
asociadas a transformaciones del paisaje natural. 

1. DRAMSTAD, Wenche E., OLSON, 
James D., FORMAN, Richard T. T. (1996) 
Landscape Ecology Principles in 
Landscape Architecture and Land-Use 
Planning. Washington: Harvard University 
Press 



12

Espacios verdes nucleareEspacios verdes nucleareEspacios verdes nucleareEspacios verdes nuclearessss    

Los espacios verdes nucleares o concentrados pueden clasificarse, en función de 
su localización, en tres grupos: urbanos, de borde urbano y extraurbanos. 

Los espacios verdes nucleares urbanos son aquellos que están envueltos en todos 
sus lados por tejidos urbanos consolidados. Estos espacios son, por tanto, los 
clásicos parques urbanos, que según su función y su superficie pueden ser 
parques centrales (que dan servicio a toda la ciudad), parques de distrito, parques 
vecinales (que dan servicio a un barrio) o jardines. 

Los espacios verdes concentrados de borde urbano son los situados en los límites 
de la ciudad con el territorio circundante. Se corresponden casi siempre con los 
grandes parques que surgieron en los bordes de las ciudades compactas, por falta 
de espacio suficiente para crearlos en su interior, como el Bois de Boulogne y de 
Vincennes en París, o los Jardines del Real de Valencia.  

Los espacios verdes concentrados extraurbanos son los parques que están 
separados de los límites del tejido urbano consolidado, al que están conectados 
únicamente mediante infraestructuras de transporte (carreteras, metro, ferrocarril o 
rutas de movilidad blanda). Son los grandes parques metropolitanos, que dan 
servicio a la ciudad central y a los núcleos satélite de la misma. o bien los espacios 
naturales protegidos existentes fuera de la ciudad. 

Espacio verde nuclear urbano. Parque 
Central, Valencia. 

Espacios verdes nucleares de borde 
urbano. Bois de Boulogne y de Vincennes. 
París. 

Espacios verdes nucleares. Tipos en 
función de su localización. 
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Espacios verdes linealesEspacios verdes linealesEspacios verdes linealesEspacios verdes lineales    

Los espacios verdes lineales pueden también ser de tres tipos, en función de su 
localización: urbanos, de borde urbano y extraurbanos. A su vez, podemos 
distinguir dentro de estos grupos entre los espacios verdes lineales que están 
asociados al agua y los que no lo están. 

Los espacios verdes lineales urbanos son aquellos que están envueltos a ambos 
lados por tejidos urbanos consolidados. Son los parques lineales que atraviesan 
las ciudades, en forma de paseos, bulevares, riberas fluviales o barrancos. 

Los espacios verdes lineales de borde urbano son los situados en los límites de la 
ciudad con el territorio circundante, de modo que uno de sus lados está en 
contacto con los tejidos urbanos y el otro es un frente abierto al campo o al agua. 
Son parques lineales, cinturones verdes o paseos en frentes litorales. 

Los espacios verdes lineales extraurbanos son los que recorren el territorio, fuera 
de los límites urbanos, formando corredores verdes que pueden estar también 
asociados a cursos de agua (barrancos y ríos). 

Los espacios verdes lineales tienen una gran importancia en el proyecto del 
paisaje, ya que son los elementos conectores por excelencia, que permiten enlazar 
entre sí los espacios verdes concentrados para formar conjuntamente con ellos un 
sistema integrado de espacios abiertos. 

Espacios verdes lineales. Tipos en función 
de su localización y de la presencia de 
agua. 
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