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a~e,turi 

del curso académico 

E 
x((lentísimo Seño r.Conseje ro d e Educac ió n 
~r Ciencia. Ex cclt:ntlsimo Sc:ño r ReclO r Mag
nífico, Exce lentísim a Seiiora ReclOra Mag ní-

fica de la Uniycnidad P::tblo de O lavidC: , Ilustrísimo Se
iim f'f(s iclcn te del Conseju Socia l de la Uni vcrsid:ld, Il us
Itísimo Seño r Di rector de la Escucl:l Téc nica Supe r ior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Excelent ísimas 
e IIl1sItísimas autoridades, comp:uieros y a lum nos de 
esta Un iversidad, señoras y sellO res. 

la Junt a de Gobierno de la Universid ad de: C<Írdo
ha me ha designado para que impart :! la lecció n ina u
gural del curso académico que hoy comienza y Que senl. 
sin duda uno más de los muchos que se han desuroll:!
do en sus aulas pero que tiene algo que le co nfiere cier
la Singularidad , com ienza en el :Ino 1.999 y acaba e n el 
2.000. Se cambia c:n él de siglo y de milen io, y esto es 
algo que tardará algim tiempo en volver :1 ocurrir. 

El Probor rrn:z GarcÍ3 duranTe b [.(cción Inugur.ll 
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IJ N D A O D CÓ llDOBA 

Cua ndo ~(" me eneO lllelluÓ eSta tare:\. tlI t pl:tn ltc 
la elección del tc m:1 (JlI!': ih:1 a oesarroJI:lf. Que ri:t que 
po r Un:1 p:lrtc est uviera re laci o n:[(Jo CO II el con tenioo 
dOCl::nte uc la :[(.: IIVl0:lo e n la que trabaj o. )' además de
Seaba que I~ leed on result:l f:t :1Il1ena r com pre ns ible a 
1:1[1 va riado :Hld itor io COlllO el que CI1 estc ui:1 llen a cada 
año e l '\11 1:1 ,\ l:lglI:1 de la Un ivers idad 

Mi cspec ialid:HI es 1:1 quc :Iharea el variado campo 
tic las Con~tr llccioncs en el ámbi to ]¡ural )' COII el ¡C m:l 
que he degido, espero. más que cOllseg uir una gr::1Il al· 
tura r brillantez, illlnC~:lr a lo~ que me escuc han, 
cO ll ckncinrks de 1:\ problem{lTÍ{':1 qll t.: VO)':I plan tear e 
inclu so iniciarlos en estos asuntos, relalinmcnrc IllI C· 

vos y mIL)' an uales (I IIC c ll tu~ i a sl1lan fácil mente al que 
~c in¡ rouue/.' en ellos. 

EI, itulo (Illl' he dado a esta lección ~'S"LA V,\1.0R .... · 

CJÓN mI, I',\ ISAJE y l.t\ INTEG RACIÓN VISGJU DE l.t\S 
CONSTI!lJC(]O .~ES RURAl.ES" y de cllo les YO!' a hablar. 

Ambas pl fll'S están rclacion:ldas elHre sí porque 
p:lra poder defin ir las medid as que hay qtl(' adopl:u 
CUlllltlo se prettmk conseg uir la correcta integrac ión 
de un edificio o de cu al qui er otro tipo ut:: inte r\'e nción 
antrópica en el pais:tje. es ntceslrio p rcviame nte ha" 
ber CV:llu:ldo de al ),\ u n~ forma la calid,¡d o bdlez:1 de 
éste, ya que clHrc su bdlc;:a y el imp:lt.: to visu al qll t.: 
p ue d e: p rod ucirse e n él, ('X151(: dl f3nl('mc un:1 corrda· 
ción p OS itiva : a mayor calidad escénica, nll)'or sed el 
imp acto \'b ual llt.:g:llivo tIlle Pllede ge nerarse y por t:m· 
tn m ayor ha de sc r d cuicl:t uo que el proyec ti sta pon¡p 
en el d iseño y dt:tallc ~ dc su proyec to. De ahí que no 
pueda deciuirsc nillgull:1 actuación Sill r OllOcer la t.:ali· 
dau vi.~ l la l d d t: 1I10r11 0 sob re e l que se va :t :t Clt1 :tr, Por 
e ll o. la primel.! parte de ('Sta expos ición se refiere a la 
VAlORr\CIÓN DEL PAISAJ E. 

Ames tic $(:gll\ r, quie ro defin ir lo que se em icnde 
I ·"" ~ ~f' ,("3 .'1\; H ¡J..n:3 .''' '''11;I\." \:'3 ' (¡~V 'I u,", l.'Vú \J) I"': " ~ "'''\J) 

q ue sabemos lo que es, son ab undan tes l:is ucfinielO' 
11 e~ que cxistr n .~ ohrr el mismo , scñ:tl el' idente de q ue 
hay cn foqtll'5 mil)' diferclltt,s. 



l~eltura 

del curso académico 

La m:ís si m ple , e ~ la que lu defi ne como la ~ cx ren

sión de terrellO vis la dcsd e un lu~ar determ ina
do· .Ava nzamlo un poco m:1.'> podemos lIc ñabr aq ll cl la 
q u~ nos dice que eS' una porciún d c terreno co n si
derada desde s u [Junto de vista artistico ', Sin l)fe 
te nder ;¡got:lr Ind:I S las de fin iciones exist ell l cs b "sa c!;ls 
en t nfoqlles filosó fi co~, artísticos , p s ico lóg icos. o de 
posesión de :u rilmtoll, \"el me! que dari:1 con la siguie nte 
"el paisaje es un a extensión de te rre no y iSla dcs
de un punto determinado, p e ro considerando un3 
inlerre lación entre los \':l10I'c5 eSlc licos que sc \'en , 
que se oyen Y 'lile se huelen y IlIs cmoc ionales q ue 
producen los mismos en el observador". 

Con esta " lIi m:1 de fin ición, se COIll¡lrelHlt: que no 
es i!;u;¡1 contcmplarlo direcl:lmcnl C q ue o bscn'arlo a 
Iravés de una obr:l pi clúflea o u na fOlo~ rafía. Eu el p ri, 
mer c~so.las i Jll~ gell(:s srnsihlcs pl: l1etr:1 e n Ilu cst ro int c, 
rior)' lIOS Ir:msmitt'll un:! realidad Illucho m;¡s profund a. 

Ese es el paisa je dd Que \'o}' a t r!ltar. Y [;¡ cua lidau 
<llIe ime re:.a dd mi:'lI\o tS la bcllcz:l . Por cllo, c u ando 
se habla de -ValoraciÓn .,Je un p :lis:l jc " se est:í ind iC,ln 
do (lile h:l )" (llIe d ~r[ C" un \'¡lI or a )u bdk1.a. 

En rel,lción ron ello , ha y algu na:. op inio n t;s qU t; 
aseAu ran que la Ilel leza no tit' nc realidad obje t iva a l¡::u 
n:l, ([lIe solam ente existe en 1:1 m m e de l Ob)enr;lú ll r 
por lo que es pura suhjt:l illitbd )' (llIe cada perso na t ic
ne sus prder~ nd :l ~ p:lflicu l a rc~ po r causas muy J ive r
S:IS r por lo unto su \'3 10ració n rea! e S imposib lt: . Sin 
emb argo eStO no es ud IOdo cierto y)e de muest ra p o r 
el simple hec ho dt la ('x isrencia (It- lo qu c Ilam¡lIuos 
obras de aCle sobre las que dur:! n t l' mu c has gc ner:u.:io
nes, ningu na pe rsolla cquil ib r:lda le ... ha rcg:ll l'aoJo el 
lírulo de hclla~. y sin embargo mms . no ha n logrado S:lC:lr 
dc la indifcre nci3 :1 cuantos b s han con te1l1pbd{). 

Pues todo lo :mt erior, C~ :Ip licabl e a la bell eza del 
p:l isajc. Por II lIa parle Plu..:de :Iscgu rarse q ue las pn": fc· 
r c n ci ~ s pcr80nales son muy va ri ad:i S r ]¡;¡y qu ie n pre, 
fi ere el de mo n t~ña, o el de! cX l em:.~ lIanur:ts , o de cos
ta, O con prcsc ll ci~ de nie l'C o con agua, etc. E~t o inlro, 
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U N V E R S DAD D E CÓ RDOBA 

duCe un grado de sub je tividad a la hora de la valora
ción, sin cm b:!fgu, 31 igual que I :l~ ob ra.~ de arte , l.:u:¡J· 

q ui era puede considerar OtrOS paisajes como bellos aun· 
Que no coincidan con sus prefercncias par ti culares. Ello 
eS de b ido :t que no sola mente ¡n(c evit nt n c riterios 

psicológicos sino que también exiSten un;! carnClerislicas 
objelivas que agradan o disgustan a lodos los observadores. 

Pero hay dos c n fotlUC~ diferen tes a la hora de va
lorar ~u n ll da d . Cuando un obse rvador contempla un 

pa isaj e de forma directa , es consciente de ésta,}' puede 
defin irla aplicá ndole ca li fic ~tivos t¡lIC indi quen su gra
do d e ht:ll c1.:t como bo nito, feo, espléndid o, horror oso , 
bU CÓlico, etc. Ahora bien , esto es vá lido pa ra el que ac
túa ~Olamenlc como ouser\'ador. Pew si se p resc inde 
del p lacer de l~ visión y lo que se pretende es Ir.lba jar 
con I:i c~lid:1d \-isual de grandes zonas para decidi r ti
pos de pOSibles act uaciones o prOlecciones paisajís ticas 
que hay que aplicar, es necesario m~nej:1r 1:1 ca l id~d de 
mu chos pun tos de l lerritorio, ddin ir unidades homo
gene:ls r llegar in cluso a dibU jar un mapa en el que en 
ead a p Ullto quede defin ida la calidad de 13 5 vist:lS que 
desde el se nhse rvan . En este caso no es suficient e usar 
eSos adjc[i\'os. es prec iso cuantifica.r la belleza con nú
meros y para ello, se requiere aplicar unos crite rios ra
cionales, lógicos y malCmatkos que permitan encon
trar u na e~c3 la en su v:lloración num¿rica. Aunque pa
rezca eXIr.1ño, lo que se prete nde es asignar un número 
que puntúe el agrado <Illc produce su comemplac ión 
e n la mayoría de [os posibles obse n'adores e indepen
dientemente de que corresponda a un paisa je de mon
r::Jñ:t de llan ura o de COMa . 

Estos p l:ilHcamiento de cua ntifi car la belkz~ co
m Clll.aron a realiza rse al principio de los anos 70 y en 
I ~ actualidad eslin bastante conscguidos. El enfoque que 
se aplica_ est:i basado en la va loración de J:¡ posesión 
de un()~ dete rminados at ributos y CSlahlece la diferen
cia de la cal idad paisaj ística en la cantidad que posec 
.-1 ... " IQ}"' ''''' .-t... .... :" ..... 
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j¡JerluI¡ 

del curso académico 

Los atributos ll ue se manejan se dividen e n : 

Descriptores fís icos q ue son ele 01 cnl os visib les 
}' tangibles cu}'a~ propiedades pueden scr medi
das. Ej emplo son el :lgua,la nie\'e , veget ación. etc . 

Desc ri ptores artísticos que so n prop iedades 
de e leme ntos fi sicos del p aisaje q ue se combi
nan parA furmar pauta s o mo del os e n el o jo h u
m:mo. Son el color, la tex tU r3 y las fo rmas. 

Descriptores psicológicos qu e son un gracia 
más de abst r<1cción y se refi ere a propiedades que 
se sienten pero que no son visibles co mo b afecti
vidad,la eSlimulación ,la legibilitl:Ld , el misterio , etc. 

Por olr~ p~rt e , algunas mClodologÍ:ls . introduccn 1:1111-

bién un cs!Udio de los posibles observadores, de su núm e
rO, de sus caracteristi t: 3S y de su actitud :tnte el paisaje. 

Los primeros est udios se inic iaro n e n tres agen 
das norteamericanas. Forest Servi cc, Bureau of Lan d 
~hnagemenl )' Soil Conservatiun Se rvice y co ns tit uye 
ron un hilO en la valoración de lo s recur sos viSua les ;I [ 
prnponcr una metodología concre ta P ;lr:l ser ul il izada . 

Estos tres métodos lien e n co mo o b jet ivo final de· 
fi nir qm~ tipo de aC luaci on es deben permitirst: en la 
comarca de estudio. Y para e ll o rca li ... :tn un a serie de 
pasos: 

Evaluación e inventario de la ca lidad visu 31 bao 
S:1Qa en las caraclc rís l icas rísicls y esté tic as. 

EYaluacicln dd liSO po r parle de la p oblación . 

Mapificación de estos factores. 

Definición de un .~i.~ l cma de geslión en cada es pacio . 

Las meto do logías que pro ponen e stas agenc ias 
l\"orlc3mcricallas, están pensadas par:1 g ra ndes espacios, 
con pocas construcciones ru ral es . En Es paña no n:sul-
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U N V E R S 

I , 

DAn C óltl)OHA 

(an muy pr:lctic:lS r aq uí se trabaja con otras, que aun
que están igualmente ba~:Ld3s Cil la posesión de :mibu· 
loS, Se :ldaptan máS:l nueSt ro mcdio. linlrc ésta ~, existe 
u n desarrollada por el Profesor Ignaci o Oñas de la Un jo 
' -ersidad Poli técnica de ~l a drH.J , que está realizada con 
u n grAn n /;or dcntíficu y :.demás ha sido contrastada 

CO I1 encue s tas rea lizad as enl re poblaciones muy 
hClcrogé neas. En mi de parta lll ento , hemos trabajado 
Ctln '·S:I IllClOJologi:L y los resu!rados han ~ido muy sao 
t iSfacwrim. Con un mínimo t ntrenami('nto, cualquier 
persona puede rea liza r la \"aloración de un ¡laisaje, y 
l as dcfercnias que IIp:lrt:CCII por la suh jt' l i\' idad de la 
ap li cacidn entre lln grllpo de l'va lu:l dores es mínima. 
Adt:mis Ti ene una gr.lll sensibilidad ya que las puntuado
nc:s oscil ;Ul entre O)' UII máxilllo de uno~ 100 punlOs. 

Considera 9 Atributos Físicos: 

Aglla, \'cgc l:ll:ÍtÍn , fOTma dcl ¡erreno , nieve , usos del 
suci o , fa un:I, ViSI:IS, re("ursos cu lturales l' e1cmen tol> tj lll,: 

alt cr.H1 el paisaie. 

3 artíst icos: color, IC1\ HU":t r formas en el pais;¡, ie. 

2 psicol"gicos: ullidad l' exprcsid n 

En fllndón de unas \'ll riahIes ddi nid:l~ para cada 
:lIT"ibuto , se le asi¡:;na ll a c~ lUs ti na ptl nt uación Que su· 
madas lOu a~, II O~ indiCI la calificación obtcni¡h. 

Pa ~o a ~eñalarlos r a pesar de la o hl igada ra pidez 
de mi exposic ión, pienso (ltlC podrán aprcci::n la faci li· 
da d que suponc su apl icación. 

"El agua" comempla 4 l'ar ia blcs. "eI lipo" "la ve· 
!' ... · ..... :'Ull .... l ',~ u f tCI;i" \'(¡CjlCI )(Il cntc 0 1'1' upo ),·cI m OI'I' 

mienlO que prl'~cnl:t " y "la cantidad-o Cuando el agua 
q ue aparece se debe a la presencia lid ,\lar" lo ma el 
va lo r 15 r no se le suma IImgulla variable mÍlS. 



a pe[t 'Jr~ 

del curso académico 

CUADRO N! 1 EL !\GUA .. 
Tipo' .\lovimiento de l agua' 
lona palllanosa (1 ) :-lillguno (O) 

Arro)'O (2) Ligero (0,5) 

Ríom Meandros (I) 
I.l¡:o o pantano (1) !I:ípido (5) 

.\Iu (1 5) C3SC:Uj~S ( 10) 

Vegelacitin en la orilla Cantidad' 
~ in \'cgrraciéin (O) li:tj3 (1) 

Con vrgmció ll (0,5) Media (2) 
COII mucha vc~c t ación (1) Alta O) 

"La "egetaciím". Ticue 4 \'ariabl es y la única in· 
dependient e es "('1 porce nta je t: llbi e r [ o~. Las ot ras tres: 
"d ivers idad" ,"calidad " y "t ipo de vege tación', lom all su 
valor en fUllci6n del :(~ i gn~ d o :1 la p rim era. 

CUADJlO ,.; 9 2 LA VEGEnCION .. . . 
Porcentaje cubierto' Tipo de vegetación 
< )~ (O) Herh:Í<:ells de secano (0,2 ; ) 
:; I I 25 !\ (1) Il crb:íccos de regadío (0, 5) 
25 al 50% (2) ArbuSIÍY;¡ (0,75) 
50 al 75% (2,5) I'rlder.l l l) 
;. 75% (3) Arbórea (1 ,5) 
DI\'crsldad Calidad 
Poca (0,5) Regul:lr (1) 
Presente (I) !lUCO,l (2) 
.~bundante (l,S) Muy bucn~ m 

"La forma del terreno ·', líene un :! únit;:1 v:lri:t

bIc, r en el caso de "1:1 niel'e ", se v:llor~ so l:'l mc nt c el 
"porCenl3 je cubierto" . 

a lADRO N ~ 3 FORM!\ DEL TERRENO .. CUAnltQ N g" NIEVE .-
Forma dd Terreno Porcentaje ú lll icrto 
L1lno (O) <5 % (0) 
ColinlS (2) 531 25% (2) 
Montañas (R) 25 al 50". (5) 
Cosla (6) 50 :tI 75% (7) 

:> 75% (15) 
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U N V E R S o A 1) D E CÓRDO BA 

~ E I uso del sucio" ti ene una sul a variable)' con 
ella Se están puolUando las modificaciones antrópicas 
int rod ucidas cn la escena, incluidas las labores agríco
las , Dc forna que 1:. cl asificación "sah'aje", que tiene 
la máxima pUnl uación , co rres ponde a un paisaje don
de nu se ob.~ervc int ervención humana alguna , 

El atribulo ' f:tuna~ se valora en los casos en que 
'¿:s (;J Se pueda obse rva r cun regu larida d}' se pun lúa 
considera ndo la "presencIa" tomo variable indepen
diente y el ~ In(crés ' r l:t "f:lcjJjdad de verse" como 
dependien les de la primera. 

cu -.oRO N ' 5 usos DEL SUELO -
IndUstriól - M¡nero - Utb~no (O) 

Agrícola Muy Poblado (J) 
.o\.grícola Poblado (5) 
/l.gríco13 Poco l'oolado (10) 
S31vaj e (15) 

CUAORU N'b fAUNi\. 

Presencia' Presenle (1) 

Abundanle m 
Interés ~1~(Jiacr( (1) 

Bueno (;) 
facil idad de vem Mediocre (1) 

1l 11~n3 (3) 

"Los recursos cullurales ' se refieren a construc
c iones tradicio nales de tipo popular o hislórico, (lUí: 
normal ment e au mentan J:¡ cali dad visu al cua ndo apare· 
cen en la escena . La vari abl e indcpendicll te es [a 
~ presenc ia '}' las depcndicllle5, el "tipo" popular o h¡sl¡~ 
rico, la "visibilldad que tienen" y e1 "jnleres que pre
sentan -. 

' Las vis las "se vil loran relacionando la "ampUOId" 
con la "distancia dt' visibilidad ", 
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apeltula 
del curso académico 

Cuadro NI., Rfcu rsos Cullorales , -
Prese ncia' Presentes (1) Abundante s (3) 
Tipu Vislhilidad Inl erés 
Popular Mediocre Mediom (0,5) 

Bueno (1 ,5) 

Hllcrla Mediocre ( 1) 

Bueno (2) 

Histórico Mediocrc Mediocre (1 ) 
Bueno (3) 

Buena Mediocre (2) 
Bucno (4) 

Cuadro N'8 V'SI s , • 
Amplitud' 
< ~Sl (O) 
45 ~ 90' (0,;) 
901 180' (1) 

180 ~ 270' (1,5) 
) 270" (2) 
Distancia de visihilidad 
Ihj2' < 1500 m (O) 
Med ia:J.)OO 1 ; .000 m (1 ) 

Panon miCl > ; .000 m m 

l os "elementos qu e aheran ~ , son el e ment os ex
Iraños , no tradicionales, que se int ro du cen e n e l pa isa
je)' su pun tuación siempre es negat iva. Son co nstru c
ciones mal integradas, líneas eléctri c as , C;tr rc le r:II. , HI
bricas, mi nas, l!tc. la Ujntrusió o - es la variable ind c
pendiemc e indica la impon:!Il ci :l visual tlc l el e men to 
extraño. Una intrusión :l Ila supone algo q ue llama mu y 
fue rtcmentl! la atención. 

Como variables dcpcndicntcs de la in tr usió n e s tá 
la "fragmentación del paisaj e , e l qlle ~ tape vistas 
naturales" )' el que u pe "la line a del horizo nte. 
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U N V E R S ]) A O o CÓ RDO BA 

Cuadro \'!9 Elementos que Alteran el I'aisajt -
!ntru,~ n (JI el Pli,*' Bl~ ( ·ti) Fr,gmrnlJ(ién drl p1i~it .\I~(H 

\lrdil (·I) ~,lrdiO (;) 

,I.l ta (· !) B.1~utr (6) 

T'palinm naturalrs ,\I~o (O,!il Tapa lilln del oori20nl t AltOiÚli) 
BiSllnlr (O,ji 8.lilIQtt(O.'i} 

"Recursos es lc ti cos o artísticos". Son el "color", 
"la IcxtuTJ ' I' " 'as ftlrmas ' . 

( liMI to mayor sea "la dlvcrsid;uJ " de colores, de 
t extu ra o de for mas tanto má s ~ I racn la ¡¡tendón del 
ob~cn'auor )' esto se " ~Ior;¡ posi tivame ll te. 

Por ig ll al razón se le s asigna m5s plltH uación C\lall

do los "contras tes ' l"x iste ntcs so n "dominantes". Sin 
em bargo , 1:111 10 los cul oft:s, I;IS tex tu ras o las formas, 
p ueden ser ' com patibles" o "Incompat ih les ", La 
cnmp:uibilidad, siempre 1:\ prescnt:ln los elementos nat ura· 
les y, l 'n eSle: c;¡so, Se val Ol~1 est ;1 vatiablc mulliplicll1do por 0,5 
la ,'luma !Id \~t l o r :tsign:ldo a 1:1 [liI"t'r~Í(bd )' al omtr:.lstc, 

I:n cuan to ~ la incompatibil idad puede :tparecer 
sola mell l(' si en la esce na Se observa alg ún elemc ntu 
anifk;:d (1m: la prese nte, En estc ca~o el ratlor tpte sc 
aplica es nl.'g:uivo !' tonu cl valor de -1,) . 

• 1 

i 1 
• ) 1 

Los dcscriplOrcs ps icológicos son más difíciles J e 
r ll nru~r. 

l~ ' unidad - se refiere :. que h:ly p:¡j~ : l j I.:S en los 
que se obse rvan "linc:.I;¡ " lJuc est ru ctu ran el con ju nto 
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-lpcltura 
del curso CJcademic:o 

de manera que dan la sC!lsadón dc unid:ld Esto p rod u ce 
en el obser"l'ador una scns:Kión agradable y a la variable "Li
neas cstructuralcs'se le d:lna d yalor de dominan te. 

" L a ex p res ió n ", C0l110 descrip tor psicológico. va
lora un co nju nto de at ributOS que suscitan c ie nos s e n
timie ntos en el observado r )' ~e comp o n e de : 

"Afectivida d" ti lle será domi n ante c ll:md o pro
duce afecto y t ranqu ilid ad . so n lo s denominados · pai
~ 3jC S entrañables". 

La "estimulaci{¡lI " por su part e , se rá d ominan te 
si produce int riga, evocación o m is te r io. SOIl p ro
p ios los paisaj("s de alta mOlH~ñ :1. Nu n ca se rán d omi
na nte s ;\ la vez la ~fcct Íl' idad y la cSl"i mu lació n. 

F.I '·s imbolismo - será -do lll in :lI11e " ClI:l n (!n n.:prt;
sente clar.lmentc y de forma pura los recurs os pa is;t jís
ticos propios y típicos dc una regió n: O livareS lo n gevos , 
t.!chc .~a s COIl grand es encinas, 1II 0l inos d e vit.:nlQ e n 1:1 
l>l ancha, etc . 

Cuad ro Wll- Dmri pLOfCS P¡i tulúgiro$ 
Ulíl[)AD t:XPR F.5 10N 
lintas Estru ctural es Afw iridad EstimuladóR Simbolismo 
Alg'Jrr,¡ (e) AI~U~1 (U) tr. lgufll (O) Algunu (O) 
Dominlnt{; [;) OQmin:lw (i) nomln¡nlr (K) lluminlntC (1) 

la suma dr los pun tos o b l c.:: n i¡Jos p :tr:l c at.! :1 atrih u -
10 nos defl ne numéricament e la cali dad b Ll SC~d :1 }' quc 
di\'id ida en inte rva los discretos nos pe rmi le c ):¡ sific ar
lo en "Degradado ·' eon meno:, ¡Jc 20 p un to1> ,·· D e ficien
te-, ·· Medioc re , "Hueno ", ' Notabl e ". "Muy Hue n o ' )' 
-Excele nte·· con más de SO. Una co rresponde nc ia co n 
las califi caciones cS!.:lI larcs sería la q ue ah í s e:: in d ica . El 
aprob ado lo obte ndrí :t un Pa isa je Bueno. 
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De (a rma rápIda I'OY ¡¡ p~S ,1T Ull as diapositi\'as e 
I,IS q ue aparccc n (Hl T1lu:!dos r cb sific:ldos por clmcto
do c.."' pUC~ I O. d ife ren tes paisajes.}' estoy scguro que al 
menos aproximadamente ¡ <l S valorac iones obte ni das 
c u inc idid n con las tl llC ll:lrí~n los ~sis tentes a este actu. 
En e ll as he scrbl ado solo los atributos cuyos v:t!orcs 
ha n n;sult~do distint os de O. 

En b [otoJ!; rafía nG 
] aparece un paisaje dc¡:; rJdadu 

a pes :.r de ]:¡ hu ena IHl ntua cióll (IU(; alc all ~.a en - form a 
del lerre no' . "wge t:lc ión")' - \'istas ". ~i n embargo. el 
at ribUlo "elementos 4 LJ C aller:lT1")' 1:1 incompatibilidad de 
las Formas ) Colore~, hacen que no supere lu~ 15 pumos 

El p:.isaje ag ríco la de ]:¡ nn 2 sólo al can za 26 y su 
c lasi fl <:ación es" Deficientc". 

FOlog rafh 1 
1'.'\.15."J F. . I>EGRAOAOO· OS) 

fOFJ\.\ Il!l "ItllL~() •.• 

fl(jlTAOIh ......• 11 
\lSTlIS . . 1 
m .. M r.'l'TQSon.\l.ru.t~·i 

HlltllM . .\ 

CDlIJI ••..•.••.•• • .• 
TL\n.lt.\ • J 
TOTiU.. ••••••••••.••• Il 
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del curso académico 

Fotografia 2 
PAISAJ E _DEFlCJENTE· (26) 

i'Oll.\l\DI'LTmf..'iO ,.1 
I1GflUlÓ,~ . .. ....... . 
l'SO.\ vallWl ..... j 
IlSTlJ . .. . .......... . .. . 
F(l!.)l\S .. . .. j 

( (lID! • .. . .• ! 
lEm1\ . .. .. ..... . ! 
lOIAL ...... ..... . 1' 

En l:I n" 3 se h:m ohtelli do 33 pu nt o s. La e¡¡:o;cta 
que apa rece le resta 1 como El e me nto {P U; I\ ltc r:l r otro 
en el atribu to del Co lor. 

El paisaje que ap:¡recc en la fOlO n"4 ya nus p rc · 
se nta un:! escena que merecc rb el aprobado . Ob t ie ne 
46 pun tos gracia s a la \'cj::c taci ón y a l Color. 

Fotografia 3 
PAISAJE . MEDLOC RE. (33) 

1()1l.\l\UIl.~ ... i 
I"ffiET,UlÓ~· .. .. ..... JI 

l>US VI:l.SlIl.o . . . .. 10 
\'\STA> .. . .. 0 

EIL~f..'iTOS Qt'EtIlTU.l~ · 1 

ffi!tlW . . .. . .. . . ! 
COIOK ...... .... . ·1 
TElll1.\ .... .. ... .1 
1t11tll ........... . J.I 

I'otografia 4 
PAISAJE _BUENO_ (46) 

TOl\l.\ DIlI'I;AAL~(l . .. 1 
\!(,[ 1'AClÓS .. • Il 
IlIOOnflSlTl(1 ..... 10 
mUI. . .. ... \ 
fOl!1.1.'i . ...... ...... ) 
cou:.. . .,u 
ron,-\ ......... ! 
ror.u ... ... ..... . ~ 
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U N V E R S D A O n E CÓ R DOBA 

En la n° 5 se obli ene 1:1 c l ~si ficación de "Bueno" 
con SO punt os por los MoJi nos de Vie nto que aparecen 
)' que en " Rcc llr~os cullu ra lcs " le h :¡cC I1 Mllll ;IT 9 e igual

lllt::l11C v:llor:l muy posil i\'ame nlc "L:¡ Expresión " qu e 
sum a una AfcClividad r un Si mbol ismo importantes. 

Un:1 d~sificació l1 de "NOl:lbJc" : ll c ~n Z:1 el OJiV:IT de 

la fOlOgr~fh n" 6 dCSIKando en é l la Uuena VegeTación, 
la Dive rsidad de Colorts. la Unidad que p roporc ionan 
las li ni.":ls lit: cul¡ivo, y el simbo li slIlo COl1l0 v:lriJhlc de 
la Expresión . 

Foto~rrtfia 5 
PA ISAJ E . BUENO. (50) 

lIS()S 11lUltlO , .. .•. 1. 
YIS1.\S .. ,,8 
R[CrL'O.! Cl m -l\J.Eli .! 
fOl.Il.l5. ,.,, ) 
COLOR • •• •••••• • •• •• ! 
n.nm.\ . . .. 1 
t:('FJ.IIÓ~ " , ti 
10r/J . . .. .•.... . .. . ~~ 

rOlllIDlllEW.'iO . 

Fo tog rafía 6 
PAISAJt: .NOTAULE. ( ;8) 

\n;!TWÓ~ o .... . .. . . 1;\ 

rsos hU itu.o. .1' 
IlS1Ti • j 

IOIlWJ. . •. J 
(QW¡ o • • , 

n.m'l~ ... .. . J 
Dl!1Ml . . . . .. S 
FXPI.ElIÓ" . , .. , .,. ,s 
lUHL ...... . .. . ... ~ 

Otro paisajc"Notahlc"con 57 p untos aunque mu y 
.QiJ!=.r,c.l,I.t..c .;J) :~,I).t.cr.Í!).~, .~I),\l.rtSS tl} )} ,I,l " 7,. J)~:,\1,iI,r,íl,T,1 D,l.{,I 
1:15 For ma s que co mpon c n 1:1 escena)' ti chro 
Simbol ismo quc licnc JI rep resentar un te rreno \'o lc:i. 
!l íen. La n' tl preSenta un paisaje " il1ur Bucno" con una 
pun Hl ~c i ó n de 76,5 en el {Iue i1llcr\'icne I~ Nieve, 
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del curso académico 

Fotografí a 7 
PAISAJE .l\""QTABU . (57) 

1'Ol>l~ DEl muso .. I 
1j(\SIlUSlTlO .. .• •.• Ií 
IlST,tl •.• I 
tOlIlI.tI •.. . .. . .. . .. • , 
COLO. , ••• ••••• .•. • ;1 

mn'l~ ,." 
l '!l'ID:\lI ., .. ... ... •..•. .1 
rnlt'IÓS . ...... , ... 1 
TmAl. .•.•••• . .. •. . f1 

Pntogrllfía S 
PAISAJ E . MUY BUENO· (76,;) 

101)11 DEl1lRR(.~~ •• • 8 
'lC.lnoÓs ' ••. . , . .1.\ 
,WI'F.. . . . .•.... ••. 1~ 
UU\!lIHlJ.lfl . . .•. I~ 
'lS'I.\S .•. .. . . , 
fOl.\lti .. . .. . .. , 

COLO. . . . •. 1. 
n.\l't·U •.. . .. .. . .. 3 
t~ltrJIÓ'· ......... 8 
Tm,'>l. . .•.•.. .••. ¡OS 

I .~ l1l:ixim~ C:HCgOrí:1 la a l C:l n~_a el pJ i ... :tjc tl ~ 9 eI!:; ... -
t ac~ndo en él el atr ibuto "Tex l tlra~ por la diversida d y 
el contraste que de ést:1 existe: Hocas, Vc ¡:;etación,Agllíl. 
I'or fin se presenta la n" 10 co n un mJ gnifi c u p:Li s:lje 
que a1c~ Il7. ~ los 90 puntos y que sin duda se los merece. 

[lotograf'Ja 9 
PAISAJE .EXCELE"'TE. ( 8 4) 

~Gl'A .. . .. . .. ....... 6 
ICIIlt\OIlTUJl.IO . . . 1 
IT.Grr.\(IÓ.~ ••••.. ,J I 
t:S05J1El!\TlIl .•.. . 11 
\'lIlAS •• •• ) 
rC*ll.\S •. •.. .• . • 1 
COlOl • • ••• 12 
rnnu ... ... ... . , 
mu5lCl.\ ... ,., .. , .. .. ; 
mm ..... . Ii 
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o A D D CÓ R D O U A 

Fn togra fia 10 
PAISAJE . EXc..:E1,ENTE· 

PUNTUACiÓN: 90 PUNTOS 

Con touO lo ant erior, se consi¡;:u e est ablece r Ull ~ 

esc:\ la num érica de dasific~ c:i6n del p:li saje. I'e ro ha )' 
que dejar cl:lro que nunca podd decirse que uno que 
n bt cn':: :l 80 pu nto eS el doble de bello que otro ue 40 . 

IMPACTOS VISUALES DE US CONSTRUCCIO
NES RURALES EN El. PAISAJE 

P:l~CI a I:¡ segunda P;¡ rt c de e~1:l !cccíon en la que 
voy ~ Halar de l os impactos vis ua les que prod ucen las 
c onst rucciones rur:ll es ~ que SO Il U!~ tIllWS de los que 
a pafccclI cumo con~ccucll c:ia d e 13S Grandes obras de 
infnu,:.'iTrUCIU r3 eh-ji como carreteras, puentes, presas, 
e l e. y aunque corresponden a obr:ls m:i.~ modest as, Sil 
im p acto visua l sobre I ~ calida d cscénic:l,suele se r más 
n cg:!l ivo Ikbido ~ su 3bundantt' [lli mero)r a J:¡ poca ate n
don que e n genera l se ks pre~ t a. 

Pero no quiero dejar de fI.: co rdu que esto no siem
pre 11 :1 ocu rrido. ,\ lo lar~o de los siglos. }' h:ls ta hace 
csc:ts as J écaJa s. un viajero quc recorriera cual qu icr 
lona rural , disfrutaba de lIIlJ scn~3cion de armo nía al 
contcmp!:!r el paisa je. [ o tod:ls ellas. el des:l rrollo cco
nómi co f el paisa je . Sé habí:l ll ido llIodific~ndo de ma
nera armónica, COI1 UI1J !cnn I r:lnsformación y ba jo el 
peso de una ~ra n tradic ión . las construcciones r ura les 
se di seña ban siguiendo las costumbres de J:¡ coma rca }' 
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del cu rso académico 

con los medios disponibles en c l e nt o rn o lo q ue impli
c:lba una grJn lJ n i fo rlll i d~d de la s mis míl s no h"b ie ndo 
I1ingun~ fl ue dcSe ntonlr:l. dt: llt rn del co n jun to . Los lIla
Ic riaJes, co lores r text uraS, St· 3rmonizaban co n el me
dio, y en mud 13s ocasioneS, lo m ejo ra ba n. Ade m;is se 
pr;¡c¡ irab:lun:l economía del e~ p:lI.: io y los c {l ific ios se 
construían con IJS dimension es justas pa ra slli sb cer 
las necesid~¡]cs de sus ocupa n te s por lo q ue no tCll í:m 
un tam:lño excesivo. 

Como ejcmplll gr:ífico de estas co n:-lrucc ionc~ que 
pod ríamos llamar rr;l dicio n ~tl cs, se incl uyen la fmog ra
fí3 n" 11 de una constru cció n g:1I1lder:l se rran a, m uy 
ant igua y perfe[[~ll1enl e in tegrada e n e l pa isaj e , q ue rmis 
bien p IH.:dc (kc irse qm: eS I:í rn imct iz:n la ('11 C:I. En 1:1 n~ 
12 aparecen un hórreo l' \ln:l choza. qu e :lun qu c no so n 
rip icas de estas t i c rns , ~()n I'c rd :1dcras p iezas d e m usco 
dentro de 13s construccio nes ru r:¡] cs d e I! s p:lñ~ 

FotogratiOl 11 
PArSAjE CON CONSTRUCCIONES T ltAOICIONAU:S 

FO lografia 12 
CONSTRUCCIONES RURA LES MUY AI'\TIG UAS 
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Pero desde los años 50 en :¡delanre, ha Teni do lu
g ar u n importante desarrollo tall to de h ngricu llura 
como de la gan:ukrb )' los edificios rural es se ha ll d isco 

o:nl o para cubr ir estas ll Uc,ras necesidades (111 C se con
CrI.:1 an en gr.mdcs estructuras de alm:lccnamiento, com
p lejos para 1:1 ind us tr i:t!iz:td{í ll de los proUUl:lOS del 
campo. largas y numerosas naves ¡;.anaderas . Además los 
discilos se ha ll unificado al busc arse básicament e su 
fun c iona lid ad . [ O~ m:ltc ri:dcs de t:ollslrun :ilín ya 110 son 
los t:XiS ll'l1tes en el luga r sino que se t:1br iC3 11 in dus
rri:ll mc ntc para cualquit'f te rr it orio. ÉSI:1S nuevas obras, 
en gCll c r:!I mur hien Gllcu[au:ts r muy ru ndon:¡[cs, :l 

veces por su umano, por su fornJ:l , por su níIJlH' r O, por 

sus mate ria les y en muchas ocas iones por su localiza· 
ci 6 n , inf luyen SOhrt:nl~ IH::ra en la aprl'ciaciún eMétic ~ 

del p ais aj e. !' cas i s iempre prod ucen un impac tO neg;¡· 
l.ivo !'!las o me nos importa nte. 

htc tipo úc const rucciones las podem os t ncoll ' 
trar en un si mp le viaje por cualquie r tierra de España. 
,\ veces son naves dt~ gran tamaño, O muy largas)' estre· 
chas C01ll0 sudcn se r las instalac ioIlt:s g:l11:u.lc r:¡~. loa s 

hay C OII tipo logías mu!' cxt r:l!l:I S a 1:15 trad icionales. Se 
encuentran en much as ocasiones, cerramientos d e co· 
lo res y texturas mU I' poco :¡dec uados al Cll toTII O, cu

b i ert a~ 111 11 )' brilla nl cs. No se c uid:1 la loca li zació n }' 
aparecen en los sitios '1 \1(; más atraen 1:l at ención dd 
obse rvador. En algunos casos, el poco cui d:ldn CII 1:1 COII

ser":lciií n de l:ts construcciones r de las parcelas que 
b.s rOllcan, perju dica la escena de ma nera impO rt llltC . 

A veces, construcciones pcq llt:iias pero lIl uy abu n
d:lOlt:s r ui!>pc r.~:l s eomo 1:1S caset:IS de rieso con las 
co rr espond ientes conduccio nes eléctric;¡s, que apare
cen en la Fotogr:l.fía n" 13 producen U¡]~ i!l t r ll si ~,n muy 
fuene en el p:l is ~j c )' lo dcgrad:1I1 f:icilmenrc. S imil~r 
efet:!n, se produce c lI ~ndo se conStruye n peq ueilas \'i· 
\"itn d~s o ill stabc ioll es )' posterio rmen te se van :Im
plin n do con ma lc ri:ll es Jis tintos}' di fe rcnl('S ti po logÍlS. 

El resltl , ~ do es el que apuece en la Fotografía n° 14 . 
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FOlografí¡¡ 13 
PEQUEÑAS Y NUMEROSAS CASETAS DE lUEGO 

"o _ . - ' 

Fo tografía 14 
PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES 

r.ON n EUTlUZACIÓN y AlI"lP LIACI ONES 

"-
--, ~-

) ~';"ri.í,, " - .... 

-~~ 

A pes:¡r de IOdo lo l' istO, no sc pucdc cr itic:¡r ~ i n 

más el a\'ance que h,m supuesto las lluevas tecnología s 
)' que tanto ha n cOlltr ibu ido ¡II desarrollo r ca lidad d e 
\' id :l . Lo que realm ente ha sido la mc rllabk , es <] u c du
raflle mucho ti empo, la sociedad en gener:l l, y los téc· 
nicos proyectistas en Jl~rlicular, no nos hemos ocu pa· 
do <Id d:liio que se le oC:lsiOllaba :1 un p:rrri m oni o [ :In 

sensibl e como es el medio ambi ente y e n conc reto la 
c¡tlidad dd p;lÍsaje. 

Sin emb argo, en los (l lri mos :Iños. e l incrcmelllo 
de l nivel de ~· ida. ha sup uesto un ac recen tad o int e rés 
de la socieuad Jlo r las actividade:. artístico. y rccn::lti · 
\':lS J' est~ au me nTando de fo rma exponenci:l l l:l imp o r· 
tanci a que se asigna a productos que pod íamos lla mar 
inlan¡::iblcs cntre los que destaca el v:tlor pai sa jis tico 
ud territo rio. 
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Por d Io eS urgenle una adecuada plan ilicaciún </ue , 
independiente mente del da ñu ya rea lizado, se an licipc 
a 105 problemas medi oambien tales futu ros y t \'il<: la 
incompatibi lidad en tre consen'ació n del pa i~ajc }' de
sarmllo rura l. 

[S[3 planifi cación d ebería se ñalar pa ra cada terri
torio, }' dent ro d e cada te rr ito r io par:l cad:L unIdad 
pai:;ajisl ica, de form:! c!:ira, concrcl3 , rcalisl3 y flex ible, 
nOr mas, métodos, materia les, local izaciones, 3da¡>tación 
a las obras Ifldicionales, colo res, [t:xluTa s, ele. dc las 
COnstr ucciones rur.dCl>. f.o n ell a, el p royect lsn ob ten
dl'ia lI na gran ayuda en la búsqueda dt diseños par:! 10 11 

proyecto. 

ORIENTAClONES PARA lA INTEGHAC IÓN DE 
LAS NUF.VAS CONSTR IX ClONES EN EL PAISAJ E 

Sin prclender en absoluto defin ir esas posi hles y 
deseadas normas para d sudo rural , s i quiero dar algu
nas o rient:¡ciO IH.:S ~en d ll a s }' en cie rta form a lóg icas '1 
que :lpa reCc n en la ma )'oría de los estu dios qu e se han 
re alizado al respecto. Son uricll l aciones ~obrc: 

- I.ocaliz:lcion 

- Colores 

-Text uras 

- Diseños de f3 cha ,las 

• I.Ín C2S 

. Proporciones. 
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Localización 

En principlo,una bucna local izac ión cs aq uclla que 
con~i!:tu c que el edifi cio no sea centro ele :Jlcnción d el 
obse rvador y l~ prim era regla sería in tentar quc la cons
tr ucc ión no corte la línea de l horil.on tc. 

las construcciones de 1:1 Flltogral1a n~ J 5, al co r
tar la lin ea del horizonte , so n objeto de b atc nció n de 
cualquicr:1 que p:lse por o ta carn : t er.1. En la nO I (j se 
obse r l'~ cómo la nave ap arcce m ;Í ~ in tcg r.ld a en e l e n
torno cuando SI: ha constntielo con la co l i n;1 co mo fo n
do que cuando se h:t edificado sobre dl:1. 

Si el te rreno es l!lno, él ed i fi c io ca rl ;1 rá siemp re la 
línea del hori:wntc. En este caso, la únic a soluc ió n eS 
situulc en [ ~ parte posterio r una jlJ ntall:1 vq:cta l (llI C 
[o sobrepase en altura, 

En algunas csccnas, 3 ca usa de la co nc urrenci a de 
dctcrminJd~s lín eas en un pUnl O, h ~cc n que e n él se 
detenga la viSta con f~c il i d:ld. eS tos pun toS muy [oca [j · 
zados deben ~cr Cl' it3t!OS parO! ub icar b COllstr uccicill . 

Fotografia ] 5 

Fotografín 16 
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Orie ntaciones sobre el color 

El color es sin dll{!:i el p rincipal cn l:H:c visual (lile 
puede establecerse eOlre el p:tis~ j e)' la nueva conS(ruc· 
cilJJl y entre esta)' la s ya exis ten tes. en color adCC IJ:'ldo 
hace <¡ tiC aparCZCl intcgr:!(b )' enraiza da en tllrrrcnu. 
Como contra parlida. un color ina dec uado, es uno de 
los fa clores que más imp aClO cau s~. Por ello los co[o
res no put;(kn [ ullsidcr:ITsc de forlll il ahla da. No se 
puede deci r que un determinado co lor es agradable o 
(\e~ a)l; rad:lble J'a que la impresión que puede producir
nos, CSf (¡ arcel:lda por los colores ce rcanos y por los 
del conjunto de su enlomo. 

Es también im pOrl:lll te se ñ:tlar que b elección co
rrCU:l de l color, licll t: lIIl C~{;:.lbO t:ostc adici on al, y e n el 

caso de que 1:1 C0J15 lr l1cció n esté I'a re~ li lad a , es fác il· 
mente modifi cable. 

SUI1 1llU!.:hus los t.:olores ljue se ut il izJI1 (' 11 el me

dio rm:rl , señal d e que es 1:1 intu ición o el c:tpricho lo 
que decide ~u elección. Y así se yen colores, blancos, 
rojos, grises, amarillos. verdes .. En al,llunos casos son 

dJr"JllIente inadecuados y su únit.:a lllil id:ld p~nxc ser l~ 
de provoca r la atención publicitaria en el observador. 

Como ejemplo de orientaciones sobre el color de 

la s cOBs tr ucciones rurales, so n de scñal:!r la s existen
tes en el Reino Unido que lo dh' iden en unid ad es 
paisajístic as y para cada una de cUas se sugiere n u n:ls 

combirmeiones de colo r para faCh:HI:IS )' c ub iertas de 
edi fic i o.~ rurales que de jan muy pocos grados d e li bero 

[ad al proyec ti sta y que cons iguen una mu y b ll t ll :r iu le· 
grac ión en el ento rno . 

P~n rr:tb:tj ar con los colores es neceS:l rio an les que 
nad a,definirlos , y esta d efin ic ión no se pUtd c reducir ~ 
dec ir de él que es azu l dar¡) () roj o oscuro , hay que apli· 
c.u crÜc.rjos LUi~ ..r.iSJ.l.r.o.."O..~ ,Y p.:r.r;J r.uD .t''x.i..'\ft·.o ~ . ...,..i9$ 
sis temas. Los programas ae l llalcs de I r:H~m i ento de im3' 
gi: ll tS los lienen corno \ln~ muy (ni! herramie nta. Uno 
de los métodos lo d efine por tres coordenad:ls, él m ~ 
¡iz.1:'I sa lu ració n )' el brillo. 
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El matiz es IJ coorden:lda que d cfi nt' el co lo r pu ro 
r varí:1 en un campo circu lar continuo de O :t 360".1\1 
rojo le corres ponde e! O". al amarillo 60", 120 :11 ve rde. 
Ci:í ll ISO",e! :¡zuI240o y al mage IlI:t 300Q para IIc g:Lr de 
m ll:VO :¡[ rojo (360°). 

b s:tturación b la scgu nd :t coordenada y se re
fie re a hl p ureza del color. Su valor máximo es el 100% 
que corresponde al color totalmen te nítido. Cu:muo V;I 

perdiendo sa turación c1l:olor \ ' a toman d o lonos gri ses , 

El hrillo eSIJ defi nido po r la terce r,. coo rd en:.d:1 
e indica la lu z co n la Q\I(' se ve e l co lo r, El 10 0 % co rre s
ponde a los colnres nd s brilI:lll l eS y p ara valo res baj os 
apm.:een los matcs correspondiendo e l Il t:gro :t I 0 %. 

Cualqu ier color queda perfecl:¡mCI1IC it! el1lificlClo 
de forma ilH:qu íl'nca por ellas. 

~\allejam.lo los colores por coordenadas, se puede Pli
sar a elegir el que se le va a :tSigl1:lr:I I:!s co nslrucc iones. 

Lo normal es elegir primero el color d e la facha
da . que ,.,in dud:¡ por ~ \J posición y extensión , es el ell;:· 
mcnro nüs importame desdc el pU lllCJ de \' iSI ;1 de 1;1 
integrac ión visual. 

P:¡ra ello se elige un color de refe rcnci:l que p ue
de ser el del suelo del elllOrno , el ti c 1:1 vegc¡:lción () el 
de las fach"das de cons trucc iones cercanas. Sa lvo c a
SOl> muy eN pt:LÍJlc s, 11 0 debe tomarse el de 1:\ "egela
ción , r si la construcdón I'n ~ cst:lf :lÍ s [:¡ cl:! , e~ :Icflllseja. 

blc elegir el dd suelo que 10 rode a por se r e l qu e es 
m:i:s p t: rm~ ncn l e dur:l1Il C lo do el :1110, 

Decidido el color de rcfc rcl1(.· j :1 se ca lculan sus 
coordenada s r en {¡¡ !lción de cll as, se dcterminan las 
de la f:¡chad:1 

Par:! ell o hay qtlC Icner en c lI c nta quc las sen sa
ciones agradables que puede produci r un colo r a decu a
dam enl e elegidn son [:¡ armonía y la eump:llibilidad . La 
~rmonía se produce entre colores cercanos e n matiz , 
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5 ~ lUrac i6n y br illo y la m:b; ima aparece cll ~ ndo se con
sigue Jo que se de no mina continuidad v isual en la 
que ~r Cnl:ucn lr:111 colores muy próximos, dC llt ro de un 
i nterva lo muy pC<jllcñ o, a Irededor de los de refe ren cia. 

Si las dife ren cias SOll ma~'ores y dent ro de los má r
gc nc~ que Ilhí se scñ al:l ll , dcsap:lrccc 1;1 co nt inuidad 
\'i~ lI al , y se pas3 :1 lo (I lll.: se denomi na dive rsidad sin 
contraste s. 

Si estas diferencias aumenu n lI11Ís, es cuand o ap:¡
recen los contras tes, (lile pu eden ser compatibles o 
incompatibles. 

Según Gilrcía l'Il orullo , hlS rJ iS li !l t :l~ zo na~, vienen 
deli mira das, p:! ra las coordenadas de los colores de las 
f~ chadas . en los intervalos seña lldos en el Cuad ro n" 
13 , defin idos con n:: lación 3 las dd eleg idu corno de 
rdefl;neia "'\. SQ . B~ 

Cuadro N.2 13 -QaimiíW \1S'JII .11,-91 ) +9 \·ji5tj 8+;18·; 
[i.tt::Idld tl illl~($ M·)Í¡ '.16 '-1;15+1; B+I; I ·1; 
úr.~(~ ¡mEme mn¡tJti:s P.!l -72 ' .,J¡)+~ B·JC aStlC 
Gx~d~ '" .'723) -72 <\~I>St.lJ <fI·;lIo>~ +~ 

Pa ra d cgir el color de las raclwd:ls en los edificios 
rurales, lo más srgu ro es buscar I~ cQ nl in uid ad visua l 
pues ~Il IHI \l e ¡~ presencia de Contrn stes puede se r mc· 
jor, el riesgo de pnsar a cont ras tes incompatib les, es 
gran de para el pro }'ec t i ~ t : l que so l;¡ mente debe ¡nten· 
t ~r l u cuando posea u n~ amplia fo rmac ión }' .Ilr.lIl domi· 
no (le l diseñ o 

En la fotograFia n" 17 se present an ullas const ru c· 
ciones ganaderas cn llls quc se ha co nseguido una pero 
fecta ' co ntinuid:ld visu al" con el entOrno. 
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FOlOgrafia 17 
lNS'[oU-o\ONES GANAOFJtAS CON CON11l\'UlDAD VISUI\L 

COOR DF. .... " OAS I>lF.DlAS, ¡¡," l'OflNO BI, '2,79): 

fACHA DAS (2 ,1.~?,e~): CUIltI! Rl"A (1 '1, 61. 1(;) 

• 
FOlugrafia 18 

FACHADA BlAN(.4. EN NÚCLEO URBANO 
COOI\01!N"'JJ,\S DEL COLOR (O· , n ... , 100"'") 

EI1 :l lgun:l s reg iones , cnrre cll:1S (; 11 t\ nci:ll ucía, se 
utili za mucho el blanco para las fach .. d :ls que a unq ue 
no se aseme ja al terren o, suele p ropo rcio nar cO n t ra s
tes compatihles as imil:tblcs a cualquier ('sec na . 

Dentro de un nliclco urbano de calles estrechas , 
u n blanco in tenso resulta ad cc u ~tlo. CFottlg r:lfía 11" I R). 

Pcro en un paisaj e cUi.l I, donde el edificio se en
cuentra aisl :ldo, serh int eresante mezclarle algú n co m 
pon e1l te rojo o :l!narill o que lo h:lga más cálido . Esto a l 
menos es lo que se ded uce de 1:15 encueslas reali za d as. 
L1 fachada del cortijo de la Fotogr.l fía n" 19. p rese nta 
un blanco intenso. Con un color un poco m:í .'i c álido puc
ue rcsult:Jr rn~s agradable a la \'isi6 n (footografh n° 20). 
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FO lografia 19 
FACHADA RURAL DE COLOn -'IUY 8t.ANCO 

COORDESt.OAS DEL CO I.OII. (O ' , 0".0, lOO~J 

Fo to$; ratia 20 

FACHADA DE COLOR 8LANCO MÁS CÁuno 

De !Odas form~s , si el blanco no es un colo r tradi
d o nal de la comarca. es p rderi b le, en vel. ue IL s~r lo , 

buscar la conlinuiu:Hl visual. 

Por su parTc. los co lo re s d e la c ubier ta : 

deben d ifere nc iarse claramcn te ue l o~ dc las f;!

chadas 

deben s..:T m:ísoscuroS:Aproxim:td1fficntc un 21Y.m:1S 
de s.1 turnciÓn r un 2~. mClIos ue luminosidad. 

En gencrJI ([ t oen busear.~ c nll l ices dJidos)' si exis· 
le mucha vegeta ción, puede e leg irse un co lor próx imo 
:. e lla pe ro t:u idando q Ul' los de las fac hadas sean terrcas 
de b:lja .s ~llIrac¡6n para que la cdi fi caci{JIl qued e pe ro 
fec lameOle diferenciaua de la \'cget3ción. 
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En la FOlOgrafía ne 21 se ha cambiado el co lor de 
las paredes )' de la cubierta con un resultado mu y posi
tivn en cuanro a su integración en el enlorno. En la st::
gunda fO lografía. aparece como si fuera más p equ e ña y 
más pesada, es debid o al color m;Ís osc uro de la c ubierta. 

FOlografia 21 
FAOIADA BlANCA EN NÚCLEO URBANO 

CooROENADAS OEL COLOR ( 0\ 0%, I OO~) 

l' Dl\l'OSml:~ 
. Fo.eadl «11M bb= tnl~1IIO ((1, 1, ~J 
.(WoI..u.~p.pmni:lob ()I; . ,,9'I) 

Or ientación sobre la textura 

En rdación con la textura ha y q ue señala r, Que e n 
el paisaje rural , salvo que exista una lá mina de ag ua , no 
aparecen nunca texturas brillantes. s iemp re so n rugo
sas, mu)' variadas)' es pr:icticamcnLc imposible conse
gui r, con los marcriales actual es, la cont in uida d \'is ll al 
que se indicó para d colo r. En algunas co nst rucciones 
tradicio nales hed13s de lIlamp oste ría de p iedra , como 
la s prescnu das en la fOlOgrafia n" ] 1 si se co ns cgllían 
integraciones perfectas pero ahora son impensa ble s. 

la regla mas imporl~mc a tene r e n c uent a en rela
ción con la lextu r:L, es que ha)' que evirar sie mpre las su
perfi cies brillantes tamo en cubiertas como en fachadas. 

En fac hadas , es aconsejab le, y no supone má s ca s
le, ac ~bar ]:¡s con enfoscados irregul ares qu e p rod ucen 
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zonas de so mhr:ls cun .~ i g ll ié ndosc rCNrur:ts más natura
les En cuanto :l las c ubi ertas , la textura más adec uada 
es la que se obtiene con la te ja árabe . 

En 1:1 fo tOgrafía nO 22 se muest ra una mag nífica 
consT rucción de un cO f tljo en el que aparecen amb~s 
soluc io nes: en fo scados rugosos y leja :trabe . 

I.a ahcrn:Hi va de lus llcaba dos irregulares para 
enfoscados, puede se r recome ndable en casi todos los 
casos, pero no es serio proponer que tnd:IS biS cons
trucciones :l¡;roi mJuslr¡a l c .~ , se cubran con te ja :í rabe . 
Esta solución es muy ceSIOS:! por el alto preciO de 1:1 
teja)' por la pesada es truc tura que ha de co nstruirse 
para soportar su peso en naves de gr:tndes luces lib res. 

1:0 la fOlOgra fía n" 23. aparecen const rucc iones 
realizad as en dist intas ¿pocas, cada uTla con las cu bier· 
us del mome nto. l.:ts nds an tiguas, son la s que se en· 
C IH.:ntr~11 a la de recha que tienen cubierta d e le ja úrJ· 

be. P{)st criormcnte se co nstruyó una nave alta, pusihlc· 
ment e p3l11 granero o pajar, co n Le ja alica ntina . La me· 
can izac ió n de la fin ca ex ig i ría la e di fic ación de l 
cocherón al que se le col oc6 cubie rta de fi broccm cllIo 
gris . M ~s adelante el U50 de la chapa ga lvan i7::Ida des
plazó en pa rte al del fib rocemcnto enlre otra s cosas 
porque su preci o se hizo inferior es la ép oca e n l~ que 
~e construyó la nave que se e nc uentr~ e n p rim er pla
no, }' ya, muy recientemente, la ' ·i \" ic nda q ue aparece al 
fo ndo , ~e c ubriti con fi brocemento colore:ldo . 

De es tos t ipos de cubiertas, deben evit arse a roda 
COsta, las de chapa de acero g:d\"an izado ,que p roducen 
un brillo muy i ntcn~n y quc son si n duda, el ccnt ro tic 
atenci ón tic cualquier obscn'ador por el cl:¡ ro co ntr:lS· 

le que presentan r que siempre es un contras te incom· 
patible. 

El uso del fi brocemento en cubiertas , produce re
IIcx w ncs mas du usas. por lo q ue los contras tes q ue 

:tp~recen no suel en ser grmdcs. De todas maneras, su 
color gris produce ~cns~ ción de pob reza en e l edifi cio . 
Co nscientes de es te problema I:l.S casas comerciales 
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est:ín introducie ndo en el mercado placa.s colo readas 
co n distintos mat ices Ir de difere nt es le:<luras q ue se 
intcs;:ran !\lucho Iln: j lJr el! el c nlornn rur:lI . 

FOl0grafiól 2 2 
n XTtiRA. DE CUBlERTA: TI;)A ARARE 

TEXTUK .... DE F¡\CH t\OA : 

I!NI10 SCAOO CON ACAHADO RUGOSO 

Futog rafía 2 3 
D1FEIU!~TF5 TF..xTUnAS y COLORES DE CUDIEltTA 

Dise ño de fa ch3das 

l.o típico e ti dbeli o de fa chad as de la s const ru c
ciones rUr:lJes, es que q uedan li m it ad a lo e ll l re ulla línea 
horizontal su perio r que se ría el alero de 1:1 C\lb i c rt:\ y 
otra infe rior correspondiente al t erre no . Adem:ls p ue
den aparecer elementos CSl ruC!IIr;I !clo comu loon pi la
res \'is loS o de diseño func ional corno pueden S('( lo s 
huecos dc puertas y ve ntanas. Co n todo e ll o s e confi
gura una textura l'iS\l ~1 del conjunto q ue p ropon.: ilH1:1 
Ull disClio que puede se r eSl:Ít ico o d ireccio nal. 
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En J:¡ fOlogra fí a n' 24 aparece una n:lve con dise ño 
estático. Ex iste un eq uilibr io cnlfe e lementos ho rizon
t:llcs y vert icales. En e lla el o jo no sigue un:. line:l de
lcrmillada,Ticnc un cfc( [(J de ¡lcomodo y debe emplear
se cU 3ndo se desee concCIlIrar la atención po rq ue t!xis t~ 

un pu nlo de interc:s. Sin embargo PUCt.lCIl res ulta r :1 

menudo ma nlltOnaS p;lra 1:1 p ercep ción. 

Cll~ ndo en un edinelo apa rece una dirección prt:· 
dominan te , en este caso la hor izontal , [os ojos tienden 
a moverse li t acuerdo con e lla por 10 que deben disto 
ñ:¡rsc los clcmcnros de ma ner:l que tengan esa misma 
direcclo nal idad para permit ir tilia Vi5iol1 [tldl de la cons
t rucció n ( fologra fi a n< 25 ), En edi Fic ios bOl loS y largos 
como suelen ser las naves agrí colas, la lectura de las 
ventanas debe le ner la horizo ntalidad como dirección 
predominan te. 

Fotogt'afia 24 
NAVE CON DISEÑO ESTÁTICO 

EQUDlBRlO ENTRE ELUIENTOS HOHI10¡\'TAl.ES y \'ERTIC .. U.ES 

Fotogt'afía 2; 
DIRECClÓN DE V1SIÓN 

HORIZONTAl. DOMINANTE 
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También ha y qu e huir de u n :1 d isposición 
asimétrica de J:¡~ ventanas que rompe e l ritmo de vi
sión y dificll l' :1 1:1 legibi lidad del t:d ific io p rodu c it: nd o 
una se nsación desagrad able (foLografía n"26). 

I'orografía 26 
DlSPOSJeIÓN ASL\1ÉTRICt\ DE VENTANAS 

ROMI'Ii t:l KIT.IIO DIi VISiÓN !lE LA EDU1CACIÓN 

Fotografía 27 
UBICACIÓN DE VENTANAS 

P.~RTF. SIJI'ERIOR: SENSACiÓN 1)1; U G F.RI'.7.A 

run: 1.'i t·BU OK, Sl'.NSAI.:IÓ .... DE P l iSADO. 

la co locac ión de 13s VCllun :I S en los p :l r:l menlOs 
de fachada, influ!'e en la sensación que p ro d uce u na 
co nslrucci ón runll en cuanto a su tamaño. Debe n colo
carse en la part e superior del ccrr::¡ micnlo, con In que 
aparenta una ma!'or lige reza. Cuando se co locan e n la 
parte in ferior, la nave causa la imp resió n de se r m ás 
pesada (Fotogra fí a n" 27) . 
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Las line as 

En los pa isajes naturales, I ~ s líne~s recia s casi no 
existen s~h'o en horizont es de te rrenos muy I la no,~, Sm 
emb ar¡:;o !Ud:t la cO ll strucci(lIl l ~ s int roduce (fotoGra fía 
n" 28). l'or e ll o , indepen dien temente del ac iert o que se 
haya tenido en la elección del co lor y J:¡ textura , ulla 
construcción siempre desierta la atención del o bsen'a
dur y jlueck propo rcionar, desde este puma de vist a, 
contrastes poco compatibles con el entOfno, la w lu
ción no está en buscar rorm~s dife re ntes :1 las habi tua
les pues c,~o iria t;n contra de la func ionalidad de l ed ifi
clo)' de las buenas normas construct ivas}' frt: llt c a esta 
in trusió n de líneas rectas, só lo Gibe d ulcific arlas }' 
fragmentarlas con vegelaci6n situada en la partc poste
rior )' alHcrior (fotografía nO 29), 

FOlografia 28 
PIlliDOML'JAN LAS U'JEAS RECTAS 

Fotografia 29 
VEGETACIÓN QUE DULCIFICA lAS ÚNEAS nECI'AS 
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Proporciunes de los eleme ntos con structivos 

Pa ra tCrmin ar, quiero ha cer rcfcrc ll c ia ;¡ la escala 
entre los clementos construc t ivos de un edificio quc 
influyen, má ~ {llIC en la integración e n d paisaje. en la 
propia percepción agradable del II11SI110. 

Algullos aulores proponen p:!ra los edi fi c ios rura
Its In q ue denominan la regl:a de los terc ios. que con· 
siste en dividir!:ls longitudes cn dllS tcrcim po r un:! 
pant y en un lerdo IHlr otra , n i ¡gu"l (llIC las altur:ts , y 
p :lrJ la s Ventan,IS , la misma reg la, un a d ime nsión el d o
ble que la otra (Fo tografía 0° 3 (1 ). 

ESlo nu eS m~~ qne una simp lificación de la rd a
ción áurea p ropuesta por los gricgo~ que se p reocupa
ron mucho dcu:rminar relacio nes c l11rc los ele mentos 
arqui lect6 I1 ic()~ <l ile pmdujeran u na sensación agrada
ble ,1 la vis ta , 

Esta re!:leión áurea cumplc lo siguientc: Cuan d o 
ex isten dos dimenSIO nes y I;¡ m ayo r )' x 1" peqlleña, la 
re lación x/y, debe se r igual :1 y/(y+x). Resolviendo la 
ecuació n resulta la relació n áurc:1 11:lIllad:1 también nú
mero áureo igu~ 1 a 1,618. Se ha aplicado desde la ami
sücdad, a lo largo de toda la histori :1 de la :lrq uil ec tura 
)' de la pintur:l }' por sup uesto ac w alrnc lltc sic" e ~ic n 

do igual de IImda en c uallto :1 I:l sens:u;: ió n agradable 
qtle produce su ,'isión. 

11o logr3fí:1 30 
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FO log rafia 31 

: • 'f I ~ , \ I~ . , " , \', \ --.-.-
En la arquitectura popular, se encuentra esa reb· 

elón en dimensiones de muchos de los huccos de fa 
chadas, sobre todo en \'cm:ml S. EsI:I que apa rece en la 
fOlografia n° 31 , correspondt a 101 fac hada de una casa 
de la t poca de la Colonización de Ca rlos 111 , q ue cum
p len con bastante aprox im:u.: ión la re lación áurc<I. 

l\u (luiero termi nar mi int erve nción si n volver ;¡ 

insi sti r en algo qu'c considero im ponan!c: l.a urgente 
neces idad de que, por las Instituciones com petentes, 
sean elaboradas ti nas normas muy es tudiadas, cont T:'S

la das, panicu l:uizadas para cada territo rio)' permanen
tememe actualizadas,que sin menosca bo de l:!.s necesi· 
dad es act uales de inf raesl ructur:l en el llI t!dio rur31 , 
permilan la consenll.ciÓn de la calidad ViSIl31 del pais:l
je de lodos nuesl ros campos. 

Cond uyo CSfa lección con el profu ndo agradeci
mient o a todos ustedes por haherme escuchado, y con 
e l ferviente deseo Ot: que les haya ~gr:l.dado el habt: rlo 
hecho. 
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