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RESEÑA

DELGADO VIÑAS, C; JUARISTI LINACERO, J; TOMÉ FERNÁNDEZ, S. (eds) (2012): 
Ciudades y Paisajes Urbanos en el siglo XXI.  Editorial Estvdio. Santander. 395 Págs.

La preocupación por el paisaje urbano en épocas de rápido crecimiento de las ciudades 
y bajo la influencia de la globalización ha llevado a plantearse cuestiones que hasta hace 
poco tiempo apenas se nombraban. El recurso al paisaje urbano abre la puerta a nuevas 
temáticas y enfoques que no se podían abarcar únicamente desde perspectivas disciplinares 
específicas, tales como el análisis urbano practicado por arquitectos y urbanistas o el 
estudio de la morfología urbana desarrollado principalmente por geógrafos e historiadores 
de la ciudad.  

Si bien la noción de paisaje urbano, como recordaba Marcel Roncayolo, nunca fue 
formulada de modo riguroso, al contrario de lo que sucedía con los paisajes agrarios1, 
empiezan a aparecer desde hace pocos años estudios y trabajos sistemáticos que tratan 
de valorar y relacionar la noción de paisaje con los procesos de producción de la ciudad, y 
está surgiendo un lenguaje para describir y calificar las realidades urbanas desde nuevas 
perspectivas. Indudablemente, el paisaje es un concepto amplio que tiene la capacidad de 
convocar a especialistas de muy distintas disciplinas, pero no es, en todo caso, un concepto 
omnívoro que acabe con todo lo anterior. 

El libro del que tratamos es una obra colectiva que se publica con la colaboración de las 
universidades de Cantabria, País Vasco y Oviedo, a las que pertenecen los editores que 
han coordinado este trabajo. Asimismo, también colabora en el proyecto el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, proyecto que se realizó bajo la iniciativa de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. La obra recoge un total de 17 capítulos, a cargo de un total de 25 autores, y el 
hilo conductor de la misma ha sido el paisaje urbano, asociado tanto a una reflexión teórica 
general como a aspectos coyunturales que han dejado una profunda huella en el territorio, 
como la llamada “burbuja inmobiliaria”, o los sistemas de ciudades y su dinámica.

El primer capítulo – el más extenso de todos, con un total de 91 páginas- corre a cargo de 
Florencio Zoido, director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio de Andalucía que bajo 
el título: “Paisaje Urbano. Aportaciones para la definición de un marco teórico, conceptual 
y metodológico” realiza un esfuerzo de sistematización de las distintas trayectorias 
disciplinares que inciden en el tema, contribuyendo a disminuir la carencia de la que hablaba 
Roncayolo.  

A este ensayo siguen trabajos centrados en aspectos y lugares más específicos como el 
de Carmen Cañizares sobre los cambios recientes en el paisaje industrial de Puertollano, 
o el más amplio de los paisajes urbanos en Andalucía, a cargo de Antonio García y el 
recientemente fallecido Bienaventura Delgado, pertenecientes a un grupo de estudio sobre 
el paisaje de la Universidad Pablo de Olavide. 

Otras temáticas más específicas son tratadas por Jesús Mª González, acerca de la 
reconversión urbanística de espacios turísticos consolidados en Mallorca, o la de Carmen 

1  Roncayolo, M. (1988). La ciudad. Paidós. Barcelona, p. 65.
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Mínguez sobre la intervención urbana en espacios turísticos de las ciudades históricas 
españolas, con ejemplos concretos de estas ciudades y de los Reales Sitios. Sobre Granada 
hay un trabajo dedicado a las áreas de reforma interior y la configuración de nuevas 
centralidades, a cargo de Juan Jesús Lara Valle.  Un carácter algo distinto tiene el trabajo 
de Dolores Brandis titulado “Los grandes desarrollos residenciales de la periferia de Madrid. 
De la burbuja a la crisis inmobiliaria”, donde analiza los catorce desarrollos residenciales de 
la periferia de Madrid diseñados entre los años 1991 y 2005.

Las actuaciones de renovación urbana basadas en equipamientos culturales son analizadas 
por Daniel Paül, relacionando las políticas culturales con las estrategias de renovación 
urbana, centrado en  el ejemplo de varios casos europeos.

Las dinámicas a diferentes escalas que generan paisajes pueden servir para enlazar otro 
conjunto de trabajos, como el que trata de las aproximaciones multidimensionales y multinivel 
a los sistemas urbanos, a cargo de Céline Rozenblat, de la Universidad de Lausana, quien 
ha trabajado en el estudio de las ciudades a través del análisis de “empresas red” y “redes 
de empresas”, desvelando las centralidades de las ciudades mundiales basándose en ese 
tipo de indicadores.  En este mismo sentido, a una escala menor está el estudio de José 
Mª Feria y José Manuel Casado-Díaz sobre la definición del sistema urbano a través de la 
movilidad residencia-trabajo, tema en el que incide también otro trabajo sobre la movilidad 
según género en el Área metropolitana de Madrid, a cargo de Juan Carlos García y Juana 
Rodríguez. Dentro de una temática similar puede considerarse el estudio de Francisco 
Rodríguez y Luis Miguel Sánchez, quienes estudian la nueva funcionalidad de las ciudades 
medias en Andalucía en relación con la innovación. Las ciudades medias son también el 
tema que abordan, para el caso de Castilla-La Mancha, Francisco Cebrián, Juan Antonio 
García y Miguel Panadero. Por otro lado, la incidencia del tren de alta velocidad en la 
renovación urbana y en la integración regional es estudiado, para el caso de Girona por 
Narcís Sastre.

Quedan por reseñar dos trabajos que tienen en común el tratar del efecto frontera en los 
sistemas de ciudades. Uno de ellos es el ejemplo mundialmente conocido de la frontera 
entre México y Estados Unidos en Tijuana y Ciudad Juárez, estudiado en este caso por 
Isabel Rodríguez Chumillas y Eloy Méndez. El otro trabajo es el estudio del efecto frontera 
en pequeñas ciudades a escala regional entre las tierras del delta del Ebro en Tarragona y 
el Bajo Maestrazgo en Castellón, realizado por Vicent Ortells y Antonio Querol.

La panorámica del estudio de las ciudades en el siglo XXI es, como puede observarse, muy 
amplia, pero por debajo de la diversidad de enfoques, tal como muestra una obra colectiva 
de este tipo, pueden verse hilos conductores o si se quiere “líneas de fuerza”, que resaltan 
que las ciudades siguen siendo un tema de interés muy vivo y en continua renovación.
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