
 
 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA 
LA SALLE 

 
 

 
 

TREBALL FINAL DE MÀSTER 
 

PROJECTE INTEGRAT D’ARQUITECTURA 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNE              DIRECTOR 
  Stefano Cortellaro     Amador Ferrer i Aixalà  
 
 

 

 
 
 

 

ARQUITECTURAS DEL TERRITORIO RURAL 
 



 



1  INTRODUCCION
1.1 Introducción
1.2 Objeto
1.3 Limites, escalas
1.4 El dibujo del territorio
1.5 Objetivos de la tesis
1.6 Referentes del estudio. ¿Cómo describir el territorio?
 Cartografía descriptiva
 Cartografía sintética
 Planeamiento urbanístico actual, zonifi cación del territorio
 Planos estructurales
 Planos de imagen del territorio
 Descomposición del territorio por capas, elementos
 Lógicas “anti urbanas”, dispersas, “informales”, atención al suelo, a los sistemas de agregación de la  
 arquitectura popular, Alison y Peter Smithson

2 ARQUITECTURA DEL TERRITORIO RURAL
2.1 Modelos formales del territorio, geografía y formas agrarias
2.2 Modelos de colonización del territorio
2.3 Aspectos metodológicos, geografía y geometría
2.4 El territorio natural
2.5 Los elementos del espacio rural 
 La estructura viaria
 El modelo de la colonización
 La división del suelo
 La modifi cación, estabilización del suelo
2.6 La defi nición del límite. Criterios de defi nición de los límites entre las unidades del mosaico–tejido  
 Geografía física, geografía humana. Forma del relieve, modelos de colonización
2.7 La cuestión de la escala. Lectura a distintas escalas adecuadas a la comprensión de los diferentes 
 elementos del territorio

3 CASO DE ESTUDIO: EL TERRITORIO DE LA ISLA DE IBIZA
3.1 De la casa al conjunto de la isla: descubrimiento de un tejido uniforme
3.2 El territorio tradicional: ciudad territorio, isla ciudad
3.3 El territorio natural
3.4 El sistema viario
3.5 El modelo de la colonización
3.6 La división del suelo
3.7 La estabilización del suelo
3.8 La defi nición del límite
3.9 La cuestión de la escala
3.10 Modelos actuales de transformación del territorio

4  AREA DE ESTUDIO: EL CORREDOR ARTICULADO POR EL TORRENTE DE 
 LABRITJA
4.1 Ámbito: unidad geográfi ca, topografía y orografía
4.1.1 Relieve, límites y forma del espacio, directrices geográfi cas, orientación
4.1.2 Sistema de las escorrentías, ejes geográfi cos
4.1.3 Áreas morfológicamente diferenciadas: unidades de paisaje
4.1.4 Sub áreas presentes en el ámbito, unidades de colonización: Santa Eularia, Labritja sur, 
 Labritja norte, Morna
4.2 Colonización del ámbito
4.2.1 Modelo de colonización tradicional
4.2.2 Relación unidad de paisaje - colonización



4.2.3 Relación unidad geográfi ca, unidades de colonización, (Santa Eularia, Labritja sur,  Labritja 
 norte, Morna). Casa, venda, parroquia
4.2.4 Los elementos primarios
4.2.5 La posición de las casas 
4.2.6 Evolución de la colonización del ámbito, modelos actuales de crecimiento
4.3  El sistema viario 
4.3.1  Sistema general viario del Ámbito, reconocimiento sistemas viarios, jerarquías:
 - Caminos rurales primarios (ejes territoriales suma de caminos rurales locales)
 - Caminos rurales secundarios 
 - Caminos que llevan a las casas
 - Carreteras, relación con la red de caminos
4.3.2  Relación sistema de caminos con el relieve, los ejes geográfi cos, las escorrentías:
 - Caminos del llano, relación con torrente
 - Caminos de ladera, de fondo (paralelos a la topografía), de penetración (perpendiculares a la topo- 
 grafía)
 - Caminos de infl exión
4.3.3  Percepción del espacio desde los caminos rurales
4.3.4  Estado actual de la red de caminos, el impacto de las carreteras:
 - Abandono de la función de comunicación territorial
 - Nueva, distinta percepción del paisaje
 - Superposición de las carreteras a la estructura rural
 - Tendencias actuales: crecimientos lineales a lo largo de las carreteras, abandono red de caminos,  
 abandono mantenimiento espacios comunitarios del mundo rural...
4.4 La división del suelo
4.4.1 Expresión de la división del suelo, superfi cie y grano.
4.4.2 El diálogo parcelario – relieve, 
4.4.3 Sistemas primarios (ejes geográfi cos primarios) y secundarios (ejes geográfi cos secundarios) de 
 organización, las escorrentías dibujan el parcelario
4.4.4 Estructuras parcelarias, el viario como elemento estructurador, estructuras sub áreas y vendes
4.4.5 Cambios recientes en el mosaico tradicional (carreteras, urbanizaciones, nuevas técnicas agrícolas, 
 delimitaciones de propiedades...)
4.5 La modifi cación del relieve
4.5.1 Tejido, estructura general muros del ámbito, relación con ejes geográfi cos primarios
4.5.2 Tejido, estructura muros del ámbito, relación con la forma del relieve
4.5.3 Tejido, estructura muros del ámbito, relación con el mosaico de la división del suelo
4.6 Modelos de crecimiento actuales: el Plan Territorial de Ibiza

5 DEL BARRIO RURAL A LA CASA: LAS VENDES DE MORNA Y ATZARÓ
5.1   La venda: barrio rural, estructura territorial 
 - Relieve, limites y forma 
 - Implantación de los elementos primarios y de los edifi cios, elección del sitio 
 - Estructura de la colonización, relaciones entre casas y elementos primarios
 - Sistema viario
 - División del suelo
 - Modifi cación del relieve
5.2   La casa, célula territorial
 - La elección del sitio
 - La orientación del relieve y de la vivienda
 - Relación con el relieve, adaptación a la topografía
 - La construcción del sitio, dialogo entre la geometría de la vivienda y la geometría de los espacios  
 agrícolas
 - Las tierras de la casa rural, unidades de paisaje, unidades de producción
 - Los límites de la célula
 - El sistema de accesos a la propiedad y las comunicaciones internas



5.3   Las actuales ordenanzas de edifi cación en suelo rustico

6  EPILOGO – SINTESIS – CONCLUSIONES.

7  BIBLIOGRAFIA





1 INTRODUCCIÓN

El Urbanismo, como indica su nombre, se ha centra-
do principalmente en el estudio de la Ciudad. 
No obstante, en los últimos años, probablemente 
como consecuencia de las grandes transformaciones 
del territorio, sobre todo en España, se ha empezado 
a dedicar atención al suelo agrícola, rústico, el espa-
cio rural, o el espacio “no urbano”, como se le quiera 
llamar.
La misma ambigüedad de la terminología existente 
para indicar el espacio no urbano, es un refl ejo de las 
transformaciones que están sufriendo estos territo-
rios, construidos por la agricultura, actividad que ac-
tualmente está siendo abandonada a favor de nuevas 
lógicas de ocupación del suelo.
La defi nición de suelo no urbanizable, adoptada por el 
planeamiento, es sintomática de la poca atención pre

stada al conocimiento de sus características formales, 
de su estructura física. El suelo rústico, o no urbani-
zable, se considera un suelo sin calidades, cuyo único 
valor es la posibilidad de ser urbanizado en futuro.
Este desconocimiento del suelo rústico hace que la 
mayoría de las intervenciones en el territorio rural re-
spondan a usos, criterios formales y ordenanzas de 
matriz urbano, ajenos a las lógicas agrícolas que  han 
estructurado y construido el territorio.
La ocupación descontrolada e indiscriminada del sue-
lo no urbano, agrícola o natural que sea, por usos y 
actividades de carácter no urbano, extrañas al suelo 
rustico está generando unos costes sociales y ambien-
tales que son trasladados a la sociedad.
Por otro lado, la condición establecida por el planea-
miento para que un suelo sea urbano, vinculada a la 

1, 2 Llers, foto aérea del pueblo y de 
los antiguos huertos y Plan Parcial 
aprobado.

3, 4, 5, 6 Alison y Peter Smithson: 
atención hacia las trazas del territorio, 
la forma del suelo y denuncia de la 
pérdida de terreno agrícola, (Ordina-
riess and Light, 1970).

7, 8, 9 Alicante, Sagunto, Torre del 
Sal, ejemplo de la reciente urbaniza-
ción del territorio.



presencia de servicios (saneamiento, agua, luz...) y que 
exista un mínimo de urbanización (aceras, alumbra-
do...) es del todo inadecuada a garantizar un espacio 
urbano de calidad, y del todo insufi ciente para garanti-
zar la calidad urbana de los núcleos de nueva creación, 
que en la mayoría de los casos son crecimientos que 
responden a formas autónomas, sin  relación con la 
estructura urbana y del espacio rural. 

El abandono del campo y de la agricultura es un fenó-
meno global; si a fi nales del siglo XIX el 80% de la 
población mundial habitaba en zonas rurales, actual-
mente, más del 50% de la población mundial vive en 
ciudades grandes, con la consecuente pérdida de una 
cultura agrícola milenaria, de transmisión oral, y un 
cada vez mayor desconocimiento de las lógicas y té-
cnicas agrícolas que han construido y mantenido el 
territorio durante siglos.

Con el abandono de la agricultura aparece el problema 
de la conservación y del mantenimiento del campo, y 
la difi cultad de dotarlo de nuevos usos y actividades 
vinculados al concepto de gestión del paisaje (paisajes 
culturales...).

Por otro lado, desde la cultura urbana, asistimos a una 
visión cada vez más bucólica, nostálgica, del mundo 
rural, que frente a los cambios actuales que está vi-
viendo el territorio y su arquitectura, responde con 
actitudes conservadoras que elevan el mundo rural a 
símbolo moral y estético.  Fruto de esta visión son la 
mayoría de normas estéticas que, mientras cada día 
desaparecen caminos, muros, elementos estructurales 
del territorio, y los pueblos crecen ignorando el tejido 
que los rodea mediante modelos formales e tipológi-
cos abstractos, imponen a las nuevas edifi caciones el 
uso de elementos y formas que imitan a la tradición, 



quitando a la arquitectura rural su no repetitividad y 
su unicidad. 
Defi nir el paisaje y su arquitectura con términos como 
orgánico, popular, muchas veces asociados a formas 
casuales, caóticas, desordenadas, “orgánicas”, fl uidas... 
en contraposición a la racionalidad y geometría de las 
formas urbanas (cuando la racionalidad no se corre-
sponde con formas y esquemas geométricos simples), 
no permite un conocimiento adecuado del territorio 
y del paisaje. Términos como orgánico o racional fo-
mentan el desconocimiento del territorio. 
Decir que el territorio rural y su arquitectura son or-
gánicos, fl uidos, populares, espontáneos, es genérico, 
no aporta nada a nuestro actual conocimiento del ter-
ritorio y del espacio rural.
El culto de la simplicidad no produce necesariamente 
orden (Alison y Peter Smithson).

10, 11 El Ejido, ejemplo de ciudad 
– territorio construida a partir del tejido 
rural.

12 Alison y Peter Smithson, Human 
Association, Skyros, Greece, lógicas 
de agregación de la arquitectura 
popular, las casas (como las hojas 
de un árbol), no son todas iguales, 
(Ordinariess and Light, 1970).

13 El Oued, Sahara.

14 Isfahán, Irán.

15 Jean Dubuffet, Dématérialisation, 
1952.

16, 17, 18 Alison y Peter Smithson, si-
stema de colonización dispersa, West 
Burton, Yorkshire, (Urban structuring, 
1967).



1.2 Objeto
Frente a una visión escenográfi ca de la arquitectura y 
del paisaje rural, el presente estudio pretende analizar 
el territorio para evidenciar las lógicas que han guiado 
su construcción.
El dibujo, como instrumento de trabajo y análisis, per-
mite detectar las lógicas de la construcción del terri-
torio, los criterios que dan lugar a estructuras formal-
mente complejas, articuladas, en absoluto arbitrarias, 
basadas principalmente en las técnicas agrícolas y en 
la cultura de las sociedades que lo han construido a lo 
largo del tiempo.
El primer paso para intervenir en un paisaje es la com-
prensión del sistema que lo articula, de las reglas que 
han guiado a su construcción.
El territorio es la creación de la sociedad que lo habita; 
desde el punto de vista funcional, su estudio es por 
lo tanto inseparable de aspectos sociales, económicos, 

políticos..., este trabajo se plantea el estudio del terri-
torio desde el punto de vista de la arquitectura y de la 
geografía, como construcción, como estructura espa-
cial, física y formal, estructurada mediante unas lógicas 
que se traducen en modelos formales y pautas de orden 
que el presente trabajo se propone analizar.
El objeto de este trabajo es el territorio rural, que con-
sidero no tanto como la imagen visible de un paisaje, 
cuanto como una estructura espacial, una arquitectura 
construida a lo largo del tiempo, un elemento complejo 
que crece y se modifi ca, compuesto por elementos de 
la tradición y por las nuevas transformaciones. 
El territorio se desarrolla en continuidad espacial, hay 
una serie de hechos homogéneos y otros, todo forma 
el territorio. No podemos considerar el territorio úni-
camente como el tradicional, el “autentico”, contra-
puesto al territorio construido en la actualidad, no se 
puede tener una visión historicista, limitar el análisis 

19 Alison y Peter Smithson, Reaching 
out a random aesthetic, formas de 
agregación dispersas, la ciudad 
– territorio, croquis para el proyecto de 
la Golden Lane City, (Ordinariess and 
Light, 1970).

20 Planta de Turín.

21 Jackson Pollock.

22 Estructura formal de los trazados 
urbanizados de la ciudad – territorio 
de la región milanés, (Stefano Boeri, 
Arturo Lanzani, Edoardo Marini, Il Terri-
torio che cambia: ambienti, paesaggi 
e immagini della regione milanese, 
1993).



únicamente a la historia y admitir un salto de calidad 
entre las partes.
El territorio se considera como una serie de elemen-
tos construidos sobre el relieve natural, como relación 
entre construcción y naturaleza, como estructura física 
compuesta por lógicas urbanas (más geométricas) y ló-
gicas de construcción del espacio agrícola, (mas vincu-
ladas a la geografía, a la Topografi a). 
Por lo tanto no me refi ero al territorio como contrapo-
sición a la Ciudad, a los pueblos, entiendo el territorio 
como un espacio construido a lo largo del tiempo, com-
puesto por hechos urbanos,  naturales, por infraestruc-
turas y por elementos pertenecientes a lógicas agrícolas 
que hay que estudiar en relación a unas determinadas 
características geográfi cas. 
La ciudad contemporánea ya no es compacta, es exten-
sa, territorial, dinámica, se ha convertido en un territo-
rio, en un paisaje urbanizado. 

Las relaciones campo-ciudad han cambiado, ya no hay 
una ciudad densa, delimitada, contrapuesta al campo 
que la rodea y la alimenta. 
Los límites entre lo urbano y lo rural se han desdibuja-
do, dando lugar a una estructura compleja compuesta 
por distintas partes que responden a lógicas diferentes. 
Las ciudades se componen de distintas áreas, densas, 
dispersas, que evolucionan hacia redes complejas que 
transforman constantemente el paisaje.
Si la división entre ciudad y campo ha cambiado, la di-
visión entre los campos de la Arquitectura, del Urbani-
smo y del Paisaje se tiene que volver a considerar a partir 
del concepto de territorio entendido como arquitectura 
total, y de una metodología de análisis y trabajo basada 
en el dibujo, que permite identifi car las persistencias 
que indican la historia de un lugar, las líneas de fuerza, 
los trazados, elementos que deben volver a recuperar 
su papel dentro de la ordenación del territorio.



1.3 Limites, escalas
El territorio se considera en su totalidad, como una 
estructura formal delimitada y soportada por facto-
res geográfi cos y compuestos por elementos urbanos, 
elementos rurales, infraestructuras, elementos natura-
les... 
Evidentemente esta visión general del territorio de-
berá estar apoyada en una lectura parcial de las áreas 
y de los elementos que lo componen, que se tendrán 
que considerar y analizar siempre en relación con el 
territorio total. 
El paisaje, el territorio, se tienen que leer por partes, 
mediante una visión parcial, de fragmentos, de los 
elementos que lo constituyen, pero consciente de la 
importancia de la imagen general. 
¿Como identifi car las áreas de un territorio y sus lí-
mites?
Estableciendo un paralelismo con las estructuras ur-

banas, podemos analizar la construcción del territo-
rio agrícola utilizando conceptos urbanos (ciudad, 
distrito, barrio, casa...) pero a partir de las lógicas 
de construcción propias del espacio rural. Si gracias 
a años de estudios urbanos reconocemos las lógicas 
y las estructuras urbanas, es evidente que el espacio 
agrícola, el territorio, también presenta una estructura 
propia y reconocible. 
En el caso del espacio rural, los limites no están tan 
defi nidos como en la Ciudad, y suelen coincidir con 
los límites geográfi cos (montañas, colinas, que dan 
forma a distintas áreas geográfi cas a su vez articuladas 
por ríos, torrentes...).
Los distintos elementos de la colonización del territo-
rio, (la casa, el barrio rural, los pueblos, las comarcas, 
y el territorio formado por comarcas) se adaptan a los 
límites geográfi cos del área generando unas estructu-
ras formales caracterizadas por una identidad propia 



pero cuya lectura es inseparable de la totalidad del ter-
ritorio. 
El paralelismo con la estructura urbana ayuda, entre 
otras cosas, a identifi car, dentro del tejido continuo 
del espacio rural, centralidades, ámbitos de coloniza-
ción cuyas formas dependerán de las distintas lógicas 
del sistema territorial.
Siempre identifi cando los mismos elementos que 
componen la ciudad (calles, edifi cios, espacios libres, 
trazados, catastro...), podemos analizar el territorio 
por “capas” (sistema viario, caminos, modelo de co-
lonización, usos del suelo, cultivos, división del sue-
lo, estabilización del suelo), analizados a partir de las 
lógicas del espacio agrícola, mas relacionadas con la 
geografía que con la geometría, mas dispersas, ligadas 
a las técnicas agrícolas.
La cuestión de la escala de lectura está vinculada al ta-
maño del área o del elemento objeto de estudio,  cuya 

descripción está relacionada con el valor del dibujo.
Si en el caso de la ciudad o del edifi cio tenemos un si-
stema de escalas establecido para representar  un pla-
no de situación, una planta, un detalle constructivo... 
en el caso del dibujo del territorio la cuestión es mas 
compleja y obliga en cada situación a defi nir las esca-
las de lectura y los elementos a dibujar, en función del 
área de estudio y de lo que se quiere explicar.

23, 24 Ámbitos de vinculación a los 
asentamientos, unidades vinculables 
a los centros elementales y modelo 
teórico (Antoni Aguilar, La construcció 
de l’espai rural al Baix Empordà, tesis 
doctoral, 1993).

25 Dibujo que propone una interpreta-
ción de la región milanés mediante el 
sistema de trazados que la articulan. 
Además de los principales cursos de 
agua, se representa la red de las in-
fraestructuras primarias de movilidad, 
y la trama de los ejes viarios secunda-
rios que han sido objeto de grandes 
procesos de urbanización, (Stefano 
Boeri, Arturo Lanzani, Edoardo Marini, 
óp. cit.).



1.4 El dibujo del territorio
Este trabajo confía principalmente en el dibujo como 
instrumento de descripción y análisis del territorio. 
Al margen del valor de las imágenes (fotografía de pai-
saje, de arquitectura, fotografía aérea), y de las nuevas 
tecnologías de representación del territorio (SIG...), 
el dibujo permite crear una cartografía intencionada, 
que, seleccionando algunos elementos sobre otros, 
puede generar imágenes y lecturas, puede evidenciar 
aspectos arquitectónicos y estructurales del territorio 
útiles para su comprensión y para su proyecto.
Ante la complejidad de los elementos que compo-
nen el territorio, a la ingente cantidad de información 
contenida en la cartografía digital actual, que, frente 
a la imagen estática de la cartografía tradicional so-
bre papel se tiene que considerar mas como una base 
de datos en constante evolución, la descripción del 
territorio mediante el dibujo, permite, a través de la 

selección de elementos, estructuras, trazados, eviden-
ciados sobre la base de datos general, generar distin-
tas visiones del territorio, complementarias entre ellas, 
útiles para una comprensión del mismo y cargadas de 
contenidos proyectuales.
Por ejemplo, un territorio, no obstante su compleji-
dad, se puede llegar a reducir a una única imagen sin-
tética que resaltará unos elementos sobre otros según 
la lectura que se haga de sus principales características 
identitarias.
Este tipo de interpretación del territorio que reduce 
al máximo la cantidad de información del mismo con 
la intención de generar un imagen abstracta de sus ca-
racterísticas estructurales principales, (que puede en-
fatizar el sistema viario, el tejido de la división del sue-
lo, o las características morfológicas del espacio según 
el tipo de territorio), es complementaria a lecturas mas 
detalladas, mas analíticas, mas descriptivas, mas ricas 



en información de unos elementos puntuales o de 
unas áreas concretas del territorio.
Estas dos lógicas, la sintética y la analítica, son com-
plementarias y permiten un conocimiento adecuado 
de las características de un territorio. A título de ejem-
plo, una descripción de un territorio basada en el di-
bujo del sistema viario, acompañada de una lectura 
detallada de un área de estudio dibujada dentro de la 
estructura viaria general da una imagen global del ter-
ritorio y al mismo tiempo explica el tejido, el modelo 
de colonización y de división del suelo de una parte 
del mismo.

25 Dibujo que propone una interpreta-
ción de la región milanés mediante el 
sistema de trazados que la articulan. 
Además de los principales cursos de 
agua, se representa la red de las in-
fraestructuras primarias de movilidad, 
y la trama de los ejes viarios secunda-
rios que han sido objeto de grandes 
procesos de urbanización, (Stefano 
Boeri, Arturo Lanzani, Edoardo Marini, 
óp. cit.).

26 Plano de síntesis de la comarca del 
territorio de la Noguera; cuya forma 
se describe mediante el trazado del 
rio Segre, la insinuación del relieve, el 
dibujo preciso del parcelario articulado 
por el rio, de los asentamientos urba-
nos y de las infraestructuras, (Manuel 
de Solá Morales, AA.VV., La identitat 
del territori català. Les comarques, 
1981).



1.5 Objetivos de la tesis
Frente a la actual división funcional entre suelo urba-
no y suelo no urbanizable, proponemos una lectura 
de la forma del territorio considerado como un siste-
ma compuesto simultáneamente por lógicas urbanas 
y rurales.
Un análisis del territorio desde los instrumentos de la 
arquitectura, que evidencie las lógicas, las estructuras 
formales y las pautas que han guiado su construcción 
y que defi nen su identidad; si los sistemas agrícolas 
responden a lógicas generales, cada territorio tiene su 
identidad.
Frente a la evidente difi cultad del planeamiento de 
controlar o resolver el problema de la forma del terri-
torio, las lógicas agrícolas han dado lugar a estructuras 
complejas pero ordenadas por unos criterios claros, a 
sistemas continuos de construcción del territorio, en 
esto reside su gran interés y valor. 

Objetivo del estudio es el análisis sistematizado, me-
diante el dibujo, de las lógicas, las estructuras forma-
les, los trazados y los modelos de orden que han guia-
do la construcción del territorio rural, y en el caso de 
la tesis el de la isla de Ibiza.



1.6 Referentes del estudio. ¿Como describir el 
territorio?
A lo largo de la historia, el territorio ha sido objeto de 
constante atención, y ha sido, representado en distin-
tas maneras, en función de los objetivos, de las técni-
cas utilizadas, de quien realizaba el encargo...
El estudio de las distintas maneras de representar el 
paisaje podría ser objeto de infi nitas tesis doctorales, 
lo que se pretende con esta breve introducción es ci-
tar algunos de los trabajos, de las cartografías, cuyos 
puntos de vista y criterios de lectura y descripción del 
territorio me han ayudado a la hora de desarrollar este 
estudio.
Respecto al dibujo, técnica que considero más adecua-
da que la fotografía para una comprensión analítica 
del territorio, esquematizando, existen dos tipos de 
lecturas: una más descriptiva y otra más sintética.
Ejemplo de cartografías descriptivas podrían ser las 

“vedute” del Renacimiento, 
perspectivas de ciudades o villas rodeadas de campos 
cultivados, imágenes “únicas” de una Ciudad y su ter-
ritorio agrícola en las que aparecen minuciosamente 
dibujados caminos, campos cultivados y elementos 
naturales.
Como las vistas de ciudades y villas barrocas que pre-
tenden exaltar la riqueza y el poder de una ciudad o 
de un señor, pertenecen a una lógica descriptiva del 
paisaje, que pone de manifi esto la relación dialéctica 
entre la ciudad y el campo que la rodea.
En cambio los Portulanos (cartas náuticas medievales 
que representaban únicamente la costa exagerando su 
perfi l y los principales puertos), y la cartografía mili-
tar, son ejemplos de descripciones sintéticas que foca-
lizan la atención sobre unos determinados elementos 
del territorio. 
En el caso de la cartografía militar, las representacio-

27 Veduta di Firenze dal Convento dei 
PP. Cappuccini di Montughi, Giuseppe 
Zocchi, 1764, Museo di Firenze 
com’era.

28 Detalle de la Nuova Pianta di 
Roma, Giambattista Nolli, 1748.

29 Plan de la Ville de Chateau de 
Balaguer en Catalogne. Baulieu, 1645. 
Cròniques de guerre.

30 Atlas Catalán de Cresques, 1375.



nes del territorio centran la atención principalmente 
en la forma de las murallas de las ciudades (plantas) y 
en el análisis de las características topográfi cas de los 
campos de batalla (perspectivas), dando lugar a unas 
descripciones “útiles” fi nalizadas al control de la ar-
tillería y a la defi nición sobre plano de las estrategias 
bélicas.
Las cartografías ofi ciales (no publicas) realizadas para 
fi nes políticos, militares, fi scales, proyectuales, que se 
empiezan a redactar partir de fi nales de 1400 son otro 
ejemplo de cartografías sintéticas que representan as-
pectos estratégicos del territorio (fronteras, estructu-
ras hidrográfi cas, viarias, elementos patrimoniales...). 
A partir de fi nales de 1700 la representación del espa-
cio se vuelve “completa”, universal”, y pierde las in-
formaciones que nacen de una manera subjetiva y re-
ductiva de leer el paisaje. 
El territorio se representa en su totalidad según la 
cuadricula universal métrica de las coordenadas geo-
désicas. Se usan tipologías grafi cas uniformadas a ni-
vel nacional.
A fi nales de 1700 el método de las triangulaciones y la 
formación del catastro geométrico marcan una sepa-
ración con los métodos anteriores de representación 
del territorio. Ciudad y territorio se encuadran en una 
única cuadricula, un sistema geométrico moderno.
Si la cartografía actual es una base de datos digital que 
se actualiza constantemente, el urbanismo y el planea-
miento se basan todavía en la lógica del zoning del 
urbanismo Moderno, basado en una división funcio-
nal del suelo urbano y del territorio en zonas homo-
géneas.  
Esta división del suelo en manchas de color, vincu-
ladas a unos usos, a unos parámetros urbanísticos y 
de ordenación, a unos criterios de protección..., debe 
estar acompañada de un conocimiento de la estructu-

ra del territorio físico que por un lado tiene que reco-
nocer los trazados y los elementos presentes bajo las 
manchas de color y por otro lado tiene que abarcar 
unos límites mucho mas amplios que los defi nidos 
por criterios administrativos (términos municipales), 
de planeamiento (zonas, sectores) o de propiedad del 
suelo.

Referentes de la tesis han sido distintos estudios, 
que, mediante distintas maneras de representar el ter-
ritorio en función de lo que pretenden explicar, han 
focalizado la atención sobre la estructura, las caracte-
rísticas formales, los elementos del territorio, y han 
insistido en la importancia de recuperar la cartografía 
y el dibujo como instrumentos de análisis y proyecto 
del territorio. 
Frente a la complejidad del territorio algunos estu-
dios (que en el caso de Italia se tienen que atribuir 
a la escuela de Bernardo Secchi), han optado por un 
método de descomposición del territorio en sus com-
ponentes esenciales (hidrografía, relieve, viario, colo-
nización, verde, parcelario...). 
Son estudios fi nalizados a evidenciar e identifi car la 
estructura resistente mediante varios planos temáticos 
que ponen en relación los distintos elementos del ter-
ritorio:

31 El plano, mediante el dibujo de los 
trazados del agua, del viario y de las 
infraestructuras indica los elementos 
estructurales que han perdurado a lo 
largo del tiempo en la construcción de 
la ciudad de Milán, (Stefano Boeri, Ar-
turo Lanzani, Edoardo Marini, óp. cit.).



Estructura morfológica y modelo de coloniza-
ción 
- Relieve(curvas de nivel)
- Hidrografía
- Viario
- Colonización
- División del suelo agrícola
Estructura funcional
- Hidrografía
- Viario
- Colonización
- Parcelario
Trama paisajística
Relieve (representado mediante el dibujo de los usos 
del suelo que sigue las curvas de nivel e indica la mor-
fología del territorio)
- Hidrografía
- Viario

- Colonización
- División del suelo agrícola
La comparación entre estos planos permite identifi car 
los elementos históricos que permanecen, “las líneas 
de fuerza”, que se dibujan con un trazo más fuerte en 
el plano de síntesis mientras, las otras, aunque sean 
carreteras o infraestructuras viarias actuales, se indi-
can de forma más débil.
Un ejemplo es el estudio realizado por Stefano Boeri, 
Alfredo Lanzani, Edoardo Marini: Il Territorio che cam-
bia: ambienti, paesaggi e immagini della regione milanese. 
Los planos de este trabajo describen la región milanés, 
explicando la confi guración espacial del territorio a 
gran escala mediante el dibujo de la estructura viaria 
como elemento que lo articula. La importancia de la 
estructura viaria en este territorio justifi ca la elección 
del viario para dar una imagen unitaria de síntesis del 
mismo. 



La tesis doctoral de Xabier Eizaguirre: Las Componentes 
formales del territorio rural, propone un método de lec-
tura del territorio rural mediante una cartografía que 
evidencia las relaciones que los elementos (parcelario, 
hábitat, viario, cultivos, división del suelo) establecen 
con los factores (topografía, orografía). El estudio de 
algunas zonas del delta del Llobregat y del macizo del 
Garraf  permite tipifi car las distintas estructuras an-
tropogeografi cas según la adaptación al relieve y a las 
distintas unidades de paisaje (montañas, laderas, val-
les, llanuras, huertas...).

La tesis doctoral de Antoni Aguilar: La construccció 
de l’espai rural al Baix Empordà, se centra, mediante el 
análisis del modelo de colonización, del parcelario y 
sus relaciones con el relieve y el sistema viario, en la 
búsqueda de las lógicas de construcción del espacio 
rural del Baix Empordà, de las estructuras primarias 

de organización del parcelario, que el autor identifi ca 
con las estructuras de orden ortogonal que articulan 
la división del suelo rural.
El análisis de las pautas formales de construcción del 
espacio, de los trazados, de los ámbitos vinculados 
a cada asentamiento, defi ne la trama estructural del 
territorio, que Aguilar propone como modelo formal, 
como catalogo de normas a respetar en la ordenación 
y en el proyecto del territorio. 
 
Para Gerald Hanning, urbanista francés, el parcelario 
es el elemento determinante para la defi nición de la 
forma del territorio, que en su estudio: Recherche sur les 
trames agraires. Logiques des structures foncières et paysages, 
el autor entiende como el resultado de la interacción 
entre el relieve y la división, modifi cación  del suelo.
Hanning estudia las lógicas de división del suelo 
agrícola, basadas en unas determinadas relaciones 

32 Lignes de forcé du parcellaire, 
región Aix-en-Provence, la ciudad de 
Aix se sitúa abajo en posición central. 
(Gerald Hanning, Recherche sur les 
trames agraires, Logiques des structu-
res foncières et paysages, 1979).

33 La Plana de Vic. El dibujo, al mar-
gen de reflejar el rol de la ciudad de 
Vic como centro de la comarca y su 
estructura radial, pone en evidencia  el 
sistema de las masías como elemento 
que organiza la Plana. La descripción 
de la posición de los núcleos rurales, 
de las relaciones entre ellos, de la red 
de caminos rurales, es mas importante 
que la de ríos y rieras que se tratan 
como elementos secundarios mientras 
la topografía aparece en el perímetro 
del plano, como elemento que define y 
delimita la forma del espacio. (Manuel 
de Solá Morales, AA.VV., La identitat 
del territori català. Les comarques, 
1981).



con la topografía, con la orientación, con las técnicas 
agrícolas, con la distribución y evacuación del agua, y 
llega a identifi car la trama parcelaria como el elemento 
primario de la construcción del espacio rural, al que se 
adaptan todos los elementos del territorio (plantacio-
nes, caminos, construcciones, abancalamientos...).
Consciente de que las transformaciones territoriales 
han sido fi eles a las líneas de fuerza del parcelario (a 
nivel local y territorial) considera que la pérdida de 
identidad y el desorden de los paisajes actuales se 
deben a que las intervenciones ignoran el parcelario 
generando desequilibrios y propone el respeto y la 
continuidad del parcelario en las transformaciones del 
suelo de agrícola a urbano.

La identitat del territori català; Les comarques. 
Estudio realizado por el Laboratorio de Urbanismo 
de la ETSAB, dirigido por Manel de Solá Morales, pu-
blicado en dos números monográfi cos de Quaderns 
Extra en 1981.
Este estudio, realizado en ocasión del Congreso de 
Cultura Catalana, pretende, mediante unos dibujos 
de síntesis, construir unas imágenes que defi nan las 
distintas identidades del territorio catalán (incluso a 
nivel cultural, social), basadas en el reconocimiento de 

los límites históricos, geográfi cos y culturales de las 
comarcas, y de sus principales características identi-
tarias.
En los distintos planos, el territorio catalán se descri-
be mediante la selección de elementos físicos, mate-
riales, derivados de los caracteres geográfi cos y de las 
transformaciones históricas. 
La forma del territorio, descrita mediante unas imáge-
nes únicas de las comarcas ayuda a defi nir la identidad 
de un país. La división del suelo recupera los límites 
geográfi cos y culturales. Los planos ponen en eviden-
cia los elementos estructuradores de carácter geográfi -
co (relieve, agua...), urbanístico (viario, colonización), 
paisajístico (división del suelo agrícola, parcelario).
Son planos “temáticos” en los que se evidencian los 
elementos que mas importancia tienen en la defi ni-
ción de la identidad de la comarca, en unos se da prio-
ridad a la topografía, en otros al parcelario y a sus 
relaciones con los ejes vertebradores (ríos, viarios...) 
según la interpretación de las características principa-
les de la región.



34 Foto aérea de un área rural cercana 
a Padova en la que todavía aparece 
el trazado de la centuriazione romana, 
(Rolando Bussi, Vittorio Vandelli, Il 
disegno del paesaggio italiano, Misu-
rare la terra: centuriazione e coloni nel 
mondo romano: il caso veneto, 1984).

35 Plano del Véneto romano con 
indicación de los ejes viarios romanos 
y de la cuadricula de la centuriazione, 
(Rolando Bussi, Vittorio Vandelli, óp. 
cit.).

36 El trazado de la Land Ordinance, 
Alba, Illinois, (Google©).

37 Sistema lineal, articulado por el 
Camí Vell de la Mola, Formentera, 
(Google©).

38, 39, 40 Sistemas cuadriculados 
circulares de distintos tamaños: Es Pla 
de Corona, Ibiza, y Es Pla de Mallorca, 
Petra, (Google©).

39, 40 Sistemas hidráulicos extensi-
vos,  región de Hamburgo , (Google©).

41 Sistema hidráulico extensivo, 
Salinas, Ibiza, (Google©).

42 Sistema hidráulico lineal, Vallbona 
de les Monges, (Google©).



2 ARQUITECTURA DEL TERRITORIO 
RURAL 

Consideraciones generales
La mayoría de los territorios están construidos, en 
mayor o menor proporción; la intervención del hom-
bre sobre el paisaje natural es una característica que 
podemos apreciar en casi todos los paisajes habitados 
(solo los mares, los desiertos y otras zonas de la tierra 
presentan un grado de antropizacion prácticamente 
nulo).
La construcción del territorio ha sido una constante a 
lo largo de la historia, desde el Neolítico donde el con-
trol del entorno, en su mayoría “natural”, se realizaba 
mediante fi tas, trazados, todavía legibles, poblados, 
colocados en lugares estratégicos que demuestran un 
elevado “sentido territorial”, una gran capacidad de 
controlar y orientarse en un paisaje natural mediante 
mínimas intervenciones, hasta los territorios actuales, 

muy heterogéneos, dinámicos, “densos” en activida-
des...
En este capítulo se pretende dar una lectura general 
de las características formales, estructurales y de los 
elementos de la “arquitectura del territorio rural” para 
evidenciar aspectos generales que se analizarán mas 
en detalle mediante el estudio del territorio de la isla 
de Ibiza.
Las clasifi caciones que se proponen, acompañadas de 
un numero seguramente limitado y de una selección 
aleatoria de ejemplos, agrupan territorios creados por 
culturas, lógicas y técnicas agrícolas muy distintas en-
tre ellas, pero tienen la virtud de centrarse exclusiva-
mente en las características formales y estructurales 
de los sistemas territoriales, cuyo interés reside prin-
cipalmente en su capacidad de organizar enteros ter-



ritorios mediante unas lógicas formales y funcionales 
que, no obstante las evidentes diferencias entre ellas, 
permiten hablar de distintas tipologías de territorios. 
Evidentemente, dentro de cada tipo de territorio ru-
ral hay infi nitas variaciones, solo considerando la mo-
difi cación del relieve natural mediante el sistema del 
abancalamiento, es fácil detectar diferencias formales, 
constructivas, debidas a factores geográfi cos, cultura-
les, climáticos, técnicos, al tipo de material disponible, 
a los cultivos y usos del suelo... 

2.1 Modelos formales del territorio, geografía y 
formas agrarias: 
El paisaje es específi co y vinculado a un lugar deter-
minado.
Cada territorio tiene su identidad, defi nida por las ca-
racterísticas geográfi cas, naturales, climáticas, y por 
aspectos culturales, formales, sociales, que defi nen la 
memoria colectiva de un lugar.
No obstante, examinando las distintas formas de 
construcción del territorio agrícola, podemos llegar a 
hablar de tipos de paisaje, de tipologías de territorios 
rurales.
Los territorios construidos por la agricultura se pue-
den clasifi car a partir de la forma del relieve, de la 
geografía, del contexto natural, y podemos así hablar 
de paisajes de montaña, de colina, de valle, de llanura, 
de paisajes fl uviales o costeros...
Otra forma de clasifi carlos sería en función del tipo 

43 Principales tipologías de estabi-
lización del relieve, (terrazzamento, 
ciglione, lunetta), Liguria, (Gerardo 
Brancucci, Adriana Ghersi, Maria 
Elisabetta Ruggiero, Paesaggi liguri a 
terrazze: riflessioni per una metodologia 
di studio, 2000).

44 Viñedos en bancales, Cinque Terre, 
Liguria.

45 Bancales construidos en laderas de 
fuerte pendiente, Bagnara, Calabria, 
(AAVV Muri di sostegno a secco: aspet-
ti agronomici, paesaggistici, costruttivi e 
di recupero, 2008).       

46 Bancales cultivados a arroz, China.

47 Bancales cultivados a viña, Alto 
Douro, Portugal.

48 Colinas “moldeadas”, Toscana.

49 Foto aérea del campo del área de 
Siena, (Google©).

50  Territorio rural del interior de Menor-
ca, Es Mercadal, Menorca, (Google©).

51 Palau de Santa Eulalia, Empurdá, 
(Google©).

52, 53 Criterios de división del suelo y 
modificación del relieve de topografías 
“moldeadas”, (Gerald Hanning, Recher-
che sur les trames agraires, Logiques 
des structures foncières et paysages, 
1979).



de vegetación, de los usos del suelo o de las técnicas 
agrícolas (cultivos de secano, de regadío, huertas, pa-
stos, cultivos intensivos, extensivos, etc.).
El presente estudio plantea una clasifi cación de los 
territorios rurales a partir de su forma y de su estruc-
tura, que es fruto de una determinada interacción con 
el lugar, con la geografía.
Comparando distintos sistemas territoriales agrícolas 
podemos identifi car las siguientes tipologías:
- Sistemas isótropos cuadriculados que organizan el 
territorio y sus elementos a gran escala (centuriazione 
romana en la Pianura Padana, trazados de la Land Or-
dinance promulgada por Thomas Jefferson en 1795, 
presentes en las llanuras de Michigan, Ohio e Illinois, 
etc.)
- Sistemas cuadriculados sometido a componentes 
topográfi cos perimetrales de distintas formas (llanos, 
valles circulares, corredores longitudinales, etc.).

- Sistemas hidráulicos extensivos, pluridireccionales, 
llanuras regadas por sistemas de canales, huertas de-
sarrolladas a lo largo de ríos, salinas, etc.
Ejemplos podrían ser los pólderes holandeses, los pai-
sajes rurales de la región de Hamburgo, del delta del 
Ebro, del delta del Llobregat, etc.).
- Sistemas hidráulicos lineales, cultivos de regadío, 
estructuras lineales articuladas por torrentes (torren-
tes del arco mediterráneo, Buscastell, Vallbona de les 
Monges...).
- Laderas abancaladas, modifi cación del relieve me-
diante su división en planos de distintas formas, para-
lelos a las curvas de nivel, (Mallorca, Ibiza, Baix Camp, 
Liguria, sur de Italia, arco mediterráneo, Perú, China, 
Vietnam, pero también laderas de montaña y lagos)
- Colinas, laderas, topografías “moldeadas” (Empur-
dan, Francia, Toscana, Menorca...).



2.2 Modelos de colonización del territorio 
Si los sistemas agrícolas (tejido de cultivos, división del 
suelo...), se explican mediante el dibujo del parcelario 
y de los cultivos, articulados por el sistema viario y (en 
caso de existir), por los elementos orográfi cos y las 
canalizaciones de agua, el sistema de la colonización 
se describe de forma abstracta mediante la estructura 
viaria y el hábitat, los edifi cios, elementos que, sobre-
puestos a la topografía, dan una imagen “geográfi ca” 
de la colonización de un área.
La voluntad de buscar, identifi car, modelos de coloni-
zación de áreas rurales, obliga a simplifi car, a recurrir 
a dibujos esquemáticos, a modelos teóricos que defi -
nen sistemas de agrupación y relación entre los edifi -
cios y el territorio.

Una primera lectura de las formas de colonización 
del territorio rural puede llevar a distinguir entre dos 
formas, dos grandes tipos o lógicas de ocupación del 
territorio: los sistemas dispersos y los sistemas agru-
pados.
En los primeros, al margen de las diferencias entre 
los distintos tipos, casi todas las unidades de la casa 
rural (la vivienda, las construcciones auxiliares para 
los animales y para las labores del campo, las distin-
tas unidades de producción agrícola...), se encuentran 
dentro de los límites de la propiedad. 

Los sistemas dispersos generan estructuras territoria-
les de distintas formas, en las que el viario articula el 
territorio dando acceso a las viviendas y a los espa-

54, 55 Sistemas dispersos cuadricu-
lados, territorio de la centuriazione, 
Padova,  y de la Land Ordinance, Alba, 
Illinois,  (Google©).

56 Sistemas dispersos lineales, pólders 
de la zona del Zuiderzee, Olanda, 
(Google©).

57 Sistemas dispersos radiales, venda 
de Atzaró (Ibiza).

58 Sistemas dispersos concéntricos, 
Es Clot de Sant Mateu, (Ibiza).

59 Sistemas agrupados lineales, Sant 
Louis, Francia, (Google©).

60 Sistemas agrupados radiales, Sineu, 
Mallorca, (Google©).

61 Sistemas agrupados concéntricos, 
Fedrun, Francia, (Google©).

62 Sistema agrupado radial, Balafi, 
Ibiza. Cada casa tiene su camino de 
acceso que se proyecta hacia el territo-
rio delimitando la propiedad.



cios de producción. La casa rural, compuesta por la 
vivienda y los espacios agrícolas, es la mínima unidad 
de estas áreas rurales en las que generalmente existen 
también unos lugares comunitarios, unos elementos 
primarios de la colonización, que en el caso de la isla 
de Ibiza coinciden con las fuentes, los caminos terri-
toriales y a partir de 1700 con las iglesias de las parro-
quias rurales.
Los sistemas agrupados dar lugar a distintos modelos 
formales de colonización del territorio que respetan 
la continuidad entre la casa y los campos o en los ca-
sos mas complejos y de mayor tamaño, se basan en la 
separación entre los espacios habitados y las unidades 
de producción agrícola.
Las casas se pueden relacionar según distintas lógi-

cas de agrupación (lineales, concéntricas, radiales...) 
dependiendo de las características morfológicas del 
área, de la presencia de elementos orográfi cos y de la 
estructura del territorio rural.
Sistemas dispersos
- Modelos lineales
- Modelos cuadriculados
- Modelos radiales
- Modelos concéntricos

Sistemas agrupados
- Modelos lineales
- Modelos cuadriculados
- Modelos radiales
- Modelos concéntricos



2.3: Aspectos metodologicos.
Punto de partida para el conocimiento y el proyecto 
del territorio es la lectura de las relaciones entre la 
geografía (el territorio natural, la forma del territorio), 
y los elementos de la construcción del territorio (divi-
sión del suelo, sistema viario, colonización, modifi ca-
ción del relieve).
Una lectura por “capas” del territorio, permite estu-
diar, evidenciar sobre la cartografía las relaciones en-
tre los elementos y el relieve, relaciones que en forma 
de trazados viarios, muros de división de propiedades 
y cultivos, geometrías parcelarias, modelos de coloni-
zación que todavía podemos detectar de forma clara 
sobre el territorio, explican las lógicas constructivas 
del espacio rural.
Estos criterios, mediante el estudio de las relaciones 
que los elementos de la construcción del territorio 

(colonización, división del suelo, sistema de accesos, 
modifi cación del relieve), mantienen con los factores 
naturales, (forma del relieve y ejes geográfi cos), se 
pueden apreciar a todas las escalas de lectura del terri-
torio, desde la casa al conjunto del espacio rural.

Geografía y geometría
Dos criterios formales distintos: 
Estructuras, proyectos que “nacen” de la topografía 
y sistemas que superponen “su” geometría al relieve. 
En los dos casos se trata de una operación culta, que 
encontramos a lo largo de la historia de la arquitec-
tura, basada en el conocimiento del territorio, del so-
porte, y que no se puede reducir a cuestiones de estilo 
(arquitectura organica, arquitectura racional).

63, 64 Sistemas que sobreponen su 
geometría al relieve natural: piscinas de 
Leça de Palmeira, Alvaro Siza.

65 Proyectos que nacen de la com-
prensión de las características formales 
de un sistema de construcción del ter-
ritorio: Casa Boenders, Ibiza, J. Antonio 
Martínez Lapeña, Elías Torres.

66, 67, 68 Formas que nacen de la 
topografía: cementerio de Igualada, 
Enric Miralles, Carme Pinós.

69 Baix Empurdá, topografía y parce-
lario con indicación de las líneas de 
fuerza, directrius d’ordres ortogonals, 
(Antoni Aguilar, La construcció de 
l’espai rural al Baix Empordà, tesis 
doctoral, 1993).

70 Macizo del Garraf, estructura formal 
del territorio, Xabier Eizaguirre, Las 
Componentes formales del territorio 
rural, tesis doctoral, 1990).



2.4 Territorio natural
La construcción del territorio rural se estudia a par-
tir de la geografía, de la topografía, del relieve, de las 
escorrentías, factores que defi nen:
- La forma del relieve, su pendiente y sus característi-
cas geomorfológicas.
- La forma del espacio, resultado de la forma del relie-
ve que lo delimita.
- Los ejes primarios y secundarios del espacio, las di-
rectrices territoriales y locales (ríos y torrentes en los 
valles y llanuras, ejes de desagüe de los relieves peri-
metrales, líneas de divisorias y puntos altos del relieve, 
líneas de escorrentía e infl exiones de los torrentes...).
- La orientación del relieve y su relación con el clima, 
los vientos...
- El manto vegetal.
Estos factores naturales infl uyen directamente sobre 
las geometrías de los elementos, de las capas en las 
que hemos descompuesto, para poderla analizar, la 
estructura de construcción del territorio.

La forma del relieve infl uye en la implantación de los 
núcleos habitados, en la forma de la estructura viaria 
y en el mosaico compuesto por las líneas de división 
y modifi cación del suelo (parcelario, cultivos, banca-
les...), cuya forma cuadriculada en valles y llanuras se 
va deformando en las laderas asumiendo las directri-
ces topográfi cas del relieve.
La forma del espacio infl uye en la implantación de 
los elementos primarios de la colonización y en la re-
lación que los núcleos habitados establecen con ellos 
y con su entorno. Además, a partir de la escala de las 
unidades geográfi cas de orden secundario, condiciona 
la percepción del espacio y las relaciones visuales en-
tre los elementos de la colonización.
Las directrices primarias y secundarias del espacio 
coinciden con los ejes primarios y secundarios de 
construcción del territorio a escala general y local.

Distintas formas de representar el relieve, la to-
pografía.



2.5 Los elementos del espacio rural 
La complejidad del paisaje obliga a una lectura por 
capas, que, mediante una operación de síntesis, ayuda 
a identifi car los criterios de construcción del territorio 
y sus persistencias.
Cada elemento, estudiado por separado, da una infor-
mación abstracta, reconducible a un modelo teórico, 
mientras la lectura comparativa de los elementos entre 
ellos y sobrepuestos al relieve, da una imagen geográ-
fi ca, especifi ca, del arte de la construcción de un de-
terminado territorio.

2.5.1 El sistema viario.

2.5.2 El modelo de colonización

2.5.3 La división del suelo

2.5.4 La estabilización, modifi cación del suelo
2.6 La cuestión de la escala 
Lectura a distintas escalas adecuadas a la comprensión 
de los distintos elementos del territorio 
Relaciones entre geografía física – geografía humana

2.7 La defi nición del límite 
¿Cómo defi nir los límites del área de estudio?
Criterios de defi nición de los límites entre las unida-
des del mosaico – tejido. Geografía física, geografía 
humana. Forma del relieve, modelos de colonización.

71 Maresme, elementos del territorio, 
a la derecha, dibujo de sintesis de la 
comarca (Manuel de Solá Morales, 
AA.VV., La identitat del territori català. 
Les comarques, 1981).





72, 73 Can Toni Sa Font, Ibiza, planta 
de la vivienda y célula territorial.

74 Can Toni Sa Font (arriba a la dere-
cha) y la zona central de la venda de 
Morna, Ibiza.

75 Valle de Morna, Ibiza, estructura de 
muros y topografía.



3 CASO DE ESTUDIO: EL TERRITORIO DE 
LA ISLA DE IBIZA

Antecedentes
Siempre me han interesado aspectos vinculados con 
la geografi a, con el paisaje, con el espacio rural y su 
arquitectura. Este interés, me ha llevado durante años 
a estudiar la arquitectura rural de las islas Baleares, y 
en particular a profundizar sobre el espacio rural y la 
arquitectura de la isla de Ibiza. 
Un arquitecto estudia la arquitectura popular o el ter-
ritorio con la voluntad, a veces inconsciente, de in-
tervenir en él, por lo tanto busca los elementos que 
mas le interesan en función del estado actual de un 
territorio y de su arquitectura. 
Los arquitectos del Movimiento Moderno se fi jaron 
en los volúmenes puros y blancos de las casas payesas 
de Ibiza, sobre las que proyectaron los valores y los 
axiomas del purismo y del cubismo.
Cuando llegué a Ibiza, a fi nales de 1990, el proble-
ma  era el estado del territorio y su arquitectura, y mi 
interés, era por un lado el de documentar un paisaje 
magnifi co que estaba desapareciendo, y por otro lado 
desplazar la atención de la casa como edifi cio a la casa 
como elemento de construcción de un lugar, que por 
agregación daba forma a un entero territorio.
Los primeros dibujos que realicé, que estudiaban las 
casas rurales como objetos aislados, me parecían in-
sufi cientes para comprender las complejas relaciones 
que las viviendas y sus elementos establecían con el 
suelo. Después de superponer los levantamientos de 
las casas y su entorno a la cartografía y a las foto-
grafías aéreas, fue inevitable, en primer lugar, seguir 
dibujando y ver cómo los muros y los caminos se ar-
ticulaban sobre el relieve hasta encontrar otra casa, 
y en segundo, seguir alejándose progresivamente en 

forma de zooms, para ver cómo lo que parecían los 
límites de una propiedad en realidad enlazaban con 
otra, y con otra, sin rupturas, formando una estructu-
ra continua apreciable en su totalidad sólo a la escala 
global de la isla. 
Este método empírico, basado en el trabajo de cam-
po y en la necesidad de abarcar cada vez un entorno 
mayor para poder entender las relaciones que las casas 
establecían con el territorio, me llevó a considerar la 
arquitectura rural de Ibiza como la construcción del 
territorio, un sistema formado por muros, bancales, 
caminos… que cubre toda la isla, y cuya célula es la 
casa rural, mínima unidad territorial y social formada 
por sus espacios agrícolas, entre los que destacan los 
volúmenes de las viviendas.
La arquitectura popular de Ibiza, por lo tanto, se había 
convertido en algo en el que los conceptos de arqui-
tectura rural, paisaje rural y territorio ya no se podían 
considerar por separado, se debían unifi car bajo la de-
nominación de arquitectura del territorio tradicional. 
La tesis tiene su origen en este trabajo de campo efec-
tuado sobre el territorio de la isla de Ibiza.
El concepto de territorio como construcción física 
global desarrollada a lo largo del tiempo, y la defi ni-
ción de una manera de leer y representar el territorio, 
adecuada a la descripción y comprensión de sus ca-
racterísticas formales, se propone como tema central 
de la tesis.
Las transformaciones del territorio de Ibiza actual-
mente establecen unas relaciones con el sistema tra-
dicional basadas en su mayoría en el desconocimiento 
de su estructura y en la simple sobreposicion de for-
mas y criterios abstractos y parciales que han perdido 



75, 76, 77 Ibiza, topografía y orografía, 
estructura viaria, sistema de muros.



la visión unitaria del territorio. 
Las infraestructuras viarias, las urbanizaciones, las 
nuevas viviendas aisladas en el campo, se sobreponen 
al territorio siguiendo las lógicas del automóvil, de la 
zonifi cación funcional, de unas tipologías abstractas, 
y de unas ordenanzas de origen urbano, que intentan 
regular el crecimiento de un territorio cada vez mas 
disperso y complejo, sin analizar su estructura.

3.1 De la casa al conjunto de la isla: descubri-
miento de un tejido uniforme
3.2 El territorio tradicional: ciudad territorio, isla 
ciudad
3.3 El territorio Natural
Geografía, unidades geográfi cas, orografía, ejes terri-
toriales primarios.
Modelos formales del territorio: Identifi cación de di-
stintas unidades de paisaje según la forma del relieve: 
el llano, la ladera y el macizo.
3.4 El sistema viario
3.5 El modelo de la colonización
3.6 La división del suelo
3.7 La estabilización del suelo
3.8 La defi nición del límite
Criterios de defi nición de los límites entre las unida-
des del mosaico – tejido. 

Geografía física, geografía humana. 
Forma del relieve, modelo de colonización. 
Centralidades. 
Dentro de la espacialidad general del territorio hay 
unidades geográfi cas y ejes geográfi cos de orden pri-
mario, secundario, etc. que defi nen los límites entre las 
distintas unidades del espacio rural. 
Las unidades de la colonización (parroquias, barrios 
– vendes, casas) coinciden – se adaptan – a la forma de 
las unidades geográfi cas. 
Las vendes y las parroquias respetan la estructura tradi-
cional de división del espacio rural, mientras las líneas 
de división del territorio de los municipios no tienen 
relación con ella, como las carreteras territoriales, se 
sobreponen al espacio rural cortando el mosaico y el 
tejido, responden a otras lógicas.
3.9 La cuestión de la escala
El territorio de la isla se tiene que leer a distintas 
escalas, adecuadas a la comprensión de las piezas del 
mosaico: la casa (la célula territorial), la venda, (bar-
rio rural compuesto por la agrupación de células), la 
Parroquia (unidad compuesta por distintas vendes), la 
unidad geográfi ca, la isla.  
3.10 Modelos actuales de transformación del ter-
ritorio





4 AREA DE ESTUDIO: EL CORREDOR 
ESTRUCTURADO POR EL TORRENTE DE 
LABRITJA

3.1 Ámbito: unidad geográfi ca, Topografi a y oro-
grafía:
Ámbito: área entre Sant Joan y Santa Eulalia, estruc-
turada por el torrente de Labritja y el rio de Santa Eu-
lalia. Corredor longitudinal, unidad geográfi ca dentro 
del contexto insular.
3.2 Relieve, límites y forma del espacio, directri-
ces geográfi cas, orientación:
Lectura geográfi ca, topográfi ca, orográfi ca del espa-
cio, corredores territoriales, valles y relieve.
3.3 Factores naturales: relieve, agua, orientación, 
clima, vegetación.
Delimitación del espacio, ejes primarios territoriales 
longitudinales norte-sur, divisorias, puntos altos del 
relieve que delimitan físicamente y visualmente el 
espacio.
Esquema del relieve (aristas y lomos) da la imagen de 
la estructura del relieve, identifi cación de las unidades 
que forman el sistema del macizo.
Ejes territoriales primarios y secundarios de con-
strucción del espacio rural (torrente de Labritja, Rio 
de Santa Eulalia, afl uentes, divisorias, líneas de cresta, 
infl exiones,  sistemas locales...).
Sistema de las escorrentías, sistema general, ejes prin-
cipales centrales, ejes secundarios, drenaje de los ma-
cizos perimetrales.
3.4 Áreas morfológicamente diferenciadas: uni-
dades de paisaje
Áreas morfológicamente diferenciadas, unidades de 
paisaje, identifi cación de las mismas sobre el plano to-
pográfi co y en las fotos aéreas.
3.5 Sub áreas presentes en el ámbito, unidades de 
colonización: 
Santa Eularia, Labritja sur, Labritja norte, Morna. Sub 
áreas dentro del ámbito; espacios formalmente iden-
tifi cables y unitarios, unidades de colonización (par-
roquias).

3.6 Colonización del ámbito
-Modelo de colonización tradicional
-Relación unidad de paisaje – colonización
-Relación unidad geográfi ca, unidades de coloniza-
ción
-Los elementos primarios
-La posición de las casas 
-Evolución de la colonización del ámbito, modelos 
actuales de crecimiento.
3.7  El sistema viario 
3.7.1 Sistema general viario del Ámbito, reconoci-
miento sistemas viarios, jerarquías:
- Caminos rurales primarios (ejes territoriales suma de 
caminos rurales locales)
- Caminos rurales secundarios 
- Caminos que llevan a las casas
- Carreteras, relación con la red de caminos
3.7.2 Relación sistema de caminos con el relieve, 
los ejes geográfi cos, las escorrentías:
- Caminos del llano, relación con torrente
- Caminos de ladera, de fondo (paralelos a la
topografía), de penetración (perpendiculares a la to-
pografía)
- Caminos de infl exión
3.7.3 Percepción del espacio desde los caminos 
rurales
3.7.4 Estado actual de la red de caminos, el im-
pacto de las carreteras:
- Abandono de la función de comunicación territo-
rial,
- Nueva, distinta percepción del paisaje
- Sobreposición de las carreteras a la estructura rural
- Tendencias actuales: crecimientos lineales a lo lar-
go de las carreteras, abandono de la red de caminos, 
abandono del mantenimiento de los elementos comu-
nitarios torrentes, escasa relación con la red local de 
caminos...

78 Corredor articulado por el torrente 
de Labritja, sistema de cultivos de 
regadío identificados sobre la foto 
aeréa de 1956.





3.7 División del suelo, expresión de la división del 
suelo, superfi cie y grano.
3.8.1 El dialogo parcelario – relieve:
Relación entre relieve y forma del parcelario (parcela-
rio vinculado al torrente, al valle, a las laderas y a las 
zonas montañosas), catastro sobre topografía. Distin-
tas formas y geometrías del mosaico en función de 
las distintas unidades de paisaje o formas del relie-
ve. Límites entre las geometrías del parcelario de las 
distintas unidades, comparación con la topografía, el 
problema del límite.
Sistemas primarios (ejes geográfi cos primarios), y se-
cundarios (ejes geográfi cos secundarios), de organiza-
ción, las escorrentías dibujan el parcelario. 
Sistemas primarios de organización del parcelario li-
gados a los ejes territoriales primarios, (escorrentías y 
accesos), jerarquías.
3.8.2 Estructuras parcelarias, el viario como ele-
mento estructurador, estructuras sub áreas y ven-
des.

3.8.3 Cambios recientes en el mosaico tradicional 
(carreteras, urbanizaciones, nuevas técnicas agrícolas, 
delimitaciones de propiedades...)
3.9  La modifi cación del relieve
- Tejido, estructura general muros del ámbito, relación 
con ejes geográfi cos primarios.
- Tejido, estructura muros del ámbito, relación con la 
forma del relieve.
- Tejido, estructura muros del ámbito, relación con el 
mosaico de la división del suelo.
3.10 Recientes transformaciones territoriales del 
área.

79 Corredor articulado por el torrente 
de Labritja, parcelario.

80 Corredor articulado por el torrente 
de Labritja, estructura viaria tradicional.





5 DEL BARRIO RURAL A LA CASA: 
LAS VENDES DE MORNA Y ATZARÓ

La venda: barrio rural, estructura territorial 
- Relieve, limites y forma 
- Implantación de los elementos primarios y de los 
edifi cios, elección del sitio 
- Estructura de la colonización, relaciones entre casas 
y elementos primarios
- Sistema viario
- División del suelo
- Modifi cación del relieve
La casa, célula territorial
- La elección del sitio
- La orientación del relieve y de la vivienda
- Relación con el relieve, adaptación a la Topografi a
- La construcción del sitio, dialogo entre la geometría 
de la vivienda y la geometría de los  espacios agríco-
las.
- Las tierras de la casa rural, unidades de paisaje, uni-
dades de producción
- Los límites de la célula, 
- El sistema de accesos a la propiedad y la comunica-
ciones internas
Las actuales ordenanzas de edifi cación en suelo 
rustico

81 Venda de Morna.

82 Venda de Atzaró.

83 Valle de Morna, foto aérea, Sitibsa.





EPILOGO – SINTESIS

La lectura a distintas escalas y por elementos, del 
espacio rural ha evidenciado los criterios de construc-
ción del territorio que, frente al carácter aislado de 
la mayoría de las intervenciones recientes y actuales 
tanto a la escala del urbanismo como a la del proyecto 
de arquitectura, hay que analizar como una estructura 
unitaria, formada por un gran número de piezas de 
orden y tamaño progresivamente inferior, como un 
sistema compuesto por lógicas urbanas y rurales, con 
una estrecha relación con la geografía, con el relieve y 
la forma del espacio.
El análisis de la construcción del territorio ha eviden-
ciado la presencia de un tejido – mosaico uniforme-
mente distribuido, compuesto por elementos (viario, 
parcelario, muros, cultivos...), que representa la trama 
estructural del territorio.
Dentro de esta estructura he evidenciado unos tra-
zados, unas estructuras, tanto a escala territorial 
como local, que guían la construcción del territorio 
y la implantación de los núcleos habitados. Estas per-
sistencias, estas líneas de fuerza, son elementos que 
el planeamiento y las nuevas intervenciones deben 
considerar y aprovechar para orientar las transforma-
ciones del territorio de forma coherente con el man-
tenimiento de sus características físicas, geográfi cas y 
formales.

Los planos de este estudio, dentro de la totalidad del 
espacio rural han detectado unas unidades geográfi cas 
a distintas escalas y han analizado la relación entre el 
sistema de los asentamientos y sus ámbitos geográfi -
cos de referencia. 
La defi nición de los límites entre las piezas del mosai-
co territorial (defi nidos por el relieve, las escorrentías, 
y subrayados por el viario...), además de permitir un 
análisis coherente, ha  permitido reconocer, con la 
ayuda de la toponimia,  la estructura del espacio ru-
ral. Recuperar, reconocer estos límites, puede ayudar 
a defi nir los ámbitos de las distintas fi guras de planea-
miento (Plan Territorial, Plan General, Plan Parcial, 
Plan Especial), fi guras que se apoyan en límites admi-
nistrativos (municipales) que poco o nada tienen que 
ver con la estructura física y geográfi ca del territorio.

La clasifi cación y califi cación del suelo, deben basarse 
en el reconocimiento de la forma del territorio, de la 
división del suelo, del tejido formado por bancales, 
caminos, muros de división de propiedades, de culti-
vos y de las características formales y estructurales de 
las distintas unidades de producción agrícolas que lo 
componen; en el caso de Ibiza: zonas forestales, cul-
tivos de secano de las laderas abancaladas, cultivos de 
secano de los valles, de las llanuras, huertas vinculadas 

a ríos, torrentes y fuentes...; el planeamiento territo-
rial no puede reducir la riqueza y la complejidad del 
territorio únicamente a la división entre suelo urbano, 
suelo urbanizable y suelo no urbanizable.

El modelo de colonización del territorio debe recono-
cer las lógicas de la estructura del hábitat tradicional 
y al mismo tiempo ser consciente de las nuevas de-
mandas.
La situación actual del territorio obliga a densifi car, a 
desarrollar de forma compacta los núcleos existentes 
frente a los nuevos crecimientos dispersos, a adoptar 
medidas para preservar el terreno en función de su 
valor agrícola y paisajístico. En este sentido el mo-
delo propuesto por el Plan Territorial de Ibiza, cuyo 
criterio de ordenación del suelo rustico se basa exclu-
sivamente en una parcela mínima de 15000 m2, está 
generando una urbanización dispersa de uso residen-
cial, que no tiene ninguna relación con el modelo de 
colonización del espacio rural tradicional.
La ocupación del suelo rustico de manera indiscrimi-
nada por usos y modos de vida urbanos está gene-
rando un modelo insostenible tanto a nivel ambiental 
como social, caro, totalmente dependiente del coche, 
carente de servicios, de equipamientos, de transporte 
público..., modelo basado en la idea que la propiedad 
de la tierra coincide con el derecho a edifi car.

La situación actual del territorio obliga a tener una vi-
sión general del mismo y a preservar áreas de la edifi -
cación, mediante sistemas de compensaciones territo-
riales o de transferencia de aprovechamiento a suelos 
urbanos o a núcleos rurales existentes.
Otro factor a considerar es la forma actual de cre-
cimiento de los núcleos por sectores, cuyo desarrol-
lo simultaneo, generalmente impone unos modelos 
formales y tipológicos autónomos respecto al terri-
torio, basados en la repetición de parcelas y edifi cios 
idénticos entre ellos, frente al criterio de los núcleos 
tradicionales que siempre habían crecido en el tiem-
po respetando el tejido rural e urbano, por adiciones 
sucesivas, por agregación de células de la misma tipo-
logía, pero no idénticas entre ellas.

Las nuevas infraestructuras viarias deberían plantearse 
desde el conocimiento del territorio y de la red viaria 
tradicional, cada vez más en desuso, para valorar su 
impacto sobre el territorio y la posibilidad de volver a 
dotar de uso la red de caminos y carreteras rurales. 
El proyecto de una carretera no puede limitarse úni-
camente a defi nir un trazado mediante radios de cur-
vatura y pendientes máximas adecuadas a las caracte-
rísticas del automóvil y unas secciones tipo que se van 



sobreponiendo al territorio existente sin considerar la 
infi nidad de situaciones particulares. La repercusión 
que estas infraestructuras tienen sobre el territorio 
conlleva cambios importantes de la rasante del ter-
reno natural, la creación de fracturas territoriales, la 
destrucción de elementos patrimoniales (muros de 
antiguos caminos...).
Estas infraestructuras, que actualmente se han con-
vertido en los principales elementos de movilidad, 
percepción y disfrute del paisaje, suelen atraer de for-
ma espontanea actividades y usos de distinto tipo, ge-
neralmente comerciales, con la consecuente creación 
de ciudades “escaparate” lineales que trasladan al ter-
ritorio los usos no deseados por la ciudad.
El conocimiento del sistema de construcción del ter-
ritorio y en particular de la estructura viaria tradicio-
nal y de la división del suelo, es el punto de partida 
para el proyecto de una carretera, cuyo trazado debe-
ría estudiar la posibilidad de adaptarse al parcelario, 
a la topografía, de aprovechar tramos de la red viaria 
tradicional y dar prioridad a la relación visual con el 
paisaje frente a la creación de carreteras comerciales 
en suelo rustico. 
En el caso de las infraestructuras viarias territoriales, 
que sobreponen su trazado a la estructura territo-
rial, el problema consiste además en el papel que han 
adquirido en la defi nición de la forma urbana y de 
las relaciones ciudad-territorio. Si en el territorio estos 
ejes provocan aglomeraciones lineales, en los puntos 
de contacto con la ciudad (que generalmente coinci-
den con los áreas de contacto entre ciudad y terri-
torio), las rondas, las carreteras, defi nen unos límites 
que interrumpen la continuidad de los ejes históricos 
de relación ciudad – territorio, y generan unas barre-
ras insuperables que acaban dando forma a la ciudad 
y al territorio.

El desconocimiento del espacio rural y la escasa aten-
ción hacia los criterios de construcción de los pueblos 
hace que la mayoría de las ordenanzas para el suelo 
rustico sean de carácter urbano, y se apliquen indiscri-
minadamente, con ligeras diferencias, de un contexto 
a otro.
Las ordenanzas y los parámetros de edifi cación en el 
espacio rural deben ser fruto de un conocimiento ade-
cuado de la tipología, de las lógicas de implantación 
de los edifi cios, y de su papel en la construcción de un 
entorno, en defi nitiva, del valor de la casa rural como 
célula territorial.
Es evidente que conceptos como el de sótano, de 
planta baja, de separación a lindes, de altura máxima 
reguladora, pertenecen a criterios de ordenación de 
origen urbano, que no tiene ningún sentido en suelo 
rustico donde no hay rasantes y las viviendas se adap-
tan de forma escalonada a la topografía.

Estas ordenanzas, que pertenecen al modelo de las 
urbanizaciones, de la ciudad jardín, se aplican directa-
mente al suelo rustico modifi cando la densidad y en 
consecuencia los coefi cientes (siempre estudiando el 
caso del suelo rustico de Ibiza el retranqueo pasa de 
3 metros en suelo urbano, a 10 metros en rustico, la 
parcela mínima pasa de 500 m2 a 15.000 m2, y las vi-
viendas pueden tener dos plantas de altura y un sóta-
no que no computa a efectos de edifi cabilidad). 
Pero el suelo rustico no es una ciudad jardín menos 
densa, por lo tanto los criterios de ordenación, y los 
parámetros de edifi cación tienen que ser coherentes 
con el espacio rural y se tienen que redactar a partir 
del conocimiento del mismo.
En este sentido, el concepto de tipología tradicional 
del suelo rustico, actualmente interpretado de manera 
formalista como adopción de elementos formales de 
la tradición, se tiene que volver a considerar a partir 
del concepto de casa como célula territorial y del co-
nocimiento de los criterios que guían la implantación 
de las viviendas rurales.
Por otro lado las ordenanzas se centran casi única-
mente en la edifi cación, sin considerar que las actua-
ciones sobre el entorno representan la mayor agresión 
hacia el paisaje y el territorio.
A título de ejemplo, los cerramientos de propiedades, 
inexistentes en el espacio rural tradicional de Ibiza, 
se permiten según criterios de urbanización (altura 
máxima de muros de un metro, cierre con reja diáfana 
hasta dos metros...), dando lugar a un paisaje banal, 
caótico y fragmentado por cerramientos de distintos 
tipos.
La lógica del “fencing” de las urbanizaciones, basada 
en una clara delimitación de la propiedad privada por 
cuestiones de seguridad, miedo y desconocimiento 
del territorio se sobrepone al espacio rural tradicio-
nal ignorando la continuidad de su tejido y generando 
un abandono de la calidad y de la función social de 
los caminos, de los lugares comunitarios, las “calles y 
plazas” del mundo rural, que se convierten en infrae-
structuras de acceso rodado que nadie mantiene, y en 
los espacios para dejar los residuos.

En defi nitiva, es urgente la necesidad de reconsiderar 
el planeamiento y el proyecto urbano y territorial, a 
partir de la forma y construcción del territorio.
El análisis del tejido urbano y rural es necesario para 
poder intervenir en un territorio o redactar un planea-
miento territorial o urbanístico que no quiera limitarse 
a la defi nición de zonas, usos, parámetros ajenos a la 
forma de los pueblos y del espacio rural, y a la redac-
ción de normas estéticas miméticas, generalmente im-
portadas de otros contextos, exclusivamente dirigidas 
a un control formal sobre el aspecto exterior de los 
edifi cios.



CONCLUSIONES

Este trabajo propone un acercamiento al urbanismo 
desde el punto de vista de la arquitectura del territo-
rio y del paisaje. La ciudad contemporánea ya no es 
compacta, es extensa, territorial, dinámica, se ha con-
vertido en un territorio, en un paisaje urbanizado. El 
suelo es el elemento de conexión entre ciudad y terri-
torio, no se puede considerar como un plano neutro, 
sin atributos, sobre el que se sobreponen libremente 
las estructuras urbanas. 
No al landscape design, al landscape urbanism ab-
stractos; el proyecto del suelo, del territorio, tiene 
que reconocer las preexistencias, las lógicas que han 
guiado en el tiempo la construcción del territorio. No 
al formalismo ingenuo, las intervenciones tienen que 
reconocer las lógicas, las estructuras del sistema ter-
ritorial y establecer relaciones dialécticas (de distinta 
índole, también de contraste o de negación...).
Las intervenciones en el paisaje y en el territorio, sean 
de paisajismo, de edifi cación, de infraestructuras, tie-
nen que considerar el territorio como una construc-
ción desarrollada a lo largo del tiempo, y reconocer 
las lógicas del sistema y las preexistencias. No pueden 
reducirse a ejercicios formales o de landscape design, 
aislados, sin relación con la estructura del territorio. 
El territorio no es la suma de arquitecturas o hechos 
construidos, es una construcción física global.
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