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GANAS DE ESCRIBIR. 

En los años sesenta y setenta del siglo XX, en lo que se denominó “etapa 

desarrollismo” prolifero una plaga urbanística, de la que aún quedan restos en muchos 

pueblos andaluces.  

La cal de las fachadas de nuestros pueblos fue sustituida por un muestrario 

completo de azulejos. Algunos incluso no dudaron en sacar los mismos azulejos del 

cuarto de baño a la calle. 

UNA NUEVA PLAGA LLEGA A NUESTROS TEJADOS. 

Hoy otra nueva plaga se avecina. La implantación de placas fotovoltaicas, sin 

orden ni concierto, sobre los tejados de las viviendas, que se alzan queriendo abrazar en 

exclusiva al dios griego Helios.  

EL SOL SALE EXCLUSIVAMENTE PARA MI. 

Pero este abrazo personalizado y excluyente de las placas al Sol,  tal como lo 

estamos viendo, difícil se lo ponen al vecino. La peculiar colocación impide que el vecino 

pueda, en caso de que opte por estas placas, recibir los rayos solares.  “ El Sol sale 

exclusivamente para mí”. 

La plaga de los azulejos de cuarto de baño sucedió en unos años en la que 

muchos municipios carecían  de normas urbanísticas, todo era más laxo y la sociedad 

estaba menos sensibilizada. Hoy tenemos P:G.O.U, y ordenanzas municipales Además 

esta proliferación desordenada puede acabar en conflictos vecinales. 

Por lo planteado anteriormente, creemos necesario abordar de una forma 

modesta el PAISAJE  INTERIOR DENTRO DEL CASCO URBANO. 

  



A MODO DE PRESENTACIÓN. 

El paisaje ha sido tratado en varias ocasiones en este portal de ESTUDIOOS 

RURALES (ortizbenjumea.com): 

En distintos artículos de ortizbenjumea.com , hemos tratado en varias ocasiones  

el Paisaje Natural (https://www.ortizbenjumea.com/la-sierra-de-becerero-uno-de-los-

ultimos-espacios-de-interes-ambiental-en-la-comarca/); el fondo escénico en que se 

encuadra una ciudad de Estepa, lo que se denomina Paisaje exterior 

(https://www.ortizbenjumea.com/paisaje-y-plan-especial-de-proteccion-del-casco-

historico-de-estepa-pepch/), y  también la Entrada a los municipios, referida en  este 

caso a Herrera (https://www.ortizbenjumea.com/las-entradas-a-los-municipios-en-la-

comarca-y-un-caso-concreto-herrera/). 

Para analizar El Paisaje Interior dentro del casco urbano, nos vamos a centrar 

por comodidad, en estos “tiempos de pandemia”, en un municipio de la comarca 

(Herrera). Pero la situación puede ser generalizable al resto de los municipios de la 

comarca. Haga el lector la lectura, en este proceso de aprendizaje mutuo, y el 

seguimiento en su propio municipio. 

DEGRADACIÓN DEL PAISAJE  INTERIOR DEL CASCO URBANO. 

En líneas generales nos encontramos con un proceso de degradación, lo que 

convierte a nuestros municipios en un híbrido difícil de digerir estéticamente. 

Los municipios se encuentran jalonados por una serie  de edificios de dudosa 

estética,  empotrados  tanto por el propietario de la finca urbana, o impuestos por el 

“arquitecto de paso” que quiere dejar su impronta en la localidad. 

Esta situación también nos pone de manifiesto sobre todola dejadez de la 

administración local. Conjunto de actuaciones que desvirtúan el espacio que 

contemplamos y por el cual deambulamos. 

“Se produce una constante violación del paisaje interior de nuestros pueblos, de 

nuestra trama urbana” 

  



URBANISMO,  CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO LOCAL. 

Los municipios de la comarca de Estepa y Osuna, igual que el resto de municipios 

olivareros del interior andaluz,  se encuentran en un proceso de pérdida de población y 

envejecimiento de la misma. 

En algunos municipios, como es el  caso de Villanueva de San Juan, la población 

mayor de 65 años representa ya el 24,4% de la población total. 

(https://www.ortizbenjumea.com/en-la-frontera-de-la-espana-vaciada-2o-parte/5/). 

Ante esta situación, uno de los objetivos dentro de una estrategia de desarrollo 

local a medio y largo plazo debería ser no sólo fijar la población local, sino también 

conseguir el retorno de los “jóvenes trabajadores del saber”, que abandonaron en su 

día la comarca. Pero también, atraer a los emprendedores “neorurales”, que huyen de 

la gran urbe en busca de espacios más saludables, y mayor calidad de vida. 

¿Pero seremos capaces desde el medio rural de dar respuesta a estas 

necesidades? 
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ENTORNO AGRADABLE Y EMPREDIEMIENTO. 

Hay una relación estrecha entre los entornos urbanos agradable, su capacidad 

de atraer población, y el emprendimiento. Los espacios urbanos degradados ni atraen 

población, ni favorecen el emprendimiento. El caos solo genera huida, deseos de 

abandonar un territorio. 

Crear un entorno paisajísticamente agradable tanto exterior como en el interior 

de los cascos urbanos, además de dotarse de servicios de proximidad, son tareas 

irrenunciables para la supervivencia de nuestros municipios. 

El paisaje de interior, resultado de un buen planeamiento urbanístico, es reflejo 

de calidad de vida, y de una buena gestión de las administraciones locales. 

Una trama urbana caótica, paseando por nuestras calles con sobresaltos, e 

intervenciones de mal gusto, confirman la dejadez por parte de los gestores. “En 

definitiva la falta de preocupación por lo público”.  

“Cuando en una comunidad  los intereses privados se imponen a los públicos, y 

esto se convierte en la  normalidad, los representantes locales se deslegitiman como 

tales. Pero solo  una sociedad  consciente, formada, sensibilizada con participación 

activa, se plantea cuestionar el poder de los malos gestores de lo público” . 

PAISAJE INTERIOR, UN TEMA ESCASAMENTE ABORDADO. 

El paisaje interior dentro de los cascos urbanos es un tema escasamente 

abordado. Existe una escasa literatura científica, a los sumo con planteamientos muy 

teóricos, o  referidos a grandes ciudades como Barcelona o Madrid, y más en concreto 

a la gestión de los espacios públicos abiertos. 

Cuando se habla de Paisaje Natural, se pretende proteger los paisajes 

emblemáticos de una comunidad (Doñana, El Torcal), pero se ignora paisajes con un alto 

valor sentimental para los habitantes de una comarca.  

Lo mismo sucede cuando se habla de paisaje tanto exterior como interior de los 

municipios andaluces. A nadie le preocupa lo que sucede en esos municipios perdidos  

del interior andaluz. 



“Si son escasos los desarrollos políticos, normativos y planificadores relativos al 

paisaje en general, mucho menos frecuentes son los dedicados a los paisajes urbanos. 

En este último aspecto, la experiencia europea y española coincide al vincularse 

claramente a los sectores más valiosos de las ciudades históricas y monumentales, 

generalmente como un concepto que acompaña al planeamiento urbanístico especial de 

protección”.( Florencio Zoido Naranjo, La Valoración y gestión del Paisaje Urbano: 

Estrategias de Actuación). 

Como señalan también los geógrafos C. Venegas Morenos y J. Rodríguez 

Rodríguez en Paisaje y Planeamiento Urbanístico (Centro de Estudios Paisaje y 

Territorio): 

“La determinación de objetivos operativos para el suelo urbano y urbanizable, así 

como la definición de los elementos y criterios para llevar a cabo el tratamiento del 

paisaje urbano interior, se encuentran en un estadio conceptual y metodológico menos 

desarrollado que las anteriores aproximaciones a los recursos visuales locales”. 

 (http://cept.paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-y-planeamiento-urbanistico.-

venegas-moreno%2c-c.-y-rodriguez-rodriguez%2c-j..pdf) 

.¿ QUE ES PAISAJE URBANO DE INTERIOR? 

Como señala el profesor F. Zoido Naranjo: “Cuando hablamos de paisaje urbano 

se trata de comprender cómo se capta, se aprecia y se explica el espacio geográfico en 

el que se habita. Es la visión próxima y a pie de calle”. 

Cuando nos referimos a paisaje urbano de interior no nos estamos refiriendo no 

solo a su condición formal o escénica, sino también a sus aspectos ecológicos, 

ambientales  y funcionales ( F.Zoido).  

La escena urbana o paisaje urbano interior tendrá calidad o carecerá de ella. 

“Una vista amplia produce un estado emotivo de deleite... Un panorama bien organizado 

parece constituir un elemento fundamental del goce de la ciudad” (Kevin Lynch, citado 

por F.Z.N.). 

http://cept.paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-y-planeamiento-urbanistico.-venegas-moreno%2c-c.-y-rodriguez-rodriguez%2c-j..pdf
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El entorno, la trama urbana, la escena urbana que se percibe es lo que 

consideramos PAISAJE Urbano de Interior. Consideramos la escena urbana interior 

como espacio vivo y  vivido, lo que  nos ayuda a comprender su dimensión paisajística. 

EL PAISAJE URBANO COMO ACUMULADOR HISTORICO. 

El paisaje urbano de interior es un acumulador histórico, la memoria silenciosa, 

que  como mudo testigo señala las cicatrices, los despropósitos, el mal gusto, o la belleza 

de un rincón de nuestra ciudad. Son las huellas dejadas por las distintas intervenciones 

públicas o privadas. 

“LA CIUDAD QUE PERCIBIMOS: LA IMAGEN DE LA CIUDAD”. 

Existe  entre los ciudadanos, geógrafos y entre los proyectistas de la ciudad una 

creciente sensibilidad para interpretar valorar las intervenciones y los resultados sobre 

el espacio urbano en términos del paisaje resultante. 

Por tanto, todo paisaje urbano de interior, como todo paisaje, contiene un 

aspecto objetivo, y otro subjetivo. La combinación del espacio geográfico en sí mismo, 

y lo que percibimos da como resultado el paisaje. 

El resultado va a condicionar “la imagen de la ciudad” que observamos, el 

recuerdo  que tenemos. Una serie de aspectos funcionales, de orden, de equilibrio, de 

confort de calidad de vida, y de carácter cultural. Todos estos aspectos nos van a 

condicionar en el deambular por la trama urbana. Un deambular que puede ser 

agradable, tranquilizante o lleno de sobresaltos estéticos. 

Tenemos que centrarnos en un marco geográfico concreto, en la cultura urbana 

en la que se disfruta y se vive la calle, transitando a pie. Pero la aparición de 

construcciones, detalles en el mobiliario urbano,  o aspectos negativos, pueden dar 

origen a sinsabores y disonancias paisajísticas. 

 

  



SIMPLEMENTE UNOS DETALLES: ¿Qué ciudad queremos?, ¿ Qué ciudad 

tenemos?. 

Recordemos que el paisaje urbano interior  como tal es un recurso compartido, 

que debe de ser bien gestionado. La participación ciudadana debe de ser activa en el 

proceso de diseño, y ejecución nuestra ciudad. 

Pero no olvidemos, son las administraciones locales,  las que deben de defender 

el paisaje urbano y el cumplimiento de la normativa urbanística existente, no los 

ciudadanos. 

PLACAS FOTOVOLTAICAS O PLATILLOS VOLANTES. 

La proliferación de placas fotovoltaicas, y otros elementos extraños, que se 

levantan sobre los tejados modifican el paisaje urbano, que observamos. 

La permisividad existente en la aplicación urbanística en temas relacionados con 

la edificabilidad, estética de las fachadas, deja vía libre en un aspecto en la que no existe 

una normativa específica clara.  

La creatividad para abrazar y captar los rayos solares no tiene límite,ni 

imaginación  sin pensar que el vecino tiene el mismo derecho. Se interviene ahora, o la 

política de “dejar hacer”, puede generar conflictos vecinales. 

No existe una normativa específica sobre este tema en muchos municipios, no todos los 

ciudadanos e instaladores tienen la misma sensibilidad. Cuando la sensibilidad como se pone de 

manifiesto en estas fotografías es escasa en algunos casos ,es a la administración local la que le 

corresponde legislar e intervenir. 

La permisividad a la que nos tiene acostumbrados algunas administraciones en temas 

urbanísticos, nos puede llevar a convertir la ciudad en un gran aeropuerto de platillos volantes. 

Siempre hay alternativas respetuosas, sin alterar el paisaje existente. 

  



LOS RASCACIELOS QUE NOS HAN COLADO. 

El aprovechar y rentabilizar económicamente  al máximo el espacio disponible 

ha sido siempre un objetivo del promotor urbanístico, la administración local tiene que 

jugar un papel importante defendiendo la normativa, y el interés común. 

Permitir ciertas actuaciones suponen crean un precedente y un agravio 

comparativo, desencadenando el caos urbanístico. ¿ Quién ponen los límites? 

Un favor a un promotor permitiendo alturas no regladas supone enterrar a los 

vecinos colindantes a la umbría  y a la humedad permanente.  Estos vecinos no 

conocerán nunca lo que es un rayo de sol en sus patios. Un favor siempre es un agravio 

y perjudica al más débil. 

LA MODERNIDAD MAL ENTENDIDA. 

Me comentaba un arquitecto profesor de universidad  y varias veces premiado: 

“con la excusa de la modernidad, las administraciones de los pueblos pequeños nos 

permite experimentar, y hacer intervenciones que un cliente particular o mi mujer no me 

hubiera permitido hacer en mi casa”. 

Nuestros municipios están jalonados de verdaderos mamotretos promovidos 

por la administración local. Un diseño basado en la modernidad, que en muchos casos 

difícilmente  cumplen la función para la que fueron levantados. 

¿Se ha hecho auténticas barbaridades y pegotes, o hemos apostado por la 

modernidad, y la funcionalidad?. Intervenciones autónomas, sin relación con el entorno, 

aunque dentro de la regulación urbanística suponemos (¿?), pero modificando el paisaje 

precedente. 

LAS SUPERFICIES DURAS. 

Este es un tema ampliamente tratado en otro artículo de este portal: 

DERECHO A SER INFORMADO, OBLIGACION DE PARTICIPAR. DERECHO A DECIDIR 

ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA. Tres plazas emblemáticas de Herrera. 

La sustitución del albero en nuestro parques y jardines por losetas de diseño, y la mínima 

expresión de superficie ajardinadas, que no alcanza el 25% de la superficie recomendada, 

convierten a estos espacios de convivencia, en espacios inhóspitos 

https://www.ortizbenjumea.com/derecho-a-ser-informado-obligacion-de-participar-derecho-a-decidir-espacios-publicos-y-participacion-ciudadana-tres-plazas-emblematicas-de-herrera/
https://www.ortizbenjumea.com/derecho-a-ser-informado-obligacion-de-participar-derecho-a-decidir-espacios-publicos-y-participacion-ciudadana-tres-plazas-emblematicas-de-herrera/


La sustitución del albero en nuestro parques y jardines por losetas de diseño, y 

la mínima expresión  de superficie ajardinadas, que no alcanza el 25% de la superficie 

recomendada, convierten a estos espacios de convivencia, en espacios inhóspitos. 

Hay otros elementos añadidos, como colocar pavimento de interior en unas 

calles peatonales, donde la seguridad vial no está garantizada. Son las llamadas calles 

“matajubilados”. 

Algunos consideran la vegetación como un aplique de quita y pon instalando  

macetones, cuando lo natural es plantar los arbustos y flores en el  suelo. En estas 

latitudes áridas, la vida de plantas en maceta callejera suele arrastrarse exangüe y 

agonizante.  

Otros creen expiar el pecado de arrasar árboles venerables poniendo en su lugar 

naranjos de “chupachú” y ofertas de vivero: naturaleza tipificada. 

Todas estas actuaciones, ajenas a la lógica, a la naturaleza, convierten a nuestros 

espacios libres, en zona con temperaturas insoportables tanto en verano como en 

invierno. 

LA OTRA MIRADA. 

A veces los árboles, no nos dejan ver el bosque. No hay mejor examen para 

valorar el paisaje interior de una ciudad, que situarse en un punto concreto y girar 

simplemente la cabeza. La cuenca visual, la mirada larga nos está diciendo que algo no 

encaja en el paisaje interior del municipio. Aparecen volúmenes que chocan. 

Una simple mirada genera un estado emotivo de deleite, nos hace gozar de la ciudad, 

refuerzan la identidad de la ciudad. Otras miradas nos producen sobresaltos, sinsabores, 

disonancias, caos, desorden, desesperación por la imagen de ciudad, que queremos proyectar. 

 



 


