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1. Introducción
Muchos son los ejemplos que nos hacen notar como el estudio del término sostenibilidad 
(ambiental, económica, social, etc), sobre todo cuando viene vinculado al crecimiento 
urbano, nos coloca (como arquitectos y como ciudadanos) cada vez mas ante una necesidad 
constante de participar y tratar de resolver verdaderos procesos de negociación, siempre 
necesarios, pero casi nunca deseados.
Así, eventos como las denominadas “primaveras árabes” o nuestro ya famoso 15M por un 
lado, y por otro, la multitud de catástrofes naturales que se repiten a diario en todas partes del 
mundo -señal inequívoca del aumento de la velocidad con la que se producen los cambios 
ambientales actualmente-, nos demuestran lo necesario de trabajar con elementos que nos 
permitan alcanzar una intermediación, un lugar para el dialogo, sea desde un punto de vista 
social, que ecológico-ambiental. 

2. Objetivos
En particular, se propone una idea de partida para dar respuesta a esta necesidad antes 
descrita, la cual se constituirá como hipótesis fundamental y punto central de la metodología 
aquí desarrollada: el buscar el origen y la base de estos nuevos términos e instrumentos de 
proyecto, no en los ámbitos urbanos, sino al contrario, fuera de la ciudad, en los limites de 
esta, en ciertas áreas “naturales”/rurales -denominadas Landmarks Naturales- las cuales 
poseerán sea la escala adecuada con respecto a aquella que posee el desarrollo urbano 
actual, sea la capacidad y el potencial simbólico necesario para convertirse en la base 
fundamental de un proceso dialéctico y semiótico de adaptación, desarrollo y protección, del 
carácter y la identidad de un determinado lugar, permitiendo así la sostenibilidad en el 
tiempo de su especificidad -lo que se ha llamado como la Sostenibilidad de la Identidad-.
El objetivo principal de este Proyecto Fin de Master es por lo tanto, no solo el de dar una 
solución única y estándar, sino el de formular un posible principio de “best pratice”, es decir, la 
creación de una metodología de proyecto que evidencie la importancia que ciertas áreas 
rurales y “naturales” poseen como actores principales en los procesos de intermediación 
ecológica y social, permitiendo además, dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo 
urbano, una recuperación y un mantenimiento en el tiempo del “carácter” del lugar.
Estos elementos híbridos (Latour), por una parte se convertirán en “el objeto que se hace 
"medidor" del paisaje e instrumento de su toma de conciencia” y por la otra, objetos capaces 
de potenciar y originar un proceso de mutación y adaptación de las estructuras identitarias y 
de los códigos internos de la ciudad en el tiempo, generando sinergias sociales afectivas en 
grado, no solo de garantizar la tutela de estos valores existentes contribuyendo a la mejora de 
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las situaciones degradadas y permitiendo el nacer de nuevas alternativas, sino también de 
vincularlas a un territorio, a una “domesticidad” y a la posible creación de una “estructura 
inmunitaria” local (Sloterdijk) a la nueva escala de la Netcity (G. Shane).
Todo esto sin olvidar que, este intento de potenciar el respecto  y el cariño de las personas 
hacia sus respectivas ciudades (objetos a reacción poética y poiética), se constituirá como una 
oportunidad para reforzar su identidad y un sentimiento de pertenencia que deberá ser 
resultado de una concepción de la belleza síntoma de una diferencia "individualizante" 
(Deleuse) (que nos hará sentirnos diversos, pero que como nos describe Choay en su libro la 
“regla y el modelo”, al mismo tiempo nos hará quedarnos en el justo), pero que tambien 
responderá a la formula de E. N. Rogers donde lo bello viene directamente relacionado con lo 
útil. O dicho de otro modo, interpretando estas áreas por un lado como una Belleza 
Compartida o Socializada, y por otro, como verdaderos motores económicos “sostenibles”, 
relacionados con nuevos estilos de vida, por ejemplo a través de nuevas costumbres de tipo 
alimentario (como la agricultura ecológica o biológica, el “slow food” y los productos “KM 0”) 
o energéticos/tecnológicos como las nuevas energías denominadas renovables. 

3. Metodología
La Metodología propuesta por lo tanto, partirá de una condición fundamental: la presencia 
necesaria de un evento natural, aquello que hemos definido como un Landmark Natural, que 
posea como característica principal su localización, claridad formal y su concepción como 
síntesis geo-histórica característica de la especificidad de un lugar. Concepto al que se le 
sumará la existencia de un paisaje social o lo que es lo mismo, un publico predispuesto y 
necesitado de nuevas referencias, naturales, culturales, políticas y económicas.
La metodología de proyecto desarrollada, se basará por lo tanto, en el estudio y la 
comprensión de los procesos de intercambio e interacción -desde un punto de vista 
morfológico, perceptivo y espacial, pero también económico, ecológico y social-, existente 
entre el denominado Landmark Natural y su entorno urbano próximo (tanto a la escala local, 
como a escala territorial). Procesos de interacción que vendrán considerados como Inventive 
and Adaptative System (Naveh), es decir como parte de un sistema que, a través de la 
generación interna –invención-, combinará las relaciones existentes entre los elementos que 
lo componen –feedback–, de acuerdo con sus intenciones de cambio.
Así, a través de esta concepción de la invención, y sobre todo de la creatividad como 
mecanismo afectivo de proyecto capaz de re-inventar y re-combinar nuevas o antiguas 
relaciones morfológico-espaciales, perceptivas y temporales -paisajes y reglas compositivas 
(orientación, medida, ritmo, etc) existentes en el territorio-, propondremos la definición y 
recuperación, de una serie de áreas capaces de realizar dicha función de inter-mediación para 
con los cambios producidos por/en el paisaje natural y el social. Verdaderos híbridos que, 
gracias a la capacidad de concentrar e reinventar en su interior la especificidad morfo-
historico-geográfica de un lugar, se convierten en representación y síntesis física y espacial de 
un modo especifico y único de llevar a cabo la serie de relaciones existentes entre una 
comunidad y un territorio concretos. Índices de posición que por lo tanto asumirán en su 
interior un DNA- Geo-histórico y una individualidad entendida como resultado de un dialogo 
diacrónico -es decir, vinculado a la historia y a una construcción del territorio en el tiempo y 
que será entendido como forma y evento (A. Rossi)-, pero también como instrumento 
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fundamental para afrontar el dialogo sincrónico forzado al que la sociedad de la 
comunicación actual nos somete continuamente, convirtiendo dichos espacios en paisajes 
compartidos, representación de una sociedad, seña de identidad tanto de un territorio como 
de las poblaciones que lo habitan.

4. Resultados
Una vez definida la metodología de análisis y de proyecto gracias a la aplicación de los 
conceptos teóricos desarrollados y su uso en una serie de proyectos internacionales 
–realizados en Sevilla-Sanlucar la Mayor (España), Milán/Bergamo (Italia) y New York (USA)-, 
en la ultima parte del trabajo se ha llevado a cabo su aplicación práctica sobre un caso real, el 
del Parque Natural “Bahía de Cádiz”. Caso practico, de regeneración y rehabilitación urbana 
de los barrios orientales de la ciudad de San Fernando, Cádiz (España) a contacto con el 
Parque, gracias al cual podremos considerar este Trabajo Fin de Master el inicio de una 
verdadera “Best Practice”, verificación de la utilidad de la metodología aquí propuesta como 
instrumento para la construcción de una intermediación a través de un diseño urbano 
sostenible, aplicado sobre un territorio y una población concreta, en una situación 
económica, ecológica y social, real.
Ejemplo de un proyecto de rehabilitación urbana que a través del análisis, el refuerzo y la re-
invención de una cotidianidad, tratará de subrayar la necesidad de repensar la arquitectura y 
la ciudad a partir de la revalorización de la importancia que posee el contexto como espacio 
de intercambio y de dialogo, parte fundamental de la construcción simbólica de una Belleza 
compartida y deseada. Interpretación que por tanto, nos acercará al concepto de entropía (R. 
Smithson) donde la naturaleza, el gran fondo por antonomasia, jugará un papel 
importantísimo en la creación de un proceso de valorización y de creación de una nueva 
relación afectiva para con ciertas partes del territorio, en la consideración de este fondo como 
el lugar por excelencia de la intermediación, así como parte fundamental de una memoria 
colectiva. 
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