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INTRODUCCIÓN 
 
La reciente expansión de las nuevas tecnologías de comunicación ha conducido a una cierta atenuación de 

las diferencias entre ciudad y campo, entre lo urbano y lo rural, para formar un espacio unificado del 

acontecer social que denominamos territorio. El territorio constituye el espacio al que no pueden escapar 

las actuaciones humanas, por lo que constituye el soporte sobre el que se estratifican todas las 

intervenciones ocurridas a lo largo de la Historia. Ahora bien, si las intervenciones en el espacio urbano 

contaban con la disciplina, relativamente elaborada, del urbanismo, no ocurre lo mismo por lo que 

respecta al medio rural, donde se superponen distintos tipos de infraestructuras con ignorancia de sus 

relaciones mutuas y de los condicionantes del escenario natural y cultural en que se insieren, lo que da 

lugar un paisaje caótico. Una de las causas de ese proceso se atribuye a la división técnica en disciplinas 

especializadas. Otra razón partiría de la concepción exclusivamente cuantitativa y homogénea del espacio 

y el tiempo, derivada de la imposición del paradigma científico propio de la modernidad, con lo que se 

desprecian las peculiaridades que identifican la especificidad de cada lugar. Ante la situación descrita, se 

propone la visión del territorio como un lenguaje espacial elaborado por acumulación a lo largo de la 

Historia, un lenguaje basado en el conocimiento de dos redes complementarias, las de comunicación y las 

de límite. El desciframiento del lenguaje en que se expresa la conjunción del espacio y el tiempo que 

configura cada paisaje debería conducir al restablecimiento de una mayor armonía entre las distintas 

disciplinas técnicas, la herencia cultural y la naturaleza.   

 
 

La difusión ubicua de las comunicaciones a la que asistimos en nuestros días conduce 

inevitablemente a la configuración de un territorio cada vez más unificado. La extensión 

de las distintas redes de transporte de personas, materia, energía e información da lugar 

a un mundo en el que se va difuminando progresivamente la tradicional distinción entre 

ciudad y campo. Las condiciones de accesibilidad privilegiada que antes eran propias de 

lo urbano se encuentran hoy en proceso de expansión por todo el territorio. De esta 

forma, al homogeneizarse el espacio, el mundo rural aparece como la magnitud 

preponderante de un territorio en las que la que el papel de las ciudades se reduce al de 

meros nodos de la red de comunicaciones.    

 

Así como las intervenciones infraestructurales y edificatorias en el espacio urbano 

contaban con unas reglas de control relativamente bien elaboradas, a través de la 

disciplina urbanística, su proliferación y extensión al medio rural tropieza con una falta 

de medios de interpretación del espacio donde se asientan, que conduce frecuentemente 

a intervenciones inadecuadas, cuando no a imágenes caóticas provocadas por la 

descoordinación entre las distintas infraestructuras. Por ello, dado que el territorio 

constituye el espacio común e inescapable de las intervenciones humanas pasadas 

presentes y futuras, resulta ineludible la recuperación de un lenguaje común abierto a las 

distintas disciplinas relacionadas con el espacio, que permita leer las peculiaridades de 

cada lugar. El dominio de ese lenguaje territorial constituye así la condición ineludible 

para que se puedan armonizar entre sí las intervenciones de las distintas disciplinas que 

coexisten en un mismo espacio y para que, al tiempo, todas ellas respeten los 

condicionantes creados por la configuración natural y por la herencia cultural creada por 

acumulación de actuaciones verificadas en el pasado. 

 

 

Téngase en cuenta que si el objeto de ordenación es un fragmento espacial, edificio o 

barrio, podemos referirnos a un momento temporal determinado, pero si consideramos 

el territorio en su aspecto global, se trata de un ámbito inescapable para el marco de 

vida de todas las culturas que se han sucedido a lo largo de la historia, hasta configurar 
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su imagen actual, por lo cual, su entendimiento pasa necesariamente por el 

desciframiento del proceso histórico, algo que sólo se consigue a través de una 

aproximación cultural. El territorio aparece así como un artificio sometido a un proceso 

continuado de construcción, una tarea en la que se van relevando las sucesivas 

generaciones. Como resultado de ese proceso los distintos lugares, como las personas, 

adquieren una biografía y un nombre propio, su topónimo. Por ello si para tratar 

civilizadamente a una persona es necesario conocer su currículum y su nombre, los 

mismos requisitos son necesarios si queremos tratar adecuadamente a un territorio. 

 

La interpretación del espacio y el tiempo constituyó la actividad primigenia de la 

humanidad, de forma que, para poder orientarse en el mudo se configura un lenguaje 

territorial. Se trata probablemente en un proceso simultáneo con el de organización del 

lenguaje hablado, para constituir la esencia de lo humano, su capacidad para 

racionalizar e interpretar la experiencia. Es curioso al respecto observar como el 

lenguaje hablado, aún en sus aspectos de mayor abstracción está impregnado de 

referencias espaciales, como la presencia frecuente de los prefijos in dentro y ex fuera, o 

términos tales como la propia palabra término, límite. Todavía más explícitas son 

algunas citas míticas en la identificación entre construcción y lenguaje como en el 

episodio bíblico de Babel. Por otra parte, la toponimia constituye el ejemplo más 

evidente de la imbricación entre espacio y lenguaje. Así como en el lenguaje hablado se 

construye sobre los sustratos de usos lingüísticos ya desaparecidos, descifrables a través 

del análisis etimológico, también el lenguaje territorial se organiza sobre los restos 

constructivos del pasado, cuya interpretación requiere una técnica etimológica 

específica.   

 

Para el hombre primitivo, errante en persecución de sus presas, la posibilidad de 

encontrar signos que le permitan orientarse en el territorio por el que deambula 

constituye una necesidad para su supervivencia; de hecho la propia palabra signo, 

proviene de las raíces sec seguir, investigar, e Iknos, relacionada con Icono, huella, 

traza, es decir, en conjunto la palabra signo significa seguir las huellas, la actividad 

predominante de esa humanidad cazadora. Una actividad basada en el desciframiento de 

los signos, que constituye la base de cualquier lenguaje. 

 

A través de la vida nómada el territorio se investiga y domina mediante la extensión de 

una red de caminos que constituye el mecanismo inicial para aprehender el espacio. 

Como la actividad de andar relaciona el espacio y el tiempo, la tarea de orientación se 

ha de verificar mediante la creación de hitos de señalización tanto espaciales como 

temporales, si bien los hitos temporales remiten a otro tipo de espacio, el de la cúpula 

celeste, por donde discurre el curso de los astros y que, por otra parte, constituye el 

único referente para la orientación espacial en la oscuridad nocturna. 

 

Si en la etapa inicial de nomadismo la red caminera constituye el elemento fundamental, 

cuando la sociedad se asienta, la actividad principal es la de establecer unos límites que 

fijen la extensión dominada por cada grupo social. El conjunto de recintos que delimitan 

los distintos asentamientos, definiendo donde termina el área de influencia de cada uno 

y comienza el de los vecinos, constituye una nueva red, que puede denominarse red 

limitánea. La red de límites constituye una estructura en cierta forma complementaria a 

la de caminos; mientras la red de caminos facilita el movimiento, la de límites se 

propone controlarlos y, en algunos casos, impedirlos. Veremos como a partir de unos 
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sencillos mecanismos, el conjunto de ambas redes proporciona los instrumentos que 

conforman la gramática básica que regula el lenguaje territorial 

 

Aunque frecuentemente las redes camineras se componen de líneas reales, definidas por 

la continuidad de los caminos, y las limitáneas se componen de líneas virtuales 

establecidas entre mojones, en algunos casos los límites corresponden a líneas 

construidas, como ocurre con los muros y murallas, mientras que por el contrario las 

comunicaciones pueden establecerse en trazados virtuales entre torres de señales, como 

ocurría en el pasado con las señales de humo de las almenaras y hoy con las torres de 

telecomunicaciones. 

  

Ambas redes se caracterizan por la presencia de puntos singulares, los nodos, en donde 

se cruzan las líneas, bien del  mismo sistema o bien por intersección entre dos sistemas.  

En condiciones de espacio homogéneo las redes tienden a presentar una disposición 

hexagonal en la que los nodos concentran tres líneas, tal como se expone en el modelo 

teórico de Cristaler. Estos puntos de confluencia adquirieron tradicionalmente una gran 

relevancia, que era señalada por la presencia de hitos destacado. En el caso de la red 

caminera, se trata de los trivios, o unión de tres caminos, lugares de culto a los lares, 

divinidades de los caminos en época clásica, sustituidos más tarde por los cruceros con 

la imposición del cristianismo. Dentro de los puntos de confluencia caminera destacan 

los lugares de asentamiento por una inusual acumulación en la radiación de caminos. En 

el caso de la red limitánea, la unión de tres límites da lugar a  los trifinios, lugares en los 

que se conmemoraba el pacto entre los poderes confluyentes, como se señala en 

topónimos tales  como la Mesa de los Tres Señores, el Mojón de los Tres Reinos.    

 

La intersección de ambas redes produce también lugares especialmente significados, tal 

es el caso de las puertas, puertos,  portazgos o fronteras, puntos en los que los caminos 

franquean un límite jurisdiccional, o de los puentes que superan el obstáculo de los ríos 

que frecuentemente sirven como demarcaciones fronterizas. 

 

Una característica de ambas redes es su organización jerárquica. En la red caminera, 

sobre la que volveremos más adelante, es fácil distinguir entre las sendas de servicio 

local, los caminos comarcales y las rutas de largo recorrido. El mismo proceso se 

verifica en las redes de límites, que oscilan desde las fronteras estatales, a las redes 

administrativas regionales, provinciales y municipales, para finalizar con las 

delimitaciones catastrales que definen los contornos de la propiedad de las fincas. 

Tomando como ejemplo esta última categoría, la catastral, podemos ver como las 

diversas formas de organización parcelaria se corresponden con distintas peculiaridades 

paisajísticas. Procediendo en los paisajes agrarios desde el interior de los núcleos de 

habitación hacia la periferia forestal, pasamos desde la menuda delimitación de los 

espacios cerrados de solares y huertas, a la división aún más menuda, pero abierta, de 

los campos del terrazgo, en su exterior se organiza el mosaico cerrado de los prados, 

para finalizar en las grandes extensiones forestales de los montes comunales.  

      

Con el paso del tiempo, aunque frecuentemente permanecen los elementos del lenguaje 

territorial que acabamos de describir, es común el intercambio de sus significados, de 

forma que las viejas calzadas romanas se transforman en época medieval en límites 

jurisdiccionales, y las puertas, como puntos de confluencia, pasan de lugares periféricos 

a nuevos espacio centrales, como ocurrió con la Puerta del Sol de la muralla medieval 

madrileña, que con el paso del tiempo se transformaría en el centro de la ciudad y en el 
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origen de las carreteras del Estado. De esta forma, cada etapa histórica adapta la 

herencia de las estructuras heredadas y añade nuevos elementos hasta configurar una 

imagen territorial de gran complejidad, compuesta por múltiples elementos 

impregnados de un rico acerbo de significados.  

 

En el proceso de estratificaciones sucesivas de signos experimenta una ruptura con el 

advenimiento de la modernidad. La nueva concepción matemática del espacio 

cartesiano, en un mundo que regulado por las leyes mecánicas de Newton, cuyo símil 

recurrente es la maquinaria de un gran reloj, permite vislumbrar un espacio y un tiempo 

ajenos a las peculiaridades del lugar y de la tradición histórica. Se trata de un espacio y 

un tiempo homogéneos, matemáticamente cuantificados. Cada punto del espacio sería 

equivalente a cualquier otro, y su identificación dependería exclusivamente de sus 

coordenadas, mientras que el tiempo se divide en fragmentos equivalentes, regulados 

por el giro mecánico de las ruedas dentadas del reloj. 

 

Otra característica de la idea de modernidad sería  la concepción lineal del progreso que 

exige la permanente renovación mediante nuevas imágenes del mundo que desvalorizan 

a las precedentes. De esta forma, los rasgos heredados del espacio histórico deberían ser 

erradicados por los procedentes de la técnica contemporánea. 

                    

Como resultado de la instauración del citado paradigma conceptual se produce una 

desvalorización de contenidos culturales por parte de las profesiones que intervienen 

sobre el territorio, algo que se evidencia en el desprecio por las peculiaridades del lugar 

en las nuevas intervenciones. Dicha actitud es común es común a las profesiones de 

antigua raigambre artística, como es el caso de la arquitectura o, en cierta medida, de la 

ingeniería civil nacida en el siglo XVIII. Pero la imagen territorial contemporánea 

deriva aún más de las propuestas de otras profesiones, surgidas a partir de la segunda 

mitad del XIX, como los ingenieros de montes y agrónomos y los industriales, o en la 

primera mitad del XX como los de telecomunicaciones, ajenas todas ellas a los 

presupuestos artísticos y culturales.  

 

Los procesos de concentración parcelaria agraria y los de construcción de 

aterrazamientos, pistas y cortafuegos de reforestación se han dirigido al borrado 

sistemático de las redes históricas de caminos y límites, junto con sus puntos singulares 

e hitos más significativos, en busca del ideal moderno de imposición de la 

homogeneidad y del progreso frente a la historia. Sobre el nuevo espacio insignificante 

así construido ex novo se levanta la gran proliferación de los nuevos hitos, de 

dimensiones cada vez más imponentes. Desempeñan este papel por orden de aparición: 

los silos, las torres de los tendidos eléctricos, las chimeneas de las centrales térmicas y, 

últimamente los molinos eólicos y las antenas de telecomunicación. Los dos últimos 

tipos de construcciones mencionadas resultan especialmente relevantes por su posición 

culminante sobre la cima de los montes y los cordales de las sierras. En esos lugares 

elevados compiten con otros hitos de gran raigambre histórica que coincidían en la 

búsqueda de ese mismo tipo de localización, como los túmulos megalíticos, los castros, 

las ermitas y torres medievales, e incluso con las más recientes torres del telégrafo 

óptico. 
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Curiosamente, y a pesar de tratarse de soportes para el transporte de signos, en el diseño 

de estos objetos se ignora su evidente valor significativo y su gran impacto visual sobre 

espacios muy dilatados. Como si se tratara de una repetición del burgués gentilhombre 

de Moliere, que hablaba en prosa sin saberlo, estas torres gigantes configuran el nuevo 

lenguaje territorial sin percatarse. Pero al carecer de significado intencional, no 

constituyen palabras sino que se convierten en gritos inarticulados que, junto con sus 

vecinos, organizan una algarabía ininteligible, un estruendo que oculta la percepción del 

callado lenguaje histórico del lugar.  

 

A partir del último tercio del siglo XX se verifica una crisis generalizada de los 

postulados de la modernidad, y de la visión optimista del progreso, como se manifiesta 

en el aspecto territorial con la proliferación  de los movimientos ecologistas que, ponen 

el énfasis en los procesos a largo plazo, en los aspectos destructivos de la técnica,  y en 

la prevalencia de los sistemas complejos sobre la hegemonía del individualismo, que 

constituía otra de las bases de la modernidad.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista cultural, la aproximación a esta realidad viene 

siendo usualmente de tipo defensivo, consiste en acotar algunos espacios residuales, 

catalogados por sus relevantes valores históricos o naturales, que se mantiene como 

reservas protegidas de la incidencia de las nuevas tecnologías. Frente a esa visión 

proteccionista, aquí se propone un cambio radical de enfoque, en el que la visión 

cultural se convierte en el sistema central que organiza las múltiples aproximaciones 

sectoriales. Nos referimos a la defensa de la construcción del lenguaje territorial que 

protagoniza este artículo. Un leguaje común en el que diversas disciplinas sectoriales se 

coordinan entre sí y, en su conjunto, con el lugar, la historia y  la naturaleza. De esta 

forma, se puede integrar la tradición de la peculiaridad local en los circuitos de 

comunicación cosmopolitas, una síntesis de local en lo global, que Juan Cueto en una 

reciente conferencia propugnaba bajo el neologismo, de aspecto farmacéutico,“glocal” 

 

La red caminera nos ofrece un ejemplo prototípico de la posibilidad de alcanzar esa 

visión integradora de la historia a la que nos venimos refiriendo. Dentro de la búsqueda 

del progreso en el desarrollo de la velocidad, que constituye otro de los característicos 

de la modernidad, era común la utilización de la traza de los viejos caminos por las 

modernas carreteras, ya que se suponía que la velocidad de los modernos vehículos 

dejaba en desuso, como una antigualla a olvidar, el lento movimiento de peatones y 

cabalgaduras.     

 

Sin embargo, sorprendentemente, en todos los países se asiste en los últimos años a un 

general resurgir de las vías verdes, caminos peatonales y ecuestres de largo recorrido, 

que permiten, a través de un redescubrimiento de las virtudes de la lentitud, un disfrute 

pausado de los recursos naturales y culturales. El éxito de la recuperación del Camino 

de Santiago, frecuentado anualmente por cientos de miles de peregrinos, representa el 

ejemplo más acabado de esa tendencia. La consecuencia de todo ello es que las redes de 

comunicación de las distintas épocas ofrecen oportunidades complementarias, que 

oscilan desde la celeridad de las autopistas al lento discurrir de la andadura por los 

caminos, pasando por la posibilidad de circulación pausada que ofrecen las carreteras 

decimonónicas. La magnitud dimensional de las nuevas infraestructuras, se compensaría 

así con la especial significación de los viejos caminos, en cuyos márgenes ha ido 

organizándose la milenaria construcción histórica, ya que, salvo excepciones, las 

construcción de las carreteras corresponde al corto período del último siglo y medio. De 
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este modo, a cada espacio correspondería “un tempo”, una experiencia temporal, de 

distinta magnitud e intensidad 

 

               

Para alcanzar esa visión integradora entre cultura y técnica que aquí propugnamos, sería 

preciso partir de una base educativa distinta, en la que se superase la estricta 

especialización profesional, de modo que los técnicos fueran receptivos a los 

significados culturales de sus obras y al diálogo respetuoso con las otras disciplinas 

profesionales. Se trataría también de abrir las profesiones humanistas al conocimiento 

los principios científicos y técnicos, al tiempo que se dotara a las disciplinas científicas 

y tecnológicas de la suficiente preparación cultural. Sobre esa nueva base educativa 

sería posible la generalización de ese deseado lenguaje común a la técnica y la cultura, 

que constituiría el soporte indispensable para sustentar la transformación del caos 

territorial en un sistema armónico respetuoso con la historia y la naturaleza.  
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