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EL TIEMPO DEL LUGAR  
Algunas consideraciones en torno al significado histórico del territorio.  
 
A partir del último tercio del siglo XX se asiste a un progresivo cuestionamiento de los 
objetivos que han venido orientando el comportamiento de la sociedad occidental. Se 
generaliza la opinión que el desarrollo ha conducido a un grave deterioro del medio natural y, 
con ello, a una degradación de su propio marco de vida, que, según algunas visiones 
catastrofistas,  podría conducir a la propia destrucción de la biosfera.  
 

Fig 1 Chaplin tiempos modernos  

 
La culminación de esta toma de conciencia se podría hacer coincidir con el fin del ciclo de 
desarrollismo acelerado, y escasamente controlado, que se produce entre mediados de los 
años cincuenta y fines de los 70. Aunque el reflejo más espectacular de la nueva actitud crítica 
se encuentre en los sucesos de 1968, en España su generalización debe esperar un decenio, 
hasta la instauración del régimen democrático, si bien sus precedentes se venían forjando con 
mucha anterioridad.  
 
Por establecer un punto de origen, podríamos remontarnos a la gran crisis de 1929. La 
sucesión de utopías catastrofistas, “Un Mundo Feliz”, “1984”, etc, muestran un creciente clima 
de desconfianza en el futuro, que se acentúa tras la Segunda Guerra Mundial con el pánico 
ante las consecuencias bélicas de la energía nuclear. Un clima de pesimismo que contrasta 
radicalmente con el optimismo del pensamiento utópico característico de los siglos 
precedentes, desde Tomás Moro hasta Marx. Simultáneamente, el derrumbe del régimen 
colonial europeo, se presenta como el fin de una larga etapa hegemónica.  
 

Fig 2 Utopía    
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Se asiste desde entonces a una revisión crítica de los fundamentos en los que apoyaba lo que, 
de modo genérico, se entiende por modernidad. Un corpus teórico que se comienza a 
constituir con el humanismo del Renacimiento, adquiere nuevo impulso en el cientifismo del 
siglo XVII, y alcanza su madurez en el racionalismo de la Ilustración y el progresismo 
decimonónico. Una lenta gestación que desemboca en la explosión y difusión tecnológica del 
siglo XX.  
 
Se trata, no obstante, de una crítica ambigua, en la que los aspectos negativos enunciados se 
contraponen al reconocimiento de las evidentes mejoras inducidas por el desarrollo 
tecnológico y científico en las condiciones de vida del mundo occidental. De esta forma, la 
búsqueda de un supuesto posible equilibrio entre la crítica medio ambiental de raíz ecológica y 
la defensa de las ventajas del desarrollo tecnológico ha conducido a la enunciación del 
concepto de desarrollo sostenible, convertido en un lugar común de los discursos políticos.  
 
A menudo, la hipótesis del desarrollo sostenible ha servido como cortina de humo para ocultar 
la profundidad de las crisis y, con ello, para obviar el cuestionamiento de los modelos 
tecnológicos contemporáneos. Un ejemplo de este tipo de proceder se encuentra en el 
generalizado proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, por el cual se elige entre una serie 
alternativa de proyectos, infraestructurales, industriales o urbanos, aquellos que 
supuestamente causen un menor impacto en el medio. El procedimiento no se plantea el 
problema básico, que, en la mayor parte de los casos, supone la inadecuación de las bases 
técnicas por las que se justifica y se organiza la disciplina en la que se conciben las alternativas 
de proyecto.  
 
 
El territorio y el paradigma de la modernidad 
 
El marco territorial constituye un escenario privilegiado para la manifestación de las 
insuficiencias del modelo de desarrollo heredado. La ampliación del ámbito espacial y 
temporal que implica ese enfoque, expone en un primer plano la contradicción  que implica 
actuar por medio de disciplinas autónomas e inconexas, ya que, al confluir sobre un espacio 
común, la situación de mutuo conflicto y de ausencia de un marco de integración adecuado se 
hace más evidente.  

Fig 3Imagen de la ciudad medieval, Aranda de Duero    

 
A continuación vamos a someter a examen las consecuencias que, desde la perspectiva 
territorial, se deducen de los principales ideas rectoras que han guiado la cultura europea 
conformada en los últimos cinco siglos y que conocemos como modernidad.  
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La preeminencia de la cultura urbana sobre el ámbito rural se configura en un lento proceso 
que arranca en la Edad Media Tardía y culmina con la implantación del estado burgués en el 
siglo XIX, tras el definitivo derrumbe del Antiguo Régimen. Se formaliza entonces un nuevo 
paradigma que deriva en gran parte de la imposición del marco de vida urbano, en el que el 
espacio de sociabilidad aparece cada vez más segregado de los procesos naturales.  
 
La apuesta por la libertad individual propia de la burguesía supone una liberación, no 
solamente de las ataduras sociales impuestas por el feudalismo, “el aire de la ciudad hace 
libre”, sino también una anulación de las vinculaciones intergeneracionales propias de la 
estirpe, y una liberación de la sujeción al espacio, objeto del cuidado del agricultor y del propio 
señor feudal. 
  
El ideal burgués que, a diferencia de polis clásica, privilegia el mercado y los procesos 
económicos y productivos, conlleva una progresiva importancia de la contabilidad y, en 
general, del punto de vista cuantitativo sobre la preeminencia del contenido simbólico,  que 
había caracterizado un mundo medieval presidido por las consideraciones transcendentes. 
 
La aplicación de la matemática y la racionalidad al mundo del trabajo material, reivindicado 
frente al ocio aristocrático, constituye una novedad frente a los principios que habían regido la 
sociedad clásica. En la tradición grecorromana la especulación filosófica y científica pertenecía 
a la esfera de los ciudadanos, mientras el trabajo y el comercio, el negocio (nec ocio),  la 
negación del ocio, correspondían a los oficios serviles. La nueva hibridación iba resultar 
extraordinariamente fecunda en cuanto al desarrollo tecnológico y propiciaría la eclosión de 
las grandes teorías científicas del siglo XVII.  
 
El éxito de la ciencia en el entendimiento del universo y la capacidad transformadora de la 
tecnología encuentran su más acabada expresión en la conocida frase de Bacon, “saber es 
poder”.  Desde entonces, se va afianzando la idea de que el desarrollo de la racionalidad 
científica conduciría al desciframiento de las claves de naturaleza como medio de someterla a 
los designios humanos. El universo es concebido como un gran reloj, un mecanismo que 
funciona de acuerdo con leyes simples y cuantificables, cuyo conocimiento conduce a su fácil 
manipulación.  
 
Por otra parte, la concepción mecánica de un mundo, que puede ser desmontado en piezas 
independientes, concuerda con el procedimiento analítico de la ciencia, que procede por 
simplificaciones sucesivas y por la división en disciplinas de conocimiento cada vez más 
especializadas e independientes.  
 
Para la mentalidad de la Ilustración, la aceptación del paradigma científico, expresable en 
términos matemáticos, supone el arrumbamiento de los aspectos de contexto y significado, 
concebidos como residuos de una concepción mágica, es decir, irracional. Así, el espacio  
cartesiano conduce a una idea de abstracción, en la que cada punto queda suficientemente 
definido por sus coordenadas, por encima de las circunstancias del lugar. De igual modo, la 
implantación del reloj mecánico aboca a una concepción autónoma y regular del tiempo, en 
contraste con la práctica anterior, en la que la extensión de las horas variaba entre invierno y 
verano según el curso del sol, origen de una temporalidad de la experiencia, cualitativamente 
diferenciada. 
 
La objetivación y cuantificación de espacio y tiempo, como entidades independientes y 
obedientes a pautas regulares y previsibles, va a tener unas profundas consecuencias, cuya 
consideración constituye uno de los motivos conductores de estas líneas. En efecto, al 
despojarse de la historicidad, el espacio queda privado de cualquier diferenciación cualitativa, 
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con lo queda convertido en una entidad homogénea. Significativamente, el ideal de 
homogeneidad se convertirá en un motivo recurrente en el pensamiento utópico de todo el 
período. En la primera Utopía de Tomas Moro, al comienzo del siglo XVI, se afirma que “todas 
las ciudades son iguales”, al suponerse que obedecen a un modelo cierto. La misma idea se 
repite de manera literal en la utopía Sinapia de fines del siglo XVIII, atribuida a Campomanes, 
en la que se insiste que aldeas, villas y ciudades corresponden a un mismo modelo, por lo que 
solo el tamaño establece diferencias.  

            Fig 4 Sinapia  

 
El optimismo por la capacidad tecnológica de transformación conduce al pensamiento 
ilustrado a proclamar la excelencia de lo artificial sobre la naturaleza inculta. La intervención 
humana conduciría así a la racionalización y perfeccionamiento de la naturaleza. Esa 
intervención iría encaminada a eliminar lo que no es productivo ni útil para el hombre, 
considerado como una carga superflua. Una buena expresión de esta idea se encuentra en la 
conocida afirmación de Jovellanos en el Informe sobre la Ley Agraria de que el trabajo del 
labrador se concibe “como una lucha contra la naturaleza... pues ella de suyo nada produce 
sino maleza”; con el trabajo queda “la naturaleza hermoseada y perfeccionada por la mano del 
hombre” y, a la postre, serán “por todas partes descuajados los bosques, ahuyentadas las 
fieras, secos los lagos, acanalados los ríos, refrenados los mares, cultivada toda la superficie de 
la tierra..”. Un programa que constituye a la vez una excelente predicción de lo que 
acontecería en los dos siglos siguientes. 
 
El ideal de lograr un espacio simple y ordenado en una retícula, de acuerdo con las 
coordenadas cartesianas, privado de cualquier significado o particularidad contextual, 
encontrará una aplicación inmediata en la ordenación de los territorios coloniales. Sus 
resultados más palmarios se manifiestan en el trazado de las fronteras de los nuevos estados 
americanos y africanos, pero también en los repartos parcelarios y en las ordenaciones 
urbanas coloniales, un aspecto en el que se repite el precedente de las catastraciones 
romanas. Más tarde, el mismo principio se aplica en la reordenación de la vieja Europa. Tras el 
precedente de las colonizaciones de Carlos III en Sierra Morena, y de las divisiones provinciales 
napoleónicas en damero, como instrumento de superación de las identidades locales, el 
procedimiento se generaliza en los en ensanches urbanos de la segunda mitad del siglo XIX. 
Pero, por lo que se refiere al ámbito español, sus consecuencias más espectaculares se 
producirán tras la Guerra Civil, cuando comienzan las operaciones de concentración parcelaria 
y repoblación forestal a gran escala, con las que se llega a erradicar la memoria histórica de 
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una gran parte del espacio peninsular. Curiosamente, a pesar de su importancia, esta manera 
de proceder sobre el medio rural, aún plenamente en vigor, no ha desperado apenas ninguna 
voz crítica; en el mejor de los casos, se ha actualizado, mediante la aplicación de estudios de 
impacto.  
 
Una vez proclamada por la Ilustración la preeminencia de la artificialidad, lograda a través de 
un conocimiento científico, aparece como corolario el pensamiento de que la aplicación de 
una técnica en continuo perfeccionamiento conduce a una permanente superación del 
pasado. Se consolida así la idea de progreso, un concepto que se contrapone a la tradicional 
remisión a una supuesta época áurea situada en el más remoto pasado, o a la de un continuo 
sucederse de ciclos recurrentes, el “eterno retorno”, propio de la antigüedad clásica.  
 
En la ciencia clásica el progreso humano contrastaba con una supuesta inmutabilidad de los 
ciclos del Universo. Hay que esperar al siglo XIX para que la idea de la evolución temporal se 
incorpore, primero a la geología, para después encontrar con Darwin su más acabada 
aplicación a la biología  en la Teoría de la Evolución. Una teoría que parecía confirmar la 
excelencia, también en el mundo natural, de dos ideas guías de la burguesía decimonónica: la 
de competencia y la de progreso. De ahí que la idea de progreso se imponga como un dogma, 
indiscutido y universalmente asumido, algo que no es ajeno a su fondo religioso, considerado 
como una readaptación laica de la idea cristiana de providencia como guía de la historia. No es 
de extrañar que en las pugnas electorales se conviertan una discusión de quien es el más 
progresista, sin pararse a pensar en el significado del término.  
 

Fig 5 Darwin      

 
Una concepción lineal del progreso conduce necesariamente a un desprecio del pasado, 
concebido como un residuo inservible y a un reduccionismo absoluto del tiempo, pues solo la 
fruición inmediata de la actualidad, y su reflejo instantáneo en los medios de comunicación, 
tiene valor, un valor que la evolución posterior destruirá irremisiblemente. La consecuencia 
inmediata es la defensa de la precariedad y el consumismo renovado, con lo que se consigue 
destruir el significado del tiempo, del mismo modo que se había dado lugar a un espacio 
insignificante.  
 
Uno de los más significativos ejemplos del objetivo de anulación de la profundidad temporal, 
que caracteriza a la época moderna, se observa en la obsesión por la velocidad, uno de los 
motivos que impulsarán con mayor fuerza el progreso tecnológico.  
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Fig 6 Balla Expansión Dinámica   

 
 
El establecimiento de un nuevo paradigma  
 
A lo largo del siglo XX cada uno de los elementos que hemos expuesto como componentes del 
paradigma de la modernidad van a entrar en crisis sucesivamente, para ser substituidos por 
unos nuevos principios. En primer lugar, la propia ciencia va a abandonar sus pretensiones de 
certeza absoluta. Desde comienzos de siglo la mecánica cuántica plantea, con el principio de 
incertidumbre, la imposibilidad de un conocimiento objetivo, ya que, según su nuevo punto de 
vista, cualquier observación depende de las condiciones en que se realiza y tiene un carácter 
meramente probabilístico. En esos mismos años la teoría de la relatividad plantea la 
interrelación esencial de los conceptos de espacio y tiempo, con lo que desaparece su 
pretendida autonomía y estabilidad. 
 
La bondad del método analítico, de progresiva división en compartimentos disciplinares, 
también entra en crisis con el desarrollo de teoría de sistemas y del estructuralismo, que 
ponen el énfasis en el estudio de la organización de los sistemas complejos y en su perduración 
en el tiempo. En ese caldo de cultivo surge la ecología concebida como integración de un 
amplio espectro de disciplinas tradicionales, y como una llamada de atención a la importancia 
de los ciclos temporales de largo alcance.    
 
El lenguaje se convierte en el modelo por excelencia de una estructura compleja. Los estudios 
lingüísticos de Saussurre, también publicados en los arranques del siglo, se constituyen en el 
modelo de la teoría estructural. La interrelación entre signo y significado, obviado en la ciencia 
clásica, adquiere ahora el protagonismo. Es más, la imposibilidad de separar el lenguaje de la 
capacidad de conocimiento, constituye una constante del pensamiento del siglo XX desde 
Heidegger a Derrida. El pensamiento solo puede expresarse en forma de metáforas que 
remiten unas a otras en una cadena inescapable. 
 
La importancia del lenguaje y de su inserción en sistemas complejos, adquiere su máxima 
expresión en el desarrollo de las redes de comunicaciones, y en los ordenadores, dos 
componentes que llegan a una síntesis con el establecimiento de la red total, internet, a fines 
del siglo XX. Si el poder de la modernidad se sustentaba en el dominio de los medios de 
producción y de los recursos naturales, ahora la clave del poder se traslada al control de las 
redes de comunicación y del lenguaje. De este modo, el mundo de los signos audiovisuales, a 
través de esas redes y de la publicidad adquiere un carácter ubicuo. Podríamos añadir que las 
profesiones de índole artística, que se ocupan del lenguaje, desde actores y cantantes hasta 
arquitectos estrella, desplazan a técnicos y científicos del protagonismo social.  
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Fig 7 Red de Facebook    

 
Dentro de ese contexto, se explica que el énfasis en el racionalismo funcionalista que había 
caracterizado el diseño “moderno” de objetos y edificios, en los que se había querido erradicar 
cualquier connotación simbólica, se trueque en la exacerbación de los aspectos expresivos. El 
caso del museo Gugenheim emplazado en un entorno urbano degradado e insignificante, 
constituye el mejor ejemplo del cambio de actitud. 
 

Fig 8 Gugenheim Bilbao    

 
La consideración de las organizaciones complejas se extiende a todos los campos. El estudio 
antropológico de las sociedades llamadas primitivas conduce a la revelación de que sus 
comportamientos obedecen a unas estructuras extraordinariamente elaboradas, a las que no 
cuadra en absoluto ese calificativo de primitivismo. De ahí que Levy Strauss concluya que no se 
puede  hablar de progreso en el comportamiento humano, sino más bien de unas mismas 
capacidades aplicadas a distintos objetivos a lo largo de la historia, una concepción que pone 
en cuestión la idea tradicional de progreso. 
 
Significativamente, también se cuestiona el énfasis por la velocidad, considerada como 
símbolo del progreso, y aparece la reivindicación de la lentitud en los programas generalizados 
de vías verdes que buscan la recuperación de un contacto pausado del hombre con su 
entorno.   
 
Por último, en el aspecto social, se asiste a un despertar general de la conciencia de identidad 
histórica de cada territorio, para el que se reivindica una lengua específica. En España las 
ansias de diversidad que condujeron a la instauración del Estado de las Autonomías se 
encuentran en las ántipodas de ideal progresista de homogeneidad que había motivado la 
reorganización administrativa del estado burgués en el siglo XIX. 
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Hacia una nueva concepción de territorio y entorno 
 
Todo este amplio preámbulo tiene por objeto mostrar la necesidad de plantear un cambio 
radical en el paradigma con el que se afrontan las cuestiones territoriales y en los métodos de 
las disciplinas técnicas implicadas. 
 
Procediendo de una manera un tanto simplista, podríamos concluir que el objetivo tradicional 
de las disciplinas territoriales era el de conseguir una ordenación de acuerdo con pautas 
racionales del espacio para optimizar su capacidad productiva. A ese fin se consagraba la 
formación de las distintas ingenierías implicadas que fueron surgiendo desde fines del siglo 
XVIII a principios del XX y su segregación en ámbitos corporativos formalizados: Agrónomos y 
de Montes en cuanto a la productividad biológica; de Minas en los recursos minerales; 
Industriales en los aspectos energéticos y fabriles; de Caminos, Canales y Puertos en el manejo 
de los recursos hídricos y transportes; Arquitectura y otros en la ordenación urbanística; a los 
que se añaden, más tarde, los de Telecomunicaciones en las redes de este tipo. En ese 
propósito común, aunque el soporte espacial sobre el que se actúa sea el mismo, cada 
disciplina actúa con total independencia, de acuerdo con su propio marco legislativo, en unos 
casos de índole estatal, en otros, autonómico, y en otros municipal, para atender a promotores 
tanto públicos como privados. No es de extrañar, por tanto, que el resultado sea el aspecto 
caótico que caracteriza  a menudo a los paisajes contemporáneos.   
 

Fig 9 Red Eléctrica    

 
Frente a esta aproximación, de índole productiva, tecnológica y sectorizada, queremos 
plantear aquí la alternativa de crear previamente un lenguaje específicamente territorial que 
permitiera restablecer una relación de diálogo entre la sociedad y la naturaleza, el presente y 
el pasado, y, a partir de él, entre las distintas disciplinas técnicas de transformación. De esta 
forma, el paradigma básico dejaría ser el técnico productivo, de base científica, para dar paso a 
una aproximación cultural de índole, en cierto modo, artística. 
 
Una visión de ese tipo implica un cambio de perspectiva, de modo que el protagonista no sea 
el individuo o grupo que en cada momento interviene sobre el medio, sino la contemplación 
del diálogo que se establece entre un soporte territorial dado y las sucesivas sociedades que lo 
ocupan a lo largo del tiempo. La interrelación entre la sociedad y el medio conduce, con el 
largo transcurso de la historia, a una hibridación, de componentes naturales y culturales que le 
confiere al lugar su identidad.  
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Se trata de un enfoque ajeno, tanto a la perspectiva ecológica dura, en la que el hombre 
abdica de su pretensión de singularidad, para convertirse en un elemento animal más en el 
conjunto de la biosfera, como a la visión opuesta que contempla el territorio como una fuente 
de recursos para el consumo humano. En principio, ambas perspectivas enfrentadas participan 
del mismo punto de partida: la posibilidad de una supuesta base científica objetiva, mientras 
que lo que aquí planteamos es que es imposible alcanzar una visión del mundo que no esté 
mediatizada por la base cultural del observador.  
 
Lo que aquí nos interesa, es el establecimiento de unos signos de orientación, que permitan al 
hombre entender las peculiaridades del lugar en que se asienta, al objeto de lograr integrarse 
y habitar en él. Se trata siempre de un proceso de artificialización de la naturaleza, pero de 
índole más blanda que el que se deriva de los fines productivos, ya que contrapone el diálogo 
al siempre agresivo impacto transformador. El proceso de humanización de la naturaleza del 
que aquí vamos a tratar consiste en la personalización del lugar, de forma que pueda ser 
interpelado como un interlocutor de ese diálogo, algo que nos aproxima al pensamiento 
mítico, tan denostado por la modernidad científica. 
 

 Fig 10 Laguna de Herrera    

 
El carácter fundamental de esta aproximación se comprende si consideramos su papel en la 
emergencia de la singularidad respecto a la naturaleza que constituye la racionalidad humana.  
El despertar de la conciencia y la reflexión produce un desgarro frente a la condición de 
naturalidad de la inserción del animal en el medio, para otorgarle el papel angustioso de un 
observador extraño de un mundo incomprensible. Una situación perfectamente simbolizada 
en el mito de la expulsión del paraíso al probar el fruto del árbol de la sabiduría. 
 
 
Las bases del lenguaje territorial 
 
De la consideración inicial de una humanidad errante en pos de las manadas de las presas que 
constituyen su alimento, se desprende la importancia del caminar como medio primordial de 
exploración de la naturaleza, una exploración en la que, al desplazarse, la percepción del 
espacio y del tiempo se integran en una misma experiencia. La medición tradicional de las 
distancias, hasta épocas muy recientes, en leguas u horas de camino revela esa integración de 
espacio y tiempo, que se extendía también a la de las superficies, contabilizadas en días de 
bueyes o de aradura.  
 
El caminar en un territorio desconocido presenta el peligro de la pérdida, cuya máxima 
expresión es la muerte. Precisamente el miedo al traspasar ese límite hacia lo desconocido, en 
donde finaliza el camino de la vida, es otro de los rasgos que diferencian al humano pensante 
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del animal. Como veremos, serán esos dos elementos, caminos y límites las piezas sobre las 
que se fundamenta nuestra propuesta.  
 
Una forma elemental de evitar la pérdida es la de seguir las huellas de aquel a quién se 
persigue. La huella no forma parte del animal buscado pero para el perseguidor constituye un 
índice de su paso, de una presencia que permanece recordada, constituye literalmente un 
signo, de sec seguir fluir e iknos huella. El signo nos remite a otra cosa, a la que conocemos 
como significado, en este caso a la presa buscada. Por su permanencia, el signo es el soporte 
de la memoria, una forma de superar la caducidad temporal reflejada por la muerte. Será el 
juego de signos y significados la base sobre el que se constituya el pensamiento y el lenguaje. 
  
La importancia del signo en las sociedades paleolíticas se revela en el esplendor de las 
manifestaciones pictóricas que preceden en decenas de milenios a las primeras construcciones 
perdurables. Es sorprendente la plenitud con la que aparece el lenguaje pictórico tras la 
emergencia en Europa del homo sapiens sapiens. Su finalidad podría  ser la compensación de 
la muerte ocasionada a los animales cazados mediante la perduración de su representación 
simbólica  

Fig 11 Arte rupestre, cueva de Chauvet  

 
El grupo humano en su deambular en el mundo se encuentra con una multiplicidad de 
configuraciones estáticas o en movimiento que conviven sobre la misma superficie terrestre, o 
se vislumbran en la lejanía inalcanzable de la bóveda celeste. El instrumento que el ser 
humano emplea para incorporar en su mente esos seres del mundo es el de la significación. Se 
trataría de un proceso de identificación, mediante su consideración como signo, al que se le 
aplica un significado. De esta forma es posible la orientación y la integración en el lugar que se 
habita.  
 
En la atribución de un significado al mundo y en el acto de orientación se busca dotar de una 
organización mental a un entorno que inicialmente se presentaba como un caos. El mito del 
laberinto representa a ese mundo caótico del que solo se puede salir siguiendo el hilo del 
lenguaje de los símbolos. 
 
El vocablo orientación nos remite etimológicamente a la observación del curso del sol, que se 
desplaza desde oriente, de orior nacimiento, hasta occidente, de occido muerte, un periplo 
que se repite inexorablemente con el transcurso de los días. Esta observación facilita el 
establecimiento de una direccionalidad en el espacio, por encima de las particularidades de un 
lugar desconocido, a la vez que acota el discurrir del tiempo mediante la percepción de su 
división regular en días. En la noche el papel orientador se transfiere a los astros que revelan 



 11 

otras pautas temporales. La regularidad aparentemente inmutable de los astros frente la 
aparente aleatoriedad, imprevisión y precariedad de los sucesos terrestres, les va a convertir 
en signos dotados de un carácter trascendente que conduce a su divinización como garantes 
del acontecer futuro. Pero también en la tierra los elementos más perdurables y destacados 
son objeto de un significado sacro, como nos informa Martín Dumiense al referirse en el siglo 
VI al culto mantenido en el ámbito rural del Noroeste a los montes, los ríos, las fuentes las 
rocas y los grandes árboles. Como vemos, la profundidad temporal otorga un significado 
privilegiado al objeto espacial.  

Fig 12 Amanecer, dolmen de Viera  
 
 

Fig 13 Árbol singular     

 
Una y otra vez, nos volvemos a encontrar con la integración de espacialidad y temporalidad en 
la concepción significativa del mundo. La remisión a los astros, convertidos en divinidades de 
los días de la semana, Luna (lunes), Marte (miércoles), Jove (jueves), Venus (viernes), Saturno 
(saturday), Sol (sunday), coexiste con cultos semejantes aplicados a montes, mares, ríos y 
otros lugares señalados en época clásica. Aún más evidente es la relación espacio temporal en 
la dedicación a Jano, el dios de las puertas, del mes que abre el año, januarius, enero.  
 
El mismo proceder sacralizador se mantiene en la tradición cristiana, en la que las festividades 
de los santos jalonan el calendario, marcando los ciclos de las cosechas y los ganados, al 
tiempo que se refieren a lugares específicos en los que la advocación de esos mismos seres los 
convierte en esas fechas en centros de peregrinación y romería. Los antiguos calendarios, 
como el redactado en Córdoba en el siglo X por el obispo Rabi ben Zayd, ministro del califa 
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Abderramán III, que recoge una antigua tradición visigótica y romana, expresan 
admirablemente la idea de la armonía de espacio y tiempo, el hombre y la naturaleza, en una 
visión cíclica en que las estaciones se suceden en un eterno retorno.  Para cada mes señala la 
situación celeste de las constelaciones, la inclinación del sol, la condición del cuerpo humano 
de acuerdo con el clima, las festividades religiosas, junto con los lugares en los que se les da 
culto, el estado de las cosechas y los ganados, los periodos de la vegetación, floración, frutos 
etc, la migración y reproducción de los animales y asociado a todo ello los trabajos 
comunitarios y las actividades periódicas del Estado.  
 

Fig 14 Sta. Bárbara, Catedral de Oviedo      

 
Pero el signado de los lugares y tiempos para conseguir su humanización no se limita a la 
sacralización; una vez desarrollado el lenguaje hablado, el procedimiento identificador más 
habitual es el de personalizar un lugar mediante el otorgamiento de un nombre, el topónimo, 
que suele referirse a las características de la base natural: la tierra y las rocas, a la vegetación, 
fitotoponimia, a la orografía, orónimia, o a los cursos de agua, hidronimia etc. También son 
frecuentes las referencias a las intervenciones humanas, bien sean infraestructuras lineales de 
caminos y límites o construcciones e hitos puntuales. En otros casos se trata de nombres de 
personas, antroponimia, pratronímicos personales, o de grupo, muchas veces recuerdo de un 
primer  o primeros habitantes, míticos o reales, considerados como fundadores de la estirpe 
del lugar. En el procedimiento toponímico, por el que se alcanza la síntesis entre lenguaje 
hablado y territorio, la estratificación temporal en el espacio se manifiesta en la perduración 
de denominaciones correspondientes a antiguas lenguas del más remoto pasado, cuyo 
significado se ha perdido y que se reinterpretan por los nuevos vocablos.         
 
Con estos tres mimbres. el camino, el límite y el significado, se puede urdir el entramado de la 
humanización del espacio y el tiempo que conforman el entorno. Hasta ahora hemos dedicado 
algún tiempo a la interrelación del camino y el signo, toca ahora el turno de adentrarse en el 
significado del límite.  
 
Dentro de la imagen de una humanidad errante que abre caminos en la exploración del 
territorio, la presencia de distintos grupos que entrecruzan sus rutas conduce inexorablemente 
al conflicto por el uso preferente del territorio, un tipo de situación que en el reino animal se 
resuelven con la agresión, mientras que el lenguaje humano permite la resolución dialogada y 
pactada. A los interlocutores de ese pacto se  refieren los nombres de algunos mojones de 
delimitación con los significativos nombres de Los Cuatro Jueces, Los Tres Señores o los Tres 
Reyes. 
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Fig 15 Peña de Los Cuatro Jueces, Gijón    

 
 
Una vez delimitado un territorio, pierde su condición de espacio inaprensible e indefinido, con 
lo que se facilita su comprensión. Recientemente, Eugenio Trías ha tratado sobre la percepción 
del nacimiento  y de la muerte como fundamentos de la condición humana como ser del 
límite, origen del significado y del lenguaje. La íntima relación entre los límites espaciales y los 
límites temporales de nacimiento y muerte, que acotan temporalmente la existencia humana, 
se refleja por una parte en la ancestral práctica, recomendada por los agrimensores romanos 
de utilizar las tumbas como hitos de delimitación y por, lo que se refiere a la generación de un 
nuevo comienzo, en el inequívoco carácter fálico de algunos mojones. Para afianzar esa 
especial significación de los límites se los acaba divinizando bajo la advocación del dios 
terminus. Como en otros casos, esa práctica será después cristianizada en las cruces de 
término. 
 
La dotación de un significado sacro a los caminos es aún más evidente. También aquí, en la 
antigüedad, existían dioses específicos, como los lares viales, con sus aras de dedicación, 
cristianizadas después en forma de cruceros, humilladeros y petos de ánimas. Por otra parte, 
la práctica de la peregrinación, común en todas las culturas, abunda en el mismo sentido. 
Frecuentemente, la peregrinación se considera una imagen de la muerte como viaje al más 
allá, una idea en la que camino se concibe como una superación del límite.  
 
 

Fig16 Lápida de los lares viales  
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Aunque límites y caminos tienen una finalidad contrapuesta, unos y otros tienen en común su 
carácter lineal y su organización en redes que se entrecruzan en puntos privilegiados, dotados 
de un especial significado. Los cruces de caminos, los trivios, son los lugares más frecuentados, 
triviales, que se convierten en centros de sociabilidad, y que a la vez presentan el peligro de la 
confusión y el extravío. A los espacios de pacto que suponen los cruces de límite ya nos hemos 
referido. Mayor importancia aún tienen los puntos en que los caminos transgreden los límites, 
los puertos y puertas, que por su vocación de intercambio tienden a convertirse en centros de 
caminos.  

Fig 17 Puerta de la colegiata de Sangüesa   

 
Desde el punto de vista de la temporalidad, los caminos y los límites representan dos 
condiciones extremas en la experiencia de frecuentación del espacio y de la velocidad de 
desplazamiento. El camino correspondería a la línea de máxima frecuentación y velocidad, 
frente a la posición del límite como lugar de paso prohibido y, por tanto, donde no hay 
desplazamiento. De esta forma, el camino como banda pisada, de donde deriva el nombre 
calzada, se caracteriza por presentar la tierra desnuda, mientras que el límite, como línea no 
hollada, se manifiesta, al menos en la España verde, por la aparición de los setos, las sebes, 
únicas bandas que mantienen los vestigios de la vegetación climática en las zonas cultivadas. 
Entre ambas situaciones extremas aparecen áreas con grados intermedios de frecuentación, y 
por tanto de intervención humana, desde la más intensiva de las huertas y terrazgos, hasta, el 
siguiente grado de los pastos y el mínimo de los montes. Unos índices de frecuentación que 
invierten su jerarquía si se los considera desde le punto de vista de la presencia animal.  
 
La extensión sobre un territorio de las redes complementarias limitánea y viaria permiten la 
asimilación de un territorio por parte de una comunidad. Pero no estamos hablando de 
estructuras estáticas, sino de un proceso histórico continuado en donde se superponen unas 
redes sobre otras y, si bien frecuentemente los signos permanecen, con el transcurso del 
tiempo se van enriqueciendo con nuevos significados, con lo que a menudo las vías se 
convierten en límites o viceversa. 
 
Esa concepción humana del territorio como una extensión aprehendida entre la malla de 
límites y reconocida a través de la red de flujos de los caminos, se aplica también al soporte 
natural. Desde este punto de vista, la red hidrográfica correspondería a la red viaria y las 
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divisorias de cuenca a la red de límites. También aquí se observa el carácter ambiguo de la 
distinción entre unas y otras redes, pues no es infrecuente que, desde el punto de vista del 
caminante, se inviertan los papeles asignados, de forma que los cordales se convierten en 
cauces de movimiento, mientras los ríos actúan como barreras.         
 

 
Fig 18 sebes en Cantabria (Carmona) 
 

El lento proceso por el que el hombre trata de organizar en un sistema dotado de significado al 
marco espacio temporal en el que habita, conduciría hipotéticamente a la propia 
estructuración de su mente. De este modo, a través de la interrelación con el medio, se 
configuraría su plena racionalidad como ser sociable y dialogante, y se gestaría el lenguaje 
hablado. La racionalidad humana nos remitiría en última instancia a su peculiar forma de 
encontrar, o más bien crear, un nuevo acomodo en el medio natural.  

 

Fig 19 Cordal de la Mesa    

 
En apoyo de esta hipótesis puede citarse la correspondencia del vocabulario territorial con la 
terminología del pensamiento más abstracto. Ocurriría como si el vocabulario surgido en el 
primigenio reconocimiento territorial se remansara en lo más recóndito de la mente, de donde 
surgiría a través de la profundización del pensamiento tanto filosófico, como religioso y 
místico, donde volvemos a encontrarnos atrapados en la red caminera y limitánea. Tal es el 
caso, por lo que se refiere a los caminos, del método, que refiere a un hito (meta) como 
culminación de un camino (odos), y de la teoría, originalmente camino de peregrinación a un 
santuario. En el caso de los límites, Ortega ha tratado la importancia del vocablo término. 
“Terminus eran los montones de piedra y luego los mojones que separaban los campos”. 
“Término es, por tanto, el pensamiento acotado por nuestra mente; es decir, el pensamiento 
que se pone cotos a sí mismo, que se precisa.” El vocablo concepto, etimológicamente espacio 
acotado, expresa la misma idea. Por lo que se refiere a la religión, resulta obvia la frecuente 
identificación de Cristo con el camino o con la puerta, o las continuas referencias de los 
místicos a tránsitos y transportes, por no referirnos a la idea de paraíso y su etimología de 
lugar bien delimitado.  
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Fig 20 Mojón    

 
Por el tanto, si el territorio ha sido el campo de elaboración del lenguaje del pensamiento, 
debería ser posible recorrer el proceso contrario, que nos conduzca a concebir una lengua 
específicamente territorial, cuya materia se encontraría en los conceptos que acabamos de 
exponer. Se trataría de un lenguaje en que el lugar se configura como una construcción 
histórica a lo largo del tiempo. A través de la hibridación de procesos naturales y artificiales el 
espacio se enriquece con una significación creciente y diversificada, hasta adquirir una 
personalidad compleja. 
 
En el largo proceso de configuración de la identidad territorial se diferenciarían estratos de 
temporalidad claramente diferenciados. Primero se trataría de una temporalidad prehumana, 
donde aún no ha aparecido el observador, de carácter geológico, medida en millones de años, 
donde el mecanismo de los plegamientos y, después, de la erosión crearía el escenario natural 
que encuentra el hombre. En segundo lugar se daría lugar a la etapa prehistórica, con una 
periodicidad de milenios, en la que el hombre reconoce, pero apenas modifica el medio, para 
finalizar en la etapa histórica, de escala secular, en la que se asiste a una sucesiva 
artificialización del medio natural.    
 
Al igual que Aristóteles en la Política considera el lenguaje humano, el logos, como 
fundamento de la especial relación de afecto, filia, que caracteriza la sociedad de la polis 
frente a las comunidades animales, la organización territorial debería fundamentarse sobre un 
lenguaje capaz de expresar la especial filia que relaciona no solamente a la sociedad consigo 
misma sino también con el cosmos. Si antes hemos planteado la hipótesis de que el lenguaje 
hablado se originara en el terror del hombre ante un cosmos desconocido y peligroso, 
podríamos ahora plantear que un nuevo terror de signo contrario, el que provoca la conciencia 
del peligro que la técnica humana supone para la pervivencia de la biosfera, motivaría la 
aparición de ese lenguaje territorial que aquí se propugna   
   
El desciframiento de las claves de este lenguaje permitiría establecer las bases de la búsqueda 
de la convivencia del hombre y naturaleza en el espacio y el tiempo. Al mismo tiempo, puede 
plantearse la conveniencia de establecer un nexo de comunicación entre las distintas 
disciplinas que afectan al territorio, algo que no es contradictorio con la profundización 
sectorial en su ámbito específico. Ese lenguaje común conduciría al pacto interdisciplinar y a la 
búsqueda de los lugares significativos de intercambio entre las aproximaciones sectoriales. 
Aunque el lenguaje que proponemos se refiera aparentemente a cuestiones formales que 
puedan parecer secundarios, la importancia de mantener las formas, y la adecuación entre 
signos y significados, resulta fundamental para la búsqueda de una síntesis entre el presente y 
el ligado histórico y entre la cultura, la técnica y la ciencia, en sus diversas manifestaciones. 
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Dado que las líneas anteriores podrían parecer una mera disquisición abstrusa, queremos 
exponer su carácter de programa de intervención práctica, mediante el examen de algunos 
aspectos significativos de su aplicación en dos trabajos recientemente finalizados. Se trata de 
dos ejemplos que abarcan un amplio espectro de escalas territoriales; uno de ámbito 
autonómico, el estudio de la conformación histórica de las redes de caminos y límites del 
Principado de Asturias, como base para una plan especial de protección de los caminos 
históricos, y otro de ámbito municipal, el Plan Especial y General de Santillana del Mar, un 
municipio que integra la histórica villa de Santillana del Mar y las cuevas de Altamira, en un 
paisaje de gran valor, sometido a una intensa presión por el turismo de masas.  
 
En el estudio del territorio asturiano podemos destacar un aspecto teórico y otro práctico. En 
el aspecto teórico, y por lo que respecta a la pervivencia milenaria de los signos, resulta 
sorprendente el papel protagonista que los monumentos funerarios megalíticos del segundo y 
tercer milenio antes de Cristo ejercen en la configuración en época medieval de la red de 
límites municipales, que han permanecido en la organización administrativa actual. Lo mismo 
se podría decir de su correspondencia con la red de caminos tradicionales, especialmente en 
los que siguen los cordales, lo que manifiesta las raíces prehistóricas de su trazado. Pero las 
correspondencias de los caminos con vestigios del patrimonio cultural no se limitan a un 
periodo determinado, sino que se extiende a toda la historia. Así mismo, la malla de los viejos 
caminos engarza los distintos espacios naturales, de tal modo que su recorrido facilita una 
accesibilidad privilegiada con el mínimo impacto.  
 

 
Fig 21 mapa límites e hitos 

 
En el aspecto práctico, la identificación de la red de caminos históricos revela su 
complementariedad, en  confluencia con los más modernos canales de transporte para 
establecer una variada oferta de movimiento en toda la gama posible de velocidades. La 
integración de las redes viarias trazadas en distintas épocas se acomodaría a los distintos 
objetivos del viajero: desde el lento paseo en contacto directo con el medio que ofrecen los 
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antiguos caminos, como un modo no agresivo de acceder al disfrute del patrimonio cultural y 
natural, hasta las altas velocidades en los canales segregados de las modernas autopistas, 
pasando por el estado intermedio de la circulación moderada por el trazado estrecho y 
sinuoso, que caracteriza a las primeras carreteras. Al mismo tiempo, se observa la importancia 
de los puntos de engarce entre redes, lugares de parada e intercambio de modo de transporte. 
 
Por lo que respecta a la escala municipal, el caso de Santillana nos ofrece un ejemplo del papel 
que la red de límites catastrales ejerce para conocer la organización tradicional del territorio, y 
las potencialidades de recuperación de la vegetación tradicional. El examen de la red 
parcelaria nos permite comprender la antigua estructura del espacio y la integración de sus 
distintas componentes: el pueblo, el terrazgo, el mosaico de prados y el monte, y de observar 
el grado de degradación de cada uno de ellos. Desde el entendimiento de una estructura 
madurada a través de una tradición milenaria, se plantea el proyecto de un nuevo 
tradicionalismo, entendido como la posibilidad de engarzar las nuevas actuaciones sectoriales 
como continuidad y diálogo con el paisaje heredado. Un proyecto en el que se integran las 
distintas aproximaciones sectoriales: las infraestructuras viarias con la diferenciación 
cualitativa de redes antes señaladas; las políticas de adaptación agroganadera; la regeneración 
forestal; la preservación ambiental y cultural; los planes turísticos y el planeamiento 
urbanístico.  

 Fig 22 Fragmento Plan de Santillana  

 


