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Resumen 

Nuestra línea y propuesta de investigación propone el diseño y ejecución de un Catálogo del Paisaje 
URBANO, como mecanismo inédito y alternativo por la limitación y encuadre en el entorno de la ciudad, 
y frente a los antecedentes mencionados del contexto europeo. Un Catálogo del paisaje urbano es un 
estudio que se concreta en un documento de información múltiple, que permite conocer los recursos 
tangibles e intangibles con los que cuenta un sector de ciudad, comprender su dimensión histórica, 
determinar sus caracteres y sus valores; con la finalidad de establecer el tipo de paisaje que se pretende 
así como los medios para lograrlo a través de consideraciones de calidad paisajística. La experiencia 
realizada en proyectos anteriores nos permite hipotetizar sobre la adecuación de la metodología para su 
aplicación en contextos urbanos que no respondan a la condición de corredores lineales (ríos, canales, 
rutas o avenidas). ¿Es factible aplicar la metodología para construir un Catálogo en una zona urbana de 
trama cuadricular extendida? Esta pregunta desencadena el problema de investigación del presente 
proyecto dado que la estrategia fue generada y ensayada en estructuras urbanas con secuencia 
espacial lineal. Los procedimientos y métodos desarrollados responden a la lógica de la espacialidad 
referenciada. Este proyecto de investigación se orienta hacia el ajuste y la definición del método de 
planificación urbana con enfoque paisajístico ?Catálogo del Paisaje Urbano, para su aplicación en 
diversos contextos físico-espaciales, para detectar necesidades concretas de preservación, 
recuperación y potenciación del paisaje citadino. 
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