
EL PAISAJE URBANO                                      Martes, 22 de diciembre de 2009 

El paisaje urbano, también denominado espacio urbano, es un término de no fácil definición. Del 
mismo modo, tampoco resulta fácil la definición de espacio rural. Entre estos dos se encuentra, 
igualmente poco definido lingüísticamente, el espacio periurbano. Ha sido a raíz de los últimos 
modelos de crecimiento urbano cuando se ha empezado a definir con más propiedad estos tres 
conceptos anteriormente mencionados. 

 

El paisaje urbano tiene una serie de características que lo diferencian con otro tipo de espacios: 
por un lado destaca por la alta densidad de población que viven en el mismo; también una de sus 
características es que los paisajes urbanos suelen tener una gran homogeneidad en cuanto a su 
extensión y una arquitectura en sus edificios que resulta inconfundible. 

Todo paisaje urbano que se precie está dotado de unas infraestructuras que no existen ni en el 
espacio rural ni el espacio periurbano. Además es espacio, o paisaje, urbano es un territorio 
proclive a la prestación de servicios de todo tipo. En este paisaje urbano se tiende a mantener las 
estructuras existentes, siendo un territorio proclive a la remodelación de edificios y domicilios.  

Debido a todas las características anteriormente mencionadas, el precio de suelo suele ser mucho 
más caro que en las otras dos realidades (rural, y periurbano) que se han citado con anterioridad. 
El que exista una fuerte presencia del sector servicios hace que la existencia de sector primario sea 
infinitesimal. Además, cada vez más, los edificios del paisaje urbano se construyen utilizando las 
últimas tecnologías, como puedan ser los edificios bioclimáticos. 

El paisaje urbano se encuentra definido incluso numéricamente por el número de habitantes que 
en el mora. Para poder calificar de paisaje urbano una determinada entidad geográfica, en España 
es necesaria la presencia de al menos 10.000 vecinos. Además, como ya se ha citado, es necesario 
que el sector servicios sea el prioritario en la actividad económica. 

Fuente: Wikipedia |  
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Paisaje urbano y su expresión en el arte  

 1. EL PAISAJE URBANO Y SU EXPRESIÓN EN EL ARTE  
 2. Las características estéticas de las ciudades se configuran a través del tiempo según su 

propia historia y cultura. El paisaje urbano, además de ser el entorno en el que conviven 
muchos seres humanos, tiene características muy interesantes que junto a los efectos 
atmosféricos y luminosos, atraen la atención de los artistas para su representación plástica. 
La incorporación de la ciudad en las obras de arte es un proceso lento que va ocurriendo a 
lo largo de la historia según va aumentando la configuración de las ciudades  

 3. Giotto. Antes de 1300. Para que una obra se pueda considerar verdaderamente paisaje 
urbano, primero debe manifestarse la búsqueda del espacio en profundidad, y eso no 
ocurre hasta el S. XIV, en Italia, cuando Giotto incorpora el paisaje como una escenografía 
para dar más verosimilitud a las escenas que pinta.  

 4. Giotto. S.XIV  
 5. Giotto. S.XIV  
 6. Giotto. S.XIV  
 7. Giotto. S.XIV  
 8. Giotto. S.XIV  
 9. Giotto. S.XIV  
 10. Duccio Buonisegna. S.XIV  
 11. Duccio Buonisegna. S.XIV  
 12. Duccio Buonisegna. S.XIV  
 13. Duccio Buonisegna. S.XIV  
 14. Duccio Buonisegna. S.XIV  
 15. En el Renacimiento, S.XV, el ser humano organiza el espacio pictórico desde su punto de 

vista: él es el centro del universo, y por tanto de la escena representada. Con las normas de 
la perspectiva estudiadas por Brunelleschi, masaccio, Alberti, Leonardo Da Vinci, Piero Della 
Francesca, etc., los problemas para representar la profundidad ya pueden resolverse 
geométricamente Piero Della Francesca S.XV  

 16. Piero Della Francesca S.XV  
 17. Piero Della Francesca S.XV  
 18. Piero Della Francesca S.XV  
 19. El esfumado (del italiano sfumato) es un efecto vaporoso que se obtiene por la 

superposición de varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la 
composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de vaguedad y lejanía. Se 
utiliza para dar una impresión de profundidad en los cuadros del renacimiento. Este efecto 
hace que los tonos se difuminen hasta valores más oscuros como en la Mona Lisa y en el 
San Juan Bautista. La invención de esta técnica, así como su nombre sfumato, se deben a 
Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un pintor florentino y polímata (a la vez artista, 
científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, 
músico, poeta, filósofo y escritor). Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo 
del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya 
curiosidad infinita sólo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci 



es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y, 
probablemente, es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que 
jamás ha existido.  

 20. Leonardo Da Vinci. f. S.XV  
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 24. Vittore Carpaccio S.XVI  
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 26. Vittore Carpaccio S.XVI  
 27. Pieter Brueghel S.XVI  
 28. Pieter Brueghel S.XVI  
 29. En el siglo XVIII surge en Venecia un tipo de paisajes o “vistas” de la ciudad, con 

tratamientos de luz y color muy notables, como en esta obra de Guardi. Francesco Guardi S. 
XVIII  

 30. Francesco Guardi S. XVIII  
 31. Francesco Guardi S. XVIII  
 32. Francesco Guardi S. XVIII  
 33. Francesco Guardi S. XVIII  
 34. A finales del S. XIX con el impresionismo, se crea una nueva manera de expresión 

plástica, basada en las formas abiertas y en las nuevas teorías del color. Renoir S. XIX  
 35. Vincent Van Gogh S. XIX  
 36. Vincent Van Gogh S. XIX  
 37. Vincent Van Gogh S. XIX  
 38. Vincent Van Gogh S. XIX  
 39. Vincent Van Gogh S. XIX  
 40. S. XX. El arte moderno es fiel reflejo de los cambios que está experimentando la 

sociedad en todos los ámbitos. Los sucesivos descubrimientos científicos y los avances 
tecnológicos generan nuevas actitudes y formas de vida. El paisaje urbano manifiesta 
también las influencias producidas por este proceso. Fernand Leger S. XX  

 41. Fernand Leger S. XX  
 42. Fernand Leger S. XX  
 43. Fernand Leger S. XX  
 44. Marc Chagall S. XX  
 45. Marc Chagall S. XX  
 46. Marc Chagall S. XX  
 47. Marc Chagall S. XX  
 48. Marc Chagall S. XX  
 49. Georgia O´Keeffe S. XX Fue una destacada pintora norteamericana cuya obra muestra 

aspectos de una gran originalidad, llegando casi a la abstracción.  
 50. Georgia O´Keeffe S. XX  
 51. Georgia O´Keeffe S. XX  
 52. Georgia O´Keeffe S. XX  



 53. Antonio López S. XX El pintor manchego, es sin duda una de las grandes figuras del 
panorama artístico internacional. En sus paisajes urbanos ha sabido captar, de manera 
admirable, la esencia y la luz de la ciudad en la que vive y a la que ama.  

 54. Antonio López S. XX  
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 57. Antonio López S. XX  
 58. Antonio López S. XX  
 59. Antonio López S. XX  
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 68. Christo&Jeanne-Claude S. XX  
 69. Christo&Jeanne-Claude S. XXI  
 70. Christo&Jeanne-Claude S. XX  
 71. Christo&Jeanne-Claude S. XX  
 72. Christo&Jeanne-Claude S. XX  
 73. Christo&Jeanne-Claude S. XX  
 74. Christo&Jeanne-Claude S. XX  
 75. Eduardo Úrculo S. XXI  
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 78. Eduardo Úrculo S. XXI  

Desde: http://www.slideshare.net/letouch/paisajeurbano-y-suexpresionarte  
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El paisaje urbano  

 

http://www.slideshare.net/letouch/paisajeurbano-y-suexpresionarte
http://cl.kalipedia.com/geografia-general/tema/paisaje-urbano.html?x=20070417klpgeogra_82.Kes
http://cl.kalipedia.com/geografia-general/tema/paisaje-urbano.html?x=20070417klpgeogra_82.Kes


El paisaje de la ciudad está determinado, fundamentalmente, por el enclave en que se 

sitúa la misma y las características naturales del territorio, además de su evolución y 

transformación histórica.  
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01  La composición en el paisaje urbano 

 

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1167&est=0


  

 

Paisaje y punto de vista 
 

 

Podemos definir paisaje como el entorno de una persona o cosa, aunque normalmente al 
referirnos a un paisaje estamos añadiendo un aspecto artístico.  
 
Partiendo de esta descripción general podemos distinguir entre un paisaje natural y un paisaje 
urbano si atendemos al tipo de entorno.  
 
Veamos distintos tipos de paisajes, cómo se elaboran y qué elementos nos encontramos en ellos.  
El punto de vista es el primer elemento que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el 
paisaje, porque es el que nos va a marcar cómo vemos el paisaje. Observa:  

 

 Esta imagen tiene un punto de vista  desde arriba (lo 
que en cine se  denomina picado), lo que ejerce un 
 efecto de empequeñecimiento del  motivo.  
 
 Además tiene un punto de vista  abierto, lo que quiere 
decir que se  intentan captar muchos elementos. 

 

 Al contrario de la anterior, esta imagen  fue tomada 
desde abajo (lo que en  cine se llama un contrapicado), 
esto  ejerce un efecto de engrandecimiento  del motivo.  
 
 Además tiene un punto de vista  cerrado, es decir, que 
se concentra  mucho en un solo motivo. 

 

 En esta imagen se ha utilizado un  punto de vista 
oblicuo con respecto al  motivo (desde un lado).  
   
 Con esto se consigue que el paisaje  tenga más 
movimiento (más adelante  explicaremos este 
concepto). 

 



 

 

 

 02  Recursos técnicos y plásticos 

 

 
 

La perspectiva 
 

 
A la hora de representar un paisaje, las leyes de la perspectiva juegan también un papel muy 
importante.  
Por ejemplo, mediante la perspectiva cónica se obtiene una representación fiel a la realidad. 
Recuerda que la perspectiva cónica puede ser de dos tipos: frontal u oblicua.  
 
Observa estos dos cuadros de Canaletto. Haz clic sobre la imagen para ver u ocultar el esquema 
de la perspectiva. 
 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA CÓNICA  FRONTAL 
 
 Tiene un punto de fuga.  Las líneas situadas por  encima 
de la línea de  horizonte fugarán hacia  abajo, mientras 
que las  que están situadas por  debajo, fugarán hacia 

 arriba. 

 

 

 

Observa la diferencia entre esta imagen y la anterior; en 
esta, el punto de vista es más frontal, con lo que 
obtenemos una composición más estática. 

 

 
Es decir, que desde el principio tenemos que decidir lo que queremos expresar.  
¿Te has fijado la cantidad de cosas que se pueden decir tan solo con el punto de vista que 
elijamos?  

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1167&est=1
javascript:void(null)


 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA CÓNICA  OBLICUA 
 
 Aquí tenemos dos puntos  de fuga, y como en la  perspectiva cónica 
 frontal, las líneas  situadas por encima de  la línea de horizonte  fugarán    
 hacia abajo,  mientras que las que  están situadas por  debajo, fugarán  
 hacia  arriba. 

 

 

Nos interesa que el cuadro tenga una perspectiva cónica y por consiguiente un aspecto realista. No 
obstante, uno de los movimientos que más investigó la perspectiva del cuadro, y que la utilizó para 
conseguir representaciones no realistas, es el cubismo. 

 

03  Elementos urbanos 

 

La luz en el paisaje urbano 
 

 
Cuando pensamos en la noche no la imaginamos completamente oscura. Realmente en la 
actualidad los paisajes nocturnos nos ofrecen gran variedad de colores, luces y contrastes. Uno de 
los efectos más atractivos de los paisajes nocturnos es la alternancia y superposición de zonas de 
luz y sombras, ya que la luz puede proceder de muchos focos distintos, no como durante el día, 
que, normalmente, la luz únicamente procede de un foco: el Sol.  

 

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1167&est=2


Aunque en los paisajes nocturnos la luz cobra una importancia especial, también lo hace en los 
paisajes diurnos, aunque no siempre es tan evidente.  
 
Monet es un artista impresionista, que realizó un ejercicio de experimentación con la luz. Pintó 
varios cuadros de la catedral de Rouen desde el mismo sitio, en 1894. Lo que les diferencia es a la 
hora del día a la que los hizo. Interesante ¿verdad?  
Aquí tienes algunos de ellos:  

     

 

 

 04  La evolución plástica del paisaje 

 

 

 

A lo largo de la historia del arte 
 

                            

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1167&est=3
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