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El hombre construye (en) el paisaje

• Toda acción humana en el territorio 

determina la forma del paisaje

• El paisaje actual de la comarca de Tierra de 

Campos es el resultado de siglos de 

intervenciones en el territorio

• La construcción de un edificio modifica el 

espacio



El sendero

• La curva en la naturaleza

• La trayectoria del recorrido

• El sendero trazado por una persona, 

acompañada de un animal, que al caminar 

diseña una vía de acceso

• El uso racional del territorio



Vertavillo, Palencia



Vertavillo, Palencia



Vertavillo, Palencia



Tiedra, Valladolid



Calatañazor, Soria



Peñaflor de Hornija desde el valle



El valle del Hornija desde Peñaflor



La arquitectura tradicional

• La arquitectura tradicional es una forma de 

intervenir en el espacio, caracterizada por la 

consideración del hombre hacia el medio

• La reducida capacidad técnica del hombre 

preindustrial hace que sus intervenciones 

sean más inteligentes y respetuosas



Villalón de Campos, Tierra de Campos, Valladolid



El pequeño tamaño

• Los elementos que construye el hombre 

preindustrial son de pequeño tamaño

• Por esa razón su integración en el paisaje es 

más fácil



Guardaviñas en Ceinos de Campos, Valladolid



Guardaviñas en Ceinos de Campos, Valladolid





Caseta de era en Villasexmir, Valladolid



La fragmentación del volumen

• Como consecuencia del pequeño tamaño se 

produce la fragmentación de los volúmenes

• Los edificios más grandes, como la catedral, el 

castillo, son el resultado de múltiples 

actuaciones, que conllevan diferentes 

protagonistas y distintas épocas. 



Peñafiel, Valladolid



Ampudia, Palencia



Aguilar de Campos, Valladolid



El material de construcción

• Los conocimientos tecnológicos del hombre 

preindustrial le llevan a utilizar materiales que 

transforma levemente y que se integran en el 

paisaje.



Navalosa, Ávila



Las Truchas, León – cubierta vegetal de cuelmos de centeno



San Pedro de Latarce



Aprisco en Ferreruela de Tábara, Zamora



Ferreruela de Tábara, Zamora



El muro

• El material de construcción del muro proviene  

de la zona (piedra, madera, tierra)

• Habitualmente es el mismo suelo levantado, 

mantenido verticalmente con una técnica 

elemental



Ardón, León



Mudá, Palencia



La vegetación como protagonista

• En la mayoría de los casos la arquitectura 

popular se acompaña por vegetación, que 

constituye un ingrediente fundamental en el 

resultado de la intervención



Plaza de Bercial, Segovia



Villavieja del Cerro, Valladolid



Villavieja del Cerro, Valladolid



Villabrágima, Valladolid



Paisaje antropizado

• Hoy los paisajes del medio rural están 

radicalmente  transformados por el hombre

• Los nuevos paisajes son el resultado de la 

industrialización del campo

• Los tamaños crecientes de las instalaciones  

amenazan con transformaciones irreversibles 



Naves y molinos en la formación del paisaje


