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RESUMEN: Desde mediados del siglo XX, se ha venido ejerciendo en la ciudad de Albarracín una labor ejemplar de 
rehabilitación de su patrimonio histórico que ha mantenido la valiosa homogeneidad del conjunto. Sin embargo, no ha 
existido un criterio claro ni en la gestión de los elementos naturales que acompañan a dicho patrimonio ni en el 
tratamiento del conjunto de espacios libres en su relación con el resto de la trama de la ciudad. Esta comunicación es el 
resumen de un trabajo académico (Díaz Morlán, 2014) que buscaba proponer para estos espacios unos criterios de 
ordenación claros y coherentes con la totalidad del conjunto monumental, teniendo en cuenta las especiales 
características del núcleo y su singular localización. Para lograrlo se han incorporado herramientas SIG al proceso 
habitual de análisis histórico-territorial, logrando así un nivel de concreción mayor en la definición de sus 
características, lo que facilita y dota de mayor rigor a la elaboración de la propuesta. 
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1. CUESTIONES PREVIAS 
La percepción de una cierta dispersión en el tratamiento de los espacios libres de Albarracín ha sido el 

detonante que ha propiciado este estudio. Se constata la convivencia de diferentes respuestas en lugares que 
podrían acoger soluciones más homogéneas o por lo menos más coherentes con lo que demanda el conjunto 
monumental de la ciudad. 

A la hora de abordar el trabajo no hemos creído adecuado limitarnos a una revisión de los aspectos 
formales o de ajardinamiento de los espacios estudiados. Considerábamos esta una visión urbanística 
limitante, en la que difícilmente podríamos incluir con una cierta objetividad otros matices como la 
sensibilidad ante la naturaleza circundante o el estudio de las variables ambientales que han cincelado estos 
lugares. 

Nos parece que demasiado a menudo la Geografía y el Urbanismo han caminado paralelos pero no 
unidos en los procesos de análisis que acaban configurando nuestras ciudades. En el caso que nos ocupa 
hemos pretendido sumar ambas visiones, incorporando al proceso habitual de recopilación de información 
para la resolución del problema, el uso de herramientas SIG y CAD combinadas, de manera que podamos 
alcanzar el mayor grado de coherencia posible en la valoración de las variables analizadas: condiciones de 
uso, contexto patrimonial, trayectoria histórico-urbanística, ajardinamiento, variables ambientales, límites 
normativos, oportunidad,  etc. 

No consideramos que estemos aportando una visión novedosa en cuanto a la actuación en contextos 
urbanísticos de alto valor patrimonial, pero creemos que al integrar en el estudio herramientas de procesado 
de datos con una resolución cartográfica sencilla y manejable, estamos facilitando la incorporación de estas 
variables a la toma de decisiones. Así, podremos tener en cuenta con mayor facilidad la aptitud de un espacio 
valorando su visibilidad, el soleamiento, el tipo de suelo o su morfología. No es que antes no pudiéramos 
hacerlo, es que ahora podemos contar con estos datos de un modo más eficaz e inmediato.   

2. OBJETIVO 
El trabajo se propone incorporar a las estrategias de protección y conservación del patrimonio de la 

ciudad una pauta para el tratamiento de sus espacios libres, especialmente enfocado en lo vegetal, que sea 
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coherente con el propio proceso de restauración arquitectónica, con la trayectoria histórica de la ciudad y con 
los condicionantes territoriales que la han configurado. Es decir, coherente con el territorio y con sus valores 
culturales. 

3. MÉTODO Y HERRAMIENTAS 
Para alcanzar dicho objetivo se ha partido de un análisis de la situación actual mediante el estudio del 

proceso de desarrollo urbano y de su entorno natural, incluyendo la etapa de restauración de las últimas 
décadas. 

 

 
Figura 1. Albarracín, Casco Histórico. Plano general en CAD. Identificación de espacios libres según 6 

categorías. Fuente: elaboración propia a partir de dxf disponible en SITAR-Gob.de Aragón e imágenes de 
cartografía de la ciudad, Almagro, A. (1987). 

 
Dicho análisis ha precisado de la delimitación clara de cada uno de los espacios libres de edificación, 

identificando sus principales características físicas y su condición en relación con el conjunto de la trama: 
zona de estancia, jardín privado, espacio abierto naturalizado, solar vacante etc. Así, se han analizado un 
total de 279 espacios, que ocupan 21 de las 26 hectáreas encerradas en el área de estudio.  
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Figura 2. Albarracín, Casco Histórico. Plano de detalle en CAD con identificación de espacios libres. 

Fuente: idem Figura 1. 
 

Sobre la base de la cartografía oficial disponible en el Sistema de Información Territorial 
de Aragón (SITAR) se ha elaborado un plano topográfico de la ciudad en CAD (Figura 1 y 2, formato final 
dwg a partir del original dxf) completándolo con algunos detalles tomados de la cartografía oficial 
municipal, una imagen de la cartografía elaborada por Antonio Almagro (Almagro, A.1987) y con datos 
obtenidos sobre el terreno.  

Posteriormente, se ha recopilado la información geográfica disponible en el SITAR individualizando 
para cada uno de estos ámbitos el material más relevante en cada caso: fotografías aéreas del vuelo de 1956, 
ortofotos PNOA 2000, 2006 y 2009, parcelario del SIG-PAC, parcelario de Catastro, etc.  

Finalmente, a partir de los datos del programa LiDAR (archivos LAS), se ha particularizado un 
Modelo Digital de Elevaciones -TIN- del área de estudio.  

Dicho modelo ha sido la base para la elaboración mediante la aplicación de un Sistema de Información 
Geográfica-SIG (programa ArcGIS 10.1) de una cartografía temática con resultados aplicables al objeto de 
estudio. En concreto se ha determinado el soleamiento anual de cada una de las parcelas, su iluminación en 
un momento determinado del año, las pendientes que le afectan o la orientación (Figuras 3 a 6) Otros 
estudios,  como los de visibilidad, han servido para poder evaluar con mayor objetividad el grado de 
incidencia de determinadas actuaciones para los casos en los que se desea pasar inadvertido o, por el 
contrario, aquellos en que se desea una mayor visibilidad.  

El cálculo SIG se ha basado en los métodos y la documentación técnica aportada por el Departamento 
de Geografía de la Universidad de Zaragoza (Chueca y Julián, 2012). 

Los datos así obtenidos, junto con el resto de información relevante para cada espacio, han sido 
volcados sobre fichas individualizadas (Figura 7) donde se resumen sus características y se especifica la 
propuesta de tratamiento. El conjunto de las 279 fichas forman un catálogo que pretende facilitar el control, 
la ordenación y la consulta de datos durante el proceso de toma de decisiones. 
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Figura 3. Soleamiento anual.  

 
Figura 4. Iluminación.  

 
Figura 5. Pendientes.  

 
Figura 6. Orientaciones.  

Fuente Figs. 3 a 6: elaboración propia en SIG a partir de datos SITAR-Gob.de Aragón. 
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Figura 7. Ejemplo de ficha del catálogo individualizada para cada espacio. Fuente: elab. propia. 

 
De modo paralelo a la recopilación de los datos concretos de cada parcela, se ha realizado un estudio 

organizado por bloques temáticos que ha abarcado diferentes materias. Entre otras destacamos: 
 Medio Biofísico: clima (Aguilera et.al, 2008), geomorfología (Peña Monné et al.1984, 2010), vegetación 

potencial y actual (Peña Monné, et al., 2000), fauna y flora (Rivas Martínez, 1987), (Mateo, 2008), 
(VV.AA., 2005), (VV.AA., 2007), restauración ambiental (García de Jalón, 2007). 

 Historia de la ciudad: (Castán, 2010), (Montull et al., 1994), (Ortega, 2007), archivos fotográficos 
municipales, fondos de la Fundación Santa María de Albarracín, archivo López Segura, fototeca Univ. de 
Sevilla. 

 Jardinería: (Baridon, 2004), (Baridon, 2001), (Escobar y Díaz, 1993), (López Piñero et al.1999). 
 Paisaje: percepción de la ciudad (F.de la Reguera, 2008), unidades y cuencas visuales, evolución histórica 

(Viñuales, 2009), diversas colecciones de pintura de Albarracín, etc. 
 Restauración del patrimonio en la ciudad: (Almagro et al., 2005), (Almagro et al., 1995). 
 Urbanismo: trayectoria (Almagro, 1987), (Almagro, 2009), normativa vigente (Almagro et al.1995), 

(Villalva y Jiménez, 2010) parcelario y catastro, infraestructuras, gestión, etc. 
Todas las variables estudiadas han sido tenidas en consideración en la propuesta de claves para el 

tratamiento de los espacios que resumimos en el punto 5 de este texto, pero es importante destacar que la 
limitación climática es tan crítica en Albarracín que la cartografía temática resulta determinante para la 
adopción de las soluciones concretas de cada uno de los casos, es decir, en la propia configuración del 
espacio o en la elección final de las especies vegetales en los casos en los que se sugiera un cambio en su 
configuración. En estos casos, los datos de soleamiento anual o la orientación que nos muestra el SIG, 
resultan fundamentales. 
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4. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
Con la información bibliográfica y cartográfica ya editada, se han identificado y tipificado  los casos 

(los más habituales, los conflictivos, los exitosos etc.) y se ha realizado una valoración del estado actual 
resumida en los tres enfoques siguientes. 

4.1. Aspectos conceptuales 
 Existe falta de criterio unificado en el tratamiento de los espacios libres, particularmente en lo referente a 

la jardinería, tanto en la elección de especies como en su localización.  
 Los desencuentros entre forma y función (tipo de espacio y para qué sirve) son escasos y la discusión 

sobre una posible corrección admite dudas.  
 Los desencuentros entre el carácter del tratamiento espacial que se ha dado (tipo de urbanización, 

ajardinamiento, etc.)  y el del espacio que lo alberga, son más numerosos. Resalta el de la sustitución del 
espacio de huerta por un parque urbano descontextualizado con trazas de jardín formal y criterio 
cuantitativo de especies. 

 No se han seguido regularmente las pautas indicadas en el Plan Especial de 1995 en cuanto a jardinería. 
 El patrimonio hidráulico de la ciudad y sus espacios libres asociados se encuentran arrinconados en 

contraste con la excelente valoración del resto. 

4.2. Valoración según localización 

 En los espacios públicos ajardinados, las plantaciones de coníferas alóctonas arrojan un escenario urbano 
alejado de lo que por naturaleza o por trayectoria histórica les correspondería.  

 Los espacios con más arraigo en la trama urbana (plaza de La Seo,  jardines del Palacio, corrales 
privados, etc.) son los que admiten sin estridencias su contenido vegetal. Los espacios nuevos que han 
nacido en las discontinuidades de la trama encuentran mayor dificultad. 

 En el Parque municipal Huerta del Campo la dislocación entre lo que hay y la vocación del espacio es 
mayor que en el resto de casos debido al diseño y tipos de plantas utilizados. 

 En las propiedades privadas (huertos y antiguos corrales) se mantienen los espacios adaptándolos  a un 
uso lúdico que sustituye al original agropecuario. Abundan las parras de cepas viejas y los rosales y no se 
dan casos extremos de discordancias con la vegetación autóctona o tradicional.  

 En la parte baja de la ciudad, donde la carretera juega un papel ordenador poco respetuoso con la trama 
histórica, el desorden de su urbanismo fragmentado limita las posibilidades de lograr un planteamiento 
más coherente. 

4.3. Aspectos ambientales 

 Los factores limitantes (clima, tipo de suelo, y uso del espacio principalmente) han sido las herramientas 
ordenadoras de la lógica del ajardinamiento en ausencia de otro criterio más estable. El soleamiento es 
una de las principales variables que ha dibujado el mapa de vegetación. 

 El estado fitosanitario del conjunto arbolado no es homogéneo como cabía esperar. Por lo general, en las 
partes altas de la ciudad, sólo las plantas perennes presentan buenos desarrollos y una correcta adaptación 
y las caducifolias no alcanzan su potencial a no ser que estén asociados al ambiente del río. 

 No existe una gran riqueza florística (variedad de especies) tal como corresponde a un ambiente limitante 
como el de Albarracín. Tan solo el soto de ribera y el parque alojado en el espacio de las antiguas huertas 
alojan una variedad significativa: de especies vernáculas el primero y de especies alóctonas el segundo. 

 Existen determinados ejemplares de árboles cuya monumentalidad puede llegar a ser problemática como 
las sequoias del parque o los cedros dispersos por la ciudad. 

 El uso indiscriminado de setos de aligustre en arriates, alineaciones y marcos con todo tipo de geometrías 
resulta un tanto excesivo, por artificioso, y redunda innecesariamente en la escala doméstica 
confrontándola con la monumental. 
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Figura 8. Incorporación de herramientas cartográficas en el análisis. Espacio urbano B12: Parque 

Huerta del Campo. De izq.a dcha.: fot. aérea 1956 (Fuente: Gob.Aragón), ortofoto PNOA 2009 (Fuente:  
SITAR), Plano topográfico en CAD (Fuente: idem fig.1 ) y plano SIG de soleamiento anual (Fuente:  idem 

fig.3 a 6). 

5.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS 
En la fase de elaboración de la propuesta, se ha procurado aportar criterios para la resolución de todos 

los casos sin perder de vista la concepción global de la ciudad. Así, se ha configurado un planteamiento en el 
que, a grandes rasgos, se potencia el corredor ecológico del río, se intenta recuperar el espacio de las huertas, 
se corrigen actuaciones sobre las laderas y se reorientan los espacios interiores hacia diseños de jardines con 
argumentos culturales históricos. 

En ningún momento se ha planteado el diseño formal de ningún espacio o un avance de un proyecto 
ejecutivo al uso. Entendemos que este trabajo debe abstenerse de aportar soluciones cerradas, tan comunes 
en los trabajos urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos, pues lo consideraríamos un error conceptual en 
esta fase temprana. Somos capaces de imaginar propuestas seductoras, pero preferimos que las soluciones 
definitivas vengan de la mano de un consenso alcanzado entre los responsables de la gestión de esos 
espacios, los técnicos asignados para el caso y la propia ciudadanía. Es más, proponemos alcanzar esas 
soluciones con el apoyo de las herramientas formativas y de investigación y divulgación que la Fundación 
Santa María de Albarracín viene movilizando en su labor dinamizadora de la cultura de la ciudad. 

Paralelamente se ha buscado en los argumentos de diseño y en la elección de los listados de especies 
razonamientos que hagan coherente el resultado con lo que cada espacio demanda en el contexto de la 
ciudad.  Los futuros proyectos de acondicionamiento de estos espacios se definirán con una elección correcta  
de prioridades establecida de acuerdo a alguno de los siguientes criterios: 
 Con predominio de argumentos medioambientales conservacionistas: mejorar del soto de ribera, impedir 

el avance de especies exóticas, proteger elementos singulares etc. 
 De orden eminentemente práctico: dar sombra, recibir un uso intensivo de visitantes, ocultar vistas etc. 
 Basados en argumentos culturales enraizados con la historia de la ciudad: recrear jardines históricos 

medievales cristianos, islámicos, hebreos etc. 
 Relativos a la coherencia con la función desempeñada en el pasado: espacios de huerta, corrales, senderos 

y caminos etc. 
Se han excluido voluntariamente los criterios que atañan exclusivamente a la componente estética de 

la intervención confiando en que ese atractivo surja como resultado de un diseño ajustado a los argumentos 
planteados, sin necesidad de acudir a priori a propuestas fuertemente condicionadas por su formalismo. 
Como pauta alternativa, se han planteado las siguientes líneas de actuación: 
 Mantener y potenciar el corredor natural del río. 
 Homogeneizar las laderas seminaturales que bordean la ciudad con especies propias de ese sector de la 

sierra. 
 Recuperar los espacios de huerta con el mismo uso. 
 Reconvertir el diseño del parque hacia un espacio relacionado con su antiguo uso al tiempo que se pone 

en valor el patrimonio hidráulico. 
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 Llenar de contenido cultural los espacios libres ajardinados urbanos, asociando a cada espacio diseños de 
periodos históricos reconocibles, según su vocación. 

 Promover la homogeneización de criterios de jardines y corrales privados mediante argumentos 
culturales. 

 Completar el ajardinamiento en los aparcamientos, mayoritariamente arbolado de sombra y ocultación. 
 Corregir situaciones puntuales problemáticas. 

Estas líneas han sido argumentadas en la memoria del documento justificando los criterios que se 
establecen para cada espacio, proponiendo un listado de plantaciones posibles y sugiriendo un modelo de 
gestión que puede incluir desde la necesidad de desarrollar un proceso de participación ciudadana, hasta la 
redacción de proyectos técnicos específicos. Por último, se ha optado por volcar a cada ficha del catálogo las 
determinaciones concretas de la propuesta de modo que pueda optarse por acometer las intervenciones de 
modo puntual sin que ello suponga la pérdida de perspectiva del conjunto. 

6. REFLEXIONES FINALES  
En la gran mayoría de las realizaciones de la arquitectura actual existe un empeño en identificar lo 

contemporáneo con la ruptura respecto a las formas, tipos arquitectónicos y materiales tradicionales 
(Almagro, A. et al., 2005). El trabajo de restauración llevado a cabo en Albarracín ha fundado una tendencia 
que desobedece esta pauta mediante un compendio de soluciones que recuperan el significado cultural y 
aseguran la supervivencia del patrimonio minimizando las contradicciones que conlleva toda intervención. 
La propuesta de tratamiento de los espacios libres pretende sumarse a esta línea de trabajo incorporando 
métodos como el uso combinado de herramientas SIG y CAD que faciliten la toma de decisiones mejorando 
el resultado final. 

No creemos que la remodelación del paisaje vegetal de Albarracín deba acometerse como un proyecto 
de urbanización al uso. Su éxito verdadero, más allá de los resultados formales que se obtengan, va a 
depender del nivel de integración y aceptación que tenga entre sus vecinos y de la coherencia de las 
propuestas. El adecuado uso de estos espacios será entonces la mejor prueba de haber alcanzado dicho éxito 
y estará demostrando un nivel de reflexión e información previa suficiente como para haber resuelto 
satisfactoriamente en el  diseño final todas las solicitaciones requeridas.  

Sabemos que nadie cuida lo que no aprecia y que no se puede amar lo que no se conoce. Es también 
por esto por lo que este trabajo intenta dar continuidad en el ámbito del espacio urbano a la labor emprendida 
en Albarracín con la rehabilitación de su patrimonio cultural. Esperamos que el método aquí empleado sirva 
para aportar algo a ese conocimiento necesario que garantice el buen uso de los espacios al que nos 
referimos. 

Francis Bacon en su ensayo sobre los jardines, aludía al hecho de que tras construir los hombres bellos 
edificios (o restaurarlos), se dedicaran a la tarea de los jardines, “como si los jardines fuesen el signo de una 
perfección más grande” (Baridon, M., 2004). Pues bien, ahora que la gran obra de restauración de Albarracín 
está casi completada, este es el espíritu que esperamos aliente lo que tenga que venir después. 
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