
Acupuntura paisagistica 
  
“La acupuntura es una técnica de medicina tradicional china que trata de la 
inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la 
salud y el bienestar en el paciente.”  (http://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura) 

 

 
 
Quiero destacar actuaciones o elementos, que ubicados  sobre el 
territorio y cuya finalidad u objeto es alieno al paisaje, se convierten 
en elementos destacados de la escena, ya sea a nivel físico, visual,  o 
simbólico. Mas allá de la anécdota, pienso que son ejemplos que nos 
pueden mostrar formas sugerentes de intervención, sin tener 
asociado un  gran volumen de intervención. 
 
Actuaciones 
 
 
Estacas clavadas que definen un 
parcelario de zonas de trabajo (foto 
superior). 
 
 
 
La línea eléctrica que según por la 
unidad de paisaje que atraviesan, 
interactuan, con los otros elementos 
pasando de ser un volumen a un 
vació, y que nos marca un eje de 
lectura que nos une y guía sobre dos 
ámbitos de paisaje bien diferenciados, 
enfatizándolos y relacionándolos. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Las Franjas de 
prevención de 
incendios que 
en su diseño, 
su 
funcionalidad i 
su 
construcción, 
son totalmente 
ajenas a su 
visión e 
inserción en el 
paisaje, pero 
se convierten 
en centros de 
interés visual y 
nos facilitan la 
visión y lectura 

de la orografía, la vegetación y actuaciones antrópicas como los 
caminos por su relación con ellos. 
 
 
A veces las actuaciones pueden ser mas puntuales, como indicarnos 
desde donde hacer una foto, que no solo nos da unas coordenadas 
desde donde realizar la lectura sino que nos enmarca una escena, 
resaltándonos i enfatizándonos los elementos comprendidos en ella.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un banco no solo nos define las coordenadas de un punto de vista o 
el eje de la panorámica sino que nos establece un centro temporal 
desde donde observar la transformación de la escena a través de 
horas, días , estaciones, … 
 

 
 
 
De todo esto podemos observar que para facilitar la lectura del 
paisaje, su comprensión, o para destacar-lo basta a veces pequeños 
actos como clavar pequeñas agujas de acupuntura. 
 
 
 
El tiempo 
 
 

 
 
 
Otras veces es el tiempo que, 
como aguja, actua sobre algún 
espacio,”habitual” i cotidiano,  
facilitando una visión i una 
lectura, quizás sorprendente, pero 
sobre todo evocadora, que es 
capaz de trasladarnos a todo un 
sinfín de historias, quizás 
imaginarias, pero que mas da, si 
son capaces de permitirnos 
visualizar la famosa “huella” 
paisajista en el territorio. 
(¿Bastara con asomarse al 
balcón?). 
 
 
 
 
 



También la superposición de 
actuaciones, naturales, 
antropicas, casuales, 
afortunadas, desgraciadas, a lo 
largo de mucho tiempo y con la 
lógica esquizofrenia de los 
múltiples criterios aportados en 
las diferentes actuaciones, que 
nos acaba de definir i/o crear un 
espacio mágico, misterioso, 
caótico: “una fuente sin agua con 
unos arboles que intentan, quizás 
caminar para huir”.  
 
 
 
 
 
Simbólicos 
 
Hay símbolos 
que surgidos de 
nuestra cultura,  
los sentimientos 
y  las 
tradiciones, y 
con el fin de 
rendir 
homenaje o 
tributo, y no 
por ser menos 
cotidianos, 
situados en el 
paisaje, se 
convierten en 
elementos que  
ocupan la 
escena, 
permitiendo una 
lectura 
totalmente emotiva i que no lleva a revivir paginas de libros, 
fragmentos de películas, posiblemente induciéndonos a compartir y 
respetar lo acontecido y los sentimientos de personas anónimas i 
desconocidas. 
 
 
 



 
Otros elementos 
sencillos, simples y 
que nos reflejan 
una realidad, que 
por repetitiva i 
ajena, y que vistos 
como destellos en 
los recorridos, no 
dejan de 
mostrarnos la 
perdurabilidad del 
paisaje, la 
efimeridad de su 
observación. 
Convirtiéndose en 
protagonistas y 
representando, lo 
acaecido efímero 
pero duradero en la memoria. 
 
 
“Los olvidos” 

 
 
Los objetos “olvidados” en el 
territorio, también como agujas en el 
territorio, nos llevan a una lectura 
mucho mas cercana a la intervención 
humana trasladándonos a una 
realidad mas social, coyuntural, 
económica, …de nuestro mundo y por 
tanto de su imbricación en el 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero sobre todo nos explican y 

definen las personas y sus comportamientos, relacionándolos con su 
momento histórico. 
 
 



 
 
 
 
Posiblemente el acto paisajistico mas importante sea la lectura y 
aceptación de la realidad de tu entorno, que es inherente al ser 
humano, independientemente de que sea paisajista o no, y que nos 
podría llevar a una reflexión o debate, de que es mas paisajista la 
incorporación al territorio sin voluntad de transformación, 
entendiendo su realidad, o el que justificándose en la lectura y la 
comprensión, lo transforma, muchas veces de forma gratuita y banal, 
por muy mediático que ello sea.  
Seguramente, esto es también inherente al ser humano, transformar 
el territorio, dejando constancia, pero en el caso del paisajista, 
urbanista o planificador es bastante mas grave. 
 
Xavier Serrano 
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