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Objetivos
Objetivos generales
1. Sobre el concepto de patrimonio eco-cultural. ¿Cómo llamar la 
atención sobre la importancia de reconocer los valores del 
patrimonio eco-cultural de los paisajes naturales y agrícolas 
periurbanos? ¿Cuáles son los enfoques actuales del problema?
2. Sobre la identificación de áreas estratégicas periurbanas en 
transformación. ¿Cómo comprender mejor la transformación, 
degradación y pérdida de identidad que están experimentando 
muchos paisajes periurbanos europeos? ¿Qué valores deben 
conservarse? ¿Cuáles son las relaciones tangibles e intangibles 
entre estas áreas y sus barrios adyacentes?
3. Sobre los retos eco-culturales en los procesos de regeneración 
urbana. ¿Cómo integrar enfoques sectoriales de una variedad de 
disciplinas —que van desde el patrimonio cultural a la geografía, 
incluyendo la planificación urbana, el urbanismo paisajístico, la 
ingeniería ambiental, etc.— implementando una visión transversal 
innovadora? ¿Cuáles son los contenidos potenciales que pueden 
reforzar políticas activas de beneficios comunes entre barrios y 
paisajes eco-culturales? ¿Qué papel desempeñan los ciudadanos 
—políticas municipales, asociaciones culturales, vecinos, etc.— en 
relación con los valores de estos paisajes culturales?



Objetivos
Objetivos generales
4. Sobre futuras intervenciones. ¿Qué tipo de intervenciones se 
adaptarían a estos paisajes periurbanos? ¿Qué referencias se 
pueden utilizar? ¿Cuáles son las estrategias alternativas a la 
planificación convencional? Sobre el papel de los ciudadanos, 
agentes y otras partes interesadas. ¿Cómo podemos aumentar la 
concienciación sobre su valor patrimonial social y cultural? ¿Cuál es 
su percepción de estas áreas periurbanas? Sobre políticas urbanas, 
paisajísticas y medioambientales. ¿Cómo funcionan las políticas 
oficiales? ¿Satisfacen estas políticas las necesidades de 
conservación y gestión del patrimonio cultural en estas áreas 
periurbanas? ¿Cómo se pueden implementar? ¿Qué marcos o 
herramientas deberían desarrollarse? ¿Cómo podrían funcionar 
como catalizadores eficientes de la regeneración urbana?
5. Sobre la extrapolación de resultados. ¿Cómo puede esta 
investigación ser útil para otras ciudades y pueblos? Las seis áreas 
urbanas y los doce emplazamientos seleccionados presentan una 
gama amplia de condiciones en relación con el carácter de los 
paisajes culturales seleccionados y su interacción con los barrios 
adyacentes. Este amplio estudio facilitará la extrapolación de los 
resultados a otras condiciones urbanas.



Objetivos
Objetivos específicos
1. Presentar el tema de investigación y describir el estado del arte 
internacional presentando investigaciones publicadas relacionadas 
con el tema. Escribir un artículo colaborativo llamando la atención 
sobre la importancia de preservar los paisajes periurbanos en las 
ciudades europeas.
2. Analizar, utilizando diversos enfoques y técnicas, los procesos 
vividos en los últimos cincuenta años en una muestra de doce 
zonas periurbanas en riesgo en España. Identificar los riesgos y 
oportunidades para mejorar la resiliencia en cada una de estas 
doce áreas estratégicas periurbanas analizadas. Identificar las 
fortalezas y debilidades para que se puedan diseñar medidas para 
prevenir el deterioro, degradación y pérdida de identidad de estas 
áreas. Reconocer los valores significativos del patrimonio eco-
cultural en estas áreas periurbanas y sus capacidades para servir 
de catalizadoras de la regeneración urbana de los barrios 
adyacentes.
3. Desarrollar metodologías y técnicas específicas —con enfoques 
de abajo hacia arriba (bottom-up, ciencia ciudadana) y de arriba 
hacia abajo (top-down)— para interpretar y preservar el patrimonio 
eco-cultural periurbano para integrar y capitalizar el conocimiento 
existente en diferentes disciplinas.



Objetivos
Objetivos específicos
4. Divulgar los resultados en diversos ámbitos y con varios objetivos:
4.1. Empoderar a los ciudadanos y otros agentes (vecinos, visitantes, 
empresas, políticos) para participar en la activación y preservación 
de este patrimonio y para sensibilizar en las futuras generaciones el 
valor de los paisajes periurbanos.
4.2. Aplicar las herramientas desarrolladas a través de políticas y 
estrategias a nivel local mediante la formación y asesoría técnica a 
las instituciones que apoyan el proyecto PER-START. Alentar a los 
socios asociados a implementar y / o transmitir los resultados de la 
investigación.
5. Extrapolar los resultados a otras ciudades españolas y europeas 
mediante el desarrollo de directrices basadas en la investigación 
del proyecto PER-START e identificar ‘buenas prácticas’ con énfasis 
en estrategias innovadoras para preservar y gestionar paisajes 
periurbanos con valor patrimonial cultural.



Desarrollo
Fases del trabajo
Fase 0: Gestión y coordinación. 
Fase 1: DESCRIPCIÓN. Estado del arte internacional. 
Fase 2: ANÁLISIS de procesos cambiantes e IDENTIFICACIÓN de dinámicas eco-culturales que 
pueden activar procesos de regeneración. Estudio de la complejidad de los desafíos eco-culturales 
en los procesos de regeneración urbana. A pesar de la diversidad de situaciones y escalas, los 
doce casos de estudio seleccionados permiten establecer un marco común para la investigación.
Fase 3: DESARROLLO de metodologías y técnicas específicas. La colaboración entre todos los 
equipos de investigación y trabajo para poner en común resultados e intercambiar prácticas es 
fundamental para definir las metodologías y técnicas específicas más adecuadas.
Fase 4: DIFUSIÓN de resultados entre agentes. Empoderar a los diferentes agentes y aumentar su 
sensibilización para mejorar el uso diario de los paisajes periurbanos. Los actores son: 1) la 
ciudadanía, no solo en lo referente a la toma de decisiones, sino también para participar en el 
análisis e identificación de valores culturales; 2) profesionales y empresas, para gestionar el uso y 
conservación de áreas periurbanas; 3) Instituciones locales y gestores políticos y técnicos, para 
transferir el conocimiento generado en el proyecto.
Fase 5: EXTRAPOLACIÓN de las ideas finales clave a otras ciudades españolas y europeas y 
desarrollo de un catálogo de “BUENAS PRÁCTICAS”. El proyecto, basado empíricamente en el 
estudio de doce áreas periurbanas en seis ciudades españolas, podría extrapolarse a un contexto 
internacional. Además, identificar las buenas prácticas en la conservación y gestión de paisajes 
periurbanos con valor eco-cultural es fundamental para este tipo de investigación.
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Resultados
Participaciones en congresos
VI Congreso Internacional ISUF-H International Seminar on Urban Form - Hispanic. Forma urbana y 
resiliencia: los desafíos de salud integral y el cambio climático. ETSAM UPM, Madrid, 29-30 de 
septiembre de 2022.
Bambó, R., De la Cal, P., García-Pérez, S., Pellicer, F. 2022. “Áreas periurbanas en transformación. Los 
paisajes periurbanos del corredor del Ebro en el este y oeste de Zaragoza”. 
Díez Medina, C., Ezquerra, I., Monclús, J., Pierini, S., Sucena, S., Ioannou, O. 2022. “Áreas periurbanas 
en transformación. Estrategias para la resiliencia de los paisajes periurbanos en ciudades europeas y 
españolas”. 
García-Mayor, C., Nolasco-Cirugeda, A. 2022. “Oportunidades para la integración de servicios 
ecosistémicos culturales en Alicante y Elche”. 
Jiménez, M., Fernández-Maroto, M. 2022. “Áreas periurbanas en transformación. Dos casos de 
estudio en Valladolid a través de los planes y los retos eco-culturales”. 
Llop, C., Batlle, Ml, Cervera, M., Mercadé, J., Peremiquel, F., Sisó, R. 2022. “La Ciudad Mosaico 
Territorial como concepto y dispositivo para la recomposición urbana territorial. Consideraciones 
para un proyecto territorial de regeneración del ‘Territorio Vall Baixa del Llobregat’ del Área 
metropolitana de Barcelona”. 
Pérez Igualada, J., Portalés, A. 2022. “Aproximación a la morfología periurbana. Formas construidas y 
formas del suelo en la Huerta de Rovella (Valencia)”. 



Resultados
Artículos en revistas científicas
Bambó, R., de la Cal, P., Díez Medina, C., Ezquerra, I., García-Pérez, S., Monclús, J. 2022. “Sobre 
proyectos de espacios públicos de calidad: estrategias urbanas comparadas”. Ciudad Y Territorio 
Estudios Territoriales, 54(M), 205–226. https://doi.org/10.37230/CyTET.2022.M22.9
De la Cal, P., García-Pérez, S., Pellicer, F., Bambó, R. 2022. “Áreas periurbanas en transformación. Los 
paisajes periurbanos del corredor del Ebro en el este y oeste de Zaragoza”. Cuadernos de 
Investigación Urbanística 142, 185-198. https://doi.org/10.20868/ciur.2022.142.4894
Díez Medina, C., Ezquerra, I., Monclús, J., Pierini, S., Sucena, S., Ioannou, O. (2022). “Áreas periurbanas 
en transformación. Estrategias para la resiliencia de los paisajes periurbanos en ciudades europeas y 
españolas”. Cuadernos de Investigación Urbanística 142, 147-166. 
https://doi.org/10.20868/ciur.2022.142.4893
Pérez Igualada, J., Portalés, A. 2022. “Aproximación a la morfología periurbana. Formas construidas y 
formas del suelo en la Huerta de Rovella (Valencia)”. Cuadernos de Investigación Urbanística 142, 
167-184. https://doi.org/10.20868/ciur.2022.142.4892

Libros
Monclús, J., Bambó, R., de la Cal, P. (eds.) 2022. Regeneración Urbana (VII). Del eje este-oeste a la 
margen izquierda de Zaragoza. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2022 (en 
maquetación)
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