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Resumen 

El paisaje es un concepto que hoy en día está cambiando. El desarrollo de la 
actividad tecnocientífica y de la sociedad lo está convirtiendo en algo heterogéneo 
y complejo. De hecho, la funcionalidad del paisaje también está cambiando. Todo 
esto hace que se pueda afirmar que el paisaje se esté ciborgizando. Además, 
también se está generando un fenómeno de translocalización y mercantilización 
del mismo. Se genera, entonces, un entorno de control, comercio y poder hasta 
ahora poco conocido. El control de nuestro entorno está basado en una lucha 
virtual y no en nuestra posesión del paisaje.  
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LANDSCAPE, TECHNOSCIENCE & SOCIETY: FROM LIVING SPACE TO THE 
PLACE WHERE TO LIVE 

Abstract 

Landscape concept is changing nowadays. Technoscientific activity and society 
development is becoming to something diverse and complex. In fact, landscape 
functionality is changing also. All this makes that it is possible to say that the 
landscape is being cyborgizing. In addition, it also is creating a translocation and 
commodification phenomenon of this one. Then it is generated a control, 
commerce and power environment until now little known. Our environment control 
is based on a virtual fight, and it is not based on our landscape possession. 

Keywords: Landscape, society, techno, cyborg. 

 

Introducción 

El concepto de paisaje y su estudio ha sido uno de los grandes temas de estudio e 
investigación geográficos. De hecho, tal y como nos muestra Nicolás Ortega 
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(2010), “el paisaje es la expresión fisionómica concreta de la realidad geográfica y 
del orden que la vertebra.” Es decir, continúa, “los hechos geográficos […] dejan 
huellas en las superficies terrestres, configuran un conjunto de formas y signos, 
una especie de escritura, que el conocimiento geográfico debe saber mirar, es 
decir, debe saber leer e interpretar. Y esa superficie terrestre escrita, marcada por 
las huellas de los hechos geográficos, es el paisaje”. En cambio, como bien nos 
informa José Manuel Echavarren (2009 y 2010), el paisaje ha constituido un 
aspecto poco relevante para los estudios y las investigaciones sociológicas. De 
hecho, sigue diciendo, los estudios que en la actualidad se realizan sobre 
cuestiones espaciales en el ámbito sociológico provienen fundamentalmente de 
sociólogos rurales o de sociólogos medioambientales. En línea con los trabajos de 
Echavarren, y pretendiendo continuar con este enfoque sociológico, en el presente 
escrito se va a realizar una aproximación socio-hermenéutica al análisis actual del 
paisaje buscando las influencias de éste en lo social, así como los condicionantes 
que la propia sociedad genera en el mismo paisaje.   

 

El análisis del paisaje 

El concepto de paisaje se encuentra enmarcado dentro de un determinado 
paradigma epistémico (cf. Kuhn 1970) que va a condicionan su evolución y cómo a 
partir de éste es interpretado el objeto de estudio que le es propio (el paisaje). En 
este sentido podemos considerar que existen dos enfoques básicos: el positivista 
y el constructivista.  

Antes de continuar es necesario aclarar que no compartimos totalmente el 
planteamiento de José Ángel Bergua (2009) quien afirma que el paisaje puede 
analizarse desde tres puntos de vista: el realista, el culturalista y el político. Como 
veremos más adelante, los dos primeros enfoques nos parecen adecuados, ahora 
bien, respecto al factor político –que Bergua lo adscribe a un proceso de lucha y 
dominación entre poblaciones– consideramos que es más adecuado la 
consideración de éste como un proceso normativo y no tanto como un proceso de 
lucha. Echavarren (2009 y 2010) considera, de manera similar a Bergua, que el 
análisis sociológico del paisaje tiene tres dimensiones: material, cultural y emotiva. 
Estos planteamientos sociológicos se hacen eco, en cierto modo, de la existencia 
de –a nuestro juicio– dos grande enfoques epistémicos en las investigaciones 
geográficas: el enfoque neopositivista y el enfoque constructivista. Como es obvio 
se pueden hacer categorizaciones diferentes de las escuelas geográficas, pero por 
nuestra parte (y en aras de la simplicidad) es suficiente con el establecimiento de 
dos grandes polos epistémicos, antes indicados, como fundamento de los estudios 
del paisaje. Con este doble enfoque epistémico podemos comprender cómo es 
posible estudiar el paisaje como un componente fundamentalmente material y 
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biológico, tal y como se establecen por ejemplo en los estudios fitosociológicos o 
en los de geografía cuantitativa, o como un elemento configurado a raíz de una 
interpretación social o cultural. En base a esto, también es adecuado diferenciar 
entre un enfoque objetivo y otro subjetivo (Raposo Quintana, 2006).  

El enfoque neopositivista u objetivista está vinculado con la idea o el término de 
paisaje natural. Téngase presente que el paisaje natural es la expresión de hechos 
ecológicos complejos que surgen de la relación que se produce entre los seres 
vivos y su hábitat (Higueras, 1999). De hecho, el estudio cuantitativo del paisaje 
parte de la concepción de éste como un sistema, es decir como una estructura 
que tienen unidad y cuyos elementos se interrelacionan e interaccionan unidos 
con otros sistemas (paisajes). En base a esto, cada paisaje puede ser delimitado, 
recibir un nombre determinado (bosque de ribera, estepa, bosque de montaña, 
vegetación dunar, etc.) y podemos, además, identificar los elementos que lo 
componen: especies animales, comunidades vegetales, etc. 

El enfoque constructivista o subjetivista, asume que la noción de paisaje toma 
cuerpo a partir de la capacidad que tenemos que ver objetos y de tener emociones 
diferenciadas en base a dichas percepciones. En este sentido la psicosociología 
ha ido por delante de la sociología al haber estudiado lo que Gifford ha 
denominado como psicología ambiental (Gifford, 1997). En este sentido, las 
personas establecen vínculos afectivos y emocionales con un determinado paisaje 
en base a momentos de su vida, a recuerdos o a determinadas experiencias 
directas. En este enfoque se asume, como no puede ser de otra manera, la 
complejidad como parte inherente de la aproximación subjetiva al paisaje. De 
hecho, “la ciencia de la complejidad representa una posible salida “científica” a la 
asunción taxonómica de los valores intangibles del paisaje” (San Eugenio, 2006). 

Cuando un investigador se acerca al análisis del paisaje se da cuenta que, en la 
mayor parte de los casos, se encuentra modificado por la actividad humana. 
Además, cuanto más desarrollo tecnocientífico tenga una determinada sociedad, 
mayor será el impacto que ésta tenga sobre su propio entorno. Asimismo, el 
desarrollo social está condicionado por el medio ambiente. Los estudios 
etnográficos han dado repetidas muestras de este proceso de condicionamiento 
mutuo entre el entorno y una determinada sociedad. No obstante, el actual 
crecimiento de la actividad tecnocientífica ha desplazado la balanza hacia el factor 
social como principal condicionante. De tal manera que la humanidad, cuanta 
mayor capacidad tecnocientífica tenga, mayor alteración produce en el paisaje. La 
construcción de viaductos, autopistas, embalses, aerogeneradores, ciudades, 
fincas de monocultivo, plantaciones de árboles, jardines, playas fluviales 
artificiales, etc. son buenos ejemplos de alteraciones y configuraciones de nuevos 
tipos de paisajes. Además, no podemos olvidar que muchas veces al observar un 
determinado paisaje notamos una sensación de tranquilidad, de paz, etc. que hace 



Coca, Paisaje, Tecnociencia y Sociedad. 

 

 

Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales 
de la Ciencia y la Tecnología,  Año 2011   No. 2  

 

6

que el factor emocional no pueda ser eliminado de la comprensión subjetiva de 
éste. En este sentido Echavarren (2009 y 2010) nos muestra que autores como 
Kaplan y Kaplan (1989) y Appleton (1975) establecen que las emociones que se 
perciben al visualizar un determinado paisaje puede tener un fundamento 
genético-evolutivo en los que las personas perciben positivamente aquellos 
entornos naturales que favorezcan la supervivencia y la viabilidad de la 
descendencia. Por último Bergua (2009) considera que el análisis del paisaje 
también puede ser enfocado desde un punto de vista político en relación a los 
procesos lucha-dominación entre los pueblos y las ciudades. Por nuestra parte, 
asumimos el factor político como parte del análisis del paisaje pero no tanto como 
proceso de lucha y dominación entre poblaciones humanas sino como proceso 
axiológico de intervención sobre dicho entorno. Es decir, el establecimiento del 
tipo de espacio natural protegido estará basado en una serie de criterios políticos, 
sociales, científicos y, por supuesto, éticos que harán que una determinada zona 
(por la razón que sea) se considere que deba ser protegida de la alteración 
humana y al contrario.  

En base a todo esto, a nuestro juicio, el paisaje será definido como un constructo 
tecno-psico-socio-eco-axio-lógico en el que se dan juego una serie de aspectos 
bióticos y abióticos, interpretados y manipulados tecno-socialmente, en los que se 
entremezclan cuestiones emocionales y aspectos normativos. Por esta razón 
coincidimos con Castells (1976) en que el espacio es la propia sociedad y, por 
tanto, éste no está desligado de los procesos políticos e ideológicos. Además, 
también estamos completamente de acuerdo con Rocha (2008) quien considera 
que la relación entre el ser humano y la naturaleza está mediatizada por la 
tecnociencia (aunque José Carlos Rocha habla de la técnica). Este proceso de 
tecnocientíficación del entorno crea espacios nuevos que autores como Martínez 
de Pisón (2010) consideran que no son paisajes sino meramente espacios 
banales despersonalizados. Dice al respecto: 

“Hay espacios que sustituyen a los paisajes; un aeropuerto igual a cualquier 
otro sobre una campiña; un parque eólico cuyas dimensiones y movilidad 
anulan el perfil leve y reposado del páramo en el que se asienta; una ciudad-
plan que repite su trama y dibujo en una red impersonal y sin historia; un 
hotel funcional de cualquier lugar sin lugar, un hangar con nieve artificial. 
Todos ellos son espacios banales despersonalizados, crecientes y arrojados 
sobre el mundo, como si fueran paisajes o sin pretenderlo, pero sin serlo 
nunca, por Asia, África, Europa, América, iguales entre sí, intercomunicados 
por vías aéreas o autopistas o por caminos virtuales, recubridores de los 
paisajes reales que les sirven de solar y sustitutos de sus sistemas 
geográficos a pie de tierra, que anulan o vuelven ocultos sus valores o los 
cambian por escenarios artificiales para una sociedad del artificio que ha 
prescindido del paisaje” (Martínez de Pisón, 2010: 404). 
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Este fenómeno de despersonalización paisajística, claramente enmarcado en la 
postmodernidad actual, deslugariza potencialmente o genera una posible pérdida 
de identificación de las personas en el propio paisaje. Ello es debido a que ese 
paisaje se convierte en «cualquier otro» paisaje lo que implica que las personas, 
los sujetos que lo habitan pierden sus referencias de lugar respecto a él. Por lo 
tanto, la tecnocientificación paisajística podría parecer que trae consigo la 
disolución del paisaje como oikos, como casa, lo que –asimismo– limita las 
posibilidades humanas. Si aceptamos, tal y como afirmaba Lévinas (1977) o Havel 
(1994), que la casa, según el primero, es condición y comienzo de la actividad 
humana o, como afirmaba Havel, es aquel espacio de libertad que nos permite la 
autorrealización. Es decir, la tecnocientificación del paisaje parece que reduce 
nuestra identidad, nuestra casa, limitando nuestras propias posibilidades futuras al 
disminuir nuestras referencias identitarias. Como veremos más adelante, esta idea 
inicial no es adecuada puesto que, como bien afirmó en su momento Robert K. 
Merton (1964) una determinada función (la función de casa del paisaje) podrá ser 
sustituida por su equivalente funcional. 

 

El paisaje como espacio/lugar cyborgizado y translocalizado 

Martínez de Pisón (2010) nos muestra una visión romántica del paisaje donde la 
idea de la naturaleza, como una especie de diosa, no puede ser alterada por la 
tecnociencia que permite que ésta siga conservando su vínculo con la humanidad 
y con la consideración que ésta tiene de que su «lugar» está ahí; en ese propio 
paisaje. 

Velasco Romera (2010) habla de esta diatriba afirmando: 

“Actualmente, los procesos de globalización asociados al capitalismo 
posfordista han generado profundos cambios en el espacio urbano y en la 
sociedad, dando lugar a una situación paradójica: el deterioro de conjuntos 
paisajísticos valiosos, la pérdida de tramas construidas del pasado y su 
sustitución por configuraciones repetidas y banales, sin integración en el 
espacio heredado, o la difusión de comunicación de soberbios escenarios sin 
nombre y sin lugar, imágenes de consumo de una globalización 
desterritorializada, coinciden con una demanda social creciente de paisajes 
de calidad y con la reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir 
en entornos paisajísticamente dignos. 

 La sociedad actual se encuentra ante un conflicto paisajístico constante. La 
demanda de paisajes de calidad frente a la necesidad de asimilación de 
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nuevos espacios para el desarrollo económico y social de la metrópolis. Se 
lucha por fosilizar ciertos paisajes que funcionan como reductos de 
naturalidad y pasado, mientras que el resto del territorio es homogeneizado y 
banalizado.” (Velasco, 2010: 470) 

Esta idea de fosilización de ciertos paisajes, así como el apelativo de calidad 
paisajística en referencia a aquellos entornos poco alterados están estrechamente 
con el imaginario social de la inalterabilidad como el factor que delimita lo bueno 
(lo inalterado) de lo malo (lo modificado). Esta concepción dual de nuestro espacio 
también la contemplamos en el impacto social de los nuevos organismos 
modificados tecnocientíficamente, en los productos alimentarios, etc. Parece que 
nos encontramos, entonces, con la lucha entre el mito del progreso proveniente 
del desarrollo tecnocientífico y el mito de la diosa naturaleza. Es decir, con el 
debate entre la intervención como mecanismo potencial de desarrollo que traerá 
consigo, asimismo, un proceso de despersonalización o la no-alteración como 
criterio fundamental de lo positivo para el ser humano y de su avance como 
persona. Por todo ello, parece que permanece la idea aristotélica de la �����, 
es decir de la essentia de la que habló Cicerón (= personificación) como factor 
inmutable frente a la praxis, la alteración proveniente de la techné.   

Pese a este debate, existe una realidad que por mucho que se desee negar o 
rechazar es inalterable: la tecnocientificación de la mayoría de nuestro entorno y, 
por ende, del paisaje. La idea de la alteración de nuestro entorno, del sistema 
natural que diría Niklas Luhmann (1998), hace que este se convierta en un 
sistema que combina partes orgánicas y partes cibernéticas. Recuérdese que el 
concepto cibernética hace mención a los mecanismos de control y gobierno, los 
cuales –en el caso al que estamos haciendo mención– se refieren al control y 
gobierno de la naturaleza y del paisaje. De hecho, Francesc Mestres (2010) nos 
dice que en la actualidad también se están produciendo transformaciones y 
delimitaciones de los procesos evolutivos actuales en el ser humano. No obstante, 
y como es obvio, si se establecen modificaciones en la evolución humana también 
se afectará en mayor o menor medida a la propia naturaleza. Además, y siguiendo 
la terminología sistémica de Niklas Luhmann, el sistema social evoluciona en base 
a las características de su propio entorno, que estará configurado por el sistema 
psíquico, el sistema natural y el técnico. No vamos a adentrarnos en si las 
consideraciones de este sociólogo son adecuadas o no. Lo que nos interesa en 
este momento es ver que el sistema natural forma parte del entorno del sistema 
social de tal modo que ambos se verán influenciados entre sí y co-evolucionarán 
de manera conjunta.  

Pues bien, tal y como hemos dicho antes, el paisaje actual es cada día más una 
maraña de procesos tecnocientíficamente dependientes que convierten a nuestro 
paisaje en un entorno cybórgico. No obstante, esto no obsta para que este paisaje 
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siga siendo lugar de encuentro e identificación de las personas que lo habiten o 
que lo disfruten. En este sentido, considero que es una osadía pensar que un 
entorno, por muy condicionado por el desarrollo tecnocientífico que esté, no pueda 
ser un lugar; un entorno donde la experiencia individual del sujeto toma una 
importancia inusitada, donde la persona se siente en casa, donde la persona 
misma se proyecta en dicho entorno al ser éste como parte de ella misma. Ello es 
posible debido al hecho de que la función de oikos del paisaje será realizada por el 
nuevo entorno cybórgico (equivalente funcional del primero) en el cual el sujeto 
asume que esta nueva realidad en la que vive también es su casa, pese a los 
cambios que se hayan producido en ella. De hecho, si recurrimos a ejemplos 
cotidianos podremos ver lo que estamos afirmando. En nuestras vidas nos 
encontramos con gran cantidad de aparatos tecnológicos que los identificamos 
como propios y que, incluso, nos recuerdan a momentos especiales de nuestras 
vidas: el teléfono móvil que nos regalaron, el televisor que nos recuerda a nuestro 
hogar, el coche donde hicimos nuestro primer viaje a Portugal, el monte sin 
árboles y repleto de aerogeneradores al que llevamos a nuestro hijo para intentar 
sorprenderlo, etc. Por lo tanto, los nuevos artefactos tecnocientíficos van 
sustituyendo la función inicial de lugar que tenía el paisaje haciendo que cambien 
nuestras referencias identitarias pero manteniéndose la misma función.  

Lugar, entonces, es un concepto fenoménico, hermenéutico y construido 
constantemente que implica que cualquier posible objeto u organismo pueda 
entrar a formar parte de dicho concepto a través del proceso de equivalencia 
funcional que ya explicitó Merton (1964) hace años. En este sentido, si los 
procesos psicosociales y las representaciones sociales que se proyecten sobre un 
paisaje hacen que éste, como espacio que es, se convierta también en lugar de 
identidad y personalización ¿cómo es posible pensar que pueda existir algún 
paisaje que pueda no ser considerado como un lugar si potencialmente puede 
serlo cualquiera? Carecemos de respuesta.  

En este sentido, si se emplease otro enfoque diferente más holístico, tal y como lo 
desarrolla Milton Santos (1988) llegaríamos a conclusiones semejantes a las de él. 
Santos afirmo que las nuevas realidades que están surgiendo en el ámbito 
geográfico, y concretamente en el paisaje fruto de la posmodernidad y de la 
cyborgización del entorno, fruto de las nuevas funcionalidades y utilización del 
territorio condicionadas por decisiones políticas o por la inclusión de factores 
tecnocientíficos lo que significan es un nuevo descubrimiento de la naturaleza y 
del entorno y un cambio en la valoración del mismo (Santos, 1988). Aún así, 
también es innegable que por causa de este proceso de cyborgización que 
estamos mencionando, también se está incrementando la despersonalización 
paisajística fruto de la inclusión de elementos repetitivos y no-identificativos.  
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Por otro lado, y gracias al desarrollo de las TIC, el paisaje –al igual que otras 
concepciones e ideas– están viviendo un proceso de traslocalización, de 
transferencia en el espacio. De tal manera que en el entorno virtual del que habla 
Echeverría (1999) el paisaje se dispersa geográficamente y no se limita a una 
determinada región.  

Todo esto hace que el concepto de paisaje pierda su sentido convencional hacia 
una interpretación más pragmática, tecnocientificada, translocalizada y 
despersonalizada. De hecho nos dice Gómez Pin (2006) que el viajero común que 
busque arcaica espiritualidad es desgraciadamente hoy en día análogo al 
arqueólogo que solo encontrará aquellos fósiles que un contemporáneo suyo 
habría reproducido para él. “Va a Ronda o a Cuzco con una suerte de mirada 
etnográfica, mirada de alguien que busca otra civilización, pero que solo encuentra 
un teatro regido por los jerarcas de la suya propia” (Gómez Pin, 2006: 154). En 
este punto, el profesor Gómez Pin está trayendo a colación la idea de poder y 
control, la cibernética (del paisaje en nuestro caso), proveniente del centro del 
sistema y de los sujetos que controlan al mismo. Dicho de otro modo, los 
“arquitectos” de este nuevo paisaje cyborg eliminan la capacidad de control de los 
autóctonos obligando a que estos tengan que mediar con un entorno 
tecnocientíficado y con una serie de procesos de fragmentación funcional del 
mismo. Estas características están notablemente más marcadas en los paisajes 
urbanos que en los rurales. De hecho, en los primeros se ven procesos 
recurrentes y notorios de fragmentación funcional trayendo consigo la aparición de 
espacios en desuso, intersticiales y de tránsito: los no-lugares (Velasco, 2010). 

“Espacios asépticos y homogéneos que no son capaces de generar un 
sentimiento de ligazón o identidad, por razones de temporalidad, miedo o 
desprecio. Incluso los espacios en los que reside la población se tornan en 
“no lugares” al perder las funciones que tradicionalmente han estado ligadas 
a dichos espacios (comercio, lugares de ocio…). Esto, unido a la nueva 
necesidad de plasmación de los logros personales con objetos de valor 
(coches, casas…), generan que hasta el espacio residencial se transforme en 
un lugar de paso cada vez más breve (unas horas al día, generalmente por la 
noche, y unos años hasta encontrar una mayor o mejor ubicada)” (Velasco, 
2010: 470 y sig.).   

En el paisaje rural, en cambio la fragmentación no está tan marcada aunque 
también se produce. De hecho, Gary Strang afirmaba a finales de los años 90 del 
siglo XX que era necesario encontrar maneras de conjugar el paisaje natural y el 
paisaje de las infraestructuras (decía él), los cuales ocupan el mismo espacio, 
para que coexistan y desarrollen sus múltiples funciones (Strang, 1996). Este 
proceso de múltiple funcionalidad o de fragmentación implica la necesidad de un 
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mayor espacio de tránsito en los ámbitos rurales puesto que la diversidad zonal no 
se ve tan restringida y circunscrita como en los espacios.  

Todo esto hace que el espacio habitado sea actualmente enormemente 
heterogéneo (Santos, 1988). Además, en ese proceso de translocalización y 
mundialización, las posibilidades de cada lugar se afirman y se diferencian a 
escala mundial (Santos, 1988). Esto hace que sea la competencia internacional la 
que establezca la calidad, la validez y la necesidad de un determinado paisaje. Por 
esta razón, los gestores entran en una dinámica de valorización paisajística 
buscando establecer procesos de identificación y asimilación por parte de las 
personas. En definitiva, el espacio se convierte en mercancía que va a ser 
evaluada de manera positiva y negativamente, tal y como si estuviese en la Bolsa. 
De ahí que, a nuestro juicio, los procesos de cyborgización del paisaje –que 
algunos autores consideran casi como una especie de sacrilegio a la madre 
naturaleza– se convierten, entonces, en condición sine qua non para que un 
determinado paisaje pueda “poner a la venta sus propias acciones” y tener 
relevancia.  

Pongamos algún ejemplo. El paisaje de los humedales de Doñana (Parque Natural 
situado al suroeste de España) podría no ser el que es si no existiese una presa 
que asegurase la cantidad de agua necesaria para el mismo. El paisaje de las 
dunas de Corrubedo (Galicia, España) tampoco sería el que actualmente es, y 
posiblemente la gran duna habría desaparecido casi en su totalidad, si no se 
hubiese producido una intervención y transformación del entorno. En ambos casos 
hablamos de zonas protegidas por la legislación, lo que reduce considerablemente 
las posibilidades de impacto humano. Imaginémonos ahora qué sucedería si la 
mano humana pudiese actuar sin problema: un ejemplo paradigmático de esto nos 
lo encontramos en la ciudad de Abu Dabi que ha transformado su fisonomía de 
manera espectacular llegándose a crear una serie de islas en forma de palmera. 
Esto ha hecho que esta ciudad se haya convertido en uno de los grandes 
emblemas de la riqueza y la ostentación generando gran expectación y turismo.  

 

Conclusión 

En el presente artículo hemos defendido que el actual proceso de cyborgización 
del paisaje implica una transformación epistémica en las futuras aproximaciones 
analíticas y sistemáticas al paisaje. Por otro lado, el paisaje, a causa de esta 
cyborgización, se está translocalizando y despersonalizando. En este sentido 
consideramos que se está produciendo una mutación en la clásica consideración 
sobre el paisaje como elemento identitario. Ello trae consigo la superación de los 
análisis neopositivistas y constructivistas que se han venido realizando hasta 
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ahora. No obstante, esta afirmación no supone una ruptura absoluta con los 
trabajos previos puesto que ambos enfoques han permitido conocer tanto los 
elementos objetivos que conforman el paisaje, que son los que nos impelen y 
generan una determinada impresión subjetiva de los mismos, como los elementos 
subjetivos del mismo. Simplemente consideramos que es necesario asumir los 
nuevos retos que la nueva realidad nos plantea y desarrollar mecanismos que 
investigación que nos permitan conjugar la efectividad de los planteamientos 
tradicionales con la necesidad de comprensión de este nuevo entorno. En este 
sentido, el avance de la importancia cuantitativa de los “no lugares” es indetenible 
e implica la necesidad sociológica de analizar las alternativas funcionales 
tecnocientíficamente dependientes que entran ahora en juego, de tal modo que 
todo parece indicar que es imprescindible cambiar el enfoque y en lugar de 
considerar que el paisaje es el espacio donde habitamos (habitus) se está 
convirtiendo en el lugar donde vivimos 
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