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PREFACIO



E
stos dos volúmenes,  que recopilan dieciocho obras, de veintitrés autores y 

cientos de líneas reflejan la importancia de discutir los paisajes y los territorios 

a través de categorías culturales, morfológicas, políticas y sociales. El libro 

es una compilación actual y lúcida, además de muy comprometida con la 

identidad latinoamericana, que habla alto y llama a la acción por sus numerosos 

temas abordados: urbanismo y forma, percepción del paisaje, promoción turística, 

fronteras y transnacionalidades, discusiones sobre el derecho a la ciudad y la 

construcción del paisaje desde la perspectiva de la niñez, el desarrollo urbano y 

la equidad.

Como investigadora del campo socioespacial, interesada en la formación 

de territorios culturales e identitarios, veo surgir una producción intelectual 
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sustancial y necesaria para la construcción del marco teórico y metodológico de 

varios grupos de pensadores, de grado y posgrado. Estudiantes, hasta profesionales 

e investigadores activos y consolidados en el tema aportaron a la construcción del 

libro.

Si una “Arquitectura del Paisaje” pretende construir el paisaje urbano, 

pensando a través de los espacios abiertos (aceras, plazas, parques y otras 

categorías morfológicas), considerando el valor intrínseco e indisoluble de las 

políticas sociales, estéticas, ambientales, funcionales y paisajísticas, el libro 

Cultura del paisaje de Latinoamérica: sociedad, proyecto, devenir, nos hace, 

aún más, reflexionar sobre el estado del arte de nuestra condición de latinos 

viviendo en ciudades que son (siempre) devenires constitucionales de nuestra 

propia existencia.

Recomiendo encarecidamente la lectura, permitiendo que nuevas ideas, 

construcciones, caminos y cruces surjan del rico material producido por dos grandes 

organizadores, Rubens de Andrade y Vera Tângari, hábiles y articuladores del tema 

durante muchos años, que quieren – con esto  –  llamar la atención y el crecimiento 

colectivoe incrementar una masa crítica para la comprensión cultural del paisaje por 

parte de diferentes esferas del pensamiento. 

Profa. Dra. Ethel Pinheiro

Rio de Janeiro, octubre, 2022.
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CRUZANDO FRONTERAS Y 
CONSTRUYENDO ALIANZAS 

TRANSNACIONALES 
PARA PENSAR 
EL PAISAJE EN 

LATINOAMERICA



L
a publicación Cultura paisajística latinoamericana: sociedad, proyecto y 

devenir reúne a pensadores sobre el paisaje. Su esencia está ligada a una 

acción reflexiva de carácter colectivo que busca sumar otros enfoques al 

transitar por el territorio americano. En este ejercicio de visualizaciones, 

representaciones y diferentes narrativas, se nos presentan los comentarios de 

veintiséis académicos que agudizan la curiosidad del lector al presentar los 

dominios de sus paisajes desde un abanico de perspectivas transnacionales.

Ciudad extrema a la vez dura y amarga
pareces necesitarla para existir, desde lo mas profundo

de las calles viene la sensación de estar en casa, las grietas
de los edificios testigo de una nueva arruga en tu rostro

y temporada tras temporada el asombro del mundo 
salta por las ventanillas de los trenes, en cada suburbio 

sientes que la ciudad te doblega un poco más como si 
todo funcionara por una química inaccesible mientras 

aguantas un momento la respiración queriendo penetrar 
en la corriente en la que la gente, los coches, las aguas 

residuales, las imágenes fluyen, el óxido suspendido en el 
agua entubada a presión como sangre transparente en las 

venas y en el vacío inacabado que montas desde dentro 
a martillazos en las estatuas de la memoria es lo mismo 
que pasa a los 100 km /h en la ventana-rectángulo de la 

composición trazando estelas que parten rías por la mitad 
que nunca más volverán a juntarse, como si estuvieras 

cabalgando la cuchilla que corta el tiempo y nunca 
pudieras ver el final que vendría después de alguna curva 

abrupta en el camino, sin previo aviso y sin

Nuno Rau, Trilhas 
(Mecânica Aplicada,  2017).
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Los ensayos que integran los dos primeros volúmenes de esta serie 

traspasan fronteras y establecen alianzas entre los territorios de Uruguay, Chile, 

Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y México, con miras a despertar 

el interés por la multiplicidad de formas que caracterizan los diferentes lugares, la 

complejidad cultural, los simbolismos y los usos que se establecen en los paisajes 

de cada uno de estos países.

La premisa inicial del proyecto editorial se caracterizó por el esfuerzo 

de identificar el nivel de los trabajos de investigadores desde Argentina hasta 

México, centrándose en los estudios de paisaje en un campo ampliado; también se 

caracterizó por vislumbrar los resultados de investigación cuyos objetos de estudio 

siguen impactando directamente nuestra forma de ver e interpretar el entorno del 

continente en el que vivimos.

En el centro de las articulaciones conceptuales, teóricas y prácticas que 

atraviesan los ensayos de esta Serie, la idea de cultura del paisaje fue el concepto 

clave utilizado para orientar la construcción de argumentos. Sumado a esta premisa, 

los lineamientos directamente relacionados con aspectos socioculturales, en este 

caso, involucran temas directamente alineados al proyecto de paisaje stricto sensu y 

al devenir, operando como detonante para pensar procesos de formación del paisaje 

en el ámbito territorial latinoamericano.

El conjunto de ideas aquí presentadas apuntan a cuestiones que abarcan 

los usos de los paisajes, considerando dos aspectos. En primer lugar, los relacionados 

con las crisis establecidas y los problemas que deben afrontarse y resolverse en 

los ámbitos geopolítico, socioespacial y cultural. En segundo lugar, los aspectos 

relacionados con la necesidad de medir los desarrollos positivos que se pueden 

verificar a partir de prácticas alineadas con acciones propositivas que pueden incidir 
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en transformaciones relevantes para la calidad de vida de la sociedad, en particular, 

de grupos sociales históricamente impactados por la ausencia de políticas públicas 

afirmativas.

En este recorrido analítico se consideraron elementos materiales e 

inmateriales, encaminados a una perspectiva que pretende y evalúa la ética ambiental 

que prevalece en nuestro tiempo, ya sea condicionada a los avances, incertidumbres 

y retrocesos de las políticas dirigidas al tratamiento de los recursos naturales o a los 

inconvenientes y desequilibrios asociados a la esfera socioespacial. En este aspecto 

particular, se debe pensar en las situaciones y acciones de los grupos sociales y, por 

qué no decir, los paisajes presionados por prácticas socioculturales de segregación 

y subalternidad. Esta mancha se presenta como una herida profunda en sociedades 

que practican formas arcaicas de convivencia, ya sea por el racismo estructural, la 

xenofobia, la cancelación de la cultura de los pueblos originarios, entre otras acciones 

que no estrechan lazos de confianza, o incluso no construyen puentes hacia un futuro 

de respeto mutuo, tolerancia y conciliación.

El tránsito de ideas que se vinculan con los lineamientos de los ensayos 

correlaciona sus visiones con el pensamiento antropocéntrico, el cual, a su vez, agrega 

capas cruciales al debate, pues busca romper fronteras y apuntar a una epistemología 

que en esencia pretende analizar a la luz de la historia en América Latina, cómo 

se constituyen y pueden realmente valorarse los signos, las tradiciones, el arte, la 

construcción de ambientes y los usos de nuestros paisajes.

En cada una de las esferas de análisis mencionadas y presentes en estos 

ensayos, es posible recuperar la perspectiva que ofrece el geógrafo uruguayo 

Eduardo Gudynas al reavivar la idea de antropocentrismo, utilidad y control en el 

libro Derechos de la naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales. El autor 
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afirma que Detrás de la diversidad y las diferencias, encontramos lo que podría 

calificarse como fundamentos del comportamiento cultural sobre el papel que 

juega el medio ambiente (GUDYNAS, 2019, p. 20). En otras palabras, en cada una 

de las capas que se encuentran en estos ensayos es posible vislumbrar un amplio 

mosaico de ideas, reflexiones y provocaciones sobre lo que tenemos y lo que nos 

falta por alcanzar para la apreciación de la cultura paisajística latinoamericana para 

las próximas décadas.

Es posible aprehender en los dos primeros tomos de esta Serie un 

panorama sugerente y provocador sobre lo que piensan investigadores de 

Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y México, pues 

cada investigador se compromete a buscar su propia historia, viajar a través de su 

cultura, interpretar sus formas de vida. En esa cadencia, cada relato, a su manera, 

encontró un hilo conductor para revelar las interseciones establecidas en su 

entorno construido, que, con el tiempo, se materializaron en este a partir de las 

negociaciones establecidas entre cultura y naturaleza y lo que se manifiesta en el 

entorno paisaje contemporáneo a partir de todos estos procesos.

Ante el rumbo dado al proyecto editorial Cultura Paisagística 

Latinoamericana, se consideró oportuno un giro conceptual y un ajuste 

relacionado con la idea de cultura del paisaje, término que fue ampliado por 

Jean-Marc Besse, en 2009, en la obra Le goût du monde – ejercicios de paysage1. 

Dicho esto, se alerta al lector que los ensayos aquí reunidos buscan ampliar 

este debate y así crear otras dinámicas discursivas en las que el cambio del 

término cultura del paisaje a Cultura Paisajística potencia el reposicionamiento 

de la discusión e indica otros órdenes analíticos para ampliar el debate sobre el 

1 BESSE, Jean-Marc. Le goût du monde – exercices de paysage. Arles: Actes Sud Nature, 2009.
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entorno construido desde los fundamentos básicos del campo de estudio de la 

arquitectura del paisaje o paisajismo sticto sensu.

En el caso de esta serie, el término Cultura Paisajística se contextualizará 

al medio latinoamericano, y de esta forma, además de resultar adecuado y dar 

mayor plenitud a la idea aquí establecida (y por explorar), aún en gran medida se 

convierte en el término más cercano y apropiado para generar interpretaciones 

diversificadas, entre éstas, las que se relacionan con la arquitectura del paisaje 

en el ámbito latinoamericano.

Si el filósofo Jean-Marc Besse estableció el concepto de cultura del 

paisaje, Milton Santos2, en 1996, enseña que la imbricación entre cultura y 

paisaje; a pesar de no ser explicada a través de un concepto unívoco, se tomaba 

como un hecho al afirmar que el paisaje está inscrito en la estela de un proceso 

transtemporal, uniendo objetos pasados y presentes; una construcción transversal 

(SANTOS, 2009, p. 103) (énfasis mío), y más, existe a través de sus formas, creadas 

en diferentes momentos históricos, pero coexistiendo en el tiempo presente (Ídem, 

104) (énfasis mío).

El uruguayo Ángel Rama3(1984), referente a la revisión del pensar la 

construcción del paisaje urbano sudamericano, además de pensar el diseño urbano 

en sentido estricto, esboza en A cidade das letras, una manera muy peculiar de 

interpretar el encuentro de las fuerzas de la naturaleza y la cultura en la formación 

del territorio, y más específicamente, de la ciudad latinoamericana. En el prólogo 

de la edición brasileña, Hugo Achugar advierte a los lectores de esta obra que Rama 

pide una 

2 SANTOS, Milton.  A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Edusp. 2009.
3 RAMA, Angel. A cidade das letras. Brasiliense, 1984.
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lectura de nuestra América como construcción histórica de su 
cultura, subrayando que la ciudad, cuyo comienzo es el sueño y 
la imaginación que desea, [se consustancia si en un] deseo del 
fundador de un orden y un poder, y que palabra a palabra crece 
con los avatares de una sociedad que articula realidad y letra 
en una lucha que llega hasta nuestros días (ACHUGAR, 1984). 

 A lo largo de la obra, son numerosas las conexiones propuestas por Angel 

Rama en las que destaca que naturaleza/cultura son elementos esenciales para una 

lectura que atañe a la construcción de un paisaje híbrido, en particular, los que se 

establecieron a partir de finales del siglo XIX, esto sin desconocer los procesos que 

han tenido lugar desde lo que él llama La ciudad ordenada, desde la remodelación 

de Tenochtitlán, destruida en 1521 por Hernán Cortés.

Considerando sus discusiones sobre el tema La ciudad modernizada4, 

es evidente el poder que aún tiene la naturaleza como agente y escenario para la 

fundación y expansión de la ciudad. También es destacable la forma en que se lleva 

a cabo la construcción de un modus urbano-paisajístico, considerando los reflejos de 

todos los modelos y estándares instituidos en Europa que han ganado representación 

en suelo latinoamericano a lo largo del tiempo y, aún hoy, expresan una coyuntura 

material en modos específicos que, por un lado, delimitan los patrimonios de los 

pueblos originarios, también señalan acciones, prácticas y representaciones en el 

entorno, a partir de un abanico de ideas en las que los hibridismos culturales son el 

vértice de este proceso de construcción urbana. Por tanto, el campo como la ciudad 

4 Ángel Rama observa: Pero, para la ciudad alfabetizada de la modernización, estarían reservadas dos 
grandes operaciones en las que se demostraría la autonomía alcanzada por el orden de los signos 
y su capacidad para estructurar vastos diseños a partir de sus propias premisas, sustrayendo de las 
coyunturas y particularidades del funcionamiento vivo de la realidad. Uno de ellos tenía que ver con 
el vasto contorno de la Naturaleza y las culturas rurales que se habían ido desarrollando de forma 
autónoma. La otra con el diorama muy artificial que constituía la ciudad y que aún seguía impidiendo 
la independencia de los signos.
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verán revolucionados sus “espacios matrices” a medida que su paisaje sea habitado 

y consecuentemente afectado por procesos de transmigración cultural que, a su 

vez, se constituirán a su manera y en sus debidas dimensiones, a partir de los cruces 

entre los signos de naturaleza/cultura, un territorio plural en un continuo de cambios, 

alteraciones, sustracciones, divisiones.

Finalmente, James Corner, en el ensayo Sounding the depths – origins, 

theory and represetation5, de 2014, se vuelca en una reflexión que recupera la 

relevancia del simbolismo y los aspectos rituales. Dos lineamientos relevantes cuyas 

narrativas apuntan a la interpretación de paisajes que se dan especialmente a través 

del tiempo y la cultura. James Corner expone interrogantes que traducen tensiones 

y demandas derivadas del enfrentamiento “cultura versus naturaleza” que, según 

el autor, es uno de los elementos esenciales para comprender los procesos que han 

construido los paisajes a lo largo de los siglos. Es decir, nuevamente, se retoman los 

términos cultura y paisaje, pero, dentro de otras perspectivas en las que las relaciones 

que se establecen narran cómo cada civilización encontró sus propios mecanismos, 

ya fueran técnicos, poéticos, religiosos, funcionales, éticos, para producir estéticas 

diferenciadas en el que se estableció la relación entre cultura y naturaleza.

Las esferas de correspondencia destacadas por Jean-Marc Besse, Milton 

Santos, Angel Rama y James Corner desencadenan dinámicas interpretativas en las 

que las comprensiones de cultura y paisaje, hasta aquí señaladas, se tematizan y 

articulan desde el alcance reflexivo que recorre diferentes esferas, desde la política 

y la sociedad, pasando por sus aspectos ambientales hasta contribuir a las relaciones 

5  CORNER, James. Sounding the depths – origins, theorum and represetation In: CORNER, James; 
HIRSCH, Alison Bick. The Landscape imagination – Collected essays of James Corner 1990-2010. New 
York: Princeton Archictural Press, 2014.
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que envuelven las manifestaciones culturales y artísticas6. Valoramos, por tanto, 

que es en esta diversidad discursiva que la relación entre cultura, naturaleza y, en 

consecuencia, paisaje, contrastada con el campo disciplinar de la arquitectura del 

paisaje, se revela como el hilo conductor que guía este trabajo. 

Los veintiséis investigadores de ocho países que integran los primeros 

volúmenes de esta Serie reflexionan sobre la producción de otras matrices 

conceptuales que nos ayuden a dimensionar las características del territorio 

latinoamericano en pleno proceso de transformación. Creemos que la noción 

de valor paisajístico atribuido a los sitios naturales, al patrimonio material e 

inmaterial, a los aspectos culturales, simbólicos, artísticos, a los usos y saberes 

de los múltiples grupos sociales que permean cada ensayo, contribuye a una 

mirada crítica, propositiva y por qué no, poéticas de las discusiones en cada país 

representado aquí.

 Pero, ¿cuál es el uso de este conjunto de ideas de todos modos? ¿Qué 

nos ofrecen? ¿Cómo pueden, o no, agregar o incluso cambiar nuestra percepción 

de la cultura del paisaje latinoamericano? De acuerdo con la esencia de las ideas 

aquí recogidas, entendemos que, además de estos ensayos que dan a conocer 

el estado actual de estos paisajes y cómo han sido impactados por diferentes 

procesos políticos, socioambientales y culturales que restan sus características 

intrínsecas, no puede ignorarse tampoco la posición de ciertos autores que 

reclaman a la sociedad un debate ampliado y comprometido con los cambios 

estructurales en el orden político actual, ante la necesidad de posicionarse para 

pensar, no sólo en los límites, pesos y equilibrios del orden colonial. Herencias 

6  Ver también: SILVESTRI, Graciela; ALIATA, Fernando. El paisaje como cifra de armonia. Buenos Aires: 
Clave Mayor, 2001. E MADERUELO, Javier (ed.). Augustin Berque – El pensamento paisajero. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2009.
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que insisten en la cadencia de nuestros días, pero, sobre todo, en defender 

acciones que fortalezcan ideas que reivindiquen la justicia social y la ciudadanía 

en su totalidad.

Deseamos a los lectores un recorrido de valiosas posibilidades reflexivas 

con el catálogo de ideas y la rica iconografía presente en estos volúmenes que los 

organizadores ofrecen a quienes estén interesados en profundizar sus miradas 

sobre el territorio latinoamericano.

Prof. Dr. Rubens de Andrade
Profa. Dra. Vera Regina Tângari

Rio de Janeiro, noviembre, 2022.
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UN NUEVO DESPERTAR 
DE LA CULTURA 

DEL PAISAJE 
EN MÉXICO

Martín Manuel Checa-Artasu



E
n estos momentos en los que apenas acaba de iniciar la tercera década del 

siglo XXI el concepto del paisaje cobra brío como elemento analítico y de 

reflexión de la realidad desde distintas disciplinas. En América Latina, el 

paisaje como elemento para la gestión territorial y ambiental se abre paso 

entre iniciativas ciudadanas, discusiones de grupos de investigación universitarios 

de diversas disciplinas y todo tipo de eventos, actividades y publicaciones.  

Pareciera que el paisaje, como dijera el poeta uruguayo Mario Benedetti 

(BENEDETTI, 1981, p. 22-23), no quiere que nos vayamos sin indagar en él y 

descubrir sus potencialidades. 

Sería prolijo documentar toda la serie de iniciativas que se han dado 

en la última década en el continente latinoamericano. Muchas de ellas, también 
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desarrolladas en México, país que desde hace más de una década ha dado pasos 

importantes en una revalorización conceptual del paisaje desde disciplinas como la 

geografía, los estudios ambientales, la arquitectura, etc. (URQUIJO; BOCCO, 2011; 

CHECA, 2018; FRANCH-PARDO et al, 2020). Misma que pareciera nueva, pero que 

se ancla en una soterrada y poco divulgada cultura del paisaje.  Tanto es así que 

pareciera ser una cultura paisajera escasa, de corto alcance. Una consideración que 

aducíamos en otros trabajos y que a la vista de un análisis más preciso y sobre todo 

por esas “nuevas” visiones del paisaje es errónea (CHECA, 2014). En México hay una 

rica cultura del paisaje, pero requiere ser potencializada y dada a conocer de forma 

activa y sistemática.  

SOBRE LA CULTURA DEL PAISAJE EN MÉXICO
Hace quince años, Augustin Berque, uno de los más acuciosos teóricos del 

paisaje nos advertía que existían al menos cinco condiciones para determinar si una 

cultura o una sociedad poseen una cultura paisajera: Que en ella se reconozcan una o 

más palabras para decir paisaje; Que exista una literatura oral o escrita describiendo 

el paisaje o cantando su belleza; Que existan representaciones pictóricas del paisaje; 

Que se posean jardines cultivados con placer; Que haya una reflexión explícita  acerca 

del paisaje como tal (BERQUE, 2006, p. 190).

Berque nos decía que no era necesario que las cinco condiciones coincidieran 

al unísono para establecer esa consideración paisajera. Es más, comentaba que 

algunas sociedades y culturas sólo han tenido uno o dos de esas condiciones y han 

mantenido y recreado una valoración sobre el paisaje bien estructurada.  

Revisando esas condiciones y buscando su vertebración entre las numerosas 

investigaciones, trabajos, libros y obras de artes que se han dado a lo largo de la 
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historia de México, no podemos más que aseverar, que casi la totalidad de estas se 

cumplen para el país azteca. Si ello es así, entonces, cabe preguntarse qué ha sucedido 

para que en México el paisaje sea un término denostado y a veces sólo sinónimo 

erróneo de otras palabras y un concepto aún poco conocido, no sólo entre el gran 

público, sino, entre los decisores de las políticas públicas y aquellos que dirimen y 

construyen las leyes.  Quizás en México ha sucedido una cuestión que va más allá 

de la disquisición intelectual berqueniana, muy aferrada al concepto de paisaje y su 

teoría. Quizás, ha acontecido una suerte de desentendimiento del valor del territorio 

y con ello la desvalorización de los elementos medulares que supone tener en cuenta 

el paisaje: memoria, reconocimiento de la diversidad cultural, convivencia vital con 

la naturaleza y manejo inteligente del territorio. 

El territorio y el paisaje, entendido como espejo de éste, no ha tenido la 

debida importancia en la construcción del país e incluso, ahora parece que desde los 

gobiernos se trata de obliterar aún más el territorio y sus problemáticas. Creemos 

que ello es debido a que el territorio y por ende el paisaje, han sido considerados 

como una suerte de marco de operaciones, de escenario, para generar procesos de 

un supuesto desarrollo que en la mayoría de los casos se ha basado en la explotación 

de recursos naturales de todo tipo. Ello, así mismo, ha propiciado el olvido de 

aquellos territorios conflictivos o inermes a esa realidad.  Ambas situaciones se han 

dado desde la independencia del país, proceso bélico cruento y posicionador de 

unas determinadas élites políticas. Más evidente ha sido en todos los procesos de 

desarrollo inducido por la aportación de capitales extranjeros y nacionales en distintos 

momentos de la historia.  Y si bien el proceso revolucionario parecía cambiar esa 

situación, pues propició un lento reparto agrario y una nueva mirada al territorio 

como proveedor que dotó a la población rural de un suelo para cultivar. El rápido 
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olvido de los ideales revolucionarios hizo descarrilar esa posibilidad, pues el paisaje 

y el territorio se enajenó del control del Estado, en aras de un supuesto desarrollo. 

Esas dinámicas con las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años se han 

exacerbado y hoy el Estado mexicano apenas posee el 0.28% de territorio nacional, 

mismo que está en manos de distintos agentes que buscan en él la explotación de 

algún tipo de recurso natural (QUADRI; QUADRI, 2016). Esas políticas basadas en la 

explotación de todo tipo de recursos, no contemplan un equidad en la relación con 

el territorio, si no sólo su explotación.  Por tanto, hoy en los inicios del siglo XXI es 

un hecho fruto de esas circunstancias, que el paisaje apenas exista en la legislación 

mexicana, que haya una cacofonía conceptual en torno en él y sobre todo que haya 

un desorden territorial, acorde con los numerosos conflictos socioambientales que 

hay en México1. 

Asumiendo que el paisaje es una construcción cultural que contiene una 

serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus 

elementos constituyentes (MADERUELO, 2006, p. 38; NOGUÉ, 2007). Se hace 

prioritario recuperar el paisaje y la cultura a él asociada, entendido como reflejo de la 

evolución y situación del territorio. Aquella cultura del paisaje que con sus condiciones 

nos indica Berque. Una construcción que en apariencia es europea y occidental y a la 

que erróneamente se le da un epíteto de colonialista pero que requiere de una mirada 

renovada, desde posiciones, en el caso de México y de América Latina, decoloniales, 

no asumida como venida de y pensada desde sino revelando lo que ha acontecido 

1  Gisela Zaremberg (FLACSO México) y Valeria Guarneros-Meza (De Montfort University) dirigen el 
proyecto Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neo-
extractivistas y ambientales, que ha mapeado 879 hechos conflictivos en 304 proyectos, a partir de la 
revisión de 964 notas periodísticas. Esos conflictos sociales y ambientales relacionados con minería, 
petróleo, instalaciones eólicas, hidroeléctricos en México reportados en la prensa desde 2006 hasta 
2019. Más información en: https://conversingwithgoli.wixsite.com/misitio
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propio e inherente a la historia y la cultura de México.  Así, el concepto del paisaje 

como construcción cultural y, además, de estructura física conformada por elementos 

materiales que son vividos, percibidos y valorados (ORTEGA CANTERO, 2004, p. 

28), requiere de una mirada absolutamente mexicana. Para ello es necesario en 

primer término: documentar lo que se ha hecho, determinar los olvidos y plantear la 

recuperación de una cultura del paisaje para el México del siglo XXI.  En este sentido, 

las condiciones berquenianas no son sólo una lista para verificar impuesta por un 

experto europeo, sino que son la pauta para establecer una radiografía propia de la 

situación actual y del verdadero potencial que ha tenido y ha de tener la cultura del 

paisaje en México.  Una pauta repleta de reivindicación y de aspectos a conocer en 

profundidad, en el entendido, insistimos, que en México ha habido y hay una rica 

cultura de paisaje. En estas líneas damos cuenta de forma somera de esa cultura.

PRIMERA PAUTA.  RECUPERAR LA CONCEPCIÓN DEL PAISAJE PROPIA DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

 La construcción nacional mexicana incorporó el riquísimo substrato 

indígena de una forma incompleta, más ideológica que real, ya que se apropió del 

espléndido pasado cultural indígena, reflejado en unos restos arquitectónicos y en 

elementos materiales y rechazó una verdadera incorporación de la cultura viva y 

las tradiciones culturales existentes, patrimonializando las primeras de distintas 

formas hasta constituir el acervo de la nación (FLORESCANO, 1997, p. 154 y s.).Una 

defenestración que tenía que ver con la explotación de los recursos del territorio 

y culturalmente obliteró la idea que sobre espacio geográfico y por ende, sobre el 

paisaje, tenían esas culturas y evitó su incorporación como un elemento más de esa 

construcción nacional.  



32

La conceptualización del paisaje de los pueblos originarios del México debe 

ser recuperada y puesta en valor. Ésta no puede ser analizada desde la concepción 

occidental y se requiere, tal como han hecho numerosos trabajos de posgrado de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, de un análisis desde las características 

inherentes a esas culturas. En ello la lengua y la percepción de los espacios vividos 

es determinante.  También, lo es la recuperación de los jardines y otras operaciones 

de construcción espacial donde el paisaje juega en un papel importante de las 

culturas mesoamericanas, tal como están haciendo algunos trabajos (RODRÍGUEZ 

FIGUEROA, 2010, 2018). 

La recuperación de esas percepciones respecto al paisaje ampliaría la 

existente, que dejó una cultura del paisaje corta y escasa, pues la mirada europeizante 

al paisaje no tuvo fuertes asideros públicos desde la pintura o en la literatura y la 

riqueza milenaria de la mirada indígena mesoamericana en esa cuestión quedo 

invisible y postergada (MOLLÁ, 2010, p. 110). Mirada que, por cierto, ya había sido 

cercenada y ampliamente modificada, desde el arribo de los españoles y tras un 

periodo colonial de más de 300 años. 

En la actualidad, sólo a través de los cada vez más numerosos estudios 

recientes desde la antropología y en mucha menor medida, de la arqueología y 

de la geografía se ha reivindicado el papel y valor del territorio y por extensión 

de la cultura paisajera de los pueblos indígenas existentes en México. Una mirada 

terciada por saber cómo se conforma la territorialización del espacio geográfico en 

esas culturas en aras de incorporar ese conocimiento a condicionantes jurídicos 

que justifiquen un espacio nacional de las mismas (BARABAS, 2004, 2008, 2010, 

LIFFMAN, 2012; GARCÍA LÓPEZ, 2015; MEDINA, 2018). En conocer la existencia y 

cómo se generan geosímbolos asociados a paisajes que devienen espacios religiosos 
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o rituales (BRODA, 1989; BRODA; FÉLIX, 2001; BRODA et al, 2001; FERNÁNDEZ 

BORJA, 2011; GIMÉNEZ; HÉAU, 2007) y en conocer el papel que tiene el territorio 

asociado a la conservación y al uso sostenible de los recursos naturales (ALBORES; 

BRODA, 2003; DEL AMO, 2008; UZETA, 2001; MURILLO, 2010). También ha habido 

varios intentos por tratar de reconstruir la territorialidad y la organización espacial 

de los pueblos indígenas en el momento de la conquista. Aspecto fundamental para 

demostrar propiedad y dominio sobre los mismos a través de los llamados títulos 

primordiales y de paso, su percepción del territorio y del paisaje (GARCÍA MARTÍNEZ, 

1987; GARCÍA ZAMBRANO, 2007; FERNÁNDEZ CHRISTLIEB; GARCÍA ZAMBRANO, 

2006; FERNÁNDEZ CHRISTLIEB; URQUIJO, 2006; REYES, 2000; RUÍZ MEDRANO 

et al, 2012). Desde una mirada contemporánea, también se analiza las percepciones 

del paisaje en comunidades campesinas de distintos lugares del país, siendo muy 

destacados los trabajos de Thiébaut (2013); Suárez (2014) y Barrasa (2017). A todos 

esos estudios se deben sumar las consideraciones sobre el patrimonio y paisajes 

bioculturales. Análisis que demuestran una íntima relación entre la existencia de 

riqueza en biodiversidad y la presencia de poblaciones indígenas originales (TOLEDO; 

BOEGE, 2010).

SEGUNDA PAUTA:  DIVULGAR LA PRESENCIA DEL PAISAJE EN LA PINTURA, 
LA LITERATURA…Y EN LA FOTOGRAFÍA

La pintura de paisaje en México sirvió como elemento coadyuvante en la 

generación de una idea de nación vinculado éste con el conocimiento geográfico 

del país (LARRUCEA, 2016; RAMÍREZ, 2004). Sin embargo, en México, el paisajismo 

pictórico también reflejó una característica de esa construcción nacional: el peso 

excesivo de la capital y de su espacio geográfico colindante, el Valle de México, 
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tanto por concentrar los poderes económicos y políticos como por ser el lugar 

continuador de la centralidad y esplendor de la cultura azteca, sobre la que se 

sustenta esa construcción nacional (MOLLÁ, 2010, p. 108). Este hecho, creemos, 

fue determinante para cercenar el papel de paisaje en esa construcción e incluso, 

minimizar el desarrollo de una cultura del paisaje en México. Asimilar el paisaje 

nacional al del Valle de México, entendido como lugar generatriz de la patria mexicana, 

supuso que otros entornos no merecieran similar consideración, sumando a ello, 

el desconocimiento geográfico del país que aún a finales del siglo XIX se tenía. Así, 

se entiende el amplio reconocimiento a las trayectorias de  paisajistas como José 

María Velasco (1840-1912) o la de Gerardo Murillo, el Dr. Atl (1875-1964) y un mayor 

desconocimiento de la de varios artistas que pintaron paisajes de y en otros lugares 

del país de forma más o menos sistemática, como por ejemplo: Cleofás Almanza 

(1850-1915) en Zacatecas, Adolfo Tenorio (1855-1926) en Veracruz, Senorina 

Mercedes Zamora (1865-1926) en Colima o Juan Ixca Farías (1873-1947) en Jalisco. 

El conocimiento de esos artistas que actuaron fuera del Valle de México aún hoy es 

limitado debido a la falta de estudios específicos y, sobre todo, por la forma en que 

difundieron sus obras, vendidas a privados y con pocas exposiciones que sólo eran 

del interés para un público elitista y formado que no era el común de la población 

del país. Esas circunstancias han provocado que no podamos tener una visión del 

paisajismo mexicano más aquilatada, algo que sí bien, no variaría el carácter de la 

relación: México, modernidad, construcción nacional y paisaje, sí pudiera mostrar 

la verdadera dimensión de la pintura del paisaje en México realizada a caballo a lo 

largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

Desde los años veinte del siglo XX y hasta el día de hoy, se ha prolongado 

esa tradición que vincula las artes plásticas con el paisaje, pasando de una visión 
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geográfica a visiones más conceptuales generando un arquetipo representativo. 

Las lecturas del paisaje son diversas afines con los movimientos artísticos como el 

cubismo, el surrealismo, el despliegue del muralismo, etc. Destacable es el despliegue 

aéreo a la par que pétreo de la nutrida obra paisajística de David Alfaro Siqueiros, los 

paisajes urbanos de Juan O’ Gorman, los contundentes paisajes de Rufino Tamayo, 

entre otros muchos. Se trata de una visión donde la idea de una imagen para el 

país se transforma en una idealización que busca rasgos propios, derivados del 

arte popular y de elementos concretos derivados de la arqueología.  en prototipo 

ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo2. A nuestro entender marcan 

una pauta del paisaje dominada por los volcánico, la centralidad en lo urbano, la 

parcialización del paisaje en partes y detalles (FERNÁNDEZ, 2009). Misma que 

trataran de revertir algunos otros artistas, algunos asentados fuera de la capital 

como, por ejemplo: Rosario Cabrera López (1901-1975), Luis Nishizawa (1918-

2014), Jorge Cázares Campos (1937-2020), Luis Palomares Frías (1932), Raymundo 

Martínez (1938) o los más jóvenes: Luis Armando Zesatti (1967) o Jorge Obregón 

(1972). Más recientemente, el paisaje se incardina en las artes plásticas a través de 

algunas bienales del paisaje. Mismas que buscan un diálogo entre el paisaje y los 

derroteros del arte contemporáneo, donde al uso de la pintura se suman el uso de 

otras técnicas y dispositivos. 

En literatura, el paisaje aparece asociado a la misma a partir de la novela 

realista y la poesía bucólica, géneros cultivados en el siglo XIX en distintos lugares del 

planeta, ligados también a una determinada idea de nación. Para México sabemos 

aún poco sobre los predicamentos y usos del paisaje, tanto en la prosa como en la 

2 Una recopilación de la evolución del paisaje que se ha podido ver en la reciente exposición: 
Horizontes. Pasión por el Paisaje
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poesía del diecinueve. Se trata de una temática escasamente analizada de los estudios 

literarios, con trabajos, algunos añejos, como El paisaje en la literatura mexicana 

del creador del estridentismo, el poeta, abogado y diplomático Manuel Maples 

Arce (1898-1981) o El paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX de Alfonso Reyes, 

editado en 1911. Con todo, la falta de más trabajos nos hace ser cautos al tratar de 

analizar la relación del paisaje en la literatura y sus vínculos con la difusión de una 

idea nacional mexicana.  Una cautela que no impide considerar los elementos antes 

aludidos en la novela naturalista y realista, donde el paisaje expresa las peculiaridades 

regionales aun cuando es sólo considerado escenario de un accionar literario más 

preocupado por las injusticias sociales y las causas políticas. Quizás, la excepción, 

a todo ello, alejado del realismo literario, sea la obra literaria de Ignacio Manuel 

Altamirano (1834-1893), magistrado, maestro, considerado el padre de la literatura 

nacional, quien escribió varios libros en los que reafirmaba los valores nacionales y 

relataba leyendas y costumbres y hacía no pocas descripciones del paisaje mexicano. 

En este sentido destacan sus dos volúmenes: Paisajes y leyendas (1884-1949), donde 

encontramos diversas descripciones paisajísticas de diversos lugares de México. En 

el siglo XX, el paisaje toma otros giros siendo quizás el más conocido, el de la poesía 

del tabasqueño Carlos Pellicer. Con todo, insistimos, el paisaje en la literatura en 

México requiere de estudios exhaustivos aún por hacer.

En la fotografía es probablemente, donde a lo largo del siglo XX y hasta 

nuestros días se ha mostrado más y mejor la riqueza del paisaje mexicano. Las 

miradas han sido múltiples y variadas con nombres señeros como Guillermo Kahlo, 

Hugo Brehme, Mariana Yampolsky, Armando Salas Portugal, Juan Rulfo, Paul Strand, 

Guillermo Rodríguez Morales, Tina Modotti, Manuel Álvarez Bravo, Agustín Estrada, 

Carlos Jurado, Frida Harzt, Paulina Lavista, Cecilia Hurtado, Fernando Cordero, etc. 
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(HORZ, 2014).  Una nómina de artistas que poco a poco es conocida. A esta se suman 

las miradas contemporáneas de fotógrafos que usan el paisaje como mecanismo 

para el reclamo ambiental o para una renovada visión no tan periclitada de México. 

Anotemos sólo algunos nombres: Santiago Arau Pontones, Pepe Soho; Antonio 

Vizcaino, Enrique Franco Torrijos o Alfredo Stéfano. 

TERCERA PAUTA: EL PAISAJE DEFENDIDO POR LA SOCIEDAD CIVIL
En México, durante la última década se han fortalecido y han surgido 

asociaciones que entre sus principales objetivos está el estudio, análisis y difusión de 

la importancia del paisaje como herramienta de gestión territorial y de compromiso 

con el ambiente. Dichas entidades, son una muestra de la rica sociedad civil mexicana, 

organizan congresos, conferencias, bienales y editan, de tanto en tanto, publicaciones. 

Entre éstas destacan: la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) 

fundada en 1972 por un grupo de jóvenes arquitectos del paisaje ; la Red Mexicana 

de estudios sobre paisajes patrimoniales (REMEPP) creada en 2014 al influjo de la 

realización de las primeras jornadas del mismo nombre en Puebla;  la Academia 

Mexicana del paisaje (ACAMPA) iniciada en 2003 , aunque legalizada en 2008,  con 

la participación de arquitectos y biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Universidad de Guadalajara y la Fundación de paisajes culturales creada en 

2012 por varias arquitectas paisajistas con la clara vocación de dar a conocer paisajes 

desde la difusión. Han sido estas asociaciones las que han vehiculado la redacción 

de documentos programáticos que alertaban de la importancia del paisaje en una 

sociedad como la mexicana, convulsionada por la violencia y la corrupción y donde los 

derechos humanos están en franco retroceso. Hay dos ejemplos de ello. El primero, 

por parte de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM), en noviembre 
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de 2010, publicó la Carta Mexicana del paisaje. Este documento, sin valor normativo, 

quería llamar la atención de la riqueza de los paisajes mexicanos y de la necesidad 

de conservarlos y de integrarlos en los ordenamientos urbanos y territoriales, 

entendiendo su riqueza ecológica pero también educativa, económica, cultural y 

social. Se trata de una propuesta, que coincide plenamente con otras iniciativas 

similares en Latinoamérica que, en no pocos casos, con la mediación de la Federación 

Internacional de arquitectos paisajistas dieron pie, en 2012, a la declaración de la 

Iniciativa Latinoamericana del paisaje (LALI). Elemento programático fundamental 

para entender el fortalecimiento del paisaje como concepto y como elemento de 

política pública en el continente.  El segundo ejemplo se da en 2014, en otra entidad, 

Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales (REMEPP) presentaba la Carta 

de Puebla de protección de paisajes patrimoniales. Una declaración cívica sobre el 

valor y la necesidad de difundir y preservar este tipo de paisaje, donde lo patrimonial 

estructura los mismos y se localizan a lo largo y ancho del país. 

Otro elemento que merece ser reseñado es la defensa de un paisaje por 

parte de la sociedad civil. Sin ser todavía muy numerosos, en los últimos quince años 

han aparecido en México diversos colectivos de ciudadanos que tienen en común la 

protección y defensa de un determinado patrimonio cultural. Ese patrimonio muchas 

veces se incardina en un contexto urbano, en otras, las menos, es de carácter natural 

y se vincula a la defensa de un paisaje determinado. Por lo general, no se busca 

simplemente la defensa de un único edificio, su acción pasa por la valorización de 

un conjunto que conforma un paisaje, ya sea urbano, ya se natural, que recoge la 

memoria y la identidad de los habitantes de ese entorno. Tres casos merecen ser 

reseñados en este sentido: el de la defensa de La Bufa y los Picachos en Guanajuato 

ciudad; la defensa del paisaje vitivinícola del Valle de Guadalupe en Enseñada, Baja 
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California y el reciente reclamo del colectivo de Chihuahua: Salvemos los cerros 

(CHECA, 2017, p. 48 y s.)  En esos casos, la ciudadanía organizada consiguió que 

se hiciera una consulta ciudadana o negoció en términos políticos para evitar un 

desarrollo inmobiliario muy agresivo que iba a descomponer un paisaje considerado 

como propio en ambos casos.

CUARTA PAUTA:  EL CONOCIMIENTO SOBRE EL PAISAJE GENERADO DESDE LA 
UNIVERSIDAD MEXICANA

El estudio y análisis del paisaje desde la universidad mexicana se ha 

incrementado y consolidado desde la última década. Varios elementos parecen 

constatarlo. El primero, desde la academia en colaboración con las entidades antes 

señaladas y a veces, con la participación de museos y centros de investigación 

diversos, se ha organizado congresos y ciclos de conferencias. Recientemente, 

además, han aparecido estudios de posgrado en varias universidades del país, 

con una mirada concreta hacía paisaje desde diversas disciplinas. Estos se 

suman a toda la serie de otros posgrados de disciplinas como la arquitectura, la 

geografía o los estudios ambientales donde desde hace tiempo se presentan tesis, 

algunas novedosas en cuanto a la forma de analizar el paisaje. En este sentido es 

especialmente, encomiable la labor realizada por el Instituto de Geografía y en el 

Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) en la Ciudad de México. Así como, los trabajos del Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental y su homónimo en ecología, de la UNAM, 

ambos en Morelia, quienes desde la perspectiva de la ecología del paisaje han 

desarrollado diversas tesis y proyectos. De igual forma, hay que mencionar, el 

papel de algunos investigadores adscritos al Colegio de Michoacán, al Colegio de 
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la Frontera Sur, al Instituto de Ecología, al Centro de investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) Occidente, a la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, a la licenciatura de geografía de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa y del Área de investigación en Arquitectura del 

Paisaje del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco que han realizado no pocos análisis, algunos 

en curso, que se enmarcan dentro de disciplinas como la geografía, la historia, la 

ecología o la arquitectura . Análisis que van de la mano al desarrollo del posgrado 

en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Un apartado especial merece la arquitectura del paisaje mexicana ya que 

en los últimos 25 años ha venido haciendo distintas propuestas, tanto desde la 

docencia como desde la acción profesional.  En distintas universidades del país se 

han articulado cursos, maestrías, seminarios, bienales y concursos que ponían en 

consonancia formación y acción práctica y real.  De igual forma, a lo largo de esos años 

han aparecido estudios de arquitectura con una cierta especialización en el paisaje 

y ha habido la consolidación, incluso a nivel internacional, de algunos arquitectos 

(LUTTEROTH; MARTÍNEZ, 2006). 

En cuanto a las publicaciones, baste decir que en los últimos quince 

años se han publicado paulatinamente diversas monografías y libros coordinados 

en relación con el paisaje que han puesto la temática en la palestra y el debate 

intelectual, aun cuando falta mayores asideros con la sociedad y los decisores 

políticos (THIÉBAUT et al, 2008; HERNÁNDEZ LÓPEZ, 2013; CHECA et al., 2014, 

CASTELLANOS, 2014; RAMÍREZ, LÓPEZ LEVI, 2015; LARRUCEA, 2016; CHECA; 

SUNYER, 2017; CASTELLANOS et al., 2017; ALCÁNTARA, 2018; URQUIJO, BONI, 
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2020;  ALONSO; CHECA, 2020). De igual forma, se han publicado una significativa 

cantidad de artículos con aproximaciones al paisaje desde diversas disciplinas y con 

múltiples características. Por un lado, parecen dominar, con una notoria bibliografía 

en español y en inglés, los análisis surgidos desde la ecología del paisaje, en especial, 

los vinculados al estudio de especies tanto vegetales como animales, la dispersión y 

la movilidad de éstas y la fragmentación de paisajes, entendidos como unidades con 

características unitarias. Tanto es así, que pareciera han trazado una línea de análisis 

del paisaje concreta para disciplinas como la geografía o las ciencias ambientales 

o la biología (GARCÍA ROMERO, 2002). Por otro lado, son varios los trabajos que 

estudian una realidad geográfica valorando la acción del hombre y su actividad como 

conformador de paisajes (BOEHM, 2001; HERNÁNDEZ LÓPEZ, 2013; MOLLÁ, 2010; 

PORTER-BOLLAND et al., 22008; THIÉBAUT, 2008, 2011, 2013a, 2013b). Igualmente, 

son aún pocos los trabajos que ahondan en los paisajes considerando su componente 

histórico y, por tanto, evolutivo (GARZA, 2000; FERNÁNDEZ CHRISTLIEB; GARCÍA 

ZAMBRANO, 2006). Finalmente, cabe añadir que se detectan ya varios trabajos 

con el interés de profundizar teóricamente en la concepción del paisaje y en sus 

posibles especificidades en México (AGUILAR BELLAMY, 2006; URQUIJO; BOCCO, 

2011; BRUNO, 2014; FERNÁNDEZ-CHRISTLIEB, 2014, 2017; LARRUCEA, 2016; 

CHECA-ARTASU, 2014, 2017, 2018, 2019; SUNYER, 2017; COVARRUBIAS et al, 2017; 

FRANCH-PARDO et al, 2017; ALCÁNTARA. 2018, LÓPEZ-CONTRERAS et al,2019; 

ALONSO; CHECA, 2020). 

Finalmente, hay que comentar que desde la academia se han realizado 

algunos análisis que bien pudieran transformarse en el medio plazo en políticas 

públicas. Todos basados en estudios desde la ecología del paisaje fundados en criterios 

físico-ambientales e instrumentalizados a través de la construcción de unidades 
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del paisaje. Entre estos vale la pena señalar los relativos al manejo de cuencas 

hidrográficas, por ejemplo, la cuenca Lerma-Chapala o los que hacen referencia a 

procesos de restauración ambiental (COTLER, PRIEGO, 2004).

LA CONDICIÓN INCUMPLIDA: EL PAISAJE CASI INEXISTENTE EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DE MÉXICO

En México, la presencia del paisaje en las políticas públicas es ciertamente 

escasa, aunque ya se observan algunos elementos que hacen pensar que en cuanto se 

active la consideración legal del paisaje, éste ganará posiciones en marcos concretos 

de políticas públicas. 

Como se ha indicado en otros trabajos, el paisaje apenas aparece en el 

corpus jurídico mexicano (CHECA, 2014; CANCINO; 2020). Eso ha complejizado 

aspectos como la nominación como paisajes culturales de la humanidad de algunos 

espacios geográficos concretos, que han resuelto esa carencia adaptando ciertas 

normas que se vinculaban a los lineamientos propios de la UNESCO. En otros rubros 

como el territorial y el ambiental la situación más compleja. Por ejemplo, la principal 

ley ambiental de México:  la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente (LGEEPA) no menciona apenas nada respecto al paisaje. Sin embargo, 

curiosamente es desde esa misma ley donde el uso del paisaje como elemento de 

ordenamiento puede tener visos de aplicación en México (GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

et al, 2020). Por un lado, a partir de los llamados ordenamientos ecológicos, un 

mecanismo de cumplimiento a nivel estatal y municipal que requiere de una 

regionalización ecológica de un área administrativa (ROSETE, 2006, p. 32; AZUELA, 

2006). Este ejercicio se puede plantear con un enfoque desde el paisaje, a través de 

un análisis de unidades del paisaje, como ya se ha hecho en algún caso (ARREOLA, 
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2008; MENDOZA, 2015). Hay que añadir que ese análisis depende de unos criterios 

de estudio, capas de contenidos abióticos, bióticos y antrópicos, fortalecidos por el 

uso de cartografía digital y sistemas de información geográfica (CHÁVEZ; QUÍNTELA, 

2001). Criterios que surgen de una larga tradición de investigaciones proveniente de 

la ecología del paisaje.

Por otro lado, a partir de la LGEEPA se ha incentivado el desarrollo de los 

ordenamientos ecológicos comunitarios, mismos que suscitan una apropiación 

del territorio por parte de comunidades agrarias indígenas y de paso, un inicio de 

planeación ambiental y ordenamiento territorial para importantes zonas del país 

(ANTA et al., 2008; NEGRETE; BOCCO, 2003). El ordenamiento ecológico comunitario 

incorpora el paisaje como un componente más y de forma indirecta, éste se incorpora 

a los principios etnoecológicos que deben considerarse para el desarrollo sustentable 

de esas comunidades. 

Otro punto que hay que mencionar en este apartado relativo a las políticas 

públicas es el deseo de utilizar el manejo integrado del paisaje como herramienta 

de gestión en las áreas naturales protegidas de México. Una gestión que hay que 

decirlo, ha sido ciertamente disímil e inconstante. Lo dicho se constata en el hecho 

que dependencias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

plantearon en el periodo de gobierno (2012-2018) la propuesta de gestión denominada: 

Estrategia hacia 2040, donde se presentaba como un eje sustantivo de la misma, el 

manejo integrado del paisaje (CONANP, 2014). Entendido éste como una herramienta 

para integrar tanto la conservación de la biodiversidad como el fomento al desarrollo de 

realidades sociales y económicas que se dan en las áreas naturales protegidas. Vale la 

pena añadir que se trataba de una propuesta de gestión donde el paisaje se pretendía 



44

analizar desde los presupuestos de la ecología del paisaje. Se entendía éste como 

un sinónimo de territorio, como un recurso, como un mosaico de posibles servicios 

ecosistémicos y como potenciador de desarrollo sostenible. 

Sin embargo, este planteamiento parecía olvidar algunos aspectos más 

culturales como la identidad emanada de los paisajes, su proceso evolutivo, su 

historicidad, el papel de la percepción en su análisis y la diversidad de metodologías 

para el uso y análisis del paisaje provenientes de otras disciplinas. Esto, sumado 

al reciente cambio de gobierno a nivel federal en México pareciera condenar la 

mencionada estrategia a ser pospuesta u olvidada. 

CONCLUSIONES: LA CULTURA DEL PAISAJE ESTÁ MÁS VIVA QUE NUNCA 
EN MÉXICO, PERO…

A lo largo de estas líneas hemos podido documentar someramente las 

diferentes caras de la actual cultura del paisaje. La misma ha sido rica en la literatura, 

la pintura, la fotografía, en las múltiples iniciativas desde la academia e incluso, desde 

la sociedad civil. Sin embargo, la misma adolece de faltantes. La escasa valorización 

de la cultura del paisaje de los pueblos originarios mexicanos y las dificultades 

existentes para que el paisaje sea un elemento que incida en las políticas públicas 

para el territorio y el ambiente de México. Detectamos una casi nula presencia en 

la legislación, con apenas menciones en algunas leyes relacionadas con diversas 

cuestiones ambientales. Un hecho que pudiera cambiar próximamente, debido a 

la creciente actividad desde la academia en relación con esa cuestión y el creciente 

interés sobre el paisaje de ciertos sectores de la sociedad.   Un repaso muy somero 

a las políticas públicas en cuanto al ordenamiento territorial y ecológico y también, 

en relación con la gestión de las áreas naturales protegidas, parecieran darle alguna 
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oportunidad al uso del paisaje desde las concepciones propias de la ecología del 

paisaje. 

Un panorama mucho más esperanzador parece detectarse al mirar las 

iniciativas de la sociedad civil mexicana en cuanto al paisaje. Se observa la aparición 

de asociaciones y el desarrollo de congresos y jornadas, con especial predicamento 

en los últimos diez años. Algo similar se observa analizando las actividades hechas 

en las universidades mexicanas en la última década. Por un lado, han aparecido 

posgrados desde diversas disciplinas y también, algunos específicos donde el 

paisaje es el elemento medular. 

En cuanto a las publicaciones ha habido un crecimiento de éstas, 

especialmente de monografías y libros coordinados que ha servido para sentar las 

bases para indagar sobre el paisaje, ya no sólo desde el estudio de caso concreto 

y focalizado en un espacio geográfico sino para tratarlo en términos teóricos, 

conceptuales y de gestión.  A ello se suma, una rica cultura del paisaje en literatura, 

artes plásticas y fotografía que requiere ser valorizada activamente. De todo lo dicho 

en estas líneas se puede desprender una conclusión significativa, hay un creciente 

interés por y en el paisaje, mismo que se está construyendo y discutiendo desde 

diversos frentes. La cultura del paisaje está más viva que nunca en México y debe 

caminar hacía nuevos propósitos que sirvan para gestionar el territorio de forma 

más justa y eficiente.
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DE LOS PARQUES PÚBLICOS 

Y HISTÓRICOS 
EM LAS SOCIEDADES 

CONTEMPORÁNEAS

Jeanne Almeida da Trindade



E
ste texto fue trabajado durante la pandemia del COVID 19 y la imposición 

del aislamiento social de la ciudad donde vivo. Luego de días de encierro, 

algunas actividades se liberaron de manera controlada y el ciudadano volvió a 

relacionarse con el ambiente urbano, pero la ciudad ya no es la misma. Muchos 

establecimientos comerciales tradicionales no resistieron la cuarentena y se vieron 

obligados a cerrar sus puertas, pues ya vivían un delicado equilibrio financiero debido 

a la crisis económica que ha insistido en permanecer en la ciudad de Río de Janeiro 

durante los últimos años.

Una vez, cuando empecé mi carrera de investigadora en Patrimonio Cultural, 

un colega de trabajo me dijo que una ciudad sin memoria es similar a una persona 

que ha perdido todos sus recuerdos y sus documentos. Confieso que el impacto de 
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esta comparación tiene fuertes repercusiones dentro de mí hasta el día de hoy; soy 

una de esas personas a las que le gusta guardar fotos y objetos aparentemente sin 

importantes, pero de gran significado personal. Hoy, parte de las referencias en mi 

ciudad ya no existen y el sentimiento de pertenencia a este lugar es un poco más 

difuso. La necesidad de usar anteojos para realizar las tareas diarias ha sido parte 

de mi vida diaria desde que tenía 40 años. Necesito encontrar unas “gafas” para ver 

mejor mi ciudad y creo que preservar el Patrimonio Cultural Urbano puede ser una 

salida. Por afinidad, opté por investigar sobre la Conservación de Jardines Históricos, 

especialmente Parques Históricos Urbanos, y se trata de las posibilidades de preservar 

estos espacios de lo que trata este texto. 

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO 
Hasta el inicio del siglo XX, el concepto de patrimonio individual estaba 

asociado al sentido de herencia, de bienes materiales sujetos a posesión, de riqueza 

material. Cuando se relaciona con el patrimonio colectivo, la designación expresa 

la acumulación continua de objetos que representan el pasado para ser recordado, 

como lo señaló Choay. 

El carácter afectivo de su finalidad es fundamental: no se trata de 
presentar, de dar información neutra, sino de tocar, a través de 
la emoción, un recuerdo vivo. En este sentido, en primer lugar, 
se denominará monumento a todo aquello que sea construido 
por una comunidad de individuos para recordar o hacer que 
otras generaciones de personas recuerden hechos, sacrificios o 
creencias (CHOAY, 2001, p. 18, traducción de la autora).

Dentro de una perspectiva histórica Choay informa que hasta la Edad 

Media no hubo preocupación por la preservación física de monumentos y edificios 
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de períodos anteriores. Las acciones de demolición y/o deterioro fueron constantes 

y sucedieron porque tales monumentos habían perdido su significado y uso, 

generando indiferencia a los habitantes locales. Sólo a finales del siglo XIV para 

el siglo XV, tras el redescubrimiento de referencias culturales de la antigüedad 

clásica, se produjo un cambio en el enfoque y se inició la conservación física de los 

monumentos y edificios de esa época, aunque todavía de forma discontinua. Tras 

el “descubrimiento” del valor de las antigüedades romanas y griegas, varios países 

llevaron a cabo encuestas para cuantificar el número de estos monumentos dentro 

de sus territorios y comenzaron a investigar sus propios orígenes, llamando a estos 

testimonios materiales “antigüedades nacionales”. Aunque, inicialmente, estas 

antigüedades nacionales no tienen el mismo valor que las antigüedades clásicas, 

algunos autores advierten sobre el valor cotidiano de estas obras.

Fue en Francia, en el período posterior a la Revolución Francesa, donde 

se produjo un cambio de opinión sobre la conservación de los monumentos, que 

ahora se consideran, en pie de igualdad, a las antigüedades clásicas y nacionales. En 

ese momento, la conciencia histórica germina en parte de los pensadores europeos 

y, Chuva señala el deseo de crear un “patrimonio nacional” que fortalezca la idea 

colectiva de nación y comenta: 

La noción de patrimonio concebida entonces estuvo 
irremediablemente ligada al surgimiento de los Estados 
nacionales, y al proceso de formación de la nación que lo 
integra, en el que hubo una enorme inversión en la invención 
de un pasado nacional. (CHUVA, 2009, p. 46). (traducción de 
la autora). 

Otro hecho importante para consolidar la preservación de los monumentos 

fue la Revolución Industrial, que cambió por completo los procesos de ejecución de 
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obras en arquitectura y otras artes y generó, casi instantáneamente, una apreciación 

por las “actividades manuales” ocurridas en épocas anteriores. En ese momento 

se inician los estudios para el mantenimiento físico del monumento y la mejor 

forma de preservarlo. Sin embargo, fue a partir del siglo XX cuando se amplían 

los límites impuestos hasta entonces para la determinación de qué Patrimonio: 

los monumentos erigidos después de la Revolución Industrial se empiezan a 

reconocer; de la misma manera que los edificios modestos. Choay (1992) señala tres 

pensamientos para la popularización del patrimonio histórico: la democratización 

del conocimiento, el desarrollo de la sociedad del ocio y el turismo cultural. Fonseca 

advierte: 

Era necesario, por tanto, que la noción de monumento – en su 
sentido moderno – se formulara, como monumento histórico 
y artístico, para que la noción de patrimonio se convirtiera en 
una categoría socialmente definida, regulada y delimitada, y 
adquiriera el sentido de patrimonio colectivo específicamente 
cultural (FONSECA, 1997, p. 54) (traducción de la autora).

En 1972, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura - UNESCO acuñó su definición de patrimonio cultural y, en este 

contexto, incluyó sitios [...] que son de incalculable valor universal desde un punto 

de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. En Brasil, oficialmente, la 

redacción del patrimonio cultural viene dada por el artículo 216 de la Constitución 

Federal de 1988, que determina: 

El patrimonio cultural brasileño consiste en bienes de carácter 
material e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, 
con referencias a la identidad, acción, memoria de los diferentes 
grupos que componen la sociedad brasileña, siendo incluidos 
por el ítem V, los conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, 
(traducción de la autora). 
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Cabe destacar en esas definiciones organizacionales la inclusión de valores 

poco explorados hasta ahora, como: lo etnológico y antropológico (UNESCO) o, en el 

caso de Brasil, la inclusión de bienes [...] portadores de referencia a la identidad, a la 

acción, a la memoria [...] (Constitución Federal del Brasil 1988). Esto solo fue posible 

debido al cambio del entendimiento de los elementos que integran al patrimonio 

cultural. Hace unos años, las obras notables construidas o utilizadas por las clases más 

nobles se consideraban elementos de interés; hoy, con la relevancia que recibe el tema 

del patrimonio cultural, también es posible identificar en objetos y construcciones 

simples, componentes que forman la memoria de una comunidad.  Chuva  comenta: 

De hecho, a partir de los años setenta y ochenta, los dominios 
sociales capaces de generar herencia se expandieron 
significativamente. Este proceso se basó en una concepción 
antropológica de la cultura, basada en una mirada a la vida 
cotidiana y enfatizando la perspectiva procedimental de la 
cultura, en la que se consideran una mayor variedad de períodos 
históricos y ambientes sociológicos, así como manifestaciones 
y prácticas culturales, destacando las particularidades de los 
grupos étnicos (CHUVA, 2009, p. 45) (traducción de la autora).

De este modo, se discute el rompimiento de lo concepto de la cultura 

hegemónica de las clases dominadoras y son reconocidas las muchas posibilidades 

culturales de un Pueblo. Dentro de este cambio de perspectiva, los parques históricos 

también presentan una gran cantidad de información de una época, y pasan a ser 

entendidos como agentes en la construcción del patrimonio cultural. 

PRESERVACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS URBANOS HISTÓRICOS
Al reflexionar sobre la preservación de los parques públicos urbanos 

históricos buscamos relacionar su nexo con la ciudad contemporánea. Para una mayor 
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precisión de nuestro corte de investigación, recurrimos a algunas descripciones que 

ayudaron a delinear el objeto de estudio. No encontramos un significado preciso 

sobre los parques públicos urbanos históricos, pero podemos confiar en algunos 

significados existentes como el Código Ambiental de la Ciudad de Río de Janeiro1 

Proyecto de Ley Complementario: 30/2013 en trámite) que en su anexo guía:

Parques Urbanos: espacios territoriales públicos o privados, 
estructurados por vegetación y con predominio de superficie 
natural permeable, urbanizados, con una superficie superior a los 
10.000 m² (diez mil metros cuadrados), con capacidad para atender 
a la población del entorno inmediato, el barrio o el municipio, 
y dotado de equipamientos sociales que permitan el ocio, la 
socialización, la cultura, la educación, las actividades deportivas, 
compatibilizando su uso con la preservación de una vegetación no 
necesariamente original. (traducción de la autora).

La Carta de Florencia, documento elaborado en 1981por el Comité 

Internacional de Jardines y Sitios Históricos del ICOMOS/IFLA donde se definieron 

los criterios y directrices para la protección de jardines históricos, aclara:

Art. 1 Un jardín histórico es una composición arquitectónica y 
vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, 
tiene un interés público. Como tal, está considerado como un 
monumento. 

Art. 6 La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo 
a jardines modestos que a grandes parques de composición 
formalista o de naturaleza paisajista2. 

Los parques históricos, implementados a partir de un diseño paisajístico y 

1 Disponívelem:<https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/1ce2ce7b3cd-
f59b90325775900523a3f/0e455f847b37050903257b4f0055769d?OpenDocument>. Consultado el 
30 de julio de 2020).

2  Disponible en: <https://www.icomos.org/en/resources/charters-and-texts>. Acceso 30 jul 2020).
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con significados históricos, artísticos y culturales, también pueden incluirse dentro 

de la clasificación de paisaje cultural propuesta por la UNESCO, ya que estos sitios 

históricos serían clasificados como “paisaje claramente definida, proyectada y criada 

intencionalmente por el hombre” (clearly defined landscape designed and created 

intentionally by man)3.

De ese modo, a partir de las definiciones aquí enumeradas, para efectos del 

trabajo, podemos decir que el parque histórico urbano es un paisaje proyectado, criado 

intencionalmente por el hombre, em un espacio territorial público, estructurado por 

vegetación y con el predominio de superficie natural permeable. Con una superficie 

superior a 10.000,00 m² (diez mil metros cuadrados) con capacidad de atender a la 

población del alrededor inmediato, a la del barrio o de la ciudad, y constituido por 

espacios que permitan la actividad del ocio, divertimento, socialización, cultura, 

educación, deportes y que, del punto de vista de la historia, de la cultura o del arte, 

presente un interés público.

La preservación de los Bienes Culturales, incluyendo los parques 

históricos, envuelve una serie de acciones que pretenden proteger la cualidad y el 

significado del Bien, así como garantir su integridad y autenticidad para las futuras 

generaciones. Dependiendo del estado que el Bien se encuentre, se hace necesario 

identificar, proteger legalmente, conservarlo, restaurarlo, renovarlo, mantenerlo o 

revitalizarlo (CARTA DE JUIZ DE FORA 2010). Duarte (2012, p. 57) recomiéndanos 

que el punto de partida de los trabajos de preservación de los jardines históricos 

debe ser la Declaración de Significación del Bien em el cual, a partir de los estudios 

detallados, sea posible indicar lo que es más significativo para ser preservado. Ella 

3  Esto abarca los paisajes de jardines y parques construidos por razones estéticas que a menudo (pero 
no siempre) se asocian con edificios y conjuntos religiosos u otros monumentales. (Disponible en: 
<http://whc.unesco.org/en/culturallandscape#1 >. Acceso 30 jul 2020).
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nos propone:

Sólo una evaluación del valor total de lo que se va a conservar 
y de su significado puede determinar las cualidades y 
características más importantes que deben conservarse 
para el futuro, orientando las acciones de mantenimiento. 
Este documento se denomina “Declaración de Significación. 
(traducción de la autora)

Para que esta Declaración sea válida, también es importante promover 

una serie de entrevistas con visitantes y residentes locales, con el fin de conocer qué 

elementos del parque histórico son más importantes para la población. Las obras 

de preservación en parques históricos deben recuperar la imagen simbólica que el 

espacio transmite a su comunidad, pues analizando su propia naturaleza, cambiando 

a cada momento y en perpetua transformación, sería imposible restaurar un jardín 

tal como fue concebido (DELPHIM, 2005, TRINDADE, 2000). La Carta de Burra, 1980 

informa que (...) uso compatible significa un uso que respete la significación cultural de 

un sitio. Este uso no involucra, o lo hace mínimamente, impacto sobre la significación 

cultural4. Por lo tanto, em el caso específico de los parques públicos históricos, será 

necesario planear su uso, la gestión del espacio, además de la integración con las 

otras estructuras de la ciudad.

En conjunto con la Declaración de Significación es posible organizar el 

Plan Director, que nos presentara las directrices a largo plazo para la elaboración 

de propuestas para la preservación del parque histórico, definiendo las acciones 

necesarias. Brevemente, enumeramos algunos datos que, para nosotros, son 

fundamentales para la elaboración del Plan: Conocimiento y Diagnóstico del parque, 

Singularidad y especificación, Naturaleza y vocación, Capacidad soporte y análisis de 

4 Disponible en: <https://www.icomos.org/fr/ressources/chartes-et-normes>. Acceso 30 jul 2020).
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la integración con la ciudad. El Plan Director nos irá a aconsejar sobre los varios Planes 

de gestión que deben ser desarrollados para la preservación del parque histórico, por 

ejemplo: Trazado, Masa vegetal, mobiliario, equipamientos y elementos constructivos 

o decorativos; Aguas en movimientos o en reposo; Infraestructura y intervenciones 

en el entorno entre otras.

Con los distintos Planes de Gestión, la dirección del parque público 

histórico podrá tomar la decisión de la actuación más adecuada, evaluando el 

nivel de compromiso del Bien, el presupuesto financiero disponible, el plazo para 

realizar la intervención, el interés de la comunidad o del responsable del parque. Es 

importante destacar que los diferentes Planes de Manejo deben ser elaborados de 

acuerdo con el Plan Maestro y la Declaración de Significación del parque histórico. 

De ese modo la dirección del parque, sea pública o privada o hasta en administración 

público-privado, estará fundamentada por documentos técnicos que sustentarán las 

decisiones relativas a la preservación del parque histórico. sobre la preservación del 

parque histórico.

Naturalmente, para que estas acciones tengan éxito, se hace necesario el 

envolvimiento de la comunidad del lugar, además de la inserción del bien en el día a 

día de la población. Sobre este punto específico, lo discutiremos en el próximo tema.

Uso e imagen de los parques públicos.

La entrada al Paseo está prohibida a animales de cualquier clase, 
a personas ebrias, locas, descalzas y vestidas indecentemente 
o armadas y a los esclavos, aunque estén decentemente 
vestidos, cuando no estén acompañados por niños que sean 
niñeras. Los niños aparentemente menores de 10 años, si no 
están acompañados por alguien que les impida hacer daño, 
o ir a lugares peligrosos para su edad. Cuanto al público, 
deben abstenerse de todo lo que pueda dañar las plantas y los 
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ornamentos del jardín. (Probable regulación del acceso al Paseo 
Público en Río de Janeiro, en la segunda mitad del siglo XIX). 
(SEGAWA, 1996, p. 107). (traducción de la Autora).

El texto arriba demuestra que, em varios momentos de la historia, el acceso 

a los parques públicos urbanos fue selectivo, destinado a una parte “especial” de la 

población. Al respecto Sá también comenta.

Cranz señala que los parques en el siglo XIX, cuando aún 
funcionaban como “islas rurales”, ofrecían una serie de 
actividades que, aunque aparentemente estaban destinadas 
a todos los segmentos de la sociedad, en realidad servían más 
a las clases altas y medias. Esto se evidenciaba no sólo por la 
distancia entre el parque y el lugar donde vivían los más pobres, 
lo que implicaba gastos de transporte, sino también por la 
necesidad de una vestimenta adecuada para frecuentarlo y 
por las prohibiciones contenidas en el reglamento de uso, que, 
buscando la conservación del parque, inhibía ciertas prácticas 
ya incorporadas a su vida cotidiana, como el consumo de 
bebidas alcohólicas, por ejemplo (CARNEIRO, 2010, p. 49-50). 
(Traducción de la Autora).

Solo a partir del siglo XX, los parques fueron utilizados por una mayor parte de 

la población debido a una mayor distribución en la ciudad, además de ofrecer actividades 

recreativas para diferentes grupos de edad (ÀLVAREZ, 2007). Sá Carneiro  afirma: Es em 

el  siglo XX, por tanto, que los parques superaron su condición de “islas rurales”, o Islas 

verdes, em las ciudades, pasando a integrar la red urbana (CARNEIRO, 2010, p. 50)

Los parques públicos, generalmente, son lugares que seducen los habitantes 

de las grandes ciudades no apenas por el contacto más próximo con la naturaleza, 

si no también, por la posibilidad de lo inesperado, de lo efímero y del encuentro 

con el otro. La ausencia de equipamientos públicos – locales donde es posible el 

intercambio de experiencias entre individuos de diferentes clases sociales – origina 
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el individualismo y procesos de separación. La segregación no es solo la división 

entre personas de diferentes clases sociales, económicas, culturales o de orientación 

sexual, sino principalmente la falta de posibilidad de integración. William Whyte 

(1980) afirma que una de las características que posibilita el mejor aprovechamiento 

de una plaza o de un parque es incentivar la sociabilidad entre sus usuarios. Los 

parques públicos pueden cumplir el papel de intentar atenuar le proceso acelerado 

de hiperdiferenciación social em las ciudades contemporáneas.

LA VIDA CONTEMPORÁNEA Y EL PATRIMONIO CULTURAL
En el mundo contemporánea globalizado la cultura es uno de los principales 

atractivos de grandes investimentos para las ciudades. La materialización de esta 

estrategia puede ser observada em los procesos de recuperación de zonas históricas 

que ocurrieron, tanto em grandes ciudades, así como em medianas o de pequeño 

porte. Sin embargo, la preservación de la memoria cultural de la localidad – que es 

uno de los principios generadores de esa atracción – muchas veces es tratada de forma 

superflua o estandarizada. La “espectacularización” de las ciudades puede producir 

un desaparecimiento cultural y el agravo de los problemas sociales locales, conforme 

observado por Jacques (...) em varias veces, la propia población local- responsable 

y guardiana de las tradiciones culturales – es expulsa del lugar de intervención por 

el proceso de gentrificación (JACQUES, 2004. p. 24, 25).

A fines del siglo pasado, asistimos al vaciamiento sociocultural de los 

centros históricos y, en contraposición, también observamos acciones para devolver 

estos lugares a su significado como lugar de reuniones públicas y manifestaciones 

en toda la sociedad. Este vaciamiento es, en parte, resultado de la implementación 

del pensamiento moderno en varias ciudades, con la definición de zonas mono 
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funcionales con poco movimiento en una parte del día, provocando áreas vacías e 

inseguras.

Fortuna y Silva (2002) afirman que la disminución de individuos del 

espacio público – incluidos los parques urbanos – lleva las negociaciones políticas 

a espacios privados, familiares, domésticos o corporativos. Esto ocurre más por la 

falta de atractivo de los espacios públicos y de los ambientes sin sentido de lugar5, 

que específicamente por las dificultades de acceso o la falta de equipamiento de 

permanencia.

En Brasil, los procesos de recalificación de centros antiguos y áreas históricas 

deterioradas se han incrementado desde la década de 1990, con acciones de atracción 

de actividades y usuarios en los espacios públicos, con la recuperación del patrimonio 

construido, además del apoyo financiero privado. Sin embargo, muchas de estas 

intervenciones dejan de lado el contenido histórico y social, y se llevan a cabo sin 

profundizar teóricamente el objeto a recuperar, como advierte Sant’Anna.

Acciones sustentadas en las apariencias de las formas y vacías de 

significados posibilitan la creación de espacios únicamente escenográficos. 

Fortuna & Silva (2002) afirman que no existen, o hay cada vez menos, políticas 

y planes de ocupación de espacios públicos realizados en conjunto con los 

habitantes locales, y sugieren que los procesos de revitalización se deben 

iniciar con actos simples pero de gran importancia para la comunidad, como, 

por ejemplo, la revitalización de los espacios cotidianos, o la transformación de 

no lugares en lugares de afirmación de identidades locales, de valoración de la 

historia y de la integración social.

5 Un espacio se convierte en un lugar a medida que adquiere significado y valor. Estos atributos son 
captados por los usuarios a través del conocimiento y la experiencia del entorno y dan lugar a la 
interacción con el lugar, confiriendo identidad, significado y sentido del lugar (TUAN, 1983).
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Jacobs (1961) sostiene que la vitalidad de una ciudad está relacionada con 

la diversidad de usos, economía social y que, las estrategias de separación funcional 

conducen a la construcción de lugares inseguros y degradados. Ella afirma:

Se espera demasiado de los parques urbanos de las ciudades. 
Lejos de transformar las cualidades esenciales de los contornos, 
lejos también de animar automáticamente a su vecindad, 
los parques vecinales se afectados y condicionados directa y 
drásticamente por cómo actúan sobre ellos las vecindades. 
(JACOBS, 2001, p. 104). 

Los parques públicos pueden atraer a un mayor número de usuarios 

cuando: se encuentran en regiones con fácil acceso por transporte público; ofrecer 

una variedad de actividades para asistentes de todas las edades; transmitir la 

“sensación” de seguridad a través de la vigilancia profesional o mediante el control 

de los propios usuarios, ya sean los que utilizan el parque para actividades de ocio o 

los que lo utilizan como lugar de trabajo (vendedores). En los últimos años, este tipo 

de equipamiento se ha utilizado para renovar áreas deterioradas de las ciudades, 

mejorar las economías locales, así como la imagen de las ciudades tanto para sus 

propios residentes como para los visitantes.

La preservación de los parques públicos históricos ampliará el uso de los 

espacios abiertos en las ciudades y sus habitantes podrán beneficiarse de mejoras 

en las opciones de cultura, ocio, salud pública, calidad del aire, y el sentimiento de 

pertenencia a los espacios públicos, así como las posibilidades de incrementar las 

relaciones sociales y de bienestar, a partir de la reconexión de las personas con la 

naturaleza, la cultura y la historia de su ciudad.

La pandemia de la COVID-19 cambió nuestros hábitos y comportamientos. 

Los lugares al aire libre fueron valorizados como lugares de encuentros, para uso en 
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actividades deportivas y de ocio y divertimento, frente a restaurantes, gimnasios, 

centros comerciales y otros ambientes cerrados, siempre que se respeten los 

protocolos de uso y de distanciamiento seguro. Las zonas verdes urbanas tuvieran su 

importancia resaltada y, creemos que dentro en este también es posible resignificar 

la función social de los parques públicos históricos urbanos.

Por tanto, es importante promover la integración de los parques públicos 

históricos mejorando la rede de movilidad y de conectividad urbana y vinculándolos 

con otras instalaciones de la ciudad. Luego de la pandemia COVID-19, es posible que 

los centros históricos tengan menos uso debido a la reducción de espacios para áreas 

comerciales. Pensar en la preservación de los parques públicos históricos es pensar en 

nuevas dinámicas de las ciudades contemporáneas y, quizás, una buena alternativa 

sería fortalecer el uso residencial alrededor de estos parques, especialmente las 

viviendas de interés social. Esta actitud, que trasciende los límites de los procesos 

de restauración de parques históricos y engloba la planificación integral de la ciudad, 

potenciaría la regeneración del tejido urbano y ayudaría a rescatar los principios 

fundamentales de los parques históricos en el momento de su creación, haciéndolos 

más inclusivos y democráticos.

Valorar la escala humana de las ciudades a partir de la adecuación y 

preservación de los espacios públicos, incluidos los parques históricos urbanos, es 

recuperar la dimensión humana de las ciudades y atribuir experiencias en busca de 

lugares más agradables, seguros, sostenibles y saludables (GEHL, 2013). Los parques 

históricos pueden fortalecer los lazos con la comunidad local y promover la inclusión 

social a través del uso democrático del espacio y convertirse en un importante punto 

de referencia para las personas en el período pospandémico.
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E
ntender el lugar de la infancia en la escuela, en el espacio público y en 

la ciudad ha sido parte de la actuación del grupo de investigación Grupo 

Ambiente Educação - GAE1, el cual cada vez más ha promovido discusiones e 

interlocuciones con otros campos disciplinares como la educación, la geografìa, 

la psicología y la sociología de la infancia. En colaboración con los grupos Sistema de 

Espaços Livres - SEL-RJ2  y Lugares e Paisagens - ProLUGAR3, a cada paso dado hemos 

percibido relaciones, interacciones y diálogos que nos impulsan a profundizar nuestro 

entendimiento sobre la experiencia de la infancia en su habitar en la ciudad. A través 

1 Grupo Ambiente Educación, libre traducción del portugues al español. El GAE, vinculado al PROARQ-
FAU-UFRJ, en su trayectoria de más de quince años de investigación, estudia las relaciones entre 
infancia, arquitectura, ciudad y educación, actuando en el estudio y aplicación de dispositivos de 
escucha e interlocución, y co-creación de proyectos con niños. 

2  Grupo Sistema de Espacios Libres, libre traducción del portugues al español. El grupo SEL-RJ investiga 
sistemas de espacios libres públicos y privados, en múltiples escalas con enfoques socioambientales 
y morfológicos.

3  Grupo Lugares y Paisajes, libre traducción del portugues al español. El ProLugar se ha destacado por 
la reflexión, generación, desarrollo, difusión y aplicación de la percepción ambiental y la calidad del 
lugar en la producción de un entorno construido más receptivo y sostenible (PROARQ-FAU-UFRJ).

DIALOGAR CON LAS INFANCIAS
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de la escucha y la interlocución pretendemos dar más visibilidad y protagonismo a 

los niños durante la toma de decisiones en la formulación de políticas públicas. 

El movimiento que el grupo ha trazado en sus investigaciones más recientes 

son resultado de un deseo de “desclausurar” las infancias, entendiendo que la escuela 

no puede más permitirse estar “encastillada”, cercada por muros e ignorando la ciudad 

y sus espacios públicos. Al usar la expresión “saltar el muro de la escuela” hacemos 

una referencia análoga a una actitud transgresora con la finalidad de reconocer que 

el habitar de las infancias en la ciudad incluye, no solamente los espacios educativos, 

pero toda una red de lugares que se conectan y que se reconstruyen en un continuo 

movimiento – “territórios educativos em ação”4 (AZEVEDO, 2019). En tiempos 

complicados como el que estamos viviendo durante la crisis humanitaria causada 

por la pandemia del Covid-19, aislados en nuestras casas, en que nos hace falta el 

usufructo de los espacios libres de la ciudad, es muy relevante ampliar esa mirada 

y pensar en la cualidad de esos espacios urbanos para la mejoría de calidad de vida 

y de educación. 

Nuestro camino, recorrido durante más de 15 años de actuación, nos 

ha permitido apreciar la versatilidad y la innovación en los diálogos trazados 

en cada momento de consolidación del grupo (Il. 1). Es el entrelace de variadas 

especificaciones, motivaciones particulares y sueños colectivos lo que hace de 

cada movimiento realizado una agitación-contribución en la búsqueda de un mayor 

entendimiento y valorización que posibilite transformaciones dentro de los universos 

infantiles. 

Como grupo de investigación vinculada a un Programa de Posgrado de una 

universidad pública, deseamos aproximar la pesquisa académica sobre los universos 

4 “territorios educativos en acción”, en traducción libre del portugués para el español.
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infantiles de la práctica profesional arquitectonica y urbanistica, y consecuentemente, 

contribuir con políticas públicas que reconozcan las infancias como co-constructoras 

de las decisiones. A partir de la interlocución con diversos segmentos de la sociedad, 

nuestras acciones parten de la reflexión y de la idealización de ambientes y espacios 

urbanos capaces de materializar ludicidades, contribuir con la formación ciudadana 

y una mayor inclusión social. 

Dialogar con los niños es entender los lugares en que vivimos y 

potencializarlos de manera lúdica y pedagógica. Al reconocer la imaginación y el 

juego como modos de participación en la construcción de ciudad, encaramos la 

diversidad de territorios educativos como redes complejas y multifacéticas capaces 

de responder de forma integrada a las demandas originarias de políticas y prácticas 

educacionales y sociales, así como, de necesidades y valores culturales de nuestras 

comunidades.

Nuestras premisas buscan un trabajo transdisciplinar, multimètodos y 

multiescalar que posibilite incorporar metodologías proyectuales participativas en 

la vida de los niños, a favor de su autonomía y su visibilidad en las ciudades. 

INVESTIGAR-CON LAS INFANCIAS: CONSTRUYENDO UN DIÁLOGO ENTRE 
ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN

El reconocimiento de la importancia del edificio escolar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje constituye una de las premisas fundamentales de las 

investigaciones iniciales del GAE. Por ser el primer espacio fuera de la convivencia 

familiar que inscribe a los niños en una experiencia colectiva y donde el sujeto pasa 

gran parte de su tiempo, el ambiente escolar posee una influencia significativa en su 

formación y sociabilización. Podemos afirmar que el edificio de la escuela se confunde 
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con el propio servicio escolar y con el derecho a la educación y es en su materialidad 

que la población identifica y da significado al proceso educacional (LIMA, 1995). 

Entender la experiencia de los niños en el espacio escolar a partir de 

un proceso de escucha e interlocución ha instigado el interés en profundizar el 

conocimiento sobre los lugares que esas infancias habitan. En 2004, el GAE fue 

invitado por la Coordinación de Educación Infantil del Ministerio de Educación 

brasileño (COEDI/MEC siglas en portugués) para, junto con el Ayuntamiento de 

la ciudad de Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais, ofrecer consultoría en 

la producción de un documento de referencia nacional. El documento tuvo el 

objetivo de elaborar directrices y recomendaciones que auxiliaron a la concepción 

de los ambientes destinados a la educación infantil, considerando las diversidades 

económicas y socio-históricas encontradas en el país. Fue a partir del documento 

“Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil”5 

(BRASIL, 2006), trabajo desafiador de alcance nacional, que el grupo consolidó algunas 

de sus principales premisas: el espacio es pedagógico; el espacio es social, histórico 

y cultural; el espacio es ecológico. 

La oportunidad de escuchar y construir una interlocución con las infancias 

ha confirmado la existencia de una inteligencia espacial del niño que no viene solo 

de su repertorio espacial vivido, sino también de las dimensiones intuitiva, afectiva y 

creativa (NASCIMENTO, 2014, p. 68, traducción de los autores). Mayumi Lima, desde 

1975 e inspirada por la experiencia francesa L´enfant architecte6 – desarrollada por 

J. Boris y G. Hischler – promovió actividades prácticas de interlocución con los niños 

en un proceso participativo. En esa experiencia, Mayumi observa que las voces 

5 Parámetros básicos de infraestructura para instituciones de educación infantil, traducción libre de 
portugués al español.

6  El niño arquitecto, traducción libre del francés al español.
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de esos actores constituyen importantes insumos para el entendimiento de un 

ambiente favorable para el desarrollo infantil, y que deberían ser considerados por 

los arquitectos y por los adultos. 

En el campo de la arquitectura, el entendimiento de una calidad del 

edificio escolar ha sido frecuentemente evaluado en Brasil y en el mundo7. 

Son trabajos de Evaluación Pos-Ocupación (EPO)8, multimétodos, que reúnen 

instrumentos concebidos con la intención de mapear y comprender la percepción 

de los usuarios que, asociados con opiniones técnicas de los evaluadores/

investigadores, producen informaciones que pueden actuar como “portavoces” 

para la transformación cualitativa del ambiente escolar, siendo este entendido 

como lugar pedagógico. 

Las cuestiones educacionales han sido centro de muchas 
discusiones en Brasil. Su calidad viene siendo constantemente 
cuestionada, principalmente, a través de evaluaciones de 

7  En Brasil, destacamos las investigaciones desarrolladas, en Río de Janeiro, por los Grupos Ambiente-
Educação (GAE), coordinado por Giselle Azevedo y el grupo Lugares e Paisagens (ProLUGAR), 
coordinado por el Prof. Paulo Afonso Rheingantz, ambos vinculados al Programa de Posgrado 
en Arquitectura de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). En Sao Paulo, es importante 
mencionar la actuación del Grupo Qualidade e Desempenho no Ambiente Construído (Grupo 
Calidad y Desempeño en el Ambiente Construido, traducción libre) de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo (FAUUSP), coordinado por la Profa. Sheila Ornstein. 
También destacamos las investigaciones desarrolladas en Natal por Gleice Elaili en la Universidad 
Federal de Rio Grande del Norte (UFRN) y en Campinas por Doris Kowaltowski, com o uso de 
multimétodos - observación comportamental (trazos y mapeamiento), cuestionarios, entrevistas y 
desenhos-temáticos, para comprender la percepción de los usuarios. En el exterior, destacamos el 
trabajo de Henry Sanoff (1977; 2001) y de Cabanellas et al (2018).

8  La Evaluación Pos-ocupación (Avaliação Pós-Ocupação en portugués) es un proceso multidisciplinar 
sistematizado de evaluación de edificios y/o ambientes construidos posterior a su construcción 
y ocupación, focalizando los valores, necesidades y expectativas de los usuarios. Los análisis y 
diagnósticos permiten proponer recomendaciones para estudios de caso específicos y directrices 
para futuros proyectos semejantes, generando un banco de datos de indicadores de calidad. Las 
informaciones resultantes de una EPO fundamentan la etapa de programación de futuros proyectos, 
de reforma, así como de manutención, uso y operación. En función de los objetivos y de los plazos, la 
EPO permite la implementación de una serie de mejoras de corto, medio y largo plazo (RHEINGANTZ 
& AZEVEDO, 2004).
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desempeño aplicadas junto a los alumnos de las escuelas 
públicas. Esas evaluaciones demuestran la necesidad de 
tratar la educación como prioridad, dada su importancia 
social en la preparación de los individuos para la vida adulta 
y para la construcción de una sociedad más justa y humana 
(KOWALTOWSKI; DELIBERADOR, 2011, p. 159, traducción libre 
de los autores).

Sin embargo, a pesar de los resultados de las investigaciones y de las 

inúmeras EPO’s realizadas en instituciones de enseñanza, la complejidad de las 

actividades educacionales y las relaciones persona-ambiente son todavía poco 

exploradas por los gestores de la educación pública en sus diferentes niveles -básico, 

secundario y superior. Las EPO’s tampoco son aprovechadas por los arquitectos que, 

de una modo general, desconocen la lógica de utilización del espacio por el usuario. 

Conforme observa Elali (2002), como gran parte de este conocimiento es oriundo de 

las ciencias sociales, es fundamental que los resultados superen una versión inicial, 

eminentemente subjetiva y asuman una forma accesible al proyectista, posible de ser 

decodificada en su práctica diaria (ELALI, 2002, p. 2, traducción de los autores). Por 

tal motivo, es necesario transformar esos datos en acciones concretas que posibiliten 

la creación de un espacio facilitador de las relaciones humanas, reconstruyendo a 

partir de una mirada colectiva y compartida, reconociendo su condición como lugar 

pedagógico. La concepción de ese espacio complejo – repleto de significados y de 

experiencias vividas, deberá materializar las prácticas pedagógicas y las políticas 

públicas educacionales vigentes, al igual que las demandas y los intereses de la 

comunidad educacional, respondiendo a los desafíos de crear lugares comprometidos 

con la valorización y la promoción del desarrollo de las múltiples dimensiones 

humanas. 
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En Brasil, la arquitecta Mayumi Sousa Lima (1989) puede ser considerada 

una de las pioneras en pensar sobre el protagonismo del niño como una nueva 

mentalidad en las practicas arquitectonicas, y conforme Nascimento (2014, p. 

100, traducción de los autores) esa reflexión traducía un (...) interés personal en la 

formación política de los niños y en la afirmación de su autonomía como sujetos del 

conocimiento y de sus espacios en la vida. Al criticar cómo el adulto se apodera del 

espacio de los niños y lo transforma en objeto de dominación, en una especie de 

control para esconder la inseguridad (LIMA, 1989, p. 11, traducción de los autores), 

reafirma la visión aún estereotipada de un niño visto como un ciudadano en formación, 

sin libertad de elección o capacidad de opinión. En el campo de la Sociología de la 

Infancia, Sarmento (2005; 2008) considera que el adultocentrismo está enraizado 

en la sociedad contemporánea y perjudica la comprensión de la infancia como una 

categoría social de tipo generacional, con sus peculiaridades y especificidades. Frente 

a eso, el autor enumera algunos equívocos que necesitan ser deconstruidos sobre 

las representaciones de la infancia como siendo la edad del “no”:

[...] la infancia no es la edad de la no-habla: todos los niños, 
desde bebés, tienen múltiples lenguajes (gestuales, corporales, 
plásticas y verbales) porque se expresan. La infancia no es la edad 
de la no-razón: más allá de la racionalidad técnico-instrumental, 
hegemónica en la sociedad industrial, otras racionalidades se 
construyen, designadamente en las interacciones entre niños, 
con la incorporación de afectos, de fantasía y de vinculación a 
lo real. La infancia no es la edad del no-trabajo: todos los niños 
trabajan, en las múltiples tareas que llenan sus cotidianos, en la 
escuela, en el espacio doméstico y, para muchas, también en los 
campos, en los talleres o en la calle. La infancia no vive la edad 
de la no-infancia: está ahí, presente en las múltiples dimensiones 
que la vida de los niños (en su heterogeneidad) continuamente 
llena (SARMENTO, 2005, p. 25)( grifo y traducción de los autores).
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Inspirados por Mayumi Lima y Manuel Sarmento, consideramos la 

ciudadanía crítica y activa de las infancias, y su protagonismo en sus diversas formas de 

expresión, reconociendo la diversidad física, social y cultural presente en las diversas 

regiones brasileñas. La producción de conocimiento relacionada a las investigaciones 

desarrolladas por el grupo, reconoce la contribución de metodologías de análisis 

consolidadas, con destaque para la Evaluación Pos-Ocupación, donde el investigar-

CON los niños ha confirmado la potencia de esta interlocución en las decisiones 

sobre los espacios que habitan. 

Basados en Tonucci (2018), la investigación reconoce que debe haber 

una reocupación del espacio público por parte de la infancia, rescatando ese “lado 

de afuera” que favorece la exploración, los descubrimientos, la transgresión y que 

se constituye como las experiencias más importantes del desarrollo y aprendizaje 

infantil (TONUCCI, 2018, p. 29, traducción de los autores). Haciendo uso de las 

potencialidades generadas al deambular por la ciudad, el niño se desarrolla, construye 

y reconstruye su visión del mundo, al mismo tiempo que provoca cambios en sí mismo 

y en la urbe, dotándola de vitalidad.

Al reconocer ese protagonismo del niño, la imagen de espacios de 

dominación, controladores y limitadores – muchas veces concebidos e interpretados 

como la solución para los ambientes educacionales, puede ser substituida por un 

lugar que permita al niño descubrimientos de sí mismo y del mundo, esto quiere 

decir, lugares que favorezcan su apropiación y transformación por su propia acción, 

alentándolo a participar de su organización. Sommer (1979) relata que cuando las 

reglas de los adultos obligan al niño a quedarse pasivamente observando el ambiente, 

prohibiendo organizar su salón de clases o playground, el niño probablemente no 

tendrá un papel activo en la solución de problemas.
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Conforme describe Lima 

Los adultos que proyectan para los niños tienen que hacerse 
conscientes del límite difuso que separa la producción de 
condiciones espaciales que permitan al niño crear y construir sus 
proyectos del acto inconsciente del adulto que quiere colocarse 
en el lugar de los niños, proyectando a priori sus fantasías y 
sueños (LIMA, 1989, p. 102, traducción de los autores).

Con esa aproximación conceptual asumimos la condición del ambiente 

escolar como lugar pedagógico, procurando incorporar metodologías proyectuales 

participativas que los incluyan y los integren en la concepción, construcción y 

operación de las unidades de educación – las necesidades y los deseos de las 

comunidades y de sus usuarios, así como, las propuestas y prácticas pedagógicas, 

más allá de las características socioambientales. 

Al reconocer la complejidad y las múltiples fases del ambiente escolar, 

las investigaciones del GAE buscan responder de forma integrada a las prácticas 

educacionales, así como a las necesidades y valores culturales de los grupos sociales 

y de las respectivas comunidades presentes en el Municipio de Rio de Janeiro, Brasil, 

considerando la sensibilidad de los ambientes y a la apropiación por los sujetos-

usuarios.

DERRUMBANDO PAREDES, SALTANDO MUROS Y AMPLIANDO PERCEPCIONES: 
LA CIUDAD COMO TERRITORIO EDUCATIVO

En sus investigaciones más recientes, en colaboración con los grupos de 

investigación SEL-RJ y ProLugar, el GAE reconoce que ese “lugar-escuela” debe ser 

ampliado de forma a considerar el sistema de espacios libres de la ciudad como parte 

del sistema educativo escolar (AZEVEDO et al, 2011). La complejidad y la diversidad 
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de funciones y categorías del sistema de espacios libres urbanos justifican el interés 

en entender el papel y la importancia de los espacios libres intra-escolares como 

ambientes de recreación y socialización – absorbiendo funciones antes atribuidas a 

las plazas de barrio – y como protagonistas del proceso educativo – lo que implica 

reconocer la influencia del entorno y de sus características socioespaciales. Si es 

posible pensar los patios escolares como espacios también urbanos, parte del 

sistema de espacios libres de la ciudad, también cabe considerar los mecanismos 

y los procesos de interacción interior-exterior de la institución.  En ese caso, cabe 

reflexionar ¿cómo es posible ampliar el “diálogo” de esos ambientes con la ciudad, 

considerando las dinámicas de conexión entre el intramuros y el extramuros de la 

escuela? (AZEVEDO, 2011, traducción de los autores).

Hoy en día, el movimiento que acompañamos surge de la incómoda 

relación entre la escuela y la ciudad, referente a la inseguridad en las calles, 

causada por la violencia y criminalidad, o también por la precariedad en la 

manutención de la infraestructura de los espacios públicos alrededor de los 

equipamientos públicos. Es así que el proyecto de investigación “Do espaço 

escolar ao território educativo: o lugar da arquitetura na conversa da escola de 

educação integral com a cidade”9 reconoce que la escuela por sí sola ya no es 

más la única responsable de la educación de los niños y los jóvenes del siglo XXI. 

Cabe reflexionar sobre la posibilidad de la escuela, como centralidad de barrio, 

activar la formación de territorios educativos a partir de la apropiación de otros 

espacios que excedan los límites de sus muros, fortaleciendo conexiones entre 

niños, jóvenes, educadores, moradores y visitantes. En 2015, realizamos el I 

9  Del espacio escolar al territorio educativo: el lugar de la arquitectura en el diálogo de la escuela de 
educación integral con la ciudad, traducción libre del portugués al español.
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Workshop Do Espaço Escolar ao Território Educativo10 que, junto con el libro 

homónimo a la investigación (AZEVEDO et al, 2016), contó con la participación 

de investigadores, estudiantes y profesionales de otros campos disciplinares 

más allá de la arquitectura y urbanismo, promoviendo la articulación de los 

temas relacionados a la educación, escuela, infancia y cidade. Las discusiones 

reafirmaron que para proporcionar una educación de calidad es necesario asumir  

que la escuela no puede continuar aislada, desconectada de la ciudad y ajena 

a lo que sucede en su entorno y a las potencialidades del territorio donde se 

encuentra.

A partir de esa experiencia, el GAE reconoce la importancia de la 

ciudad como lugar educador, neutralizando la frontera entre el “lado de dentro” 

– representado por la educación formal que limita la actividad educadora a la 

practicada dentro de los muros de las escuelas – y el “lado de afuera”– que 

reconoce y recupera la importancia de la ciudad en la actividad educadora. Un 

“lado de afuera” atractivo, vivo y dinámico, que expande los espacios libres, antes 

restringidos a los patios escolares, e incorpora a los territorios educativos las calles, 

plazas, edificios públicos, bibliotecas, museos, centros culturales y deportivos 

existentes en cada ciudad. 

Paulo Freire já discutía una concepción de educación que reconoce el 

papel formativo de la ciudad. En Política y Educación (FREIRE, 2001) el educador 

comenta que la ciudad es reveladora de una memoria que archiva aspectos positivos 

y negativos, lo que es común, pues nos representa en nuestras contradicciones y 

experiencias. Esta perspectiva se combina con la Ciudad Educadora, movimiento que 

se difunde a partir de la década de 1990 por sus congresos y cartas de principios, 

10  I Workshop Del Espacio Escolar al Territorio Educativo, traducción libre del portugués al español.
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así como con las posibilidades teórico-metodológicas del campo de la Arquitectura 

y Urbanismo que han sido utilizadas por este movimento (MATIELLO e AZEVEDO, 

2020).

(...) Una ciudad es educadora si ofrece generosamente a sus 
habitantes, si se deja utilizar para su crecimiento y se les 
enseña a hacerse sujetos y ciudadanos (...) En términos de 
pedagogía urbana afirmamos que el proceso de enseñanza-
aprendizaje necesita reconocerse en múltiples espacios 
educativos que no nieguen el significado historia de la 
institución escolar (al contrario, la enriquezcan) pero que 
al mismo tiempo los amplíen (GADOTTI et al, 2004 p. 7)( 
traducción de los autores).

Al romper con la hegemonía de la escuela como contexto único educativo, 

la posibilidad de inclusión de la ciudad como territorio educativo extiende fronteras y 

proporciona el desenclausuramiento de la infancia, dilatando los límites del proprio 

corpo al movilizar las potencialidades del espacio urbano. Y es en la búsqueda del 

entendimiento sobre esa ludi(CIUDAD), que el GAE, en su actuación, ha buscado 

mapear y tejer la ciudad como una red de posibilidades educativas, reconociendo 

el espacio público como territorios educativos en ACCIÓN.

Así, acompañando nuestro camino recorrido, desde la primera publicación 

del GAE (BRASIL, 2006) estamos en una constante búsqueda por relacionar 

arquitectura, ciudad, escuela e infancias, a partir del diálogo con los niños y jóvenes. 

En nuestra reflexión sobre los “territorios educativos en acción” (AZEVEDO, 2019) 

reconocemos la potencia de ese colectivo que está en constante movimiento, 

constituido por diversos actores, entrelazando saberes y experiencias para modificar 

lugares, papeles y actuaciones, que se constituyen como una red tejida “por varias 

manos”. En este entrelazamiento acreditamos que el diálogo puede ser promovido a 
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partir de la construcción colectiva de una red dinámica de investigación que pretende 

dar más visibilidad, protagonismo y autonomía a los niños, de manera que sus voces 

puedan ser evidenciadas, registradas y cartografiadas. 

En nuestro momento actual adoptamos el uso del término “dispositivo” en 

lugar del tradicional término “instrumento”. La adopción del término “dispositivo” 

se dá por un mayor reconocimiento de la importancia de un “modo de hacer” – del 

investigar –CON – en vez de la aplicación correcta y sistematizada de instrumentos 

pré-definidos que pretenden obtener datos esperados; dispositivo puede traducirse 

en una especie de desencadenador de acciones, interacciones e interlocuciones 

presentes durante el proceso. Los registros orales, interacciones y diálogos son 

disparados por los dispositivos que tensan, instigan y provocan el desplazamiento 

y otras posibles dinámicas entre los actores constitutivos de la investigación. Al 

pensar a los niños como co-autores y co-constructores de los territorios se trata de 

dar visibilidad a sujetos que generalmente no tienen oportunidad de expresarse, 

de opinar y de generar reflexiones acerca de la construcción de un mundo, en una 

concepción de las infancias como ciudadanía crítica (AZEVEDO, 2019, traducción de 

los autores).

La interlocución con los niños a través de dispositivos más sensibles, que 

posibilitan comprender las diversas cuestiones de su cotidiano en la escuela, en la 

ciudad y en sus casas, buscando darles voz y protagonismo, nos hizo comprender 

cómo la investigación puede ser un vehículo de inclusión y de fomento a la formación 

ciudadana. Así, seguimos en una búsqueda incansable en el desarrollo de dispositivos 

alineados a la cartografía social, la cual se ha mostrado como una importante 

herramienta en la inclusión de variables urbanas.  Variables que no sólo reconocen 

las potencias en el territorio educativo sino también la presencia de equipamientos 
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y espacios públicos en las inmediaciones de las escuelas atravesados por problemas 

urbanos como pobreza, desigualdad socioeconómica y criminalidad en las calles.

En ese ámbito, se destacan algunas investigaciones desarrolladas en 

disertaciones de maestría y tesis de doctorado, así como, en las experiencias de 

talleres de interlocución con niños y jóvenes dentro de territorios vulnerables de 

la ciudad de Río de Janeiro, como en los barrios de Tubiacanga11 y Manguinhos12. 

Como despliegue de los procesos antes mencionados y como parte de las 

actividades de colaboración nuevamente entre grupos de investigación, concebimos la 

realización de un “Mapeamiento Afectivo de la ciudad de Río de Janeiro”. Este trabajo 

fue posible con la colaboración entre la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), 

a través de sus estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

(FAU), del Programa de Posgrado en Arquitectura (PROARQ) y de la Municipalidad 

de la ciudad de Río de Janeiro, a través de técnicos de la Subsecretaría de Planeación 

y de la Secretaría de Educación. 

11 2018. Investigación finalizada. Colaboración entre el movimiento social Baía Viva y los grupos de 
investigación Sistema de Espaços Livres (SEL-RJ), Grupo Ambiente-Educação (GAE) y Lugares e 
Paisagens (ProLugar) del Programa de Posgrado en Arquitectura - PROARQ-FAU / UFRJ. Contribuyó 
a la inclusión y reconocimiento del territorio y población de Tubiacanga, una comunidad de Río de 
Janeiro, así como a mejorar la calidad de vida de este grupo involucrado en historias de exclusión 
y marginalidad. Se enfocó en el reconocimiento de las demandas locales y su relación con los 
instrumentos de planificación y diseño urbanístico, apuntando a la construcción participativa de 
proyectos que conecten el deseo de la población con los instrumentos urbanísticos y arquitectónicos 
estudiados por los grupos GAE, ProLugar y SEL-RJ, ofreciendo alternativas para esta comunidad ante 
los cambios propuestos por el gobierno.

12 2019. II Workshop Internacional Desafío de Proyectos Locales: Construir Espacios Juntos, realizado 
como una investigación integrada de los grupos Grupo Ambiente-Educação (GAE), Sistemas de 
Espaços Livres do Río de Janeiro (SEL-RJ) y Lugares e Paisagens (ProLugar), vinculados al Programa 
de Posgrado en Arquitectura - PROARQ-FAU/UFRJ. Nuestro objetivo es continuar las colaboraciones 
y el trabajo desarrollado para la participación en la sesión temática presentada en el Foro Urbano 
Mundial/WUF-2018 BUEN DISEÑO, BUENA PLANIFICACIÓN: Alineando práctica, comunidades 
y educación en la implementación de la Agenda 2030. Las actividades propuestas son parte de la 
realización del proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Nueva Agenda Urbana (Nueva 
Agenda Urbana-NAU): equidad, resiliencia urbana y sostenibilidad socioambiental. Recibió la 
licencia para utilizar el sello XXVII Congreso Mundial de Arquitectos UIA2021RIO para los eventos 
preparatorios desarrollados en 2019.
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Con esta propuesta, lanzada como un desafío inicial por el Prof. Miodrag 

Mitrasinovic de Parsons School for Design – Nueva York y alineada a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU – Agenda 2030, buscamos entender qué ciudad 

existe a los ojos de la infancia, de forma a contribuir con una conciencia crítica sobre 

la ciudad y con la construcción de ciudadanía en los estudiantes, para reforzar su 

papel en el presente y en el futuro como agentes transformadores  de la ciudad. 

Durante el Día Mundial de Urbanismo (8 de noviembre de 2019) fue 

realizada una actividad simultánea en las escuelas de la Red Municipal de Educación, 

por adhesión de coordinadoras y coordinadores, directoras y directores, profesoras 

y profesores que componen esta importantísima red, considerada la mayor de 

Latinoamérica. Como resultado, obtuvimos un universo de 734 unidades escolares 

participantes y cerca de 14.000 documentos analizados. Contamos con un acervo 

bastante impactante, que confirma la potencia de la participación e interlocución 

con los estudiantes, y de cómo esos sujetos tienen una visión crítica y consciente 

sobre los problemas y soluciones para la ciudad. (Il. 2)

Esta riqueza de representaciones confirma la seriedad y a relevancia 

de participación de sujetos que se encuentran muchas veces invisibilizados. 

Cuestiones de deficiencia en la infraestructura, como problemas de orden social, 

económica y ambiental fueron explorados por los niños y jóvenes como parte 

de sus preocupaciones en la representación de los caminos entre sus casas y la 

escuela.

La idea central es que esta participación de estudiantes pueda construir 

caminos para una planeación integrada y contribuir para el “Plano de Desenvolvimento 
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Il. 2: Mural realizado por niños participantes de Mapeamiento Afectivo de la ciudad de Río de Janeiro. 
Fuente: Acervo GAE-SEL, 2020.
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Sustentável do Município do Rio de Janeiro” (PDS-RJ)13, incluyendo las respuestas del 

mapeamiento realizado en las acciones y metas, respetando las realidades sociales 

y territoriales para la aplicación de propuestas georeferencia

CAMINOS POSIBLES: CONSIDERACIONES FINALES
Con este ensayo trazamos y compartimos nuestro camino a lo largo de más 

de quince años de actuación. En este momento, en que nosotros, investigadores 

del medio académico, nos encontramos restringidos y aislados en nuestras 

residencias por motivo de la pandemia del Covid-19, pretendemos continuar 

nuestras reflexiones sobre el habitar de las infancias en la ciudad y la calidad de la 

educación en estos tiempos desafiadores. De esta manera, queremos contribuir 

en el diseño de políticas públicas que valoricen la participación social de forma a 

viabilizar acciones concretas de enfrentamiento al retorno saludable de las clases 

y de los espacios públicos. 

Es un gran desafío intentar rescatar el carácter de la arquitectura escolar 

perdido con la masificación y la simplificación de los proyectos adoptados para nuestras 

escuelas públicas, así como, rescatar o reconstruir los significados de lugar y reconocer 

su importancia en la construcción del conocimiento y en sus mecanismos de combate 

a la exclusión social. En estos tiempos otros, tal vez sea el momento oportuno de dicho 

rescate que promueva una valorización de la escuela como institución y equipamiento 

social para su representatividad en el barrio sea incrementada; de la misma forma, 

también los profesores y su actuación puedan tener una justa valorización en la 

sociedad. La falta de escuela ha impactado bastante a las familias y a los estudiantes, sea 

13 Plan de Desarrollo Sostenible del municipio de Río de Janeiro (PDS-RJ), traducción libre del portugués 
para el español.
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por la falta de rutina, por el recelo al desfase en el aprendizaje, por la sobrecarga de las 

actividades que ahora la familia necesita proporcionar para auxiliar a los niños, sea por 

la asistencia de aspectos básicos como la alimentación o por ser muchas veces el lugar 

que oportuna vivenciar la cultura del otro, el deporte y las actividades de recreación. 

La necesidad de continuar debates que aproximan el medio académico 

sobre los cambios y transformaciones en la sociedad, combatiendo el 

adultocentrismo y sus impactos en las diversas infancias, se hace necesaria y podría 

fortalecer la lucha por los derechos de los niños. Creemos estar contribuyendo 

de una manera innovadora e inédita a la construcción de entendimientos 

referentes a las infancias y ciudad. Los cuales se destacan por el distanciamiento 

de los discursos homogeneizadores y de carácter normativo, siempre buscando 

proporcionar insumos para proyectos, acciones y políticas de inclusión y justicia 

social. Compenetrados con la elaboración de directrices para un ambiente más 

receptivo a las expresiones de las múltiples infancias presentes en el espacio urbano, 

reavivamos los cuestionamientos iniciales de la investigación, al querer entender 

qué niños y jóvenes habitan nuestras ciudades. 

Todos los caminos que anduvimos para llegar hasta aquí -comenzando por 

investigaciones de evaluación de escuela a partir de su calidad construida, pasando 

por la inclusión de espacios libres intramuros y extramuros como propulsores en las 

actividades pedagógicas, llegando hasta las más recientes donde trazamos panoramas 

de análise urbana a partir de las percepciones de los niños en el camino que realizan 

hasta la escuela – nos enseñaron que la educación necesita estar continuamente 

siendo revisitada en relación a su criticidad y vinculada a las demandas reales de la 

sociedad. Todo con el fin de ayudar a la escuela a desempeñar su papel como reductor 

de desigualdades sociales y que los niños no sean solo los sujetos-usuarios de los 
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ambientes que investigamos, ni los agentes políticos mudos, sino que puedan ser 

escuchados y considerados en la replanificación de la ciudad pós-pandemia. Creemos 

en ciudades más inclusivas, saludables y aptas para los juegos, resignificaciones y 

constante crecimiento de los niños como ciudadanos, ya que, solo ellos nos pueden 

mostrar los caminos para conquistar tales objetivos.
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TERRITORIOS VULNERABLES Y 
PAISAJES EMERGENTES.

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

POR INUNDACIÓN
CASO: 

GRAN LA PLATA

Juan Carlos Etulain



E
l articulo presenta una línea de investigación en desarrollo desde el año 

2014 a partir que ocurriera la catástrofe de las inundaciones urbanas en abril 

del 2013 en la micro región del Gran La Plata (en adelante GLP). La misma 

se ha materializado por distintos proyectos de investigación acreditados, 

algunos de ellos de naturaleza interdisciplinaria, así como también trabajos de 

transferencia y vinculación con el Estado, estos ultimo desde la Universidad 

Nacional de La Plata1.

1 El articulo forma parte de la componente territorial de un proyecto desarrollado de manera 
interdisciplinaria integrando un equipo de investigación de la UNLP con la participación de diez 
Unidades Académicas. Proyecto de investigación (13420130100009CO) LAS INUNDACIONES EN LA 
PLATA, BERISSO Y ENSENADA: Análisis de riesgos, estrategias de intervención. Hacia la construcción 
de un Observatorio Ambiental¨. Directora: Dra. Alicia Ronco – Codirectora: Isabel López – Coordinador 
CIUT-FAU: Juan Carlos Etulain. PIO UNLP-CONICET. Además de dos proyectos desarrollados en el 
marco del Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Nación: Cod. 11/U149: Territorios Vulnerables y Paisajes Emergentes en el Gran 
La Plata. Estrategias de gestión para su transformación (Periodo 2014-17) y Código 11/U168: 
“Territorios Vulnerables y Paisajes Emergentes en el Gran La Plata. Parte II. Medidas No Estructurales 
para la Reducción del Riesgo por Inundación. Caso Gran La Plata”. Por otra parte, dos actividades de 
transferencias realizadas, la primera con la Municipalidad de La Plata (2019) para la realización del 
Plan de Reducción del Riesgo Hídrico del Partido y con el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Dirección Provincial de Hidráulica de la Pcia. de Buenos Aires, para la implementación de las 
Áreas de Retención Temporal de Excedentes Hídricos (ARTEH) en la Cuenca Superior del Arroyo del 
Gato y sus Afluentes Arroyo Pérez y Regimiento con adecuación al uso urbano y social (En ejecución).
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De territorios vulnerables sólo emergen paisajes no deseados, temidos y 

de necesaria transformación a través de las políticas públicas. Ello significa que los 

ciudadanos viven bajo la probabilidad de la ocurrencia de algún evento peligroso. En 

el caso del GLP son muchos y diferente origen: socio-natural, social y tecnológico. 

Esto hace de él un territorio o región vulnerable. Pero en diferentes grados. 

Especialmente la población que vive en la informalidad material de la vivienda, con 

falta de saneamiento y trabajo informal, si lo tienen, son los más vulnerables porque 

siempre la amenaza o peligro está presente bajo distintas formas, pero lo básicamente 

necesario como el hábitat digno está ausente.

La micro región del GLP (1.162 Km2 - 116.200 Ha, Ocupado urbano: 17.857 

Ha.-801.901 Hab.), forma parte del Litoral Sur Metropolitano de Buenos Aires y 

corresponde a los Partidos de Ensenada (101 Km2 - 10.100 Ha, Ocupado urbano: 

1878 Ha, Población: 58.693), Berisso (135 Km2-13.500 Ha, Ocupado urbano: 1672 

Ha, Población: 89.096) y La Plata (926 Km2 - 92.600 Ha, Ocupado urbano: 14.307 Ha, 

Población: 654.112), incluyendo la jurisdicción del Puerto La Plata.

La investigación tiene como propósito enfrentar la amenaza de la inundación 

e identificar las medidas no estructurales vinculadas a los territorios de riesgo en cuatro 

diferentes aproximaciones: una primera observando la región y dando una respuesta 

desde el ordenamiento territorial,  otra segunda desde solo una sub cuenca como la 

del arroyo del Gato, una tercera que responde a la cuenca media-alta de la misma 

cuenca y una cuarta asociada a las problemáticas que la arquitectura diera respuestas.

La hipótesis central surge de entender que la micro región del GLP a partir 

del cambio climático, las condiciones del medio natural y el proceso de ocupación, 

conforma un territorio vulnerable expuesto a condiciones de riesgo hídrico por 

inundación de donde emergen distintos paisajes, que requieren de la implementación 
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de medidas no estructurales asociadas a las estructurales, que incorporen distintas 

estrategias de intervención vinculadas con el ordenamiento urbano y territorial, el 

diseño urbano y la arquitectura.

El abordaje de la problemática, como se ha mencionado por su naturaleza 

es interdisciplinario, la estrategia metodológica utilizada es aplicada de perfil 

exploratorio, sustentada en el estudio de caso. Se reconocen distintas escalas de 

análisis, así como técnicas e instrumentos específicos en cada una de ellas.

En trabajo ha sido estructurado a partir del Caso de Estudio, la presentación 

del encuadre teorico-conceptual de la gestión integral de riesgo hídrico por 

inundaciones y la presentación de las principales estrategias proyectuales.

EL CASO DE ESTUDIO: EL GRAN LA PLATA
El caso de estudio la región del GLP tiene la complejidad de una región 

metropolitana, con las cuestiones interjurisdiccionales asociadas a la gestión en 

general y las de ordenamiento territorial en particular. Por lo tanto, la gestión misma 

se transforma en amenaza y la emergencia de territorios vulnerables una consecuencia 

problemática. Como parte de un asentamiento “litoral”, que aloja en general actividades 

incompatibles que compiten por el uso de los recursos suelo y agua, constituye un 

territorio de interface, reconocido como frágil a partir de la ocupación de las planicies 

de inundación del río en Berisso y Ensenada, con problemas de inundaciones cíclicas, 

impacto negativo de las actividades industriales y del área de enterramiento de residuos 

sólidos. El Partido de La Plata, que ocupa parte de la pampa ondulada interior, se 

destaca por su Casco Fundacional, y por la fertilidad de sus tierras, que mantienen 

históricamente una producción hortícola y florícola importante, que le otorga identidad, 

aunque el crecimiento urbano por extensión, la está debilitando.
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Los procesos de ocupación del territorio han tenido tres lógicas centrales: a. 

la apertura de los trazados de las distintas localidades en tiempos históricos distintos, 

aunque cercanos; b.  la accesibilidad otorgada por los medios de transporte hacia ellos; 

y los parcelamientos que permitieron extender y ocupar las mismas localidades. (Il. 1)

En todo este proceso los arroyos fueron conformando barreras, drenajes, 

conductos, espacios de evacuación de efluentes, causaron inundaciones, etc. pero no 

fueron tratados con la lógica de la ocupación cada una de su cuenca. Hoy cada uno de 

ellos divaga en su cuenca de pertenencia conformando un sistema de drenaje autónomo 

– en su mayoría – asociado a los cursos naturales que muchas veces degradados y 

desdibujados drenan al Río de La Plata a través del Bañado de Maldonado.

Las restricciones del medio natural en la franja litoral para su ocupación, 

es su planicie/bañado – corresponde a la planicie de inundación del río – y la 

configuración geológica aluvional. Ellas se han constituido en una limitación 

importante para cualquier asentamiento humano. Sus particularidades están dadas 

también por los suelos arcillosos, anegamientos permanentes, napa freática salinizada 

y cerca de la superficie (GALAFASSI, 1998). 

Sobre este estado ambiental de base, se incorpora el cambio climático, 

que se hizo presente en varias ocasiones en forma de lluvias extraordinarias hasta 

que llega el desastre del 2/4/13, con 89 muertes, pero que desde el 2002 ha 

quedado verificado. Y, aunque no es la primera vez que la región sufre inundaciones, 

los registros demuestran que existen desde las primeras décadas del siglo XX 

por desborde de los arroyos Carnaval, Martin, Rodríguez, Don Carlos, del Gato, 

Maldonado, del Pescado y otros afluentes menores; y, por sudestadas del Río de La 

Plata que tiene por características que se puede anticipar como fenómeno. Por lo 

tanto, ambas amenazas difieren en su gestión.
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Estudiando las precipitaciones entre 1971-1980, se pueden contar 25 

inundaciones, entre 1981-1990 se duplicaron, y durante 1991–2000 se verificaron 78 

eventos. Las causas entonces, se corresponden con la región geográfica, por razones 

climáticas y edáficas, pero siempre se encuentran asociadas a la acción antrópica, 

incluido el cambio climático. De imposible gestión desde un enfoque local o regional. 

El fenómeno natural “sudestada”, ha provocado innumerables inundaciones 

en Punta Lara – Ensenada y Berisso entre 1905-1994. En 76 oportunidades hubo 

crecidas extraordinarias alcanzando su pico máximo el 15 de abril de 1940, registrando 

una altura de +4,44 m. (Semáforo del Rio de la Plata en el Riachuelo)2, provocando 

inundaciones que ocasionaron el anegamiento de 465.000 hectáreas, en toda la 

región metropolitana de Buenos Aires. 

Durante la década del 1980, hubo reiterados episodios de inundaciones 

por sudestada que, en noviembre de 1989 y febrero de 1993, inundaron partes de 

Berisso, Ensenada causando cuantiosos daños.

Pero la amenaza de las lluvias extraordinarias – aquellas que están por 

fuera de toda lógica estadística histórica – que se transformaron en inundaciones por 

escorrentía de superficie y provocaron cuantiosos daños en el casco de La Plata, Los 

Hornos, City Bell, Gonnet, Villa Elisa, Tolosa, Ensenada y Berisso se han producido 

en 2002, 2008 y en abril de 2013.

Se puede decir entonces, que las inundaciones en la región son un 

fenómeno y un proceso de acontecimiento periódico, que puede resultar de tres 

factores, y que, en forma combinada, aumenta aún más el nivel de peligrosidad y 

riesgo, a saber: las precipitaciones por encima de la media  y extraordinarias; las 

napas freáticas que por saturación aumentan la presión hacia arriba a partir de su 

2 - + 3,88 IGN
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Il. 1: Estructura Física del GLP.
Fuente: elaboración propia.
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elevación, y la sudestada, que eleva el nivel del Río de la Plata e inunda el litoral de 

Ensenada y Berisso además de no permitir el libre escurrimiento de los arroyos. Esto 

combinado con una urbanización de llanura – en parte pampa ondulada –, que es 

atravesada por lo menos por diez arroyos, constituyen a la sociedad asentada en sus 

bordes y planicies de inundación en vulnerables.

No se puede dejar de nombrar, además que este riesgo, es consecuencia de 

los valores que cada grupo social posea, del conocimiento débil e imperfecto de la 

magnitud de su presencia, de la forma de presentación, y las épocas en que se dan.

También el fenómeno va transformándose, a medida que la urbanización 

se extiende e intensifica, y la forma de cultivo alrededor de la ciudad va mutando.  

En los últimos quince años, han sido muy importantes, los cambios en la forma de 

producción del cultivo intensivo. Ha pasado de ser de cielo abierto, a una mayoría 

bajo cubierta, circunstancia que aumenta la cantidad de suelo impermeabilizado.  

Por otra parte, simultáneamente se inicia un proceso de urbanización por 

grandes superficies – en forma de grandes espacios comerciales, barrios cerrados 

y countries – que en general, no han sido tratadas como posibles barreras, y han 

impactado negativamente, inundando los barrios que están en las cuencas medias 

y partes de la baja. Por lo tanto, uno de los principales problemas, es la falta de 

conciencia sobre el proceso continuo de ocupación del terreno natural, por extensión 

de la urbanización, y la subdivisión en parcelas urbanas en general, y sobre las 

planicies de inundación, en particular.

El modelo urbano-territorial vigente, en el caso de La Plata, es solo un 

Código que surge de una zonificación sin Plan previo que además transformó el 

anterior, sin evaluación ni discusiones previas y, sin un modelo de ocupación del 

suelo explicito, como debería hacerse desde un Plan. Tampoco ha tenido en cuenta 
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la problemática de las inundaciones. Al contrario, en materia de ordenamiento 

si bien se reconoce partes de las planicies de inundación y se califican como 

anegables en lo urbano se permite su ocupación, tampoco se han ordenado las 

actividades del periurbano, simplemente se localizan las actividades sin previsión 

de sus consecuencias. 

Además, denota falta de trabajo interdisciplinario, cuando la complejidad 

del territorio regional lo está necesitando, tanto para el análisis de los problemas 

actuales y futuros, como para proponer soluciones. Incluso pensando que el régimen 

de lluvias fuera menos intenso, se necesitaría un modelo territorial diferente al 

actual que incorporare el terreno natural, como parte necesaria y complementaria 

del sistema de urbanización. También las formas de ocupación del suelo deberían 

ser diferentes, de acuerdo a los sectores de ciudad.

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO HÍDRICO POR INUNDACIONES (GIRHIU)
El análisis de los territorios vulnerables, vinculados al ordenamiento 

territorial y ambiental a escala metropolitana (articulación entre lógicas 

territoriales y lógicas ambientales), en el marco de políticas de reducción del riesgo 

hídrico por inundación, no ha sido suficientemente explorado en la investigación 

metropolitana, y en particular, en aquellas investigaciones orientadas hacia la 

formulación de modelos de adaptación y/o mitigación en territorios pampeano-

litorales. En el país se destacan las investigaciones realizadas productos de las 

inundaciones en la Provincia de Santa Fe (WOLANSKY – CORZO, 2003), la Sub-cuenca 

del Arroyo Las Cotonas perteneciente a la Cuenca del Rio Reconquista (HERREROS, 

2006)  y la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo en la Región Metropolitana de Buenos 

Aires (MIGNAQUI-LEBRERO, 2011); y a escala del territorio nacional, el trabajo del 
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, sobre el Riesgo 

de Desastres en la Planificación del Territorio (DALL; ARMELLINA-FERNANDEZ 

BUSSY, 2010) y la publicación sobre Inundaciones Urbanas y Cambio Climático. 

Recomendaciones para la Gestión (GONZÁLEZ, et al, 2015) de la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Desde lo conceptual si bien se reconoce la necesidad de aplicar la teoría 

social del riesgo para sostener cualquier plan (tanto de ordenamiento como de 

contingencia) por la escasez de información y como primera aproximación, se ha 

utilizado para la modelización de la situación de riesgos la metodología propuesta 

por Ribera Masgrau (2004), donde se reemplaza conceptualmente dentro del 

componente humano la vulnerabilidad por la exposición más susceptibilidad, a partir 

de la aplicación de la siguiente fórmula: 

RIESGO HÍDRICO  =   amenaza o peligro x vulnerabilidad (Exposición + Susceptibilidad)                  

                                                       Resiliencia

El riesgo hace referencia a la probabilidad de que una población o segmento 
de la misma, le ocurra algo a partir de una amenaza o peligro, nocivo o 
dañino, en este caso sufra inundación.

La amenaza o peligro se entiende como la posibilidad de ocurrencia de un 
evento físico proveniente – en este caso – de la naturaleza que puede causar 
algún tipo de daño a la sociedad teniendo en cuenta el deslizamiento y la 
retención de agua que puede causar la geomorfología.

I

II
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III

VI

V

La exposición queda definida por la población, las propiedades, los sistemas 
u otros elementos presentes en las zonas donde existen la posibilidad que 
se produzca de un evento peligroso (Naciones Unidas, 2009). La medida 
del grado de exposición puede incluir la cantidad de personas o los tipos de 
bienes en una zona o territorio.

La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto/s, objeto 
o sistema para recibir un posible impacto debido a la concurrencia de un 
evento adverso (CIIFEN, 2013). Describe la precondición antes de sufrir un 
daño debido a las condiciones residenciales precarias, una infraestructura 
inadecuada, frágil o inexistente como la falta de acceso a los servicios básicos 
o con materiales de construcción ̈ inestables¨ (VELZ-KRELLENBERG, 2016). 

Ambas, la exposición y la susceptibilidad conforman la vulnerabilidad una 
expresión del nivel expresado en grados de desequilibrio o desajuste entre la 
estructura social y el medio natural y construido. No puede tener valor absoluto, 
sino que su expresión es relativa (HERZER, Hilda; GUREVICH, Raquel, 1996).

Por último, la resiliencia se refiere a la capacidad de recuperación/respuesta 
para afrontar el impacto de un evento, como también estar prevenido ante 
un fenómeno adverso. 

VI

El resultado de la modelización del análisis de la amenaza y los grados 

de peligrosidad resultante (Mapa Final de Peligrosidad-Grados de Peligro)  y 

su interrelación con la vulnerabilidad (Mapa Final de Vulnerabilidad-Grados de 

Vulnerabilidad), permitio la obtención de escenarios de riesgos acotados, con sus 

correspondientes mapas de riesgo  de daños por  inundación  (Mapa de Riesgo de 

Daños Hídrico por inundación ante precipitaciones extraordinarias-Niveles de Riesgo) y 

conformados por parámetros definidos. Éstos contribuirán a reducir la incertidumbre 

y servirán como base para la formulación de planes, programas y proyectos en el 

marco de la gestión integral del riesgo.



100

La gestión integral del riesgo implica un proceso continuo, multidimensional, 

interjurisdiccional, interministerial y sistémico de formulación, adopción e 

implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección, 

ejecución y control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres 

y sus efectos, así como también las consecuencias de las actividades relacionadas 

con el manejo de las emergencias y/o desastres. Comprende acciones de mitigación 

(medidas estructurales – obras de hidráulicas – y no estructurales), gestión de la 

emergencia y recuperación (DNGIRDRA, 2015).

Las primeras de esas medidas, se clasifican en “intensivas3” y “extensivas4”. 

Si bien muchas de ellas demandan la intervención prioritaria de especialistas 

hidráulicos, las acciones vinculadas a la localización de reservorios y/o de control de 

escurrimiento para que éstas se concreten, requieren también recomendaciones de 

localización y previsión normativa en términos de ordenamiento territorial. 

3 Son intensivas cuando se realizan dentro del sistema de drenaje, es decir dentro del curso del 
arroyo principal y/o sobre los cursos de agua de menor envergadura. Entre ellas figuran: diques y 
polders (para grandes ríos y en la planicie); mejorías del canal con reducción de la rugosidad por 
desobstrucción y corte de meandro; reservorios y/o lagunas, como todos tipos de reservorios (para 
cuencas intermedias), reservorios con compuertas (proyectos de usos múltiples) y reservorios para 
crecidas (restringido al control de crecidas). También con obras de control de escurrimiento urbano 
con obras de control “en la fuente” (áreas verdes, pavimentos permeables, pequeños reservorios 
domiciliarios en patios y jardines con aplicación a los espacios urbanos y lotes de 300 a 500 m2; obras 
de control “en el microdrenaje” que orientan a incrementar la infiltración y el almacenamiento local  
en paseos, plazas y áreas públicas con incremento de áreas verdes, con reservorios de amortiguación 
en plazas, zonas bajas y bañados, en lotes y áreas de hasta 1 u 2 km2; y, obras de control “en el 
macrodrenaje” con reservorios de detención y retención aplicados a lo urbano en áreas de aporte 
superior a los 2 km2; también por cambios en el curso de agua sobre el curso de la crecida y desvíos; 
el primero para grandes cuencas y el segundo para cuencas medias y grandes.

4 Son extensivas cuando se realizan y actúan en distintas partes de la cuenca hidrográfica. Se trata de 
medidas que intentan modificar las relaciones entre la precipitación y el escurrimiento superficial, 
como ser la alteración de la cobertura vegetal del suelo, que reduce y retarda los picos de crecidas 
y controla la erosión de la cuenca. Entre ellas figuran: la alteración de la cobertura vegetal que 
reducen el pico de crecida aplicable solo a pequeñas cuencas; el control de la pérdida de suelo 
que reduce la sedimentación y es aplicable a pequeñas cuencas (BERTONI: 1997; 76 y 77; TUCCI: 
2009; 76 y 77).
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En relación a las medidas “no estructurales” – en cambio – el ordenamiento 

territorial y la planificación y gestión adoptan un carácter central si se está actuando 

con la intención de llevar a cabo “una gestión integral del riesgo de inundaciones”, 

que debe complementarse con los sistemas de alerta temprana y los planes de 

contingencia frente a ese tipo de eventos.  

Los enfoques del ordenamiento territorial como técnica y/o disciplina 

han tenido y tienen como guía diferentes paradigmas. Hoy frente el cambio 

climático los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial o Plan Director 

bajo estos preceptos son la herramienta que debería guiar cualquier política 

sectorial de transporte, drenaje u otras. ¿Hacia dónde y cómo se ocupará la 

cuenca? Es parte sustancial de las medidas NO estructurales que deberán 

planificarse para prevenir, mitigar y adaptar los asentamientos humanos a las 

inundaciones, acompañadas por medidas estructurales, en sintonía con los 

planes de contingencia y los sistemas de alerta temprana, completando la red 

de seguridad para las diferentes temporalidades.Estrategias Proyectuales para 

un Hábitat Digno e Inclusivo según Escalas.

El abordaje metodológico presentado como se ha mencionado ha sido 

interdisciplinario y a nivel de propuesta se reconocieron tres escalas de análisis: la 

primera, incorporo las Cuencas de los tres partidos del GLP; la segunda, la Cuenca del 

Arroyo del Gato (12.412 Ha-Ocupado urbano: 5.157 Ha - 343.987 Hab.) en la ciudad de 

La Plata; y la tercera, el tramo medio-alto de la Cuenca del Arroyo del Gato. En cada 

escala, se han adoptado estrategias proyectuales inclusivas diferentes, tendientes a 

la generación de un hábitat digno.

A escala de la GLP a partir del Mapa de Riesgo elaborado, se formularon 

Lineamientos de Ordenamiento Urbano-territorial que mediante su espacialización 
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prefiguran distintas estrategias proyectuales de prevención, tendientes a la adaptación, 

así como a la mitigación. (Ils. 2, 3 y 4) 

En este marco, sintéticamente se propone:

• Considerar la Cuenca como sistema. El Plan de control de aguas, debe contemplar 

las cuencas hidrográficas sobre las cuales la urbanización se desarrolla.

• Establecer la obligatoriedad de realizar planes municipales de ordenamiento 

urbano-territorial y ambiental, con la incorporación de medidas no 

estructurales para la reducción del riesgo de inundación a mediano y largo 

plazo y orientar las medidas estructurales, garantizando la integración regional 

de ellas, articuladas con los planes municipales de gestión del riesgo de cada 

municipio y entre ellos.

• Tener en cuenta en la formulación de los planes de ordenamiento las relaciones 

que deben establecerse entre éste plan y el plan de contingencia de cada 

municipio, identificando los riesgos en forma cualitativa y cuantitativa y 

analizando las lecciones aprendidas. 

• Prohibir la expansión urbana sobre áreas de extrema vulnerabilidad ambiental 

(humedales), tanto en la cuenca alta como en la baja creando los sistemas 

municipales de áreas protegidas.

• Conservar los bañados, los cauces de los arroyos abiertos y las cañadas que 

les dan origen, como principales medios de drenaje natural con la divulgación 

de la necesidad de mantenerlos de esta forma.A escala de Cuenca a partir de 

los insumos generados por el Mapa de Riesgo y el Diagnostico territorial de la 

misma, se formularon los Lineamientos de Ordenamiento Urbano-Territorial 

tendientes a conservar, adaptar, recuperar, retardar, rediseñar, promover e 

incorporar. (Il. 5)
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En este marco, sintéticamente se propone:

• Adaptar la ocupación y el uso del suelo a la zonificación según los grados de riesgo 

hídrico de la Cuenca con la participación de la comunidad afectada, y programar 

las acciones y regulaciones para lograr grados óptimos de infiltración y drenaje.

• Orientar los crecimientos urbanos hacia lugares seguros (con medidas de 

promoción), programando simultáneamente las acciones y regulaciones.

• Recuperar áreas urbanas (por normativa) aun no ocupadas, como áreas rurales 

y espacio de infiltración.

• Incorporar espacios de infiltración (en el total de las áreas urbanizadas y 

rurales), que colaboren con el funcionamiento del ciclo del agua (Precipitación = 

evapotranspiración + escorrentía + infiltración) en el marco de los atributos que 

tienen las cuencas hidrográficas como unidades territoriales de planificación y 

gestión de los recursos hídricos. Llevar a cabo políticas intensiva y demostrativa 

de infiltración generalizadas, para educar a conciudadanos y profesionales.

• Reestructurar los trazados y la subdivisión del suelo que limitan con los arroyos, 

para prever el espacio público que deben proteger sus márgenes. 

• Monitorear y gestionar el tratamiento de los márgenes de los arroyos de su 

ocupación, los drenajes y de las políticas de infiltración y arborización.

• Retardar la evacuación del flujo de las aguas pluviales, creando parques 

inundables en espacios apropiados a seleccionar, asociados a los cauces de 

los arroyos y/o adaptando parques existentes.

• Implementar la conformación de un Parque Agrario, a partir del límite de la 

RPN°36, que define el borde de crecimiento urbano de La Plata, con el propósito 



104



105

Il. 2: Mapa de Riesgo Hídrico por Inundación Frente a 
Precipitaciones Extraordinarias del GLP.
Fuente: elaboración propia.
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Il. 3: Mapa de Lineamientos y Estrategias de Adaptación para el Ordenamiento 
Urbano-Territorial del GLP.Fuente: elaboración propia.
Il. 3. Mapa de Lineamientos y Estrategias de Prevención para el Ordenamiento 
Urbano-Territorial del GLP.
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Fuente: elaboración propia.
Il. 4a y  4b: Mapa de Lineamientos y Estrategias de Ordenamiento 
Urbano-Territorial para la Cuenca del Arroyo del Gato con el fin 

de contener la expansión urbana, y evitar de esta manera la perdida y mixtura de 

usos del borde periurbano de la micro región. Es un instrumento que promueve 

el desarrollo productivo local, incluyendo propuestas de desarrollo económico, 

social, recreativo y hasta turístico. En este sentido, se prevé desarrollar programas 

de recreación y ecoturismo, que incluyan las visitas de colegios a huertas 

comunitarias, huertas orgánicas que promuevan el uso racional de la tierra, 

cooperativas de productos locales y regionales, en pos de beneficiar y dar a 

conocer las potencialidades del sector en términos económicos.

• Formular Planes de Contingencia, Gestión de la contingencia e identificar a 

todos los riesgos en forma cualitativa y en forma cuantitativa.
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de atender las Inundaciones en el Mediano 
y Largo Plazo. 
Fuente: elaboración propia.
Il. 4. Mapa Propuesta de Reestructuración 
Sector Medio-Alto de la Cuenca del Arroyo 
del Gato.
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A escala de sector o tramo Medio-Alto de la Cuenca, a partir de los 

Lineamentos formulados y con el fin de atender la implementación de un sistema de 

Áreas de Retención Temporaria de Excedentes Hídricos (ARTEH), que complementa 

las medidas estructurales definidas en el Plan Hídrico para la Cueca del Arroyo del 

Gato desarrollado por la Provincia de Buenos Aires, se elaboró como estrategia 

proyectual una propuesta urbanística de reestructuración que incorpora un Sistema 

de Parques de Agua (PA), acompañados a escala arquitectónica con Equipamientos 

Comunitarios Ambientales (ECAs). 
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En este marco, sintéticamente se propone:

• Promover la cohesión e integración social a través del espacio público 

que emerge del sistema de PA+ECAs -que funcionan a modo de nodos- 

interconectados por redes/trama, que construye y pone en valor una 

policentralidad que hoy no existe, así como también potencia el espacio público 

como elemento articulador entre los diferentes nodos para la cohesión y la 

integración social, que permiten utilizar diferentes modalidades de movilidad.

•  Mejorar los servicios básicos en sus distintas escalas, planteando un abordaje 

innovador en materia ambiental, al incorporar y visibilizar el agua como parte 

de la urbanización; generando interrelaciones entre vecinos y cursos de los 

arroyos a través de parques públicos que los incluyen.

Se propone el saneamiento ambiental natural a través de la fitodepuración 

en la cuenca alta, así como el tratamiento y limpieza del cauce, promoviendo la 

formación de cooperativas como actividad económica tendientes al reciclaje y 

tratamiento de los residuos sólidos, que se presentan como una problemática de 

contaminación ambiental importante en el barrio El Retiro.

•	 Mejorar el nivel accesibilidad, en distintas escalas. A nivel inter-barrial y entre 

sub-cuencas, estableciendo un sistema de movimiento principal sobre las arterias 

estructurantes del sector que se prolongan del trazado del Casco Fundacional de 

la Ciudad y otro secundario, que articula los distintos PA+ECAs, con un sistema 

de bici sendas para la movilidad interna y el movimiento lento al interior del 

sistema principal que definen las macro manzanas del trazado. Asimismo, a escala 

del Parque, mediante senderos que definen distintas bandas programáticas se 

facilita el acceso al equipamiento comunitario y al espacio público propuesto.
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•	      Adaptar la materialidad de calles, veredas, ramblas u otros espacios públicos, 

con materiales y diseños que procuren el mayor grado de infiltración posible 

e incrementar la arborización.

•	        Fortalecer el capital humano, dado que los ECAs plantean actividades orientadas 

a estimular y fortalecer la educación ambiental de modo integral a través de 

talleres, muestras, que incluyen el reciclaje, la recuperación y la reutilización de 

residuos; exploración y conocimiento de los servicios ambientales que procura 

la naturaleza; a la vez que promueven actividades productivas de auto cultivo 

(huertas) y mercado comunitario (feria barrial).

A escala Arquitectónica, se propone:

•	 Rever el Código de Edificación y/o Construcción asociado a la zonificación 

de riesgo, con la participación de la población de cada zona para orientar la 

construcción de los edificios, en cuanto a los aspectos estructurales, hidráulicos, 

de material y sellados. Sera obligatorio construir un nivel superior por encima 

de la crecida probable.

•	 Rever el factor de ocupación del suelo (FOS), así como el factor de ocupación total 

(FOT) en relación al parcelamiento, su potencialidad y el logro del hidrograma cero.

•	 Incorporar en el sistema edilicio existente y futuro reguladores/retardadores 

del agua de lluvia.

•	 Generar Equipamientos Comunitarios Ambientales (ECAs), que doten al sistema 

de Parques del Agua una multifuncionalidad programática, y sirvan como 

puntos de referencia de la población barrial y contribuyan a la construcción 

de resiliencia comunitaria, a partir de la cohesión e inclusión social generando 

lazos de solidaridad entre los habitantes.
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En función de lo expuesto, se considera que se ha cumplimentado 

con el objetivo propuestos de formular estrategias proyectuales tendientes a 

la generación de un hábitat digno e inclusivo a distintas escalas territoriales y 

urbanas del Gran La Plata, tendiendo a mitigar los efectos de las inundaciones 

por precipitaciones extraordinarias, relacionados todos con la cuestión ambiental 

que afecta a la población ex-ante, durante y ex-post de ocurrido el fenómeno o 

catástrofe.
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L
a Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) ha sido convocada por el Comité 

Universidad Empresa Estado Sociedad, capítulo Urabá en Colombia para sumarse a 

las reflexiones sobre la transformación que ha venido acaeciendo en el noroccidente 

del departamento de Antioquia, y los posibles vectores de cambio que se generarían 

con la modernización del sistema portuario ante la inminente construcción de Puerto 

Antioquia en el Golfo de Urabá. Es así que la UPB ha planteado una estrategia en 

procura que los programas académicos e investigativos se aproximen a esta realidad 

tan compleja, entre estos la Escuela de Arquitectura y Diseño, y en el caso que aborda 

este artículo, la Maestría en Diseño del Paisaje se planteó en el segundo semestre de 

2019 la oportunidad de desarrollar una propuesta pedagógica para que sus estudiantes 

aplicaran una metodología enfocada al diseño multiescalar. del paisaje de borde.
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El equipo docente del Taller de Diseño de Paisaje I aprecia que el caso 

de estudio se enmarca en una región fronteriza que colinda con múltiples aristas 

tanto desde el punto de vista ecosistémico, así como desde las dimensiones 

políticas, económicas y socio-culturales. El reto de planificación y diseño del paisaje 

bajo estas circunstancias demanda un abordaje conceptual en el que se coapten 

nociones que contribuyan tanto a docentes como a estudiantes interpretar las 

dinámicas que caracterizan este tipo de regiones. En este caso conceptos como 

ecotono, frontera, restauración, hibridación entre otros, son planteados en los 

primeros apartados de este capítulo, a la par que se ofrece un panorama del 

contexto socio-histórico que he venido marcando el devenir de una región la 

cual aporta el 6,5% del PIB del departamento de Antioquia (OSPINA, 2016) y con 

altas expectativas de incrementarse por las implicaciones que traería consigo las 

recientes inversiones en infraestructura vial (Autopistas 4G) y las expectativas que 

trae consigo la construcción de Puerto Antioquia un proyecto de aproximadamente 

de 600 millones de dólares americanos (Periódico El Colombiano, 2016), esto en 

contraste con las cifras que muestran a Urabá con las más significativas brechas 

socioeconómicas, sólo por dar un par de ejemplos: Mientras la región central del 

Valle de Aburrá la tasa bruta de escolaridad superior llega al 89%, en Urabá tan 

solo se registra el 16%; y mientras la cobertura de agua potable en la región central 

se estima en más de un 95%, en esta zona de frontera no alcanza a llegar al 50% 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).

Para descifrar este desbalance en la competitividad territorial, tan solo 

revisando la oferta institucional pública, la propuesta pedagógica desarrollada por los 

docentes de la maestría confirman la necesidad de que el paisajista en su proceso de 

formación se aproxime de manera integral al caso de estudio, reconociendo a manera 
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de fractal, que las situaciones de borde o frontera se pueden constatar tanto en la 

escala regional, como en las relaciones urbano rurales, así como en la aproximación 

al lugar de intervención. Es así, que la ruta metodológica propone al estudiante 

comprometerse en la escala de planificación señalando corredores de conectividad 

biológica, para luego transitar en esquemas de restauración ecológica reconociendo 

las asociaciones vegetales que deberían ser restablecidas para recuperar las áreas 

de transición entre ecosistemas en un zonas de vida en las que la naturaleza es 

exuberante sino fuera por las perturbaciones que ocasiona la intensa ocupación 

antrópica, para finalmente acercarse al diseño del paisaje aplicando criterios de 

tipología vegetal, que al recoger el contenido y conclusiones de las etapas previas 

conduce al estudiante a la definición de criterios proyectuales que van más allá de 

lo estético y se comprometen hondamente con lo ético.

Por lo anteriormente dicho, el equipo docente invitó a una de las 

estudiantes más destacadas en el ejercicio proyectual para que como corolario de 

este capítulo comparta la síntesis de la aplicación que efectúo de la metodología 

planteada por sus profesores. En tal sentido, este último apartado muestra el 

salto de escala en el diseño en la que se retoman criterios de diseño previamente 

definidos en la escala intermedia para garantizar tanto la conectividad ecológica 

como el restablecimiento de lazos entre las comunidades urbanas y rurales en 

la cuenca del río León, para finalmente contrastar los análisis disciplinares con 

la información que la comunidad de Puerto Girón, uno de los centros poblados 

seleccionados para este ejercicio por su singularidad etnocultural, ya que 

pertenece a un Consejo Comunitario que en el marco jurídico colombiano implica 

el reconocimiento de una propiedad colectiva para un grupo de personas que se 

reconocen como afrodescendientes.
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EL PAISAJE DE BORDE. UNA OPORTUNIDAD PARA RESTAURAR LAZOS NATURALES Y 
CULTURALES

Urabá es un territorio de frontera. Por un lado es parte de ese punto de 

conexión entre la América Central y la del Sur, pero adicionalmente, al interior mismo 

de Colombia, es también una zona de encuentros de diferentes biomas procedentes 

tanto de las regiones Andina, Caribe y del Pacífico. 

En el actual Urabá  fueron fundadas las primeras ciudades coloniales de San 

Sebastián de Urabá (1509)  y Santa María la Antigua del Darién (1510) desaparecidas 

durante la conquista española del continente americano. El Urabá no siempre hizo 

parte del departamento de Antioquia, y su historia colonial estuvo más relacionada 

con el Darién o Panamá que con Antioquia. En la Colonia se constituyó en una de las 

puertas de entrada1 para lo que llegará a consolidarse como parte del virreinato de 

la Nueva Granada, sin embargo no fue sólo hasta finales del siglo XIX y comienzos 

del XX que esta región reaparece en las disputas territoriales entre los mestizos de 

las áreas centrales del departamento de Antioquia y los pobladores indígenas que 

habían sobrevivido al intento de exterminio de los invasores españoles, así como como 

también con los afrodescendientes que habían huido de la esclavitud para asentarse 

tanto en la cuenca del río Atrato, así como en las inmediaciones del Golfo de Urabá.

Actualmente es una zona económica vinculada, en parte, con la región 

Caribe, y en parte con Medellín. Con la pérdida de Panamá en 1903 el gobierno 

central temía que la región del Urabá fuera el siguiente territorio que los imperialistas 

europeos o norteamericanos pretendieron sustraer del territorio nacional, por lo que 

a través de decreto presidencial se anexó al departamento de Antioquia, suscitando así 

1  Alonso de Ojeda fundó el primer pueblo de españoles en 1509 en lo que actualmente se denomina 
Colombia, asentamiento que llamó San Sebastián de Urabá (STEINER, 2019, p. xix).
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un proceso de conquista interna en la que se ha buscado que el proyecto colonizador 

del antioqueño se imponga sobre las formas de vida y costumbre de quienes habían 

venido habitando la muy húmeda selva tropical. Es así que Urabá también es una 

zona de conflicto social y cultural entre quienes han defendido la “raza antioqueña” 

frente a los grupos aborígenes y también negros, quienes con cosmovisiones muy 

diferentes a los neo-colonizadores, los primeros han pretendido expandir una cultura 

que se ha forjado enclaustrada en las montañas, desplegarla en las estribaciones y 

llanuras próximas al mar.

Pero la Urabá del siglo XX no sólo fue un territorio construido por negros, 

indígenas y antioqueños, también llegaron a esta región campesinos de las sabanas del 

Caribe colombiano, así como comerciantes cartageneros, inmigrantes sirio-libaneses, 

inversionistas alemanes y estado unidenses, contrabandistas, misioneros católicos 

y protestantes (STEINER, 2019: xxi). Es decir, Urabá en la primera mitad del siglo 

pasado se convirtió en el mismo lugar de emplazamiento para diferentes proyectos 

territoriales, en muchos casos opuestos en sus intereses. 

Además , lo que, en definitiva, sembró las bases para una confrontación 

violenta que se recrudeció en los años 1980 s y 1990. , que como ha sido característico 

en latinoamérica con la medición de fuerzas desiguales.

Paisaje de borde o de fronteras 

Colombia es un país reconocido por su alta diversidad biológica producto 

tanto de su condición de país tropical como de su posición privilegiada como enlace 

de suramérica con el resto del continente, de la influencia del océano Pacífico 

y el mar Caribe, además de las variaciones geográficas en su interior.  El Urabá 

hace parte de ese gran puente biogeográfico que une Norte y Centroamérica con 
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subcontinente del sur facilitando el intercambio de especies de flora y fauna. Un 

ejemplo de ello es que cada año, millones de aves de distintas especies cruzan los 

cielos, especialmente las aves rapaces. Estas aves necesitan de bosques nativos de 

distinto tipo para alimentarse y descansar cuando van de paso, pero muchas de ellas 

tienen como lugar de llegada a los ecosistemas del país. Adicionalmente, el Urabá 

representa una zona de transición entre las grandes regiones ecológicas y culturales 

del Pacífico y el Caribe, y de hecho, diferentes representaciones cartográficas la 

asocian con la una o a la otra. 

Ha transcurrido más de un siglo y Urabá finalmente ha repetido el patrón 

de configuración del paisaje latinoamericano in-equitativo, en este caso, con una 

zona central más próspera vinculada a la agroindustria del banano y el plátano y 

una periferia muy pobre sobre la que aún se cierne el proyecto colonizador que por 

diversos métodos, incluyendo la violencia, termina expulsando tanto a indígenas y 

negros como a campesinos descendientes de antioqueños o los provenientes de la 

sábana del Caribe. Simultáneamente, la expansión de ese proyecto colonizador de la 

selva muy húmeda tropical se ha ahincado arrasando gran parte de los ecosistemas, 

tanto para dar lugar al cultivo industrial del banano que se extiende casi en 65 mil 

hectáreas, como por la extracción de maderas requeridas para el sostenimiento de 

los servicios conexos a la comercialización del principal producto de exportación, 

como también, para ofrecer soporte a cientos de miles de viviendas y otro tipo de 

infraestructuras que demanda la expansión urbanizadora.

Por donde se aprecie al Urabá se observa un paisaje fronterizo, que como 

Grimson (2003) lo señala es constantemente reconstruido por los diversos actores que 

confluyen en este, que por momentos lo expanden, en otras lo retrotraen y finalmente 

lo reproducen en sus discursos y prácticas. El mismo autor, en alusión a la frontera, 
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agrega que esta es producida por los fronterizos, así como lo fronterizos son un producto 

mismo de la frontera, lo que en definitiva abre las puertas de que si los imaginarios 

y el aparato simbólico son resignificados, un paisaje fronterizo como le Urabá que ha 

sido escenario de cruentas confrontaciones, sería viable introducir nuevos vectores 

que conviertan a este territorio en un ámbito de encuentros y diálogos, y porque no, 

en una nueva geo-grafía de diálogos entre los intereses políticos y económicos con la 

amplia gama de matices sociales y culturales, así como entre éstos y las agendas de 

recuperación y protección de una biodiversidad que es singular en el planeta.

Los procesos de la Naturaleza nos han mostrado como las áreas de frontera 

entre los biomas andinos del Pacífico y del Caribe se han constituido en complejas 

áreas de intercambio de material para el aseguramiento de diversas formas de vida. 

En esa mismo sentido, los distintos grupos sociales podrían desarrollar mecanismos 

de interacción que en definitiva permitan la reconfiguración de un paisaje que en 

la actualidad ha sido más producto de la mentalidad extractivista intensiva y de la 

confrontación violenta para la imposición de los intereses de los más poderosos, para dar 

lugar a un laboratorio de paz que en múltiples escalas de intervención repita un esquema 

de restauración espacial que coadyuve a fortalecer los lazos de comunicación entre 

las distintas expresiones antrópicas y de éstas con los complejos procesos ecológicos.

Restauración del ecotono en el paisaje conflictuado 

Las reflexiones sobre la teoría de la frontera planteadas por Rubert de 

Ventós (2006) señalan que, los umbrales, las interfaces y las discontinuidades definen 

las relaciones entre un sistema y su entorno permitiendo la aparición de diversidad, 

estructura espacial y, al fin y al cabo, de organismos vivos capaces de retener y 

transmitir información en medio de un universo más caótico. En tal sentido, la frontera 
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es una estructura espacial y por tanto puede registrar en su forma procesos pasados 

subyacentes implicados en su creación (MARGALEF, 1991).

En sentido estricto, un ecotono es una zona de tensión o diferencia brusca 

entre las comunidades separadas (VAN LEEUWEN, 1966; VAN DER MAAREL, 1976, 

1990; CAMARERO & FORTIN, 2006). Estos también pueden ser entendidos como 

transiciones entre comunidades diferentes a lo largo de cambios en los gradientes 

ambientales compuestos por fronteras más o menos conspicuas (HOLLAND et. al., 

1991; HANSEN Y DI CASTRI, 1992). Por tanto, los ecotonos pueden considerarse 

compuestos por grupos de fronteras ecológicas o zonas de cambio entre comunidades 

distintas (FORTIN, 1994, 1997; CADENASSO et al., 2003), con organismos de fauna 

y flora propios de las áreas fronterizas, así como la presencia de algunos otros que 

emergen únicamente sobre dicha línea de tensión, siendo los indicadores más 

sensibles ante las posibles transformaciones del entorno.

La importancia ecológica de los ecotonos subyace a la capacidad dinámica 

de intercambio de especies entre comunidades vecinas, los aportes a la regulación 

del ciclo hidrológico y de nutrientes, la presencia de especies bioindicadoras y, en 

general, su calidad de reservorios de biodiversidad a través de los gradientes del 

paisaje natural, con altos niveles de fragilidad ante eventos de cambio climático. 

Razones por las cuales se han convertido en objeto de diferentes estudios, reiterado 

la necesidad de establecer acciones estratégicas para su restauración.Tal como lo 

citan Barrera & Valdés (2007), la restauración ecológica corresponde al 

proceso de asistir el recubrimiento de un ecosistema que ha sido 
degradado, dañado o destruido. En la restauración ecológica se tiene 
como objetivo el restablecimiento de la función y la estructura de 
las áreas que han sido disturbadas, utilizando como referencia los 
ecosistemas predisturbio” (National Research Council, 1992; SER 2004). 
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Por ello, el éxito de la restauración de cualquier tipo de ecosistema radica 

en el conocimiento previo del mismo, antes de los posibles disturbios a los que se ha 

visto sometido y, que lo han llevado al estado en el que se encuentra en el momento 

presente. De forma particular, dadas las dinámicas de respuesta de los ecotonos 

frente a los fenómenos hidroclimáticos y las perturbaciones del ambiente, es preciso 

analizar cuidadosamente las fronteras donde estos se ubican, para tomar decisiones 

más acertadas frente a su restauración, identificando las condiciones de su patrón 

espacial e interpretando su procedencia, producto de múltiples factores. Tal como 

lo señalan Camarero & Fortin (2006), existen desde fronteras lineales, bruscas y bien 

conectadas (bordes), más propias de un ecotono en sentido estricto, hasta fronteras 

zonales de transición. (Il. 1)

Existen múltiples métodos para la determinación de fronteras, algunos 

sugieren el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis de 

las variables cuantitativas, considerando las distancias entre celdas, medidas por 

transectos a diferentes escalas, de tal forma que, puedan detectarse las variaciones 

espaciales de las fronteras y sus posibles comportamientos morfológicos; no obstante, 

hay que considerar los comportamientos de distribución y los parámetros de dichas 

Il. 1: Clasificación de tipos de frontera en la matriz paisajística.
Fuente: Elaboración propia a partir de Camarero & Fortin, 2006.
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variables, dado que sus tendencias pueden fluctuar en el tiempo por las condiciones 

del ambiente y las diferentes comunidades de especies que convergen en los ecotonos 

al ser zonas de transición entre los ecosistemas. Lo anterior, contribuye al desarrollo de 

estrategias para la recomposición del paisaje natural, la determinación y distribución 

de especies de flora y con ello, lograr una restauración ecológica más acertada, que, 

en cualquier caso, puede ser potencial para el desarrollo de investigaciones que 

contribuyan a la recuperación y conservación de los ecotonos.

Zonas de vida y asociaciones vegetales como matriz en la restauración del paisaje

En la identificación de los ecosistemas de referencia, o previa a los disturbios 

que afectaron a la vegetación original, es importante el reconocimiento del sistema 

de Zonas de Vida desarrollado por el botánico y climatólogo norteamericano Leslie 

R. Holdridge (1979).  Holdridge definió una unidad central, la zona de vida, la cual es 

entendida como un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural 

del clima, que tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión 

vegetal, define una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. Teniendo en 

cuenta que el calor, la precipitación anual y la humedad son los factores primordiales 

que rigen el ambiente, al identificar la zona de vida en un área determinada, se puede 

determinar la fisonomía de la vegetación, así los ecosistemas originales de esta 

hayan sido totalmente intervenidos si es que se puede contar con identificaciones de 

ecosistemas no alterados en lugares cercanos con condiciones climáticas similares. 

Sin embargo, factores de segundo orden como las condiciones edáficas, 

micro climáticas e hídricas, afectan al planeamiento pero fundamentalmente al diseño 

del paisaje. Por lo tanto, se consideran las variaciones a la vegetación dentro de una 

misma zona de vida según las asociaciones vegetales. Una asociación se halla definida 
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por los factores ambientales de segundo orden como: el suelo, drenaje, topografía, 

vientos fuertes, nieblas, y distribución de la precipitación. Como se muestra en la 

Ilustración 3, la variación de los factores de segundo orden definen o subdividen a 

las grandes Zonas de Vida en ecosistemas, que comprenden grupos de condiciones 

ambientales de menor extensión y en consecuencia es una expresión local. Dentro de 

la Clasificación de las Zonas de Vida de Holdridge que se toma como referencia hay 

factores que determinan la Asociación Biológica local y son de cuatro clases básicas: 

climáticas, edáficas, atmosféricas e hídricas (BENASSI, 2015). 

Entonces, el término asociación no solamente es una comunidad definida 

de organismos, sino que también denomina a un ámbito específico de condiciones 

ambientales. Esta condición permite nombrar a una Unidad Ambiental Específica, ser 

cartografiada como área fija, más allá de que su comunidad original de plantas y animales 

permanezca prístina o, por el contrario, alterada sensiblemente por la actividad humana.

De la misma forma que otros bosques húmedos y muy húmedos tropicales, 

las asociaciones biológicas locales del Urabá están relacionadas tanto por las variaciones 

edáficas e hídricas propias de los humedales. Los humedales se entienden como las 

áreas continentales donde se acumula el agua debido a condiciones geomorfológicas 

e hidrológicas, circunstancias que dan origen a ecosistemas con un suelo y una  biota 

característicos asociados a las dinámicas del agua  (VILARDY et al., 2014). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: EL PROYECTO PORTUARIO COMO UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL PAISAJE DE BORDE

Tanto a finales del siglo XIX, como a comienzos del siglo XX momento 

en el que se anexa Urabá al departamento de Antioquia se dió rienda suelta a la 

imaginación de un proceso de recolonización hacia una vasta región dominada 
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por las lógicas de la selva húmeda y muy húmeda tropical, con gran cantidad 

de zonas inundables y habitada mayoritariamente por negros, hijos de quienes 

habían escapado de la esclavitud o de pertenecientes a las primeras generaciones 

declaradas libres a partir de 1851, sin indemnización alguna y dejados a su suerte 

por el Estado colombiano.

Con la anexión de Urabá a Antioquia, la élite de este departamento emprende 

varios procesos de recolonización tratando de motivar a diferentes familias campesinas 

antioqueñas que “despejaran monte”, que en definitiva no era otra tarea que luchar 

contra las lógicas de la Naturaleza, con una tierra bastante agreste correspondiente 

a la selva tropical, entre otra, portadora de varias enfermedades a la que no estaban 

habituados los colonos provenientes de la fríos y templados paisajes de la cordillera. 

En efecto Claudia Steiner recupera un relato de la prensa de la época (1905):

Es verdad que el Golfo y el bajo Chocó no podrán ser poblados por 
hijos de la Montaña, amantes de las cordilleras y que buscan clima 
especial; pero el elemento extranjero que necesitamos vendrá allí 
a renovar energía, fusionar las razas y dar aliento a los cultivadores 
para salir del marasmo embrutecedor en que lo sumieron los 
señores del Cacicazgo secular (STEINER, 2015, p. 29).

En definitiva, la obstinación de algunos antioqueños y el interés de varios 

capitalistas extranjeros, particularmente inversionistas alemanes, a pesar de las 

dificultades en la región, iniciaron un proyecto de exportación de banano gracias a 

incentivos otorgados por la nación en 1909. Este emprendimiento económico logró 

que el gobierno nacional le permitiera construir un muelle para el atraque de buques 

provenientes de Europa y operarlo en lapso de 10 años sin pago de impuestos por 

importación (STEINER, 2019, p. 47). Sin embargo, este primer emprendimiento 

fracasó ya que el consorcio se quedó sin liquidez debido al inicio de la primera guerra 
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mundial, lo que los llevó incluso a incumplir con pagos a las considerables hordas 

de inmigrantes de regiones circundantes atraídas por las nuevas oportunidades 

de trabajo. Finalmente la empresa abandonó su proyecto dejando un ingrediente 

más al conflicto territorial, pues a pesar que algunos antioqueños admiraban las 

pretensiones extranjeras, otros por el contrario, consideraban que tales pretensiones 

se venían dando gracias a una imposición del gobierno central con sede en Bogotá, 

sin considerar al gobierno departamental.

Es por eso por lo que mientras los alemanes hincaban su capital en una 

región completamente alejada de las élites nacionales incapaces de abandonar 

las áreas centrales, algunos empresarios antioqueños persistían en aprovechar la 

oportunidad de acceder a la adjudicación de extensas tierras por parte del Estado a 

cambio de llevar a cabo proyectos productivos y “culturizar” a los negros y nativos 

alejados de los modales del mundo occidental. La promesa de la salida al mar para 

un grupo de empresarios católicos, orgullosos de su “raza” y carácter emprendedor 

los condujo a insistir en la construcción de una vía  para muchos imposible (demoró 

más de 30 años), ya que obligaba atravesar montañas muy escarpadas, así como abrir 

una ruta aérea también con el apoyo del capital alemán (AVIANCA) para lograr la 

posesión de una región que por Ley, la Nación entregó a los antioqueños, los cuales 

se asumían ser blancos de nacimiento.

La vía al mar finalmente conectó a Medellín con Urabá en los años 60’s, el 

monopolio mundial de la exportación de banano antes localizado al norte de Colombia 

decide trasladar su negocio de plantaciones y comercialización internacional a esta 

inhóspita región para imponer condiciones más favorables para la empresa a costa 

de los derechos laborales de los obreros del campo. De esta manera las hectáreas 

dedicadas a esta fruta se fueron multiplicando significativamente mientras que la 
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población aumentó exponencialmente pasando de un poco más de 49.000 habitantes 

en 1951 a casi 150.000 en 1964 (STEINER, 2019, p. 60). 

En las siguientes dos décadas los antioqueños fundaron sus propias 

empresas comercializadoras de banano quedándose finalmente con el negocio 

en los 80’s, a costa de la deforestación de buena parte de la selva tropical, 

especialmente en la parte baja de la cuenca del río León en las llanuras del margen 

oriental, dando origen a la construcción de un paisaje de significativos contrastes, 

millones de capitales invertidos en extensas áreas para el sostenimiento de la 

agroindustria y un cúmulo de pueblos sumidos en la pobreza, muchos de los cuales 

se localizan en las inmediaciones de los ríos o de los canales artificiales que surcan 

las fincas y predios para el sostenimiento de una actividad económica que en la 

actualidad representa el 6.5% del producto interno del departamento de Antioquia.

El proceso de ocupación de Urabá se dio finalmente sin un ordenamiento 

territorial, ni tampoco acompañado por otro tipo de políticas públicas que garantizaran a 

los pobladores que llegaban atraídos por las actividades de la prometedora agroindustria 

tuvieran acceso integral a los derechos ciudadanos, por lo menos los básicos sociales. 

Esto condujo a un clima de confrontación entre agentes del Estado, paramilitares y 

guerrilla a tal punto, que en los años 1980, 1090 y principios del siglo XXI la violencia 

rebasó cualquier límite esperado, llevando a la muerte de miles de personas y al 

desplazamiento forzado de cientos de familias, en el fondo por la apropiación de tierras 

fértiles, así como el dominio territorial, entre estas para el manejo de rentas ilegales 

(Drogas y armas), en lo que respecta a las últimas cuatro décadas.

Este panorama ha venido impidiendo la modernización del sistema portuario, 

así como el control de las autoridades ambientales para regular las actividades 

económicas de diversa índole. Por esta razón no se ha podido evitar la alteración 
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de ecosistemas tan importantes y frágiles como lo son los humedales, que poseen 

especies tan valiosas como el manglar que prácticamente en buena parte del litoral 

ha sido exterminado, así como ecosistemas de tierras también inundables de agua 

dulce dominadas por asociaciones vegetales como el panganal, y aún más, se han 

visto afectados los ecosistemas de áreas no inundables, el catival que en gran medida 

fue sustituido por las 65 mil hectáreas de banano y plátano, así como por el desarrollo 

urbano de los centros de aglomeración: Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

No resulta extraño que esta región esté sufriendo terribles embates 

asociados al cambio climático tales como: el estrés hídrico en verano que trae consigo 

la escasez del agua, la erosión de litoral que según algunos pobladores desde 1990 

hasta nuestros días ha llevado a la desaparición de más de 5 kilómetros de tierra 

firme, además de un aumento en la frecuencia de las inundaciones en varios sectores 

de los centros urbanos y de los pequeños poblados o caseríos cercanos a los ríos 

y quebradas. Estas problemáticas se han venido agudizando, entre otras asociadas 

a las mismas, tanto por la intensa actividad agroindustrial así como al proceso de 

urbanización impulsado por la más alta tasa de crecimiento poblacional  en Colombia, 

la cual llega al 4% anual (DANE, 2018).

Afortunadamente, la última década ha empezado a mostrar un giro, por lo 

menos a lo que el clima tenso de convivencia se refiere, pues gracias al Proceso de Paz 

entre el Estado Colombiano y la Guerrilla de las FARC2 se han generado condiciones 

de mayor confianza tanto para que las entidades y empresas del sector público 

incrementen la oferta de servicios que la sociedad civil demanda, así como también, 

para que la inversión privada apueste por la modernización de la economía, entre esto 

2  Proceso que inició en el 2010, se pactó en el 2016 y se viene implementando a través de un Acuerdo 
de 6 puntos: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al problema de 
drogas ilícitas, Víctimas e Implementación, verificación y refrendación.
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se destaca el proyecto Puerto Antioquia que está próximo a iniciar construcción, y el 

cual una vez empiece a operar no solo estará a cargo de la exportación del banano, 

sino que además impulsará los sectores industriales, de servicio y comercio.

Puerto Antioquia en definitiva se ha venido convirtiendo en un proyecto que 

ha traído a los distintos actores del territorio a revisar las formas de producción, de 

convivencia e incluso del relacionamiento mismo con la naturaleza. Las obligaciones 

ambientales y sociales de la empresa que lleva a cabo este megaproyecto ha motivado 

al sector público, a las empresas, a las universidades y a las organizaciones sociales 

fortalecer puentes de comunicación para definir una ruta de desarrollo que garantice 

no sólo la sostenibilidad económica de la región, sino particularmente la convivencia 

entre los distintos grupos culturales y de estos con la estructura ecológica que soporta 

sus diferentes actividades. Uno de los casos en los que se plantea desarrollar un 

piloto de restauración del paisaje tanto en sus dimensiones natural y cultural es con 

el Consejo Comunitario de Puerto Girón, en el que se concentran alrededor de 500 

habitantes, asentamiento que se encuentra en el área de influencia del proyecto 

portuario y que se encuentra protegido por la  Ley 70 de 1993 a través de la cual se 

reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas 

que históricamente han habitado en un territorio.

METODOLOGÍA: LA MULTIESCALARIDAD, LA CONECTIVIDAD Y EL DISEÑO 
PARTICIPATIVO COMO PAUTAS DE DISEÑO DEL PAISAJE

Frente al contexto anteriormente descrito y a la complejidad misma de la 

problemática en la que se debate la configuración del paisaje de borde del Urabá 

antioqueño, y a su vez, a la oportunidad que trae consigo la modernización del 

sistema portuario con la construcción y puesta en marcha de Puerto Antioquia, los 
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autores consideramos que la participación del planificador y diseñador del paisaje 

debe contemplar una mirada multiescalar, abogar por la conectividad tanto de los 

ecosistemas, así como de los diferentes grupos culturales asentados en la cuenca del río 

León, y en tal sentido, reconocer las formas de vida, especialmente de los asentamientos 

en los que habitan comunidades marginadas de los procesos de desarrollo.

La aproximación multiescalar en el diseño del paisaje de borde. La urdimbre de 
conectividad ecológica y cultural

Acercarse al paisaje de forma integral implica, además de analizar los 

diferentes componentes estructurales y singulares en sus diversas formas a través 

de métodos directos e indirectos, involucrar sin duda, una lectura a través de sus 

múltiples escalas. A esto le denominamos multiescalaridad en el ejercicio académico 

realizado con los estudiantes del taller de paisaje de borde, afirmándose como una 

herramienta fundamental para la planificación y diseño del mismo. 

Entendiendo las posibilidades que proporciona el análisis geoespacial para 

el diseño de paisaje y, considerando lo mencionado previamente, se plantearon 

tres escalas de aproximación. La primera, desde una mirada más amplia, ubicada 

en la subregión de Urabá, que se enmarca en una malla o retícula hexagonal de 500 

metros; la segunda, siguiendo el circuito comprendido entre el corregimiento de 

Nueva Colonia en Turbo, el corregimiento de Puerto Girón y el Río León, éste, sobre 

una retícula de 250 metros y, finalmente, Puerto Girón mismo, visto a través de una 

malla de detalle de 100 metros, con el propósito de abordar el diseño proyectual del 

paisaje, en el que se reconocieron las tipologías de asociaciones vegetales propias 

del lugar, asunto que será abordado en detalle en el siguiente apartado.

Las mallas, retículas o parcelas son usadas ampliamente en muestreos de 

diversidad, las cuales pueden ser circulares, cuadradas o hexagonales. Éstas últimas 
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permiten mayor número de contacto entre sus vértices, lo que, al parecer, la hace 

ecológicamente más estable a lo largo de diferentes transectos de muestreo. 

A escala regional, el entramado de hilos naturales y sociales que podemos 

identificar como la urdimbre de la conectividad ecológica y cultural, favorecen la 

detección de aquellos puntos álgidos, donde los efectos de las acciones antrópicas, 

fragmentan las múltiples asociaciones vegetales presentes en los ecosistemas 

y sus respectivos ecotonos, así como en las diferentes unidades espaciales que 

ofertan bienes y servicios ecosistémicos; además, de la interpretación de las 

dinámicas humanas que generan y hacen parte del paisaje objeto de análisis. 

Esto, a su vez, representa una oportunidad para idear estrategias que favorezcan 

el restablecimiento y mejoren el flujo de energía y relaciones que se entretejen 

en la urdimbre. (Il. 2)

Il. 2: La urdimbre en la malla hexagonal para restablecer la conectividad socio-ecológica.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Las asociaciones vegetales y la grilla de diseño 

Las condiciones edáficas e hídricas determinan el desarrollo de las asociaciones 

vegetales y los ecosistemas naturales del área de estudio, aunque éstos, a pesar de su 

relevante valor ecológico, han sido drásticamente alterados a través de un proceso de 

ocupación de alta intensidad promovido por los extensos monocultivos de banano y 

plátano. Se ha fragmentado a tal nivel el paisaje, que se han perdido las transiciones o 

franjas ecotonales, cuya importancia fue señalada en el apartado 1.2 de este artículo.

Los grandes bosques inundables eran el tipo de vegetación predominante 

en la región del Chocó y, en particular, a lo largo del río Atrato. La identificación de 

la Estructura Ecológica Principal del Chocó Biogeográfico señala que los sistemas 

cenagosos son los ecosistemas más productivos del mundo, y en ellos se desarrolla 

una amplia diversidad de flora, fauna y microorganismos que interactúan en complejas 

relaciones para mantener un equilibrio ecológico de alta fragilidad. La especialización 

de estos sistemas hacen que se conviertan en el único hábitat de un sinnúmero de 

organismos que habitan allí de forma permanente y el hábitat predilecto de otros 

migratorios. Al estar regidos por la dinámica hídrica, se convierten en épocas de 

inundación y escasez en refugio de la biota de los sitios aledaños por lo que su aspecto 

físico y biológico cambia según esa dinámica (VALOYES et al., 2012).

Desde el punto de vista geomorfológico, los bosques inundables están 

asociados a la llanura aluvial y vegas bajas de los ríos Atrato y León. En ellas existen 

diferentes subpaisajes o unidades de vegetación de acuerdo con el grado de inundación, 

su frecuencia y duración. Los ríos determinan la intensidad y duración de la inundación, 

la cual a su vez limita el establecimiento de muchas especies. De esta manera, según 

se presenta en la Tabla 1, a medida que disminuye el grado de inundación al que está 

sometido el bosque, aumenta la diversidad de especies arbóreas.
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TABLA 1 
Asociaciones vegetales naturales para el área de estudio

ASOCIACIONES RELACIÓN CON EL HUMEDAL CARACTERÍSTICAS

MANGLARES
Incluye áreas inundadas 

permanente  o 
estacionalmente

Bosques inundables por 
agua de mar o mezcla con 

agua de los ríos

PALMARES INUNDABLES Parte de la formación palustre 
estacionalmente inundada

Transición de espejos o 
corrientes de agua dulce, 

vegetación arbustiva y 
bosques

CATIVALES
Parte del criptohumedal 

en terrenos inundados por 
estaciones

Bosque muy homogéneos

CATIVALES MIXTOS

Parte del criptohumedal 
en terrenos inundados 

por menos tiempo y 
estacionalmente encharcados

Bosques mixtos con espe-
cies resistentes a inunda-

ciones periódicas

BOSQUES DE TIERRA 
FIRME

Sistema terrestre (terrazas 
altas y colinas) con bajo po-

tencial de inundación
Bosque mixtos

Fuente: Elaboración propia con base en Holdridge, 1979.

 

 Para Vilardy et al. (2014), el reto actual para la gestión de los humedales 

consiste en desarrollar otro tipo de paradigma, que tenga en cuenta la naturaleza 

compleja de sus dinámicas multiescalares y temporales, que se base en la necesidad 

de incorporar la incertidumbre como elemento clave del sistema, a la vez que sea 

incluyente y participativo.

El proyecto de paisaje desde esta perspectiva se compromete a restablecer 

los lazos entre ecosistemas que han venido siendo abruptamente cercenados, y 
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a la par, proponer vasos comunicantes entre los diferentes grupos humanos para 

contribuir a los esfuerzos de paz y convivencia que se espera se consoliden en una 

región que en un pasado muy reciente fue el escenario más cruento de un conflicto 

armado. La Ilustración 4, muestra la distribución de las diferentes asociaciones 

vegetales.

Desde este marco hemos propuesto una grilla o manto de restauración 

ecológica que consiste en extender sobre el paisaje de borde una malla hexagonal 

de 100 m de diámetro para que los estudiantes de la maestría de Diseño del Paisaje, 

una vez definieron los corredores de conectividad en la escala regional, ellos pudieran 

precisar las asociaciones vegetales que deberían ser restablecidas, y con éstas, las 

franjas de transición o ecotonos requeridos para rescatar la biodiversidad y aumentar 

así la prestación de servicios ecosistémicos.

El diseño participativo con comunidades locales del paisaje de borde 

La planificación y diseño del paisaje para ser llevado a cabo en un nivel de 

mayor detalle requiere necesariamente consultar la percepción de las comunidades 

que habitan las áreas a intervenir, ya que la restauración de las asociaciones 

vegetales en este caso sobre las riberas del río León tendrían éxito en cuanto las 

acciones de reforestación se armonicen con las prácticas socio-culturales. Para tal 

efecto, se consultó al Consejo Comunitario de Puerto Girón a través de un taller 

de participación ciudadana en el marco de la maestría de Diseño del Paisaje de la  

Universidad Pontificia Bolivariana con el apoyo logístico de funcionarios de Puerto 

Antioquia y Fundaunibán.

La cartografía social fue empleada como herramienta para registrar las 

percepciones que algunos de los habitantes del caserío manifiestan acerca de su 
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Il. 3: Talleres de participación ciudadana con el Consejo Comunitario de Puerto Girón.
Fuente: Fotografía de los Autores.

relación con el entorno. En tal sentido las estudiantes de la maestría se dividieron 

en tres grupos para ahondar en temas vinculados a los sistemas de configuración del 

paisaje: Natural, Construido y Socio-Cultural. La metodología planteada por el equipo 

docente en este caso condujo a las estudiantes a elaborar un diálogo con preguntas 

que procuraron que las respuestas fueron objeto de especialización sobre un mapa en 

el cual se marcaban los aspectos más relevantes a través de marcas que previamente 

se establecieron para facilitar la sistematización y posterior interpretación por el 

grupo de estudiantes.

Los resultados de este ejercicio de interacción directa con la comunidad, con 

la que además se realizaron recorridos de campo para el reconocimiento de los lugares 
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que habitan y las maneras en que se lo apropian, permiten al planificador y diseñador 

del paisaje disponer de una capa (layout) que recoge elementos indispensables para 

asegurar que las acciones propuestas para la reconfiguración paisajística estén acordes 

con los procesos que identifican a sus habitantes, la cultura local, y particularmente 

su relación con la naturaleza.

LA MORFOLOGÍA Y LA TIPOLOGÍA VEGETAL EN LA ESTRUCTURACIÓN 
DEL PROYECTO DE PAISAJE

Los manglares son comunidades vegetales que habitan los márgenes 

protegidos de las costas tropicales y que marcan la transición entre el mar y la tierra. 

Estas comunidades se forman sólo cerca del mar en condiciones relativamente 

suaves de temperatura, generalmente no menor a 23ºC por lo que sólo se localizan 

a lo largo de litorales tropicales3. Los árboles del manglar protegen a las larvas y 

estadios juveniles de variadas especies de peces y crustáceos que son explotados 

en los marismas y lagunas costeras. En estos ecosistemas se sustenta un número 

muy grande de insectos y es refugio de flora y fauna silvestre tropical4. Al criar, 

alojar y reproducir cientos de especies animales y vegetales, son una fuente 

insustituible para numerosas comunidades que dependen de ellos. Los manglares 

son ecosistemas singulares, de alto valor ecológico, social y cultural. 

Son uno de los ecosistemas costeros más productivos y biodiversos 

en la tierra, proporcionando múltiples beneficios y jugando un papel vital en la 

sostenibilidad de los trópicos (HOGARTH, 2007). Sin embargo, están seriamente 

amenazados tanto por la tala selectiva como por su conversión en pasturas (BLANCO 

3 GRANADOS-SÁNCHEZ et al., 1998.
4 Ibid.
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et al 2012). La riqueza biológica contenida en los manglares despierta una seria 

preocupación ante la amenaza que se cierne sobre la biodiversidad de estos delicados 

ecosistemas, ya que una vez dañados se producen cambios irreversibles en su 

estructura fundamental5.

La distribución, composición del especies y características estructurales 

de manglares están determinadas principalmente por las interacciones de factores 

regionales como mareas, la hidrología de agua dulce y la geomorfología (KRAUSS et 

al., 2008). Estas interacciones influyen en la salinidad local, el drenaje, la topografía, 

la descomposición y acumulación de materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes 

y otros procesos del ecosistema (HOGARTH, 2007). Esta variabilidad ambiental 

resulta en diferentes tipos de comunidades de manglares con estructura divergente 

y composición florística distribuida a lo largo de gradientes ambientales (UKPONG, 

2000; URREGO et al., 2009), y distribuciones espaciales altamente variables 

(DAHDOUH-GUEBAS et al., 2002). 

Las especies de mangles están adaptadas para tolerar diferentes gradientes 

de salinidad y niveles de inundación. Granados-Sánchez et al. (1998) señalan para 

mangles del caribe mejicano la secuencia de mangle rojo (Rhizophora mangle), negro 

(Avicennia germinans), blanco (Laguncularia racemosa) y el botoncillo (Conocarpus 

erecta) por gradiente de salinidad a partir de la laguna costera.

Blanco et al. (2012) identifican los diferentes manglares de la región de 

Urabá, los clasifican y analizan los impactos antrópicos que han sufrido. Para el 

sector de la desembocadura del río León se señala el mangle de tipo franja, que en 

el cercano sector de Punta Coquito, lo reporta dominados por las especies Mangle 

5 Ibid 
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rojo (Rhizophora mangle) y Mangle negro (Avicennia germinans) con Indices 

de Valor de Importancia similares. Esta asociación para el sector complementa 

el Mangle blanco (Laguncularia racemosa) y hay una presencia significativa 

de la especie Mangle piñuelo (Pelliciera rizophorae) originaria del pacífico. 

Lamentablemente, la pérdida del manglar en la desembocadura del río León 

por establecimiento de potreros ha continuado en los últimos años (BLANCO-

LIBREROS, 2016). Teniendo en cuenta la clasificación del tipo de manglares en 

el golfo de Urabá realizado por Blanco et al. (2012), las especies reportadas por 

Espinal (1978) y Urrego et al. (2014) y la distribución según gradiente reportada 

por Granados-Sánchez et al. (1998), de recuperarse los manglares del sector se 

esperaría encontrar un perfil con una fisonomía similar al que se presenta en la 

parte superior de la Ilustración 4a, 4b y 4c.

En la región del bajo Atrato, tanto en las ciénagas del PNN Los Katios 

como en los márgenes de tributarios y otros ríos del golfo de Urabá, existe 

vegetación flotante como el camalote (Eichhornia sp.) y lechuga (Pistia striatiotes), 

pero entre la vegetación arraigada, además del pasto gramalote (Polygonum 

acuminatum), sobresale el arracacho (Montrichardia arborescens) que llega a 

formar comunidades casi puras que actuan como estabilizadoras de las orillas 

de los ríos  (Linares, 1988). Los arracachales también se ubican detrás de los 

manglares, hacia tierra adentro en ambientes de suelos inundados por aguas 

dulces y salobres durante nueve meses al año. Los arracachales desempeñan un 

papel fundamental como hábitat y fuente de alimento para las especies que allí 

residen debido a que forma densas poblaciones. 

Según el Instituto Von Humbolt (JARAMILLO et al., 2015), los bosques 

inundables del Atrato estarían dominados por la palma Naidí o Murrapa (Euterpe 
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Especies del Manglar de Franja

1 Mangle rojo (Rhizophora mangle) 

2 Mangle piñuelo (Pelliciera rizophorae) 

3 Mangle negro (Avicennia germinans)

4 Mangle blanco (Laguncularia racemosa) 

5 Helecho de Mangle (Acrostichum aureum) 

6 Transición a otras asociaciones 

Especies de asociación vegetal 
de palmares inundables

1 Arracachal (Montrichardia arborescens) 

2 Palma pangana (Raphia taegigera) 

3 Palma abanico (Mouritiella macroclada) 

4 Búcaro (Erythrina fusca)

5 Platanillo (Heliconia marginata) 

6 Palma murrapo (Euterpe oleracea) 

7  Yarumo (Cecropia sp.) 

8 Roble (Tabebuia rosea)

9 Cativo (Priora copaifera)

Il. 4a: Perfiles hipotéticos de diferentes asociaciones vegetales. 
Fuente: Dibujo: David E. Restrepo.
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Especies de asociación vegetal de cativalesales
1 Palma murrapo (Euterpe oleracea) 

2 Cativo (Priora copaifera)

3 Yarumo (Cecropia sp.) 

4 Castaño de agua (Paquira aquatica) 

5 Caracolí (Anacardium excelsum) 

6 Platanillo (Heliconia marginata) 

7 Guino (Carapa guianensis) 

8 Cedro (Cedrela odorata) 

9 Gavilán (Pentacletra macroloba) 

10 Palma güerrejé (Astrocarium standleyanm)

Especies de asociación vegetal de bosques no inundables

1 Caracolí (Anacardium excelsum) 

2 Cedro (Cedrela odorata)

3 Sande (Brosimun utile) 

4 Guino (Carapa guianensis)

5 Indio desnudo (Bursera simaruba) 

6 Palma milpesos (Oenocarpus bataua) 

7 Platanillo (Heliconia marginata)

8 Ceiba (Ceiba pentandra) 

9 Güipo (Cavanilesia platanifolia)

10 Gavilán (Pentacletra macroloba) 

11 Palma güerrejé (Astrocarium standleyanm) 

Il. 4b: Perfiles hipotéticos de diferentes asociaciones vegetales. 
Fuente: Dibujo: David E. Restrepo.
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oleraceae) con mezcla de especies como los yarumos (Cecropia sp.). Para Orrego 

et al (2006), los humedales boscosos en la región del Atrato Medio, donde la zona 

de vida es de Bosque Pluvial Tropical, se caracterizan por cuatro comunidades en 

serie de plantas que están relacionadas con las condiciones de inundación y drenaje 

interno. El primero es de Bosques mixtos de especies pioneras que incluyen los 

yarumos, pero en áreas de inundaciones esporádicas. Las otros tres comunidades, 

en de mayor anegamiento, si están vinculados con diferentes tipos de palmas. (Il. 4)

Las comunidades identificadas por Urrego et al, (2006) son:

•	 Los bosques mixtos dominados por especies pioneras de géneros  como 
Cecropia, Guarea, Vismia, Terminalia, Luehea y algunas de la familia 
Melastomataceae, que crecen en suelos moderadamente bien drenados con 
inundaciones esporádicas. Por lo que su representación en un perfil fisonómico 
hipotético debería ser asociado a diques y áreas mas elevadas.

•	 Los murrapales (E. oleracea) están acompañados por las palmas Manicaria 
saccifera y la pangana (R. taedigera) y los taxones de árboles como gavilán 
(Pentaclethra macroloba) que crecen en suelos arcillosos mal drenados en 
la cuenca de inundación y los arcos de buey, que están permanentemente 
inundados por agua de lluvia o inundaciones de ríos. La concurrencia de 

Il. 4c: Aplicacin de perfiles hipotéticos de las asociaciones vegetales.
Fuente: Dibujo, Lili Avendaño.
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Oenocarpus y Euterpe en algunos sitios está relacionada con variaciones 
topográficas, que crean un mosaico de diferentes patrones de inundación.

•	 La palma Maurtiella macroclada, el Sajo (Campnosperma panamensis) y el 
Vantanea sp. dominan la comunidad que crece en suelos de turba inundados 
estacionalmente y de drenaje pobre a imperfecto con una capa freática 
superficial o a 5–10 cm por debajo de la superficie. 

•	 La comunidad de Palma milpesos (Oenocarpus bataua) y Sande (Humiriastrum 
procerum), que incluye otras especies de palmas y tiene la mayor diversidad de 
plantas, también crece en suelos de turba (anegados) con drenaje deficiente 
a imperfecto y puede recibir sedimentos de ríos o pequeños arroyos.

Sin embargo, en la zona del bajo Atrato, la vegetación parece ser un poco 

distinta, pues según Colparques, en el PNN Katios en las zonas de ciénagas y pantanos, 

además de la vegetación herbácea y flotante, sobresale la palma pangana (Raphia 

taedigera), junto con la jacaranda (J. cf. hespedia), la palma mil pesos (Oenocarpus 

bataua) y el cativo (Priora copaifera). 

La caracterización de coberturas vegetales que realiza el Plan de Manejo 

de la Reserva Forestal Protectora de los Humedales entre los ríos León y Suriquí 

también señala la importancia de la palma pangana, asociada con otras especies 

como la palma Murrapo, Palmas de coco (Cocus nucifera), el salero (Pachira acuatica), 

helecho mata tigre (Acrostichum aureum) entre otras especies. 
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Si bien los panganales se caracterizan por la dominancia de la palma 

Raphia taedigera, varios autores que describen tanto los ecosistemas del chocó 

geográfico, del Urabá o de los cativales en particular señala que otras especies de 

palmas acompañan a la Pangana, así como árboles adaptados a condiciones de 

inundación estacional. Sin embargo, también se reporta la presencia de especies 

ya propias del Catival, aunque  no presenten la fisonomía característica cuando 

tienen un mejor drenaje. La segunda imagen de la Ilustración 4, presenta entonces 

un perfil hipotético de los bosques de palmas inundables, recreado a partir de la 

anterior información.

El término “Catival” se aplica a un sistema ecológico más amplio, “la 

Asociación” formada por un conjunto de organismos interrelacionados que viven 

bajo factores ambientales definidos por las dinámicas de los humedales, ocupando 

un área específica caracterizada por una comunidad forestal denominada Bosque 

de Cativo. El Bosque de Cativo es considerado único entre las comunidades 

tropicales, por su relativa homogeneidad, adecuada estructura, capacidad 

de regeneración, facilidad de manejo, apreciable crecimiento volumétrico, 

productividad anual en biomasa, extensión y disponibilidad de aprovechamiento 

(LINARES, 1988).

De las 363.000 ha que en Colombia estaban cubiertas aproximadamente por 

bosques clímax de Cativo, no intervenido por el hombre, se estima que en ese estado 

quedan aproximadamente 100.000 ha. Además, existe entre 100.000 y 150.000 ha 

cubiertas de bosque entresacado por la explotación de maderas o por bosques de 

segundo crecimiento en regeneración en la superficie restante se ha cambiado el 

uso de la tierra principalmente por la fuerte presión que ha ejercido la colonización 

espontánea. La zonificación de los suelos de la asociación catival, indica que el 56% 
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debe dedicarse a la actividad forestal, el 25% a sistemas agroforestales y el 19% a la 

agricultura y/o pastoreo.

La identificación de la estructura ecológica principal del Chocó Biogeográfico 

incluye a los bosques naturales de Cativo que se desarrollan en las llanuras aluviales 

periódicamente inundables del Atrato y el río León. 

En la confluencia de las llanuras de inundación de los ríos León y Suriquí, 

se presenta una estructura de Catival mixto, de menor productividad maderera 

que el Catival puro, pero de alto valor ecológico, con especies como el Salero, 

el Mangle duro (Peltogyne sp.), el Güino (Carapa guianensis), Guamo (Inga sp.) 

y el Bambudo (Pterocarpus officinalis) entre otras especies además de varias 

especies de palma.

La última etapa sucesional del catival se presenta en las terrazas altas y 

piedemonte de las colinas, donde hay terrenos más firmes. En la medida que el 

Cativo ha sido sobreexplotado y se disminuye la inundabilidad al pasar de las llanuras 

aluviales a las terrazas altas, el papel del Cativo como especie dominante y emergente 

sobre el dosel es asumido por otras especies como el Caracolí (Anacardium excelsum).

Los Bosques de Cativo presentan especies que ya tenían su posible presencia 

en el panganal, pero acá presentaron un mejor desarrollo, pero de los árboles 

dominantes, el Cativo dominaría en las zonas de mayor inundación, hasta formar doseles 

homogéneos, mientras que en áreas de mejor drenaje otras especies acompañan el 

dosel, y como árboles emergentes, además del Cativo, estaría el Caracolí. 

El estudio de estructura ecológica principal del Chocó biogeográfico, señala 

que para el bajo Atrato, en los bosques de las terrazas disectadas o las colinas, es decir las 

zonas más elevadas el cativo desaparece completamente y otras especies como el Sande 

(Brosimun utile), el caracolí (Anacardium excelsum), la Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 
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especies del género Virola, aguacatillo (Persea sp.) el guasco (Escheiwelera garagarae), 

los guamos (Inga spp.), el ají (Vatairea sp.), el choibá (Oleiocarpum panamense), el 

costillo (Aspidosperma sp.), el caimito (Pouteria caimito), el algarrobo (Hymenea sp.), 

el carbonero (Licania sp.), el peine mono (Apeiba aspera), Gualanday (Jacaranda sp.), 

dinde (Maclura tinctorea), el níspero (Manilkara bidentata), el cauchillo (Castilla sp.), 

el carrá (Huberodendroum patinoi). Se destaca por su silueta y tamaño especies como 

el abarco (Cariniana pyriformis), el güipo (Cavanillesia platanifolia), también conocido 

como macondo o ceiba voladora y la misma Ceiba.

Lamentablemente este tipo de bosques han sido casi totalmente 

destruidos por el proceso de colonización, luego de la concentración de propiedad 

y establecimiento de monocultivos en Urabá. Entre los pocos remanentes de este 

tipo de asociación, se destaca el Bosque de Tulenapa, una isla de biodiversidad en 

medio de la extensión del cultivo de banano.

Ante la dificultad de reconstruir los bosques maduros del Urabá, debido 

al avance de los procesos de colonización, primero, y luego la extensión de cultivos 

de plátano, utilizamos como referencia el perfil de un bosque cercano a turbo que 

Espinal estudió en los años 1970.

Como especies emergentes, con individuos de más de 40 m de altura, se 

destacan el Caracolí y el Güipo. El dosel (alrededor de los 25 m) estaría dominado 

por el Indio desnudo acompañado de una Lauracea (posiblemente un Aguacatillo), 

un guacamayo, y una especie sin identificar.

Como especies de subdosel, Espinal reporta individuos de los géneros 

Hampea y Quararibea, los cuales no fueron reportados en la bibliografía estudiada. 

También se destaca el indio desnudo a ese nivel y palmas no identificadas 

(posiblemente Astrocarium u Oenocarpus bataua). La Ilustración 4, presenta, 
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entonces, el perfíl hipotético para esta asociación, y junto con las otras imágenes 

sirvieron como ecosistemas de referencia en los procesos de diseño de paisaje.

PUERTO GIRÓN UN MUELLE DE COLORES. LA APLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PAISAJE DE BORDE

El cierre de este artículo se efectúa con un ejercicio proyectual destacado de 

una de las estudiantes de la maestría en Diseño del Paisaje de la UPB, quien es una de 

las co-autores del documento. Su área de reflexión se vincula a la desembocadura del río 

Apartadó en el río León, el cual como se ha indicado es principal afluente y avenida fluvial 

que permite a las barcazas transportar el banano de exportación. Vale la pena anotar 

que previo al desarrollo de esta área de intervención, la estudiante de manera preliminar 

determinó las estrategias proyectuales en la escala regional (urdimbre paisajística para la 

conectividad ecológica) con otras ocho estudiantes, y planteó el esquema de restauración 

de las asociaciones vegetales sobre el río Apartadó como enlace de la red de conectividad 

con otras dos compañeras de estudio de la maestría en Diseño del Paisaje de la UPB.

El desarrollo del ejercicio proyectual fue sintetizado de la siguiente manera 

por la estudiante, quien en definitiva aplicó tanto el enfoque conceptual del grupo 

de profesores, así como su apuesta metodológica:

Actualmente, aguas arriba del río Apartadó se colectan vertimientos de 

aproximadamente 200.000 habitantes, los cuales a su vez atraviesa extensas hectáreas 

de monocultivos de banano, que reciben una alta carga de aspersión de agroquímicos, 

para finalmente desembocar en el río León, justo donde se localiza  Puerto Girón. En este 

poblado viven aproximadamente 500 afrodescendientes, en su mayoría descendientes 

de inmigrantes chocoanos, cuyas actividades en general dependen del río, el cual han 

visto como en los últimos años ha incrementado su nivel de contaminantes.
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El proyecto de paisaje se asume desde una perspectiva multiescalar y 

multidisciplinar, por eso se indagó  en tres dimensiones: la natural, la construida y 

la socio-cultural tanto en la revisión de fuentes secundarias como en el trabajo de 

campo, efectuando una cartografía social con miembros de la comunidad de Puerto 

Girón. A través de palabras, dibujos, miradas y recorridos, lo espacial se volvió visible. 

De esta manera, el carácter emocional reveló el potencial paisajístico del lugar, así 

como el arraigo de los pobladores por el paisaje que ellos también han moldeado.

En la aplicación metodológica planteada por los profesores en la etapa 

del proyecto se definió un programa de revitalización del río Apartadó enfocada 

en acciones de fitorremediación, considerando un proceso sucesional homóloga 

y una asociación vegetal ribereña, dominada especialmente por la recuperación 

del panganal . Por lo tanto, la idea proyectual consistió en revitalizar los afluentes 

hídricos mediante el empleo de especies que contribuyan a la descontaminación del 

río Apartadó. Para esto, acordé con mis compañeras de diseño de escala intermedia 

la rehabilitación de las rondas del río, tanto para definir un corredor de conectividad 

ecológica entre el centro poblado de Puerto Girón y la ciudad de Apartadó, principal 

centro urbano del eje bananero de Urabá.

Este corredor verde no sólo aportaría al intercambio de material biológico de 

la flora y la fauna entre las partes altas de la serranía de Abibe (Parte de la cordillera 

de los Andes) con las llanuras aluviales del río León con sus humedales, sino que 

también ofrecería un parque lineal para reestablecer el vínculo entre comunidades 

segregadas por el extenso monocultivo de banano.

Finalmente, esta aproximación escalar al proyecto del paisaje desde lo 

regional, a la escala intermedia para establecer vínculos entre lo urbano y lo rural, me 

condujo al diseño del lugar, el cual se centra particularmente en Puerto Girón. Para tal 
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efecto se retomó la malla hexagonal, la cual se adapta a esta escala de intervención 

sub dividiéndola en triángulos de 10 m de lado, en los cuales se puede localizar 

hasta 3 árboles de media magnitud. Aprovechando la malla guía se continúa con el 

programa del corredor verde previamente descrito, planteando la reforestación de 

manera homóloga con panganal, procurando la conexión de los escasos nodos del 

bosque de catival mixto y así ampliar el hábitat de la fauna local. 

Entre las acciones proyectuales del lugar se contempló una zona de 

amortiguamiento para mitigar la aspersión de herbicidas requeridos en el monocultivo 

de tal manera que la afectación no sea tan directa sobre el caserio. Por otro lado, 

se aprovecharon las áreas “vacias” o sin cobertura para destinarlas a la producción 

de alimentos para la población local, sector que se denominó el bosque comestible 

y huertos caseros. Esta decisión proyectual se plantea en el marco de la soberanía 

alimentaria, así como en el fortalecimiento de los vínculos de los habitantes con 

nuevas especies que serían re-introducidas en la configuración de sus entornos.

La propuesta también consideró el crecimiento vegetativo de la población, 

ya que en el Consejo Comunitario al tener propiedad colectiva sobre la tierra, la 

expansión del caserío solo es posible con el surgimiento de las nuevas generaciones 

que al llegar a la adultez se espera incrementen el número de hogares. En tal sentido 

el proyecto prevé  la construcción de  nuevas viviendas que deberán integrarse a la 

morfología de áreas construidas desde las nociones del crecimiento racional

El elemento estructurador de la propuesta en la dimensión construida es la 

única calle principal, la cual ordena y convoca gran parte de las actividades de Puerto 

Girón, y en la que en determinados momentos del día se aglomeran la mayoría de 

sus habitantes sin contar con un ambiente confortable, ya que se carece de árboles 

en este eje, con temperaturas que superan los 30 grados centígrados y con niveles 
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Il. 5a, 5b y 5c: Proyecto de Paisaje. Síntesis 
de la propuesta pedagógica y didáctica 
para proyectar en áreas de frontera.
Fuente: Lili Avendaño, 2019.
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de humedad cercanos al 100%. Es por esta razón, que desde los criterios tipológicos 

en la selección de especies se privilegian los árboles aparasolados de copa amplia 

con el propósito de regular el microclima del centro poblado. 

Las últimas acciones proyectuales a destacar se centran en definir un 

muelle paralelo al río León, para el desarrollo de múltiples actividades como la 

pesca, el recibimiento de turistas, el lavado de la ropa, etc. así como un puente que 

atraviese el río Apartadó hacia el costado sur para extender el sistema de lugares de 

encuentro de la comunidad y fortalecer el contacto con el cauce que en el presente 

se ha constituido en el de mayor perturbación e intranquilidad, confiando en que el 

futuro cercano se convierta en escenario de restauración de los lazos ecológicos y 

socio-culturales, en lo que podría denominarse “Paraíso Verde”.
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POLÍTICA DEL PAISAJE Y 
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LAS CIUDADES DE BRASIL: 
APROXIMACIONES  

CONCEPTUALES Y EMPÍRICAS



L
l interés por el paisaje, tomado en su sentido más amplio, no solamente del 

paisajismo, en política urbana en Brasil, ha crecido considerablemente. Si de 

veras existe una preocupación con el “embellecimiento” urbano o incluso en la 

producción y protección de lugares de contemplación y visada, eso no es reciente 

(TERRA, 2013), siendo uno de los principales elementos del discurso que defendió 

las reformas urbanas en las ciudades brasileñas en el inicio del siglo XX (AZEVEDO, 

2016; DE PAOLI, 2013; RIBEIRO, 2019), también se puede afirmar que actualmente el 

discurso sobre el paisaje y su práctica pasa a incluir una serie de nuevos elementos. 

Entre las razones,  tal vez dos de ellas  sean más fácilmente identificables: la primera 

originaria de las transformaciones en el área de patrimonio, cuando el paisaje pasa 

a ser recuperado como un instrumento de integración entre elementos vistos de 
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manera hermética, hasta entonces como naturaleza y cultura; la segunda, proveniente 

de procesos tales como el marketing de las ciudades, city branding y la globalización, 

cuando la ciudad se convierte en una mercancía y el consumo de paisajes uno de 

sus principales atractivos.

A lo largo de los siglos XX y XXI la apropiación del concepto de paisaje en 

políticas públicas y en las discusiones en la sociedad han variado bastante y se han 

intensificado sobremanera en las últimas décadas. En las políticas urbanas y de 

patrimonio, de forma general, dos tradiciones de la idea de paisajes parecen ser 

predominantes. Por un lado, el paisaje como vista, donde predominan aspectos de 

la visibilidad y apreciación estética. Por el otro lado, existe la tradición ambiental 

relacionada al paisaje, con énfasis en el carácter de relación entre sociedad y 

naturaleza. Actualmente, en diversos campos ligados a la gestión, un tercer enfoque 

parece fortalecerse, relacionado al carácter espacial/territorial del paisaje, resaltando 

su posibilidad integradora, presente en iniciativas que se proponen como más 

holísticas (RIBEIRO, 2020). Este incremento y transformaciones en la forma como 

el paisaje es abordado puede ser observado tanto por los agentes del Estado y 

sus instituciones, con un significativo crecimiento de legislaciones, titulaciones y 

categorías de gestión que parten del paisaje, como por movimientos organizados de 

la sociedad, que usan la idea de paisaje en una serie de reivindicaciones y formas de 

presión social. Esa captura del concepto de paisaje relacionado a la acción sea por 

instituciones y agentes gestores y reguladores del Estado o por grupos de la sociedad 

civil, desvela aquello que nombramos política del paisaje. 

Tomando la idea general de política como forma de organización de la 

acción y control de intereses, llamados aquí de política de paisaje un conjunto de 

dispositivos, gubernamentalidades, acciones y conocimientos que tienen por objetivo 
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regularizar individuos y territorios, fortaleciendo intereses que se desarrollan a partir 

de diferentes prácticas y formas de conocimiento. Hablamos de política de paisaje 

cuando es movilizada por diferentes grupos, con diferentes intencionalidades, a partir 

de diversas representaciones, sea del espacio en cuestión, sea de la propia idea de 

lo que es un paisaje, visando algún tipo de acción y/o de control, asociado también 

a la transformación de la idea de paisaje como recurso político.

El objetivo de este texto es apuntar al desarrollo de la idea de política 

del paisaje en Brasil y comprender los diferentes contextos de su aplicación, 

tomando aquí ante todo su uso como recurso político en movimientos urbanos. 

Está basado en una pesquisa más amplia en curso que revela cómo actúan 

la construcción de instrumentos de gestión urbana basados en el paisaje en 

conjunto con movilizaciones de grupos que utilizan la demanda al derecho al 

paisaje y al patrimonio como estrategias de acción. El aparato institucional 

generado y los movimientos de la sociedad, a su vez, apuntan para dos aspectos 

del uso del paisaje como recurso político. A un lado está el paisaje como recurso 

político institucional, usado para fortalecer estrategias de ordenamiento 

territorial y legitimación de control de determinadas esferas del Estado. Al 

otro lado hay un paisaje como recurso político insurgente/contestatario, usado 

como estrategia para legitimar determinadas demandas de grupos sociales y 

fortalecer su capital político. Los grupos responsables por las movilizaciones 

a veces utilizan el marco legal e institucional del paisaje como instrumento de 

sus reivindicaciones, a veces lo impugnan. Debido a su polisemia, la propia 

idea de paisaje es capturada de formas bastante distintas, predominando la 

tradición del paisaje como vista o del paisaje como resultado de la relación 

sociedad y naturaleza.
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Este trabajo se insiere en el proyecto de pesquisa “Política del paisaje en las 

ciudades brasileñas: derecho al paisaje, política urbana y democracia”1, financiado 

por el CNPq-Brasil, donde en total diez metrópolis son analizadas. A partir da tríada 

Representación/Gobierno/Contestación para un análisis a partir del campo de la 

Geografía Política Urbana (ROSSI y VANOLO, 2012), la pesquisa analiza los discursos, 

prácticas y espacios movilizados por diferentes grupos e instituciones en los cuales el 

concepto de paisaje es capturado de alguna forma visando determinados objetivos. Se 

busca entender como la propia idea de paisaje ha sido trabajada en políticas públicas 

y movimientos contestatarios, su transformación en un derecho y los significados y 

prácticas vinculados a eso. De una manera general, intereses del Mercado, grupos 

organizados, con intereses convergentes o no, y la construcción de una acción 

mediadora del Estado, o su ausencia explícita, constituyen un conjunto de elementos 

en esas ciudades que nos ayudan a elaborar una idea general de política del paisaje. 

Es necesario aun resaltar que este proceso no es exclusivo a Brasil, si ya está bastante 

adelantado en algunos países, sobre todo los de la Europa Occidental, empieza también 

poco a poco a destacarse en Latinoamérica (NAVARRETE & CHECA-ARTAZU, 2019). La 

pesquisa, coordinada en Programa de Posgrado en Geografia de la UFRJ a través del 

Geoppol – Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Território –, envuelve también 

pesquisadores del laboratorio LECGeo/UFPE, y del LAA-LAVUE, de Paris. El proyecto 

piloto tuvo inicio con las regiones metropolitanas de Rio de Janeiro y de Recife e, a 

partir de 2019 y ha incorporado otras ocho ciudades brasileñas: Curitiba, São Paulo, 

Belo Horizonte, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, Belém y Brasília. En este artículo 

traemos algunas consideraciones teóricas que fundamentalizan la idea de política del 

1 Más informaciones sobre el proyecto pueden ser encontradas en su sitio: www.politicadapaisagem.
com
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paisaje trabajada en la pesquisa,  como también nos dirigimos a algunos resultados 

preliminares que la pesquisa ha apuntado, sobre todo respeto a las movilizaciones en 

torno del paisaje y su uso como recurso político por distintos grupos. 

PAISAJE COMO UN RECURSO POLÍTICO
Como anteriormente dicho, partimos de la idea de política del paisaje 

como captura e instrumentalización del concepto de paisaje como objeto ligado a 

la acción y su construcción como un problema para la sociedad, lo que significa su 

transformación en un objeto de interés del Estado, y también de diferentes grupos de 

la sociedad. La transformación del paisaje en un objeto de interés del Estado hace que 

este sea inserido en una serie de normas y reglamentos que denotan su captura como 

un instrumento de gestión. Por otro lado, el crecimiento de demandas, presiones y 

conflictos de la sociedad que movilizan el paisaje nos remete de la misma manera a su 

transformación en un problema público. Así, la movilización de discursos y prácticas, 

normas y acciones que toman el paisaje como un elemento central visando controlar 

acciones en la sociedad configuran lo que llamamos de política del paisaje. En ese 

sentido, instrumentalizada y utilizada con el objetivo de dirigir acciones y alcanzar 

determinados objetivos, el paisaje es en sí mismo un recurso político. 

La idea de recurso remete a aquello que puede ser usado para algún fin. 

Claude Raffestin (1993) ya nos acordaba de que es el uso que diferencia materia de 

recurso, mediado por la práctica, que el recurso es siempre producto de una acción 

y, a la vez, utilizado para tal, siempre asociado a determinado fin. 

La materia no es, al principio, la consecuencia de una práctica, 
pero es ofrecida a la práctica y, desde entonces, se convierte 
en una vasta zona de posibilidades. “Posibilidades” entre las 
cuales apenas algunas se realizarán, por medio de un objetivo 
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intencional (conocimiento y práctica), que desempeñará el papel 
de filtro selector (...)

Es evidente que toda materia es caracterizada por propiedades 
cuya valoración dependerá de la relación que los hombres 
mantengan con ella. Es efectivamente el hombre que, por su 
trabajo (energía informada), ‘inventa’ las propiedades de la 
materia (...)

En esas condiciones, no es la materia que es un recurso. Para 
que esta sea cualificada como tal, solo puede ser el resultado de 
un proceso de producción: es preciso un actor (A), una práctica 
o, si preferimos, una técnica mediada por el trabajo (r), y una 
materia (M). La materia solo se convierte en recurso al salir de 
un proceso de producción complejo, que se puede formular 
de manera rudimentaria ArM – P (conjunto de propiedades o 
recurso)(RAFFESTIN, 1993, p. 223-225). 

Es la práctica y su uso para determinado fin que transforma cualquier 

materia en un recurso. Así, la práctica y el uso de determinada materia en política 

con determinado fin la transforma en un recurso político. Debemos pensar en la 

política sobre todo como una acción que permite la posibilidad de la vida entre 

diferentes, como apuntaba Hannah Arendt (2002). Para aquella autora, la política 

no es inherente a los individuos, pero surge en el “entre-los-hombres”, siendo, por 

lo tanto, ante todo, relacional, construida a partir y para el contacto con el otro, el 

diferente. A partir de la política, las diferencias se encuentran y serían controladas 

y adecuadas para la vida en sociedad. 

Así, llegamos a la idea de recurso político como aquello que puede ser usado 

visando una determinada acción sobre el otro, con el objetivo de reglar cuerpos y 

acciones. Para Robert Dahl (2006) un recurso político es cualquier medio que una 

persona pueda utilizar para influenciar el comportamiento del otro. Recurso político 
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también puede ser considerado como cualquier elemento que sea utilizado para conferir 

capital político a individuos o grupos, entendiéndose por capital político la capacidad 

de hacer valer sus intereses e influenciar a la acción (BOURDIEU, 1980, 1981). 

El paisaje se convierte en un recurso político cuando se transforma en categoría 

para el ordenamiento territorial, es decir, cuando pasa a ser usado em reglamentos con 

la finalidad de disciplinar a individuos y sus espacios y construir un orden a partir de 

determinada concepción de paisaje. El paisaje también se transforma en recurso político 

cuando determinados grupos movilizan la idea de paisaje visando lograr determinado 

objetivo, que puede ser desde la preservación de determinado bien, la obstrucción 

o la construcción de algún proyecto, incluso el derecho a la vivienda y el derecho a la 

ciudad. En ese sentido, al ser movilizado como una demanda y entrar en la discusión 

sobre el derecho al paisaje (o derecho de paisaje, como prefieren algunos), participa 

también en la construcción de una ciudadanía paisajística (TAVARES, 2018, 2020). Sin 

embargo, el carácter polisémico del paisaje, impregnado por diferentes concepciones 

asociadas a las diferentes tradiciones de pensamiento y campos disciplinarios nos lleva 

a un dato importante: ¿qué decimos cuando decimos “paisaje”? En la movilización del 

paisaje como un recurso político, distintas acepciones del concepto son movilizadas, 

muchas veces complementarias, otras ni tanto, y que se relacionan directamente con 

los usos del paisaje como recurso político. 

POLÍTICA DEL PAISAJE EN LA CIUDAD: ENTRE ESTÉTICA Y NATURALEZA
La valoración del paisaje urbano y la construcción de nuevos instrumentos 

para su regulación es un proceso mundial, que puede ser incluido dentro de aquello 

que algunos autores han llamado de proceso de estetización del mundo (LIPOVETSKY, 

SERROY, 2013), marcado por una preocupación de los mercados cada vez más 
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grande con la estetización de los bienes y de los lugares. La valoración de paisajes y 

la construcción de políticas públicas dirigidas a ese tema en centros urbanos sería 

un reflejo de eso. 

Ya es amplia la bibliografía que nos alerta a una tendencia a la 

homogenización de las ciudades. Mientras muchos autores hablan sobre la pérdida 

de valores estéticos y la pérdida de armonía en las grandes ciudades mundiales 

(Bertrand Jouvenel ya a fines de los años 1960 llamaba ese proceso de “pérdida de 

amenidad”), analizando todo el proceso como un bloque y de manera homogénea, 

otros autores se niegan a hacer una lectura simplista y reduccionista de las grandes 

ciudades mundiales. La mundialización de las grandes ciudades y la penetración del 

capital, junto a sus intereses es un hecho innegable, entre tanto, la manera como 

eso ocurre y su relación con la forma como el paisaje de las ciudades es producida, 

reproducida y sentida merece más atención. 

De ese modo, al mismo tiempo que el capitalismo produce una tendencia 

a la homogenización y al “enfeamiento” del mundo, un movimiento contrario dentro 

del propio sistema ha generado una verdadera economía estética y una estetización 

de la vida cotidiana: por todos lados lo real se construye como una imagen integrando 

una dimensión estética-emocional. A ese movimiento Lipovetsky y Serroy (2013) lo 

llaman de capitalismo artístico o creativo transestético, caracterizado por el peso cada 

vez más grande de los mercados de la sensibilidad y del design process, por un trabajo 

sistemático de estilización de los bienes y de los lugares. Los paisajes se encuadrarían 

también en ese proceso y una preocupación con la estética del paisaje ha crecido 

considerablemente en la contemporaneidad. Por un lado, esa preocupación funciona 

entonces dentro de la propia lógica del sistema, ahora impregnado por cuestiones 

estéticas, su valorización atendería a diferentes intereses en el mercado. Por otro 
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lado, esa valoración de lo estético a través del sistema también impregnaría otros 

campos y otras motivaciones no apenas a aquella ligada a la lógica de mercado. Una 

preocupación con la estética también pasa a ser motivo de discusiones en el ámbito 

de la ciudadanía y de la democracia, de donde provienen expresiones como “derecho 

a lo bello”, o “derecho al paisaje”, la última, inclusive, presente no Plan Director del 

Rio de Janeiro de 20112  y en algunos movimientos de contestación urbana, como 

en aquel impuesto por el “Grupo Direitos Urbanos”, en la ciudad de Recife. 

Además de la tradición relacionada a la idea de vista, que la asocia a 

preocupaciones estéticas, otra tradición relacionada al paisaje ha sido bastante 

movilizada: la idea del paisaje en el en cuanto relación sociedad y naturaleza. El 

crecimiento de la preocupación ambiental, sobre todo a partir de los años 1990 y 

la consolidación del paradigma del desarrollo sostenible, ha llamado bastante la 

atención o para cuestiones como cualidad ambiental y derecho a la naturaleza (o 

derecho de naturaleza). La idea del paisaje como una representación de la naturaleza 

está presente en su ADN desde que el término empezó a ser empleado para indicar la 

representación de la naturaleza en pintura. A lo largo del tiempo, el término paisaje 

dejó de indicar apenas una representación, un tipo de pintura, para definir la propia 

cosa representada, pero casi siempre, con la fuerte presencia de elementos naturales. 

La presencia de la naturaleza, o la mediación de la naturaleza por la cultura es, por lo 

tanto, la segunda tradición de un pensamiento paisajista, en conjunto con la idea de 

vista. Esta concepción de paisaje como relación sociedad y naturaleza está presente 

fuertemente hoy día en la cultura paisajista y de la idea de jardín como paisaje, pero 

2  Art.166. Es de responsabilidad conjunta de los órganos vinculados al sistema de planeamiento y gestión 
ambiental en lo que se refiere a la protección del paisaje: I. identificar los elementos relevantes que 
constituyen el paisaje; II. garantizar al ciudadano el derecho de disfrutar el paisaje; (...). PMCRJ, Plano 
Diretor, 2011. 
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también en diversas categorías y tipologías en la esfera de la preservación, como la 

de Paisaje Cultural de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (RIBEIRO, 

2013, 2017). 

De esa manera, analizar la forma como esa relación entre el paisaje y 

la ciudad brasileña se está constituyendo en ese inicio del siglo XXI, dentro de las 

políticas de la ciudad de un modo más generalizado se hace importante para entender 

las distintass maneras de captura del concepto, sus rebatimientos espaciales, los 

conflictos, los espacios movilizados y las diferentes formas como estas ciudades han 

participado o no de ese proceso. Se trata de la construcción de una geografía de las 

políticas de paisajes en la que se hace necesario emprender.  

APROXIMACIONES EMPÍRICAS
Rio de Janeiro y Recife, ciudades que ya han sido analizadas por nosotros, 

son fundamentales en ese proceso, han provisto elementos para su análisis y 

profundización, pero no son las únicas obviamente. La pesquisa ha demostrado 

cómo, además de tener el paisaje como uno de los elementos fundamentales de su 

construcción identitaria, Rio de Janeiro ha pasado por un proceso de transformación 

urbana importante, con grandes proyectos de intervención urbana, muchos de ellos 

pautados en un discurso sobre el paisaje, como es el caso da derribada del elevado 

en la Región del Puerto y Plaza Mauá y su total reconfiguración (Il. 1). Como ya lo 

hemos discutido anteriormente, importantes instrumentos de gestión del paisaje 

han sido implantados, pero la forma que la sociedad recibe esas acciones ha sido 

bastante diferenciada y acciones de apoyo y contestación componen el escenario de 

las discusiones y también guían acciones sobre el espacio. En Recife/Olinda, por otro 

lado, otros instrumentos han sido desarrollados, pero, en principio, con una mayor 
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fluidez en su aplicación que hace que algunos, como la legislación del entorno de 

bienes declarados patrimonio, no encuentren aplicación esperada. Entre tanto, ha 

ocurrido una importante acción en la ciudad, demandando “derecho a la ciudad y al 

paisaje” cuestionando fuertemente algunas acciones, entre los cuales el Movimiento 

“Ocupe Estelita”, contrario al proyecto de construcción de torres residenciales en el 

área del muelle “Cais do Estelita”. En ese sentido, Rio y Recife constituyen estudios 

de caso importantes para el desarrollo de la pesquisa y de la metodología de trabajo 

(resultados preliminares ya pueden ser encontrados en: RIBEIRO, 2018, TAVARES, 

2018 e 2020, CARNEIRO, 2018, MELO FILHO, 2017 e 2018, ZAMANT e RIBEIRO, 2018, 

REIS, 2017 e 2019, BRITO, 2019, FERNANDES, 2019).

En Olinda, de acuerdo con el analisis de Brito (2019), el segundo sitio inscrito 

por Brasil en la Lista de Patrimonio Mundial en 1982, un conflicto se ha establecido 

entre organizaciones locales del Centro Histórico preocupadas con la conservación del 

patrimonio y acción de grupos de grafiteros que se utilizan de las casonas históricas para 

exponer su arte. De acuerdo con lo que apunta Brito, en su mayoría provenientes de las 

pobres e invisibilizadas afueras de la ciudad que es reconocida casi que exclusivamente 

por su Centro Histórico, estos grupos buscan construir una visibilidad social a través 

del paisaje. El conflicto de valores estéticos y sociales transforma el paisaje de Olinda 

en un campo de disputas que va más allá de la cuestión del color de las fachadas, sino 

sobre qué grupos sociales merecen ser representados, qué grupos sociales participan 

en su construcción y, en última instancia alcanzan la dimensión de la búsqueda por 

visibilidad social, ciudadanía y formas de construcción de capital político. El paisaje de 

Olinda se convierte así, en un recurso político en disputa, tradicionalmente controlado 

por determinados sectores, pero ahora grupos insurgentes/contestatarios pasan a 

reivindicarlo para, a través de él, reivindicar su propia existencia.  
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En la ciudad vecina, Recife, el movimiento “Ocupe Estelita” se puso en 

contra la construcción del Proyecto “Novo Recife”, que visaba la construcción de 

una serie de torres residenciales y comerciales, algunas con más de quarenta 

pisos, en los terrenos de un antiguo patio ferrocarril a la orilla del mar, conocido 

como “Cais Estelita” (Il. 2). El movimiento ha movilizado la idea de patrimonio y 

derecho al paisaje como una forma de resistencia a la privatización y ocupación 

por edificios altos en aquel espacio. E muelle (O Cais) está ubicado en un área de 

intensos conflictos paisajísticos, conocida como “Bacia do Pina”, por muchos años 

marginalizada, por ser un área de manglares y pasaje, en las afueras del Centro 

Histórico de Recife, teniendo ya una parte ocupada por chabolas, siendo Brasília 

Teimosa la favela más grande. Hoy día, el crecimiento del interés del mercado en 

esa área, con la valoración de la vista sobre el agua, así como también sobre las 

áreas verdes de los manglares, antes devaluadas, ha hecho que el  área no solo 

pase por un proceso de intensas transformaciones, sino también de resistencias, 

tanto por parte de los residentes locales como de aquellos de otras áreas de la 

ciudad que movilizan el paisaje y el derecho al paisaje como un importante recurso 

político en la construcción de capital político (TAVARES, 2020). 

En Rio de Janeiro, de la misma forma, una serie de intervenciones 

relacionadas directa o indirectamente a la preparación de la ciudad para los 

Juegos Olímpicos de 2016, generaron, a un lado, un movimiento de reordenación 

y recualificación urbana em áreas centrales de la ciudad, basadas en discursos de 

ciudad global, que provocaron la apropiación del paisaje como recurso de disfrute 

público (Il. 3), pero también inmediatamente aprovechadas por el mercado. (Il. 4) 

Al mismo tiempo, grupos que fueron removidos a causa de los preparativos 

para los juegos en otra parte de la ciudad, se organizaron y constituyeron el Museu das 
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Remoções (Museo de las Remociones), como estrategia de resistencia y construcción 

de visibilidad social y formación de capital político a partir del paisaje (REIS, 2019). 

El  paisaje, una vez más es usado como un recurso no solamente para hacer visibles 

grupos sociales que habían sido invisibilizados en el  proceso, pero sobre todo para 

conferirles algún capital político en las disputas por el derecho a la ciudad. (Il.6)
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La pesquisa tiene en los indicados un movimiento general en el sentido 

de captura de la idea de paisaje como un recurso político, que va más allá de aquel 

simplemente ligado a la constitución de reglamentos por parte del Estado. Si su 

presencia en legislaciones, planes directores, categorías de preservación y de gestión es 

cada vez más presente y utilizada, analizada por nosotros en otros textos, su movilización 

en movimientos de reivindicación diversos también es cada vez más amplio como 
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procuramos demostrar aquí. La construcción de la idea del paisaje como un derecho 

pasa, por lo tanto, por su transformación en un problema público, así como también en 

un recurso político movilizado cada vez más en ciudades en Brasil. La doble tradición del 

pensamiento paisajista, sea cual sea, el paisaje como vista o el paisaje como relación 

sociedad y naturaliza, ha sido usada de diferentes formas por grupos que ya detienen 

capital político para aumentarlo, por expertos en la definición de reglamentos que 

insieren la idea de paisaje en políticas de ordenamiento del territorio, pero también, 

como esperamos haber indicado aquí, por grupos contestatarios que movilizan el 

paisaje como forma de construcción de capital político. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL DEL
 PAISAJE EN

Rafael Dodera



E
n el presente capítulo, se propone un breve análisis comparado de cómo han 

evolucionado los problemas que se producen en la interacción del hombre y 

su entorno, desde un enfoque paisajístico, y de cuáles son las herramientas 

con las que se enfrenta, o se gestiona esta relación, es decir, los marcos 

conceptuales y metodológicos.

Como punto de partida, se presenta, a modo de contexto, un resumen 

de situación a nivel global, y luego el análisis de la situación en Uruguay: cuál es el 

estado de la disciplina del paisaje en el país, y una propuesta de los aspectos más 

urgentes a tratar. Con esto, se pretende contribuir al conocimiento de los desafíos 

de la práctica profesional del paisaje en Latinoamérica, comprender en qué punto 

evolutivo nos encontramos, y definir caminos a recorrer en conjunto.

Nadie contrata lo que no sabe para qué sirve
 PhD. Jorge Bossi



178

EL (COMPLEJO) CONCEPTO DE PAISAJE
El paisaje es una disciplina muy compleja, de una amplitud inusual y difícil 

de delimitar, que es abordada habitualmente desde distintas áreas de estudio y 

conocimiento.  

A pesar de que es un campo disciplinar antiguo, ya que fue el objeto de 

estudio en los comienzos de la geografía como ciencia empírica, para las ciencias 

actuales implica el desafío permanente de integrar los conocimientos de distintas 

áreas, y la meta de lograr una síntesis adecuada. Es ineludible recurrir, en primer 

término, a uno de los precursores, Alexander Von Humboldt, quien supo combinar 

a la perfección, lo preciso y lo amplio a la vez del concepto de paisaje. Hace más 

de dos siglos, afirmó que El paisaje es la totalidad de los aspectos de una región, 

evidenciando con total claridad la importancia de la relación entre los componentes 

del sistema del planeta tierra, incluyendo, como un componente más, al ser humano 

y sus decisiones. Recientemente, el paisaje fue definido por la IFLA de las Américas, 

de esta manera: 

Paisaje es la porción del territorio aprehendido por la experiencia 
sensible e inteligible de la percepción individual y colectiva 
del ser humano, que se revela como un unicum y continuum 
de sistemas vivos, naturales y culturales, como una totalidad 
sintética e interdependiente, en el espacio y en el tiempo. (Carta 
del paisaje de las Américas, 2018). Se incorpora aquí el concepto 
de percepción y se subraya la idea de totalidad.

En los últimos dos siglos, distintos autores, desde distintas disciplinas, han 

hecho aportes significativos para el entendimiento del marco teórico y metodológico, 

convirtiéndose en piedras basales para analizar, interpretar y gestionar el paisaje. 

Por ejemplo, Yi-Fu Tuan, desde la geografía humanista, (sobre todo a partir de su 
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libro Topofilia), hizo foco en la importancia de la percepción, es decir, en cómo 

todos los seres vivos hemos desarrollado, a lo largo del tiempo, estrategias para 

entender y relacionarnos con nuestro entorno. El profesor Ian MacHarg, en Design 

with Nature, nos enseñó que es necesario proyectar con la naturaleza y no a pesar 

de ella, modificando la teoría y la práctica de las disciplinas a las que él pertenecía, 

e influyendo en otros campos como la ecología, la ingeniería forestal, los estudios 

ambientales o la geografía. El arquitecto y gran urbanista americano, Kevin Lynch, nos 

dio herramientas claves para interpretar la complejidad de los entornos urbanos. El 

gran paisajista norteamericano Garret Eckbo hizo hincapié, en su filosofía de trabajo, 

en la confluencia de la naturaleza y la sociedad a través de la ciencia y el arte. (Il. 1)

Il. 1: La ciencia y el arte como herramientas para resolver las 
contradicciones entre la naturaleza y la cultura.
Fuente: Garret Eckbo: Philosophy of Landscape, 1990.
(Adaptado por Rafael Dodera).
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Hannes Palang y Gary Fry, en su escrito Landscape Interfaces, describen 

que en el momento en que se conciben los estudios de paisaje, se tienen en cuenta 

formas, funciones, procesos y contextos, y afirman que estos atributos pueden ser 

estudiados por separado, sin embargo, en ese caso, es necesario dejar bien claro que 

no se está estudiando paisaje. El concepto de paisaje incluye todas las dimensiones 

posibles que abarcan al ser humano y su contexto, en una visión global, sintética 

y holística. (Il. 2)

Il. 2: Dimensiones involucradas en el concepto de paisaje. 
Fuente: Rafael Dodera, 2020.
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El paisaje así concebido, según Almo Farina es un meta - dominio, que 

abarca los dominios religión, cultura, economía, política y ambiente y, al mismo 

tiempo, los relaciona, y el paisajismo, más que un área de conocimiento es una 

disciplina integradora, en la que confluyen múltiples artes, y se generan procesos 

creativos enriquecedores surgidos de la interacción de distintas disciplinas. Por ello, 

el profesional del paisaje está obligado a dialogar, relacionarse, y trabajar en conjunto 

a los especialistas de los distintos dominios. 

La dificultad radica en los problemas de comunicación que emergen de la 

falta de una ontología y epistemología compartidas, y un lenguaje científico común, 

entre las distintas disciplinas que convergen en el estudio de paisaje.

LA INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE
Para intervenir en la realidad sensatamente es necesario, en primer lugar, 

contar con un buen diagnóstico. En palabras de Patricia Johanson cada sitio tiene un 

set de condiciones que lo hace único. El primer paso es entender qué fuerzas están 

involucradas, sin olvidar que lo que hoy percibimos a través de nuestros sentidos, 

es un instante de una historia que se inició hace 4.500 millones de años y que sufre 

transformaciones constantes. Entender al paisaje como escenario donde suceden 

avatares a personajes que en él habitan, es banalizarlo. Desde un punto de vista 

morfológico, debe entenderse tal como lo propuso Juan Eduardo Cirlot en 1955, como 

sustantivo lugar de fuerzas agitado por tensiones contradictorias que modifican su 

contextura y determinan la multiplicidad de las formas observables.

El proceso que Kevin Lynch denominó análisis de sitio,  y que distintos 

profesionales han sabido perfeccionar, agregando diversas metodologías e incluyendo 

nuevos sistemas de mapeos, sistemas de información geográfica, perceptogramas, 
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análisis de comportamiento y de las necesidades de los usuarios, etc.,  se ha 

convertido en una herramienta básica para el trabajo del paisajista,  que le permite 

comprender al paisaje por su esencia, es decir, su genius loci, el carácter, y finalmente 

el sentido de pertenencia que une a las personas con el lugar que habitan.

Este proceso interpretativo, es absolutamente clave para comprender 

el carácter del lugar, las oportunidades y las exclusiones estructurales que lo 

individualizan. Es el punto de partida para poder valorarlo y tomar decisiones sobre 

su futuro. Decisiones sensatas, teniendo en cuenta que la naturaleza se vengará de 

todo lo que sea hecho sin su consentimiento. 

PROBLEMAS GLOBALES RELACIONADOS A LA FORMA DE HABITAR EL PAISAJE
En los últimos 200 años, por una serie de razones basadas en aspectos 

geopolíticos, económicos y el crecimiento de la población mundial, nuestro planeta se 

ha modificado a gran velocidad. El problema, no es el cambio, inherente al concepto 

de paisaje, sino su dirección: están desapareciendo paisajes culturales tradicionales 

y emergiendo nuevos paisajes de modelos globalizados. 

Estos cambios, están provocando la pérdida de diversidad, de coherencia 

e identidad, como lo mencionaba Marc Antrop en 2005. No es exagerado decir, 

que significan el divorcio entre el ser humano y su entorno, ya, que casi siempre, 

deterioran o ponen en peligro los recursos naturales con los que se construye la 

cultura. 

La pérdida de identidad, el desarraigo del lugar, el barrio y los lugares 

familiares, son consecuencia de la falta de comunicación afectiva con el entorno. 

Estamos ante un fenómeno de disociación acelerada en la relación entre el hombre 

y su contexto. 
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Uno de los primeros y trascendentales propósitos de la actividad del 

paisajista, debería ser identificar, modelar y exaltar las dimensiones eco-simbólicas 

del sitio, con el fin de recomponer la relación, basándose en el concepto de biofilia 

o amor por la naturaleza, tal como sugiere el entomólogo y biólogo E. O. Wilson. 

El paisajismo, como disciplina, ha evolucionado y ha modificado su centro de 

interés a lo largo del tiempo, pero siempre estuvo vinculado al modo de habitar el planeta. 

En el ámbito de los especialistas del paisaje, existe, en la actualidad, un consenso acerca 

del desafío global: se consolida la necesidad urgente de una gestión holística de los 

recursos naturales, y la capacidad de combinar conocimientos acumulados de múltiples 

disciplinas de un modo lógico, realista y transparente, para producir información 

accesible, que pueda ser entendida y absorbida por la población en general.  La realidad 

exige nuevos paradigmas y metodologías de investigación y gestión.

En este contexto, es significativo saber, que en el año 2000 varios países 

europeos acordaron poner foco en el tema, y firmaron el Convenio Europeo del 

Paisaje. Muchos otros países lo firmaron con el paso del tiempo. Pasados unos años 

de la puesta en marcha de dicho convenio, el interés europeo en el paisaje resulta 

inequívoco. Tal como afirman Marc Antrop y Veerle Van Eetvelde en Landscape 

Perspectives, algunos de los efectos surgidos tras el convenio son: 

I La aparición del atlas de todos los paisajes (no solo los más extraordinarios).

II La aparición del atlas de todos los paisajes (no solo los más extraordinarios).

III El crecimiento de la investigación en la percepción del paisaje.

IV
La creación de redes, (sociales, académicas, políticas, etc.), con participaciones 
interdisciplinares, que pusieron el foco en la planificación y gestión holística del 
paisaje.

V El crecimiento en la educación y entrenamiento en la disciplina.
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Sin embargo, estas respuestas no son globales, a pesar de la gravedad de 

los problemas descriptos. En algunas regiones, como en Latinoamérica, los seres 

humanos continuamos utilizando herramientas que no son efectivas ni capaces de 

revertir la situación. 

LOS PROBLEMAS DE LATINOAMÉRICA
La variedad de los paisajes de América Latina 

es un friso monumental de cielos, huellas y 
penumbras incandescentes.
Carlos Pellegrino, LALI, 2012

La realidad en nuestro continente es tan diversa como injusta. Llena de 

urgencias, desde que tenemos memoria, América Latina ha resuelto sus problemas, y 

desplegado estrategias, para habitar su exuberante geografía de modos muy diversos. 

Nuestro potencial, asociado a los propios recursos naturales, y prácticas culturales 

ancestrales, se expresa en paisajes maravillosos, pero se encuentra amenazado por 

años de malas prácticas.

Sin embargo, Latinoamérica, en su exuberancia, nos entregó los máximos 

exponentes del diseño del paisaje del siglo pasado, Luis Barragán y Roberto Burle 

Marx. Pero más allá de honrosas excepciones, nos costó, y nos cuesta, construir 

escenarios posibles, inclusivos y sostenibles, que se convierten en sueños o utopías 

necesarias para unirnos tras un objetivo común.

EL DIAGNÓSTICO EN NUESTRA REGIÓN ES COMPLEJO, PORQUE NOS ENFRENTAMOS A 
PROBLEMAS CON MARCOS CONCEPTUALES Y METODOLOGÍAS EQUIVOCADAS

Ni a nivel académico, ni entre los gestores que toman decisiones, o el 

público en general, se comprende a cabalidad el concepto real de paisaje, ni su 
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complejidad. Menos aún, se identifica la existencia de un profesional idóneo, tal 

como se lo considera al paisajista en otros continentes. 

A pesar de que en los últimos 30 años hubo un incremento sin precedentes 

en los estándares y la complejidad de la pericia de la disciplina a nivel global, 

(DEMING y SWAFFIELD, 2011), en Latinoamérica solo existen 5 carreras de grado 

en paisaje.

Lo curioso, es que estos problemas ya habían quedado en evidencia hace 

más de 30 años, en 1988, cuando el PhD. Carlos Pellegrino reunió a un grupo de 

visionarios profesionales del paisaje – Roberto Burle Marx, Martha Fajardo y Ana 

María Demo de Fiore, entre otros - que generó un documento llamado La carta de 

Salto, (anexado al final del capítulo), un diagnóstico de increíble actualidad, con la 

propuesta de una estrategia, que resultó ser el verdadero origen de movimientos 

sociales relacionados al paisaje como disciplina profesional específica en nuestros 

países. 

Uno de los pilares de la estrategia, era generar conciencia sobre la necesidad 

de que cada país, contara con educación e investigación de calidad en la disciplina. 

Esa era una realidad consolidada ya en varios países europeos, o en Norteamérica, 

Australia, Nueva Zelanda, y también en algunos países asiáticos. 

Como suele suceder en nuestra región, los procesos son más lentos de lo 

deseado. En Uruguay, por ejemplo, demoró casi 20 años en concretarse la oferta de 

una carrera de grado, lo que, en la mayoría de los países de la América Latina, aún 

no se ha podido hacer realidad.

Somos conscientes de que se hace camino al andar, y de que contar con 

la oferta de una carrera es un paso necesario e importante, pero no suficiente. Se 

debe hacer mucho más. 
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Por el momento, somos escuelas que están dando sus primeros pasos. 

Sin embargo, hoy podemos identificar la necesidad de mejorar, de trabajar 

en redes locales y trasnacionales junto a los colegas de la región, con los que 

compartimos diagnósticos similares. Esto nos permite lograr más movilidad entre 

docentes y estudiantes del continente, y más colaboración entre investigadores. 

Por otro lado, sabemos que es necesario – tomando como punto de partida la 

pertenencia a redes globales – incrementar la relación con colegas de países con 

mayor experiencia.

En el informe For more and better landscape architecture education in Latin 

America, realizado recientemente por Gloria Aponte y Ricardo da Cruz e Sousa, y 

publicado en el boletín de IFLA (International Federation Landscape Architecture), 

queda claro que aun en la actualidad, los programas educativos específicos en materia 

de paisaje en la región son insuficientes. 

El desafío es múltiple, e implica realidades muy diversas. En la mayoría de 

los países latinos, involucra la concientización de la necesidad de la formación de 

profesionales. Sin embargo, como nos muestra la historia, primero viene el hecho 

y después el derecho, y en estos casos, es necesario que primero, se visualicen 

adecuadamente los problemas y se supere la creencia de que se trata de cuestiones 

ambientales, en cuyo caso la preocupación mayor será comprender los impactos de 

las actividades humanas o de conservación de la biodiversidad. Tal como he descripto 

con anterioridad, los problemas están interconectados y es necesario abordarlos 

desde múltiples enfoques. (Il. 3)

En los casos donde ya existen cursos de posgrado, es necesario revisar 

y mejorar los contenidos, teniendo en cuenta que si hay algo que identifica y 

caracteriza la disciplina, es la naturaleza excepcionalmente amplia del paisaje. 
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Entiendo que es necesario fomentar, además, la creación de posgrados específicos 

en paisaje para egresados de carreras de grado en paisaje, y promover los estudios 

a nivel de doctorado (solo existe una institución en México que los ofrece en la 

región).

Il. 3: For more and better landscape 
architecture education in Latin America 
Fuente: Ricardo da Cruz e Sousa & Gloria 
Aponte - IFLA 2020.

EL CASO DE URUGUAY
Al igual que en la región, en Uruguay, existen luces y sombras respecto las 

demandas y la conciencia de la ciudadanía en relación con el concepto de paisaje, y 

el trabajo del especialista en esta materia.

Existe una preocupación ciudadana por la gestión de los recursos naturales, 

y el desarrollo sostenible que se reflejó en la agenda política uruguaya de los últimos 

15 años.  Si bien es innegable la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas, (iniciativa loable), este se ocupa solamente de los lugares notables, 

(en el mejor de los casos), y deja por fuera otros sitios con idéntica necesidad de 

intervención, como por ejemplo la periferia de las ciudades. 

En el 2008, se votó una nueva ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible, y más recientemente, en el 2019, se acordó un Plan Nacional Ambiental 

muy ambicioso, con participación de muchos ministerios, de la Academia y de la 

ciudadanía. Este plan está centrado en la relación del ser humano y el ambiente 

desde la Gestión Ambiental. Pone el foco en la calidad del medio biofísico, y los 

servicios ecosistémicos, en relación con el bienestar de la población, y desconoce 

por completo el concepto moderno de paisaje, y el potente desarrollo metodológico 

que ha crecido exponencialmente desde la puesta en marcha del Convenio Europeo 

del Paisaje en el 2000.

Desde el punto de vista legal y normativo:

I
En la Constitución de la República, no aparece la palabra paisaje ni una sola 
vez, solo se refiere a la protección del medio ambiente, en su Artículo 47.

II
Ni en el Código de Aguas de 1979, ni en la Ley N°16.408, relacionada a la 
diversidad biológica de 1993, se menciona el concepto de paisaje.

III

En la Ley N°16.466 de 1994, relacionada al Medio Ambiente, se declara 
de interés general la protección del medioambiente y se profundiza en el 
concepto de impacto ambiental negativo. En su Artículo 2do. se considera 
como impacto negativo todo lo que afecte, entre otros elementos, las 
condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio.
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IV

La Ley N°17.324 del año 2000, se refiere a las áreas protegidas y, en su 
Artículo 2do., dice mantener ejemplos singulares de paisajes naturales y 
culturales. En su Artículo 3ro. - Literal A, al describir las áreas protegidas 
menciona que comprenden paisajes naturales de una belleza excepcional, 
y en el Literal C, incluye el concepto de paisaje protegido.

V

La Ley Nº 18.308 del año 2008 acerca del Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sostenible en su Artículo 3ro., hace referencia al uso 
y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de 
los recursos naturales y culturales. En su Artículo 4to., contempla la 
identificación y definición de áreas bajo régimen de Administración 
especial de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, 
cultural y de conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
El valor paisajístico es tratado como un elemento más, lejos de su 
conceptualización actual. En su Artículo 6to., cuando se refiere a los 
derechos de las personas, habla de los derechos territoriales. En su Artículo 
7mo.), para referirse a los deberes, cita la protección del medio ambiente, 
los recursos naturales y el patrimonio cultural.

VI

Por último, para incluir un ejemplo de la Ordenanza de Gobiernos locales, en el 
año 2004, el Departamento de Lavalleja, aprobó las Directrices de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible. En su inicio menciona que “su principal 
característica está dada por la preponderancia de accidentes geográficos que 
se combinan con otros elementos de la naturaleza marcando así un entorno y 
escenario muy favorable para el desarrollo de la actividad turística”. A pesar de 
esta declaración, tampoco se refiere al concepto de paisaje como herramienta 
para la gestión.

Queda claro que, desde el punto de vista normativo, en Uruguay no hay 

evidencia de utilizar el marco conceptual ni metodológico al que nos referimos 

anteriormente. En ningún caso se define el paisaje, ni se determina cómo se mide. 

En el mejor de los casos, se lo cita como un elemento a no deteriorar. Para completar 
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estos datos, es importante mencionar que recién en el año 2015 se generó un 

proyecto para integrar el enfoque de paisaje, aunque exclusivamente referido al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Desde el punto de vista de la educación a nivel universitario:

Durante varios años, tanto la Facultad de Agronomía como la de 

Arquitectura de la Universidad de la República, dictaron algún curso relacionado al 

diseño, mantenimiento o gestión de áreas verdes o paisaje, pero no fue hasta el año 

2008 en que esta universidad empezó a ofrecer el dictado de un curso de grado para 

formar Licenciados en diseño de arquitectura de paisaje. 

Desde el punto de vista cuantitativo (si se considera la relación de carreras 

de grado de paisaje sobre cantidad de población), nuestro país se ubica en una buena 

posición, similar al indicador de los Estados Unidos (1/3.250.000), sobre todo si se 

compara con el resto de los países de Latinoamérica. En Centroamérica, por ejemplo, 

la relación es de 1 en 39.000.  En Brasil, es de 1 en 1.000.000. 

Cualitativamente las diferencias son enormes, Estados Unidos tiene una 

larga trayectoria de investigación y educación en paisaje, mientras que en nuestro 

país es absolutamente incipiente, ya que lleva solo 12 años de funcionamiento y 

poco más de 30 egresados hasta el presente.

La organización de la nueva carrera de grado, Licenciatura en diseño 

de arquitectura de paisaje, tiene similitudes con la generada hace unos años 

en Argentina por la Universidad de Buenos Aires: los docentes responden 

académicamente a dos facultades: Arquitectura y Agronomía. Si bien esta 

dinámica enriquece la formación, es también un hecho constatable que se 

generan diferencias epistemológicas entre las disciplinas, que deberían ser 
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superadas. El primer paso, es asumir las diferencias que existen entre ambas 

ramas de conocimiento y actividad profesional, (la del diseño, más asociada con 

la arquitectura y al arte, y la rama más joven proveniente del manejo de la tierra, 

más ligada a la agronomía). 

Kevin Lynch dejó muy claro en su obra Administración del Paisaje, que el 

diseño y la gestión no son incompatibles e incluso son difícilmente separables, y, que 

solamente, trabajando desde varios puntos de vista se lograría la solvencia necesaria 

para dar cuenta de un rango más amplio de aspectos relacionados al paisaje.

Desde el punto de vista profesional:

La economía del país se basa, por un lado, en la explotación de sus recursos 

naturales y en la producción primaria, (ganadería, agricultura y forestación), y, por 

otro, en el turismo, (asociado a los paisajes de la franja costera).

El hecho de que exista en el país, una preocupación incremental en los 

problemas ambientales a nivel global y local es un indicador de la concientización 

de los problemas derivados de la relación del hombre con su entorno. Un ejemplo 

de esto es el hecho que desde hace varios años se ha desarrollado el concepto de 

“Uruguay Natural” como marca país, con el objetivo de transmitir la idea de que 

“Uruguay representa calidad de vida”. 

Sin embargo, al igual que en la región, el paisajista no es un profesional 

suficientemente valorado. No es requerido en los ámbitos urbanos ni rurales, ni 

en el ámbito público ni en el privado. No participa en la planificación territorial, ni 

en los procesos productivos. Todo el mundo sabe para qué sirve un médico o un 

abogado, pero pocos tienen claro que es capaz de hacer un Licenciado en Diseño 

de Paisaje.
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Los problemas emergentes, como el desarrollo turístico de los ecosistemas 

costeros, la valoración de los paisajes notables (dentro de la protección y tutela 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas), las intervenciones urbanas, (como 

el desarrollo y la gestión de la infraestructura verde o la gestión de los paisajes 

suburbanos), la gestión del territorio rural, entre otras, están siendo intervenidas 

por ingenieros, arquitectos, urbanistas, abogados, biólogos o agrónomos, 

casi siempre con enfoques propios de cada disciplina, y, en algunos casos, 

interdisciplinariamente. 

En este marco, es necesario incorporar nuevos enfoques teóricos 

integrales, incorporar el enfoque de paisaje, del que tanto se ha desarrollado en 

los últimos años en otras regiones.  A pesar de la situación en que en la actualidad 

se encuentra Uruguay, existen aquí muy buenos antecedentes de la práctica 

profesional de paisajistas extranjeros, (sobre todo franceses), que trabajaron en 

las primeras décadas del siglo pasado, y dejaron sus huellas en los parques y plazas 

públicas de las principales ciudades y de varios predios privados. También, pueden 

encontrarse ejemplos aislados y excepcionales, de intervenciones de buena calidad 

de arquitectos u agrónomos, entre las que es posible citar las obras del Profesor 

Arq. Julio Vilamajó, (muy especialmente la urbanización de Villa Serrana entre las 

zonas de sierras de Treinta y Tres), y las urbanizaciones e intervenciones del Arq. 

Bonet en la costa atlántica, entre otras. (Il. 4)

El desarrollo profesional viene de la mano de la educación, y en el caso de 

Uruguay, es evidente la necesidad de generar una masa crítica de profesionales de 

excelencia, que genere buenas prácticas y procure dar comienzo a un ciclo virtuoso 

de retroalimentación: mejor educación, mejores profesionales, mejores prácticas, 

más reconocimiento. 
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CONCLUSIONES
El concepto de repristinar significa la vuelta al estado natural, anterior 

o primigenio, como si se tratase de parar, pensar y volver a actuar, o deconstruir 

para volver a construir. Entiendo que este es el camino que hace falta recorrer en 

Latinoamérica en cuanto a la disciplina del paisaje. 

Volver a dar sentido a viejos conceptos a los que no le hemos sacado aun 

todo su provecho. Poner atención a los pueblos primigenios, y volver a aprender 

Il. 4: El Ventorrillo de la Buena Vista, Villa Serrana, Minas, Uruguay. Obra del Arq. Julio Vilamajó.
Fuente:  Arq. Luis Zino, de la Donación de la sucesión del Prof. Arq. Julio Vilamajó, 1962. 
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a relacionarnos respetuosamente con nuestro entorno, recordar siempre que la 

naturaleza se venga de lo que es hecho sin su consentimiento. 

Volver a un ritmo que nos permita observar, escuchar y, sobre todo, 

apropiarnos de nuestros actos, sentirnos responsables de lo bueno, y lo negativo 

de nuestras acciones.

Así como el jardinero trabaja la tierra, siembra, riega y espera pacientemente 

la cosecha, el paisajista debe trabajar generando condiciones para que sucedan 

nuevas historias. 

Los paisajistas profesionales, para incrementar la influencia y el impacto de 

nuestros trabajos, debemos demostrar cuál es nuestro valor, qué podemos aportar 

a la calidad de vida de la gente. Nuestros actos deben dejar en evidencia la utilidad 

de un paisajista, debemos derribar preconceptos y demostrar que somos capaces de 

anticipar escenarios futuros, y de desarrollar nuevas y más eficientes herramientas 

para reducir, compensar y restaurar el deterioro ambiental, demostrar que podemos 

ayudar a la gestión de los paisajes, para que estos sean resilientes, transformadores 

y sostenibles.

Para ello, debemos combinar una perspectiva holística con la capacidad de 

mostrar, de un modo sencillo e inteligible, la complejidad de la realidad.  Cada vez 

resulta más evidente que el centro del problema está en la educación en todos los 

niveles, por eso es necesario adquirir nuevas herramientas y habilidades que nos 

permitan comunicarnos efectivamente con la sociedad.

A modo de cierre y pensando en la frase inicial bajo el título del capítulo 

(“Nadie contrata lo que no sabe para qué sirve”), transcribo una pregunta que se 

hace el Australian Institute Landscape Architecture que explica claramente cuál es 

la tarea de un paisajista y qué nos motiva: 
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¿Qué otra profesión le permite: proteger, rejuvenecer y mejorar 
el mundo natural; aumenta la seguridad, las comodidades y la 
belleza del ámbito público; influir positivamente en la salud de 
nuestras ciudades y comunidades; apoyar a los jóvenes y los 
jóvenes de corazón para que jueguen y aprendan; crear proyectos 
que dejen su huella y hagan del mundo un lugar mejor?

La contundencia de la pregunta debe hacernos reflexionar sobre el camino 

a seguir.

ANEXO
Carta de Salto

“Los que suscriben acuerdan divulgar el presente documento que 

denominan “Carta de Salto” y que desarrollan en los siguientes términos:

El medio ambiente no tiene un valor preestablecido, sino que se transforma 

y es apreciado en función de la evolución del hombre mismo. Consideramos que las 

políticas y estrategias de desarrollo aplicadas hasta ahora, han provocado graves 

consecuencias no solamente desde el punto de vista del Medio Ambiente sino 

también en relación a sus propios objetivos. Esto es consecuencia principalmente, del 

desconocimiento de la interdependencia entre políticas y estrategias de desarrollo, 

y las condicionantes, los factores y los efectos ambientales.

Las intervenciones, la mayoría de las veces drásticas, por las políticas y 

tecnologías adoptadas, constituyen agresiones al Medio Ambiente, por lo general 

irreversibles.

Esta situación de crisis debe convertirse en oportunidad de una acción 

decidida para provocar un cambio frente a la situación ambiental existente. Nuestra 

respuesta será la de enfrentar el desafío, creando instrumentos que conduzcan el 
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proceso de transformación del paisaje. Las iniciativas anteriores ya emprendidas 

en los diferentes países de este continente, sean en lo relativo a la formación y el 

ejercicio profesional, como en relación a la legislación vigente, deben ser examinadas, 

y analizada para su potencialización y coordinación, en el marco de políticas que 

abarquen la complejidad ambiental y las situaciones intervinientes.

El perfil de cualquiera de los profesionales actualmente involucrados en 

nuestros países no corresponde a las reales necesidades que plantea e ejercicio 

profesional, en el área de la planificación ambiental y del paisaje, en todas sus escalas. 

El profesional requerido, debe ser especialmente sensible al contexto socioeconómico 

cultural en que interviene; estar capacitado para actuar en equipos interdisciplinarios, 

y abarcar el conocimiento del soporte geo-ecológico según la vocación del sitio. La 

formación de este profesional garantizará que su actuación tenga un compromiso 

con los aspectos estéticos y de estructuración espacial.

Las actividades profesionales deben ser complementadas por una serie de 

elementos de apoyo, cuyo objetivo será el de dar soporte para la implementación, 

manejo y gestión de los planes y proyectos: creación de viveros de producción, 

sistemas de administración y manejo de áreas verdes, educación ambiental y 

creación de canales de comunicación con la comunidad y legislación ambiental 

y del paisaje. Aquí reconocemos, la necesidad de reafirmar los valores propios y 

singulares de América Latina en su historia, en su Medio Natural y su Cultura. Para 

movilizar y unificar los esfuerzos en este sentido obtener estos objetivos, resolvemos 

como primer paso, la creación de la Unión Latinoamericana de paisaje. Por todo lo 

cual, suscriben la presente en Salto Grande, a los 26 días del mes de mayo de mil 

novecientos ochenta y ocho.”
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PREGUNTA REVISADA: 
¿POR QUÉ DISEÑAR CON EL 

PAISAJE?

Luciana Bongiovanni Martins Schenk
Camila Gomes Sant’ Anna



E
ste escrito versa sobre un tipo especial de arquitectura, que en tierras 

brasileñas es un encargo profesional y es parte de la formación en cursos 

de Arquitectura y Urbanismo. Esta especial arquitectura tiene como objeto 

de trabajo los espacios abiertos y su relación con los espacios construidos. 

El paisaje, entendido como una relación compleja entre naturaleza y cultura, es 

la cuestión que mueve sus reflexiones y propuestas.

Un campo de conocimiento que reúne a varios profesionales (BESSE 2014), 

el paisaje participa de diferentes maneras en la producción de artistas, escritores, 

poetas, biólogos, ecologistas, geógrafos y arquitectos. En cada una de estas 

perspectivas, el paisaje aparece con un perfil propio de la calidad de formación de 

estos campos, así, el paisaje no es uno, sino múltiple y polisémico. En relación al 
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arquitecto urbanista y su obra: transita en medio de esta multiplicidad y, a partir del 

Paisaje, planifica territorios, regiones y desarrolla proyectos.

La complejidad de entender el paisaje como un tema que guía el desarrollo 

de esta especial arquitectura radica precisamente en la riqueza y entrelazamiento 

de estas diferentes miradas, lo que nos lleva a un desafío fundamental en cuanto a 

su rol como motor en los procesos de planificación y proyecto.

El urbanismo, campo teórico y disciplinar que se ocupa del fenómeno de las 

ciudades (SANTOS, 2013), ha llevado a cabo en las últimas décadas un movimiento 

de alineamiento con las pautas contemporáneas de sustentabilidad y resiliencia1, 

instalando nuevas prerrogativas a los principios que deben guiar la planificación 

urbana. 

El surgimiento de la denominada infraestructura verde ha acumulado de 

análisis los procesos que reflexionan sobre el impacto generado por la ocupación 

urbana, como valoraciones basadas en indicadores o servicios ecosistémicos. Todo el 

esfuerzo por desarrollar este enfoque, como un concepto paraguas que pudiera dar 

cabida a las dimensiones del entorno en relación con la ocupación y producción de 

los espacios urbanizados, ha estrechado las perspectivas del campo del conocimiento 

del paisaje en sus múltiples manifestaciones. 

El protagonismo de las acciones relacionadas con la infraestructura verde no 

contempla dimensiones subjetivas y este escrito busca reflexionar sobre las pérdidas, 

y ensayar alternativas metodológicas para que el paisaje sea retomado como ese 

lugar capaz de confluir dimensiones físicas y metafísicas, cuantitativas y cualitativas, 

1 Los documentos forjados en el seno de las Naciones Unidas, ONU, relacionados con el desarrollo, los 
procesos de ocupación humana y el medio ambiente sistematizaron anhelos y convergencias sobre 
el futuro común y los desafíos de las ciudades, entre ellos destacamos: Informe Brudtland (1987), 
Agenda 21 (1992), Conferencias Hábitat y la Nueva Agenda Urbana (2016).
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siendo su complejidad parte fundamental de una reflexión metodológica relacionada 

con la producción de territorios, ciudades, regiones y sus paisajes.

HISTORIA, PRINCIPIO ORGÁNICO Y PAISAJE
Olmsted hizo mucho más que diseñar un parque, más que una 

batalla con los políticos, (...): introdujo una idea, la idea de 
usar el paisaje de manera creativa, hacer que la naturaleza sea 

urbana, naturalizó la ciudad2.

El nacimiento del campo disciplinar de la Arquitectura del Paisaje (Landscape 

Architecture), a partir del espíritu pionero de Frederick Law Olmsted en el siglo XIX, 

testimonia la fuerza de la idea original: el plan y el proyecto de un paisaje siendo 

la unión entre la técnica y la estética, entre la propuesta de infraestructura urbana 

y la creación de lugares de encuentro social y disfrute de la naturaleza. Así, por 

ejemplo, las soluciones para el drenaje de las aguas urbanas y la salvaguardia de los 

manantiales se asociaron al diseño de parques que contribuyeron, desde sus espacios 

verdejados, a la calidad del agua, del aire y de la temperatura. Estas dimensiones 

técnicas adquirían materialidad al promover la dimensión cultural del paseo, el ocio, el 

descanso y la contemplación, así como la oportunidad de encuentro con la naturaleza 

y su posible preservación. Sin embargo, lo que aquí se pretende no es sólo la calidad 

de su recorrido, precursor de la idea de urbanismo con el paisaje, sino más bien que 

su ordenación a partir de un sistema de parques y caminos arbolados (SPIRN, 1984). 

Lo que pretendemos afirmar es el paisaje como materia de sus intereses y escritos, 

así como la proposición del principio orgánico como parámetro fundamental de su 

creación.

2 MUMFORD 1971, p. 40.
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A partir de este principio, hay la elaboración estética de que el lugar de 

intervención tiene cualidades y fisonomías que deben ser reveladas, y cambios en 

el plan y proyecto visualizan este potencial, traduciendo y desplegando relaciones 

metafísicas y subjetivas en nuevas experiencias.  

Esa “idea de utilizar el paisaje de forma creativa” a la que se refiere Lewis 

Mumford se desarrolló a lo largo de su vida y tiene raíces tanto en los ideales 

románticos del siglo XVIII, como en sus contactos con la cultura inglesa y americana 

del siglo XIX, así como en el proyecto civilizatorio del hombre moderno que floreció 

en los siglos XIX y XX y subyace en los procesos de construcción nacional de ese 

período (SCHENK, 2008). 

Existía en ese momento fundacional de la profesión la preocupación en 

cuanto a la forma y calidad de la experiencia engendrada por la solución técnica 

presentada: la retención o drenaje de agua, la plantación de árboles y los claros, 

el modelado del relieve, todo estaba relacionado con el arte de situarlos en el 

territorio, tanto porque según el principio orgánico estas dimensiones se separan, 

tanto porque su asociación tiene cualidades formativas: el paisaje que se revela 

tiene dimensiones pedagógicas y su planificador y diseñador, un compromiso ético 

con esta totalidad. 

El camino de vida de Olmsted, más conocido por ser autor, junto a Calvert 

Vaux de Central Park en Nueva York, reúne un interesante arco que parte del parque 

como pieza urbana y construye la idea de un sistema de parques articulados por 

caminos arbolados, parkways; es una perspectiva urbana, ambiental y paisajística, 

lograda en proyectos como los parques de Brooklyn, inaugurados por Prospect Park 

y, en especial, a partir de un sistema denominado Collar de Esmeraldas, en Boston.
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Los parques propuestos para Brooklyn tienen todo su significado generado 

por el vínculo que asumen con la estructura vial urbana, organizándola a través de 

la creación de este sistema de parkways. Estas determinan la reestructuración del 

sistema de tráfico y son los ejes del desarrollo urbano futuro3.

A principios de la década de 1870, Olmsted escribe: Public Parks and the 

Enlargement of Towns, afirmando que los parques no solo son una buena inversión 

para la ciudad, sino una deuda del municipio con sus ciudadanos4. En este documento 

se plantea la idea de que la planta de estos espacios debe ser pensada desde la 

estructura que articula los espacios libres, un sistema: parques y parkways, cuyo 

diseño de calidad engendra el control sobre el territorio de la ciudad.

En cuanto a la formulación de un sistema para la ciudad de Boston, contempló 

el diseño de Fens, una llanura aluvial que provocaba muchas enfermedades por 

el agua acumulada: las condiciones geográficas y físicas hacían del lugar un lugar 

de descanso natural para las aguas. El flujo de la marea era responsable por el 

agotamiento de las aguas residuales y el aterramiento de pantanos, solución 

técnica común en la época para ampliar el territorio urbanizable, provocó un 

cambio en el régimen de mareas, de esta forma las aguas se acumulaban y ya 

no se agotaban más, el desafío más serio serían los esfuerzos para revertir estas 

condiciones. La inversión en infraestructura fue una parte decisiva de la empresa: 

3  En la descripción de las soluciones de Central Park se evidencia la constante preocupación 
en la relación con la ciudad; esto se manifiesta no solo en la implementación de rutas de 
transporte, sino también en la intención de encontrar momentos y fórmulas de mediación 
entre el área del parque y la ciudad circundante (...). En Prospect Park, Olmsted enfatiza 
decididamente el carácter de intervención urbana global que debe tener la ordenación del 
parque. DAL CO, 1975.

4   Sobre la publicación de Frederick Law Olmsted, Public Parks and the enlargement of Towns, (Cambridge: 
Riverside Press, 1870); ver nota 6 del capítulo XXVII: New Parks, new Suburbs, 1868-1872, in Laura 
Roper, biografa de Olmsted, apud SCHENK, 2008, p. 115. 
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la gran pregunta parecía ser la calidad de esta infraestructura, qué forma concreta 

tomaría esta solución. 

Olmsted realiza un plan que contempla un sistema de parques, conectados por 

parkways. A partir de este sistema se equiparan temas de drenaje y contaminación, 

y la calidad de este sistema está asociada a la apertura de lugares habilitados para 

la vida pública, parques, calles y avenidas arboladas. Sin embargo, una dimensión 

que merece ser puesta en primer plano en este argumento es: además de resolver 

técnicamente el problema de la infraestructura, y asociarlo a la dimensión social 

del encuentro mediante la planificación y el diseño de un sistema de espacios 

públicos abiertos, la producción de Olmsted se topa con una naturaleza que tiene 

una fisonomía singular. Escribe sobre ello testimoniando que allí no cabía esperar 

por los paisajes de Central Park, el agua salobre y su vegetación constituirían otra 

espacialidad, otro lugar: un registro estético salvaje y pantanoso que no se borraría, 

sino que constituiría un guía para un cambio cultural importante:

...es un desarrollo directo de las condiciones del sitio original como una 
adaptación a las necesidades de una comunidad urbana densa. Visto 
de esta manera, se reconocerá como natural, en el sentido artístico de 
la palabra, y posiblemente sugiera un sentimiento poético modesto 
más gratificante para las mentes urbanas que lo que podría producir 
un elegante trabajo de paisajismo. OLMSTED, apud ZAITZEVSKY, apud 
SPIRN (1985, p. 165) (traducción nuestra).

Cuando Olmsted defiende su plan ante el Ayuntamiento de Boston en la 

primavera de 1880, pretende dejar claro que las condiciones de subida y bajada 

de las mareas y su entrada en el territorio, que la gente comúnmente denominaba 

con desdén “los pantanos”, tienen una característica y un atractivo muy diferentes 

en su imaginación. A los ojos de quienes creían en el principio orgánico, esta lógica 
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refrendaba los pulsos de la naturaleza y suscitaba no sólo su mantenimiento, sino 

un proyecto capaz de suscitar esta nueva percepción, de manera que la vista del 

pantano sometida al perfeccionamiento del artificio revelaba una nueva estética, 

transformándolo en una franja de agua esmeralda tan bella como el venerado mármol5.

Para Frederick Law Olmsted, la relación entre la humanidad y la naturaleza, 

la elaboración de un paisaje como algo producido culturalmente, son cuestiones 

vitales para la sanidad del cuerpo y el espíritu humanos. La Arquitectura del Paisaje, 

Landscape Architecture, sobre la que escribía, estableciendo sus fundamentos y 

posibles definiciones, el medio más poderoso para emprender esta experiencia.

La cuestión que surge es que en este momento, en el origen de la formulación 

de un campo profesional que se ocupará de su planificación y diseño, el paisaje es 

ese lugar, capaz de aglutinar muchos tipos de saberes. Sus valores técnicos, estéticos, 

culturales, éticos, sociales y políticos, construidos a lo largo de los siglos, buscaron 

articularse fundando el campo y resistiendo, a través de su experiencia, el desencanto 

del mundo que se estaba gestando a fines del siglo XIX.

MODERNIDAD, PAISAJE Y RESISTENCIA
...al contemplar el paisaje, todos somos artistas en potencia6.

El protagonismo creciente del conocimiento científico que se consolidó a lo 

largo del siglo XIX y principios del XX desvalorizaba otros insumos y aportes que no 

eran de esta cualidad: el sentido de las cosas en el mundo tenía una explicación que 

mediaba esta racionalidad.

5 CREESE, 1985, p. 175. 
6  SIMMEL, Georg. Filosofía del Paisaje In: El Individuo y la Libertad, Ensayos de Crítica e Cultura, 

Barcelona, 1986, p. 75.
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La ruptura con el pasado histórico y la instalación de una nueva sensibilidad 

basada en los paradigmas de esta racionalidad relegó toda la producción realizada 

dentro del registro pintoresco a una producción fechada, la obra de Olmsted en este 

sentido tiene bastante deteriorado su sentido: la forma en que proyecta lo puso al 

borde de este movimiento.

La modernidad rechazará las claves estéticas que operaron sentidos y significados 

hasta fines del siglo XIX7. El paisaje deseado en este período, especialmente por los 

arquitectos urbanistas vinculados a las vanguardias artísticas, era la representación 

de este nuevo tiempo en el que se instalaba un nuevo hombre: ciudades futuristas 

y funcionalistas, arquitectura moderna y verdes céspedes. Un hiato será abierto 

entre la naturaleza como experiencia y su mediación como paisaje. Este proceso 

de abstracción creciente es atestiguado tanto por las representaciones como por 

los espacios construidos.

En este desarrollo, el paisaje ve su matiz cada vez más científico y sus cualidades 

se subsumen como correlativas, o inherentes a la técnica: el paisaje como entorno 

es una construcción que se presenta como contrapartida del desarrollo científico. El 

término medio ambiente, también complejo e integrador, parece querer mantener 

la síntesis, tanto de lo que es la naturaleza cuanto lo que es el paisaje. Sin embargo, 

se trata de una equivalencia con supuestas dimensiones culturales, e implica una 

reducción del paisaje, de su poética y de su estética, como cuestiones menores, o 

incluso desprovistas de sentido: el paisaje reducido a un esteticismo inútil8.

7 Bajo el nombre genérico de Modernismo se resumen las corrientes artísticas que, en las últimas 
décadas del siglo XIX y en las primeras del XX, se proponen interpretar, sustentar y acompañar el 
progresivo esfuerzo económico-tecnológico de la civilización industrial. Son comunes a las tendencias 
modernistas: hacer arte acorde a su tiempo y renunciar a la evocación de modelos clásicos... (ARGAN, 
1992, p. 185). (nuestra traducción).

8 CAUQUELIN, 2007, p.10. 
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Un largo camino de más de 50 años separará este movimiento de recuperación 

del paisaje en su legítima configuración, a saber, la de ser ese poderoso medio 

que ayuda en la creación de sentidos para nuestra existencia. Naturalmente, no 

había sido completamente silenciada, cuando nos alejamos de la historiografía 

dominante, especialmente en Arquitectura y en Urbanismo, y prospectamos 

autores de Arquitectura del Paisaje (SILVESTRI y ALIATA, 2001), su rescate se hace 

desde autores contemporáneos interesados   en describir estas grietas en el que se 

acomodó esta perspectiva que, además, seguía su curso junto con otras producciones 

y poblaciones. Al final, la Modernidad nunca fue unísona, y las voces disonantes se 

afinaron a partir de la década de 1960: instalando el fenómeno como piedra de toque 

de sus investigaciones, provocaron una revolución en la forma de percibir el mundo 

y reafirmar sus dimensiones estéticas, culturales y subjetivas.

El paisaje recibirá un nuevo impulso a partir de las investigaciones de Ian 

McHarg, profesor de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Pensilvania, quien 

también se convierte en pionero al desarrollar una estrategia basada en el uso de 

cartografías y superposición de cartografías, distinguiendo la metodología de análisis 

de espacios y procesos de planificación basada en las nuevas tecnologías y el uso 

de computadoras.

Design with Nature, libro de 1969, es una divisoria de aguas dentro de 

la profesión y enseñanza de Arquitectura del Paisaje. En él, McHarg analiza la 

relación entre las cualidades naturales de un territorio y las interacciones humanas, 

destacando fragilidades y potencialidades presentes en este paisaje. El libro también 

promueve un tránsito necesario entre escalas de enfoque, comenzando por la 

recolección y análisis de datos que realizan las cartografías que formulan críticamente 

el planeamiento, pasando a los escenarios de ocupación propuestos, cuyos esbozos 
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grafican proyectos potenciales, la forma en que esa indicación de ocupación podría 

materializarse. Estos dibujos son estratégicos para hacer presente la experiencia de 

ese futuro lugar, permitiendo que la población pueda reflexionar, a través de una 

mejor comprensión de lo que realmente se propone, sobre el futuro de un territorio.

Dentro de una perspectiva de desarrollo de una conciencia ecológica y 

ambientalista, el libro y la estrategia metodológica buscan argumentar sobre nuestra 

vida cotidiana y el futuro del planeta, buscando minimizar los conflictos y el impacto 

causado por el proceso de ocupación humana.

Desde su trabajo, McHarg promueve un estudio regional sobre bases nunca 

antes experimentadas, asociando no solo interpretaciones cartográficas de la 

cartografía clásica, geología y relieve, declividad, hidrografía, usos, vegetación, 

fauna, entre otros, sino que crea matrices críticas y subjetivas, tales como las 

que versan sobre los mejores visuales para ser salvaguardados en el proceso de 

desarrollo. En otras palabras, este incansable investigador retoma cuestiones del 

paisaje que le son caras precisamente porque nunca abandonaron su perspectiva 

e intereses: su matriz de formación son las artes plásticas y su aporte va mucho 

más allá de la dimensión técnica: al esbozar los diseños de escenarios de ocupación 

posibles, desarrolla una herramienta política que articula procesos de información, 

difusión de ideas y elección. El futuro de estos paisajes pertenece a sus ciudadanos, 

y su investigación y práctica resuenan con valencias estéticas y éticas a fines de la 

década de 1960.

Su trabajo contribuye de forma decisiva para el desarrollo de esta clave de 

investigación que asocia ecología, paisaje y urbanismo, que toma forma a partir 

de finales del siglo XX, convirtiéndose en una de las bases para la formulación de 

infraestructuras verdes.
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INFRAESTRUCTURA VERDE: PAISAJE ESTRECHADA 
En el actual estado de las acciones, el protagonismo asumido por el campo de 

la Ecología del Paisaje acaba por planificar los territorios, operando el denominado 

“concepto paraguas” de infraestructura verde, que define los perfiles tratados y 

los valores que guían los procesos de planificación. Afirma Jack Ahern, un autor 

representativo, que la Ecología del Paisaje tiene este rol precisamente por ser un 

campo de conocimiento interdisciplinario, atento a las configuraciones espaciales y 

sus dinámicas, algo propio de su calidad de formación, en una acción que observa 

sistemáticamente los procesos ecológicos a través de un tránsito de escalas. Todo 

este esfuerzo está fundamentalmente ligado al compromiso que tiene el campo 

disciplinar y profesional de aplicar el conocimiento científico a la planificación y 

gestión política del paisaje (AHERN, 2013).

La Comisión Europea en sus documentos afirma ser la Infraestructura Verde9 

una red, estratégicamente planeada, que no se limita al área urbanizada, sino que 

abarca regiones que incluyen áreas rurales y preservadas y que se formula a partir 

de espacios verdes y azules, espacios abiertos y verdes y cuerpos de agua, con la 

expectativa de brindar una amplia gama de servicios ecosistémicos.

En las búsquedas de estos documentos disponibles en la web, que guían 

las acciones estratégicas de planificación del territorio europeo hoy, la secuencia 

de palabras presentes en las páginas virtuales son: Comisión Europea, Medio 

Ambiente, Naturaleza y Biodiversidad e Infraestructura Verde. 

9     EUROPEAN COMMISSION, 2013. European Commission, Environment, Nature & Biodiversity, Green 
Infrastructure. http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm 
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Esta situación de ausencia del paisaje inserta en este marco dialoga con el 

esfuerzo vital emprendido por la investigadora Camila Sant’anna en su doctorado10. 

La autora, que desarrolla una investigación sobre la infraestructura verde y el paisaje, 

realizando un levantamiento de autores paradigmáticos que tratan el tema de la 

infraestructura verde, mapeando sus enfoques y la presencia recurrente de principios 

contemplados en sus escritos, buscando las ideas que empaquetan los enfoques de 

infraestructura verde en el mundo actual. 

Los principios fueron tomados de los establecidos por Benedict y McMahon11 

(2006), la autora los adapta en la construcción de una tabla que enumera autores 

y principios para ver qué principios aparecen, así como su frecuencia. La obra es 

memorable, pues realiza una radiografía del estado del arte sobre el tema en la 

actualidad12. 

Lo que se recorta es este testimonio que revela la indagación de los autores 

en pantalla: la constatación de la invisibilidad del paisaje a lo largo de este proceso, 

o de su tímida presencia como imagen, desarticulada de sus valencias originales, 

el paisaje ve reducida su participación, o suprimido, estrechando su significado y 

potencialidades.

10 Sant’Anna, Camila. A infraestrutura verde e sua contribuição para o desenho da paisagem da cidade. 
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), PPGAU-Universidade de Brasília. 2020, p. 107. 

11 BENEDICT; MCMAHON, 2006, p. 37. 
12 Promoción de la Biodiversidad, Construcción de Conectividad, Promoción de la  Multifuncionalidad, 

Proposición de Movilidad, Promoción de la Accesibilidad, Acción de Interdisciplinaridad, Identidade, 
Especificidad local, Habitabilidad, Multiescalaridad, Participación social, Redundancia, Actuación 
Modular, Adaptabilidad, Abordaje Estratégica, Integración. Los autores estudiados: Rouse;Bunster-
Ossa (2013); Benedict; McMahon(2006; 2002); Mell (2010); Davies et al (2006); Ahern (2014, 2013, 
2010, 2007); Brears (2018) 
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CONSIDERACIONES FINALES: DIÁLOGO ENTRE CAMPOS 
¿Cómo llevar a cabo este movimiento que distingue un importante enfoque 

basado en lo ambiental y, al mismo tiempo, rescatar lineamientos subjetivos, 

culturales, estéticos, éticos? ¿Por qué diseñar con el paisaje y no solo diseñar el 

paisaje?

Siendo el paisaje un término polisémico y objeto de otras disciplinas, el 

arquitecto del paisaje, al realizar su proyecto, se sitúa entre estos saberes: las 

cuestiones a evaluar en este proceso son también científicas, pero no sólo científicas. 

Cuando se proyecta con, este paisaje no se objetiviza por completo, quedando en 

esta necesaria incompletud, colmada por el diálogo con estos múltiples campos: 

geografía, ecología, biología, literatura, poesía, artes, música... Quien diseña con el 

paisaje queda atravesado por la objetividad del saber técnico y por la subjetividad, 

la propia y la de quien lo percibe, quien lo usa, quien lo imagina…

La propuesta que presenta el libro de Silvestri y Aliata, El Paisaje como Cifra 

de Armonía (2001), que investiga en las alternativas del habitar humano que la 

sensibilidad paisajística ilumina, nos parece una dimensión fundamental a recuperar, 

y hacerla sonar una vez más: el paisaje como el gran elemento articulador de temas 

que aparentemente transcurren por separado. La argumentación aquí elaborada 

busca alertar sobre esta pérdida: no podemos correr el riesgo de planificarlos sólo con 

decisiones técnicas, porque la técnica tiene un registro de forma, una materialidad, 

una disposición, construida según relaciones, no hay acción anterior a la otra, 

sino una organicidad que requiere la convivencia de un equipo interdisciplinario. 

El paisaje no es una escena que ilustra un proceso que ya se ha configurado en 

términos infraestructurales, según el origen del campo disciplinar, la actualización del 

principio orgánico encuentra eco en las lecturas del contexto, que quieren develar su 
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fisonomía y potencial, el compromiso ético se engendra desde el primer esfuerzo de 

aproximación y construcción de sus lecturas. Así, se propone un trabajo colaborativo 

en el que el conocimiento no busca establecer dominio o protagonismo, sino a cada 

uno cuál es su responsabilidad en relación con su formación y posible aporte. 

El paisaje puede entonces recuperar su lugar en la imaginación de sus 

planificadores y diseñadores, y su lugar en este proceso, haciendo vibrar su dimensión 

estética y cultural: importa el cómo, importa la calidad de la experiencia propuesta. 

La actualización de estas estrategias metodológicas, ampliadas con el uso de 

las nuevas tecnologías y aprovechando el tránsito de escalas (lo que el idioma inglés 

llama, en traducción libre, multiescalaridad), puede ayudarnos en este desafío de 

planificar nuestro futuro común en el frente a los conflictos de nuestra sociedad 

aún tan desigual. Ellas nos ayudan a visualizar posibilidades con las comunidades, 

partiendo del plan y llegando al proyecto, este movimiento que presenta diferentes 

escalas y sus representaciones es una poderosa y necesaria herramienta de decisión 

política.

Por fin, este movimiento engendra un cambio cultural necesario, que una 

técnica, estética, cultura y sociedad, como aquella que creó Olmsted: estas estrategias 

nos permiten expandir la idea de habitar más allá de la vivienda, hacen presentes 

escenarios en los espacios libres y verdejados y sus paisajes serán los protagonistas 

de la experiencia y de la vida.
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