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PREFACIO



A mérica Latina desde diferentes ángulos, desde la perspectiva del paisaje. 

Es un gran honor prologar este libro, Cultura del Paisaje de Latinoamérica 

– sociedad, proyecto, devenir, organizado por Rubens de Andrade y Vera 

Regina Tângari. Queda registrada patente la pasión y dedicación de todos 

por estudiar, analizar, difundir y, sobre todo, valorar y comprender el paisaje de un 

territorio rico en cultura y sus relaciones, en todas sus vertientes. 

En esta obra, los límites del paisaje van más allá de los territorios, traspasan 

fronteras y construyen alianzas para acercar diferentes culturas. Si bien los unifica 

el lenguaje, que cuando no es común, es bastante cercano; cada uno tiene su 

especificidad, lo que hace muy atractiva esta dimensión territorial. Y compartir 

estas situaciones y experiencias hace que este trabajo sea encantador.
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En este trabajo se realiza una mirada al paisaje latinoamericano desde 

diferentes ángulos, abarcando distintas escalas. Comprender y conocer estos 

ángulos dimensionales estimula los procesos de valoración de cada espacio. 

Aún así, está el análisis de la construcción de un paisaje, que, aunque se realice 

de forma individual o colectiva, reúne la cultura y la sociedad de un mismo 

territorio.

También es importante pensar en el panorama latinoamericano a través 

de las alianzas transnacionales construidas. Se destaca que el paisaje es un factor 

de desarrollo, como se reporta en el caso de las Alamedas deo México, el paisaje 

costero en Uruguay, y también en las formas y usos de los espacios abiertos en 

Brasil.

El enfoque de protección del paisaje es fundamental, como se reporta en el 

caso de Venezuela, que asocia y promueve acciones turísticas, dándole un carácter 

de utilidad y valorización. Esto también se observa en el abordaje del aspecto 

multidimensional realizado en Ecuador.

Además de estos aspectos, este trabajo establece discusiones que 

involucran la planificación, las intervenciones, así como los excesos, diseños 

y formas del paisaje, lo que enriquece mucho su contenido y revela el rigor de 

la investigación sistemática que estos estudiosos continúan implementando en 

sus países. indicando así puntos de fuga para pensar la dimensión del paisaje 

desde un contexto transdisciplinario.

Así, en cada uno de los ensayos que componen esta colección, se evidencia la 

variedad de visiones, un rico amplio y estimulante catálogo de conceptos, reflexiones, 

experiencias y, sobre todo, una certera perspectiva de los paisajes culturales de un 

rico territorioterritório diverso como lo es – América Latina – evidente.
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Expreso mi satisfacción y reafirmo: fue un gran honor para mí prologar este 

trabajo. Por eso invito a todos a deleitar la mirada sobre los paisajes culturales 

latinoamericanos a través de los planteamientos presentados.

Profa. Dra. Patrícia Duarte de Oliveira Paiva
Lavras-MG, Brazil, Septiembre, 2022.
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CRUZANDO FRONTERAS Y 
CONSTRUYENDO ALIANZAS 

TRANSNACIONALES PARA 
PENSAR EL PAISAJE
 EN LATINOAMERICA

Rubens de Andrade
Vera Regina Tângari



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 en transformaciones relevantes para la calidad de vida de 
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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 afirma que Detrás de la diversidad y las diferencias, encontramos lo que 
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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.



24

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 

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

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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DESCUBRIR 
EL PAISAJE EN CHILE: 

FACTOR DE DESARROLLO 
Y EQUIDAD

Ricardo Riveros Celis



E
l trabajo que se presenta aborda el concepto de valoración (y valorización) 

del paisaje, entendido como la puesta en valor de los aspectos ambientales, 

culturales, visuales y perceptivos del paisaje (NOGUÉ, SALA & GRAU, 2016), 

atributos que las comunidades colectivamente otorgan a sus territorios, en el 

proceso de transformación de la naturaleza, como una proyección de su cultura en 

un tiempo determinado (NOGUÉ, 2007).

La exclusión de este concepto y proceso por parte de la planificación 

territorial en todas sus escalas de intervención, trae consigo consecuencias 

observables desde las dimensiones económica, ambiental y social para los 

territorios y sus comunidades. Una de ellas; la disociación entre la comunidad y 

su territorio producto de la fractura y discontinuidad de los valores paisajísticos 

presenten en el lugar, los cuales conforman la construcción cultural del paisaje por 
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parte de los sus habitantes. Una dislocación que trastoca factores sensibles – como 

la identidad – y procesos de larga data – en ocasiones incluso ancestrales– los cuales 

se conforman desde la percepción a modo de carácter del paisaje (NOGUÉ, 2015).

A modo de seguir la línea que plantea la tarea propuesta por la Conferencia 

Regional 2018 IFLA AR/UAM-A, la cual insta a “Descubrir los paisajes de las Américas”. 

Para definir el modo de descubrirlos; se propone como marco general, la revisión 

de las realidades paisajísticas de los diversos países americanos, con la intención de 

conformar un panorama integral que problematice experiencias coincidentes, para 

desde allí reflexionar y ofrecer de manera colaborativa, las soluciones a los paisajes 

americanos que nuestras comunidades reclaman.

Tal examinación, se propone desde los procesos de valoración de los paisajes que 

han inducido las autoridades mediante la planificación territorial o las comunidades 

mediante las emergencias.  Desde las escalas territoriales, urbanas y locales, se plantea 

visualizar al paisaje como recurso en los ámbitos ambientales, sociales y económicos, 

como factor de desarrollo y equidad.

El escrito plantea comenzar este marco general enfocado en la experiencia chilena 

de valoración del paisaje, en las escalas y ámbitos anteriormente propuestos, como modo 

de iniciar el camino hacia un integral panorama americano de valoración del paisaje.

Los resultados exponen la propuesta de abordar desde dos escalas de aproximación 

al problema de la depreciación del paisaje; la humana (local) y la territorial, como dos 

vías paralelas para avanzar. Ambas centran su acción en la consideración de los valores 

del paisaje mediante la atención y participación de las comunidades, quienes confieren 

los atributos y por ende construyen culturalmente su paisaje.

Lo anterior levantado desde el enfoque de paisaje para ambas escalas. Desde lo 

territorial incursionando en la incorporación de las dinámicas y procesos que inciden 
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en el reconocimiento de los valores del paisaje por parte de las comunidades en los 

instrumentos de planificación territorial, mientras que en la escala local, aquella humana 

y que se vive en el barrio (vecindario), mediante la intervención directa en la revitalización 

de los espacios públicos para la continuidad paisajística del barrio, utilizando metodologías 

participativas y vinculantes que buscan develar los atributos de valor paisajístico para 

transformarlos en herramientas de diseño.

CONTEXTO: CONSTRUIR PAISAJE
Desde la noción de paisaje como una interpretación cultural de lo que percibimos, 

en tanto construcción social; individual y colectiva, se entiende que también este hecho 

determina las estrategias para acometer su planteamiento y acción en el territorio, sobre 

todo desde su valoración como recurso para el desarrollo de los países y la equidad para 

su habitantes. Desde este punto, es que puede entenderse que “todo territorio es paisaje” 

(NOGUÉ, PUIGBERT & BRETCHA, 2016, p. 176).

Descubrir y construir paisaje colectivamente, en este caso el que corresponde 

al continente Americano, propone la revisión de las experiencias en paisaje de los 

diversos países de la región, con el ánimo de completar un panorama ambiental, social 

y económico de enfoque paisajístico y centrado en el territorio como ámbito de acción, 

el cual seguro contiene realidades coincidentes en muchos aspectos y que permitirá 

avanzar en la construcción colaborativa de vías de solución integrales y de carácter 

holístico (BERTRAND, 2008; RIVEROS, 2013).

El enfoque paisajístico se propone como la técnica en la cual se contemplan, para 

el actuar en el territorio, la valoración de aspectos ambientales, culturales, visuales y 

perceptivos del paisaje, todos ellos relevantes para definir su carácter, lo anterior mediante 

un proceso participativo en equilibrio, holístico e integral, en complementariedad con los 
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aspectos revisados por la planificación territorial tradicional (NOGUÉ et al., 2016) sobre 

componentes humanos, bióticos y abióticos.

Examinar como en Chile se desarrollan procesos de puesta en valor del paisaje, nos 

llevan a indagar en si estos son inducidos por el Estado o espontáneos desde la comunidad, 

es decir, si surgen de la planificación y las políticas públicas o desde la emergencia, 

conjuntamente con conocer hacia qué fines están apuntando. Esto, es sin duda un ejercicio 

que se dirige en dirección al objetivo de descubrir los paisajes Americanos.

La exploración de los procesos de valoración del paisaje en Chile, se sitúan en un ámbito 

de acción conformado por el territorio, en las escalas territorial (macro), urbana (meso) y de 

barrio o local (micro), cruzadas con las esferas de lo económico, ambiental y social.

ESCALAS DE APROXIMACIÓN AL PAISAJE
La escala macro formula un acercamiento al paisaje desde lo territorial, conformado 

por escenarios naturales, rurales y urbanos. Propicio para entender la lógica de los paisajes 

desde sus procesos territoriales y servicios ecosistémicos, así como sus interrelaciones y 

dinámicas de transformación (MATA OLMO, 2008; WONG-GONZÁLEZ, 2009; NOGUÉ 

et al., 2016).

Esta escala define su acción mediante los instrumentos de planificación territorial, 

los cuales pueden o no considerar enfoques de paisaje. En Chile, esta escala es deficiente 

en cuanto a su regulación; escasa en número de instrumentos normativos, sólo propone 

indicaciones no obligatorias y de reciente elaboración. Una planificación insuficiente y por 

lo demás surgida desde la emergencia de desastres como terremotos, maremotos, aludes 

y erupciones volcánicas, entre otros sucesos.

Evidentemente, el enfoque paisajístico para la planificación territorial tampoco 

tiene cabida en el actual marco regulatorio chileno. Entender al paisaje y valorarlo desde 
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esta escala, se vuelve una tarea compleja para la realidad chilena. La ciudad expresa 

también una aproximación al paisaje desde la escala media, la cual se relaciona hacia 

arriba con la territorial y hacia abajo con lo local, con el barrio (PALMA et al., 2015). Esta 

escala, si bien se acerca al contacto con el individuo y la comunidad, aún se encuentra 

un escalón por encima como para comprender situaciones de detalle. Más bien la escala 

urbana se propone actuar, por medio de instrumentos de mayor definición, detalle y 

poder (al ser normativos) en el ámbito de la configuración urbana; la disposición de las 

partes de la ciudad, incluida sus formas y algunos de sus procesos.

La construcción social del paisaje – urbano en este caso – asoma como un fenómeno 

dinámico y continuo en esta escala. Se construye paisaje a medida que la ciudad es 

percibida e interpretada culturalmente. El enfoque paisajístico en esta escala de la realidad 

chilena es un concepto difícil de abordar y de escasa orientación. La comprensión de la 

noción de paisaje continúa en deuda.

Ahora bien, La micro escala reconoce al barrio, a lo local como su ámbito de 

aproximación. Una escala humana que conoce bien de relaciones e interrelaciones entre 

lo vivo y lo inerte, entre lo propio y lo banal. La riqueza de la mezcla es también un aspecto 

a considerar y evidenciar en esta escala.

Regulada por instrumentos de planificación y ordenanzas locales que propone cada 

Municipio y también por las consecuencias de la ordenación de escala superior, este nivel 

se acerca al paisaje desde lo cotidiano, desde lo trivial y lo singular, como valor naciente 

de su construcción social diaria. El paisaje se expresa, se palpita, se percibe en cada 

habitante.  Sin embargo, es complejo identificar procesos de valoración inducidos desde 

la planificación, más bien asoman como actos espontáneos por parte de la comunidad, 

los cuales muchas veces no son recogidos (aunque muchas veces si son reconocidos) 

mediante un plan por la autoridad.
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El enfoque paisajístico se configura también como un asunto pendiente en esta 

escala. Si bien la comunidad empuja – en ocasiones muy decidida y fuertemente – 

procesos de valoración de paisaje, estos son inconscientes, careciendo de un método e 

instrumentos que puedan poner en valor al paisaje y dar continuidad a su salvaguarda 

para el disfrute de generaciones futuras.

CONTEXTO DE DESIGUALDAD Y CENTRALIZACIÓN
El nivel de centralización que presenta Chile puede comprenderse desde la 

desproporcionalidad en la ocupación del territorio por sus habitantes. En la Región 

Metropolitana (RM en adelante), en donde se encuentra la capital del país; Santiago, 

se concentra el 40,5% de la población, es decir, alrededor de 7.112.808 habitantes 

(CENSO, 2017, INE. Gobierno de Chile), los cuales se distribuyen en el 2% de la 

superficie del país que representa la RM (SUBDERE, Gobierno de Chile). Este nivel 

de concentración de la población en una sola región1, repercute en procesos de 

centralización del poder y por ende en la toma de decisiones que influyen y afectan 

a las demás regiones del país.

La desigualdad en Chile es una manifestación multidimensional de la estructura 

social, la cual ha acompañado al país a lo largo de su historia. Sin embargo, debido a la 

implantación del proyecto neoliberal y la profundidad que ha adoptado en Chile el proceso 

capitalista, es posible apreciar desde hace al menos los últimos cuarenta años, un nivel 

de desigualdad que se expresa desde variadas y novedosas aristas, lo cual prácticamente 

ha excluido del panorama social chileno los valores de la igualdad y equidad.

1  A la RM, le sigue la región del Biobío con una concentración de la población total del país del 11,6% 
y luego la región de Valparaíso con el 10,3% (Censo 2017, INE. Gobierno de Chile).
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Como uno de los mayores indicadores que alarman esta situación, se encuentra el 

coeficiente de Gini, el cual sitúa a Chile entre los siete países más desiguales del mundo 

(WORLD BANK GROUP, 2018) y el primero de los países agrupados en la OCDE del cual 

Chile es miembro desde el año 2010. No obstante, tal panorama macro se equipara 

con el bajo 8,6% de población que vive en situación de pobreza2 (ENCUESTA CASEN 

2017, Gobierno de Chile), sin embargo, al retirar de la medición la atribución de alquiler 

imputado3, la pobreza supera por más del doble la cifra, empinándose al 19,4% de la 

población, más aún, si se retiran también los subsidios del Estado – bonos de invierno, 

bono mes de marzo y otros – la población en situación de pobreza llegaría a un alarmante 

24% (FUNDACIÓN SOL, 2018).

Cuando se mira en detalle el contexto social chileno, es posible profundizar en 

la realidad de sus salarios, en donde comienza a entenderse lo anterior. En un país de 

crecimiento sostenido y que ha alcanzado un PIB per cápita de 24.089 dólares al año 2017 

(EL PULSO, 2017) – el más alto de la región –, los salarios del 70,6% de los trabajadores 

se encuentra por debajo de los 550.000 pesos chilenos4, mientras sólo el 5,7% de los 

trabajadores percibe más de 1.500.001 pesos chilenos5, suma que permitiría superar por 

poco la cifra del PIB per cápita.

La distribución del ingreso asoma como un problemática relevante para la 

estructura social chilena, debido a su alta concentración en la parte más pequeña de la 

pirámide. Es así, como la participación en el ingreso de los individuos pertenecientes al 

2  El valor de la línea de la pobreza se fijó en $158.145 (229 dólares americanos al 7/9/2018) y el de la 
pobreza extrema se fijó en $105.430 (152 dólares americanos al 7/9/2018).

3 Concepto que corresponde al precio que el propietario (también incluye a quienes aún se encuentran 
pagando su vivienda o usando una vivienda cedida) de una vivienda pagaría en caso de ser arrendatario 
de la misma (Fundación SOL, 2018 extraído de Encuesta Casen 2017). 

4  Equivalente a 795 dólares americanos al 7/9/2018.
5 Equivalente a 2.168 dólares americanos al 7/9/2018.
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1% más acaudalado es de 30,5% del ingreso total declarable (CIPER, 2013), mientras para 

el 0,1% (18 mil personas aproximadamente) es un 17% y para el 0,01% un 10% (LÓPEZ, 

FIGUEROA & GUTIÉRREZ. 2013).   

Esta desigual estructura socio-económica, evidentemente se traslada al territorio, 

más aún si se observa que el Estado aporta a la desigualdad a través de la metodología de 

distribución de los presupuestos comunales. Configurándose realidades de una disparidad 

abismante, en donde en una misma región hay diferencias de presupuesto per cápita 

de hasta ocho veces. Por ejemplo, en la RM y específicamente en la comuna de Puente 

Alto, una de las más pobladas de la región, el presupuesto per cápita del Municipio es 

de 128.0006 pesos chilenos, mientras en la comuna de Vitacura es de 1.043.9337 pesos 

chilenos per cápita (LA TERCERA, 2018).

Mientras en la RM el menor ingreso per cápita de una Municipalidad era de 

135.8008 pesos chilenos utilizando datos del año 2013, el ingreso más bajo del país al 

mismo año, corresponde a la comuna de Tirúa de la Región del Biobío, con tan sólo 89.2009 

pesos chilenos de ingreso per cápita (GATTINI, CHÁVEZ & ALBER, 2014). Esta desigualdad 

entre la RM y las demás regiones, es una regla más que la excepción, lo cual configura 

un importante nivel de concentración también de los recursos en la RM. El centralismo 

considera tanto la toma de decisiones como la concentración de recursos económicos, 

una dupla que evidentemente propicia un desequilibrio entre las regiones del país.

Ejemplificando con la RM, la configuración del panorama de la desigualdad en 

el ámbito territorial, puede observarse con el fenómeno denominado como Cono de 

6 Equivalentes a 185 dólares americanos al 7/9/2018.
7 Equivalentes a 1.508 dólares americanos al 7/9/2018.
8 Equivalentes a 194 dólares americanos al 11/9/2018.
9 Equivalentes a 128 dólares americanos al 11/9/2018.
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la Riqueza o Cono de las Oportunidades, debido a la alta concentración de hogares de 

altos ingresos, además de la mayor parte de las oficinas profesionales de prestigio y éxito 

económico, en una parte de la RM parecida formalmente a un cono; el cual comprende 

las comunas de Santiago, – y principalmente – Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo 

Barnechea.

Desde otras dimensiones sociales con reflejo territorial, también es posible 

observar el refuerzo del fenómeno. Es así como en este cono del territorio de la RM se 

concentran los servicios para el ciudadano y también para el turismo, como por ejemplo 

la mayoría de los hoteles de Santiago, el comercio de alta gama e internacionales. Así 

como también aspectos de mayor complejidad y estructurales de la sociedad; en este 

sector se concentran el mayor índice de áreas verdes por habitante, los colegios de mejor 

rendimiento académico (medido por su ingreso a las mejores universidades del país), así 

como la mayoría de los hogares de altos ingresos, también el grueso de las oficinas de 

empresas transnacionales y locales de alta inversión, así como los hogares de aquellos 

jóvenes que obtienen los mejores puntajes de acceso a la educación superior. Todo lo 

anterior generando un círculo vicioso entre hogar, educación, trabajo e ingreso, el cual 

junto a otros factores perpetúa la desigualdad social y territorial de la RM en Chile.

Desde estos contextos sociales construimos paisaje en Chile. Pareciera que 

desde al menos dos mundos distintos – y sin pretensiones sobre alegorías a las luchas 

de clase, sin duda el panorama que se presenta propone al menos dos paisajes; uno de 

los ganadores, un escaso 5,7% (poco más de un millón de personas) de la población, el 

cual tiene accesos a oportunidades y elecciones, mientras en paralelo se configura otro 

paisaje; el de los perdedores, excluidos o al menos de aquellos ciudadanos con escasas 

oportunidades y sin muchas posibilidades de elecciones durante el transcurso de sus 

vidas. Elecciones tan básicas como dónde vivir y con quiénes, son aspectos vedados 
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para un gran parte de la población, debido a los altos valores del suelo urbano y la 

vivienda, al arrendamiento abusivo y las situaciones de allegamientos de familiares y 

hacinamiento en los hogares.

¿Cuáles serán entonces las valoraciones del paisaje que establecen estos dos 

grupos? ¿qué distancia tienen y cómo se viven? y ¿cómo se configura la acción del Estado 

en este contexto para la valoración del paisaje? son preguntas que surgen desde el enfoque 

paisajístico para descubrir el paisaje en Chile como propone este escrito.

VALORACIÓN DEL PAISAJE
Los valores del paisaje pueden categorizarse en productivos, sociales, identitarios, 

espirituales, históricos, estéticos (NOGUÉ et al., 2016), dando cuenta así de una aptitud 

por parte de la población, para poner en valor al paisaje desde su percepción, como 

el resultado de interacciones de factores naturales y/o humanos (Convenio Europeo 

del Paisaje, 2000). Lo anterior da cuenta – al menos– de una necesaria capacidad de 

reconocimiento del paisaje para poder valorarlo, para luego poder comprenderlo y así 

decidir y ejecutar las acciones pertinentes para su continuidad en el tiempo para el disfrute 

de las generaciones futuras.

A continuación se intenta un ejercicio de taxonomía de la valoración de los paisajes 

desde sus ámbitos económico, ambiental y social. Tan sólo un ejercicio, ya que es imposible 

disociar estas categorías. Sin embargo, el ensayo propone una manera de visualizar el 

valor del pasaje centrado en ámbitos específicos, los cuales permitan reflexionar sobre 

la priorización de valores por parte de las comunidades, de la acción del Estado y de los 

intereses privados, con la intención de establecer el inicio – desde los paisajes chilenos – 

de un análisis que permita establecer factores comunes para la valoración de los paisajes 

Americanos. 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE DESDE LO ECONÓMICO
Desde el valor productivo del paisaje – como lo más cercano a su valoración 

desde lo económico – entendido como su capacidad para transformar sus elementos 

en recursos, así como desde el valor identitario; como paisajes de gran carga simbólica, 

relación de pertenencia y expresión para la población, pueden considerarse al menos 

dos tipologías de paisaje; los paisajes culturales productivos y los del turismo, también 

llamados del ocio.

Entre los primeros, se observan variadas manifestaciones en Chile; los de la 

minería, la energía (el cual se abordará desde el valor ambiental), los ganaderos y 

agrícolas, entre otros. Sobre estos últimos; los agrícolas, Chile posee una amplia tradición 

de significación en las relaciones campo-producto, lo cual ha aportado a la configuración 

de paisajes de valor identitario muy arraigados en la sociedad. En este contexto, es 

que desde el siglo XVI se remonta una vasta y reconocida tradición vitivinícola, la cual 

se distribuye abarcando casi la mitad del territorio chileno, concentrándose en la 

zona centro-sur del país. Un paisaje cultural productivo, que bien podría estar en los 

listados de UNESCO, tal como los paisajes culturales productivos agaveros o cafeteros 

en México y Colombia respectivamente, ya que configuran un estilo de vida asociados 

a una sumatoria de valores, los cuales se interrelacionan conformando un paisaje único 

en torno a las viñas y las labores del vino. Sabiduría popular, técnicas, relaciones de 

poder, estructuras sociales, folclore, experiencias, trabajo y sobrevivencia se funden 

en el crisol que conforma el paisaje productivo vitivinícola, el cual ha perdurado por 

más de 400 años.

Por otra parte, en la actualidad se observan paisajes productivos entendidos desde 

otra lógica; aquella que da valor al producto más que al trabajo y a la tradición. Mayor 

énfasis en el recurso y su rápida rentabilidad, antes que en la obtención de identidad y 
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la configuración de un paisaje valorado. Sólo como un ejemplo de reciente irrupción en 

los paisajes de la zona centro-norte del país, se encuentran las plantaciones de paltos 

(aguacate), fruto que se ha transformado en un verdadero “oro verde”, el cual – al 

ritmo de lo que ocurre – hay que explotar lo más rápido e intensamente posible. Si bien 

estas plantaciones no son novedad para los paisajes chilenos, si lo son en cuanto a las 

extensiones de territorios que ahora abarcan y a la intensidad con la cual se consumen 

recursos naturales – como el agua, el suelo y la biodiversidad – asociados a la actividad, 

hasta hace unos años atrás respetados en cuanto a su posibilidad de renovarse.

Hace una década era impensado plantar paltos en las faldas de los cerros, ahora 

esto es una realidad recurrente. Al no constituirse relaciones de pertenencia o expresiones 

de identificación entre el habitante y estos nuevos paisajes productivos, se extingue 

toda oportunidad para proponer una tradición que brote desde la valoración del paisaje 

(NOGUÉ et al., 2016). Más aún, el quiebre de este enfoque o bien su exclusión, propician 

la exclusiva valoración económica del producto – en este caso la palta – equivalente a la 

explotación de los recursos.

Ante la pasividad del Estado sobre esta situación, es entonces la emergencia la que 

se apodera de las conciencias de la comunidad local (HARVEY, 2007; BEUF & RINCÓN, 

2017), al condenar a través de la denuncia pública este tipo de relación con el paisaje, la 

cual excluye todos sus valores, rompiendo así la continuidad – por generaciones – de su 

construcción social del paisaje (MATA, DE MEER & DE LA PUENTE, 2012).

En el caso de los paisajes del turismo, la situación que genera el interés turístico 

puede provenir de escenarios naturales o paisajes culturales. En este último caso, la 

preocupación se sitúa en no desmoronar los componentes que hicieron posible tal positiva 

valoración – desde lo estético, identitario, histórico, espiritual, productivo o social –, la cual 

llevo a convertir al paisaje en una configuración de interés turística. Tal punto de equilibrio 



39

y comprensión integral de la situación, son enfoques eminentemente paisajísticos de la 

planificación territorial, los cuales indagan en los diversos valores del paisaje. Sin embargo, 

más bien es posible apreciar una situación contraria a esta perspectiva, en donde son 

los propios servicios turísticos quienes invaden y reconfiguran – con sus estructuras 

organizacionales y físicas – los valores del paisaje.

Evidentemente, lo que está detrás de estos fenómenos; tales como la 

superación de la capacidad de carga, la introducción de lenguajes perceptuales 

ajenos o la desconfiguración y reconfiguración de las tradiciones ancestrales, son los 

intereses privados y también públicos (representados por el Estado) por obtener altas 

rentabilidades.

La valoración económica del paisaje, supone entonces una relación diferente entre 

territorio-sociedad y territorio-cultura; relación en donde el valor del paisaje otorgado a 

los factores revisados no se centra en el producto que posteriormente se negocia; ya sea 

un fruto o un paisaje de interés turístico, sino justamente en la relación de pertenencia 

o expresión de identificación que construye paisaje culturalmente, así como también en 

la capacidad de un paisaje para convertir sus elementos en recurso mediante un proceso 

de determinado, intrincado y único recorrido. Por tanto, patrimonio. 

VALORACIÓN DEL PAISAJE DESDE LO AMBIENTAL
Desde la valoración económica del paisaje, comienza – como una cascada – su 

traspaso a la consecuencia ambiental y posteriormente a la dimensión social.

En cuanto a las tipologías de paisaje cercanas al perímetro de lo que la comunidad 

entiende por ambiental, es posible situar a los paisajes de la energía; como aquellos 

que se han construido culturalmente para captar la energía desde las dinámicas de la 

naturaleza como es el caso de los hidrocarburos. También mencionar los paisajes del 
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cambio climático y el desastre, como aquellos en permanente inestabilidad producto 

de la modificación humana de las condiciones naturales de la Tierra, y también aquellos 

paisajes en constante disipación energética desde las profundidades de las placas hacia 

la superficie de los continentes y cuencas oceánicas, como es el caso de los terremotos, 

maremotos y volcanes.

Dentro de los primeros, cabe mencionar que su ordenamiento en el territorio no es 

azaroso, más bien corresponde a la decisión del Estado –  o falta de ella, lo cual es también 

una manera de actuar – por distribuir estos paisajes a lo largo del territorio nacional. 

Sobre todo considerando que muchas veces son paisajes afectados por la contaminación 

propia del proceso de captación de energía o de su refinamiento y transformación en un 

producto de características aptas para su consumo o utilización.

Para Chile, los paisajes de la energía se configuraron – y algunos siguen actualmente 

las mismas características – desde la lógica de la aglomeración y la monumentalidad, en 

donde si bien esto no se da en las dimensiones de paisajes como, por ejemplo la represa 

de Itaipú en Brasil, si para la escala chilena se establece una superación a la regla en 

cuanto al tamaño de las infraestructuras presentes en estos paisajes. Lo anterior sumado 

a la aglomeración en territorios que no superan los 5 o 10 Km de extensión, configuran 

paisajes de energía de impacto negativo desde diversas dimensiones.

La planificación territorial de las características señaladas, propicia verdaderas 

“zonas de sacrificio ambiental”, nombre que adoptan los enclaves debido a la saturación 

ambiental respecto del volumen excedido de la norma en cuanto a residuos contaminantes 

sólidos, líquidos y gaseosos, vertidos tanto en el agua (océano, ríos, etc.), como en el 

suelo y el aire, de manera individual o incluso conjunta.

 De manera natural, nuevamente son los habitantes de estos paisajes, 

quienes ante la pasividad del Estado y la falta de ética de las empresas involucradas, 
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responden desde la emergencia – en este caso a su salud – esta vez para ejercer sus 

derechos de acceso a un paisaje sano. En el caso de los paisajes asociados al cambio 

climático y al desastre, es globalmente conocida la vulnerabilidad que Chile presenta 

a los efectos que evidencia esta amenaza. La desertificación, sequías prolongadas 

y extensas en territorio, el cambio e inestabilidad en la pluviometría, son hechos 

a los que la comunidad se ha acostumbrado. Sin embargo aquello no significa que 

también se esté preparando desde la adaptación o la mitigación para los efectos de 

los fenómenos mencionados.

Si bien se han desarrollado desde la planificación territorial nuevos instrumentos 

de ordenamiento, los cuales han surgido desde la emergencia del desastre, como también 

desde la urgencia por responder de mejor manera ante hechos como aludes, terremotos, 

maremotos y erupciones volcánicas. Lo cierto es que tales instrumentos no tienen poder 

normativo, ya que sólo son contemplados por la autoridad, como una sugerencia de 

carácter voluntaria. De esta forma, es muy difícil primero considerar acciones coordinadas 

sobre el total del territorio en cuestión, además de carecer de un carácter intersectorial el 

cual observé las problemáticas de manera holística e interrelacionada entre los factores 

que concurren al cambio climático y a los desastres.

Lo anterior, presagia la exclusión del enfoque paisajístico en los instrumentos de 

planificación territorial y por ende, en el concepto de planificación y ordenamiento del 

territorio en Chile. La visión integral, así como también los diversos y combinados valores 

paisajísticos que la comunidad otorga a sus territorios, en Chile no son considerados de 

manera consciente, ni tampoco recogidos por la planificación del territorio.

Tan escasa es la estimación que el Estado da a la valoración paisajística que los 

habitantes confieren a sus territorios, que incluso se han desarrollados procesos de 

desplazamiento de la población residente de los centros urbanos, de aquellas ciudades 
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impactadas por el terremoto del año 2010 en el centro-sur del país, procesos muy similares 

a los acontecidos en México, en ocasión del terremoto de 1985, a modo de destrucción 

creativa (INZULZA-CONTARDO & MUNIZ, 2016). 

VALORACIÓN DEL PAISAJE DESDE LO SOCIAL
El impacto de la no valoración del paisaje recae de lleno en las personas, al 

configurarse espacios, o en palabras de Daher (1995) “regiones ganadoras y perdedoras, 

las primeras con ventajas comparativas y competitivas y las segundas aisladas, al margen 

del desarrollo”.

Los paisajes de valor identitario son reemplazados por los de la globalización, algo 

ya conocido, sin embargo estos paisajes también se van combinando con otros, como 

los de la migración y la precarización, este último factor llevado al límite de la dignidad 

al precarizar incluso el acceso a la luz solar en los nuevos “desarrollos” inmobiliarios 

“pensados” para migrantes y jóvenes profesionales chilenos.

Las migraciones forzadas desde zonas de desastre ambiental o cambio climático 

como es el caso de Haití y en Chile el valle del Huasco10, suponen nuevos paisajes 

de valor social, “relativo al uso que hace un individuo o colectivo del paisaje con un 

interés para la colectividad” de acuerdo al Glosario del Observatorio del Paisaje de 

Cataluña11.

Los paisajes de valor identitario de los centros urbanos, también están siendo 

reconfigurados por medio del desplazamiento de la población producto del fenómeno de 

gentrificación, ya que la nueva población del barrio, de ninguna manera podrá mantener 

10 5.000 habitantes del valle del Huasco en el centro-norte de Chile, se transformaron en los primeros 
desplazados del país por efectos del cambio climático y la contaminación del sector.

11 Disponible en http://www.catpaisatge.net/esp/glossari.php?idglossari=44#g44
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la valoración que sus antiguos habitantes le dieron a su territorio. La construcción social 

del paisaje por los nuevos habitantes será diferente.

Nuevamente la pasividad del Estado norma este ámbito. La valoración del paisaje 

desde lo social, es un aspecto otra vez observado sin integralidad. Los valores del paisaje 

no sólo el identitario, sino también el histórico, el espiritual y el estético, son muchas 

veces excluidos o no considerados desde una visión holística y en equilibrio. Con ello, 

se está prescindiendo del mismo modo del enfoque de paisaje para la planificación del 

territorio, también desde lo social.

DIAGNÓSTICOS COMUNES
Sobre todo en Latinoamérica, estos contextos asoman como comunes en la 

diversidad de países que conforman la región. Estas realidades se van configurando con 

distintas estéticas y piezas, empero obedeciendo a la misma lógica; la depreciación del 

paisaje y sus valores histórico, identitario, espiritual, estético, productivo y social. Con 

ello, a las comunidades se les invalida en su capacidad para construir socialmente paisaje, 

una forma más de invisibilización.

Diagnósticos comunes sobre contextos sociales que inhiben, cercenan o al menos 

separan las posibilidades para la construcción cultural del paisaje por parte de los grupos 

sociales excluidos.

Aquellos que aún pueden reconocerse en sus espacios urbanos o rurales, persisten 

y resisten en la protección de los valores paisajísticos para sus barrios, lo hacen desde la 

emergencia y la denuncia, con las armas de la empatía por parte del resto de la sociedad 

para con su lucha. Mientras aquellos que recién llegan desde la inmigración, intentan 

traspasar a sus nuevos espacios, sus lenguajes perceptuales colectivos acarreados desde 

sus paisajes de origen.
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Sin un set de normativas y metodologías que recojan estos esfuerzos desde la 

gestión pública, se torna frágil e ingenua la continuidad y creación de estos nuevos 

paisajes.Desde estos contextos y desde estos diagnósticos comunes ¿Cómo entonces 

puede ser el paisaje un factor de desarrollo para nuestros países y de equidad para 

sus comunidades? 

PAISAJE COMO FACTOR DE DESARROLLO Y EQUIDAD
Existen propuestas desde dos escalas; la territorial y la local. La primera de 

ellas apunta al territorio y a la adopción del enfoque paisajístico por parte de los 

instrumentos de planificación territorial, mientras la segunda es de carácter humana, 

centrada en el ámbito de acción del barrio y la comunidad. Dentro de la primera, 

se encuentran incipientes investigaciones para incorporar el enfoque paisajístico en 

el proceso de ordenamiento territorial, a través del carácter normativo e indicativo 

al interior de los instrumentos de planificación, mientras en la segunda se aborda 

una herramienta metodológica que considera al paisaje como factor de desarrollo 

y equidad.

El territorio como ámbito de acción para el paisaje, considera en su planificación 

la vía para introducir las consideraciones que plantea el enfoque paisajístico desde la 

escala territorial (NOGUÉ & SALA, 2006).

Por medio de un programa de investigación, por ejemplo, la Corporación Patrimonio 

y Paisaje12 está desarrollando y planteando los mecanismos para incorporar la perspectiva 

de paisaje a los actuales instrumentos de planificación territorial de escala regional (región 

12  La Corporación Patrimonio y Paisaje (CP&P) de Chile, es una organización sin fines de lucro fundada 
el año 2008, cuya misión es poner en valor al paisaje como objeto de derecho y relevar la arquitectura 
del paisaje y a sus especialistas al ámbito de acción pública y privada. La CP&P postula al paisaje como 
factor de desarrollo para el país y equidad para su gente.
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de acuerdo a la división política-administrativa del país), por supuesto en su actual marco 

normativo.

Es necesario mencionar que estos instrumentos son simplemente de carácter 

indicativo, más no tienen potestad normativa para ejercer sus propuestas. Obviamente 

esto supone una escasa capacidad de planificación del territorio.

No obstante, los esfuerzos por situar en la planificación territorial chilena el 

concepto y enfoque de paisaje desde los argumentos teóricos y empíricos de sus beneficios 

y ventajas continúan en los instrumentos de planificación territorial como es el caso de 

los PROT y ZBC13. Principalmente debido al convencimiento de sus atributos como factor 

de desarrollo ecológico (FRAY, 2012), territorial y humano, desde su comprensión integral 

de las dimensiones y procesos territoriales que configuran los valores paisajísticos y con 

ello los paisajes.

Ahora bien, el barrio como ámbito de acción de la escala local, así como la persona 

como su centro de atención directa, proponen un abordaje táctico desde la estrategia 

de intervención en ámbitos donde la incorporación del enfoque paisajístico no dependa 

exclusivamente de la normativa, sino también y en parte importante de la participación 

activa de las comunidades para la mantención de sus valores paisajísticos y con ello la 

continuidad de sus paisajes.

El paisaje como constructo cultural, es resultante de las dinámicas de la comunidad 

en cuanto a sus funciones y su percepción, por tanto conocer, entender cómo se formó 

este lenguaje perceptual desde la comunidad y la naturaleza para luego objetivarlo, resulta 

un aspecto clave para la posterior gestión de los paisajes a través de la intervención del 

espacio público.

13 PROT: Plan regional de ordenamiento territorial y ZBC: Zonificación del borde costero. SUBDERE, 
Gobierno de Chile.
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La metodología del Lenguaje Perceptual del Paisaje (PALMA et al., 2015) justamente 

apunta a este objetivo, mediante la participación activa y vinculante de las comunidades.

Como experiencia de los sentidos, el Paisaje tiene una composición y expresión 

externa única, la cual se formó a partir de un proceso natural evolutivo, sumado a la 

posterior acción humana. Es así, como cada paisaje posee colores, texturas, formas, 

líneas, materiales, aromas, sonidos, temperaturas y gustos específicos, es decir, cada 

paisaje posee datos perceptuales, los cuales se van grabando en la memoria individual 

y colectiva de sus habitantes. Esto es lo que conforma al Lenguaje Perceptual del 

Paisaje.

EL Lenguaje Perceptual del Paisaje consiste en transformar la percepción que 

tienen las personas (o una comunidad) sobre sus paisajes, en un dato lo más objetivo 

posible, mediante técnicas aplicadas sistemáticamente, hasta llegar a validar (aprobar) el 

lenguaje perceptual registrado, por la propia comunidad. Esta última etapa del proceso, 

se constituye como un acuerdo formal, en donde la comunidad aprueba – con su firma 

– el resultado de la metodología, validando así el Lenguaje Perceptual del Paisaje que 

fue registrado desde su participación.

La metodología permite levantar datos (atributos perceptuales) desde la 

comunidad, para transformarlos en insumos para el proceso de diseño denominados 

“claves perceptuales” de la identidad local, los cuales son la llave para realizar 

una gestión asertiva que reconozca y valore un diagnóstico participativo, para 

posteriormente establecer directrices y criterios de diseño para las nuevas 

intervenciones en el barrio.

El paisaje como factor de equidad, supone la continuidad en la construcción cultural 

de los paisajes también para los habitantes de barrios excluidos y vulnerables. Como un 

acto que propone la justicia no sólo desde lo espacial, sino también desde lo intangible, 



47

desde la identidad y desde la valoración del paisaje. Desde aquel vínculo poderoso y 

entrañable cuando es perdido, aquel lazo entre el habitante (el colectivo) y su paisaje.

Desde este enfoque paisajístico, los barrios continúan su curso de construcción 

paisajística por medio del sentido de pertenecía y valoración de sus habitantes. Desde 

la visibilización y consideración de las comunidades, desde el valor que ellas otorgan a 

sus territorios, desde su construcción social y cultural del paisaje.

CONCLUSIONES
La evidencia demuestra como una serie de factores se correlacionan – ante la 

pasividad del Estado y la pro actividad de los intereses privados – para definir contextos 

ambientales, económicos y sociales de desigualdad, desde los cuales el paisaje se 

conforma como un constructo cultural también desigual.

Tal construcción desigual del paisaje, deriva de la depreciación de su carácter, el 

cual está conformado por sus valores productivos, históricos, espirituales, identitarios, 

estéticos y sociales. Todos atributos que la comunidad ha otorgado por generaciones y 

de manera espontánea a sus territorios, construyendo paisaje.

En Chile, los valores del paisaje no han sido recogidos por la planificación territorial 

de escala macro, como tampoco de forma integral por la escala meso y micro. Por tanto la 

configuración de los territorios rurales y urbanos, las ciudades y también los barrios, han 

estado ajenos al enfoque paisajístico y con ello a la posibilidad de poner en valor a los paisajes.

La tarea de proponer un enfoque paisajístico a la planificación del territorio y luego 

a su gestión, supone reflexionar en torno a las escalas y dirección de aproximación. ¿Desde 

lo macro a lo micro o desde lo local a lo regional? Una alternativa es adoptar el ejercicio 

de ambas; estableciendo un trabajo hacia la valoración del paisaje desde la escala local 

en el barrio, mientras en paralelo se fortalece la visión territorial con orientaciones al 
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interior de los instrumentos de planificación, los cuales consideren los valores del paisaje 

por medio del enfoque paisajístico.

Este trabajo desde estas dos dimensiones propone, por una parte, la puesta en 

valor de las barrios y sus pobladores, mediante el reconocimiento de la valoración que 

otorgan a sus paisajes, esto desde la frontera humana que propicia la intervención in 

situ, participativa y vinculante por mantener los procesos que den continuidad a la 

valoración paisajística y con ellos a la construcción social del paisaje como el resultado 

de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una 

sociedad en un espacio determinado (NOGUÉ, 2007:11), mientras que también se 

dirige al cambio de las “reglas del juego”, en el sentido de poner en cuestionamiento los 

resultados de la planificación territorial (o su ausencia) en el objetivo de guiar y armonizar 

las transformaciones inducidas por sus procesos sociales, económicos y ambientales 

(NOGUÉ et al., 2016).

Esta vía propone a la gestión política del paisaje como una acción a acometer, 

ya que se comprende que nuevos instrumentos de planificación o la modificación a los 

existentes para incorporar el enfoque paisajístico, son fruto de políticas públicas emanadas 

del previo reconocimiento y valoración – por parte de la sociedad y sus representantes 

políticos – del paisaje como constructo cultural.
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L
a Alameda será, hasta la aparición formal del Parque a finales del siglo XIX, el 

espacio público natural predominante en el inicio de muchas ciudades mexicanas 

fundadas en la época de la Colonia.Jardines públicos concebidos como paseos 

arbolados, inicialmente con álamos (de ahí si denominación) para ver y ser visto, 

un lugar de paso, para el movimiento, que urbanísticamente formarán parte de las 

relaciones entre la ciudad en formación y su periferia; que se distingue del Parque 

por ser éste un espacio concentrado, diseñado para la permanencia (CASTRO, 2001; 

ARANGO, 2013; FERNÁNDEZ, 2015).

Tendrán su inició con la Alameda de Hércules en Sevilla, España (1574), que 

como modelo paisajístico se difundió con la conquista española, siendo el primer 

ejemplo latinoamericano la Alameda Central de la ciudad de México (1592), que 

fue adaptado por varias ciudades al interior del país; como el caso del estado de 
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Guanajuato: Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Luis de la Paz, Silao, Valle de 

Santiago.

Construidas comúnmente en las orillas de la urbe, con la función del paseo 

en carruaje de los vecinos pudientes; la práctica de la equitación; la caminata; o la 

conexión con los conventos franciscanos, de ahí su forma lineal. Dicha función inicial 

será conservada de manera más o menos continuada hasta épocas recientes, en las 

que la asociación a nuevos usos desdibujará significativamente su intención primaria: 

el movimiento, volviéndose más hacia la función del parque: la estancia.

Por ello, en este documento haremos una revisión de los ejemplos 

localizados, desde el enfoque del paisaje, comenzando con una exploración 

documental en Internet, respecto de las menciones encontradas; para, en una visita 

de campo, determinar los elementos de cambio que se han generado, así como sus 

semejanzas y sus diferencias.

Hacemos notar, que el trabajo es exploratorio, pues la parte histórica se 

ve mermada por la actual falta de acceso a los archivos locales para revisar mapas 

y planos que nos permita revisar las configuraciones iniciales con mayor detalle. 

DESARROLLO
El paisaje es la organización el espacio exterior a través de un sistema 

definido por componentes físicos o abióticos (que definen la estructura física del 

espacio), elementos biológicos o bióticos (los organismos que lo habitan), y los 

componentes antrópicos (sentido cultural y social). Esto permite la identificación de 

tres sistemas que conforman el paisaje (MARTÍNEZ, 2004).

a) Sistema Ecológico | El sistema del espacio ecológico es el esqueleto mismo del 

sitio que está determinado por todos aquellos factores bióticos y abióticos que 
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imprimen las características espaciales de la zona, como el clima, la vegetación y 

todas las relaciones dinámicas que se dan en el ecosistema. El análisis y observación 

de estos elementos naturales permite conocer la interdependencia de estos y las 

condiciones de vulnerabilidad o resistencia de un entorno respecto a las posibles 

acciones, así como sus características naturales más importantes, sus componentes 

y su papel en la naturaleza (ARANA, 2004).

b) Sistema Polisensorial | El ser humano es capaz de percibir, organizar y otorgar 

significados al espacio que habita, razón necesaria para relacionarse con su medio 

y con su comunidad. (GÓMEZ ,2002). En la percepción; la parte sensitiva está 

enfocada a la percepción del sitio desde los sentidos (olfato, tacto, vista, oído,) y 

la parte cognitiva, en la manera en cómo la mente organiza y recuerda el espacio 

generando recuerdos, símbolos, arraigo, identidad, etc (LAURIE, 1983).

c) Sistema Sociocultural | Los factores socioculturales involucran al conjunto de 

personas que comparten una forma de vida y que interactúan en un espacio 

determinado; dicho vínculo los lleva a expresarse culturalmente de manera tangible 

e intangible. Las primeras están relacionadas con las realizaciones materiales de 

índole arquitectónico, histórico, artístico o científico, reconocidos por un grupo social; 

mientras que las intangibles, son aquellas expresiones de la comunidad que no tienen 

una expresión material, pero que son un reflejo de sus valores y tradiciones como 

una colectividad (BRICEÑO, 2009).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Partiendo de los enfoques de estudio sobre el paisaje se determinaron dos 

categorías de análisis el grado de Integridad y el grado de Alteración (GUZMÁN y 

OCHOA, 2020).

Integridad 

Refiere a las condiciones de conservación de elementos de valor; constituye 

el carácter prístino de la naturaleza, adicionalmente a los elementos construidos y 

como estos mantienen la integridad del lugar, su carácter original; por lo que, su 

conservación contribuye al sentido de pertenencia y arraigo de la población. 

TABLA 1. INDICADORES DE INTEGRIDAD Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

INTEGRIDAD 

Indicadores Parámetros de evaluación

Área de interés 

0  - Nada particular o relevante.
1  - Algunos elementos destacables.
2  - Elementos característicos, que otorgan identidad.

Puntos visuales de 
interés

0  - no existen.
1  - existen, dificultad para percibirse.
2 - si existe, son fácilmente identificables.

Cubierta vegetal 
dominante

0  - poca o ninguna variedad visual o contraste de vegetación.
1  - alguna variedad visual de vegetación (pocas especies vegetales).
2  - variedad visual de tipos de vegetación.

Presencia de fauna
0  - inapreciable.
1  - presencia característica.

Cuerpos de agua
0  - ausente o inapreciable.
1  - aguas sin movimiento o poco, pero no es dominante en el paisaje.
2  - apariencia limpia y clara, aguas en movimiento.
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Intervención humana
0  - intervenciones sin armonía.
1  - hay intervenciones que dañan moderadamente la calidad visual.
2  - intervenciones integradas o libres de intervenciones humanas.

Área de interés 
histórico y/o turístico

0  - no se registran áreas de interés histórico ni turístico.
1 - no se registran áreas de interés histórico, pero presencia de interés turístico.
2- se registran áreas de interés histórico y turístico.

Categoría Ponderación Valores totales

Grado de Integridad

muy alta       MA
alta                A
media           M
baja               B
muy baja      MB

13
10 - 12

7 - 9
4 - 6
0 - 3

Fuente:  GUZMÁN y OCHOA, 2020.

Indicadores

Áreas y puntos visuales de interés 

En él, convergen la interacción entre los distintos planos de profundidad 

del paisaje y su dominio de unos sobre otros ya sean elementos naturales y /o 

construidos. 

Biodiversidad | Está conformada por la presencia y relación de distintos elementos 

(naturales y artificiales) bióticos y abióticos observados en el paisaje urbano, además 

de las condiciones de confort que estos ofrecen. 

a) Elementos abióticos. Dominan las formas del relieve, el agua y/o las rocas. 

b) Elementos bióticos Destacan los elementos vivos como la vegetación o la fauna. 

c) Elementos antrópicos.  Predominan los elementos que son resultado de la 

intervención humana. 
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Áreas de interés histórico y/o turístico. 

Tanto el turismo sea de motivación cultural o de masas, así como la 

conservación del patrimonio contribuyen a inducir procesos de rehabilitación y de 

reutilización de edificios, así como mejoras en el espacio público y en la infraestructura 

y equipamiento social. Identificando su nivel de atracción e interés para la población 

residente y visitantes.

Alteración | Se observan las características de las modificaciones realizadas y su 

impacto hacia el paisaje original, identificando si estas han sido dañinas a la imagen 

y funcionamiento del lugar. Dichas intervenciones pueden destacar el carácter 

multidimensional del espacio urbano o remarcar la falta de integración de las acciones 

realizadas.

Indicadores

Grado de conservación natural y Grado de conservación urbano. Los parámetros de 

análisis son:

Conservado: presenta una estructura claramente legible; no se presentan elementos que 
provoquen una obstrucción visual y se proyecta un ambiente seguro.

Medianamente conservado: su estructura es legible; presenta algunos elementos que 
podrían provocar obstrucciones visuales.

Degradado: la imagen de la estructura es poco legible; presenta espacios sin armonía en 
combinación de un mal estado; aparecen signos de inseguridad social.

Muy degradado: Se caracteriza por presentar una estructura confusa; sin armonía y 
deteriorada; tiene una contaminación visual y signos vandálicos; proyecta un ambiente 
inseguro.

a

b

c

d
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Absorción visual | La capacidad de absorción visual es la aptitud que tiene un 

paisaje para asimilar visualmente alteraciones y/o modificaciones sin deterioro 

de su calidad visual. 

Fragilidad ambiental | La fragilidad ambiental es la susceptibilidad de un paisaje 

al cambio de sus condiciones de confort, ante la incidencia de alguna acción sobre 

él, es decir, al grado de deterioro ambiental – sensorial (iluminación, temperatura, 

sonido, olfato, contaminación visual) que puede experimentar la zona cuando se 

desarrolla alguna actuación determinada en su territorio.

Fragmentación | Es la obstrucción de vistas por elementos, barreras, perturbación, 

especies invasivas. Viene dada por aquellos elementos o paisajes construidos o 

naturales, que generan interrupciones, barreras y fragmentan e interrumpen su 

unidad y continuidad.

Configuración | La organización espacial observada en las calles, cruces, 

espacios abiertos, elementos construidos y naturales genera formas urbanas 

geométricamente identificables tales como: cuadricula, lineal, radial central, 

agrupada u orgánica. 

Coherencia | Viene dada por las alturas y variación de elementos naturales, tanto 

en sus planos verticales, como horizontales, valorando sus calidades hápticas y la 

paleta vegetal que compone el entorno urbano.
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TABLA 2. INDICADORES DE ALTERACIÓN Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ALTERACIÓN

Indicadores Parámetros de evaluación

Grado de 
conservación 
natural

3  - muy degradado.
2 - degradado.
1 - medianamente conservado.
0 - conservado.

Grado de 
conservación
urbana

3  - muy degradado.
2  - degradado.
1  - medianamente conservado.
0  - conservado.

Absorción 
visual

2  - una acción realizada en él degrada su calidad visual.
1  - una acción realizada en él compromete su calidad visual.
0  - una acción realizada en él tiene una afectación mínima o nula en su calidad visual.

Fragilidad 
ambiental

2  - una acción realizada degrada la calidad ambiental.
1 - una acción compromete su calidad ambiental.
0 - se tiene una afectación mínima o nula en su calidad ambiental.

Fragmentación
2  - se presentan interrupciones significativas en la continuidad del paisaje.
1  - se presentan obstaculizaciones parciales sin alterar su continuidad.
0  - no existen elementos que provoquen discontinuidades en el paisaje.

Configuración
2  - existe perdida o modificación significativa de su estructura. 
1  - se altera parcialmente se estructura original.
0  - no presenta variaciones significativas a su estructura espacial original.

Coherencia

2 - una acción realizada deteriora el entorno natural.

1 -una acción realizada conserva el entorno natural.

0 - una acción realizada mejora el entorno natural.

Categoría Ponderación Valores totales

Grado 
de Alteración

muy alta       MA
alta               A

media            M
baja               B

muy baja       MB

 14 -16
11 – 13
8 - 10
5 – 7
0 - 4

Fuente: GUZMÁN y Ochoa, 2020.
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RESULTADOS 
Se analizaron seis casos de estudio de alamedas representativas en el Estado 

de Guanajuato; obteniendo los siguientes resultados:

Caso 1: La Alameda Hidalgo – Celaya, Guanajuato 

Realizada en 1746, en la entonces orilla de la ciudad, se ubica a un costado 

del santuario de la Virgen de Guadalupe, construido para mejorar de la zona y el uso de 

los feligreses, Su forma es casi rectangular, presenta el estilo barroco del jardín francés, 

con avenidas en sus extremos, así como radiales hacia el quiosco central, realizado 

entre 1950 y 1951; lo que genera diversos prados arbolados con diferentes especies.

Hallazgos | Se localizaron invasiones al plan general de la Alameda, consistentes en 

la inclusión de espacios para actividades de juegos infantiles, un área para sanitarios 

y un pozo para extracción de agua potable. Con base en el análisis y la evaluación 

realizadas, su grado de Integridad es MEDIO y su grado de Alteración es BAJO.

Hallazgos | Se localizaron invasiones al plan general de la Alameda, consistentes en 

la inclusión de espacios para actividades de juegos infantiles, un área para sanitarios 

y un pozo para extracción de agua potable. Con base en el análisis y la evaluación 

realizadas, su grado de Integridad es MEDIO y su grado de Alteración es BAJO.
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TABLA 3. ANÁLISIS CASO 1

CASO 1: LA ALAMEDA HIDALGO – CELAYA, GUANAJUATO

Integridad Alteración

indicadores p indicadores p Esquema actual

Área de interés escénico 1 conservación natural 1

Puntos visuales de interés 1 conservación urbana 1

Cubierta vegetal 2 Absorción visual 1

Presencia de fauna 0 Fragilidad ambiental 0

Cuerpos de agua 0 Fragmentación 1

Intervención humana 2 Configuración 0

Área de interés histórico 
y/o turístico 1 Coherencia 1

Total 7 Total 5

Grado de integridad M Grado de alteración B

Fuente: Guzmán y Ochoa, 2020.

Caso 2: El Parque Alameda Álvaro Obregón - Dolores Hidalgo, Guanajuato 

Generada a finales del siglo XIX o principios del siglo XX (no se precisa fecha 

exacta en fuentes documentales), fue modificada en el año 2004 por el gobierno estatal. 

Con una forma casi rectangular, al interior presenta tres avenidas en su eje longitudinal 

principal y una en el eje menor transversal, así como en sus límites menores.

Hallazgos | Su área se ha visto disminuida por la inclusión de diversos 

edificios en su interior, como son la biblioteca pública municipal, el jardín de niños 

“Beatriz Velasco de Alemán”, el monumento a la bandera (realizado en 1960 por el 

escultor Federico Canessi), un edificio ágora, una cancha de usos múltiples cubierta, 

y un espacio para juegos infantiles.Con base en el análisis y la evaluación realizadas, 

su grado de Integridad es BAJO y su grado de Alteración es ALTO.
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TABLA 4. ANÁLISIS CASO 2

Caso 2: El Parque Alameda Álvaro Obregón 
Dolores Hidalgo, Guanajuato

Integridad Alteración

indicadores p indicadores p Esquema actual

Área de interés escénico 1 Conservación natural 2

Puntos visuales de 
interés

1 Conservación urbana 1

Cubierta vegetal 2 Absorción visual 1

Presencia de fauna 0 Fagilidad visual 2

Cuerpos de agua 0 Fragmentación 2

Intervención 
humana

1 Configuración 1

Área de interés 
histórico y/o turístico 0 Coherencia 2

Total 5 Total 11

Grado de integridad B Grado de alteración A

Fuente: Guzmán y Ochoa, 2020.

Caso 3: El Jardín del Cantador - Guanajuato, Guanajuato 

La obra del Jardín del Cantador, considerada como alameda por Rionda 

(2010), inició en 1854 con la plantación de fresnos, agregándose en 1862 la fuente 

central, y en 1866, cuatro fuentes más. De forma irregular, aunque cercana a la 

rectangular, presenta un estilo cercano al jardín barroco, con tres avenidas en su 

eje principal, una en el eje transversal (donde se sitúa el quiosco), y cuatro radiales 

hacia el centro.
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Hallazgos | Éste es uno de los pocos ejemplos en que no presenta invasiones a su 

plano original, aunque ha visto suprimido el pequeño estanque de patos de forma 

organicista, colocado en su parte sur. Con base en el análisis y la evaluación realizadas, 

su grado de Integridad es ALTO y su grado de Alteración es MUY BAJO.

TABLA 5. ANÁLISIS CASO 3

CASO 3: EL JARDÍN DEL CANTADOR - GUANAJUATO, GUANAJUATO

Integridad Alteración

indicadores p indicadores p Esquema actual

Área de interés 
escénico 2 Conservación natural 0

Puntos visuales de interés 2 Conservación urbana 1

Cubierta vegetal 2 Absorción visual 0

Presencia de fauna 1 Fragilidad visual 0

Cuerpos de agua 0 Fragmentación 0

Intervención humana 2 Configuración 0

Área de interés histórico 
y/o turístico 1 Coherencia 1

total 10 Total 2

Grado de integridad A Grado de alteración MB

Fuente: Guzmán y Ochoa, 2020.

Caso 4: La Alameda Melchor Ocampo - San Luis de la Paz, Guanajuato 

Desarrollada en 1868, a partir de una antigua huerta perteneciente a 

los jesuitas, conforme a las fuentes documentales, esta alameda ha sufrido varias 
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transformaciones. Presenta forma rectangular, cuenta con tres avenidas en su 

sentido longitudinal y cinco en su sentido transversal. En este ejemplo el quiosco 

está desplazado respecto del centro del jardín.

Hallazgos | Cuenta con invasiones en su parte oeste, a la que se le han agregado 

oficinas y baños públicos en su parte oeste, aprovechando el desnivel entre la calle 

y la alameda; mientras que en el lado oeste, se han agregado juegos infantiles. Con 

base en el análisis y la evaluación realizadas, su grado de Integridad es MEDIO y su 

grado de Alteración es BAJO.

TABLA 6. ANÁLISIS CASO 4 

CASO 4: LA ALAMEDA MELCHOR OCAMPO - SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO

Integridad Alteración

Indicadores p Indicadores p Esquema actual

Área de interés escénico 2 Conservación natural 1

Puntos visuales de interés 1 Conservación urbana 1

Cubierta vegetal 2 Absorción visual 1

Presencia de fauna 0 Fragilidad visual 1

Cuerpos de agua 0 Fragmentación 1

Intervención humana 2 Configuración 1

Área de interés histórico 
y/o turístico 1 Coherencia 1

Total 8 Total 7

Grado de integridad M Grado de alteración B

Fuente: Guzmán y Ochoa, 2020.
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CASO 5: LA ALAMEDA HIDALGO DE SILAO, GUANAJUATO 

Construida con motivo de la celebración del Centenario de la Independencia, 

esta alameda fue inaugurada en 1909 por el entonces presidente de la República, 

Porfirio Díaz. Cuenta con una forma más o menos rectangular, con una avenida en su 

sentido longitudinal. A este espacio, se le agregó un jardín de tipo barroco, el jardín 

de niños “Bertha Von Glummer”, la escuela primaria “Victoriano Rodríguez”, un área 

de juegos infantiles, sanitarios y el monumento al maestro.

Hallazgos | Con base en el análisis y la evaluación realizadas, su grado de Integridad 

es BAJO y su grado de Alteración es ALTO.

TABLA 7. ANÁLISIS CASO 5
CASO 5: LA ALAMEDA HIDALGO DE SILAO, GUANAJUATO

Integridad Alteración

Indicadores p Indicadores p Esquema actual

Área de interés escénico 1 Conservación natural 2

Puntos visuales de interés 1 Conservación urbana 1

Cubierta vegetal 2 Absorción visual 1

Presencia de fauna 0 Fragilidad visual 2

Cuerpos de agua 0 Fragmentación 2

Intervención humana 1 Configuración 1

Área de interés histórico
y/o turístico 0 Coherencia 2

Total 5 Total 11

Grado de integridad B Grado de alteración A

Fuente: Guzmán y Ochoa, 2020.



65

Caso 6: El Parque Alameda Hidalgo - Valle de Santiago, Guanajuato 

Planteado desde la fundación de la ciudad en 1607, será hasta 1888 que 

será construido. Su forma es casi cuadrada; cuenta con avenidas en sus límites, otra 

circular hacia el interior, y cuatro más radiales que se dirigen hacia el centro, donde 

se ubica el quiosco. 

Hallazgos | Éste es el segundo caso que no presenta invasiones en su parte interior. 

Con base en el análisis y la evaluación realizadas, su grado de Integridad es ALTO y 

su grado de Alteración es MUY BAJO.

TABLA 8. ANÁLISIS CASO 6
CASO 6: EL PARQUE ALAMEDA HIDALGO - VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Integridad Alteración

indicadores p indicadores p Esquema actual

Área de interés 
escénico

2 Conservación 
natural

0

Puntos visuales de 
interés

2 Conservación 
urbana

1

Cubierta vegetal 2 Absorción visual 0

Presencia de fauna 1 Fragilidad visual 0

Cuerpos de agua 0 Fragmentación 0

Intervención 
humana

2 Configuración 0

Área de interés 
histórico y/o 
turístico

1 Coherencia 1

Total 10 Total 2

Grado de 
integridad

A Grado de 
alteración

MB

Fuente: Guzmán y Ochoa, 2020.
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equipamiento recreacional (juegos infantiles 4 casos; canchas 1 caso).

seguido del educativo-cultural (escuelas 2 casos, 1 biblioteca 1 caso).

tanto como de servicios (2 casos con sanitarios).

y, el último, del equipamiento administrativo (oficinas en 1 caso).

a

DISCUSION
Desde el ámbito académico, se hace necesario revisar el papel de los 

espacios públicos históricos más importantes como lo son las plazas mayores y las 

alamedas, debido a su carga simbólica, su fuerza aglutinadora y su peculiaridad como 

espacios para la vida urbana en un ambiente natural

En varios de estos espacios se han dado dos tipos de procesos; por un lado, 

la privatización transformando el uso público en lugares “semipúblicos”, donde se 

despliegan las nuevas formas de convivencia que tienen que ver con el consumo y 

la generación de plusvalía. 

Por otro lado, dichos espacios han sido en buena medida abandonados por 

los sectores de mayores ingresos como lugares de recreo y encuentro, y se han vuelto 

preferidos de grupos más populares de la sociedad; los cuales se han apropiado de 

ellos de manera espontánea, conservando su importancia simbólica ante las nuevas 

dinámicas que la sociedad experimenta.

Con base en la investigación de campo realizada, se pudo determinar la 

existencia de dinámicas distintas en cada uno de los espacios analizados: De las seis 

Alamedas estudiadas; dos de ellas no presentan alteraciones significativas conservando 

mucha de su integridad original (el Jardín del Cantador en la ciudad de Guanajuato y 

la Alameda Hidalgo en la ciudad de Valle de Santiago).

Aquellas que presentan alteraciones, nos hacen ver que el sentido 

mayoritario de las mismas corresponde a la inclusión de:

b
c
d



67

Ello nos hace ver la fragilidad de los espacios abiertos patrimoniales; y cuya 

configuración propia, producto de una forma de pensar particular en la época de su 

construcción, se ve modificada ante el pensamiento actual de ocupación de dichos 

espacios con nuevas actividades:

Muchas de ellas complementarias al uso inicial (los sanitarios y los juegos infantiles, como 
en el caso de la Alameda Hidalgo en Celaya), lo que se puede considerar como un avance 
significativo para el estilo de vida actual.

Y otras actividades que poco o nada tienen que ver con el sentido originalmente planteado 
de la recreación en estos espacios, como es el caso de la inserción de las oficinas, las 
escuelas o las bibliotecas; lo que hace notar que los gobiernos locales ven a dichos 
espacios como una especie de reserva de tierra para la inclusión de nuevos edificios para 
la administración; como es el caso de la alameda Melchor Ocampo en San Luis de la Paz, 
donde las oficinas administrativas fueron colocadas como un muro de contención, ante 
el gran desnivel presente entre la calle y la alameda, generando en su techo un mirador 
hacia el jardín, y en la parte baja un corredor semi-cubierto.

Asimismo, hacer notar que, en algunos casos, las alteraciones reducen drásticamente la 
superficie inicial de los espacios públicos por la introducción de los edificios, como el caso 
del Parque Alameda Álvaro Obregón en Dolores Hidalgo, y la Alameda Hidalgo de Silao, 
donde esta última presenta una reducción del 55% de su superficie original, pasando de 
1.8 hectáreas a 0.8 hectáreas.

      y, el último, del equipamiento administrativo (oficinas en 1 caso).

I

II

III

IV

CONCLUSIONES
La Alameda, espacio público que tuvo su origen en el siglo XVI, se volverá 

un instrumento de desarrollo urbano, para muchas ciudades mexicanas. Su forma 

lineal será empleada para el paseo de los habitantes de la urbe, hasta que nuevas 

actividades serán planteadas a la recreación urbana, introduciéndose el parque; lo 

que, incluso, llevará al desplazamiento del término alameda, por el del nuevo espacio 

o a la combinación de ambos términos.
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Il. 1:  Alteraciones en la alameda Hidalgo de 
Celaya: área de sanitarios (izquierda) y de juegos 
infantiles (parte central). 
Fuente: Fotografía de José Alberto Ochoa 
Ramírez, 2020.

Il. 2: Alteraciones en la alameda Melchor 
Ocampo en San Luis de la Paz, pasillo porticado 

y semicubierto de acceso a las oficinas del 
gobierno municipal. 

Fuente: Fotografía de José Alberto Ochoa 
Ramírez, 2020.

Il. 3: Alteraciones en el parque alameda Álvaro 
Obregón de Dolores Hidalgo: área de juegos 
infantiles (izquierda) y de cancha cubierta 
(derecha). 
Fuente: Fotografía de José Alberto Ochoa 
Ramírez, 2020.

Il. 4: Alteraciones en la alameda Hidalgo de Silao: Al frente la zona de patinaje, al fondo el área de 
juegos infantiles y a la derecha la zona de baños y el jardín de niños “Bertha Von Glummer”. 
Fuente: Fotografía de José Alberto Ochoa Ramírez, 2020.
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A luz de las evidencias presentadas, se observa la fragilidad de estos espacios 

públicos patrimoniales de gran tamaño, esto ante las necesidades de espacio por las 

administraciones locales, al cual se le pueden agregar nuevos elementos edilicios o 

de servicios, algunos compatibles con el uso original; pero que, todos los casos, han 

disminuido la cobertura vegetal, origen de las alamedas como introductores de la 

naturaleza en la ciudad.

Asimismo, ante la falta de identificación y catalogación de los jardines 

históricos del estado de Guanajuato, particularmente de las alamedas, su protección 

y recuperación como patrimonio local se ha visto comprometida, como se observa 

en los ejemplos mostrados.
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LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PAISAJE COSTERO

URUGUAYO

Tino Manta
María Teresa Hampe



E
l paisaje costero, está profundamente arraigado en la cultura de los inmigrantes, 

es depositario de su pensamiento y resultancia de los aspectos sociopolíticos 

que crearon el Uruguay Moderno. Por eso, cuando un coterraneo imagina el 

paisaje de nuestra costa, entendido el paisaje como un constructo cultural 

donde prima la percepción individual sobre el mismo, va a evocar un determinado 

imaginario, fruto de de la labor de sus antepasados y que no necesariamente se 

corresponde con la situación actual de nuestra costa.

Es el resultado de profundas transformaciones que responden a una 

impronta estética particular, por las ideas y los gustos, valores intangibles, de la 

época del 1900 y principios del 2000: Por un lado la importancia del árbol, idea 

traída de Europea, que en su conjunto brinda seguridad, protección y genera belleza 

por su sola presencia, y será incorporado en grandes volúmenes en nuestra costa.
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Y por otra, la necesidad de la joven república de una acción planificada, 

para generar, para la población uruguaya, el acceso democrático y público a toda 

la costa. El manejo del terreno natural, la incorporación de especies vegetales 

exóticas, el diseño de las vías públicas y de las primeras urbanizaciones en el 

territorio costero nos hablan entonces de un gusto europeizante muy arraigado 

durante su creación.

Con esta investigación intentamos poner en valor aquellos aspectos 

culturales de la sociedad uruguaya que predominaron en el 1900, las acciones llevadas 

a cabo y que, vigentes hasta hoy, definen nuestro actual paisaje de la costa.

Los paisajes son realidades vivientes en continua transformación: 
lugares de la totalidad de la existencia, proyecto del mundo 
humano, fuente de creatividad y de modificaciones. El ser 
humano plasma la materia creando moradas donde recoge su 
historia y su cultura: Construye paisajes caracterizados por la 
simultaneidad del presente y el pasad (VENTURI, 2008). 

El territorio uruguayo ha sufrido en los últimos dos siglos una serie de 

transformaciones, donde, ademas de los cambios introducidos en la producción 

agropecuaria, se destaca la conquista de la costa sobre el Rio de la Plata y el océano 

Atlántico para uso recreativo.

Se caracteriza como una penillanura con fértiles praderas interrumpidas 

por bosques ribereños, quebradas, colinas o cuchillas de escasa elevación. El punto 

más alto es el Cerro Catedral con 514 m sobre el nivel del mar. Sobre el sureste el 

límite es un frente acuático de más de 500 km sobre el Río de la Plata y el Océano 

Atlántico.

La geografía de la costa sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico es 

una sucesión de ensenadas, puntas rocosas, sistema de dunas móviles y barrancas. 
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Estas conformaciones son el limite de praderas naturales, que ocupan más del 70 % 

de nuestro territorio. 

La Banda Oriental del Rio Uruguay fue fundada y poblada por españoles y 

portugueses a partir del siglo XVI. Por el puerto de Montevideo, activo desde el siglo 

XVIII, ingresaron los inmigrantes que poblaron el interior del país. Las inmigraciones 

posteriores durante el siglo XIX y principios del  XX consolidaron la población urbana. 

Su población hoy ronda los 3.500.000 de habitantes. Casi la mitad de la misma 

reside en la capital y le sigue como zona más urbanizada, la franja costera. El paisaje 

costero uruguayo, excluyendo al portuario, surge como una acción planificada de la 

poblaciones urbana, vinculada al turismo y al ocio. 

La transformación del paisaje costero se basó en un cambio de sensibilidad 

hacia el mar, y por tanto en la necesidad de dominar los “improductivos” médanos para su 

recuperación como área de solaz. La imagen de un “paisaje indomable” se logró revertir 

a través de la forestación masiva e infraestructuras viales que facilitaron el acceso a la 

costa, aspectos que influyen hasta hoy en la normativa edilicia de nuestra costa. 

El manejo del terreno natural, la incorporación de especies vegetales exóticas, 

el diseño de las obras viales para el uso público de nuestra costa, nos hablan de un 

gusto europeizante muy arraigado en el imaginario del colectivo uruguayo y permiten 

acercarnos a una imagen patrimonial de la costa, que será tema de esta investigación.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE COSTERO
En el mismo sentido Daniel Vidart, antropólogo y humanista 
uruguayo, define: “Los paisajes son parcelas de la realidad 
acondicionadas por el trabajo humano; son precipitados físicos 
de una concepción colectiva del mundo; son en definitiva 
muestrarios de la actividad constructiva y tecnógena de la especie 
humana (VIDART, 1997).
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Entrando al tema que nos ocupa, la concepción del paisaje costero 

uruguayo como área de solaz, no es ajena al cambio de conceptos sobre el mismo 

en el mundo. Siguiendo las investigaciones de Alicia Torres Corral, en la segunda 

mitad del siglo XVIII surge un cambio frente a la sensibilidad hacia el mar, “ese temor 

ancestral hacia el mar se extendía a las costas que sometidas a su comportamiento 

impredecible, eran consideradas la “prolongación última del mar” mas que el “límite 

de la tierra. … Recién a mediados del siglo XVIII se originaron importantes cambios 

en su valoración, que transitará desde el rechazo a la atracción de carácter estético. 

Para que eso sucediese, primero debió producirse, una radical transformación de la 

sensibilidad hacia el mar. Paulatinamente su comportamiento salvaje y caótico dejó 

de ser interpretado como una amenazante advertencia divina acerca de la fragilidad 

de la existencia humana, y pasó a ser admirado como un espectáculo extraordinario.

Il. 1: Costa forestada en el departamento de Maldonado.
Fuente: Fotografia de Autores.
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… el pensamiento ilustrado convirtió a la costa en la platea o 
el balcón desde el que contemplar el soberbio acontecimiento 
de la tormenta o la delgada e inalcanzable línea del horizonte. 
Simultáneamente, desde Inglaterra se difundió la convicción 
en las propiedades terapéuticas del agua y el mar, que condujo 
al posterior descubrimiento de la playa como lugar de ocio y 
placer (TORRES, 2007, p. 15, 16).

“El libro del Centenario”, publicado en 1925 en Uruguay, muestra los 

conceptos de la época en nuestro territorio:

La consolidación y aprovechamiento de los médanos, problema 
importantísimo para el país, será promesa de un mayor volumen 
de riqueza pública. Ya han sido consolidados algunos miles de 
hectáreas de nuestro territorio, conquistados por la acción 
forestal a los ímpetus bravíos del mar. ... Nuestras costas, desde 
las nacientes del Río de la Plata hasta el Óceano Atlántico 
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lindando con el Brasil, necesitan la obra forestal, para que 
las tierras que nos robó el mar sean rescatadas por el árbol 
produciendo valores positivos y de mayor cuantía que el original 
valor de la misma tierra sepultada por la arena del mar. Esos 
médanos que descansan sobre tierra fértil, interceptan el paso 
del progreso. Vemos sobre ellos, extendidos y suspensos sobre 
postes, el hilo telegráfico, que trasmite las palpitaciones de la vida 
intensa civilizada: vemos el médano bordeado por la vía férrea 
que transporta los elementos de la producción y del comercio, 
pero esos médanos imponentes e improductivos, ofrecen al 
mismo tiempo al hombre de acción su estéril y blanco seno, 
pero que la inteligencia, el capital y el trabajo pueden hacerlo 
fecundo con ornamental e invalorable riqueza forestal... (LOPEZ 
y CASTELLS, 1925, p. 222).

Esta forma de pensar expresada en “El libro del Centenario” se corresponde 

con las ideas la época. Para Alicia Torres 

Los primeros plantadores de nuestra costa también interpretaron 
a los árboles como signos de civilización, de humanización de la 
naturaleza. Forestar el arenal, afianzando la oposición entre las 
delicadas formas del territorio y la naturaleza informe del mar, 
entrañaba la construcción del límite material y simbólico de la 
tierra. ... era una evocación de la supuesta armonía original entre 
el hombre y la naturaleza con la invención pintoresquista de un 
paisaje cuyo arbolado autóctono había sido diezmado por los 
conquistadores (TORRES, 2010).

Sigue Alicia Torres

a sincronicidad en la creación de los primeros balnearios y 
de los primeros parques públicos obedecía a motivaciones 
higienistas y de “disciplinamiento” social. Así, la naturalización 
de Montevideo no se limitó a la introducción del verde en 
calles, plazas y parques, sino que incorporó la costa a la 
ciudad por medio de dispositivos urbanísticos específicos. ... 
1888 la Junta Económico Administrativo declara prioritaria la 
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construcción de una “avenida por las orillas del mar” para 
modernizar y embellecer la ciudad. ... La construcción de 
la rambla se inició a mediados de la primera década del 
siglo XX, impulsada por el primer gobierno de José Batlle y 
Ordóñez, quien decidió explotar el turismo como generador 
de ingresos (TORRES, 2010, p. 83).

En este proceso fue fundamental la influencia de los inmigrantes y sus 

hijos, que en el siglo XIX y principios del XX constituyeron la clase dominante 

social y política del Uruguay. Junto con sus hábitos de vida y sus creencias los 

europeos incorporaron las especies vegetales exóticas que serán usadas en la 

forestación.

Hacia el este, predominaba la vegetación psamófila baja y achaparrada, 

formando en algunos puntos matorrales impenetrables. En el departamento de 

Rocha se encuentran hasta hoy montes de ombúes y palmeras butiá. 

Siguiendo la descripción del territorio de Juan Porcile, El cordón arenoso 

con escasas interrupciones y alternando con bañados y puntas rocosas que se 

extiende en el sur del país, desde la desembocadura del Río Negro hasta la frontera 

con Brasil, se constituyó en el escenario histórico de numerosas emprendimientos 

forestales (PORCILE, 2007, p. 35).

En el siglo XIX comienza la difícil tarea de introducir y plantar arboles 

en los médanos de la costa, tarea titánica dificultada por la falta de medios de 

transporte y de los predadores implacables. (Il.2)

En 1810 llegó a estas tierras un español nacido en Las Islas 
Canarias, Francisco Aguilar, quien se estableció en Maldonado 
y luego en Montevideo. … Introdujo pinos en el departamento 
de Maldonado, en las proximidades de la barra del arroyo 
del mismo nombre. … Hacia finales del siglo XIX las arenas 
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voladoras de la costa atlántica amenazaban la ciudad de 
Maldonado. … Un súbdito ingles, … Enrique Burnett, inició una 
cruzada personal contra los médanos a la deriva, partiendo 
de una superficie de 190 hectáreas cedida por el municipio 
local. Ese esfuerzo de este plantador se prolongó entre 1890 y 
1911, determinando que masas de pino marítimo detuvieran 
las arenas y modelaran un nuevo paisaje. … A mediados de la 
década de 1890, el empresario Don Antonio Lussich adquirió 
un predio en la Sierrra de Punta Ballena y comenzó sus 
plantaciones precedidas inicialmente por tareas de fijación 
de arenales mediante pinos marítimos e insignis (PORCILE, 
2007, p. 34, 35, 36).(Il. 3)

Por otro lado 

Tomás Tomkinson, empresario de origen inglés cultiva 
especies forestales cuyas semillas le enviaban sus amistades 
desde distintas regiones del mundo.  A la iniciativa de 
Tomkinson de importar semillas, se sumaron en poco tiempo 
otras como las de Doroteo García Lagos que las sembró, junto 
con acacias y otros árboles maderables en su chacra de Toledo 
y Carrasco (PORCILE, 2007, p. 39,40).

A su vez, próximo a Montevideo, la investigadora Gabriela Secco analiza 

el Proyecto García. “La Ciudad de la Costa (desde el límite con Montevideo hasta 

El Pinar) y sus inmediaciones conforman lo que antiguamente era el campo de 

Doroteo García. Una extensa estancia de 8 mil hectáreas es adquirida por este 

empresario, hijo de españoles, en 1835, y es en este momento cuando comienza el 

proceso urbanizador del área.”… La particularidad de este campo era que el limite 

sur coincidía con el limite del Rio de la Plata, área que dio lugar a la formación de 

los balnearios de Canelones. 

Doroteo García, junto con otros interesados como Thomas 
Tomkinson, introduce eucaliptus malanoxylon desde 
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Il. 2 : Plantación de pinos aprox. 1900 en el departamento de Maldonado. 
Fuente: Fotografía de Autores.

Il. 3: Foto aérea actual de Punta Ballena forestada, departamento de Maldonado. 
Fuente: Fotografía de Autores.
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Australia y otras especies inexistentes en el territorio de la 
Banda Oriental. A la manera europea comienza numerosas 
plantaciones de diversas especies novedosas que prometen un 
buen desarrollo en estas tierras. En su chacra de Toledo planta 
eucaliptos y álamos mayoritariamente, y al Sur experimenta 
con pinos para fijar las dunas e intentar desecar los bañados… 
(SECCO, 2014, p. 328). 

Dentro de la sucesión de los Garcia -Lagos figura 1917 la 
donación al Estado del Bañado de Carrasco y el Parque Nacional 
de Carrasco, correspondientes a la franja de los médanos que 
limita con el mar. Siguiendo con la voluntad de Doroteo García, 
el primer objetivo de esta donación es la desecación del bañado 
por parte del Estado. … Es por esa razón que para el diseño se 
acude rápidamente al paisajista francés Carlos Racine, para 
que comience con la tarea de proyectar el parque público. Una 
veintena de hombres, en medio de una naturaleza inhóspita y 
de difícil acceso realiza la transformación de las dunas y tierras 
anegadizas mediante la creación de caminos y la forestación 
(SECCO, 2014, p. 331, 332). 

En 1907 el empresario Dr. Alfredo Arocena realizará el proyecto para el 

balneario Carrasco. (II. 4) 

En él se constituye en 1912 la S.A. Balneario Carrasco y comienza 
la venta de solares para segunda residencia. Quien proyecta el 
plano urbanístico inicial del balneario es el arquitecto paisajista 
francés Carlos Thays, a quien se le encomienda el proyecto de una 
ciudad jardín que se resuelve con trazados curvilíneos y un gran 
hotel que estructura la urbanización. Es destacable la adecuación 
de la naturaleza, al crear un paisaje forestal profundo y rellenar 
los bañados con arena y piedra (SECCO, 2014, p. 335).

A mediados del siglo XX ( 1947-1980) se produce una intensificación 

de la actividad fracccionadora den la Ciudad de la Costa (urbanización al este de 
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Montevideo), ocasionada por el aumento del valor de estas tierras. … Se forma un 

conjunto de balnearios similares entre si, con un trazado ciertamente particular y 

sin duda inspirado en el modelo del vecino barrio de Carrasco y en los propósitos de 

la ciudad jardín. … El grupo emprendedor esta integrado por un par de empresarios 

precursores que compra tierras en estos médanos y comienza a forestarlos. … La 

empresa Urbanizadora MAR S. A. es responsable de la creación de gran parte de los 

balnearios de la Ciudad de la Costa ( SOLYMAR, LAGOMAR, COLINAS DE SOLYMAR, 

MEDANOS DE SOLYMAR).

El ingeniero agrónomo forestal, Gabriel Capdevilla procede a determinar 

los criterios generales en cuanto a plantaciones y trazados viales, respetando la 

Il. 4:  Balneario Carrasco, aprox. 1930. Fotografía de Intendencia de Montevideo.
Fuente:  Fotografía de Autores.
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topografía del lugar de 2 m de desnivel desde la vía principal (Ruta Interbalnearia) y 

la costa. Los criterios manejados intentan imitar la naturaleza y preservar las tierras 

de la erosión por medio de calles sinuosas. Previo acopio de plantaciones en viveros, 

el procedimiento para forestar consiste en realizar barreras de vegetación seca para 

contener la duna y parar el viento. Se planta una barrera de acacias longifolias que 

fija la duna por sus raíces grandes y posee buena adaptación a los vientos salobres. 

Una vez crecidas las acacias, se plantan los pinos en retícula que quedan protegidos 

del viento por éstas 

 …. La plantación es muy densa, de 1000 plantas/ha, para asegurar 
un crecimiento acelerado del árbol  en vertical. El árbol no se 
expande en horizontal por falta de espacio, y crece solamente 
hacia arriba buscando la luz. Con este procedimiento se llega 
en 10 años a 10 m de altura, que corresponde a 200 m de 
protección contra vientos y arena en horizontal (SECCO, 2014, 
p. 336, 337, 338).

Del proyecto de ley, repartido 1052 del ano 2002, para la faja costera del 

departamento de Canelones, se extrae la siguiente información referida a algunos 

balnearios:  

En lo que respecta a Atlántida, inicialmente conocida como 
Las Toscas, las primeras plantaciones de árboles datan de 
1908. Durante tres años la sociedad anónima “La Arborícora 
Uruguaya” constituida principalmente por médicos y estudiantes 
de medicina, dedicó sus esfuerzos a la plantación de ciento 
cincuenta mil eucaliptus.

Las Toscas: Se inicia en su actual estructura cuando estas tierras pertenecían 

al forestador Mario Ferreira, quien en la actual zona de Las Toscas y Parque del Plata 

plantó más de dos millones de árboles. Su plano de fraccionamiento fue levantado 

por el agrimensor Uruguay Beca en 1946. 
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La Floresta y Las Vegas: La Floresta comienza su vida a fines de 1909 

cuando el doctor Miguel Perea, abogado y fundador de algunas instituciones 

de crédito, comenzara en una amplia faja de arenales comprendida entre los 

arroyos Solís Chico y Sarandí y desde el pueblo Mosquitos (hoy Soca) hasta el Río 

de la Plata, una actividad forestadora, plantando pinos y Eucaliptus. En marzo de 

1911 constituyó una sociedad anónima de arboricultura, balneario y fomento 

territorial, llamada “La Floresta”. En 1912 había más de cien mil eucaliptus, se había 

levantado un plano proyecto de urbanización y se construyó una vía de ferrocarril 

de trocha angosta que unía el balneario con Estación Mosquitos (CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, 2002).

Por otro lado en el departamento de Maldonado “A solo 100 kilómetros de 

Montevideo y en un enclave natural privilegiado del departamento de Maldonado, 

Piriápolis es una de las ciudades balnearias mas importantes de la costa uruguaya. La 

IL. 5:  Playa en departamento de 
Canelones.

Fuente: Fotografía de Autores.
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confluencia de cerros y playas es la característica geográfica principal que deciden 

a Francisco Piria en la compra de mas de 1800 hectáreas entre el cerro Pan de 

Azucar y las costas del Puerto Inglés para desarrollar uno de los más importantes 

emprendimientos urbano-territoriales realizados en la historia uruguaya. ... En 

1916 la rambla materializa el modelo de playa urbana a la usanza francesa y su 

balaustrada aporta a la imagen el carácter de pieza única... (IDFarq. UDELAR 2010, 

p. 195)

Analizando la normativa edilicia para el departamento de Maldonado, 

según el Digesto Departamental, Volumen VI, podemos observar como la labor 

forestal de nuestros antepasados y los conceptos que la acompañan, se mantiene 

vigente hasta hoy:

Articulo 306. A los efectos de asegurar la continuidad perceptiva 
de la masa boscosa, todo terreno con construcciones … deberá 
mantener con carácter permanente una densidad mínima de un 
pino cada 75 m2 de la superficie total del predio. Los terrenos 
baldíos deberán mantener con carácter permanente un pino 
marítimo cada 30 m2. … En todos los casos por lo menos el 50% 
de los pinos deberán ser pinos marítimos ( Pinus Pinaster). No se 
contabilizarán a los efectos de cumplir con este mínimo exigible 
árboles a plantar de otras especies...

En el Departamento de Canelones, con criterios mas modernos desde el 

punto de vista ambiental, la Ordenanza Forestal, según Decreto N° 0012/2017 exige 

especies mas específicas según micro regiones,  incorporando especies nativas, salvo 

en zonas que haya que conservar el “carácter identitario” por forestación existente: 

En el artículo 6 sostiene que “Las zonas en los que se disponga conservar el carácter 

identitario generado por la forestación existente se sustituirán paulatinamente 

los ejemplares de Pinus Pinaster por otras de porte más adecuado como Pinus 
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Thunbergii o Pinus Patula al tiempo que se trabajará en el control de su reproducción 

espontánea.”

También prohíbe la utilización de la acacaia longifolia, que fuera introducida 

como barrera protectora o primera línea de las plantaciones de pinos y eucaliptos 

en siglo pasado y se ha transformado en una especie invasora: “Queda prohibida la 

plantación en espacios públicos de la especie Acacia longifolia y se desestimulará 

su uso en el ámbito privado, al mismo tiempo que se trabajará en el control de su 

reproducción espontánea y en la paulatina sustitución por las especies nativas antes 

mencionada”

Entonces, a modo de síntesis y siguiendo las investigaciones de Eleonora 

Leicht  “La génesis del balneario uruguayo se remonta a los finales del siglo XIX, cuando 

comenzaron una sucesión de fraccionamientos para viviendas de veraneo realizados 

sobre la costa del Río de la Plata, en Montevideo y hacia el Este. La toponimia de 

los mismos es representativa del nuevo hedonismo reinante: denominaciones tales 

como El Pinar, El Bosque, Shangrilá, Solymar, Atlántida, La Floresta, etc., evocan la 

atmósfera que por entonces resultaba atractiva de potenciales compradores de los 

fraccionamientos, alejados del mundanal ruido, en una especie de utopía realizable 

para una élite. La recreación, el ocio, y la búsqueda de salud, antes focalizada en las 

quintas del Prado u hoteles rurales, empieza a asociarse a los baños de sol y mar. 

Se genera en torno a la costa un cambio de sensibilidad: el primordial temor que 

provocaba el mar y las extensas dunas ingobernables de la costa uruguaya, se logra 

revertir a través de la domesticación de la naturaleza, principalmente a través de la 

forestación masiva. 
…También se procede a la construcción de equipamientos 
costeros que hicieron mas amable la proximidad del mar: 
las ramblas o paseos marítimos y los hoteles. La costa se 
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torna entonces en consideración como lugar saludable, de 
recreación y ocio donde recuperar el bienestar (LEICHT, 
2014, p. 308).

CONCLUSIONES 
La construcción del paisaje costero uruguayo responde a un hecho cultural 

que implicó una profunda transformación del área de la costa. Gracias al imaginario 

colectivo del 1900 se  transformó gran parte de la blanca línea sinuosa de dunas 

móviles en una franja verde de forestación masiva.

Como dice Massimo Venturi: “El ser humano plasma la materia creando 

moradas donde recoge su historia y su cultura: Construye paisajes caracterizados 

por la simultaneidad del presente y el pasado.”

La propuesta paisajística para la costa uruguaya estuvo fuertemente 

influenciada por la cultura europea a través de la inmigración, de los siglos XIX y 

principios del XX. Los inmigrantes traían en su imaginario su vivencia, la idea de 

la tierra como área productiva, del árbol que en su conjunto brinda protección, 

higiene y genera belleza por su sola presencia. Se había superado la actitud temerosa 

frente al mar y se lo concebía como paisaje sublime, digno de disfrutar. De la misma 

forma que los italianos crearon quintas, con especies europeas en los alrededores 

de Montevideo, los que urbanizaron la costa lo hicieron inicialmente con pinos, 

árbol señero en los paisajes del norte de España y de las áreas mediterráneas. 

Posteriormente se introdujeron otras especies exóticas como el eucalipto y la Acacia 

longifolia.

La construcción de esta cadena de balnearios, se basó en la propuesta 

pintoresquista de creación de un bosque continuo de especies exóticas  sobre la 

costa con senderos sinuosos y planteos urbanísticos propios del romanticismo inglés. 
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La  conquista de la costa se vincula con las ideas higienistas del siglo XIX que dieron 

lugar a los parques urbanos y entrado el siglo XX con el concepto de ciudad jardín y 

que coincide con la gestación del Uruguay moderno.

Este proceso tuvo dos ejes conceptuales:  

• La creación de un ámbito espacial (bosque y mar) que nos acerque a una vida 

natural y al aire libre.

• Fomentar y valorar el uso de la playa. Actitud que fue promovida, también, 

desde las autoridades políticas de la época como fomento del turismo. 

Según El Libro del Centenario y otras fuentes, con el objetivo de forestar 

nuestra costa, diversos emprendedores trajeron flora exótica para plantar en nuestras 

costas durante el siglo XIX. Labor que se seguirá extendiendo también durante la 

segunda mitad del siglo XX por ingenieros forestales uruguayos con una densidad 

de 1000 ejemplares por hectárea, la usual para una plantación industrial, no  para 

un barrio residencial. 

Pero la densidad del bosque artificial plantado, herramienta clave en este 

proceso, se vio alterada con el embate de las construcciones. La proyección de esta 

cadena de balnearios, planteada y comercializada como lugar de descanso de segunda 

vivienda para la población urbana acomodada, se transformó en muchos casos en 

lugar de vivienda permanente con una población más heterogénea. 

Este proceso alteró la propuesta paisajística inicial. La presencia del árbol 

pasó a competir con vastas zonas urbanizadas. Sin embargo, la idea de la prevalencia 

de bosque marítimo en nuestra costa se ve reflejada aún hoy, tanto en los nombres 

de los balnearios, como en las actuales ordenanzas municipales. 
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Se ha mantenido, gracias al trazado de las  ramblas costeras, algunas 

construidas, otras solo proyectadas, el acceso público a las playas, que es una 

característica de nuestra costa y que  la podemos considerar como un gran espacio 

público lineal. 

En el Digesto municipal del departamento de Maldonado, artículo 306, se 

habla del “Uso y manejo de los bosques costeros urbanizados” y se exige textualmente 

“asegurar la continuidad perceptiva de la masa boscosa” en predios a construirse, 

con un porcentaje determinado de pinos por predio. 

La ordenanza forestal del departamento de Canelones por otro lado 

responde a concepciones ambientales mas contemporáneas, pero insiste en 

mantener el “carácter identitario generado por la forestación existente”. Permite 

sustituir los pinos por otros de porte mas adecuado y menos peligrosos para las 

construcciones y promueve la utilización de especies nativas y da una lista de las 

especies recomendadas. También prohíbe la utilización de la acacia longifolia, que 

fue introducida como barrera protectora o primera línea de las plantaciones de pinos 

y eucaliptos, y se ha transformado en una especie invasora.

El emprendimiento de los primeros forestadores del siglo XIX, la labor de 

diferentes profesionales, políticas y normativas de los siglos posteriores dieron como 

resultado una franja costera verde discontinua de acceso público. 

La impronta verde del balneario y el uso público de la playa es parte 

característica del imaginario colectivo de la población uruguaya, y entendemos que 

debe ser respetado, defendido y valorado como paisaje cultural, patrimonio de 

nuestra nación.
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LAS FORMAS Y LOS USOS DE 
LOS SISTEMAS DE ESPACIOS 
LIBRES EN RIO DE JANEIRO: 

ELEMENTOS PARA LA LECTURA 
Y ANÁLISIS DE

LAS ESFERAS PÚBLICA Y 
PRIVADA REFLEJADAS SOBRE 

EL PAISAJE URBANO*

Vera Regina Tângari



L
a morfología de nuestras ciudades refleja la organización de la sociedad 

brasilera y, por el camino inverso, es moldeada por las lógicas, relaciones y 

dinámicas sociales que tienen lugar en nuestras ciudades, que se expresan, 

de forma directa o indirecta, en la configuración de los espacios libres de 

edificación tanto públicos como privados, consideradas sus características de 

propiedad, acceso, forma, uso y apropiación. 

Tarea poco fácil es hablar de espacio sin hablar de tiempo, pues ese vínculo 

entre la noción de tiempo y la de espacio es una construcción social (SANTOS, 1997). 

* Este articulo contó en su primera y segunda partes con la coautoría de: Mônica Bahia Schlee, urbanista 
y arquitecta paisajista de la SMU/PCRJ; doctora del PROARQ-FAU/UFRJ, magíster en Estructuras 
Ambientales de la FAU-USP y magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pennsylvania State University; 
Marcia Wajsenzon, arquitecta y urbanista, doctora del PROURB-FAU/UFRJ y magíster en Habitación 
y Revitalización de Centros Urbanos del IHS/Holanda; Rubens de Andrade, paisajista, Profesor 
Associado de Historia del Arte de la EBA-UFRJ, coordinador del Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas, 
doctor del IPPUR/UFRJ y magíster del PROARQ-FAU/UFRJ. Las investigaciones presentadas fueron 
financiadas por bolsas y fomentos de pesquisa provenientes del CNPq, CAPES y FAPERJ.

INTRODUCIENDO CONCEPTOS Y CUESTIONES AL DEBATE
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La sociedad crea el espacio en un determinado tiempo y en varios tiempos y las 

transformaciones o cristalizaciones en el tiempo, de modelos o formatos, ocurren por 

la ordenación, usos y forma que se reflejan en el espacio. El tiempo pasa y la noción 

de un espacio en el tiempo no.  Roberto Damatta (DAMATTA, 1991, p. 41) afirma:

el hecho es que el tiempo  y el espacio necesitan, para ser 
concretizados y sentidos como “cosas”, un sistema de contrastes. 
Cada sociedad tiene una gramática de espacios y temporalidades 
para poder existir como un todo articulado, y eso depende 
fundamentalmente de actividades que se ordenen también en 
oposiciones diferenciadas, permitiendo recuerdos o memorias 
diferentes en calidad, sensibilidad  y forma de organización.

En el espacio social es posible discernir demarcaciones y ordenaciones. 

Cómo el  espacio se manifiesta en nuestra sociedad, qué formas asume, qué 

actividades e intercambios suceden? Relaciones en el espacio de la ciudad en 

diferentes temporalidades indican formas de utilización diversas.

Tiempo, historia, espacio y formas de apropiación han sido temas 

recurrentes en los estudios presentados, aún con diferentes tipos de abordajes. La 

búsqueda del tiempo pasado puede revelar usos y apropiaciones de los espacios 

libres públicos, ayudar a entender el presente y la forma urbana y apoyar las 

propuestas de recualificación y gestión del espacio público.

En concordancia con el pensamiento de Silva (2004), es a través del 

espacio que se dan las transformaciones de la sociedad. En la actualidad, los 

resultados de los cambios ocurridos en el espacio urbano vienen formando 

paisajes que presuponen nuevas formas de apropiación cultural. Según este autor, 

la producción del espacio público promovida por el sector político-económico 

dominante se aprovecha de una indefinición cultural para intervenir y atender 
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a sus intereses, donde poco importa el paisaje a ser construido y también los 

anhelos de la población local. A pesar de ejercer un papel destacado en el paisaje 

de la ciudad, Silva plantea que el espacio urbano público viene siendo relegado 

al tratamiento de cuestiones ligadas a la circulación de vehículos y peatones, 

comprometiendo su carácter de sociabilidad y de proporcionar encuentros, 

desarrollándose un paisaje desprovisto de identidad.  

Se compromete el paisaje y aumentan los conflictos. Comprender la 

relación entre los sistemas de espacios libres y la esfera da vida pública y privada, 

evaluando la gestión pública con proyectos y acciones en búsqueda de políticas 

sustentables, señala los caminos indicados para el desarrollo de reflexiones y 

pesquisas que vienen siendo realizadas y que son aquí presentadas.

Se plantean los siguientes cuestionamientos iniciales: cuáles articulaciones 

son deseadas entre los espacios libres y la sociedad; y cómo la forma y gestión 

de estos espacios pueden interferir más positivamente en el uso y desarrollo de 

actividades allí existentes. Resta saber cómo antiguas y nuevas funciones pueden 

convivir (o aún sobrevivir) en estos espacios, tejiendo un análisis crítico para que 

la gestión de los espacios libres pueda estar presente e integrado al planeamiento 

urbano de las ciudades.

LA CUESTIÓN AMBIENTAL Y LA PRESIÓN POR HABITACIÓN EN LAS CIUDADES 
BRASILERAS

Como producto social que se materializa en el espacio, las ciudades reflejan 

las tensiones y conflictos entre el proceso de ocupación y el soporte ambiental. 

Dentro de estos conflictos, se destaca la naturaleza del choque entre la cuestión 

ambiental y la cuestión habitacional, evidenciada por los discursos e instrumentos 
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que recortan y diseñan el espacio de las ciudades, reflejando la dificultad del 

enfrentamiento y articulación entre estos dos intereses públicos distintos, tanto en 

el nivel nacional, como en el ámbito local. 

El contexto nacional fue marcado, en los últimos cincuenta años, por una 

acelerada expansión urbana y por la ausencia de políticas sociales estructurales, 

premisas del modelo de desarrollo económico adoptado en el país (MARICATO, 

2001). Según Ferreira (2005), el crecimiento sin precedentes de la población urbana 

fue impulsado por la estrategia económica basada en la industrialización de bajos 

salarios utilizada para impulsar el desarrollo del país, de forma que asegurase la 

vivienda mínima para la clase trabajadora, sin depender recursos públicos, y sin 

elevar el costo de la mano de obra.

Prevalecieron esfuerzos puntuales, generando variadas formas de apropiación 

irregular del espacio urbano. Por otro lado, la política habitacional adoptada en el 

ámbito nacional priorizó el retorno financiero de las inversiones, proporcionando acceso 

restringido de la población de baja renta al mercado privado. Como consecuencia de 

este escenario, la mayor parte de los domicilios existentes en nuestras ciudades fue 

producida sin financiamiento, de forma ilegal y sin conocimiento técnico. Paralelamente, 

se observó la gradual consolidación de las periferias metropolitanas como residencia de 

los trabajadores pobres por medio de la producción extensiva y, muchas veces irregular, 

de lotes urbanos (MARICATO, 2001; VILLAÇA, 1998). 

La estrategia política adoptada en las ciudades brasileras, principalmente a 

partir del inicio de los años 1980, centró esfuerzos en la consolidación de la política de 

regularización de la propiedad de favelas y loteamientos de baja renta, en detrimento 

de la política de producción de vivienda. En la década de 1990, este proceso fue 

interrumpido por la ideología neoliberal del “Estado mínimo”, con la reducción 
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significativa de fuentes de financiación e inversión social, y la adopción de programas 

condicionados a la captación de recursos externos, como fue el caso de los préstamos 

del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa Favela-Barrio, en Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2009). El Programa Favela-Barrio se configura, al lado del 

Proyecto Rio-Ciudad, como una intervención ejemplar de esta tendencia ideológica, 

puesta en práctica en la década de 1990. Ambos se caracterizaron como proyectos 

de alcance parcial, dirigidos a la  recualificación urbana, centrados en la mejoría de la 

infraestructura existente, sin previsión de producción de nuevas viviendas.

Como resultado de las transformaciones por las cuales pasaron las 

ciudades brasileras a partir de la década de 1980, se tornó evidente la importancia 

de su reestruturación. Las décadas de 1980 y 1990, sin embargo, se caracterizan por 

la materialización del modelo de planeamiento urbano por proyectos puntuales, 

con énfasis en el diseño y en la reordenación espacial, como instrumento de acción 

urbanística para revertir el escenario de decadencia económica y social, fortalecer 

la imagen de las ciudades, y rescatar la autoestima de sus ciudadanos. 

Las ciudades brasileras, al mismo tiempo en que se beneficiaron de la 

valorización de los espacios libres y de su potencial para la recualificación urbana, 

se confrontaron con el estigma de la estandarización de los paisajes y la adopción de 

modelos importados. Tales estrategias se consolidaron en las dos principales líneas 

de actuación que direccionaron la reordenación del paisaje urbano brasilero en esta 

época, desde el punto de vista de los espacios libres públicos: el rediseño urbanístico 

de áreas centrales o con potencial de centralidad, y la protección y recuperación 

ambiental de áreas urbanas o periurbanas ociosas o degradadas (SCHLEE, 2009).

En la actual realidad brasilera, un nuevo panorama se delinea. Se 

observa la disminución del movimiento migratorio en dirección a las megalópolis 
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y su direccionamiento hacia ciudades medias que presentan pujanza económica y 

atributos valorizados. Después de los años 1980 las ciudades de porte medio pasan 

a crecer más rápidamente que las metrópolis.

El mercado inmobiliario valorizó nuevas localidades, induciendo la 

fragmentación de los territorios urbanos. El gradual proceso de expansión urbana 

provocó la rasgadura  del tejido periférico a las áreas consolidadas, tanto en relación 

al contexto intraurbano, como al periurbano. El sector mas pudiente de la población 

se dirigió hacia nuevas áreas, atrayendo a los estratos sociales de baja renta en 

busca de trabajo. Tal movimiento hizo expandir de modo difuso la mancha urbana y 

generó aumento en los costos con infraestructura, al mismo tiempo que conllevó a 

la proliferación de los condominios cerrados, de alto poder adquisitivo, a los cuales 

luego se juntaron favelas y loteamientos irregulares, expresando en el espacio urbano 

la dinámica de la segregación espacial que caracteriza nuestras ciudades. 

En contraposición, parte del segmento social más pobre ocupó 

periferias expandidas sin infraestructura, o áreas ambientalmente frágiles aún no 

ocupadas, como las laderas boscosas, restingas y mangles, orillas de ríos y fajas 

de protección junto a manantiales (SCHLEE, 2009; REIS FILHO, 2006). En este 

segmento, se destacan la gradual pérdida de la relación de conectividad entre los 

nuevos loteamientos introducidos en la mancha urbana o en sus franjas y la ciudad 

consolidada, la monofuncionalidad (uso predominantemente residencial) y la baja 

densidad. Esos aspectos actúan en dirección contraria a la idea de la constitución 

de un espacio público democrático, espacio de participación social, tendiendo a 

generar individualización, segregación espacial y altos costos ambientales.

Son evidentes, en las ciudades brasileras y, principalmente, en sus 

metrópolis consolidadas y emergentes, las tensiones provocadas por el choque 
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cotidiano entre lo que es espontáneo, lo que es controlado (o debería ser) y lo que es 

inducido (muchas veces de forma encubierta). Confrontándose los contenidos de las 

leyes con las respectivas realidades socio-espaciales brasileras, se observa que estas 

tres vertientes son distinguibles también en el ámbito de los instrumentos legales que 

regulan la ocupación urbana y preservan su patrimonio natural y cultural.

Los conflictos socioambientales que se verifican en las ciudades brasileras 

son resultado de las ideologías, prácticas y ausencias que orientan la organización 

de nuestra sociedad y se expresan fuertemente en los espacios libres públicos. El 

mercado “empuja” e intenta circunscribir los conflictos como resultados de la disputa 

entre los asentamientos de baja renta y las áreas protegidas. Pero por qué no pensar 

en un cambio de paradigma en la localización de las áreas de interés social? Por 

qué el debate sobre la destinación de las áreas destinadas a habitación de interés 

social todavía se circunscribe apenas a su localización en áreas de interés para la 

preservación ambiental? Por que no pensar en permear el tejido “aprovechable, 

ocupable, útil, desde el punto de vista inmobiliario” de la ciudad, con un porcentaje 

destinado a las áreas de interés social, como parte de la contrapartida social al lucro 

obtenido. No sería esta una distribución más justa y sustentable? Cuál es el papel, 

las funciones y potencialidades de los espacios libres públicos en la reversión de la 

lógica actual?

Si por un lado, los espacios libres públicos muchas veces reiteran y 

refuerzan las dinámicas que producen y reproducen la desigualdad en el espacio 

de la ciudad, por otro demuestran tener todavía vitalidad y potencial para una 

efectiva recualificación urbana, basada en su articulación como un sistema y 

en su papel como elemento estructurante del proceso de planeamiento de las 

ciudades, de forma que amalgama los fragmentos aislados de la vida pública 
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contemporánea brasilera. Por tanto, es necesario reestructurar las políticas 

públicas para que el planeamiento de las ciudades incorpore esta nueva 

dimensión.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS PAISAJES: UN TEMA Y SUS VERTIENTES
En primer lugar, es importante comprender la relación existente, en 

la ciudad brasilera, entre los patrones físico-espaciales de ocupación urbana, 

las modalidades de expansión del tejido, la diversidad de configuración de los 

elementos do soporte geobiofísico y los impactos de estos condicionantes sobre el 

paisaje y sobre la distribución y apropiación de los espacios libres de edificación y 

urbanización, o espacios no edificados y no urbanizados. 

Con base en una investigación previa referente a la constitución morfológica, 

ambiental y cultural del paisaje de los suburbios ferroviarios, situados en la zona 

norte de la ciudad de Rio de Janeiro, se buscaba conocer el proceso socio-histórico 

de construcción del paisaje suburbano.  Se propone, en ese proceso, un estudio 

comparativo entre los patrones aplicados en las áreas de mayor centralidad, como 

el centro, la zona sur y zona sudeste, y sus reflejos sobre las áreas de menor renta 

donde se observaron patrones semejantes a las áreas centrales, con reducciones y 

adaptaciones ajustadas a las condiciones socioeconómicas locales. 

Se reconocía como elemento de diferenciación entre esas diversas 

partes de la ciudad la caracterización de su soporte geobiofísico, ilustrada en la 

Il. 1, y el entendimiento de la evolución histórica de segregación espacial de su 

población, construido a partir del análisis de Mauricio Abreu (1987), aquí resumida: 

élites, otrora localizadas junto al centro y sus periferias, en sus partes bajas y 

altas, en el siglo XX, se desplazaron al sur y sudeste, junto a la orilla marítima 
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ocupando las planicies litorales, costas y baixadas, o planicies inundables; los 

demás segmentos de la población se establecieron en las márgenes del centro, 

en los cerros portuarios, y en la Baixada de Inhaúma, al norte del centro, junto 

a líneas de drenaje, donde se situaron las líneas ferroviarias, vías carreteables y, 

posteriormente, el metro. 

Desde mediados del siglo XIX, configuran territorios bastante diferenciados, 

normalmente delimitados por ocupaciones en favelas, loteamientos no oficiales, 

inquilinatos, y demás tipos de ocupación espacial, promovidos por los sectores 

de población que, al acompañar los movimientos localizados de los focos de 

empleo (industria, comercio, construcción civil), establecidos por el poder público 

conjuntamente con las clases de mayor renta, no encuentran viviendas o terrenos 

Il. 1: Soporte geo-biofísico y delimitaciones del territorio municipal de Rio de Janeiro.
Fuente: Dibujo de la autora de 1999 sobre base de IPLANRIO, 1994.



100

social y financieramente accesibles. Para comprender esto, se partió del análisis sobre 

la estructura del espacio intraurbano en Brasil, descrita por Flavio Villaça (1998). 

El análisis propuesto por Villaça, la lectura de los conceptos sobre construcción 

social del espacio y su relación con el paisaje, proferidos por Milton Santos (1988, 

1997), y las premisas sobre la producción capitalista del espacio, defendidas por 

David Harvey (2005), ayudaron en la comprensión de procesos presentes no 

sólo en la ciudad de Rio de Janeiro sino también en las demás ciudades del país.

Con base en los conceptos y métodos de análisis desarrollados 

en pesquisas anteriores, fueron sistematizados: las condiciones del soporte 

geobiofísico, las formas de parcelamiento; las relaciones bi y tridimensionales entre 

espacios edificados y no edificados; los diversos sistemas de espacios edificados, a 

través de estudios tipo-morfológicos aplicados a la escala de la manzana y del lote; 

los diversos sistemas de espacios no-edificados, también definidos como espacios 

libres de edificación o urbanización (MAGNOLI, 2006a, 2006b), tanto públicos 

como privados (TÂNGARI, 1996, 1999). 

La profundización sobre el paisaje suburbano de la ciudad de Rio de 

Janeiro llevó a nuevas indagaciones que partieron del interés en entender los 

procesos de construcción social del paisaje en la ciudad de Rio de Janeiro y en 

otras ciudades, a través de múltiples cuestionamientos: cuál es la recurrencia de 

patrones de ocupación espacial y de los tipos de paisaje producidos? Cuáles son 

las diversidades de esos patrones y de los tipos y las causas de su constitución? 

Qué es lo que esas divergencias y convergencias nos ayudan a entender sobre la 

segregación espacial, la adaptación a modelos, la vulnerabilidad de la ocupación, 

la fragilidad de los soportes, el potencial de transformación, los impactos 

generados? 
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OTROS PAISAJES ANALIZADOS Y LOS SISTEMAS DE ESPACIOS 
CONTENIDOS EN ELLOS

Teniendo como base de observación el proceso de construcción 

y transformación del paisaje, como origen de indagación, las cuestiones 

anteriormente descritas, como método, el abordaje multi-escalar y multi-temporal, 

se optó por mantener el foco del análisis en los diversos sistemas de espacios 

libres de edificación, públicos y privados, estudiados a través del conocimiento 

de su construcción social y del mayor potencial que presentan en términos de 

transformación colectiva (TÂNGARI, SCHLEE, ANDRADE, 2009). Los espacios libres 

de edificación o de urbanización (no edificados o no urbanizados) constituyen 

un sistema complejo, interrelacionado con otros sistemas urbanos que pueden 

sobreponerse al sistema de espacios libres, total o parcialmente, como sistemas 

de acciones.  Por ser objeto de presiones del mercado y sujetos a reglas para su 

ocupación (espacios privados de los lotes, manzanas, glebas) o no ocupación 

(unidades de conservación, áreas de preservación permanente, espacios de 

circulación, recreación y ocio), constituyen un elemento importante de análisis 

para la comprensión de la forma urbana, de las esferas de vida pública y privada, 

de las prácticas sociales y de sus múltiples apropiaciones (MACEDO et al., 2009). 

Al aplicar los conceptos anteriores a diversos recortes de paisajes 

analizados, se partió siempre de la relación sistémica entre la construcción del paisaje, 

constituida por los espacios edificados y no edificados, y el soporte geobiofísico, 

teniéndose en cuenta: las presiones ejercidas por el capital sobre los espacios no 

edificados, públicos y privados, pasibles de urbanización, y aquellas ejercidas por las 

poblaciones excluidas del acceso a la tierra, a la vivienda, al transporte y al empleo, 

sobre los espacios no edificados, públicos y privados, restringidos a la urbanización 
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y, por tanto, fuera del universo de interés del capital. De esta forma se construyó la 

observación de las especificidades y de las diferencias de cada localidad estudiada, 

buscándose también aspectos de convergencia con base en la relación entre patrones 

de ocupación observados y los paisajes resultantes.

En investigaciones multidisciplinares en el ámbito del Grupo de Pesquisa 

Sistema de Espaços Livres no Rio de Janeiro/SEL-RJ, del PROARQ-FAU/UFRJ, 

desde 2006 fueron estudiados, en el Estado de Rio de Janeiro, fuera de la capital 

fluminense: los municipios cortados por el Arco Metropolitano (Itaguaí, Seropédica, 

Japeri, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí); Rio das Ostras 

y Nova Friburgo. 

Se suman a estas experiencias la participación en el Proyecto Temático de la 

FAPESP: Sistema de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea: 

estudos de caso em metrópoles-cidades e novas territorialidades urbanas brasileiras 

que, desde 2006, bajo la coordinación del Prof. Silvio Macedo de la FAUUSP, desarrolla 

un análisis sistemático y comparativo de diversas ciudades brasileras (MACEDO et 

al., 2007; CAMPOS et al, 2012).  

El equipo de aporte nacional se propuso estudiar, en talleres participativos 

realizados en las ciudades analizadas, la estructuración del paisaje y de los sistemas 

de espacios libres, y la relación con la ocupación urbana y el soporte físico, 

resultando en el mapeamento sistematizado, que conjuga: la localización de las 

áreas centrales; las características del tejido urbano - consolidado y no consolidado; 

las principales líneas de drenaje y de circulación; la incidencia de espacios libres 

públicos y de arborización; las manchas de bosque y otras formaciones de 

vegetación específicas; demás elementos significativos del soporte geobiofísico; 

los ejes previstos de expansión.
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La observación de ese análisis sistemático y comparado, ilustrado en la Il. 

2, reforzó la necesidad de establecer los parámetros que permitan profundizar en 

la construcción del conocimiento teórico sobre la construcción social del paisaje 

brasilero, los conflictos que exponen y las contradicciones que explicitan (SILVA, 

2010; 2011). 

Recurrencia de patrones de ocupación espacial y de construcción de tipos de 
paisaje

Con base las publicaciones acerca de la pesquisa sobre forma urbana 

y espacios libres, Silvio Macedo nos coloca frente a un cuestionamiento sobre la 

gestión pública de las ciudades, y los patrones de cualidad de los paisajes y de los 

sistemas de espacios libres resultantes (MACEDO, 2012, p. 291-305): 

A pesar de esa agenda estructural, no está en la instancia 
pública la responsabilidad de la constitución efectiva de los 
paisajes y, en el espacio urbano, este es un hecho básico. Por 
más que existan reglamentaciones y planes no se tiene certeza 
realmente donde y cuándo las transformaciones del paisaje van 
a darse, ni cuál será su porte. Lo que se observa son tendencias 
de mercado, que invierte en nuevas construcciones, edificios 
de apartamentos, conjuntos residenciales de casas, centros 
de compras, etc. en lugares determinados o creando nuevos 
frentes de acción y millares de pequeñas acciones individuales, 
de reformas, construcción de pequeños edificios y ampliaciones 
irregulares, plantaciones de árboles y jardines, reforma de 
fachadas comerciales y habitacionales, etc. que corren paralelas 
al abandono y degradación de muchas estructuras construidas, 
obsoletas o simplemente abandonadas por sus propietarios 
por motivos diversos.

En este contexto, se plantea la siguiente cuestión: cual es la recurrencia 

entre los patrones de ocupación espacial y la formulación de tipos de paisaje, que 
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Il. 2:  Mapas-síntesis de ciudades analizadas 
por el Laboratorio QUAPA-SEL de la FAUUSP, 
donde están mapeados: el tejido urbano 
- consolidado y no consolidado; las áreas 
centrales; las principales líneas de drenaje 
y de circulación; la incidencia de espacios 
libres públicos; las manchas de bosques y 
otras formaciones de vegetación específicas; 
demás elementos significativos del soporte 
geobiofísico. 
Fuente: Acervo Laboratorio QUAPA-SEL, 2010.
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son independientes del porte de la ciudad, del tamaño de la población, de la forma 

de gestión, de la existencia de los instrumentos de planeamiento vigentes? 

Se busca a continuación destacar algunas de esas recurrencias, con 

base en los autores estudiados ya descritos, que se reflejan directamente sobre la 

producción del paisaje de las ciudades analizadas, en las diversas escalas aplicadas: 

reproducción del modelo centro-periferia: se observó que la relación centro-
periferia, de forma radial, lineal o polinucleada, está en la base de la segregación 
espacial de las ciudades y regiones analizadas, con proporciones territoriales de 
las áreas periféricas, especialmente de baja renta, superiores a las áreas centrales, 
cuyos tejidos son normalmente densos y consolidados.

concentración de la renta y desplazamiento de la localización residencial: el 
acceso a empleos con mejores remuneraciones es restringida a sectores de la 
población que emplean y subemplean, en sus lugares de residencia y de trabajo, 
a sectores poblacionales de renta baja; junto o próximo a zonas de ofertas de 
empleo y a barrios de renta media y alta, habrá siempre diversas formas de 
ocupación de baja renta, formal o informal, vertical u horizontal, normalmente en 
áreas de preservación permanente, sin valor de mercado.

elevada concentración de la tierra: el acceso a la propiedad de la tierra y a la 
vivienda digna es restringido a pocos y las opciones de financiamiento son muy 
reducidas, generando el patrón recurrente de periferias ocupadas, de forma 
horizontal o vertical, por población más pobre en proporciones siempre mayores 
que los barrios de población más rica, ocasionando patrones de tejido urbano en 
distintos procesos de densificación y consolidación.

baja oferta de transporte público: por ser ineficiente y de mala calidad y, debido  
a la necesidad de desplazamientos residencia-empleo el patrón de movilidad 
deseado, de forma colectiva, acaba siendo el transporte individual (carro, moto, 
bicicleta), aumentando las presiones por distensión de los tejidos urbanos y los 
tiempos de desplazamiento de la fuerza de trabajo. 

I

II

III

IV
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Diversidad de los patrones y variabilidad de los tipos de construcción de los paisajes

Las principales diferencias encontradas en la construcción de los 

paisajes corresponden, principalmente, a los aspectos de constitución del 

soporte geobiofísico, teniendo en cuenta la diversidad de biomas y ecosistemas 

donde se sitúan las ciudades analizadas. Se refieren también al proceso histórico 

de su ocupación, principalmente en lo referente al origen de formación de 

su territorio y  su papel político, y a la identidad cultural de su población, 

teniendo en cuenta su origen, formación étnica, modos de producción, valores 

territoriales y simbólicos. 

Para efectos de observación en una escala nacional, comparando algunas 

ciudades analizadas dentro y fuera del Estado de Rio de Janeiro, tenemos reunidas 

en el Cuadro 1 algunas reflexiones sobre cómo el paisaje refleja esa diferenciación.

mala calidad de la infraestructura urbana y de las redes de servicios públicos: 
cuando existen, los dispositivos de infraestructura urbana, las redes y los 
equipamientos se concentran en sectores ocupados por sectores de renta más 
elevados, reproduciendo bajos patrones de saneamiento, salud pública, educación, 
asistencia social en las áreas y regiones periféricas.

ocupación de áreas restringidas a la urbanización: según normas federales (BRASIL, 
2000), fueron instituidas diversas categorías de unidades de conservación, por ese 
motivo, son consideradas improductivas para efecto del mercado inmobiliario, 
siendo las opciones de localización de sectores de población sin acceso a la tierra o 
a la vivienda, por la conjugación de los motivos expuestos, generando situaciones 
de vulnerabilidad social cuando están localizadas en ambientes sensibles: laderas, 
planicies inundables, márgenes de ríos y canales, mangles y bancos arenosos 
inundables (restingas).

VI

V
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CUADRO 1
Análisis  de diversidades encontradas en la construcción de los paisajes

Bioma y 
características 
del soporte 
geobiofísico 

Ocupación 
histórica 
s. XIX-XX

Condición 
económica y 
política actual 

Identidad 
cultural: etnia, 
producción, 
valores e 
símbolos

Espacios libres 
asociados a la 
imagen del 
paisaje 
construido

Ri
o 

de
 Ja

ne
iro

RJ

Bosque Atlántico: 
Macizos 
costeros, 
planicies y 
baixadas, litoral 
de bahía y océano

Puerto y 
capital de
reinado, 
imperio y 
república

Capital 
internacional:
metrópolis global
-Grandes 
proyectos y 
eventos 
efectuados.

Portugueses, 
negros, 
nordestinos y 
otros - Fuerte 
asociación:
lugar x ter-
ritorio

Aguas y 
montañas

Pa
isa

je
 

co
ns

tr
ui

do Costas e 
interiores 
Playas y 
bosques

Capital política
Ciudad global:
excluyente y 
segregada

Cosmopolita
Copacabana
Barra da Tijuca
Porto do Rio

N
ov

a 
Fr

ib
ur

go
RJ

Bosque 
Atlántico: 
Sierra de 
altitud - 800m

Colonización 
europea

Agricultura del 
café, agricultura 
de subsistencia, 
industria

Suizos, 
alemanes, 
italianos, 
negros

Montañas

Pa
isa

je
co

ns
tr

ui
do

Sierras 
boscosas y 
granitos 
expuestos
Ciudad de fondos 
de valle de ríos  
encajonados

Ciudad 
eurpea, con 
ocupación 
dispersa

Confecciones, 
agricultura, 
industrias: 
centro regional 
expandido.

Híbrida, con 
importante 
patrimonio 
ambiental y 
cultural

Bosques 
y ríos
Clubes

Rí
o 

da
s O

st
ra

s
RJ

Mata Atlántica: 
Planícies y baixa-
das costeras
Orillas/Costas 
oceánicas

2ª residencia 
y actividades 
de pesca

Royalties de las 
actividades de 
explotación de 
petróleo

Portugueses e 
indios
1ª residencia 
de funcionarios 
de servicios 
petrolíferos

Playas
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Bioma y 
características 
del soporte 
geobiofísico 

Ocupación 
histórica 
s. XIX-XX

Condición 
económica y 
política actual 

Identidad 
cultural: etnia, 
producción, 
valores e 
símbolos

Espacios libres 
asociados a la 
imagen del 
paisaje 
construido

Pa
isa

je
 

co
ns

tr
ui

do

Ciudad costera
Playas y campos

Ciudad nueva y 
actuamente 
rica

Boom 
inmobiliario 
residencial

En proceso de 
transformación Playas

Es
pí

rit
o 

Sa
nt

o
Re

gi
ón

  S
er

ra
na

Bosque Atlántico: 
Sierra de altitud: 
800m a 1.000 m

Colonización 
europea

Agricultura del 
café, agricultura 
de subsistencia,
Turismo

Pomerodes, 
italianos, 
portugueses. 

Sierras y campos

Pa
isa

je
 

co
ns

tr
ui

do

Sierras 
poco boscosas y 
granitos expuestos
Ciudades de fondo 
de valle de ríos 
encajonados

Colonias 
agrícolas

Agricultura y 
turismo de 2ª 
residencia

Poblaciones del 
campo 

Ríos, 
Clubes

Ro
nd

ôn
ia

-c
iu

da
de

s
 d

el
 R

ío
 M

ad
ei

ra Selva Amazónica:
 Comunidades 
agrícolas al 
margen del río, 
con grandes 
dimensiones y 
variación de nivel

Colonización 
de frontera 
agrícola: 
pesca, minería 
y extracción de 
madera

Inversiones en el 
sector 
hidroeléctrico

Ribereños,
 pescadores, 
cazadores y 
mineros

Río y llanuras 
aluviales 

Pa
isa

je
 

co
ns

tr
ui

do Bosque, rio 
Núcleos dispersos, 
con poblaciones
tradicionales  

Ciudades 
nuevas de 
colonización 
reciente

Cambios 
territoriales en 
curso

Cambios 
culturales en 
curso

Río y llanuras 
aluviales 

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.
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La formulación de un marco crítico para el entendimiento de los procesos de 
construcción y transformación da paisaje

Qué es lo que estas reflexiones nos hacen entender sobre la segregación 

espacial, la adaptación a modelos, la vulnerabilidad de la ocupación, la fragilidad 

de los soportes, el potencial de transformación, los impactos generados? Fruto 

de las experiencias relatadas y objeto de publicación anterior (TÂNGARI; REGO; 

MONTEZUMA, 2012), llegamos al entendimiento de que el proceso de construcción 

del paisaje resulta de la existencia de modelos de ocupación urbana originados de 

variables económicas y culturales, resultado de la forma como la sociedad ocupa, 

se apropia y genera el territorio (SANTOS, 1997). El resultado de estos modelos 

refleja, por tanto, la conjugación de procesos éticos y estéticos, muchas veces 

uniformizadores en su contenido ideológico y discursivo, que conformarán el paisaje 

como un producto socioeconómico y cultural reflejado sobre un soporte físico con 

características muy diversas. En ese contexto los sistemas de espacios libres de 

edificación, pertenecientes a la esfera pública y a la esfera privada, reflejan de forma 

sistémica, procesual y permanente, las consecuencias de la aplicación de modelos de 

ocupación urbana sin la necesaria evaluación de las características socio culturales y 

geobiofísicas de los territorios, produciendo situaciones de compromiso ambiental 

y vulnerabilidad irreversibles. 

Estos sistemas son definidos por condiciones naturales, relacionadas al 

soporte físico, y por acciones antrópicas, que superponen a la lógica de los procesos 

naturales la lógica de la ocupación humana. Esa lógica es a su vez dictada, en parte, por 

reglas oficiales, definidas en instrumentos de regulación de uso y ocupación, en la forma 

de planes y leyes urbanísticas, en inversiones públicas bajo la forma de proyectos y obras 

y en la acción de agentes privados encargados de la producción del espacio orientada 
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al mercado. La lógica de ocupación incluye también, y en grandes proporciones en 

Brasil y en los demás países en desarrollo, situaciones informales, donde las formas 

de regulación existentes son establecidas por grupos sociales de diversos niveles de 

renta, que las establecen según sus especificidades materiales y culturales, resultando 

en un sistema complejo de relaciones socioespaciales y ambientales (SANTOS, 1997). 

En este contexto, la implantación de grandes inversiones públicas en 

transportes, energía, habitación, infraestructura y desarrollo industrial, fuerzas 

propulsoras del desarrollo económico en países en desarrollo como Brasil, de modo 

general afecta la calidad del paisaje y del ambiente, físico territorial y sociocultural, 

en las regiones donde ocurren. Los sistemas urbanos y periurbanos de espacios libres 

de edificación, públicos y privados, reflejan estos impactos y los absorben com mayor 

intensidad, pues provocan transformaciones rápidas en la forma y en la intensidad 

de ocupación, tanto en áreas formales como informales de las ciudades.

A partir de estos planteamientos,  y de las observaciones realizadas 

anteriormente en este artículo, se toma como punto de partida la realidad urbana y 

las contradicciones de un proceso de ocupación que refleja la elevada concentración 

de renta y recursos en determinados sectores y áreas y la omisión de la gestión 

pública en otros. Estas contradicciones resultan en el desequilibrio de la oferta, de 

la accesibilidad y de la apropiación de los espacios libres por la población, afectando 

directamente la calidad del ambiente físico y las condiciones de sociabilidad que 

pueden ocurrir en los espacios libres, principalmente aquellos pertenecientes a la 

esfera pública (MACEDO et al., 2007). A seguir será detallado el papel de los espacios 

libres urbanos en la conformación del tejido urbano y en la definición de centralidades en 

la ciudad de Rio de Janeiro, proponiéndose para este estudio una clasificación detallada 

de categorías y tipos observados.
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EL PAPEL DE LOS ESPACIOS LIBRES URBANOS EN LA CONFORMACIÓN Y DEFINICIÓN 
DE TEJIDOS Y CENTRALIDADES

Ocupando una superficie de 1.199,828 km2, con una población de 

6.320.446 habitantes y una densidad bruta de 53 hab./ha en 2010, segundo 

IBGE (2011), el municipio de Rio de Janeiro, sede de la Región Metropolitana de 

Rio de Janeiro (RMRJ), tiene la ocupación de su territorio caracterizada por una 

urbanización compacta, alternada por unidades de conservación de dominio 

montañoso (Macizos de Tijuca y Pedra Branca) y lagunar (lagunas Rodrigo de 

Freitas, Tijuca, Camorim y Marapendi) y limitadas por el Océano Atlántico y las 

bahías de Guanabara y Sepetiba (TÂNGARI et al., 2012). Su territorio se configura 

por sectores urbanos con grados diversificados de consolidación, con patrones 

distintos de ocupación y de densidad construida y con algunas regiones reservadas 

para expansión.

El Municipio es conurbado de oeste a este com los municipios de Itaguaí, 

Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti y Duque de Caxias. Es 

separado por la Bahía de Guanabara de otros municipios que componen la región: 

Niterói y São Gonçalo (Il. 3). Presenta una renta concentrada en las poblaciones 

que se localizan en determinados sectores de la ciudad (sur, sudeste, sudoeste 

y en el área central), donde están situados los barrios residenciales com mayor 

valor inmobiliario del suelo.  La rentas medias se distribuyen por las regiones al 

norte y nordeste, con menores rentas al noroeste y oeste (Ils. 4 y 5). 

Debido a la histórica presión por ocupación de sectores con elevado 

índice de valorización de la tierra urbana, localizados en áreas servidas por 

infraestructura y dotadas de inversiones públicas en transporte, saneamiento y 

servicios, fueron crecientes las presiones por la alteración de parámetros de la 
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Il. 3: Región 
Metropolitana de Rio 
de Janeiro – División 
Municipal.
Fuente: CEPERJ, 2014.

Il. 4: Patrón de renta - 
Región Metropolitana 

de Rio de Janeiro. 
Fuente: Mapa 

producido por Jonathas 
Magalhães Pereira da 

Silva, 2015.
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legislación urbanística, especialmente en dirección de inversiones en movilidad 

urbana, en lugares disponibles para la urbanización por precios accesibles al 

mercado (CARDEMAN, 2014).

Fuera de las revisiones del Plano Director, siendo la última aprobada 

en 2011, fueron promulgados diversos Planes de Estructuración Urbana para 

sectores urbanos específicos de la ciudad, buscando la reglamentación urbanística 

condicionada a las características locales de cada sector (CARDEMAN, 2014). A partir 

de la década de 1980, junto a esos planes locales para el conjunto de barrios de la 

Il. 5: Patrón de renta - Municipio de 
Rio de Janeiro. 
Fuente: Mapa producido por 
Jonathas Magalhães Pereira da 
Silva, 2015.
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ciudad, convive un zoneamiento municipal general en vigor desde 1976 (Decreto 

322) y algunas normas específicas de carácter federal (ley de loteo y parcelación) y 

estatal (leyes de protección ambiental) (SCHLEE; TÂNGARI, 2008). 

La superposición de estas sucesivas alteraciones normativas, condicionada 

por la valoración selectiva del suelo urbano, por los procesos históricos de segregación 

social y por el perfil del soporte físico característico de áreas costeras alternadas por 

macizos, manglares, bahías y mangles, generó la conformación de tejidos urbanos 

en diversas etapas de consolidación, en su perfil horizontal y vertical (densidad 

constructiva y verticalización) (MACEDO, 2009). 

A partir de este contexto se propone en este articulo relacionar la 

configuración de los diferentes sistemas de espacios libres públicos y privados y 

los distintos grados de consolidación de los tejidos urbanos de la ciudad de Rio de 

Janeiro, buscando posteriormente compararlos con situaciones observadas en otros 

municipios brasileros en contexto similar. 

Se establecieron como punto de partida de esta pesquisa las siguientes 

cuestiones: Cuál es el papel que los sistemas de espacios libres urbanos ejercen en 

la estructuración de los tejidos urbanos y en la configuración del paisaje? Cómo se 

relacionan con: aspectos del soporte físico, procesos históricos y contemporáneos de 

expansión urbana, características socioeconómicas de la población, condiciones de 

movilidad urbana, definición de centralidades? Cómo se clasifican y de que forma son 

apropiados? Cuáles son los patrones recurrentes de ocupación del trazado urbano, 

en la escala de la manzana, cuando se analiza la conjugación entre espacios libres 

públicos (calles y plazas) y espacios libres privados (intra-lotes)? Qué importancia 

asumen los espacios libres y el paisaje en las decisiones de planeamiento y gestión 

municipal?
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Articulación entre el sistema viario, funciones urbanas y centralidades

Las conexiones viales son condicionadas a las características del relieve 

adaptándose a las planicies costeras, a los fondos de valle o a los terrenos resultantes 

de aterros, o terraplenes construidos para ganar terreno al mar. Presentan también 

túneles que vinculan los sectores aislados por los macizos montañosos. Fuera de 

los túneles, las conexiones transversales atraviesan laderas y conectan los diversos 

sectores urbanos a través de vías de circulación expresa. 

Las centralidades urbanas, ilustradas en la Il. 8, se concentran a lo largo de los 

ejes viales principales, que presentan la mayor concentración de comercio, servicios y 

actividades industriales. Las ocupaciones residenciales se localizan al interior de tejidos 

urbanos, segregados por renta y condiciones de valorización del suelo urbano.

De forma general, la ciudad presenta una mancha urbana compacta, pero 

discontinua, limitada al norte por una cadena montañosa que pertenece a la Sierra 

del Mar, y al sur y este, por el Océano Atlántico y la Bahía de Guanabara. La mancha 

urbana es entrecortada por macizos montañosos boscosos (Tijuca y Pedra Branca) y 

es definida por un área central, situada a partir de la localización del puerto junto a 

la Bahía de Guanabara, y de sectores urbanos que se desarrollan bien sea bordeando 

la Bahía y el Océano, al nordeste, sudeste y sudoeste, bien sea extendiéndose en 

planicies costeras y fondos de valle entre macizos, al oeste y noroeste. 

Tiene como principales vectores de crecimiento vías urbanas que circundan 

los macizos y, en algunos barrios, los cruzan, articulándose a carreteras en dirección 

al Estado de São Paulo, al oeste, en dirección al interior del Estado de Rio de Janeiro, 

al nordeste, y en dirección al litoral de Niterói, al este. Las áreas de expansión se 

localizan al oeste, noroeste y nordeste, impulsadas por inversiones representadas 

por complejos industriales, portuarios y de transporte terrestre. 
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La mancha urbana se distribuye de forma diferenciada en los sectores 

descritos previamente e presenta distintos tejidos y densidades. Debido a las 

condiciones del soporte físico, las áreas planas son compuestas en diversas situaciones 

por suelo arenoso y pantanoso y son resultantes, en determinas situaciones, de suelos 

muy transformados por desmontes y aterros. Son ocupadas, de modo general, de 

forma intensiva, con tejidos diferenciados, y usos mixtos, debido a distintos índices 

de valorización del suelo y a normas urbanísticas.

En barrios muy valorizados del centro y de la zona sur, se observan tejidos 

verticalizados con tasas elevadas de ocupación de los lotes y manzanas. En los barrios 

de la zona sur, prácticamente no hay más lotes vacíos para ser edificados, y la legislación 

urbanística es restrictiva en cuanto a la verticalización. En las zonas norte y nordeste, 

cuya legislación urbanística está en proceso de grandes cambios favoreciendo la intensa 

verticalización, predominan tejidos urbanos horizontales, con ocupación intensiva de 

los lotes y manzanas y la incidencia en gran escala de conjuntos habitacionales. 

En la zona sudeste junto al borde oceánico, en sectores con leyes urbanísticas 

más recientes oriundas del Plano para la Baixada de Tijuca y Jacarepaguá desarrollado 

por Lucio Costa en la década de 1970, se presentan patrones de ocupación 

bastante diferentes de los demás sectores de la ciudad: condominios residenciales 

multifamiliares, de ocupación horizontal y vertical, y complejos comerciales y de 

servicios, con tasas bajas de ocupación de las manzanas. En esta región, la diversidad 

de trazados es relativa a la historia de ocupación, pues barrios como Jardim Oceânico 

y Recreio dos Bandeirantes, cuyos loteamientos fueron originados antes del Plan 

citado, presentan tejidos más horizontales y con mayores tasas de ocupación.

En la zona noroeste y oeste, en las planicies entre los Macizos da Pedra Branca 

y Gericinó, la ocupación es de baja intensidad, con tejidos horizontales y gran incidencia 
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de áreas urbanizadas, pero aún no ocupadas, incluyendo también terrenos con uso 

agrícola e  instalaciones militares. Esta área se encuentra en proceso de transformación 

gradual en la medida en que grandes complejos industriales y de logística de 

almacenamiento y de transportes, orientados a la exportación, son instalados en la 

región, como, es el caso del barrio de Santa Cruz, en el límite del municipio.  

Cabe añadir que en todos los sectores se presentan ocupaciones en favelas, 

que siguen el patrón de los sectores donde se introducen: en los sectores con soporte 

físico más accidentado (laderas) y mayor valor del suelo, las favelas presentan tejidos 

verticalizados; en los sectores con terrenos planos y menor valor del suelo, los tejidos 

de las favelas tienen predominancia horizontal. En todos los casos, de forma general, 

la ocupación del suelo es intensiva, con tejidos compactos y con poca incidencia de 

espacios libres.

La relación entre el soporte biofísico y la morfología urbana

La constitución morfológica del tejido urbano fue condicionada por las 

características del soporte geobiofísico, resultando en una ocupación compacta, 

fragmentada por la incidencia de los macizos que cortan el tejido urbano. En estudios 

anteriores realizados por el Grupo SEL-RJ entre 2007 y 2011, con base en la pesquisa 

coordinada por el Laboratorio QUAPA-SEL de la FAUUSP (CAMPOS et al., 2011, 2012), 

fueron identificados patrones generales de ocupación de las manzanas urbanas, 

mapeando la relación entre espacios libres privados (incidentes dentro de las manzanas 

urbanas) y la incidencia de la verticalización. En el estudio citado, identificamos nueve 

patrones típicos de manzanas urbanas, y aplicamos esos patrones a todo el perímetro 

urbano, retirando del análisis los macizos boscosos donde no se presenta parcelación. 

Los espacios libres públicos en esa ocasión fueron mapeados de forma genérica y 
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aparecen identificados en el mapa con el color magenta. Veremos adelante que a partir 

del 2016 estos espacios fueron clasificados y su mapeamento revisado.  Las Il. 6 y 7 

presentan los patrones de manzana  urbana y el mapeamento final.

Il. 6: Patrones de manzanas urbanas con base en la relación entre incidencia de espacios libres intra-
manzanas y verticalización.
Fuente: SEL-RJ, 2011.
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Il. 7: Patrones de manzanas urbanas: 
relación entre incidencia de espacios 
libres intra-manzanas y verticalización.
Fuente: SEL-RJ, 2011.
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Para demostrar la relación entre soporte físico y morfología y orientar 

los demás estudios subsecuentes, a partir de 2016 fueron hechos los análisis y el 

mapeamento a  escala de la manzana urbana (1:10.000), también con base en los 

debates conducidos por el Laboratorio QUAPA-SEL de la FAUUSP. En esa pesquisa 

nos dedicamos a estudiar las características generales del tejido urbano de acuerdo 

con la clasificación basada en los siguientes aspectos: Tejidos urbanos consolidados, 

Tejidos urbanos no consolidados, Espacios con densa cobertura arbórea, Espacios 

con predominancia de forrajes, Centralidades y Espacios libres de uso especial. Los 

referidos aspectos son presentados en la Il. 8 y descritos a seguir. 

Il. 8: Tejidos urbanos y centralidades -ciudad de Rio de Janeiro.
Fuente: SEL-RJ, 2019.
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Manzanas con tejido urbano consolidado son aquellas resultantes de loteamiento o parcelación 
y que presentan ocupación con edificaciones en más del 50% de su superficie (en color gris 
oscuro en el mapa).

Manzanas con tejido urbano no consolidado corresponden a las manzanas que sufrieron proceso 
de loteamiento o parcelación, pero que presentan ocupación con edificaciones en menos del 
50% de su superficie ( en color gris claro no mapa). 

Espacios con densa cobertura vegetal son terrenos no parcelados y que presentan más   del 
50% de su superficie cubiertos por vegetación arbórea, destacándose de forma relevante 
en el paisaje, generalmente inscritos en Áreas de Preservación Ambiental-APA, Áreas de 
Preservación Ambiental y Recuperación Urbana-APARU’s, Parques o demás unidades de 
conservación (en color verde oscura en el mapa). 

Espacios con predominancia de forrajes son terrenos no parcelados y que sufrieron algún 
proceso de deforestación o ocupación y que presentan más del 50% de su superficie cubiertos 
por vegetación rastrera, correspondiendo a áreas pasibles de ocupación (en color verde claro 
en el mapa).  

Dunas y playas son franjas continuas con ese tipo de cobertura de suelo, a lo largo de la línea 
costera, correspondiendo a Áreas de Preservación Permanente (en color amarillo claro en el mapa).

Cuerpos hídricos corresponden a ríos, canales y lagunas visibles en el tejido urbano (en  color 
azul claro en el mapa).

Espacios Libres de Uso Especial merecen un análisis individual debido a sus características 
específicas de parcelación y de definición legal, correspondiendo en la mayoría de las veces a 
espacios institucionales, como puertos, aeropuertos, fajas de dominio de ferrovías y carreteras, 
áreas militares, distritos industriales, cementerios, entre otros (en color rosado claro en el mapa).

I

III

VI

V

II

VI

VII
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El Gráfico 1 siguiente resume cuantitativamente la distribución de los 

tejidos mapeados.

Centralidades fueron definidas analíticamente con base en la legislación urbanística, que 
identifica vías urbanas como Centros de Barrios (CB), siendo establecidas a partir de sus usos 
mixtos, relevancia vial y flujo de personas y vehículos, y consideradas en esta pesquisa como 
referencias relevantes para los sectores urbanos y respectivas regiones administrativas (en 
color rojo en el mapa). 

Centralidades no consolidadas fueron también definidas con base en la legislación urbanística, 
que identifica vías urbanas como Centros de Barrios (CB), y consideradas en esta pesquisa 
como situaciones donde esas condiciones, aunque son permitidas por la legislación, o fueron 
desactivadas o aún no se concretaron (en color naranja claro en el mapa).

VIII

XI

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.

A través de los mapeamentos (Ils. 6, 7 e 8 y Gráfico 1) y con base en el patrón 

de distribución de renta (Il. 5), podemos estudiar aspectos relativos a la segregación 

espacial con base en la relación entre soporte físico, morfología del tejido, patrones 

de ocupación y consolidación urbana, y perfil de renta, auxiliando los análisis que  

sucedieron y que serán descritos en el ítem siguiente.

Ese cruzamiento de informaciones nos posibilitó responder a algunas 

cuestiones de pesquisa anteriormente descritas y tejer algunas consideraciones 

analizadas: una mayor consolidación del tejido urbano al nordeste, con ocupación 
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horizontal y estratos de renta media a baja; al sudeste, con ocupación vertical y 

estratos de renda media a alta; y mayor heterogeneidad al oeste, con incidencia 

de verticalización que se concentra junto al borde costero, con estratos de 

renta media a alta, y de ocupación horizontal, que se extiende en los sectores 

del interior, con estratos de renta media a baja. También podemos concluir 

que al oeste se verifica una mayor incidencia de tejidos no consolidados con 

mayor presencia de tierra vacante, siendo un factor indicativo de expansión 

urbana horizontal. Los macizos montañosos y boscosos en forma de arco son los 

elementos condicionantes del perfil del tejido urbano e inciden con expresiva 

presencia en todo el tejido urbano.

Porcentualmente, los tejidos urbanos no consolidados y los espacios libres 

de uso especial indican la necesidad de uso más intensivo de las parcelaciones 

y loteamientos existentes, buscando su estructuración, y posible reutilización 

de terrenos ociosos concedidos a instituciones civiles o militares, viabilizando la 

infraestructura urbana instalada y evitando mayor distensión de la mancha urbana 

y consecuente inversión pública para su utilización. A seguir serán presentadas las 

características de los sistemas de espacios libres de la ciudad do Rio de Janeiro, 

mapeados y analizados entre 2016 e 2017.

Características generales del sistema de espacios libres de edificación 

El sistema actual de espacios libres de edificación de Rio de Janeiro, según 

los conceptos  de Magnoli y Macedo (MAGNOLI, 2006A E 2006B; MACEDO et al., 

2009), de forma general es fragmentado y diversificado. En relación a los espacios 

libres públicos, su distribución en la malla urbana no obedece, de manera general, 

a las reales necesidades del conjunto de la población, concentrándose en las áreas 
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residenciales más pudientes, en los sectores sudeste y sudoeste de la ciudad 

presentados anteriormente. En estos sectores, el sistema se estructura principalmente 

a lo largo de la costa oceánica y de las lagunas, y a lo largo de las vías de penetración 

en los barrios, siendo resultado, en este caso, de los loteamientos que los originaron. 

En cuanto a los espacios libres privados, resultan de los distintos tejidos urbanos, 

descritos anteriormente, del soporte físico natural y de la legislación urbanística. 

En relación a la clasificación, para efectos del análisis y conforme pesquisas 

anteriormente desarrolladas (TÂNGARI et al., 2012), los espacios libres públicos 

fueron divididos en tres categorías: espacios libres de carácter urbano, públicos y 

privados, espacios libres de carácter ambiental, y espacios libres de carácter rural.  

La legislación urbanística y la situación de propiedad fueron los aspectos que nos 

auxiliaron a proponer esta subdivisión.

Dentro de los espacios libres de carácter urbano, públicos y privados, 

son considerados los espacios pasibles de parcelación y loteamiento basados en la 

legislación urbanística. Los espacios de carácter ambiental son aquellos restringidos 

para la parcelación y loteamiento regidos por legislación de protección ambiental 

– Unidades de Protección Integral y Unidades de Uso Sustentable. Los espacios de 

carácter rural son aquellos no pasibles de loteamiento y parcelación localizados fuera 

del perímetro urbano. Dentro de la delimitación del Municipio de Rio de Janeiro no 

son encontrados espacios libres de carácter rural, pues el límite administrativo del 

municipio está integralmente inscrito en el perímetro urbano.

El análisis presentado en la Il.  9  fue realizado para los espacios libres públicos, 

o sea, aquellos situados fuera de las manzanas y lotes urbanos. Fueron estudiados 

a escala de manzana urbana, en detalle 1:2000, y por Región Administrativa, siendo 

usada la siguiente clasificación:
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CATEGORÍA
Espacio libre de carácter ambiental, donde también pueden ocurrir actividades 
de ocio y recreación

Ca
te

go
ría

  A

Tipos identificados

Unidad de conservación Costa

Corresponde en esta pesquisa a las 
áreas abarcadas por los macizos 
montañosos de Tijuca, Pedra Branca 
y Gericinó.

Cona costera continental, correspondiente 
a espacio libre de preservación permanente 
adyacente a cuerpos hídricos y con tratamiento 
de vegetación, arena, piedra y afines. Incluye 
playas y demás franjas marginales.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.

CATEGORÍA |  Espacio libre de carácter urbano, relacionado a la circulación de vehículos o 
peatones, donde también pueden ocurrir actividades de recreación, comercio, deportes, cultura, 
educación, acciones políticas y festividades

Ca
te

go
ría

  B

Tipos identificados

Berma
Área de refugio lateral localizada en la faja de dominio de una 
carretera o vía urbana.

Costanera

Acera diseñada con proyecto específico o proveniente de alteraciones 
significativas con dimensiones por encima de los patrones. Incluye 
los andenes y áreas pavimentadas, marginales a las fajas de playa y 
demás cuerpos hídricos.

Separador Vial
O central o lateral o residual de ajuste vial localizado en las vías o 
junto a vías públicas – con o sin vegetación. 

Ciclovía
Vía destinada a la circulación exclusiva de bicicletas y vehículos no 
motorizados y prohibida a vehículos motorizados.

Deck
Superficie suspendida sobre un cuerpo hídrico, incluyendo muelles 
y marinas.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.
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Il. 9: Mapa de los espacios libres públicos –  
Ciudad de Rio de Janeiro. 
Fuente: SEL-RJ, 2020. 



127

Ca
te

go
ría

 B
Tipos identificados

Estacionamiento
Área pública de estacionamiento de vehículos – bahía o similar – 
que no se refiere a plazas de estacionamiento en las vías.

Puentes peatonales 
vía elevada para circulación preferencial de peatones y prohibida 
a vehículos motorizados.  

Glorieta
isla, generalmente en forma circular, cercada por vías para retorno 
y cruzamientos, con o sin vegetación.

Calle y avenida 
Caja de rodamiento entre alineamiento de las edificaciones, 
incluye, de forma general, los andenes laterales.

Terminal rodoviário
Conjunto de bahías de buses y fajas de rodamiento de la calle 
localizado fuera de la parada con abrigos para la protección de 
peatones.

Vía peatonal 
vía destinada a la circulación preferencial de peatones y prohibida 
a vehículos motorizados. Incluye calle cerrada al tráfico de 
vehículos, escaleras y servidumbres públicas.

Puente
pista de vehículos elevada marcada visualmente del inicio al fin 
de la rampa.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.
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CATEGORÍA
Categoría: espacio libre de carácter urbano, relacionado a la infraestructura administrativa, 
de transportes, saneamiento, educacional, cultural, donde también pueden ocurrir 
actividades de comercio, servicios, recreación,  deportes, cultura, educación

Ca
te

go
ría

  D

Tipos identificados

Espacio libre de uso 
dominial  

Espacios no edificados de propiedad pública y concedidos a 
usos especiales – ferrovías, puertos, aeropuertos, campus 
universitarios, cementerios, etc.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.

CATEGORÍA
Espacio libre de carácter urbano, relacionado a la permanencia de peatones pudiendo 
presentar actividades de recreación, comercio, deportes, cultura, educación, acciones 
políticas y festividades

Ca
te

go
ría

  C

Tipos identificados

Campo de fútbol 
Espacio libre informal aislado donde se juega pelota. No incluye 
campos de fútbol en plazas y parques.

Parque

Espacio libre público decretado especialmente como parque. Definido 
visualmente, con vegetación o no, con dimensión superior a una 
manzana urbana, confrontado con el mapa de uso del suelo de la 
prefectura o alcaldía.

Plaza
Área determinada en proyecto de loteamiento como espacio libre 
público para actividades recreativas.

Plaza no

implantada 

Área determinada en proyecto de loteamiento como espacio libre 
público para actividades recreativas y que no fue ejecutada.

Plaza ocupada 
Área determinada en proyecto de loteamiento como espacio libre 
público para actividades recreativas y que fue usada para construcción 
de equipamiento público para salud, educación o similar.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.
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CATEGORÍA
espacio libre de carácter urbano, relacionado a reserva para expansión 

Ca
te

go
ría

  E

Tipos identificados

Área vegetada  
Área com predominancia de cobertura vegetal (rastrera o 
arbórea) pasible de ocupación, no loteada, no perteneciente a 
los macizos, a los espacios privados ni a los espacios dominiales.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.

Para efecto de análisis y entendimiento de la distribución de los espacios 

libres por el territorio, se presenta en la Il. 10 la compartimentación por Región 

Administrativa y Área de Planeamiento, auxiliando el entendimiento de los gráficos 

cuantitativos que serán presentados.

El análisis realizado por Región Administrativa del municipio de Rio de 

Janeiro, a partir del estudio presentado sobre los tejidos urbanos y centralidades 

y con base en las categorías y tipos arriba descritos y localizados, llevó a una 

conclusión preliminar sobre la distribución general de los espacios libres públicos 

en la ciudad: 

Distribución general de los espacios libres públicos en la ciudad

I

En los sectores urbanos al norte y al nordeste, localizados predominantemente en el 
Área de Planeamiento-AP3, donde se presentan elevadas densidades de ocupación y 
poblaciones con renta media a baja, hay poca cantidad de plazas, parques, campos de 
fútbol, y sobresale la densa malla vial y ferroviaria.

II

En el centro, en la parte histórica de la ciudad, correspondiente al Área de Planeamiento-
AP1, hay plazas, ramblas y parques con incidencia de actividades de comercio y servicios 
y baja concentración residencial.
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Los gráficos 2, 3 y 4 describen los datos cuantitativos que respaldan los 

análisis arriba descritos y permiten nuevas aproximaciones. El Gráfico 2 indica la 

distribución porcentual de espacios libres – públicos y privados – en la región del Área 

de Planeamiento 5 (49%) que corresponde al sector de mayor dimensión territorial, 

conforme indica la Il. 10. Se destaca el Área de Planeamiento 3, com mayor densidad 

de ocupación, y que concentra 17% de los espacios libres, en contraposición al Área 

de Planeamiento 4, con menores densidades de ocupación.

III

En los sectores urbanos al sudeste y al sudoeste, en las Áreas de Planeamiento-AP2, que 
concentran los sectores de población de renta media alta e alta situadas entre los macizos 
montañosos y la costa, se distribuyen parques de diversas modalidades (recreativo, de 
conservación, deportivo, cultural), existen pocas plazas, pero se destaca la franja de costa 
marítima que de hecho es utilizada por la población de forma intensa como un grande 
parque lineal y continuo.

IV

En los sectores urbanos al oeste junto al borde costero, en el Área de Planeamiento-AP4, 
con poblaciones localizadas de forma más heterogénea y con niveles de renta media y 
media alta, hay plazas oriundas de loteamientos, y también se destaca la faja continua 
de playas a las que accede la población de forma general.

V

En los sectores urbanos al oeste entre los macizos, localizados en el Área de Planeamiento-
AP5, con poblaciones localizadas de forma más puntual y concentrada a lo largo de ejes 
viales y ferroviarios y con niveles de renta media a baja, hay una mayor cantidad de plazas, 
campos de fútbol, y también de plazas ocupadas y no implantadas, correspondiendo a 
sectores loteados más recientemente y con poca inversión o fiscalización por parte del 
poder público.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2020. 

Gráfico 2 – Distribución de espacios libres públicos y privados por Área de Planeamiento.
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Il. 10: Mapa de distribución de las Regiones 
Administrativas y Áreas de Planeamiento – 
Ciudad de Rio de Janeiro.
Fuente: Grupo SEL-RJ, 2020.
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Finalmente el Gráfico 4 muestra la distribución en superficie (ha) 

de las diferentes categorías de espacios libres públicos en la ciudad de Rio de 

Janeiro. Se destacan las superficies ocupadas por: Unidades de Conservación, 

correspondientes en gran parte a los macizos boscosos; Espacios Libres de Uso 

Especial, concentrando bienes dominiales cedidos a diferentes actividades 

institucionales, Calles y Avenidas, que de hecho componen el sub-sistema de 

espacios libres públicos con mayores condiciones de capilaridad, sistematicidad 

y apropiación, por vehículos y peatones. 

Con estos datos y a través de los mapeamentos realizados es posible 

observar y proponer directrices no apenas para la adecuación de la distribución 

de espacios libres públicos y privados sino también para  su cualificación y 

conservación.

Por otra parte, el Gráfico 3 indica la concentración en superficie (ha) 

de espacios libres públicos donde nuevamente tendremos la región del Área de 

Planeamiento 5 con mayor superficie dentro de las APs, con superficies totales 

decrecientes de la AP5 a la AP1, y que acompañan  la compartimentación territorial 

del municipio, señalado en la Il. 10. 

Gráfico 3 – Distribución de espacios libres públicos por Área de Planeamiento.

Fuente: Vera Tângari. Colección: SEL-RJ, 2019.
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Fuente: Grupo SEL-RJ, 2020.

Análise dos Espaços  liveres públicos e provados  do Rio de Janeiro  por categoria (ha)

Gráfico 4 – Distribución de espacios libres públicos por categoría.

CONSIDERACIONES FINALES
El artículo presentado pretende contribuir a ampliar los instrumentos 

metodológicos de análisis morfológico, buscando relacionar las formas y los usos 

de los sistemas de espacios libres de edificación con la lectura y análisis de las 

esferas pública y privada reflejadas sobre el paisaje urbano. Se ofrece para demás 

investigadores que busquen asociar estudios de morfología, paisaje y planeamiento 

con foco en el objeto constituido por los tejidos urbanos y espacios libres y su 

regulación y propuesta.
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Se anhela, a partir de estos resultados preliminares y con las metas 

propuestas, contribuir  a las políticas públicas de planeamiento y diseño, así como 

a mejorar el equilibrio de inversiones a ser realizadas en el ámbito municipal y 

metropolitano para mejoría de los ambientes y lugares urbanos.

Con las cuestiones planteadas y los resultados obtenidos en los diversos 

estudios presentados, podemos concluir que la práctica de la gestión pública, que 

se apoya en la intervención puntual, casual y orientada a apenas algunas partes 

de las ciudades o regiones del país, es resultado de la acción conjugada entre 

sectores económicos de inversión privada y la administración pública, que tienden a 

concentrar recursos en las áreas más privilegiadas. Bajo el punto de vista social, sin 

embargo, concluimos que estas condiciones se deterioran a medida que las políticas 

públicas no avanzan en el sentido de reequilibrar inversiones públicas para vivienda, 

transportes, servicios públicos y saneamiento, generando la ocupación desigual 

en el territorio y la amenaza constante de grandes desequilibrios ambientales y 

vulnerabilidades sociales. 

Inequidades en la distribución de la tierra y de la renta en los contextos 

urbanos en Brasil llevaron a conflictos y contradicciones que se reflejan 

claramente en la construcción del paisaje, en la distribución, en la apropiación 

y en el tratamiento de los espacios libres y en su relación con los espacios 

edificados. Cuando sobre esta base territorial y sociocultural se invierten recursos 

relacionados a inversiones más intensivas, los conflictos y contradicciones tienden 

a profundizarse. 

Aún cuando se pueden prever escenarios de transformaciones, 

permanecen sin respuestas las siguientes indagaciones: Cómo las poblaciones se 

relacionan con esos cambios, desde el punto de vista de su cultura, sus valores 
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y símbolos agregados al paisaje y al territorio? Cómo los gestores públicos 

están previendo las nuevas demandas de vivienda, transporte, infraestructura, 

equipamientos? De que forma reaccionarán los sistemas ambientales? Y, finalmente, 

cómo serán reconstruidos los paisajes en estas situaciones?

Como proyección de estos estudios y con las cuestiones arriba en mente, 

se planea efectuar, a través de las herramientas de geo-referenciamento, de los 

mapeamentos y de los análisis cuantitativos y cualitativos, una profundización en 

estudios comparativos de los diferentes tejidos urbanos y rurales, de los grados 

de densificación urbana, de la incidencia de centralidades y de la distribución de 

espacios libres públicos y privados para los municipios de la Región Metropolitana 

de Rio de Janeiro. 
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CONTRIBUCIONES DE LA 
ARQUITECTURA PAISAJISTA 

EN LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
Y LA PROMOCIÓN DEL

TURISMO. CASO:
VENEZUELA

Marianella Genatios Sequera



E
n su aspecto más genuino, el paisaje se presenta como el resultado de la 

conjunción de los factores ambientales abióticos, bióticos y socioculturales, en 

un estado casi de subconsciencia, al que solamente el intelecto puede imprimirle 

significado y sentido estético. Siendo la especie humana, la única que puede 

tener la intencionalidad de aprehender en la naturaleza y en cualquier escenario, el 

paisaje y los recursos escénicos.

Es evidente y del consenso general, la necesidad de proteger de conservar, 

recuperar o desarrollar los paisajes de manera de impulsar su calidad y con ello 

promover beneficios, pues se le considera un recurso de tipo sociocultural por 

la potencialidad que reviste para ser aprovechado. Los beneficios pueden ser de 

diferente índole, tales como económicos, culturales, patrimoniales. Y son grandes 

los esfuerzos que nuestros países latinoamericanos deben emprender para lograr 

No solo plantas y animales han de 
apreciarse en el campo: hay que verlo 

todo, saborear el conjunto de las cosas 
tal como ellas están y son. Quizás lo 

mejor es no llevar meta preconcebida, 
sino ir como espectador, no a buscar, 

sino a encontrar.
Francisco Tamayo, 1982.
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impulsar actividades beneficiosas a partir o que dependan del paisaje. Más aún 

cuando es evidente y reconocida la riqueza, majestuosidad, singularidad y variedad 

de escenarios y culturas presentes en nuestra inmensa geografía. Ahí encuentra plena 

justificación los esfuerzos y todo avance impulsor de la protección, recuperación y 

adecuada gestión del paisaje.

PAISAJES TRASCENDENTALES, RECURSOS ESCÉNICOS
La consideración del paisaje y su aprovechamiento como recurso escénico 

depende necesariamente de su calidad. La imagen de un escenario permite identificar 

y considerar en él, los atributos que inciden o indican la calidad de tal imagen. Y esa 

imagen del paisaje aprehendido conlleva la noción “trascendente” cuando no es un 

género, como acontece con las de unidad y ser, también, y de acuerdo al sentido 

kantiano, traspasa los límites de la experiencia posible en el espectador, haciéndolo 

así, memorable. Es decir, cuando se trata de recursos escénicos, se hace referencia 

a paisajes trascendentales, los mejores, los de más alta calidad.

Sin embargo, para que un paisaje de determinado escenario sea distinguido 

como recurso escénico, es indispensable, además, la existencia de otro sitio 

identificado desde el cual el observador pueda aprehenderlo. Esta coexistencia 

necesaria en conjunto propiamente, es lo que se entiende por cuenca visual. 

Por lo tanto, es necesaria la presencia simultánea de ambos emplazamientos, 

y en consecuencia, es el conjunto, o cuenca visual, lo que debe ser distinguido 

como recurso escénico. Y si no fuera así, ¿qué sentido tendría destacar un paisaje 

trascendente que no tiene desde donde ser apreciado?

De lo expuesto, se define recurso escénico: es aquél que reúne 

simultáneamente dos emplazamientos asociados, que aprehende un espectador 
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motivado por la contemplación de un paisaje. El primer emplazamiento es el 

conformado por los componentes ambientales existentes en un escenario que tiene 

rasgos que distinguen su imagen como un símbolo memorable y trascendente. Se 

denomina lugar con potencial escénico. (Il. 1)

 En cuanto al segundo, se trata del emplazamiento que ofrece dominancia 

visual sobre el primero y tiene capacidad para albergar a los observadores. Se conoce 

como lugar con potencial de visualización. (Il.  2)

En cuanto a la consideración y estudio del paisaje y los recursos escénicos, 

es el Arquitecto Paisajista el profesional idóneo, dada su formación y praxis, para 

proponer, proyectar y dirigir, acciones a favor de los mismos. Pero en el entendido 

que se debe reconocer la transdisciplinariedad como necesaria y conveniente para 

lograr éxitos en este campo de la ciencia ambiental.

Mención particular merece el reconocimiento de la presencia de los 

símbolos de identidad nacional, tales como el árbol nacional (Tabebuia chrysantha), 

la flor nacional (Cattleya mossiae) o el ave nacional (Icterus icterus), tanto en sus 

ecosistemas naturales o en sitios urbanizados, en la consideración de tales paisajes 

o territorios. Se trata de identificar estos lugares, protegerlos y darlos a conocer al 

colectivo nacional. (Il. 3)

En cuanto a la determinación de cuáles son los paisajes que deben ser 

considerados como recursos escénicos, cabe decir que la información necesaria y 

el procesamiento de la misma, constituyen un desafío. Primeramente, se reconoce 

que la información para determinar preferencias de paisajes suelen provenir de 

dos fuentes. La primera es la constituida por especialistas en el área, siendo el 

más competente el Arquitecto Paisajista por su formación académica. La segunda 

se sustenta en apreciaciones provenientes de los observadores, pertenecientes a 
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sectores diversos, como por ejemplo, agricultores, artistas, obreros, estudiantes, y 

en general, profesionales de diversas disciplinas sin la formación académica de la 

especialidad, que denominaremos legos.

Es importante reconocer que para categorizar un paisaje como recurso 

escénico, la información proveniente de los dos universos disímiles (legos y expertos) 

son diferentes, pero ambas valederas y deben integrarse. Por ejemplo, un experto 

puede prever o calcular la capacidad de un mirador (estacionamiento, infraestructura, 

número de usuarios, accesibilidad, servicios, etc.) a diferencia de un lego, quien 

sencillamente expresará sus gustos y preferencias. A ello hay que agregar que la 

distinción de paisajes como recursos escénicos, trasciende de una simple valorización 

de imágenes, conlleva un interés primordial, por lo que debe dárseles una merecida 

atención y protección legal a tales “paisajes especiales” o de alta calidad. 

Il. 1: Lugar con potencial escénico, vista 
desde el Mirador Valle Arriba hacia El 
Ávila, Caracas, Venezuela 
Fuente: María Fabiana García, 2019.
 
Il. 2: Lugar con potencial de 
visualización, Mirador Valle Arriba, 
Caracas, Venezuela.
Fuente: María Fabiana García, 2019.

Il. 3:  Árbol nacional: Tabebuia 
chrysantha (Araguaney), Maracay, 

Estado Aragua, Venezuela. 
Fuente: M. Genatios S., 2018.
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Asimismo, también es importante conocer las valoraciones negativas que 

pudiera tener cierto emplazamiento. La gran variedad de escenarios, al igual que las 

distintas opiniones relativas al paisaje, hace que evaluaciones multifactoriales sean 

más honestas y útiles. Este cúmulo de información y experiencia son de gran valía para 

la toma de decisiones con fundamento sólido y consensuado, lo que redundará en la 

aceptación, compromiso e integración del colectivo en la protección de “sus” paisajes, 

su sentido de permanencia. Ello involucra políticas acertadas que garantizarán el éxito 

en desarrollos turísticos, recreacionales, educacionales, ecológicos, entre otras. En 

consecuencia, la protección y gestión del paisaje es tema estratégico que debería ser 

incluido en los lineamientos y políticas de desarrollo de nuestros países.

SITUACIÓN DE LA ARQUITECTURA PAISAJISTA EN VENEZUELA
El primer intento del continente americano por considerar al ambiente y 

al paisaje como tema particular e independiente en el desarrollo de los países, fue 

la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas de América, 

también conocida como la Convención de Washington. Venezuela es uno de los 

países signatarios de dicho acuerdo internacional en 1940, dando así inicio formal a 

la protección de sus paisajes.

La Convención de Washington es un compromiso supraconstitucional, 

de cumplimiento inminente e irrenunciable. Desde entonces, siempre ha estado 

contemplada esta intención en la Constitución Nacional. Ello incluye instrumentos 

legales que tratan, aunque de manera imprecisa y superficial, la protección del paisaje 

y de los recursos escénicos. En consecuencia, a la fecha, más de 20 instrumentos 

legales no han logrado controlar los procesos de degradación e impactos negativos 

en el paisaje, ni definir o clasificar los recursos escénicos nacionales. Es decir, aunque 
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el compromiso existe, se debe atender de manera inminente. Y es el Arquitecto 

Paisajista el profesional idóneo para atender esta necesidad que reclama nuestro país.

Actualmente en Venezuela, son pocos los Arquitectos Paisajistas con 

educación formal que nos dedicamos a la praxis de esta sublime disciplina. No 

superamos los cuarenta, quienes nos abocamos a la docencia, investigación, diseño 

y/o construcción relativos a tal profesión. Además, la incorporación del Arquitecto 

Paisajista como profesional autónomo y el reconocimiento de su área de trabajo en 

el campo laboral, es prácticamente de data reciente en nuestro país. Por ello cabe 

decir que nos ha tocado una labor pionera, precursora y divulgadora de la importancia 

y trascendencia en torno al tratamiento y gestión del paisaje.

La labor de liderazgo al frente a la protección del paisaje en un país 

actualmente convulso, constituye todo un reto que reúne sueños, aspiraciones, 

preocupaciones, sensaciones y esfuerzos. Se trata de impulsar conocimientos, 

visiones, pero sobre todo, procurar la protección, recuperación y excelencia en la 

gestión de este preciado recurso, el paisaje, como guía determinante en el turismo, 

ordenamiento y la planificación responsables, con visión futurista y resiliente.

En cuanto a la integración del Arquitecto Paisajista en la edilicia nacional, cabe 

decir que en Venezuela se han realizado obras de relevada importancia. Resalta los 

trabajos de Roberto Burle Marx en varias ciudades del país, como Caracas y Maracaibo. 

Y dentro de tales contamos con el Parque del Este en Caracas y el Jardín Botánico 

de Maracaibo (Il. 4), que a pesar de presentar ambos actualmente un visible estado 

de deterioro, el Parque del Este es una de las obras más importante del reconocido 

paisajista brasilero. Se trata de una joya del movimiento moderno, realizado a finales 

de la década de los cincuenta que actualmente se encuentra en la lista de obras con 

posibilidades de ser declaradas patrimonios de la humanidad por parte de la UNESCO.
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Asimismo, los Arquitectos Paisajistas John Stoddart y Fernando Tábora han 

realizado importantes obras pioneras de destacada calidad en diferentes ciudades del 

país, que en su mayoría han sido recipiendarias de premios y reconocimientos. También 

fueron los responsables de fundar y formalizar los estudios de cuarto nivel universitarios 

de Arquitectura Paisajista en Venezuela. De la misma forma, nuevas generaciones han 

dado impulso en obras privadas principalmente, al igual que significativos aportes en 

proyectos, docencia e investigación, tanto en Venezuela como en otros países vecinos.  

(Il. 5)

Il. 4:  Primavera de Oro, Imagen aérea del 
Jardín Botánico de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 

Fuente: Andry Jons, 2019.

Il. 5:  Parque de la Exótica Flora Tropical, Estado Yaracuy, Venezuela. 
Fuente: M. Genatios, 2015.
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EL EJERCICIO DEL ARQUITECTO PAISAJISTA
Al realizar una intervención u obra en un escenario, esta no solo formará 

parte de él, también lo modificará en su estructura compositiva de manera definitiva 

y por lo tanto, afectará de manera positiva o negativa, la calidad del paisaje. Por ello 

la necesidad imperiosa de revisar dónde y cómo se debe implantar o no, cierta obra. 

Así pues, el Arquitecto Paisajista podrá adquirir entonces el verdadero y necesario 

conocimiento que otorga el dominio de la situación, antes de la implantación de 

su proyecto. Ello incluye aprovechar oportunidades en escenarios abandonados o 

deficientes para recuperarlos y mejorar la economía y por ende, la calidad de vida 

de sus habitantes o usuarios. Por lo tanto, el trabajo del Arquitecto Paisajista es 

producto de su formación, vocación y compromiso con la búsqueda de la calidad, 

un bien de provecho para el colectivo.

En cuanto a la praxis responsable del Arquitecto Paisajista en cierto 

escenario con valor escénico o no, el procedimiento idóneo para realizar un proyecto, 

es mediante un proceso metodológico reconocido como planificación ambiental. 

Este proceso se inscribe en los preceptos de la Ciencia Ambiental, que considera la 

totalidad, integralidad y sistemicidad como fundamentos.

La planificación ambiental es un proceso metodológico que incluye un 

estudio predictivo, cuyo objetivo es organizar las acciones, desarrollos o propuestas 

en determinado espacio, escenario, territorio o región, atendiendo a los valores, 

impactos, potencialidades y limitaciones presentes, para lograr resultados óptimos 

y eficientes que propendan al beneficio del colectivo mediante la obra que realiza el 

Arquitecto Paisajista. Este proceso se realiza en tres  fases, a saber: análisis, evaluación 

y proposición, que seguidamente se describen.
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Fase 1: Análisis

Se refiere al diagnóstico y revisión del espacio, territorio o escenario en 

donde se va a implantar la obra. Debe recorrerse y conocerse a fondo, allí parte el 

éxito que se logre en la obra arquitectónica.

Para analizar el emplazamiento, se toman en cuenta los 3 factores 

ambientales y sus variables presentes, a saber:

FACTORES AMBIENTALES Y SUS VARIABLES 

I

Factores Abióticos. Se refiere a los aspectos o variables inertes o sin vida, presentes 
en determinado escenarios, tales como: topografía, edafología, clima (como 
sistema dinámico, con sus indicadores: incidencia solar, humedad, precipitación, 
vientos).

II
Factores Bióticos. Incluye a todos los seres vivos presentes en un escenario, 
exceptuando al ser humano, es decir a las variables flora y fauna de genes, especies 
y ecosistemas.

III

Factores Socioculturales. Son todos los aspectos o variables que están presentes, 
inciden o repercuten en determinado escenario o sitio y que se refiere estrictamente 
a lo realizado por el ser humano y su accionar en el devenir del tiempo. Entre tales, 
señalamos: zonificación, circulaciones peatonales y vehiculares, densidad de 
población, usos y costumbres, folklore, formas de vida, toponimia, etc.

Fase 2: Evaluación 

Luego de realizar el análisis del sitio, tomando en cuenta los 3 factores 

ambientales se procede a reunir, valorar, estimar o apreciar la información del sitio 

o escenario en donde se proyecta implantar la obra a cargo del Arquitecto Paisajista. 

En esta fase, el trabajo se divide en 2 subfases. 
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En la primera subfase se definen los valores y los impactos, que seguidamente 

se describen.

SUBFASE SE DEFINEN LOS VALORES Y LOS IMPACTOS

I

Valores: se refiere a los aspectos positivos, resaltantes presentes de manera tangible o 
intangible en el escenario objeto de estudio. Se consideran recursos por la posibilidad 
de ser utilizado para algún beneficio. Deben identificarse y conformarse en un listado 
organizado, según el factor al cual corresponda (abiótico, biótico o sociocultural).

II

Impactos: se refiere a los aspectos que inciden negativamente y están presentes de 
manera tangible o intangible en el escenario objeto de estudio. Deben identificarse y 
conformarse en un listado organizado, según el factor al cual corresponda (abiótico, 
biótico o sociocultural).

En la segunda subfase se definen las potencialidades y limitaciones del sitio.

 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL SITIO

I

Potencialidades: se refiere a la capacidad presente o previsible que puede encontrarse 
o desarrollarse en el sitio o escenario motivo de estudio, que puede utilizarse para 
mejorar las condiciones ambientales, económicas, sociales, de servicios u otras de 
interés, sin deteriorar o menoscabar la situación original aprovechando los valores 
presentes. Responde a las preguntas: 

¿Qué es lo más conveniente que deba hacer en este sitio? 
¿Cómo se puede aprovechar? 
¿Qué actividades se pueden llevar a cabo ahí sin deteriorar o perjudicar la condición 
actual o presente? 

II

Limitaciones: son aquellos aspectos a tomar en cuenta que determinan la capacidad o 
grado de fragilidad de los aspectos presentes en el sitio o escenario. Indican o acotan el 
nivel de intervención máximo que debe tener cierta obra, sin menoscabar o deteriorar 
el escenario o paisaje en donde se esté trabajando.
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Fase 3: Proposición

Luego de analizar y evaluar el sitio, el Arquitecto Paisajista define cómo 

será el proyecto. Tomará en cuenta la información y las aplicará como variables 

de diseño. Este proceso lo apoyará para lograr el éxito de la obra proyectada y su 

armónica integración en el paisaje.

PROTECCIÓN DEL PAISAJE VENEZOLANO. COMPROMISO, CONCERTACIÓN
Venezuela, por su ubicación geográfica en la franja intertropical, reúne 

tipologías de paisajes megadiversos, de excepcional belleza y singularidad, de ahí 

su potencialidad para la promoción del país, en lo interno y a lo externo. La labor 

principal que actualmente adelantamos se centra en su protección y defensa como 

recurso para el progreso y por tanto, para el bienestar de las venideras generaciones. 

Es a ellos a quien debemos nuestros esfuerzos irrenunciables.

Actualmente, en numerosos casos, nuestros paisajes muestran deterioro, 

pues su integridad pende de una legislación con vacíos y debilidades. Es por ello que 

avanzamos en la redacción de una ley por la defensa del paisaje venezolano. Por lo 

antes expuesto, realizamos una declaración, la “Carta Venezolana del Paisaje y de 

los Recursos Escénicos”.

La Carta Venezolana del Paisaje y de los Recursos Escénicos es un 

instrumento de concertación de voluntades, toma en cuenta la calidad y tipología 

de paisajes, sus condiciones, así como aspectos para salvaguardarlos. Así mismo se 

constituye en aporte esencial para la Ley Venezolana del Paisaje, actualmente en fase 

de discusión y redacción en el seno de un equipo transdisciplinario.

La Carta Venezolana del Paisaje y de los Recursos Escénicos sirvió de base 

para la redacción y concreción de la Declaratoria Carta del Paisaje de la Región de 
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Arquitectos del Grupo Andino, firmada en Arequipa, Perú, en 2018. Este importante 

documento pionero en su tipo, fue refrendado por las asociaciones de arquitectos 

de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Como acciones complementarias a la Carta Venezolana del Paisaje y de los 

Recursos Escénicos, se creó y puso en marcha la Fundación Paisajes Venezolanos, 

así como también se inició el Catálogo del Paisaje Nacional y la conformación del 

Observatorio del Paisaje Venezolano. El conjunto de tales iniciativas conforman 

una herramienta probadamente eficaz para la protección y promoción del paisaje 

y beneficios asociados a actividades impulsoras de las economías de los países, 

presentes y futuras. 

PROPUESTAS PARA EL IMPULSO DEL TURISMO
Por lo antes expuesto, resalta el potencial que reviste el paisaje y los 

recursos escénicos para impulsar el desarrollo del país mediante el turismo. Esto está 

profusamente comprobado y utilizado en países cuyos principales ingresos penden, 

decididamente, del aprovechamiento del paisaje para atraer visitantes e impulsar 

las economías locales, regionales y nacionales. Seguidamente se exponen algunos 

lineamientos propuestos para el impulso del turismo mediante el aprovechamiento 

del paisaje en el caso Venezuela
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PROPUESTOS PARA EL IMPULSO DEL TURISMO MEDIANTE EL 
APROVECHAMIENTO DEL PAISAJE EN EL CASO VENEZUELA

I

Promover, divulgar, sensibilizar sobre la importancia de la protección y adecuada gestión del 
paisaje, con lo que se busca el fortalecimiento del arraigo, el reconocimiento de imágenes y 
escenarios que son símbolos nacionales. Más aún, el paisaje ocupa un referente en nuestra 
formación como individuos. De ahí surge recomendar la utilización de “paisajes símbolos”, 
lo que impulsa el sentido de pertenencia y defensa del patrimonio nacional y así proteger 
este recurso para el turismo.

II

Construir e incrementar la oferta de edificaciones, museos o parques temáticos, en particular 
los dirigidos a dar a conocer la flora autóctona, los de observación de avifauna, los que sean 
museos de artesanías o productos y procesamientos locales (como por ejemplo de cacao, 
café, agave, petróleo, arcillas) mecánicos acuáticos, entre otros. En nuestra experiencia, 
nos han demostrado que se convierten en impulsores del turismo interno y hasta externo 
y por lo tanto, de la economía.(Il.5)

III

Impulsar declaratorias Patrimoniales ante la UNESCO (tangibles e intangibles), como por 
ejemplo, promover la declaratoria de movimientos tradicionales de danza, música, religiosos, 
gastronomía, etc. Ello constituye un atractivo importantísimo para el turismo internacional.

IV

Dar a conocer la mariofanía venezolana y dictar una declaratoria de protección especialísima 
del emplazamiento y paisaje donde se dio la aparición de la Virgen de Coromoto. Destaca el 
hecho que es una de las dos únicas mariofanías comprobadas en el mundo, por lo que en el 
escenario de su manifestación, debe impulsarse un turismo religioso de relevancia mundial.

V

Realizar, proponer y apoyar la inversión pública y privada en el mejoramiento del espacio 
público. El objetivo es brindar seguridad y atractivo al lugar. Es decir, invertir en el 
mejoramiento del paisaje al implementar preceptos de la Arquitectura del Paisaje.

VI

Apoyar esfuerzos en la puesta en marcha del Observatorio del Paisaje Venezolano. Ello 
conlleva la motivación de instituciones y voluntarios para organizarse en la escogencia 
y resguardo de los paisajes más atractivos y singulares para promover el interés en los 
potenciales turistas extranjeros.

VI
I

Refrendar, dar a conocer y apoyar esfuerzos como los de la Carta Venezolana del Paisaje 
y de los Recursos Escénicos, la Fundación Paisaje Venezolanos, el Catálogo Venezolano 
del Paisaje, que se constituirán en instrumentos de promoción e influencia positiva de la 
imagen del país.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
Impulsar, divulgar, sensibilizar sobre la importancia de la protección y 

adecuada gestión del paisaje conlleva al fortalecimiento del arraigo, el reconocimiento 

de imágenes y escenarios que son símbolos nacionales. Más aún, el paisaje ocupa 

un referente en nuestra formación como individuos.Los paisaje son baluartes para 

la valorización y salvaguarda de la memoria, de ahí el interés en incrementar la 

emocionalidad y sentido de pertenencia en quienes serán defensores voluntarios 

incansables, insustituibles y comprometidos. Es abonar el suelo y sembrar semillas 

que darán frutos de “venezolanidad”. Y la cosecha es muy valiosa.

Il. 6: La flora autóctona constituye un valioso elemento para potenciar escenarios atractivos para la 
educación y promoción del turismo. 
Fuente: M. Genatios S., 2018.
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EL PAISAJE DEL ECUADOR:
MIRADA Y VALORACIÓN 

MULTIDIMENSIONAL DE LAS 
MANIFESTACIONES DEL PAISAJE 

ECUATORIANO

Alexandra Moncayo Vega



A
nte la situación actual de emergencia sanitaria por el COVID-19 que se está 

viviendo a nivel global, el mundo unido se esfuerza por mitigar su propagación 

e impulsar resiliencia que en ámbitos como la: salud, educación, teletrabajo, 

espacios urbanos, comunitarios, entre otros, en este punto la obligación de las 

autoridades locales y nacionales, es vital y su visión sin duda debe impulsar ciudades 

sostenibles que ofrezcan servicios públicos equitativos como: áreas verdes, movilidad 

sustentable, espacios saludables, proximidad y nuevos paisajes escénicos de cara a 

la reinserción y continuidad de los ciudadanos en la vida pública.   

Por tanto, en forma emergente se piensa en acondicionar equipamientos 

y espacios públicos urbanos para la situación actual y futura, principios como: 

adaptación y flexibilidad espacial, fluidez, jerarquía, permeabilidad, seguridad en 

las calles  e imagen urbana agradable en los recorridos, estos espacios sin duda 
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requieren ser repensados y re diseñados, en este aspecto la revalorización de los 

paisajes naturales y urbanos por parte de la administración pública es fundamental 

ya que están apreciados y añorados por la gran mayoría de ciudadanos durante el 

aislamiento social.

Estas reflexiones, nos conducen a repensar en nuevas formas de planificar: 

territorios, ciudades, comunidades rurales y barriales, en donde se revalore e integre 

al paisaje en el desarrollo y autodesarrollo de la población, en este punto, el diseño 

de paisaje juega un rol fundamental. 

Bajo esta mirada, para el caso del Ecuador la mayoría de gestores públicos 

de ciudades en todas sus escalas están actuando a fin de ofrecer a la población nuevos 

espacios urbanos con ciclovías y movilidad peatonal que otorguen seguridad y libertad, 

con estas prioridades las ciudades se están humanizando, estamos conviviendo con la 

naturaleza urbana que ha vuelto a resurgir y a recuperar su espacio vital.

Al tiempo, a escala regional y macro económica se tiene planificado 

potenciar la reactivación económica en áreas productivas, acotando que las áreas 

agrícola, ganadera, pesca y minería responsable, en gran medida han ayudado a 

sostener la economía ecuatoriana así como, al abastecimiento de alimentos al interior 

del país sin dejar de exportar, con la prioridad de fomentar el campo, las zonas rurales 

y todo el valor identitario y cultural que prevalecen y hoy en día son el sustento 

económico de muchas ciudades ecuatorianas. A esto se suman planteamientos de 

agroecología para un manejo sostenible de los agro ecosistemas en liga directa con 

la participación comunitaria y sus saberes tradicionales.

Además, se considera la visión contemporánea en torno a las soluciones 

basadas en la naturaleza planteadas por la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza (IUCN), presentadas en el Programa de la IUCN 2013-2016, basada en tres 
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líneas de acción: valorar y conservar la naturaleza, gobernanza efectiva y equitativa 

en la utilización de la naturaleza e implementar soluciones basadas en la naturaleza 

para los desafíos globales en el clima, la alimentación y el desarrollo (UICN, 2017). 

Esta necesaria mirada hacia la agricultura tradicional, eficiente y respetuosa 

con los recursos naturales afirman la necesidad de retomar un pacto sostenible que 

permita tomar las bondades de la naturaleza de una manera consciente sin afectarla 

y desgastarla.

A estos parámetros internacionales, se une la constitución del Ecuador, 

mediante la compresión política y legal del contexto del Sumak Kawsay o “Buen 

vivir” de la población en comunión con la naturaleza,  se establecen además,  los 

derechos de la naturaleza y su conservación en todas sus manifestaciones, acotando: 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global, asimismo, instituye  que se debe: Conocer, valorar, conservar 

y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, 

acuática, continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

En este punto, es necesario comentar que para el caso del Ecuador el paisaje 

como tal, aún no tiene voz y en muchos estamentos aún es desconocido o visto de 

una manera meramente estética, sin embargo, considerando que la naturaleza es 

el lienzo del paisaje, podemos dar pasos a fin de acercarnos a la realidad del paisaje 

ecuatoriano como disciplina, ciencia y filosofía de vida.

ANTECEDENTES
La estratégica ubicación en la línea ecuatorial y el trópico, sitúan al Ecuador 

como uno de los países con mayor concentración de linajes endémicos y diversidad 
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por unidad de área1  con tan solo 272.045 km2 de extensión. Dicha diversidad está 

relacionada con factores como la compleja topografía del país debido a la presencia de 

la cordillera de los Andes; a la influencia de la cuenca hidrográfica del río Amazonas; 

a la existencia de regiones biogeográficas o ecorregiones y a la variabilidad biofísica 

que convergen en cada una de ellas (GONZÁLEZ et al., 2009; MCCLAIN & NAIMAN, 

2008; SIERRA et al., 2002). Factores como el clima, la historia geológica, la diversidad 

del hábitat y también la influencia humana determinan la diversidad biológica del 

Ecuador. 

Por lo anterior, el territorio ecuatoriano cuenta con una gran variedad 

de paisajes dada su diversidad geográfica, orográfica, geológica, natural, climática, 

cultural y étnica que lo identifican (GONZÁLEZ et al., 2009; MCCLAIN & NAIMAN, 

2008; SIERRA et al., 2002). Forma parte de los 17 países megadiversos, a pesar 

de ser el más pequeño, es el más diverso por km2 y posee 2 de los 34 “hotspots” 

o puntos calientes de biodiversidad de todo el mundo (definidos por Norman 

Myers en 1988), como el de los “Andes Tropicales” actualmente reconocido 

por el total de especies endémicas, superiores a los de cualquier otro lugar del 

planeta (MITTERMEIER et al. 2011). Es parte también  el hotspot “Tumbes-Chocó 

Magdalena”, conocido como el Chocó Ecuatoriano, que incluye también a las 

Islas Galápagos (BREHM et al., 2008; Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2009; 

SIERRA et al., 2002). 

Al mismo tiempo, destacamos que la Cordillera de los Andes cumple un 

papel determinante en la diversidad y configuración del paisaje ecuatoriano, dado que 

1    Alberga aproximadamente 25.000 especies de plantas vasculares, 402 especies de anfibios, 380 espe-
cies de reptiles, 1.559 especies de aves y 324 especies de mamíferos. (Y. González et al., 2009; Mc-
Clain & Naiman, 2008; Sierra et al., 2002). 
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determina las cuatro regiones naturales del Ecuador: Costa, Sierra y Oriente (Il. 1) y 

con ello sus características bioclimáticas, hidrológicas, edafológicas y principalmente 

ecosistémicas.

La cordillera de los Andes divide los sistemas hidrográficos del Ecuador 

en dos vertientes: la parte occidental escurre sus aguas hasta desembocar en el 

océano Pacífico, y la oriental lleva sus aguas hasta desembocar en el río Amazonas 

que tributa al océano Atlántico, sin duda el agua de los páramos andinos, son un 

potencial importante para que el Ecuador se considere un país que genera paisajes de 

agua y propicia paisajes agrícolas y amazónicos con variedad de atributos naturales 

y modificados a partir de las culturas ecuatorianas.

Il. 1: Ubicación geográfica a) ubicación del Ecuador respecto a Sudamérica, b) Mapa del Ecuador en el 
cual se indican sus 4 regiones naturales
Fuente: Elaboració: Soto John, 2020.
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A todo lo anterior, se suma el potencial biogeográfico del Ecuador 

mundialmente reconocido por connotados científicos, como el naturalista británico 

Charles Darwin, quien entre los años 1831-1836 realizó el recorrido histórico 

científico de la estructura del paisaje, la ecología y la historia natural de Ecuador y sus 

regiones, que lo llevaron a plantear la teoría de “Selección Natural” en el Archipiélago 

de Galápagos. Asimismo, el geofísico, botánico, geólogo, geógrafo, naturalista, 

vulcanólogo y humanista, Alexander Von Humboldt, transitó la sierra ecuatoriana y 

sus imponentes volcanes a lo largo de la Cordillera de los Andes, a los que acuñó con 

el nombre de “Avenida de los volcanes” debido al paisaje escénico monumental de 

la geografía interandina, calificándola como “un gran papel arrugado”.

Desde el contexto histórico cultural, Ecuador posee una marcada diversidad 

étnica dada por la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos, sus tradiciones 

y cultura (costumbres, lenguas, tradiciones, comidas, etc.). La consideración y 

entendimiento de la pluriculturalidad constituye la base para comprender y conservar 

la diversidad biológica (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2008). En Ecuador 

se reconocen 13 nacionalidades indígenas: Chachi (Esmeraldas), Tsáchila (Santo 

Domingo), Awa (Carchi y Esmeraldas), Epera (Esmeraldas), Cofan (Sucumbíos), 

Siona-Secoya (Sucumbíos), Quichuas amazónicos (Sucumbíos, Pastaza), Waorani 

(Sucumbíos), Zápara (Pastaza), Shuar (Zamora Chinchipe), Achuar (Morona Santiago, 

Pastaza y Zamora Chinchipe), Shiwiar (Amazonia) y Quichuas andinos y la presencia 

de pueblos afrodescendientes y montubios (Ministerio Coordinador de Patrimonio 

Natural y Cultural, 2008). 

La presencia de estas etnias y sus formas de vida han modelado el paisaje, 

especialmente en la sierra central, su valor antropológico se remonta a tiempos 

preincaicos, el páramo constituyó uno de los elementos unificadores del Imperio Inca, 
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como lo demuestra la presencia del Gran Camino del Inca, así como fortificaciones 

y observatorios estratégicos en las alturas andinas.

Con la dominación española, la disposición espacial de las ciudades 

impuesta por las Leyes de Indias ajenas a nuestra identidad y realidad espacial, se 

perdieron varios principios y estrategias de modelar y ordenar el territorio, el paisaje 

ecuatoriano de origen se adaptaba a la geomorfología, características ambientales 

y espirituales, además de establecer una conexión y entendimiento nato con los 

recursos naturales, fortaleciendo la cosmovisión andina.   

La colonización Inca, importó técnicas avanzadas para la agricultura y 

ganadería que incluían el pastoreo con camélidos y en las partes más bajas agricultura 

con tubérculos andinos y producción de animales menores. La colonización de la costa 

tuvo una vocación más evidente para los cultivos de exportación como el cacao y el 

banano, lo que ha repercutido en el dramático cambio de uso del suelo y la degradación 

del suelo de esta región. En la Amazonía, se establecieron nuevos asentamientos 

humanos como consecuencia de la explotación de recursos no renovables como el 

petróleo y minerales metálicos, se modifica el paisaje nativo por un paisaje ordenado 

con nuevas infraestructuras viales, necesarias para el desarrollo de las poblaciones 

amazónicas, aunque aún se conservan pueblos indígenas no contactados a los que 

el gobierno ha declarado zonas intangibles, a fin de proteger su vida y cosmovisión. 

Por lo anterior, se recalca que el potencial geomorfológico del Ecuador 

es la base para su diverso paisaje natural, cultural y antrópico o modificado, que 

en gran medida se ha podido gestionar a partir de una conciencia de conservación 

y protección ambiental, sin embargo, aún presenta deficiencias y vacíos en su 

catalogación, valoración, protección, conservación y gestión, como punto de partida 

para el planteamiento de la Carta del Paisaje del Ecuador.
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MULTIDIMENSIÓN DEL PAISAJE ECUATORIANO
El Convenio Europeo del Paisaje, define al paisaje como cualquier parte 

del territorio percibido por la población cuyo carácter es el resultado de la acción 

y la interacción de factores naturales y/o humanos (CONSEJO DE EUROPA, 2000)

signatarios del presente Convenio. Considerando que el objetivo del Consejo 

de Europa es alcanzar una unión más estrecha entre sus miembros con el fin de 

salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común, y 

que este objetivo se persigue en particular mediante la celebración de acuerdos en 

los campos económico y social. Preocupados por alcanzar un desarrollo sostenible 

basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la 

economía y el medio ambiente. Tomando nota de que el paisaje desempeña un papel 

importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y 

social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su 

protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. 

Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas 

locales y que es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural 

europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación 

de la identidad europea. Reconociendo que el paisaje es un elemento importante 

de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y 

rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida 

belleza excepcional y en los más cotidianos. Tomando nota de que la evolución 

de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial y minera, así como en 

materia de ordenación del territorio y urbanística, transporte, infraestructura, 

turismo y ocio y, a nivel más general, los cambios en la economía mundial están 

acelerando en muchos casos la transformación de los paisajes. 
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Deseosos de responder a la aspiración general de disfrutar de paisajes 

de gran calidad y de participar activamente en el desarrollo de los paisajes. 

Convencidos de que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual 

y social y de que su protección, gestión y ordenación implican derechos y 

responsabilidades para todos. Teniendo en cuenta los textos jurídicos existentes 

a nivel internacional en materia de protección y gestión del patrimonio natural y 

cultural, de ordenación regional y espacial, de autonomía local y de cooperación 

transfronteriza, en particular, el Convenio relativo a la conservación de la vida 

silvestre y del medio natural en Europa (BERNA, 19 de septiembre de 1979. 

Para Mostaedi, (2003) el paisaje es el resultado de componentes estructurales: 

historia, cultura, espacio físico y el hombre que lo construye, de acuerdo con el 

medio y su determinada voluntad. Martínez, (1983) lo delimita desde una visión 

integradora, refiriéndose a la fisonomía del lugar y a la mezcla de contenidos 

estéticos y éticos, con sentido ecologista para la conservación del territorio, 

también afirma que es un complejo natural, un producto histórico y social, que 

engloba conceptos de ecología, economía regional y estructura espacial. 

A la par, consideramos que la naturaleza es todo el sistema dinámico 

de factores abióticos y bióticos y en este sistema el hombre modela su entorno y 

crea paisajes, que a su vez otros y él mismo los perciben, viven y sienten entonces 

podemos afirmar que, el paisaje es un constructo humano en conexión primigenia 

con su entorno natural, en donde la identidad y cultura inciden en su creación y 

composición. Así lo estipuló la Constitución del Ecuador (2008), al referirse al SUMAK 

KAWSAY o BUEN VIVIR, de la sociedad en comunión con la naturaleza, nuestra casa 

común, la PACHA MAMA, el entorno común al que tenemos derechos, pero también 

compromisos y responsabilidades.
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Bajo esta mirada, a fin de contar con diversas valoraciones de la 

multidimensionalidad del paisaje ecuatoriano, se hace necesario contar con 

características diferenciables, con el fin de referir una comprensión o lectura medible 

de sus elementos por lo que, es preciso contar con definiciones que nos permitan 

contrastar las cualidades de los diversos paisajes para sus estudios y análisis particulares 

en el devenir actual y futuro. 

Hemos visto que, el término paisaje ha sido abordado por diferentes 

disciplinas a lo largo de la historia, generando múltiples definiciones y/o clasificaciones. 

Algunos autores como Mostaedi, (2003) clasifica al paisaje en: paisaje natural, paisaje 

modificado o intervenido y paisaje ordenado, en estas dos últimas clasificaciones el 

paisaje cultural como autor principal. 

Por otro lado, el Codigo Organico Del Ambiente del Ecuador, (2017) establece 

dos clasificaciones: paisaje natural (no intervenido) y semi natural (intervenido o 

modificado), con subcategorías de: paisajes terrestres, marinos y marinos costeros. 

Sin embargo, debido al carácter diverso y dinámico del paisaje se enfatizará en la 

multidimensionalidad del paisaje ecuatoriano, desde una mirada que amplíe su 

identidad, características, manifestaciones espaciales y culturales.

La multidisciplinariedad y enfoque multidimensional de estos paisajes 

van desde la geografía, geología, historia, turismo, ecología, biología, arte, filosofía, 

antropología, economía, agronomía, urbanismo, para su mejor comprensión, se han 

construido y retomado definiciones que respaldan su representatividad en el Ecuador, 

a sabiendas de que aún falta una catalogación por regiones y en determinados 

periodos históricos.

A continuación, hacemos un recorrido por los paisajes más distintivos en 

las cuatro regiones del Ecuador, reiterando que aún falta trabajar en catálogos que 
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determinen a mayor detalle y sin omisiones el potencial natural y cultural, tangible 

e intangible con el que cuenta el país.

PAISAJE GEOGRÁFICO 
Para  Montesino, (2014) “es el conjunto de características geológicas, ecológicas 

y culturales perceptibles en una escena natural”. El paisaje más representativo de la 

geografía ecuatoriana, esta dado en sus cuatro regiones, sin embargo, geográficamente 

se consideran relevantes las Islas Galápagos y la Cordillera de los Andes, por ser el 

origen geológico que inició la evolución del paisaje ecuatoriano. El parque nacional 

Cajas, representa a la geografía agreste de la cordillera andina que, entre sus geoformas, 

dan origen a lagunas que caracterizan a los paisajes de los andes bajos del Ecuador.

Il. 2: Volcán Chimborazo y paisajes de páramos.
Fuente: Fotografía de Soto John, 2019. 
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PAISAJE NATURAL
No está alterado por la acción humana, presenta en esencia, las condiciones 

primigenias de la naturaleza. Gastó et al. (2010) manifiestan que, la naturaleza es la 

base o matriz de donde emanan los diversos paisajes. 

De acuerdo con las reglamentaciones vigentes del Ministerio del Ambiente 

y Agua del Ecuador, los paisajes naturales adquieren carácter de “reservas naturales” 

por tanto, pasan a ser “áreas protegidas”. En este contexto, según el Sistema nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), el Ecuador cuenta con 12 parques nacionales, 6 áreas 

de recreación, 2 áreas ecológicas, 4 áreas protegidas autónomas descentralizadas-

comunitarias-privadas, 10 refugios de vida silvestre, 23 reservas naturales (MAE, 

2015). 

PAISAJE CULTURAL
Rosler, precisa que el paisaje cultural es el resultado del desarrollo de 

actividades humanas en un territorio concreto (ROSLER, 2000). Santos (2009), 

aporta que en el paisaje cultural se implican valores naturales y culturales, tangibles 

e intangibles, cargados de significados que se materializan en escenas y espacios 

determinados por las trece etnias y culturas de las cuatro regiones del Ecuador, 

constituyendo el patrimonio natural y cultural catalogado y valorado especialmente 

para actividades turísticas. (Il. 3)

PAISAJE ESCÉNICO 
El valor perceptual del paisaje está dado por la subjetividad y sensibilidad 

del hombre, la mirada, el gusto y fruición de los paisajes desde la visión puramente 

estética, representan la memoria colectiva, la añoranza de escenarios naturales. El 
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paisaje escénico rememorado con los sentidos evoca la belleza de la naturaleza en 

todas sus manifestaciones, materializada a través de las artes, la pintura, la música 

y la poesía.

Bajo esta consideración, en su devenir histórico el Ecuador cuenta con 

paisajes escénicos que han sido la inspiración de varios artistas como Oswaldo 

Guayasamín, Gonzalo Endara Crow, Eduardo Kingman Riofrío entre otros artistas 

plásticos. Además, cabe mencionar que nuestros paisajes también han sido inspiración 

para escritores, poetas y músicos ecuatorianos como el caso de los lojanos, Pio 

Jaramillo Alvarado y Salvador Bustamante Celi, por citar algunos.

Il. 3: Puerto Bolívar, provincia del Oro, costa del Ecuador.
Fuente: Fotografía Javier Vázquez/UTPL, 2019. 
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PAISAJE DEL AGUA
Los paisajes del agua se crean naturalmente, al permitir visualizar los ciclos 

hidrológicos, la incidencia del clima y el relieve. En los procesos de deshielo de la 

Cordillera de los Andes, la cobertura glaciar sumada a los cambios climáticos ha 

provocado que gran cantidad de nieves y heleros se derritan y liberen  volúmenes 

importantes de agua congelada, produciendo crecidas de agua y caudales importantes 

en ríos y quebradas, asimismo, el relieve y las bajas temperaturas suscitan 

escurrimientos superficiales y subterráneos como: cascadas, páramos, humedales, 

ríos, quebradas, lagos, lagunas, creando paisajes de páramos y montañosos 

singulares, propios de la sierra y amazonia. (Il. 3)

Il. 3: Cascada San Luis, Valladolid, oriente del Ecuador.
Fuente: Fotografía Javier Vázquez/UTPL, 2020. 
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 PAISAJES MARINOS Y MARINO COSTEROS
La ubicación geográfica del Ecuador, en borde con el océano Pacifico, le han 

permitido contar con paisajes marinos y costeros de norte a sur hasta llegar al límite 

con el Perú. Dentro de la zona marina de las 200 millas, fuera de la costa ecuatoriana y 

a partir del borde de las islas Galápagos, existen variedad de paisajes cargados de gran 

valor ecológico, biológico, científico, económico. Nuestras Islas Galápagos son muestra 

de ello, además han sido catalogadas como Patrimonio Natural de la humanidad. (Il. 4)

Il. 4: Islas Galápagos.
Fuente: Fotografía Javier Vázquez/UTPL, 2019. 
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Estos paisajes se presentan en zonas de playas o de sedimentación de 

rocas, son paisajes dinámicos y cambiantes, influenciados también por el clima, el 

oleaje, el viento, la marea y actividades humanas. Son muy reconocidos los paisajes 

de la denominada Ruta del Sol o Ruta del Spondylus, corredor turístico que recorre 

parte del litoral ecuatoriano, a orillas del Golfo de Guayaquil. Es un espacio natural 

y cultural de gran importancia para el turismo en la franja costera del Ecuador. 

PAISAJE AGRICOLA
Según Luengo, (2013), estos paisajes son muestra de la domesticación 

de la naturaleza, se conocen también como paisajes culturales asociativos, por su 

naturaleza congregaría de conjuntos humanos que reflejan su identidad y herencia 

económico cultural. Estos paisajes se manifiestan en prácticas agro-pastorales 

conocidas como la trilogía agraria dada por: cultivo de los campos o agricultura, 

cultivo de los bosques o silvicultura y la ganadería con los conocidos pastos 

incultos como pastos de sustento o pastorales (LUENGO, 2013), necesarios para 

el soporte de la vida económica productiva.  En Ecuador los paisajes de Zumbahua 

(Cotopaxi), son referentes y evidencia del paisaje andino agrícola adaptado a la 

geografía de la sierra ecuatoriana. (Il. 5)

PAISAJE ORDENADO
El paisaje ordenado por excelencia es la ciudad, donde muchas veces 

se sustituye la naturaleza por un paisaje artificial, planeado y antropocéntrico. 

En esta clasificación surge el paisaje urbano caracterizado por la transformación 

de los recursos naturales y los paisajes naturales en donde prima la planificación 

y diseño urbanos que deviene en el desarrollo de las ciudades. El Ecuador cuenta 
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Il. 5: Paisajes agrícolas de Chaguarpamba provincia de Loja.
Fuente:  Fotografía Javier Vázquez/UTPL, 2019. 

con 24 provincias y 221 cantones en donde se desarrollan ciudades pequeñas, medias, 

intermedias, metrópolis como Quito y Guayaquil. Muchas ciudades se han planificado 

respetando las características geomorfológicas y biogeográficas, un claro ejemplo son 

las ciudades de Quito y Cuenca mismas que, por su valor histórico urbano han sido 

consideradas patrimonio cultural de la Humanidad. (Il. 6) 
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DEVENIR DEL PAISAJE DEL ECUADOR
Dentro del marco legal del Ecuador podemos reconocer que, aunque el 

paisaje ecuatoriano aún no cuenta con una legislación particular, se tiene un respaldo 

que protege a la naturaleza en todas sus manifestaciones, por tanto, considerando 

que la naturaleza y sus ecosistemas son la base para la constitución de diversos 

paisajes, estos estarían respaldados a partir de la “Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008 y los derechos de la naturaleza”. 

Il. 6: Paisaje urbano desde el Panecillo. Centro norte de Quito.
Fuente: Pablo Leonardo Muñoz Ocampo, (2021)
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Además, el Régimen del Buen Vivir también planteado en el 2008, en el 

segundo capítulo de Biodiversidad y recursos naturales, en la sección “Naturaleza 

y Medio Ambiente” presenta algunos artículos de suma importancia en términos 

de sostenibilidad de los ecosistemas, el Art. 395 reconoce principios que garantizan 

modelos sustentables de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de 

la diversidad cultural, además que, conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, sumado a la participación permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ecuatorianas.

Estos principios se siguen manteniendo y han sido el sustento para el actual 

Plan Nacional de Desarrollo2 (PND 2017-2021), en este, se recalca el Objetivo 3: 

“Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, 

este objetivo subraya que, uno de los avances más importantes de la Constitución del 

2008, es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que implica 

respetar integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales y, su restauración en caso de degradación o contaminación.

Por tanto, la SAPE (Sociedad de arquitectos Paisajistas del Ecuador), amparada 

en este y otros respaldos legales, se encuentra trabajando la Carta del Paisaje del 

Ecuador, con miras a plantear la Ley del Paisaje del Ecuador, este aporte esperanzador 

ha sido trabajado con enfoque participativo, multi actoral y multi autoral con enfoque 

transdiciplinario e integrador en colaboración con varias instituciones del país.

Dicha Carta, sustentará las bases del paisaje del Ecuador y permitirá contar 

con principios, estrategias y ámbitos de injerencia para una valoración, protección y 

2 El Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de gobierno “Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2017-2021, “Planificamos para toda una vida” fue aprobado en sesión del 13 de julio de 
2017, mediante Resolución No. CNP-002-2017. 
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gestión de los diversos paisajes ecuatorianos. Algunos de los ámbitos planteados giran 

en torno a: Ordenamiento y gestión urbana, territorial, urbanismo, espacio público 

y arquitectura; Ecología, ecología del paisaje y medio ambiente; Infraestructuras: 

gris, verde y azul; Patrimonio histórico, cultural y natural; Actuaciones agrícolas y 

de desarrollo rural; Soberanía y seguridad alimentaria; Participación comunitaria y 

ciudadana; Desarrollo y autodesarrollo humano.

A todo lo anterior, se suman estrategias globales como los ODS, planteados 

por las Naciones Unidas, que amparan varias acciones para la protección y 

conservación de la naturaleza que a su vez, permitirán mantener y fortalecer los 

paisajes ecuatorianos bajo una mirada protectora, respetuosa con nuestro congéneres 

culturales y biofísicos que son la base de nuestra identidad, su carácter y potenciales 

nos diferencian y nos hacen singulares en medio de toda la americanidad que nos 

cobija y une.
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LA PERCEPCIÓN COMO 
CONDICIONANTE DE 

LAS INTERVENCIONES 
PAISAJÍSTICAS

Gloria Aponte-García



E
l paisaje es como el aire; está presente en la cotidianidad de los seres humanos, 

así no haya reflexión general sobre su presencia ni sobre su valor fundamental 

como soporte para la vida, y menos aún, sobre cómo su expresión es definitiva 

en la calidad de la vida anímica colectiva particularmente en los asentamientos 

urbanos. Tal incidencia se experimenta sin duda a través de la percepción permanente 

del hábitat, de sus rasgos y del mensaje que ellos en conjunto emiten a quienes los 

experimentan.

El proceso de intervenciones intencionales en el paisaje, muy cercano 

e intrinsecamente traslapado con el urbanismo ha estado fuertemente centrado 

en la conformación de espacios, objetos y composiciones, usualmente guiados 

por la voluntad o preferencias del diseñador de turno, sus gustos o aspiraciones 

individuales. Existe un acuerdo tácito generalizado de que aquello que gusta a 

La vida puede mirarse según tres
dimensiones: o en el espacio, o en el

tiempo, o en la emoción del yo.
Germán Arciniegas en: 

América tierra firme, 1990.
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profesionales destacados, debe gustar a toda la gente y que, aquello que abunda 

o se prefiere en países desarrollados, debe gustar a los latinoamericanos o 

habitantes de los, hasta hace poco considerados, países en vías de desarrollo. 

Consecuentemente vale la pena reflexionar sobre la incidencia de esos hechos 

paisajísticos en la percepción individual y colectiva de quienes los disfrutan o 

padecen a diario.

En la evolución del urbanismo en el último siglo se identifican claramente 

tres fases. La primera, aquella de la disposición de infraestructura, principalmente 

vial, para “colonizar” un territorio y definir polígonos de desarrollo − casi 

invariablemente cuadrados o rectángulos − que dirigen el crecimiento urbano, sin 

percatarse de las características de la base natural que los soporta. La segunda, 

derivada de la urgencia de atender a la dinámica social que, en su necesidad de 

subsistencia y atracción por lo urbano, desborda los polígonos oficiales, establece 

su vivienda y empieza a demandar todo tipo de servicios. Es decir, la fase del 

denominado urbanismo social. La tercera fase se caracteriza por el surgimiento 

de aquello que se ha denominado “lo ambiental”. 

Empezamos, un tanto tarde en estas ciudades latinoamericanas, a 

percatarnos de los efectos de haber obviado las mínimas precauciones ambientales, 

al privilegiar un desarrollo egoista orientado solo por el mercado y por el 

crecimiento monetario en beneficio de unos pocos. Como respuesta tardía entran, 

más en el vocabulario que en acciones decididas, los términos: verde, sostenible, 

ecológico y ambiental, tras de los cuales se continúa actuando casi igual, pero 

conun tranquilizante lavado de conciencia. Infortunadamente, como en la primera 

fase mencionada, atendiendo poco a la naturaleza del lugar donde se lleva a cabo 

el emplazamiento urbano.
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EL ENFOQUE PAISAJÍSTICO
Evidentemente, las expuestas no son etapas cerradas, constituyen enfoques 

que se van traslapando en la visión de una realidad compleja; vale decir cada vez más 

compleja, en medio de la cual asoma la idea − apenas idea − de paisaje urbano. Y es 

aquí donde hace oportuna presencia el papel fundamental del enfoque paisajístico, 

con su aparente contradicción entre lo simple y lo complejo, entre lo obvio y lo que 

merece profundo análisis, para garantizar su comprensión y para efectuar cuidadosas 

intervenciones en el hábitat. 

El paisaje es el integrador perceptual, es la resultante de la amalgama entre 

lugar natural, intervenciones antrópicas, habitantes y su percepción del lugar que 

los acoge ya sea cotidiana u ocasionalmente. Todos los hechos físicos e inmateriales 

presentes en un lugar hacen parte del paisaje local, por lo cuál este es representativo, 

simbólico, identitario, e  igualmente vulnerable al desequilibrio de sus múltiples 

componentes. Se reafirma lo anteriormente expresado, sobre la relación humana 

con su paisaje propio:
El paisaje es la expresión colectiva, más local y particularmente 
propia de una comunidad humana, y es a su vez determinante 
en la identidad cultural de cada grupo humano. Manifiesta la 
manera como dicho grupo se relaciona con el lugar en términos 
de valoración, afecto y comportamiento, y también la manera 
como el lugar influye en su manera de ser, carácter o idiosincrasia 
(APONTE, 2016).

Las tres dimensiones referidas por Arciniegas (1990): el espacio, el tiempo 

y la emoción del yo, como lentes para mirar la vida, representan una excelente 

perspectiva de aproximación al paisaje. El espacio, por supuesto omnipresente 

y observable, tanto el conformado por la naturaleza en todas sus escalas y 

manifestaciones, así como el espacio adecuado en diverso grado por mano humana, 
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también en todas sus escalas, son la base del paisaje. A su vez éste evoluciona en 

el tiempo, igualmente en velocidades muy diversas pero simultáneas, tanto de las 

dinámicas naturales, tal como sucede con las eras geológicas y los atardeceres, como 

en fases un tanto más secuenciales en sus componentes antropogénicos, tales como 

la densificación de las ciudades, la superposición de los estilos arquitectónicos, o la 

evolución de la tecnología en campo y en ciudad. 

La emoción del yo, indiscutiblemente requiere mayor cuidado para su 

interpretación, ya que no solo depende de múltiples posibles combinaciones de los dos 

lentes anteriores, sino que involucra la subjetividad − individual y/o colectiva − de los 

seres humanos, que inmersos en ese paisaje natural/antropogénico, lo habitan, perciben, 

transforman y son transformados por él. Y aquí se multiplican de manera exponencial y se 

complejizan las posibilidades. Desde el espacio y desde el tiempo es posible cuantificar, 

comparar, establecer estadísticas y análisis objetivos; pero desde la emoción del yo, el 

paisaje es difícil de aprehender desde la técnica dado que la cuantificación no ha sido 

tradicionalmente fundamental para su análisis. Pareciera que pasa al dominio de las artes 

o de la psicologia, pero no puede enmarcarse allí del todo puesto que las dos primeras 

dimensiones descritas lo impiden.  Al respecto dicen Covarrubias et al (2017), que: 

El estudio de las representaciones artísticas del paisaje son objeto 
de la estética, y la apropiación paisajística estético-contemplativa 
es objeto de la psicología, la semiótica, la antropología y la 
sociología, pero también la geografía y las ciencias biológicas 
reclaman al paisaje como objeto de estudio, colocándolo en 
el sitio ocupado antaño por el territorio, el geosistema o el 
ecosistema (COVARRUBIAS et al, 2017).

Así, con el propósito de reflexionar sobre la complejidad del efecto de las 

intervenciones sobre el paisaje, intencionales o no, cabe detenerse en la Il. 1 y fijar 

la atención en las manifestaciones espaciales tanto naturales como antropogénicas; 
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en los testimonios del tiempo en sus distintas escalas y velocidades, e igualmente 

preguntarse por el mensaje perceptual de la escena. El hecho de que esta escena 

no se considere armónica o convencionalmente estética no quiere decir que no sea 

un paisaje e innegablemente impactante influyente y determinante.

De esta manera, aun cuando el principal interés de la intervención sea 

materialista (económico o funcional), el lugar/paisaje siempre ejercerá un efecto 

emocional o anímico en sus observadores o interlocutores, no necesariamente 

intencional desde la intervención o positivo en sus repercuciones, pero real y 

efectivo. Si tal efecto sensitivo es mínimo o negativo se verá superado u opacado 

por los beneficios puramente materiales, pero cuando él es realmente significativo, 

mejorará la experiencia funcional, no obstante que la mayoría de las veces no sea 

suficientemente comprendido, registrado o valorado. 

Il. 1: Conexión al tunel de occidente. Antioquia Colombia.
Fuente: Diario El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/conexion-al-tunel-de-
occidente-avanza-segun-cronograma-y-se-entregaria-en-octubre-IC1141903
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Por otra parte, la interpretación generalizada persiste en identificar al 

paisaje con lo bello, por lo cual  con frecuencia puede pasar a considerarse un 

tanto superfluo, cuando la sociedad contemporánea afronta tantas necesidades 

básicas de supervivencia.  Quizá sea este el motivo de la falta de atención al 

paisaje en las políticas de desarrollo de la mayoría de asentamientos urbanos 

latinoamericanos, por parte de las autoridades competentes. Asi, el interés de 

intervenir en el paisaje queda supeditado a las decisiones de grupos sociales 

acomodados que pueden costearlo y quienes con frecuencia tienen mayor 

acceso a los modelos de lugares considerados más desarrollados, lo cual conleva 

el riesgo de emular patrones estéticos de otros orígenes culturales, de escasa 

relación con la realidad local.

Cuando, en coincidencia con inquietudes y preocupaciones de orden 

ambiental a la par con la profundización y popularización de la ciencia ecológica, 

el paisaje logra sacudirse de las ataduras de una estética ajena, mal interpretada 

o netamente formal, el trabajo paisajistico adquire otros valores y matices. En 

buena hora surge entonces el concepto de la estética ecológica, el cual propone 

que los principios ecológicos no son solamente convenientes para la supervivencia  

y el equlibrio de las dinámicas que la sustentan, sino que también pueden ser 

abordados desde la estética. Son abundantes los ejemplos de armonía formal 

de composición y de color que la naturaleza pura ofrece; sin embargo, lo más 

significativo es el hecho de que entre menor o más respetuosa de la forma natural, 

sea la intervención antrópica mayor será el valor estético de la naturaleza. Así, 

el equilibrio ecológico es factor definitivo para el valor estético de los objetos y 

los entornos naturales.
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PERCEPCIÓN, EMOCIÓN Y AFECTO
En paisaje, una vez percibido, promueve respuestas psicológicas que 

más allá de la cognición parten de algún grado de la emoción que su presencia ha 

suscitado. Las emociones motivadas por la apariencia de un paisaje, tienen que 

ver con la interpretación que el observador subconcientemente establece, de la 

posibilidad de ese paisaje para satisfacer sus necesidades, deseos y aspiraciones, 

y esto hace parte también de las reacciones instintivas de la escencia animal de 

los seres humanos las  cuales han sido estudiadas por la ciencia de la etología; 

se trata de conductas, instintos, respuestas innatas y aprendidas. Un argumento 

claro y contundente expresa Jay Appleton al resaltar el papel decisivo de las 

oportunidades de dominio y de refugio. Para sobrevivir es importante conocer 

el ambiente en el que se está y para ello, tener dominio visual es fundamental; 

pero también es importante poder esconderse o camuflarse en un lugar que 

ofrezca refugio. El ideal es el lugar que ofrece alternativas o combinaciones 

espaciales par ver sin ser visto. Es decir, tal como lo propone el mencionado 

autor con base en su estudio de las teorías de Dewey (1929), la satisfacción 

estética que la gente obtiene de su ambiente está más orientada al proceso de 

la experiencia del ambiente, que al objeto, es decir a la composición del paisaje 

mismo (APPLETON, 1986).

Por otra parte, no obstante que la percepción es multisensorial y todos 

los sentidos se involucran en diverso grado en cada situación, la mayor parte de la 

percepción paisajística suele ser de orden visual, y su interpretación es imaginativa, 

con base en experiencias anteriores, en los recuerdos que vuelven a la mente cuando 

se observan rasgos o se perciben sensaciones experimentadas en lugares con algunas 

similitudes sobresalientes al que ahora se observa; es decir, remembranzas con base 
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en la cultura y el pasado del observador. El singular paisaje de la Il. 2, apoya una 

reflexión al respecto. 

Aunque localizado en pleno trópico y cerca de la línea del Ecuador, no 

representa el paisaje icónico tropical con su diversidad biótica, pero particularmente a 

los lugareños ofrece mensajes de familiaridad, de reiteración cotidiana, eventualmnete 

desde la infancia, y de satisfacción de algunos sentimientos instintivos; en este caso 

más relacionados con el dominio que con el refugio, dada la amplitud del horizonte 

y la rugosidad más relacionada con textura que con espacialidad a escala humana; 

o obstante que, guardadas proporciones de escala, se detecta algo de refugio en los 

pliegues de la morfología natural del suelo.

De cualquier manera ese paisaje, visto una y otra vez por los locales, 

inspirando diversas emociones según hora del día, luminosidad, modificaciones 

mínimas pero acumulativas, posibles incursiones a sumergirse en él ó verlo desde 

diversos ángulos, las va sumando hasta desencadenar tarde que temprano en 

identidad y finalmente en afecto. 

Por su parte en la Il. 3 el énfasis de la sensación será el refugio aunque con 

una cierta necesidad de buscar dominio. El fondo de la escena motiva la curiosidad 

de desplazarse a descubrir lo nuevo y eventualmente encontrar la satisfacción de 

esa otra necesidad. El encuentro fecuente con el paisaje de este lugar, o con espacios 

de características similares, motivará, igual que en el caso anterior el desarrollo del 

afecto. Afecto por el terruño, por aquello con lo que se dialoga constantemente y 

que se va haciendo parte de la propia vida.

Il. 2: Desierto de la Tatacoa, Huila, Colombia.
Fuente: Aponte, Gloria. Marzo de 2020.



188



189

En este sentido aportan Covarrubias et al (2017): 

No todo lo que se ve es paisaje, ni todos los sujetos se apropian 
paisajísticamente de un territorio; incluso el mismo sujeto no 
construye representaciones paisajísticas de todos los territorios, 
sino sólo de aquellos que le generan emociones. Las emociones 
están determinadas por las conexiones que las sensaciones 
establecen con experiencias emocionales vividas por un sujeto, 
lo que hace que la experiencia paisajística sea individual, si bien 
el concurso de referentes a la conciencia es social.

Con base en ese concurso, en la sumatoria de individualidades compartidas 

y consensuadas, se construyen las emociones colectivas y como consecuencia el 

afecto colectivo. Es decir, una cultura, o la síntesis de concepciones, valores e ideales 

compartidos.

APROPIACIÓN Y COMPORTAMIENTO
El afecto generado frente al paisaje percibido, motivador inicialmente de 

emociones, crecerá con la repetición de la experiencia y con el hecho de compartirlo 

con partícipes del propio círculo comunitario o social, con quienes es muy probable 

que se exprese y comunique verbalmente.  Tal consenso da paso a una apropiación 

social del lugar, de su ambiente y de su paisaje. A la par, el grupo social mismo se va 

transformando en sus formas de relacionarse con el espacio lo cual orienta determinados 

comportamientos. Bien dice Bailly La percepción es un proceso activo y creativo (1979, 

p. 32). Es decir, el afecto promueve acciones positivas  o al menos actitud.

Il. 3: Una vía rural colombiana.
Fuente: Aponte, Gloria 2017.
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Si bien los lugares con identidad local son afectados por tendencias no 

controladas desde las instituciones decisorias como son la apertura, la globalización de 

la economía y las comunicaciones, también es determinado por las políticas nacionales 

y municipales. Por este motivo es cada vez más urgente la concientización de dichas 

instituciones hacia la importancia de  indagar, atender y fortalecer la apropiación de 

la gente por sus paisajes propios lo cual es garantía de comportamientos de cuidado 

y convivencia. Respuesta a la función de estímulo que ampliamente explica Ribes 

(RIBES, 1.976, p. 12). El autor explica cómo el espacio físico puede tener propiedades 

disposicionales sobre la conducta, al alterar algunas fiunciones del estímulo, y cómo 

el acondicionamiento del espacio, facilita el aprovechamiento de recursos físicos del 

espacio en relación con el comportamiento humano (RIBES, 1.976, p. 24).

Las teorías del autor mencionado apoyan el argumento que aquí se propone 

de que corresponde al diseño del paisaje el cuidadoso acondicionamiento de los 

espacios físicos, estando alerta de la influencia de su composición sobre las conductas 

y así  tener como uno de los propósitos determinantes la configuración de espacios 

inspiradores de  buen comportamiento, por parte de individuos y grupos.

El paisaje es objeto y sujeto  a la vez, manifestación de identidad de cada 

conglomerado humano, en sus diversos momentos (APONTE, 2016); objeto de 

percepción y sujeto de comportamiento; comportamiento como usuario o como 

actor responsable de su configuración. 

PERCIBIR Y COMPRENDER
Cuando los sentimientos de los habitantes y perceptores de un determinado 

paisaje se han visto estimulados y se ha establecido una relación amistosa o afectiva 

con el lugar, esta situación no es suficiente para garantizar el éxito, el cuidado y la 
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continuidad de la armónica interacción entre sus elementos, como tampoco para 

blindar el carácter de ese paisaje, dada su vulnerabilidad ante agentes externos. Se 

requiere avanzar en la comprensión de su integralidad a través de la indagación, 

la reflexión y el análisis de los posibles rumbos que pueda tomar ese paisaje en su 

dinámica constante. Vale la pena  detenerse a preguntar: ¿cuáles son sus valores 

tradicionales, cuáles los más sólidos en la actualidad, cuáles los valores vulnerables, 

cuáles las estrategias de conservación o que conduzcan una evolución acorde con 

principios éticos y responsabilidad ecológica y social?

A través de pedagogía no formal con las comunidades, corresponde hacer 

conciencia de las emociones espontáneas y contribuir a la orientación de las mismas. 

Pero probablemente el liderazgo de estas acciones está en manos de la academia, 

avanzando en investigación aplicada, con participación de todos los grupos sociales 

locales en busca de consenso sobre las prioridades en la valoración del paisaje. 

E igualmente su interacción con los entes públicos quienes generalmente toman 

decisiones de cambio con alguna premura y con visión poco holística y decortos 

plazos establecidos por períodos administrativos. Escenarios extremadamente 

contradictorios se presentan cuando emprendedores inmobiliarios interpretan los 

términos sostenibilidad, medioambiente o ecología como estrategias de mercado.  

La Il. 4 presenta una actitud atrevida de irrespetuosa tergiversación del paisaje, 

donde la percepción es engañada más allá del denominado “green washing”, con 

un engaño contundente, que evidencia la imperiosa necesidad de una pedagogía 

ambiental, ética y paisajística. 

Es un deber apremiante aprender a adelantar valoraciones y propiciar 

la aplicación de las enseñanzas y bondades de la estética ecológica, en  el diseño 

paisajístico, para bien del hábitat urbano. Ésto con el ánimo de propiciar espacios que 
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sean comprendidos y asimilados por los usuarios, pero principalmente proveedores 

de estímulos emocionales satisfactorios y motivantes de comportamientos positivos 

hacia el lugar y hacia los congéneres. 

LA PERCEPCIÓN EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINAR DEL PAISAJE
Los profesionales a cargo de coordinar las complejas y determinantes 

intervenciones en el paisaje, son responsables de  responder equilibradamente en 

términos ecológicos, físicos, funcionales, patrimoniales, culturales y potenciar la 

calidad de vida a traves de la maximización de la experiencia humana. 

Il. 4: Tergiversación del paisaje.
Fuente: Aponte, Gloria. Junio de 2020.
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La arquitecta paisajista Terry Clements, de la universidad Virginia Tech, 

USA,  ha desarrollado una interesante y completa herramienta metodológica que ha 

denominado “Spectrum Matrix”, para ser usada durante la elaboración del programa de 

proyectos paisajísticos, con mayor énfasis en las habilidades y competencias congnitivas 

de los usuarios y en sus potenciales experiencias cuando el proyecto está terminado.

Para Clements, con apoyo en Swaffield (2002) el papel fundamental de 

la arquitectura paisajista es extractar qué significa ser humano y encontrar el gran 

sentido de pertenecer al mundo. Refuerza, con base en diversos autores, la tesis 

de que al diseñar espacios para la gente, los profesionales de esta disciplina deben 

proveer oportunidades para experimentar participación significativa (2011). Es decir, 

no basta con propiciar estímulos y satisfacer deseos y aspiraciones, sino se busca 

propiciar como respuesta, la participación en la evolución del lugar mismo. 

La matriz presenta cuatro atributos principales en relación con cualidades 

que pueden tener los proyectos para facilitar el disfrute de esos espacios y de la 

oportunidad de involucrar a los usuarios con el paisaje en cuestión:

1. La matriz conduce a diversidad de opciones y de niveles de desafío relativos 

a las inteligencias múltiples y brinda mayores oportunidades para involucrar 

al usuario. Es decir, recomienda explorar todas las posibilidades de activar 

relaciones con el paisaje, desde los ochos tipos de inteligencia reconocidos 

desde la psicología. 

2. La fluidez es un objetivo deseable de la experiencia del paisaje y lograrla es 

una experiencia significativa. Proporcionar variedad de desafíos, facilita la 

implementación de la fluidez.  Aquí la autora confirma que el paisaje no es un 

panorama para ser observado desde un solo punto, sino que conviene fluir a 

través de él e ir variando de desafíos en ese fluir 
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3. La crítica in situ de los paisajes construidos puede dirigir a una comprensión 

de las cualidades experienciales que ofrece un paisaje, y mejor si esa crítica 

se basa en psicología cognitiva, teorías de flujo e inteligencias múltiples. Se 

destaca y concreta entonces la favorable atención a la base psicológica en la 

adecuación de cada paisaje. 

4. La sola observación del paisaje no proporciona una valoración completa ya que 

no involucra la experiencia completa del usuario. En otras palabras, la matriz 

insiste en ofrecer oportunidades para todos los sentidos.

Tras aplicar la matriz y demostrarla en varios estudios de caso, la autora 

Clements sintetiza dos conclusiones:

1. Que la matriz pone de presente a los planificadores y diseñadores que la 

gente percibe y entiende sus mundo de diferente manera según el grado de 

desarrollo diverso de las habilidades de su inteligencia múltiple.

2. Que les recomiendarevisar cuidadosamente su trabajo de diseño, en busca 

de oportunidades para desafiar el compromiso con el paisaje por parte de los 

ususarios, desde las diversas facetas de su inteligencia múltiple (CLEMENTS, 

2011, p. 258).

GESTIONAR EL PAISAJE
Con base en lo expuesto, se puede afirmar que los efectos perceptuales 

deben ser incluidos, en los análisis de costo-beneficio de las acciones paisajísticas, 

particularmente en ambientes urbanos. Tal propuesta representa una proceso 

delicado y constante, pues el criterio singular de un responsable o tomador de 

decisiones será parcial, dirigido por su cultura y experiencias anteriores, de manera 
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que la construcción paulatina y consensuada de criterios es de por sí una tarea 

demandante y decisiva.

Una destacada orientación, actualizada y precisa en el sentido de la 

percepción como determinante de la intervención en el paisaje la ofrecen los 

denominados Catálogos de Paisaje iniciados en 2005, y en proceso constante por 

por parte del Observatorio de Paisaje de Cataluña, dependiente de la Generalitat 

de Catalunya, y posteriormente en proceso principalmente en la Universidad de 

Córdoba en Argentina, y en la Universidad de Costa Rica, quienes están trazando un 

camino para América Latina al construir una herramienta muy valiosa principalmente 

para el diagnóstico del paisaje, que da lugar a conclusiones y propósitos de calidad 

paisajística.

Particularmente, la metodología de los Catálogos de Cataluña expresa 

con claridad y precisión lo referido a la dimensión perceptiva del paisaje y lo que 

de ella se deriva como parte de la identificación de los valores del paisaje. Por una 

parte, y en coincidencia con lo discutido al inicio de este texto, atienden la expresión 

artística plasmada en obras literarias y pictóricas, teniendo en cuenta que éstas 

aportan valores que escapan a procedimientos estándar de análisis territoriales e 

incluso en trabajo de campo. Sin embargo, resaltan que es más importante conocer 

la opinión de la gente que vive en el territorio, que acudir a documentación, por 

valiosa que ella sea.

Los Catálogos recogen en 6 tipos los valores del paisaje, ellos son: naturales 

y ecológicos, estéticos, históricos, simbólicos y espirituales, sociales, y finalmente 

productivos. Entre ellos por su estrecha relación con la temática general tratada, vale 

la pena aquí citar textualmente el segundo y el cuarto grupos, dada su relevancia 

en asuntos perceptivos: 
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1. Estéticos. Valores referidos al potencial de un paisaje para transmitir estímulos, 

sensaciones o impresiones, generalmente visuales, capaces de provocar 

emociones. Esta capacidad depende, entre otros aspectos, del color, la 

diversidad, la forma, la proporción, la escala o la textura de los elementos del 

territorio, pero también de la relación entre ellos.

2.  Simbólicos y espirituales. Valores atribuidos a un paisaje que es capaz de evocar 

cualidades morales, conceptos espirituales, ideas sociales o relatos fabulosos 

hasta el punto de generar en una comunidad sentimientos de pertenencia 

o expresiones de identificación. Estos valores se pueden asociar a cualquier 

elemento o conjunto de elementos del territorio. Así pues, los paisajes pueden 

ser, por ejemplo, elementos morfológicos, escenarios con láminas de agua, un 

mosaico agroforestal, un núcleo urbano o un espacio asociado a un elemento 

emblemático.

En conclusión, la percepción, aspecto profundamente humano a la hora 

de valorar el paisaje, y también aspecto primordial y determinante a la hora de 

intervenirlo y diseñarlo, está demandando mucha mayor atención en el accionar 

profesional sobre el paisaje, en América Latina, y por ende en los procesos de 

formación de nuevos profesionales a cargo de coordinar los equipos interdisciplinarios 

sin los cuales es evidente el riesgo de presentar desequilibrio en las decisiones y 

acciones y desaprovechamiento de la infinita riqueza natural, ecopsistémica, cultural 

y paisajística que caracteriza esta parte del mundo.
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PLANEAMIENTO, 
DISEÑO Y FORMA 

URBANA: 
EL DERECHO 

COLECTIVO

Rogerio Goldfeld Cardeman



E
ste texto es parte del trabajo desarrollado en mi investigación de doctorado, 

finalizada en 20141, donde la discusión central estaba en la relación entre los 

espacios públicos y los espacios privados, principalmente en sus fronteras. El 

objetivo era discutir esta relación en la región de Vargem Grande, zona oeste de 

Rio de Janeiro, donde grandes condominios residenciales cerrados crean una ruptura 

entre el espacio público, teniendo la calle como principal elemento, y el privado. A 

pesar de ser un texto de 2014 parece tener una grande relevancia en este momento 

de la pandemia de 2020 en que comenzaremos a rediscutir el papel de estos espacios 

para la mejoría de la calidad de vida de las personas en las ciudades.

1 Tesis de doctorado realizada en el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Federal de Rio de Janeiro, orientado por la Professora 
Dra. Vera Regina Tangâri con el título La transformación del paisaje en área de expansión urbana: 
Planeamiento en Vargem Grande en la ciudad de Rio de Janeiro. 
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En una investigación anterior realizada para la disertación de Maestría 

(CARDEMAN, 2010) analicé la relación entre los espacios libres de edificación, 

públicos y privados, con los espacios edificados, seleccionando el barrio de 

Copacabana como estudio de caso. Entonces, la investigación y principal 

cuestionamiento pasaron a girar en torno a la percepción de que las ciudades 

deberían ser construidas para las personas. A lo largo del tiempo y con la expansión 

de la ciudad hacia áreas todavía poco ocupadas, observé que el espacio urbano no 

viene reflejando esa premisa. La apropiación de los espacios urbanos por parte de 

los habitantes les confiere vitalidad para su disfrute y condición para su gestión.  Así, 

es posible entender cómo ocurre su apropiación. Por tanto, este texto, pasa a ser 

fundamental para investigar la relación entre los espacios públicos y los espacios 

privados a fin de determinar su papel como uno de los elementos para la calidad 

de un espacio urbano. 

Cómo pueden los planeadores de la ciudad, por medio de la articulación 

entre espacio público y privado, posibilitar que el espacio urbano se torne activo 

y vital? Cómo pueden transformarlo en un espacio dirigido principalmente a las 

personas, en que se quiera estar, permanecer y que sea atractivo a la población? 

A partir de estas cuestiones se discute el derecho colectivo en el espacio urbano.

La búsqueda por la calidad en las ciudades pasa por la cuestión del derecho 

colectivo. David Harvey (2013) aborda este tema cuando habla del derecho a la 

ciudad. El autor afirma que no basta solamente el acceso a los recursos urbanos de 

las ciudades, sino también la manera por la cual el derecho colectivo puede cambiar 

y transformar los procesos de urbanización. O sea, la transformación de los modelos 

de urbanización de las ciudades debe emerger del conocimiento y acceso al derecho 

colectivo.
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Para Lefebvre (2001) el derecho a la ciudad debe llegar a todos; debe 

existir donde la vida urbana ocurra en su plenitud, con acceso a los equipamientos 

públicos que permitan la permanencia en las ciudades de la forma más humana 

para los ciudadanos. Concordamos con el autor cuando afirma que El derecho a la 

ciudad, esto es, a la vida urbana, condición de un humanismo y de una democracia 

renovadas (LEFEBRVE, 2001, p. 7).

En Brasil, el derecho a la ciudad consta en la Constitución de 1988, en el 

capítulo sobre política urbana, a su vez reglamentada por la Ley 10.257 de 2001 – 

el Estatuto de la Ciudad. Uno de sus principios básicos es que la propiedad urbana 

debe cumplir su papel social en las ciudades. Los instrumentos de desarrollo urbano 

establecidos por el  Estatuto, tales como la Operación Urbana Consorciada y la Otorga 

Onerosa2, deberían ser usados para garantizar mayor igualdad y oportunidad a todos 

en la ocupación del suelo urbano.

Pero qué garantizaría el derecho colectivo al espacio público? El derecho 

colectivo es representado por la forma en que se organizan y cómo se relacionan 

el espacio público y el espacio privado en el ambiente urbano. La relación entre 

espacio público y espacio privado parece, en un primer momento, una cuestión de 

fácil identificación. Se puede decir que las plazas, parques y calles son elementos 

definidores de los espacios públicos. A su vez, los edificios, lotes, loteamientos y 

condominios cerrados representan los espacios privados. (Il. 1) 

Para el grupo de pesquisa QUAPA-SEL, de la USP, que tiene como objeto 

de investigación el estudio de los patrones existentes en los sistemas de espacios 

2 Según el Estatuto de la Ciudad, Ley 10.257 de 2001 El plan director podrá fijar áreas en las cuales 
el derecho de construir podrá ser ejercido por encima del coeficiente de aprovechamiento básico 
adoptado, mediante contrapartida a ser aportada  por  el beneficiario.
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públicos en las ciudades brasileras, se define como espacio público todo aquel de 

propiedad pública pudiendo prestarse, o no, para la esfera pública (QUEIROGA et 

al, 2009, p. 92). El grupo amplía el entendimiento del espacio público en otras dos 

interpretaciones: espacios públicos, aunque no se presten al uso público, y espacios 

de apropiación pública, donde se realizan acciones de la esfera pública, política y 

general, independientemente de que su propiedad sea pública o privada.

Según José Afonso da Silva (1994) el derecho de propiedad  abarca en su 

esencia tanto los intereses privados, como los intereses públicos y sociales. Más 

allá de las propiedades públicas, los bienes privados también pueden ser de interés 

público y social. Estos pueden ser, aún con régimen privado, tutelados de acuerdo 

con su valor para la sociedad en general. Queda a cargo del poder público determinar 

cuáles son los espacios o edificios que tendrán esta finalidad. O sea, la definición de 

los espacios de la ciudad y su dominio – público o privado – son una prerrogativa 

del poder público. (Il. 2)

La identificación física entre público y privado puede parecer simple, pero 

esta relación extrapola el plano del espacio físico. Para Nestor Goulart Reis (2006), 

hasta el siglo XX la definición entre estos espacios era muy directa. Los espacios 

públicos comprendían básicamente calles y plazas y las edificaciones representaban 

los espacios privados que pertenecían a los ciudadanos y empresas. A partir del 

siglo XX, esta diferenciación se torna más compleja debido a la aparición de diversos 

tipos de apropiación de uso colectivo en espacios privados así como de nuevos 

tipos de espacios públicos con nuevas funciones. Para el autor es el tejido urbano 

que se definen las relaciones entre público y privado; es en el tejido urbano que 

se concretan las formas de desigualdad en la apropiación de uso de los espacios 

(REIS, 2006, p. 59). 
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Il. 1: Las relaciones entre los espacios 
públicos y privados son determinantes. 
A veces estos espacios se integran más 
directamente;  otras veces, los espacios 
públicos son delimitados por los 
privados, sin posibilidad de integración. 
En el caso de las galerías comerciales, 
como el de la Galería Menescal, en 
Copacabana, el público y el privado 
se integran durante el día y se cierran 
en la noche. 
Fuente: Autor, 2020.

Il. 2:  La calle, en Rio de Janeiro, muchas veces va mas allá del uso para circulación  de vehículos, pudiendo  
transformarse en espacio para el mercado semanal, muy común en Rio de Janeiro, como en este mercado 
del Barrio de Lagoa. 
Fuente: Autor, 2020.
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Los espacios libres públicos son los lugares donde ocurre la vida urbana; son 

los elementos principales por donde la población se desplaza al aire libre dentro de 

la ciudad (MACEDO, 2012). Pocas veces percibimos cuánto utilizamos esos espacios 

y  cuánto son responsables por el equilibrio social de la vida urbana.

Entre los elementos del diseño urbano, cuya función básica es definir la 

delimitación entre el espacio público y el espacio privado, figuran principalmente 

la manzana y el lote. Estos son resultado del trazado urbano, siendo así elementos 

de gran importancia para la constitución morfológica del paisaje urbano, como 

afirman diversos autores, tales como Ashihara (1981), Cullen (2008), Lamas (2007) 

y Tângari (1999). Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1988, p. 51) considera el lote 

como “unidad territorial mínima que configura el dominio privado”. El autor destaca 

que cerca del 70% de las áreas de las ciudades son de dominio privado. Por otro 

lado, podemos afirmar que el espacio público permite que las personas puedan 

circular libremente, pasear y divertirse. Es también para el espacio público que los 

edificios se abren y tienen acceso. En su interacción con las calles, propician los 

intercambios, las relaciones y las articulaciones dentro de la ciudad, y sirven de 

soporte para el desplazamiento tanto de las personas como de las mercancías. (II. 3)

Il. 3:  Croquis de los elementos del espacio urbano: la calle y la manzana, espacio publico y privado. 
Fuente: Autor, 2013.
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Tenemos, por tanto a la calle como el principal elemento del sistema de 

espacios libres públicos de las ciudades, usaremos la definición de Espacios Libres 

de Miranda Magnoli (2006, p. 179) en la cual se define como: El espacio libre es todo 

espacio no ocupado por volumen edificado (espacio-suelo, espacio agua, espacio-luz 

alrededor de las edificaciones a las que las personas tienen acceso).

La calle, dominio público por excelencia, es el lugar donde se dan las 

relaciones formales, expuestas y visibles, medidas por la ley y por el dinero (SANTOS, 

1985). En su trabajo, Carlos Nelson Ferreira dos Santos demuestra como las calles, 

independientemente del lugar y de la clase social de sus moradores, son apropiadas 

por ellos, confiriendo vitalidad al espacio urbano. El uso y la apropiación distintos de 

las calles marcan intensamente el imaginario de moradores, que harán la distinción de 

estos lugares a través de este imaginario colectivo. Kevin Lynch (1997) en su libro La 

imagen de la ciudad, nos muestra cómo los moradores crean, en sus propias imágenes 

mentales de las ciudades, percepciones distintas de un mismo ambiente. El espacio 

urbano es percibido no solamente por su forma, sino también por el movimiento 

de las personas y de los vehículos y por los sentidos visuales, olfativos, táctiles y 

auditivos.  Este autor también afirma que cada ciudadano tiene vastas asociaciones 

con alguna parte de su ciudad, y la imagen de cada una está impregnada de recuerdos 

y significado (LYNCH, 1997, p. 1).

Diversos autores y arquitectos estudiaron y discutieron la cuestión entre el 

espacio público y el espacio privado, no determinando, sin embargo, un modelo ideal. 

A lo largo del siglo XX, el movimiento moderno de cierta forma reformuló el modelado 

del trazado urbano de las ciudades al eliminar la delimitación del lote y tornar difusa la 

división entre el espacio público y el espacio privado, introduciendo en la planta baja 

de los edificios pilotes abiertos donde estos dominios se mezclan o confunden, creando 
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en esa situación la figura da “proyección”, un ejemplo de eso son las supermanzanas 

del Plan Piloto de Brasília que tienen en su térreo o planta baja una integración entre 

público y privado. En los edificios sobre pilotes, la población puede pasar a través de 

este espacio, creado a partir de la elevación del edificio del suelo, permitiendo su 

tránsito de la calle al edificio o apenas atravesándolo de un lado para otro sin barreras 

físicas o elementos de cerramiento. Lo que importa en esta concepción modernista es 

el uso del espacio independiente de su dominio. (Il. 4 y 5)

En contraposición a esta concepción, Jane Jacobs en su libro Muerte y 

vida de las grandes ciudades hace una dura crítica al modelo modernista. Para la 

autora el espacio público y el privado no pueden mezclarse (JACOBS, 2000, p. 35), 

pues los espacios deben ser claramente definidos. La autora afirma que la seguridad 

de las calles se da a través de  los ojos de los observadores, tanto del que está en 

el espacio público como en el privado, y esta separación de dominios garantizará 

esa condición.

La vitalidad del espacio urbano es fundamental para su calidad. Entretanto, 

en cualquiera de los abordajes analizados, lo que más importa destacar es la 

interacción entre las personas, criterio fundamental para la construcción colectiva de 

la vitalidad del espacio urbano. En la ciudad de Rio de Janeiro, en general la frontera 

entre  espacio público y espacio privado se da por la definición del distanciamiento 

frontal3 de los lotes en relación a la calle. El retranqueo de las edificaciones de los 

alineamientos frontales de los lotes es una tradición en la ciudad y fue incorporado 

a partir del Plano Agache (1930), que buscaba garantizar la aireación de las calles, 

que en aquella época eran bastante estrechas. Este distanciamiento se perpetuó 

3  El término distanciamiento frontal es utilizado em la ciudad de Rio de Janeiro, en otros municípios 
el término utilizado es retranqueo o retroceso frontal..
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Il.4: La manzana abierta con pilotes de Brasília. 
Fuente: Maria Alice Sampaio, 2010.
 
Il. 5:  En el espacio ideal modernista, en la relación calle y edificio, el espacio público y el espacio 
privado se integran y no son delimitados fisicamente. 
Fuente: Autor, 2013.
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desde entonces en las posturas municipales, aún en regiones donde las calles ya 

presentaban dimensiones satisfactorias. 

Silvio Macedo (2012) aborda esta cuestión y nos muestra cómo a partir del 

siglo XX, en São Paulo, el edificio pasa a no ser más construido junto a la calle dejando 

así retrocesos entre el alineamiento y el edificio. El autor comenta aún que, con el 

aumento de la velocidad de los vehículos, la acera pasa a ser el único lugar donde 

el peatón puede caminar con seguridad, ya que en siglo XIX no era un elemento 

fundamental para el peatón. Con eso la implantación del edificio pasa a ser cada 

vez más distante de los espacios usados por los peatones. Mientras tanto, lo que 

ocurre, como demuestra el autor, es que los propietarios pasan a ocupar cada vez 

más los retranqueos de los lotes con ampliación de las edificaciones, que sirven para 

diversos fines tales como garajes cubiertos y pequeño comercio, y así los edificios, 

aunque que de modo informal, pasan a tener volúmenes cercanos a las aceras. (Il. 6)

Una característica de la forma urbana a ser considerada es el reconocimiento 

de que cada espacio urbano difiere de otros, pues dentro de una misma ciudad 

tenemos diversos ambientes y percepciones distintas, como es demostrado por 

Gordon Cullen (2008), entre otros autores.  Los ambientes urbanos se forman a través 

del conjunto de relaciones entre los objetos, entre ellos, los espacios edificados y 

no edificados, y los seres humanos que los perciben. En su trabajo, Ashihara (1981) 

estudió la percepción del espacio exterior, introduciendo la noción de espacio positivo 

y negativo. El autor considera las edificaciones como espacios positivos y los espacios 

no edificados – que en el caso de este trabajo hacen referencia a los espacios libres 

de edificaciones – como espacios negativos. El autor defiende que esta relación 

atribuye al ambiente urbano sus diversas percepciones, entre las cuales la relación 

entre espacios edificados y no edificados. 
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Il. 6; El dibujo muestra, según lo que describe Silvio Macedo, la evolución del uso de los espacios frontales 
de las edificaciones residenciales en São Paulo. 
Fuente: Autor, 2013.

Por tanto, más que definir qué es espacio público o privado o a quién 

pertenece cada uno de ellos, se debe verificar cómo son esos espacios de la ciudad, 

o cómo deberían ser apropiados, buscando atender al precepto constitucional 

que establece la función social de la propiedad urbana. La ciudad es socialmente 

construida para ser usada y apropiada de forma colectiva e individual. Pasamos 

entonces a interactuar con la ciudad no solo como observadores. 

Para caminar en la dirección de una ciudad más justa y colectiva es posible 

que parte de las soluciones esté en conceptos y métodos aplicados en el planeamiento 

y diseño urbano y sus reflejos sobre la forma urbana, en el sentido de su construcción 

social. Las cuestiones abordadas aquí son sobre el espacio de la ciudad, considerando 

sus vertientes socioambiental y cultural, que se manifiestan directamente sobre 
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la concepción del espacio público y de su relación con el espacio privado. Para 

reforzar ese abordaje, se buscó en Lefebvre el concepto de ciudad, ese autor afirma 

que la ciudad es el espacio de intercambios, no solo comerciales sino intercambios 

sociales y políticos; es el espacio donde las personas interactúan (LEFEBVRE, 2001), 

las intervenciones en el espacio de la ciudad deben buscar la mejoría de la calidad 

de estas relaciones y de la vida dentro de ella y el resultado de esos intercambios 

genera la forma urbana.

Entre los fundamentos del diseño urbano de la ciudad occidental figura 

la división del territorio de la ciudad en espacios públicos y privados, realizada a 

través de la delimitación del trazado y de la creación de calles, espacios públicos 

componentes de los sistemas de circulación, que determinan los espacios privados, 

que incluyen las manzanas y los lotes. En la conjugación de estos elementos – calles, 

lotes y manzanas – y su soporte físico – relieve, hidrografía, vegetación –, reside 

la principal definición del diseño de los espacios habitados, públicos y privados, 

y de la forma de la ciudad, que condicionan también su desarrollo a lo largo del 

tiempo. (Il. 7)

En el contexto del trazado, la calle es el gran elemento estructurador del 

espacio urbano, pues define e induce la forma de las ciudades, ya sea como resultado 

de proyecto, como en el caso de las áreas oficialmente parceladas y loteadas, o no, 

como, por ejemplo, en el caso de favelas y loteamientos irregulares. La calle puede 

ser considerada como el principal elemento representativo del sistema de espacios 

libres públicos urbanos (MAGNOLI, 2006). 

La calle es el elemento que regula la relación entre los espacios públicos y 

privados conectando los diversos sectores de la ciudad. El sistema de calles organiza 

el espacio de la ciudad a través de la organización jerárquica, posibilitando los flujos y 



211

Il. 7: El trazado urbano tradicional y la división del espacio urbano, público-privado, en calles, lotes y 
manzanas en contraposición a  la favela donde no encontramos esta división. 
Fuente: Autor, 2013.  

la movilidad urbana. Es a través de ellas que se crea la identidad del espacio público, 

posibilitando la percepción y aprehensión de cada lugar urbano. Cuando utilizamos  el 

término “calle” nos referimos tanto al espacio destinado a la circulación de vehículos 

como a las aceras por donde circulan las personas.  

En las aceras, que pueden ser consideradas como faja de transción entre 

el espacio público y el espacio privado, el peatón disfruta de la sensación de estar y 

pertenecer a la ciudad. Para Carlos Nelson dos Santos, en las calles se observan los 

desplazamientos de personas, transportes, mercancías e informaciones;  son el palco 

donde se desarrollan los dramas y representaciones de la sociedad. Ahí acontecen 

desde la agitación de todos los días hasta las celebraciones especiales (SANTOS, 

1988, p. 91).
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Considerando el sistema de espacios libres públicos, principalmente aquellos 

destinados a la circulación y a la permanencia de los habitantes en su escala y vida 

cotidiana, la acera puede ser definida como uno de sus elementos estructuradores 

y de garantía de calidad de vida urbana estudiada en este trabajo, pues es uno de 

los lugares urbanos donde la vida pública ocurre en su plenitud. 

Sin embargo, se enfrenta, de forma general, un problema recurrente en 

muchas ciudades brasileras: la dimensión y tratamiento dado a las aceras. Tales 

problemas muchas veces inviabilizan diversas actividades y la apropiación por parte 

de los peatones, así como la falta de tratamiento paisajístico adecuado se configura 

en preocupación poco incidente en los proyectos de nuevos loteamientos o proyetos 

urbanos específicos (MACEDO, 2012).(Il. 8)

Il. 8: Las dimensiones y tratamiento de 
las aceras en gran parte de las ciudades 
brasileras no favorecen la circulación y 
el encuentro de las personas. 
Fuente: Autor, 2013.

Para Jane Jacobs (2000), las calles traen seguridad a las ciudades, pues 

posibilitan la vigilancia por parte de las personas que junto a ellas habitan. En una 

manzana urbana, en que existan edificios con buena visibilidad hacia las calles, se 

puede percibir mayor sensación de seguridad. La autora defiende que las aceras 

deberían tener dimensiones suficientes para abrigar diversas actividades, tales como 
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la recreación de los niños junto a sus viviendas. Esto siempre fue una característica de 

gran parte de las ciudades brasileras hasta mediados del siglo XX, donde las personas 

acostumbraban a quedarse sentadas frente a sus casas mientras los niños utilizaban 

las calles como espacio de  recreación

No obstante, como es descrito por Macedo (2012), las calles de las ciudades 

brasileras vienen perdiendo esa característica por diversos factores: el aumento de 

circulación de vehículos automotores, que demandan mayores dimensiones para 

pistas rodantes; la valorización del suelo urbano donde inciden los proyectos de 

loteamientos, hechos a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Las características abordadas por Jacobs (2000) y Macedo (2012), que 

connotan la importancia y la calidad en la utilización de las aceras, desaparecieron 

progresivamente en diversas ciudades, entre las cuales se incluye Rio de Janeiro. La 

cultura de cercamiento de las edificaciones residenciales unifamiliares y multifamiliares 

por muros o rejas, amplía la distancia entre el peatón y las edificaciones y aísla los 

espacios públicos. Esto se da con el pretexto de la seguridad, pero como visto en 

Jacobs, la seguridad puede ser promovida de otra forma, a través de la convivencia 

entre las personas y por la observación de la calle posibilitada por la relación espacial 

directa entre la edificación, dentro del espacio privado, y la vía, introducida en el 

espacio público. 

En la ciudad de Rio de Janeiro, hasta la década de 1980, eran pocos 

los edificios que exhibían soluciones de cercamiento de las edificaciones y 

frecuentemente los accesos se integraban a las aceras, ampliando este espacio 

de transición entre espacio público y espacio privado. Con el lema de la seguridad 

difundido por los medios y demás canales de divulgación, innumerables 

edificaciones residenciales, comerciales y de servicios, incluyendo condominios 
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y/o edificaciones unifamiliares, pasaron a instalar rejas metálicas en los límites de 

sus lotes, de modo a impedir una transposición indeseada y controlar el acceso 

(NEVES, 2012). Actualmente, las rejas metálicas vienen siendo substituidas por 

divisiones de vidrio, tornándose casi invisibles, como si estuviésemos retornando 

al tiempo en que las barreras físicas no existían y la transposición entre  público y 

privado se efectuaba sin obstáculos. (Il. 9)

Queda claro, por tanto, que la frontera libre entre dominio público y privado 

viene siendo rota en las ciudades brasileras por rejas que se levantan en nombre de la 

seguridad. En este trabajo procuramos traer a la luz algunas cuestiones al respecto del 

dominio público. La relación entre público y privado es la que mantendrá la vitalidad 

y la seguridad de nuestro espacio urbano, como se ve en la imagen de arriba las rejas 

y muros van siendo cambiado por vidrios, aunque tengan la frontera limitada es un 

paso para el retorno a la ciudad abierta y donde no percibimos cuándo estamos en 

el espacio público o privado. Y quién sabe en algún momento estas barreras puedan 

caer definitivamente.

Il. 9: Los cercamientos en divisiones 
de vidrio, tornándose casi 

invisibles.
Fuente: Autor, 2020.
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LA 
DESMESURA 

DEL PAISAJE*

Lucas Períes



E
l territorio de Latinoamérica se compone por 20 países y posee una superficie de 

22.222.000 km² (el 13,5% de la superficie emergida del planeta), de los cuales un 

46,4% corresponde a bosques y selvas1 y 2,03% a urbanizaciones (453.000 km² 

aproximados de suelo urbano en 2013)2. Cuenta con 650.000.000 habitantes3, 

quienes hablan las lenguas regionales aimara, criollo haitiano, español, francés, 

guaraní, mapudungún, náhuatl, portugués, quechua y otros tantos dialectos que se 

suman a las lenguas de comunidades inmigrantes. El 80% de la población vive en 

ciudades, siendo la región más urbanizada del mundo. Existen 62 ciudades con más 

1 Según informe El estado de los bosques, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), 2018.

2 Según fuente del Centro para la Red Internacional de Información sobre Ciencias de la Tierra (CIESIN) 
Universidad de Columbia, 2013. 

3 Según fuente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.

* La versión original del presente escrito fue publicada en el Boletín Paisaj-e N° 66 del Observatorio del 
Paisaje de Cataluña, 2020.
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de un millón de habitantes y las megalópolis de México y São Paulo, con más de 20 

millones de personas cada una. Posee múltiples expresiones culturales refinadas y 

populares, las que van desde los campos religiosos y de las artes plásticas, literatura, 

música, danza, teatro y cine, hasta la arquitectura. 

Su riqueza cultura recibe influencias variadas: las culturas precolombinas; 

las colonizaciones españolas, portuguesas o francesas; la esclavitud proveniente 

de África; las inmigraciones de los Siglos XIX y XX desde Alemania, Italia, Este de 

Europa, China, Japón y Corea. Se trata de una región de gran diversidad geográfica 

y biológica con un 70% de la vida terrestre del planeta junto a una variada fauna 

y flora marina y de agua dulce. Más del 40% de la biodiversidad del planeta se 

encuentra en Sudamérica (UNEP, 2010).4 Además, es el territorio más húmedo 

de la Tierra, sus humedales constituyen el 20% de su superficie (WITTMANN et 

al., 2015). Y, también, cuenta con yacimientos minerales de cobre, litio, plata y 

petróleo, entre otros.  Toda la información expuesta se suma a intensos desequilibrios 

ambientales, sociales y económicos, los que tienen cifras inestables – en relación y 

distinción con las ya enunciadas  – y con cambios drásticos, los que se agravan con 

la crisis sanitaria actual. 

En relación con las característica y aspectos enunciados del territorio de 

América Latina surge un paisaje multi: 

1 facetico 4 étnico 7 aromático

2 escalar 5 lingue 8 sonoro

3 funcional 6 cromático

4 Según fuente del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, 2010.
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Por sobre todo calificativo, es multinacional, porque hermana a su gente y 

rompe las fronteras políticas. Desde la diversidad y el contraste que lo caracterizan 

podemos comprenderlo como mega unidad. Pero frente a tantos datos cuantitativos 

sobre su condición territorial ¿qué dimensión tiene este paisaje al que llamamos 

Latinoamericano?

Hace tiempo que me pregunto: ¿cuánto mide un paisaje? La contingencia 

sanitaria mundial que transitamos por Covid-19 nos ha recluido en nuestros hogares, 

pero no por eso dejamos de percibir y habitar en relación con el paisaje. La cuarentena 

me permitió reflexionar al respecto, hacer más preguntas y encontrar posibles respuestas:

DISTANCIA
¿Cuál es la distancia entre dos paisajes? La longitud del segmento de recta 

comprendida entre el paisaje doméstico y el paisaje laboral, por ejemplo, esos que son 

resultado del ámbito del trabajo y el de residencia — más aún en tiempos de virtualidad, 

donde casi todo se recluye al habitar doméstico. Y si, en definitiva, el paisaje no está 

en el propio espacio físico, emerge de su percepción, incluso del recuerdo. La distancia 

es una magnitud física — de longitud o intervalo de tiempo —, por tanto, no le cabe al 

paisaje. Sólo se podrá encontrar cierta relación de distancia por la lejanía o percepción 

remota de algún territorio que remita a un paisaje. Y también, se podrá encontrar 

distancia en la diferencia de aspecto o fisonomía, en el carácter de dos o más paisajes.

SUPERFICIE
¿Cuál es el área exacta de un paisaje? Si este no reconoce fronteras, límites 

o términos propios ni los políticos o jurídicos, esos que fragmentan al territorio. 

Tampoco posee exactitud de superficie en metros cuadrados que lo separe y distinga 
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de lo que no es él, simplemente, porque carece de figura geométrica con longitud y 

anchura. En todo caso, la superficie en dimensión paisajística podrá ser cualitativa, 

porque existe cierta noción de extensión en cuanto a grande o pequeño — macro, 

meso o micro paisajes—, como el imaginario colectivo del paisaje latinoamericano, 

pasando por la escala del paisaje argentino y llegando al propio e íntimo paisaje 

doméstico en mi ciudad de Córdoba. 

VOLUMEN 
¿Cuál es la medida del paisaje en tres dimensiones? Qué espacio podría 

ocupar un paisaje si en realidad carece de cuerpo. Cómo poder determinar la 

cantidad de suelo y cielo que ocupa. Resulta imposible establecer la cuantía total 

de la sustancia que lo integra, simplemente porque no está compuesto por materia, 

porque el paisaje es inmaterial. Si bien deviene del espacio tridimensional con 

magnitud y sustancia, pierde su largo, ancho y alto por ser objeto de interpretación 

humana, como concepción, ordenación o expresión conceptual, por tanto, personal 

de la realidad exterior de quien perciba, …en el momento en que toma conciencia del 

mismo (NASELLI, 1992, p. 26). Cómo reconocer su corpulencia si, además, como en 

un juego de mamushkas, hay un ideal de paisajes dentro de paisajes, como objetos 

dentro de objetos en un mismo tiempo, lo cual distorsiona las leyes de la física.

PESO
¿Cuánto pesa un paisaje? Si es ingrávido, etéreo y vago, sólo está sometido 

a la fuerza de atracción humana. Levita en las mentes de sus habitantes, en los 

sistemas neuronales, en la memoria creativa que muchas veces lo representa, recrea 

o reinventa y hasta diseña. En todo caso, sólo podrá existir el peso de la culpa por 
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mutilar, atentar o devastar los recursos — naturales y culturales — del territorio, que 

hacen al espíritu y sentido de cada paisaje. Por otro lado, hay que señalar que Peso 

— en muchos países — es la unidad monetaria que el paisaje produce cuando es 

reconocido, valorado y gestionado. Y peso, es lo que demandan algunos paisajes para 

equilibrar la balanza y obtener sostenibilidad paisajística con desarrollo económico, 

calidad de vida y derecho al buen paisaje.

Hace tiempo me respondo que el paisaje, a diferencia del territorio, no 

posee medida, es inmensurable, está dentro de mí y dentro de ti. Todo lo que nos 

rodea —tanto lo tangible como lo intangible— hace que en nuestro interior emerja 

el paisaje.
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