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El choque cultural comprendido en la experiencia de vivir 
en la ciudad de Barcelona  y siendo originaria de una ciudad 
con diferentes visiones, diferentes maneras de gestionar el 
paisaje, de entender el espacio público, el territorio y los 
actores que forman parte de las experiencias cotidianas 
dentro de éstos, han generado en mi la necesidad de entab-
lar una reflexión y análisis basadas en una experiencia sub-
jetiva, y al mismo tiempo, sumar los nuevos conocimientos 
adquiridos en la cátedra recibida en éste último año con 
el fin de llegar a conclusiones que aporten elementos para 
explorar nuevas perspectivas sobre los paisajes en los que 
vivimos y en los que viven otros seres. 

Surge una necesidad por aclarar cuestionamientos a raíz de 
esta experiencia, pero queda claro que será preciso manten-
er márgenes y ser atenta, por ello, se adopta un tema que 
podría colocarse en un enfoque local, pero que en el proceso 
será matizado con enfoques mas globales.

El encauzamiento de la presente reflexión va dirigido a los 
paisajes cotidianos que son parte de nuestras actitudes 
socioculturales y, buscar desde ellos, nuevas oportunidades 
para entender el paisaje. Las crisis medioambiental, social 
ó económica que vivimos actualmente nos hacen cues-
tionar toda clase de estrategias que rodean nuestro estilo 
de vida. En cuanto a nuestros paisajes contemporáneos se 
refiere, nos seguimos preguntando si, esta bien dejar que 
los mismos sistemas se reformen, ceder y retirarnos si éstas 
reformas ecosistémicas atentan contra nuestro estilo de 
vida, ó si mejor nos quedamos, ayudamos a que los siste-
mas se reformen pero también empeñarnos a adaptarnos al 
rumbo que adopten. 

PREFACIO
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El acercamiento a las lecturas del “Tercer paisaje” de Gilles 
Clement, permitiría dar el primer paso a la curiosidad por 
intentar traducir las ideas que desde mi perspectiva han 
surgido durante el estudio y la practica del paisaje. Y poste-
riormente, Michel Corajoud y sus lecciones en “El Paisaje es 
el lugar en donde el cielo y la tierra se tocan” suman el an-
tagónico requerido para facilitar ésta traducción. Se verán 
reflejados en este trabajo el uso de los conceptos usados por 
ambos y una aspiración de poder trasmitir los conceptos 
propios. 

Sin duda una de las aportaciones mas importantes refle-
jadas en ésta investigación, siendo cada vez mas exigente, 
es la necesidad de incluir la colectividad a los quehaceres 
de la ciudad y del paisaje. La investigación abordará temas 
basados en paradigmas sociales y de comunidad, buscando 
señales en el paisaje cotidiano leído por quienes lo viven día 
con día.  

Cuestionarlo, ceder la oportunidad a la sociedad de hacerlo, 
arrojaría un catalogo interminable de impugnaciones colec-
tivas. Como medida de apoyo, se adopta el dibujo, una her-
ramienta que será capaz de expresar la visión particular y, 
la de las personas que colaborarán a desarrollar el presente 
trabajo. Se verán reflejados las aportaciones, en términos 
de percepción, de las personas a las que se les ha invitado a 
participar sin antes haberlas inducido hacia ningún punto 
estratégico dentro de esta excursión artística. De cierto 
modo, también se vuelve un ejercicio activo y beneficioso, 

INTRODUCCIÓN
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[1] Sección realizada para propuesta de proyecto Taller C1 
Se ilustra la topografía y la altura de la vegetación con relación al río Marano, Rimini, Italia.

Fuente: Propia, dibujo con estilógrafo mas postproducción. 2018

ya que se estimulan acciones participativas y que generan 
puntos de vista críticos, cuando al mismo tiempo se reúne 
información gráfica para desarrollar ésta investigación. 

Cuestionar el proceso evolutivo de nuestra cultura sobre la 
ciudad y sus paisajes con relación a como vivimos los espa-
cios; en la ciudad, en el campo, públicos, privados, verdes ó 
grises.

Reflexionar los conceptos de interés relacionados con la 
forma de percibir el paisaje y su gestión.  
El descubrimiento de puntos de vista bajo la mirada de per-
sonas que no son paisajistas ó arquitectos, que nos brinden 
acercamientos a otras interpretaciones. 

Entender la necesidad que nos lleva a la búsqueda de 
nuevos conceptos para estudiar los paisajes con relación a 
las diferentes apreciaciones sociales y que forman parte de 
un inmenso ecosistema, del que los seres humanos siem-
pre participamos y que en los últimos años se ha visto en 
crisis por la falta de elementos didácticos y de difusión para 
conocerlo. 
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REFLEXIÓN.

Las personas dedicadas al estudio del paisaje entre ellos; ar-
quitectos, urbanistas, ingenieros, todos aquellos que volun-
tariamente e involuntariamente se adentran en el análisis y 
las transformaciones del territorio, de las ciudades y de los 
espacios paisajisticos, son los responsables de determinar el 
carácter de éstos, ya sea su uso, su función ó su apariencia. 
Es decir, el destino que temporalmente o permanentemente 
poseerán son decisión de los expertos en la materia. Por 
otro lado, los actores de estos escenarios, locales o externos, 
personas o plantas, vivos o inertes, se deberán adaptar al 
destino planteado para estos escenarios, diseñados presun-
tamente para ellos. 

Con frecuencia los cambios son aceptados por los actores, 
sin embargo cuando no son aceptados, éstos son dispuestos 
en juicio donde continua el dialogo, la critica y los acuerdos 
entre los participantes; los expertos y los incautos. Solo a 
veces se alza la voz de los actores con capacidad de comu-
nicarse, esto en el mejor de los casos. Evidentemente una 
planta no puede ponerse en contra del nuevo destino de su 
medio.

La ciudad de Barcelona como parte del caso de estudio, 
arroja un sin número de posibilidades de la visión del 
pasado, del presente y del futuro del diseño del paisaje y la 
participación colectiva. Las normas y derechos establecidos 
para vivir y el disfrutar del paisaje en sus diferentes mo-
dalidades pueden ser observados viviendo la ciudad, y sus 
alrededores.

Es evidente en los jardines y áreas verdes en la ciudad una
inducción sobre como vivirlos y como usarlos, una zona de
bancas, una zona de juegos infantiles, una plazoleta, unas 
jardineras, desde los mobiliarios hasta sus ingresos, se 
convierten en espacios sobrados de planeación. Sin duda 
son disfrutados por sus usuarios y son piezas clave de la 
calidad de vida de quienes los tienen cerca o de quienes 
tienen acceso a ellos. Son áreas verdes que para mantenerse 
funcionando son atendidos y llenos de diligencias. 

Por otro lado y bajo una apreciación propia, las ciudades 
con menos progresividad en el tema de gestión ó apreci-
ación del paisaje han ido improvisando sus acciones, las 
cuales han permitido otro punto de vista sobre como ges-
tionar los escenarios paisajísticos y la acción de sus actores. 
Cuentan con poca infraestructura y, escasos en recursos las 
improvisaciones suelen ser elementos de reciclaje o dona-
ciones. Desde su mobiliario hasta su locación suelen estar 
lejos de formar escenas con estética y orden, hablando en 
términos de composición. Sin duda son disfrutados por los 
usuarios, y es fácil percibir no solo apropiación del espacio, 
si no, hasta una tipo de invasión.

El éxito de alguno de estos lugares, no debería ser el 
parámetro para decidir que todos los otros espacios, con 
aptitudes de áreas verdes, deban seguir estos ritmo y las 
mismas instrucciones de uso. Y que la apropiación de los 
espacios y la participación de las personas cuente como 
puntos a favor de estas iniciativas, no significa que su 
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[2] Ilustración de una calle en Poblenou 
Fuente: Propia, Dibujo elaborado en sitio con tinta y acuarela.

función y mantenimiento logren con éxito un sistema se-
guro, dinámico y balanceado. 

Bajo una apreciación y critica personal, al comparar las 
acciones que se realizan en una ciudad en donde el tema de 
gestión y apreciación del paisaje sigue en desarrollo con,   
las acciones de otra ciudad en donde han alcanzado mayor 
claridad en el tema, surge la idea de que es preciso estimu-
lar un cambio en la manera en la que percibimos el paisa-
je, estamos cerca de esclarecer nuevas interrogantes, sin 
embargo estamos ignorando las que en el pasado ya habían 
sido esclarecidas y ahora comienzan a desvanecerse.

Los mensajes que recibimos cotidianamente contribuyen 
a adoptar una percepción del mundo , la percepción del 
paisaje no escapa de estas practicas. Que sea un tópico en 
evolución puede ser con facilidad sujeto a un sin fin de in-
ducciones que seguramente convendrán a algunos y a otros 
no tanto. En nuestros días es mas común que se nos entreg-
ue una primera lectura de algo sin permitir exploraciones 
propias. Nuestros sistemas nos advierten que debemos ser 
mas prácticos que exploradores.

Reflexionemos sobre los conceptos que se han introducido 
en nuestra forma de vida, sobre si éstos han sido beneficio-
sos, con o sin condiciones, y bajo qué condiciones lo han 
sido, y si, por el contrario, han resultado perjudiciales y en 
qué grado lo han sido.
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1. MEDITAR SOBRE PERCEPCIONES DE PAISAJE;
del territorio a nuestro contexto cotidiano.

«El río»
[3] Ilustración sobre el recorrido de un río. 

Fuente: Propia, Dibujo elavorado con tinta y postproducción.
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[4] Ilustración vista desde la base de un tronco.
Fuente: Propia, Dibujo elaborado en sitio con tinta. 2018

La percepción de nuestro mundo se basa en el reflejo de 
la información que absorbemos desde nuestros sentidos, 
la vista se vuelve el mas potente cuando la percepción se 
enfoca en el paisaje. Ninguno de nuestros sentidos trabaja 
solo, sin embargo, es evidente que se agudiza el que usemos 
en turno.

Recordemos como es pasar por el bosque, nuestros senti-
dos comienzan a trabajar en conjunto, hay olor a arboles, 
a plantas y a tierra, el oido reconoce el sonido de las hojas 
trituradas en el suelo al pasar, nuestra piel puede sentir la 
humedad y el viendo entre los arboles, no obstante nuestra 
vista se fulmina con los colores, las distancias, las luces 
entre las hojas que están en las copas de los arboles, y la 
composición que todos los troncos erguidos y acostados 
adornando el escenario. Recordemos también, como es 
pasar frente a la calle de tu casa, conoces a la perfección 
la dimensión de la puerta al salir, también el sonido que 
genera al serrarse, a veces sin mirar caminas sobre la acera 
que determinantemente conoces, por que tus pies no ceden 
a pisar el siguiente estribo sin que así lo decidas. Inconsci-
entemente hemos procesado la información recibida por 
nuestros sentidos y la hemos usado para entender en difer-
entes escalas la relación de nuestro cuerpo con el entorno.  

Nuestras experiencias y recuerdos son parte de la per-
cepción de nuestro mundo, son quizá los elementos mas 
influyentes en el momento de elegir a qué le prestaremos 
atención cuando ponemos en practica el acto de percibir. 

1.1 Hablemos de percepción, desde la experiencia 
individual hasta escenarios de paisaje. 
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[5] Acículas, Fotografía más edición digital.
Fuente: Propia.

Sigue siendo finalmente la manera en que aprendemos a 
entender nuestro contexto. Pese a que veamos una misma 
escena, todos tendremos distintas formas de percibirla a 
consecuencia de nuestra destreza, conocimientos, cultura 
o recuerdos. Simon Bell también hablaba sobre patrones 
que son más atractivos para nuestros ojos, patrones que 
se encuentran en condiciones armónicas y de fácil enten-
dimiento, éstos no necesariamente tuvieron que ser enten-
didos en nuestro proceso de desarrollo, pero él apunta que, 
debido a que son mas fáciles de interpretar se vuelven más 
deseables.1 

Somos capaces de generar un criterio propio buscando los 
elementos que nos parezcan más atractivos dentro de una 
escena. Así también la psicología apunta que la experiencia 
sensorial y, por lo tanto, la experiencia estética, no siem-
pre es positiva, y cuando es ofensiva, angustiosa o tiene 
consecuencias dañinas o perjudiciales, tendemos a califi-
car negativamente y por lo tanto rechazarla al parecernos 
desagradable. 

Arnold Berleant habla sobre experiencias sensoriales, 
las cuales señala están basadas en otro concepto igual de 
complejo, La Estética, pero es la estética atribuida al arte 
1 Algunos sentidos se han desarrollado naturalmente con mas fuerza que 
los otros. Nuestra evolución como una especie en el paisaje de la sabana, donde 
ahora el Este de Africa, resulto en nuestra bípeda y erguida postura, visión binocu-
lar frontal y un gran grado de inteligencia. Esto también condujo a la preeminencia 
de la visión como el sentido mas usado en la percepción de nuestro medio ambi-
ente. (BELL Simon: Landscape: Pattern, Perception and Process, New York: Taylor 
& Francis, 1999). 
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Esta capacidad para aislar y luego asociar 
los innumerables términos que conforman un 
paisaje permite infinitas exploraciones y des-
cubrimientos. El paisaje es inagotable, ya que 
ofrece multitud de pistas que nos dicen qué es, 
qué fue y en qué se puede convertir. De hecho, 
en la carne misma del paisaje están impresos 
y persisten todos los estigmas del pasado. El 
paisaje es un recuerdo y puedo cuestionarlo.

(Michel Corajoud, 1981)

y a la naturaleza. Da nuevamente la responsabilidad a los 
sentidos de evaluar nuestra percepción, asume que el juicio 
critico es basado en la experiencia percibida bajo un sin fin 
de condiciones pero transferida por nuestros sentidos y qué 
tan efectivo ó cautivante puede ser lo que este en juego, por 
ejemplo; que tan impresionante puede ser un paisaje. Deja 
libre de valor a la estética que pudiéramos darle al objeto o 
situación en cuestión, permite que dejemos el compromiso 
de decir en qué nivel asociaríamos lo que percibimos.2 

El reflejo de nuestras percepciones es en relación a 
parámetros de apreciación, los cuales en la actualidad 
dejaron aun más, de estar en una frecuencia democrática, 
debido a la existencia de administradores que buscan dirigir 
nuestras prioridades, en toda la historia de la humanidad 
el contexto social ha sido regido por determinadas direc-
trices y forma parte imprescindible de lo que aprendemos a 
percibir.

Es por ello que cuando contemplamos paisajes, estamos 
adquiriendo la información no solo del entorno en sí, si no 
de un sinnúmero de interpretaciones de la sociedad que se 
relaciona mas directamente con éste paisaje y a las inter-
pretaciones que como observadores hayamos adquirido con 
referencia a lo que Echevarren apunta derivan de procesos 
sociales y marcos simbólicos de referencia. 

2 BERLEANT, Arnold: Sensibility and Sense: The Aesthetic Transforma-
tion of the Human World: Exeter and Charlotesville: Imprint Academic (2010).
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[6] Trail, Ilustración de recorrido para proyecto Taller B1
Fuente: Propia. Dibujo con tinta más postproducción, 2018

Cuando una persona contempla un paisaje, establece un 
diálogo entre la percepción y las interpretaciones culturales 
aprendidas sobre cómo percibirlo y cómo entenderlo, así 
como un marco normativo de referencia que va a medi-
atizar sus expectativas y las posibilidades de interacción con 
el medio. A este proceso, se le puede considerar interacción 
social, ya que, por un lado, hace referencia directamente a 
procesos sociales y a marcos simbólicos de referencia que 
son colectivos intersubjetivos y dialógicos.3

Por efecto los paisajes van adquiriendo contenidos históri-
cos de las distintas sociedades que hayan dejado de algún 
modo su percepción y consigo una concepción de cómo 
interactuar con ellos. Podemos decir que la cultura que los 
adopta proyecta en los paisajes ciertos valores. 

La adopción de los paisajes por una sociedad advierte que 
existe un vinculo emocional. Independientemente de qué 
tipo de emoción fuese, se entendería que por naturaleza el 
factor emoción se vuelve de utilidad para la interpretación 
de los paisajes.

Algunos expertos exponen que la emoción que despierta un 
paisaje al ser observado, posiblemente viene del mecanismo 
para adaptarnos a ese contexto. 4

3 ECHAVARREN José Manuel: Conceptos para una sociología del paisa-
je: Universidad Pablo de Olavide: Papers, 2010.

4 NASH , R.: Wilderness and the American mind. New Haven: Yale 
University Press, 1982.
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Siendo así, la cultura determina ciertos parámetros para 
acoger una percepción sobre un paisaje, sin embargo para 
el observador encontrar una estructura especial de un 
paisaje podrá definir también mayor capacidad de generar 
emociones. 

En cuanto a nuestros territorios, les hemos cedido inter-
pretaciones de paisaje que han acomplejado su propia 
identidad y así nuestra percepción sobre ellos. Algunos 
están por lo pronto a salvo debido a que han quedado en el 
olvido, alejados o con difícil acceso, y sin una construcción 
social que los someta a paradigmas de cómo percibirlos o 
relacionarse con ellos. Otros mas están bajo la concesión de 
comunidades que los adoptan como sus espacios naturales, 
casi siempre en los ámbitos rurales, les donan identidad 
basados en lazos emocionales que los aprensionan a ellos, 
ya sea por explotación, historia o identidad, pero estos 
paisajes han estado bajo una función social. Y están los 
iconos paisajisticos, que nacieron de la explotación de su 
símbolo más que por la interacción en ellos, resultado de la 
nueva era de medios de comunicación y difusión que los ha-
cen el foco atractivos para las sociedades mas urbanizadas. 

En este sentido, los territorios a los cuales se les ha concedi-
do un vinculo emocional más importante casi siempre son 
espacios naturales que se perciben como generadores de 
identidad colectiva y son parte de un sistema comunal. Aun 
cuando otras sociedades sean ajenas a este tipo de vínculo 

sobre un paisaje en particular, existirá siempre un efecto de 
empatía en el momento de concientizar que para esta otra 
sociedad, existe un paisaje de identidad propia. 

“Aun en las sociedades mas urbanizadas, seguimos recor-
dando aunque inconscientemente nuestra herencia sobre 
generar vínculos emocionales con espacios naturales. Como 
seres buscando la supervivencia y buscando la naturaleza 
nuestras necesidades entre tantas dentro de la ciudad, nos 
llevan a la búsqueda de elementos paisajisticos que nos per-
mitan experiencias sensoriales derivadas de percepciones. 
Lo podemos observar caminando la ciudades, un afán por 
encontrar vínculos con lo natural, con lo exterior, con lo 
panorámico, con lo emocional o incluso con la identidad. 
La interpretación del paisaje y las variantes que adopta 
resulta clave para entender las relaciones que mantiene 
la sociedad con su entorno natural. La interpretación del 
paisaje también es de importancia para la propia conser-
vación de la naturaleza, y es que, por ejemplo, los espacios 
a los que se les asocia una fuerte identidad se protegen más 
que los que simplemente resultan más atractivos.”5 

Reflexionando, si somos portadores de un sin numero de 
aprendizajes sobre lo que vemos y experimentamos en 
nuestros entornos, y formamos parte del sistema que dota 
de percepciones ó interpretaciones a nuestros contextos, 
seria lógico pensar que, cada uno de nosotros se sentiría 

5 ECHAVARREN, José Manuel: Conceptos para una sociología del paisa-
je: Universidad Pablo de Olavide: Papers, 2010.
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con capacidad de generar una interpretación entre miles y 
con ello una justificación sobre nuestra percepción.

¿Para qué quisiéramos justificar nuestra percepción?. Bási-
camente por que vivimos en comunidades y nos desarrolla-
mos en sistemas sociales complejos en donde las interpreta-
ciones del paisaje y de los lugares naturales nos conciernen 
y las variables podrían causar conflicto. Desde la definición 
que se le designe, la propiedad, su gestión o como usarlo. 

Esta capacidad para aislar y luego asociar los innumerables términos que 
conforman un paisaje permite infinitas exploraciones y descubrimientos. 
El paisaje es inagotable, ya que ofrece multitud de pistas que nos dicen 
qué es, qué fue y en qué se puede convertir.
De hecho, en la carne misma del paisaje están impresos y persisten todos 
los estigmas del pasado. El paisaje es un recuerdo y puedo cuestionarlo. 
(Michel Corajoud, 1981)

[7] Sección realizada para propuesta de proyecto, situación de encuentro con la calle y el río seco.
 Fuente: Propia. Dibujo con tinta más postproducción, 2018.
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Sigue siendo difícil adoptar un concepto fijo sobre el paisa-
je, la palabra trae consigo muchas connotaciones.
 
Haré alusión a un recuerdo del pasado, a razón de que tenia 
una habilidad para el dibujo y afición por la naturaleza, era 
común que alguien me anunciaba la frase “deberías estudi-
ar paisajismo”, mi primer pensamiento evocaba a un cuadro 
de pintura con una imagen de un paisaje con montañas y 
vegetación. Ahora entiendo a qué se debía este fenómeno. 
Era el resultado de una confusión heredada. Proviene del 
periodo del siglo XVIII en la que el paisaje diseñado en su 
mayoría en Gran Bretaña y Europa eran vistos como pintu-
ras vivientes o incluso al revés, eran construidos como una 
copia viva de algunas pinturas. Esta relación entre el pintor 
y la naturaleza a la que intentaba representar, histórica-
mente es correcta y seguramente al difundirse consiguió la 
confusión que heredada hasta entonces fue para mí y para 
muchos otros el primer acercamiento con el concepto de 
paisaje. Más adelante el concepto de paisaje se amplió y 
para los siglos XIX y XX, se busco dotarlo de características 
mas participativas y menos contemplativas. Es cuando el 
paisaje deja de ser una representación y se convierte en un 
concepto que permitía a los estudiosos analizar una porción 
del espacio que estaba compuesto por múltiples variables, 
ya fueran naturales o sociales. 

La definición de paisaje ha sido estudiada con amplitud 
bajo los términos en ingles Landscape, en francés Paysage 
y en aleman Landschaft. Sin embargo puede que para 

1.2 Hablemos de paisaje. Múltiples escalas, aquí y 
allá, antes y ahora.

su equivalente en  castellano no hay seguridad de haber 
terminado la tarea. El termino paisaje en la lengua españo-
la, coincide con un evento determinante, la época colonial 
temprana, un momento complejo para la historia de España 
y toda América. Es cuando el Viejo y el Nuevo Mundo se en-
cuentran, siglo XVI. Hasta donde se sabe, el término paisaje 
no aparece en lengua española sino hasta 1708 (Joan Cor-
ominas 1983). Los conceptos usados para la época colonial 
se referían a país como el lugar en donde vive una población 
y que se identifica con él, y pintura como la manera de rep-
resentar lo que se ve. Algunas veces país y paisaje se usaba 
como sinónimos.1

En el intento de explicar lo que se había encontrado en el 
Nuevo Mundo las autoridades administrativas españolas 
para referirse al paisaje, un termino que no era común, 
descifraban bajo dos vocablos la manera de describir lo que 
acontecía; País y pintura. Hasta entonces no existía un mét-
odo de representar esta nueva realidad geográfica y menos 
explicar la forma en que las culturas locales entendían su 
espacio y territorio.

Por ejemplo la visión indígena contemplaba términos que 
definían su comunidad junto con su entorno, su soberanía 
y su medio ambiente, pero no distinguían lo rural de lo 

1 Federico Fernández-Christlieb en su ensayo; El nacimiento del concep-
to de paisaje y su contraste en dos ámbitos culturales; el viejo y el nuevo mundo. 
Estudia los orígenes del concepto y elabora una version historiográfica para respal-
dar su enfoque sobre el nacimiento de la definición con relación al choque cultural 
sucedida en la  época de la colonia temprana. 
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[8] «Mapa de Imola» (1508), Leonardo da Vinci
Imágen editada y adaptaptada, Paola López.

urbano, para ellos estas dos categorizaciones eran un mis-
mo termino, algo que en el Viejo Mundo se comprendía de 
manera diferente, como dos términos diferentes.2

La poca inteligibilidad que para los españoles significo la 
representación que tenia el Nuevo Mundo para describir su 
entorno, obligo a instruir a las autoridades españolas para 
generar su propia descripción detallada de las tierras de la 
Nueva España, de ser posible con pintura. Lo que resulta 
en dos diferentes descripciones pictóricas, las hubo tanto 
de la mano de españoles como de la mano indígena y cada 
una representa su percepción sobre lo que que acontecía. El 
dibujo terminó siendo para la Corona española la manera 
de generar un catalogo de descripciones de los lugares que 
poseía.

El diccionario de 1737 ya define país como «la pintura en que 
están pintados villas, lugares, fortalezas, casas de campo y cam-
pañas» (Real Academia de la Historia 1737). Para la geografía, 
es importante notar que en este tipo de definición, lo que se desta-
ca es que el país es una construcción social compuesta de elemen-
tos naturales y culturales. Eso aplica también para el concepto de 
paisaje. (Federico Fernández-Christlieb)3

La representación se vuelve un elemento esencial para 
definir el paisaje, la realización de mapas geográficos para 

2 LINDON Alicia, HIERNAUX  Daniel, BERTRAND Gerorges, Tratado 
de geografía humana,  Anthropos Editorial, 2006.

3 FERNANDEZ-CHRISTLIEB, Federico, El nacimiento del concepto de 
paisaje y su contraste en dos ámbitos culturales: el viejo y el nuevo mundo.
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[9]«Mapa de Atlatlahuca» (1580). Representación híbrida de 
un paisaje del México central. Fuente: Archivo General de la 

Nación, México, ramo «Tierras», vol. 2679, exp. 5, f. 9.
Imágen editada y adaptaptada, Paola López.

explicar determinadas características sobre los territorios 
encontrados estableció una negociación sobre la inter-
pretación de los españoles y el indígena, dando como resul-
tado una mezcla de una serie de definiciones en una lectura.  

El mapa de Imola, obra maestra de Leonardo Da Vinci de 
1502, (img. 8) fue creado para César Borgia trazado dentro 
de un circulo y dividido en sectores, el artista representaba 
con colores y una leyenda el contenido en el mapa, casas 
rosas, plazas publicas amarillas, calles blancas y canali-
zaciones del rio en azul. 

El mapa de Atlatlahuca es un mapa realizado con inter-
pretaciones indigenas pero con cierta incorporación de 
técnicas del Nuevo Mundo. (img. 9)

La pintura de Atlatlahuca, fechada en 1588, es un ejemplo 
de esta producción sincrética Se trata de un mapa elaborado 
sobre papel europeo con la destreza de un artista indígena. 
Fue pintado aparentemente para acompañar un documento 
mediante el cual un inmigrante español, Francisco Vázquez, 
pide una merced de tierras al rey de España. Primeramente, 
la pintura parece constituir un paisaje, es decir, una repre-
sentación de lo que se observa de un pago o país. También 
porque recoge, en su intención, los motivos del europeo que 
busca delimitar una tierra y mostrar sus elementos físicos.4

4 FERNÁNDEZ-CHRISTLIEB, Federico, ensayo; El nacimiento del 
concepto de paisaje y su contraste en dos ámbitos culturales; el viejo y el nuevo 
mundo.
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La definiciones del concepto “paisaje” en las multiples disci-
plinas que se proveen de él, no logran abastecer plenamente 
su riqueza, ambigüedad y dinamismo. Entendiendo que en 
nuestro caso el enfoque corresponde a las acciones sobre el 
territorio, podríamos justificar, para esta reflexión presen-
tada que, conviene entender el paisaje bajo el concepto de 
percepción y sensibilidad con la que logramos procesar y 
generar una mirada de nuestro territorio. 

En términos de paisaje, aquellos parámetros y conceptos 
desarrollados en el tiempo, por expertos y estudiosos, 
serian los que se permitieran calificar la condición de las 
percepciones. Sin embargo seguimos desarrollando con-
ceptos sobre cómo vemos el paisaje, por lo que todo sigue 
teniendo cierta flexibilidad. Los conceptos han ido cambi-
ando y al mismo tiempo los valores de la moral, la religión, 
la economía, el medio ambiente y la vida social. Si en una 
region la definición de paisaje sigue evolucionando de 
acuerdo a las referencias locales, encontraremos que en el 
mundo existen tantas regiones como podrán existir tantas 
definiciones, y así mismo tantas derivaciones de su evolu-
ción. 

Si para la comunidad local que brinda información, el tener 
las características físicas del territorio plasmadas en un 
mapa no significan aspectos relevantes, y en cambio siendo 
ellos los informantes ofrecieran otros puntos de impor-
tancia para ellos, el mapa podría resultar distinto, con dos 
observaciones en una misma lectura. 

[10] Mapa de estudio sobre las 
condiciones urbanas y rurales en 
la zona de Ripollet, Barcelona. Un 
particular caso en donde el despla-
zamiento urbano se ha detenido 
frente a un contexto constituido por 
agricultura y en donde un parque 
agrícola se sobrepone ante la inmi-
nente crecimiento de la ciudad.
Fuente: Propia 
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2.  RECORDAR Y DISCURRIR CONCEPTOS. 

[11] Ilustración de sección sobre Torrent de Can Duran e propuesta de paisaje.
Fuente: Propia. Dibujo con tinta más postproducción, 2018



4140

Esto significa reconocer nuestro parentesco con el resto de 
la biosfera. Si aquí mismo no nos sentimos perfectamente 
en casa, quizá después de todo hay algo que hacer sobre 
la manera en como hemos tratado el lugar.   Cualquier 
hogar puede hacerse inhabitable. Nuestra cultura ha 

hablado demasiado a menudo en términos de conquistar 
la naturaleza. Tan sensible como que un gusano caddis 
hable de conquistar el estanque que lo soporta. Nuestra 
dignidad surge dentro de la naturaleza, no contra ella.

Mary Midgley, 1978

[12] Puente en Venecia 
Fuente: Propia. Dibujo con tinta hecho en sitio, 2018.

2.1 Qué piensan las personas que es el paisaje.

Para hacerle frente a problemáticas actuales, en muchos 
casos se decidieron estandarizar las respuestas, por que la 
situación actual en casi todo el mundo nos obligó preocu-
parnos por las necesidades más que por las preferencia. 
Nos enfrentamos a un mundo en donde casi todo lo que 
nos rodea se ha convertido en un producto y naturalmente 
como pasa en un mundo globalizado, en un producto de 
consumo. El paisaje no escapa, es uno de los productos mas 
vendidos para la sociedad y por ello su concepto tiende a 
ser manipulado. La variabilidad sobre su concepto debido 
a su condición como producto deja mas interrogantes y 
una ardua búsqueda por volver a entregarle su verdadero 
valor. Mientras tanto su segmentación a raíz de trastornar 
su concepto nos dirige a la búsqueda de oportunidades que 
nos ayuden a entenderlo por piezas para poder articularlo 
de nuevo. 

A pesar de que existan responsables del manejo inadec-
uado de la ideologías sobre el paisaje, la clave esta en la 
naturalidad con la que las personas aceptamos y usamos 
estas ideas. Podríamos decir que democráticamente hemos 
adoptado y comprado ideologías a conveniencia  hechas por 
otros sobre el paisaje. 

Como ya se ha comentado anteriormente, las experiencias 
percibidas a raíz de la observación se conectan con el habito 
de cada persona y trasciende a un entendimiento contex-
tual. El estar situado durante mucho tiempo en un entorno 
dota de conocimiento cultural, social e incluso ambiental.
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Existe una lucha constante que no se percibe a primer 
instancia entre nuestra herencia como especie que alguna 
vez mantuvo un vinculo cercano dentro de la naturaleza 
contra, el punto en la evolución en donde la humanidad 
se encuentra situada ahora. Lo lamentable es que, nuestra 
forma de vida nos alejo del conocimiento de los sistemas 
complejos que nos rodean en donde el paisaje protagoniza 
cada emplazamiento.

Probablemente por ello las personas se enfrentan a una 
encrucijada cuando se les pregunta que es para ellos el 
paisaje. Aunque en algún momento en la historia podíamos 
responder sin temor a no coincidir con los conceptos que 
iban surgiendo sobre él. 

“Me gustaría señalar, que me parece, por otra parte, irre-
mediablemente quebrado, lo que nos hará, para siempre, 
extraños a nuestras antiguas referencias espaciales, es la 
pérdida de cierta territorialidad, al menos en sus formas 
concretas hasta entonces. mantenido. El paisaje contem-
poráneo está rompiendo todos los amarres con realidad 
sensible. Se arranca y deja la tierra de referencia, tiene este 
aire “posado” que lo asocia con los objetos.
Todo el esfuerzo técnico del siglo ha sido hacer un barri-
do limpio, usar el territorio como un apoyo amorfo donde 
todas las estrategias de desarrollo podrían desplegarse 
“libremente”. Las herramientas a nuestra disposición son 
tan violentas que ya no tiene que negociar su esfuerzo con el 
sitio; Puede rectificar todo, geometrizar todo, homogeneizar 

todo. Subyugaremos progresivamente la realidad y trans-
formaremos el territorio en una superficie instrumental, 
indiferente e intercambiable. La contingencia y la anteriori-
dad ya no deben influir en la dinámica de desarrollo. Para 
que entre en el circuito de intercambio, el espacio debe ho-
mogeneizarse y someterse a la red abstracta del sistema de 
producción. Por lo tanto, hemos tenido cuidado de destruir 
las peculiaridades morfológicas y culturales, y durante 
muchos años hemos estado proyectando en planos vírgenes 
lo que altera las configuraciones, rompe las distribuciones y 
desarticula la continuidad de los índices. Lo que contemplo 
hoy ya no es la exterioridad sedimentaria sino la imagen sin 
profundidad que ya no es el mundo, sino su representación, 
un teatro donde los signos braman su mensaje.”1

Al parecer la humanidad mantiene encubierta su condición 
heredada sobre el entendimiento de su entorno y afinidad 
con la naturaleza. Vista desde la evolución y adaptación del 
medio que habita, la evidencia de que las personas tenemos 
la capacidad de cuestionar y reflexionar sobre los valores 
del paisaje es clara. Siempre estamos en la búsqueda del 
encuentro espacial y visual que conforte nuestros sentidos.

Es preciso entonces, estimular a nuestras semejantes a 
reflexionar sobre los conceptos que se nos han introducido 
sobre el paisaje, convertir el tema en una preocupación de 
la vida diaria. 

1 CORAJOUD, Michel: Mort du paysage?: Philosophie et esthétique du 
paysage, texto, France: Champ Vallon. Seyssel, 1982.
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Al reconocer que las personas somos capaces de adquirir 
amplio conocimiento del entorno en que nos desarrollamos, 
bajo contextos rurales o urbanos, podríamos considerar 
incluso que algunas veces entendemos los procesos ecológi-
cos, aun cuando sean sencillas conjeturas.

Se lo debemos al dominio del entorno en donde se desarrol-
lan nuestras actividades, el fenómeno en donde la cotidian-
idad deja al descubierto elementos que somos capaces de 
anticipar por el solo hecho de vivirlos habitualmente, éste 
dominio también deja al descubierto otros elementos que 
irrumpen y son ajenos a esta cotidianidad. Logramos perc-
ibir los cambios que detona una variable en nuestra rutina. 
Esta información contextual procesada genera conjeturas 
propias. Tenemos la disposición de desarrollar respuestas 
sensoriales, espaciales y formales a lo conocido y por lo 
tanto a lo desconocido. Por lo tanto nos hacemos capaces de 
ofrecer percepciones diversas del paisaje, o mejor dicho del 
paisaje que vivimos habitualmente. 

Si ya de por si es un tema que resulta interesante analizar, 
el qué piensan las personas sobre el paisaje, ahora bien, 
si los conceptos hasta ahora desarrollados sobre paisaje 
estuvieran a un nivel cotidiano del dominio publico y local, 
la misma cuestión resultaría ademas de cautivadora casi el 
principio básico para entender cómo funcionan las interac-
ciones en un lugar.

[13] Secciones de jardineras para 
propuesta de espacio público. Ex-
ploraciones sobre la situacion de las 
jardineras con la escala del ususario.
Fuente: Propia. Dibujo realizado con 
tinta y postproducción, 2018
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[14] Patio del departamento en México.
Fuente: Propia. Dibujo realizado con tinta y postproducción, 2018

2.2 Del jardín secreto al patio de mi casa 

Si cada individuo ha adquirido una percepción propia de 
su ámbito, y ademas ha esculpido su propio concepto sobre 
la interacción con la naturaleza, seria lógico pensar que, 
generalizar el tópico sería un error. Sin embargo pareciera 
en ocaciones que el paisaje ha logrado en ocasiones ser un 
instructivo bien aceptado aplicado en los espacios públicos 
y privados aun cuando ya entendimos que su condición 
tiene un sin numero de interpretaciones y necesidades, y 
aun cuando especialistas estudiando y haciendo paisaje no 
han logrado englobar un concepto único que satisfaga la 
demanda de todas las disciplinas que se relacionan con él. 
Quizá por que el mismo hecho de explicarlo se vería siem-
pre cuestionado por el siguiente interprete desarrollando 
un nuevo concepto y aplicación. Y es que pareciera que el 
hacer paisaje va relacionado con cada nuevo acontecer en 
la biosfera. Pero así es como la exploración y los hallazgos 
según el periodo en turno, dinamizan y van esculpiendo 
toda una crónica sobre el entendimiento del paisaje.

El jardín secreto, un libro escrito en 1911 por Frances 
Hodgson Burnett, que hablaba de la búsqueda de la felici-
dad, adaptarse y superar dificultades, es curioso, por que el 
relato presta atención a un jardín que había quedado des-
cuidado y en el olvido, permitiendo que la hierva y arboles 
crecieran sin gestión, un jardín secreto, descubierto por una 
niña, un lugar de refugio y contemplación para los protag-
onistas, que posteriormente es rehabilitado y deja de ser 
secreto. En una de sus partes se lee; “Todos los siglos, desde 
que se inició el mundo, se han descubierto maravillas. Así, 
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el siglo pasado se descubrieron cosas más asombrosas que 
el siglo anterior, y este nuevo siglo saldrán a la luz cosas 
aún más extraordinarias. Al principio la gente se niega a 
creer que algo nuevo e inusitado pueda lograrse, luego ven 
que sí es posible, y cuando ya está hecho todos se preguntan 
por qué no se hizo hace ya siglos.” 

Hoy buscamos tener nuestros propios jardines secretos, y 
adaptarlos a nuestras necesidades, todos ellos representan 
nuestro estilo de vida. Su contenido refleja quizá la búsque-
da de la felicidad, de nuestra adaptación o la superación 
de las dificultades de nuestros contextos. Son vistos desde 
muchos puntos, desde la ventana del vecino, desde la azotea 
de frente, desde entre la rejilla, en realidad no son secretos, 
y sin darnos cuenta forman parte del paisaje cotidiano de 
las personas que tienen un alcance contextual sobre ellos. Si 
dejamos a la reflexión, asumiremos que cada uno de estos 
elemento ademas de reflejar una identidad propia, crean 
una dinámica poderosa alcanzando heterogeneidad y caos 
en ocasiones. Es un caos que indiscutiblemente es parte de 
nuestra era, pero que es fiel al reflejar nuestras educación, 
y no necesariamente se refiere a un caos inaceptable, si no 
uno con belleza especulativa y sinceridad pura. 

La cuestión viene cuándo confrontando nuestros jardines y 
La cuestión viene cuándo confrontando nuestros jardines y 
patios secretos con los jardines y patios exteriores públicos, 
el contraste arrasa hasta en la actitud y actuación de un 
mismo individuo frente a cada uno de éstos. Comparándo-

los, tienden a tener personalidades muy diferentes, y aun 
así los dos funcionan como albergue de descanso y respiro 
para los usuarios.

Se entiende que ya existen parámetros que hemos de con-
cederle a los sitios que diseñamos, ya sea por la razón que 
nos da la adaptación a los contextos desairados o al com-
portamiento inconveniente de algunos usuarios. No obstan-
te en ocasiones no se entiende, la advertencia de que han 
sido éstos contextos y usuarios el resultado del trastorno 
por los mismos efectos de diseñar y producir bajo prototi-
pos aislados. Así que suena lógico, que la coacción de ambas 
partes daría respuestas mas sinceras.  

Los paisajistas intentamos comprender cuál es la clave 
para que los espacios públicos o los contextos naturales 
sean apropiados, gestionados y cuidados con coherencia y 
sabiduría por las personas a su alrededor, y es muy prob-
able que la clave sea, saber traducir el jardín secreto. La 
experiencia interior colectiva traslada y reinterpretada por 
los paisajistas hacia los exteriores. 
 
“Veremos, a medida que avancemos, que una supervivencia 
tras otra llegan a ser igualmente significativas, y de este 
modo aprenderemos cómo el suelo del pasado está repleto 
de semillas latentes, cada una lista para saltar a una nueva 
vida, sea como mala hierba o como flor”.1 

1 GEDDES Patrick: The civic survey of Edinburgh, op. cit. p. 548
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3. APRENDER HACER PAISAJE.

[15] Sección para propuesta de Common Ground Taller Intesivo
Fuente: Propia. Dibujo realizado con tinta y postproducción, 2018.
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3.1 Intercambio colectivo, el paisaje como tema 
principal.

Aprender a hacer paisaje es una operación constante, se 
necesita entender la transformación de las necesidades y 
fenómenos que enmarcan los retos del presente y del futu-
ro. La enseñanza del paisaje ha evolucionado de acuerdo a 
cómo hemos progresado sobre el entendimiento de nues-
tros territorios y, podríamos decir que en la practica los 
conceptos que se han difundido dependen de los valores y 
apreciación de un momento determinado.

Al descuidar la totalidad del proceso personal que conduce al proyecto, 
sobrevalorando el talento, favorece el comportamiento de la imitación, la 

repetición o los efectos de la moda.
Michel Corajoud, 1995

¿Quienes nos enseñan a hacer paisaje?. La pregunta va di-
rigida a cuestionar los conceptos que nos enseñan sobre la 
explotación de nuestros territorios, el de adoptar modelos 
sin perspectiva y que desafortunadamente se han estable-
cido como parámetros para gestionar nuestro entorno sin 
hacer frente a los problemas sociales, de medio ambiente, 
económicos ó de desarrollo.  

Desde el pasados hasta la actualidad, las desiciones para 
los usos de nuestros territorios derivadas de las cambiantes 
necesidades humanas, han sido regidas por un un grupo  
reducido, actores que son responsables de la creación de 
políticas y planes, especialistas, políticos, influyentes e 
interesados. Diseñan, rediseñan y parchan descubriendo en 
el tiempo y espacio nuevas problemáticas, mejoras o posib-
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ilidades. Podríamos afirmar que el destino que tuvieron y 
tendrán nuestros paisajes son resultado de  las desiciones 
de minorías guiando  estrategias.

En la búsqueda para el entendimiento de los sistemas com-
plejos que se desarrollan en localidades con respecto a sus 
entornos, se han logrado avances para obtener información 
de interés, alcanzando con éxito conocer fenómenos que no 
se habían estado contemplando para la planeación de sus 
territorios. Esta información es usada para diagnosticar y 
diseñar las estrategias bajo el ojo de los presuntos exper-
tos, sin embargo, las conclusiones de estos procesos pocas 
veces son difundidas dentro de las mismas comunidades, 
se desvalora la interpretación local, carece de apoyo o se 
mitiga. No logran librar en muchas ocasiones la destreza de 
la manipulación de resultados, desiciones y conclusiones. 

Si habláramos de un territorio en especifico, las percep-
ciones de la sociedad difícilmente se ven reflejadas en las 
estrategias de desarrollo y diseño. Sin duda la información 
recabada es una fuente indispensable para planear, pero 
pocas veces se le dota de autoridad administradora. La 
importancia del conocimiento de quienes viven a diario el 
mismo contexto jamas podrá ser sustituido, las intuiciones 
aun cuando sean encaminadas, deberían enfrentarse antes 
a los hechos y practicas reales de los emplazados. 
En el aprender a hacer paisaje queda claro que los sistemas 
de divulgación como fuente de progreso y colaboración ya 
no son solo útiles, si no indispensables. Nos hemos dado 

cuenta que se necesita de la integración de la sociedad en 
conjunto con los gestores especialistas para hacer frente y 
dar soluciones a los enigmas del presente con respecto al 
futuro de sus paisajes. La capacitación debe ir mas allá de 
simplemente renovar practicas profesionales, los paisajis-
tas tenemos el deber de enseñar a las comunidades invo-
lucradas, bajo nuestro alcance, el buscar soluciones, para 
responder a las nuevas realidades y demandas, dotándoles 
de autoridad y competencia administradora. 

El estudiante necesita personalmente que el maestro lo acompañe e inicie 
en todas las fases del diseño para que pueda, sin recurrir a los modelos, 

superar las muchas dificultades que encuentra. en cada paso.
(Michel Corajoud, 1995).

El paisajista es el maestro y así como lo escribe Corajoud, 
haciendo referencia a su experiencia como catedrático, de-
berá dirigir a los alumnos, que en estas nuevas visiones son 
los lugareños quienes viven en los territorios a intervenir, 
enseñarles las formas del paisaje, los riesgos, las ventajas, 
los modelos, las oportunidades y la restauración de los mis-
mo. Los paisajistas encaminando procesos de aprendizaje y 
autogestión de comunidades.

La capacitación debe ir más allá de simplemente renovar las prácticas 
profesionales actuales, debe preparar al estudiante para responder, cuando 

llegue el momento, a nuevas situaciones, a nuevas demandas sociales.
(Michel Corajoud, 1995).
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[16] Ilustración con diagrama para propuesta de Common Ground Taller Intesivo
Fuente: Propia. Dibujo realizado con tinta y postproducción, 2018.

Diagrama conceptual de ubicación de jardines secretos. 

Diagrama conceptual de actividades de jardines secretos.

3.2 Una escuela que nos enseñe a ver desde los ojos 
de los demás.

De lo anterior deberíamos señalar, las ventajas que la 
gestión del espacio natural por parte de las comunidades 
locales conlleva, el aprovechamiento del contexto a raíz 
del conocimiento experto local, la capacidad con la que se 
adaptan a situaciones de cambio dentro de ellos, el diseño 
de medidas para su gestión a un nivel particular resultado 
de trabajar en una escala local y con ello posibles soluciones 
a problemas que sean redundantes o también evolucionen 
por el hecho de mantener un acercamiento cotidiano.

Actualmente, discretos movimiento proponiendo siste-
mas alternativos de planeación con intereses sociales, han 
manifestando apoyo y preferencias siendo partidarios de las 
mayorías, y haciéndose más populares cada vez. La deman-
da de atención hacia las verdaderas necesidades, los riesgos 
medio ambientales y los trágicos resultados que ciertas 
administraciones ocasionaron en la ciudad y en el campo 
han agotado la conformidad de las comunidades que se 
encontraban pasivas, dando paso a un movimiento en busca 
de la  cooperación del experto y de los locales para resolver 
la problemática. 

Trabajar constantemente con personas que coincidan con 
nuestra formación ó ideologías, solo contribuye a sostener 
posiciones sin ser cuestionadas, éstas jamas reflejaran su 
verdadera realidad por que nunca se verán en la necesidad 
de ser sustentadas o justificadas.   

La diversidad que se encuentra en la opinión de las per-
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sonas a quienes se les solicita información para estudios 
o proyectos mas allá de confundir, definitivamente nutre 
la introspección del que este interesado en comprender 
la relación entre ellos. Habitantes, la clave para entender 
las diferentes apreciación del paisaje en la ciudad y en el 
campo.

Las personas experimentan en sus propios jardines, en 
sus propios parques, ellos conocen los procesos por que se 
sientan frente a ellos día a día, por que saben cuando deben 
regar sus macetas, por que saben cuando empiezan a caer 
las hojas y cuando comienzan a darse las flores. Inconscien-
temente la observación de estos espacios genera un apren-
dizaje de la sucesión de acontecimientos.

Queda claro que la conexión entre el exterior y el interior, 
será siempre inherente, pese a que los usos puedan diferir 
de extremo a extremo, todo aquello que nos sea impregnado 
desde el exterior se vera reflejado como positivo o negativo 
en los espacios interiores. Lo que se transmita desde afuera 
incurrirá en las necesidades desde adentro. 

La reducción del control también reduce la confianza en 
nosotros mismos, no poder reaccionar de una manera más 
improvisada, una calle más iluminada, seguirá siendo inco-
moda para delinquir. El problema es cuando las cuestiones 
como esta se generalizan en actividades que por efecto de 
los usuarios o de la misma personalidad del espacio, tenían 
mayor potencial para evolucionar por si solas sin controles 
desmedidos.
 
Debemos reflexionar sobre las bases de una nueva manera 
de crear paisaje en la que la acción individual y el com-
promiso personal no estén desvinculados de los intereses 
colectivos.

[17] Ilustración con diagrama para 
propuesta de Common Ground 
Taller Intesivo. Explica de manera 
conceptual, la reinterpretacion de las 
actividades de los patios interiores 
locales, expuestas en las zonas de 
oportunidad, en las zonas exteriores, 
baldios o jardines públicos. 
Fuente: Propia. Dibujo realizado con 
tinta y postproducción, 2018
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3.3 Catálogo de percepciones.

Con frecuencia la participación ciudadana se acopia bajo 
estrategias de consulta y votaciones, se hacen presentes 
los diálogos o charlas, posteriormente los resultados casi 
siempre son arrojados por medio de una comunicación de 
apuntes o documentos textuales, en el mejor de los casos 
información gráfica. En la practica, los resultados de las 
encuestas son traducidos como respuestas a las necesidades 
requeridas de quienes se busca atender. 

Desafortunadamente la representación gráfica que en el 
pasado significo la mejor manera de explicar y describir el 
territorio y el paisaje, ha quedado en el olvido. Difícilmente 
se otorga el tiempo justo y las medidas especiales para 
recolectar la percepción de las personas frente a su entorno. 
Si bien el resultado es crucial también los procedimientos 
deberían serlo. Las gráficas y numero nos ayudan a entend-
er cuantitativamente las necesidades de los usuarios en una 
zona a intervenir. Ejercicios más sensibles nos ayudan a 
entender  la percepciones de los usuarios, los vínculos emo-
cionales que tienen con los lugares ó  el nivel  de conexión 
espacial que tienen con ese entorno. Como paisajistas, de-
beríamos adoptar entre las herramientas de dialogo con los 
usuarios, técnicas más sensibles, y como una de las más im-
portantes, el dibujo. Así como se explico en capítulos anteri-
ores, es mediante el dibujo, que logramos comunicarnos en 
el pasado, cuando nuestro lenguaje implicaba un obstáculo, 
y  se otorga de razón a la expresión gráfica para explicar los 
sistemas sociales con respecto al contexto natural. 

A continuación se muestra un catálogo con dibujos real-
izados tanto en Barcelona como en México por personas 
que no son paisajistas. La recopilación de dibujos para que 
grupos como urbansketchers funcionen como herramienta 
de acopio de información gráfica de lugares de particular 
interés, ha sido por iniciativa propia. Los créditos de las 
convocatorias para realizar los dibujos corresponden a la 
asociación urbansketchersbarcelona y usk_cdmx y a sus 
respectivos autores. 
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[18] Imágenes recolectadas de urbansketchersbarcelona y 
usk_cdmx. Son ilustraciones hechas por diferentes personas 
en sitio, reflejando el paisaje inmediato frente a ellos. Los 
resultados pudieran reflejan las prioridades a dibujar para 
cada participante. @once_monse

@Regrann @xkrauel

@Regrann @nuriadp9

@Regrann 

@rosappretel

@deltoro_bcn 

@once_monse @carbonyagua @montsino@once_monse @loeildupigeon@marcmc135

@dann506 @erinias2012

@sketchermaalum

@nadia.samarina

@montesdeoca_pablo

@carlosacolor @santisalles

@juanlinares 

@barbrohusart

@alexnunez_arq @alexnunez_arq

@lilym.f @mr.urbanartist

@elvira_mullieva

@katerin_sketchbook@a_lastrard
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3.4 Una escuela que nos enseñe a entender percep-
ciones y aprender a dirigirlas. Algunas conclusiones 
a reflexionar.

Si observar se vuelve tan importante como el sustento que 
alimenta nuestra percepción, entonces tanto mas observa-
mos, mas saciamos la comprensión de nuestros contextos. 

El conocimiento que tenemos de nuestros entorno es tan 
profundo, complejo y al mismo tiempo tan impalpable 
que nos cuesta darle valor. Como creativos se nos enseña 
a diseñar y a crear. Qué hay sobre la creatividad de las 
personas a las que no se les enseña. Para algunos expertos 
las personas creativas son aquellas que tienden a tener un 
talento invaluable para crear ideas, imaginar, percibir ó 
diseñar. Ciertamente lo invaluable de esto se debe a que 
haya sido apropiado para el tiempo en qué se crea y bajo las 
circunstancias en que suceda.

Como paisajistas se nos enseña a hacer paisaje. Sin embar-
go si dejamos de dotar a los espacios que diseñamos de las 
circunstancias que propicien la curiosidad y la creatividad, 
por causa de agilizar y economizar los procesos dentro del 
contexto internacional de consumo, seremos los respons-
ables de una condición humana desapegada a los procesos 
naturales de adaptación y peor aun de evolución, ya que 
solo proveeremos de comodidad, pero no de las condiciones 
para crear o para fomentar participación de los posibles 
paisajistas locales espontáneos. 

Si las personas se nutren de lo que ven y viven, deberíamos 
generar espacios con mas diversidad y libertad, con mas 
inspiración que solo dedicarlos a fines preestablecidos,  sen-
tarse, descansar o consumir.

En nuestros tiempos la realidad sobre la información de los 
territorios y sus paisajes, aunque podría ser reflejada sobre 
mapas con precisión por los técnicos especialistas, no po-
drían ser leídos y revelados si no estamos empapados de la 
cultura local. Así como alguna vez lo hicieron los alcaldes y 
corregidores españoles pidiendo a los escribanos indigenas 
en 1577, que dibujaran las tierra en las que ellos vivían con 
las técnicas ancestrales que les eran familiares, y solo así 
entendieron los significados mas elementales de su cultura. 

Alicia Lindón y  Daniel Hiernaux, en su “Tratado de 
geografía humana” señalan las virtudes de un enfoque 
cultural en geografía y mencionan como Mac Chapin y Bill  
Threlkeld utilizaban ya un sistema para generar trabajos 
de gran valor por la información cultural que desvelaban. 
Usando el termino de mapas participativos, se enlistan las 
características de un sistema para generarlos. 

a) El observador

- Apela a las experiencias tanto de las ciencias sociales 
como de las exactas.
- Intenta posicionarse en los pies del actor o habitante del 
territorio.
- Invita a que sean los actores mismo quienes hablen de la 
construcción de su propia geografía. 
- Se adentra en la complejidad a escalas distintas de manera 
simultánea.
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- Adquiere un compromiso con la causa investigada que 
muy frecuentemente se traduce en la adopción de una 
posición política. 

b) El producto obtenido:

- Refleja de una manera más apegada la versión que los 
propios actores tienen de su entorno.
- Constituye la síntesis de una visión local que señala pun-
tos físicos reconocibles en el terreno cuyo significado puede 
ser múltiple. 
- Esboza limites que los pobladores asumen para defensa de 
sus tierras en conflictos presentes y futuros. 
- Revela valores culturales locales ocultos en estudios con-
vencionales. 
- Permite entender mucho mejor la historia ambiental de 
un lugar. 

Como paisajistas estos elementos resultan de gran ayuda 
para así fomentar las virtudes del enfoque cultural en el 
desarrollo del paisaje, que claramente sin estar desligado 
de los términos de geografía, se le podrían anexar algunas 
iniciativas entendiendo que en el paisaje, las emociones y 
percepciones se suman al entendimiento del territorio. 

a,a) El observador 

- Apela a las experiencias sensoriales y particulares.
- Intenta posicionarse en las percepciones del actor o habi-
tante del territorio.
- Adquiere un compromiso con la causa investigada para 
dotarla de valor paisajistico. 
- Adquiere un compromiso para difundir y desvelar los 
valores encontrados a los actores ó habitantes. 

b,b) El producto obtenido  

- Trasciende la capacidad sensorial de los valores paisajisti-
cos para defensa de su significado y con ello su existencia. 
- Revela la apreciación sensorial local que dotara de valor 
cultural a ciertos elementos. 
- Refleja la versión de los propios actores sobre su entorno.  
Es hora de cambiar las áreas verdes por espacios que 

[19] Sección de recorrido para 
explicar intenciones de paisaje.
Fuente: Propia. Dibujo realizado 
con tinta y postproducción, 
2017.
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satisfagan el espíritu. Tendríamos que evitar a toda costa 
la construcción de espacios que atasquen la percepción sin 
dejar lugar a la exploración, apropiación y creatividad de las 
personas que lo viven constantemente. 

Y sobre todo dotar de compromiso a los especialistas 
quienes son actualmente los gestores de las políticas y la 
conformación de nuestros territorios, de atender la deman-
da sobre enseñar conocimiento de los usos y destino de 
nuestros paisajes a la población en general.
La asociación de los factores ambientales que son percibi-
dos desde la imagen que nos llega  como observadores de 
un paisaje, podría ser traducida como una herramienta, 
que tuviera alcances para potenciar los valores y aptitudes 
que se han ido perdiendo en el tiempo, pensando siempre 
en la búsqueda de respuestas para las problemáticas que se 
avecinan, haciendo participe al observador.  

El paisajista ademas de responder a las necesidades de 
los usuarios se debe cuestionar qué mensaje le dona a sus 
intervenciones. Dentro del desarrollo de los proyectos, 
tiene la enorme responsabilidad de diseñar bajo mensajes 
perceptibles para los usuarios, las manifestaciones del com-
promiso con el medio natural, cultural y con la integridad 
de la sociedad que lo habita. La utilidad del paisaje ya no 
solo es provechosa para conmover nuestros sentidos, si no 
para generar cambios de perspectivas. El desafío; enfrentar 
la complejidad de poder primero entender, enseñar, para 
después diseñar y que la consecuencia sea generar reac-
ciones y reflexiones en las personas, rompiendo estándares 
y prototipos que solo nos siguen dejando en el rezago, man-
teniendo a los usuarios o habitantes en un estado pasivo. 

Por otro lado mientras sigamos en estos procesos acel-
erados, sin dejar cabida a la meditación y el permitir que 
los mismos territorios hablen por si solos, cediéndoles 
su espacio para evolucionar ó para encontrar sus propios 
procesos para sanar, adaptarse, visualizarse y comprender 
el cambio inminente, estaremos lejos de reconciliarnos con 
nuestro medio natural. Dejémosle sanar primero y quizá en 
el proceso descubramos su verdadera vocación.

[20] Sección de un imaginario sobre el Turó del Carmel Barcelona.
Fuente: Propia. Dibujo realizado con tinta y postproducción, 2018.
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