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TEMA
Los procesos económicos, productivos, sociales, de escala global que generan
vínculos entre territorios distantes están redefiniendo la manera en que interpretamos, nos relacionamos y proyectamos los paisajes contemporáneos ya que
determinan nuevas formas de acercamiento, flujos, actores, y principalmente
aportan complejidad e incertidumbre a los procesos. Los cambios en las condiciones climáticas, la frecuencia de eventos extraordinarios, la pérdida de biodiversidad y el crecimiento urbano y demográfico son algunas de las evidencias
del gran impacto de carácter masivo que los humanos hemos ejercido en el
planeta.
Paradójicamente, durante el siglo XX se comenzaron a proteger una gran cantidad de áreas naturales, indispensables para la vida en la tierra y la subsistencia
de muchas especies. A pesar que el daño producido en los últimos 40 años ha
sido mucho mayor, éstos territorios juegan un rol fundamental al posicionarse
en el sistema global. Los beneficios de las reservas naturales en el ecosistema
son múltiples y hay sobrada evidencia que lo demuestra, sin embargo, frente
a la inestabilidad y el cambio, debemos ser capaces de pensar cómo podrían
adaptarse, conectarse y transformarse para generar sistemas resilientes.

Delta del Llob

Las múltiples capas que configuran estos procesos son analizadas y puestas
en relación, intuyendo posibles puntos de encuentro y actuaciones que desde el
aporte de la arquitectura del paisaje que se desplaza entre lo local y lo global, en
diversas escalas espacio temporales.
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MÉTODO
La metodología empleada responde a una investigación multidisciplinar de recogida de información e interpretación basada en la observación de comportamientos naturales, discursos y respuestas abiertas, estudiadas a través de casos
concretos llevados a cabo por el equipo de trabajo Openfabric, como así también por proyectos realizados a lo largo del Máster in Landscape Architecture y
de mi experiencia profesional.
Los casos de estudio que se han seleccionado, buscan cubrir experiencias en
distintos puentos del mapa y responden con características propias la temática
planteada.
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Paisaje fluido

Mapa de producción propia:
El mundo dividido por ecoregiones
9
Áreas urbanizadas en color negro
Fuentes: https://protectedplanet.net
http://www.naturalearthdata.com

Mapa de red de comercio de tierras.
El color del nodo muestra en qué medida un país es un importador (gris) o
un exportador de tierra (rojo), y el tamaño del nodo representa el número
de socios comerciales. Los enlaces
representan el flujo de tierra adquirido por un importador de un exportador. Los colores de enlace son los del
nodo importador.
Número de países (nodos) = 126,
mientras que el número de relaciones
comerciales (enlaces) = 471
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/11/114006/
pdf

Déficit Ecológico / Reserva
Un déficit ecológico se produce cuando
la Huella Ecológica de una población
excede la biocapacidad del área disponible para esa población. Un déficit
ecológico nacional significa que la nación está importando biocapacidad a
través del comercio, liquidando activos
ecológicos nacionales o emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Existe
una reserva ecológica cuando la biocapacidad de una región supera la huella
ecológica de su población.
https://data.footprintnetwork.org/#/?/

BIOCAPACIDAD MAYOR QUE LA HUELLA
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INTRODUCCIÓN
El ensayo se plantea como una reflexión sobre la arquitectura del paisaje contemporáneo y las herramientas aprendidas a lo largo del cursado del Máster in
Landscape Architecture, que han ampliado mi visión respecto a las formas de
actuación en una disciplina compleja, multidisciplinar y multiescalar. Características que no son exclusivas del campo del paisaje, pero que al confluir en el
proceso de diseño fortalecen el proyecto.
La complejidad entendida como la capacidad de trabajar con el desorden y la
incertidumbre, como elementos necesarios en el proceso de creación (Morin.
2009), al concebir al planeta tierra como un sistema con toda su complejidad
la clara distinción entre cultura y naturaleza, sujeto y objeto, ya no sugiere respuestas adecuadas. Al mismo tiempo que el crecimiento urbano y demográfico
aumenta exponencialmente junto a la demanda de recursos e infraestructuras,
y que la huella de la influencia del hombre ha llegado a prácticamente todos
los rincones del planeta aumenta también la necesidad de bloquear, clausurar,
ciertas áreas a modo de reserva con la intención de preservar la biodiversidad
de un ecosistema característico como así también los recursos allí disponibles.
La preservación se vincula con un objetivo de conservación centrado en la naturaleza, pero los múltiples beneficios que de allí derivan se enfocan en resultado
de servicios ecosistémicos centrados en el ser humano. Si bien ambas perspectivas se relacionan, no son lo mismo. Si sólo prestamos atención a un aspecto,
podemos producir un sistema donde las personas ganan, o donde la naturaleza
gana, por lo que debemos comprender cuáles son las alternativas que conllevan
a que las personas y la biodiversidad se beneficien. (Cox. 2017). Si entendemos
el paisaje como naturaleza, como soporte y al mismo tiempo como reflejo de
valores culturales, de formas de vida, de sistemas productivos, de la constante
transformación del entorno en relación a valores, políticas, conocimientos ¿podría ser la arquitectura del paisaje un medio para establecer conexiones entre el
dinamismo ambiental y social en diferentes escalas?
Existen complejas interacciones entre la naturaleza y el hombre a través del
espacio, el tiempo y los niveles organizativos, las múltiples escalas temporales
y espaciales desde las que es posible abordar un proyecto de arquitectura del
paisaje refieren a un sistema complejo con ritmos temporales propios. En la era
planetaria, donde ocurren múltiples conexiones en diferentes partes del planeta
es esencial comprender la interconexión y la repercusión de procesos globales
en la escala local y viceversa y de qué manera un proyecto responde a realidades concretas de un territorio, sus agentes, sus procesos y materialidades, y al
mismo tiempo influye es influenciado por eventos globales.
Los territorios protegidos entendidos como sistemas de conexión entre las
necesidades sociales y ambientales cuando se integran en la planificación en
redes de conservación más grandes y conectadas, ofrecen soluciones prácticas y tangibles a problemas de pérdida de especies, de adaptación al cambio
climático y se convierten también en herramientas de medición y vinculación
con el medio. En este sentido brindan la oportunidad para reflexionar acerca del
proyecto y la gestión paisajística de estos espacios.

Paisaje fluido
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Flujo global de adquisiciones de tierras
transnacionales.

Se

han elegido los flujos
más significativos
Países inversores
Países de destino
Fuente: www.landma-

Global land acquisition system

trix.com

Las interacciones distantes como el comercio, los tratos transnacionales de tierras, la propagación de especies invasoras y la transferencia de tecnología son ahora más frecuentes y ocurren más rápidamente que nunca. Las adquisiciones de tierras transnacionales a gran escala (LSLA) por medio de acuerdos que involucran a actores del sector
público y privado, incluidos gobiernos y empresas agrícolas, se basan en arrendar o comprar grandes extensiones de
tierra para la producción de bienes. Los importadores se concentran en el Norte global, las economías emergentes
de Asia y el Medio Oriente, mientras que los exportadores se limitan al Sur Global y Europa del Este, por ende, los
países con muchos socios comerciales desempeñan un papel desproporcionadamente central en el suministro de
conectividad a través de la red lo que vuelve al sistema potencialmente propenso a propagación de crisis. (Seaquist,
Li Johansson, Nicholas. 2014)
El debate es controvertido, ya que por un lado existen inquietudes sobre neocolonialismo, derechos a tenencia de tierras y medio de vida sostenibles para comunidades locales en los países exportadores (Anseeuw et al 2012), mientras
que otros lo ven como oportunidades para el desarrollo agrícola y mayor autosuficiencia (Deininger et al, 2011). La
temática es compleja ya que, si bien es un fenómeno global, cada acuerdo responde a un territorio con características
particulares con diversos efectos a corto y largo plazo, lo que sí es seguro es que se están convirtiendo cada vez más
en motores de cambio de manejo y toma de decisiones sobre las tierras.
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LA ERA PLANETARIA
Entendiendo el paisaje como el medio1 en el cual se establece una relación dinámica entre un entorno natural y la sociedad, es decir, entre naturaleza como
soporte y valores culturales, formas de vida, sistemas productivos, cabe preguntarse cómo son esas relaciones en la actualidad y qué paisaje producen.
La constante transformación del entorno responde a valores de orden político,
económico, social y ecológico y éstas categorías se vuelven multidimensionales en la era planetaria, donde se producen innumerables interconexiones entre
diferentes segmentos del planeta (Morin. 1998) es necesario abordar estas interconexiones complejas e identificar soluciones posibles a los desafíos que se
plantean en la actualidad, principalmente referidos a la sostenibilidad en todas
sus facetas.

1

Agustin Berque (2009) pro-

pone el concepto de “medio”
basado Watsuji Tetsurô, quien
en 1935 escribió Fûdo, donde
afirma que la ambientalidad
es un “elemento estructural
de la existencia humana y es
a través de los instrumentos y
costumbres culturales, como
construcciones dentro de un
clima y paisaje particulares,
que el humano se descubre a

Nos encontramos en la época de los seres humanos (Trischler, H. 2017) donde
el impacto de los procesos ocurridos desde finales del siglo XVIII, a partir de la
Revolución Industrial en Europa occidental, han dejado una huella de significante magnitud en nuestro planeta que podría marcar el fin del Holoceno para dar
lugar a un nuevo tiempo geológico conocido ahora como antropoceno. Con un
debate aún abierto acerca de las evidencias científicas y del momento que daría
inicio a esta era, el punto en común, tanto en el ámbito de las ciencias geológicas
como de las ciencias sociales, la biología y las artes, entre otras, se refiere al gran
impacto de carácter masivo que los humanos hemos ejercido en la naturaleza,
desde el uso de fuentes energías fósiles, el consumo de recursos naturales, la
motorización masiva y el desarrollo de la sociedad consumo.
Lo interesante de este debate, es el replanteo de algunos conceptos establecidos
para buscar entender el planeta tierra como un sistema con toda su complejidad y de qué manera lo estamos afectando. El antropoceno refiere al sistema
terrestre donde la tierra es tomada en su conjunto, en un estado constante de
movimiento, dirigida por ciclos y fuerzas interconectados (Hamilton. 2017), es un
sistema único, dinámico e integrado y no un conjunto de ecosistemas, que abarca y trasciende los objetos de estudio del paisaje, los ecosistemas y el ambiente.
Se debe entonces superar el marco mental que impone el dualismo como la
única forma de entender la realidad (Berque. 2009), y es allí donde la dimensión
temporal adquiere un significado estratégico, ya que nos sitúa en una escala y
desde una perspectiva diferente a la que se ha contemplado hasta el presente.

LIMITES DIFUSOS
Los desafíos de sostenibilidad global, desde mantener la biodiversidad hasta
proporcionar aire y agua limpios, están estrechamente interconectados, pero en
general se estudian y gestionan por separado. Los enfoques holísticos para integrar diversos componentes de los sistemas naturales y humanos, se vuelven
fundamentales para comprender las interconexiones socioeconómicas y ambientales y para crear soluciones de sostenibilidad.
Jianguo Liu (2013) propone el telecoupling (acoplamiento remoto) como un
concepto integrado, para abarcar las interacciones socioeconómicas y ambientales entre sistemas naturales y humanos distanciados que generan intercambio
de energía, materia e información a través de fronteras espaciales, temporales

Paisaje anclado
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La cadena de producción de café y la accesibilidad turística se despliega y reorganiza. Se asigna una nueva jerarquía a la
infraestructura de distribución y procesamiento, que ahora se define en 3 pasos: los productores, las instalaciones de recolección de café y las cooperativas. Además, se destacan las circularidades, como la producción de energía a partir de
residuos sólidos, nuevos subproductos comercializables y compost para retroalimentar a los productores. (Openfabric)
Fuente imágenes: www.openfabric.eu
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y organizativas; ejemplos de ello son el turismo, comercio, migración, invasión
de especies, contaminación y flujos de servicios de los ecosistemas, entre otros.
Si bien las interacciones ambientales en distancias lejanas han existido desde la
formación del planeta tierra, y las interacciones socioeconómicas han ocurrido
desde el comienzo de la historia humana, la frecuencia y la velocidad en que
ocurren actualmente es lo que propone nuevos desafíos. Para abordar estos desafíos, necesitamos una mejor comprensión y la capacidad de predecir interacciones distantes y sus consecuencias en todos los lugares, se requieren mayores
esfuerzos para incorporar componentes humanos y naturales simultáneamente,
cuantificar sistemas y reacciones, integrar escalas de espacio y tiempo, desarrollar herramientas y traducirlos a políticas y prácticas (Liu, et al. 2013), una tarea
que involucra múltiples actores y disciplinas, especialmente aquellas relacionadas con el medio ambiente y el diseño de las ciudades.
Por medio de la arquitectura del paisaje interpretamos y trabajamos con territorios y las variadas interconexiones que allí suceden, no es posible pensar en
sitios aislados o autosuficientes en sí mismo, sino que la mirada del arquitecto
paisajista debe poder abarcar la intrincada red que actúa en diferentes escalas
espacio-temporales no delimitadas por fronteras geopolíticas, cada vez más difusas.
Me parece interesante destacar el proyecto realizado por la oficina de paisaje
Openfabric para Selva Central, Perú, ya que propone una estrategia que, partiendo de la producción de café, busca reinterpretar y reorganizar una extensa
red de relaciones que abarcan servicios ecosistémicos, economía local y global,
turismo sustentable, extracción de recursos, entre otros. El estudio se desplaza
de los límites del sitio y desarrolla temáticas globales, que influyen en él, entendiendo la oportunidad que ofrece la región. No sólo se trabaja con los aspectos
relacionados al paisaje productivo, que en cierta forma es volátil porque depende fuertemente de la oferta y la demanda, sino que también se focalizan en el
paisaje ecológico, en las posibilidades que ofrece el entorno al integrarlo con
áreas protegidas circundantes, y generan oportunidades para desarrollar nuevas
actividades. Las problemáticas no son estudiadas independientemente, sino que
buscan comprender la complejidad del lugar y las posibilidades que ofrece principalmente para quienes viven allí como para futuros visitantes.

Paisaje anclado
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Trópico de Capricornio
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Paisaje anclado

Hoy, aproximadamente una décima parte de la superficie terrestre del mundo
se encuentra bajo algún tipo de área protegida. En los últimos 40 años, el patrimonio mundial de áreas protegidas ha aumentado de un área del tamaño del
Reino Unido a un área del tamaño de Sudamérica. Sin embargo, 17aún quedan
desafíos imporvtantes, muchas áreas protegidas aún no están completamente
implementadas o gestionadas. (Dudley. 2008)

Mapa pág anterior. De producción propia:
Reservas naturales (IUCN) en color verde
Áreas urbanizadas en color negro
Fuentes: https://protectedplanet.net
http://www.naturalearthdata.com

Fuente: https://livereport.protectedplanet.net/
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TERRITORIOS DE RESERVA
Las áreas protegidas actúan como puntos de referencia en los cuales entendemos las interacciones humanas con el mundo natural, y proporcionan espacios
que pueden servir para la futura adaptación y restauración ecológica, ambas
cada vez más importantes en condiciones actuales de rápido cambio climático,
urbanización y sobreexplotación de recursos naturales.
La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN) define un
área protegida como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido,
dedicado y administrado, a través de medios legales u otros medios efectivos,
para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con servicios ecosistémicos asociados y valores culturales”.
Y establece seis categorías que varían, principalmente, en la forma de gestión
del área:
IProtección estricta [Ia) Reserva natural estricta e Ib) Área silvestre]
IIConservación y protección de los ecosistemas (Parque Nacional)
IIIConservación de características naturales (Monumento natural)
IVConservación a través de la gestión activa (Hábitat / área de manejo
de especies)
VConservación y recreación del paisaje terrestre y marino (Paisaje protegido - paisaje marino)
VIUso sostenible de los recursos naturales (Gestión de recursos en área
protegida)
Éstas categorías son producto de un gradiente de intervención y gestión humana, que va desde zonas con prohibición de accesibilidad o exclusividad para
investigadores, lo que las transforma en laboratorios a cielo abierto, parques
donde se hace hincapié en la conservación, pero son admitidos los visitantes,
hasta enfoques menos restrictivos donde la conservación se integra en los estilos de vida tradicionales, en ocasiones junto a la extracción limitada de recursos
sostenibles que resultan necesarios para la gestión.
Como ejemplo se puede mencionar el Parque Agrario de El Baix Llobregat, un
área protegida que forma parte de la red de Parques Naturales de la diputación
de Barcelona, justo en el centro del área más densamente poblada de Cataluña,
en la cuenca baja y el delta del río Llobregat. Éste parque y sus terrenos en explotación agrícola son un caso donde los intereses de preservación se encuentran mancomunados con usos productivos, que generan una serie de servicios
ecosistémicos para productores y residentes.
El área estudiada presenta una combinación del ecosistema agrario y litoral,
con otras zonas protegidas sobre el borde marítimo incluidas en la Red Natura
2000, es un contexto de trabajo donde, a través de una propuesta académica,
hemos tenido la posibilidad de reflexionar y proyectar los puntos de encuentro
en un entorno natural-artificial de un delta disecado para potenciar el uso agrícola, donde se entrelazan los canales de riego, las rieras y el borde litoral, con
sus costas y sistema dunar. Territorios complejos con dinámicas y características propias vinculadas, a su vez, a problemáticas de inundación, intrusión salina,
contaminación de acuíferos. Lo que da cuenta de la importancia y necesidad
de generar diversos espacios de conservación con gestiones diferenciadas de

Paisaje anclado
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http://atlas-for-the-end-of-theworld.com/world_maps/world_
maps_climate_change.html

“Después del fin del mundo” exposición realizada
entre 2017 y 2018 en el CCCB, Barcelona. Un ensayo espacial sobre el presente y el futuro de la crisis
climática. A partir del planteo del planeta Antropoceno, indaga sobre cómo llegaremos al mundo del
2100 y la responsabilidad de nuestra sociedad para
con las generaciones que nacerán y crecerán en él.
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acuerdo a necesidades ecológicas y humanas como así también de las posibilidades de restauración de zonas que han sido explotadas o modificadas excesivamente, lo que aumenta las problemáticas frente al panorama del cambio en
las condiciones del clima y subida del nivel del mar.

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es un hecho que afecta las condiciones de vida en el planeta, proyectar la arquitectura del paisaje teniendo en cuenta esta condición pone
de manifiesto la necesidad de plantear posibles escenarios futuros, no se sabe
con exactitud la magnitud de los eventos ni las respuestas de determinados
sistemas naturales, por lo tanto, hay que trabajar con la variable de la imprevisibilidad. El efecto invernadero produce alteraciones en la temperatura, tasas
de evaporación, cambios en los patrones del viento, precipitación y cambios en
otras variables climáticas. Otros efectos, que derivan de los anteriores, se relacionan con la vulnerabilidad a la que quedan expuestas las sociedades, el paisaje
natural y el entorno construido a causa de eventos extraordinarios como sequías, inundaciones, incendios, entre otros efectos colaterales, incidiendo especialmente en áreas urbanas marginales, carentes de infraestructura y servicios.
Al pensar escenarios futuros, también se abre la posibilidad de desarrollar proyectos que inviten a la reflexión sobre la problemática, por medio de las herramientas de ambigüedad, yuxtaposición e incomodidad “Into the Forest”, intervención realizada por Openfabric para el primer Foro Mundial sobre Bosques
Urbanos (WFUF 2018), disponen una representación de tipologías de bosques
nativos, en los espacios públicos del centro de la ciudad de Mantova, como forma provocativa de llevar la reserva natural a la ciudad desafiando la percepción
de la naturaleza, la necesidad de repensar los vínculos entre la ciudad y el bosque, donde los efectos del cambio climático frente a eventos extraordinarios se
vuelven evidentes.
Es probable que muchas áreas protegidas se vean afectadas, lo que podría perder especies y ecosistemas; otras especies pueden ocupar su lugar, aunque es
probable que muchas de las especies menos móviles o adaptables se enfrenten
a mayores amenazas de extinción. Al mismo tiempo, las áreas protegidas podrán desempeñar un papel en la mitigación del cambio climático, al proporcionar amortiguadores contra los eventos climáticos extremos y una red de hábitats naturales para proporcionar vías para una migración rápida y espacio para
la evolución y adaptación. (Dudley. 2008)
En ese sentido, será necesaria una planificación de áreas protegidas que tienda
a la generación de sistemas que estén preparados para cambios futuros imprevisibles, posiblemente sea necesario reubicar áreas (por ejemplo, si aumenta el
nivel del mar) o crear nuevas reservas, como así también favorecer la conectividad a través de corredores y redes para facilitar el movimiento de especies.

Paisaje anclado
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“Fallen Forest es un memorial para los millones de árboles víctimas
del ciclón que azotó las regiones del noreste de Italia el 2 de noviembre de 2018. La instalación enfrenta los fenómenos de la tropicalización climática y sus efectos catastróficos en el medio ambiente,
recreando una porción de paisaje post-apocalíptico. El cambio climático es real, la acción es urgente.” (Openfabric)
Foto: Jacopo Gennari Feslikenian
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New York City 784 km2
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Addax Sanctuary, Niger. Africa (1988)
12800 km2. Categoría Ia

Grão-Pará Ecological Station (2006) 42320 km2
Categoría Ia

Great Gobi, Mongolia (1975) 53117 km2
Categoría Ia

TERRITORIOS DE MÁXIMA PROTECCIÓN; ESCALAS, FRONTERAS...
Paisaje anclado
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Proyecto académico realizado durante
el Workshop “Sistemas del Verde” en
el Máster de Arquitectura del Paisaje.
Sitio: Vigo, Galicia
Propuesta de manejo en Ecotono urbano-forestal en relación a la intensidad de la perturbación
Equipo: García, Maximiliano - Giobando, Ma. Josefina - Lopez Carrillo, Karla
- Piliego, Valentina - Schimdtler, Ste-

1

2

5
4
3

Combinación de Categorias de Gestión en reserva eco:

Category IUCN VI: Protected area with sustainable use of natural resources

1 - Grão-Pará Ecological Station (2006) 42320 km2
2 - Maicuru Bio Reserve (2006) 11732 km2

Category IUCN II: National Park

3 - Reserva Biológica Do Uatumã (2006) 9387 km2
4 - Reserva Biológica Do Rio Trombetas (1979) 4105 km2

State Forest: sustainable use protected area

5 - Estação Ecológica Do Jari (1982) 2310 km2
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LA ZONA BUFFER Y LAS CONEXIONES
“Para 2020, al menos el 17% de las áreas terrestres y de aguas continentales y
el 10% de las áreas costeras y marinas, especialmente las áreas de particular
importancia para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, se conservan a través de una gestión efectiva y equitativa, ecológicamente representativa
y sistemas bien conectados de áreas protegidas y otras medidas efectivas de
conservación basadas en áreas, e integradas en el paisaje más amplio y el paisaje marino” (Protected Planet Report 2018)
Richard Weller (2016) comenta acerca del rol que el arquitecto paisajista puede
cumplir frente a la necesidad de unir fragmentos, piezas aisladas, para que las
especies migren, abriendo caminos de modo que eso signifique una reorganización del uso del suelo a gran escala, lo que implica comprender el complejo
territorio político y económico y no sólo unir dos puntos.
Estas estrategias de conservación a mayor escala se denominan, en forma diversa, “enfoques a escala de paisaje”, “enfoques bioregionales” o “enfoques de
ecosistemas”, dado que el uso y el consumo humano dominan gran parte de los
paisajes terrestres y marinos del mundo, existe una creciente necesidad de ver
las áreas protegidas como una gama de prácticas de manejo en vez de lugares
aislados, cerrados y restringidos. La diversidad de categorías de áreas protegidas
se puede utilizar para abordar una necesidad ecológica de una especie o ecosistema, y equilibrarla con las necesidades de la sociedad.
El proyecto académico realizado durante el cursado del Máster en Vigo, Galicia,
ha sido significativo para comprender, los beneficios de trabajar con gradientes, de considerar el “ecotono” urbano-forestal como buffer que brinda servicios
ecosistémicos, mayor productividad, al mismo tiempo que ayuda a prevenir daños. A partir de una premisa de proyecto que se basa en entender las perturbaciones como motores de cambio del paisaje, en relación a las dinámicas de
los procesos naturales sobre un territorio, se plantea un área de interface que
surge del reconocimiento de las capacidades del paisaje con el cual estamos
trabajando; las condiciones topográficas, el emplazamiento de los poblados en
relación al bosque, las actividades agropecuarias y los valores socio-culturales,
como elementos de interés desde donde se desarrolla la estrategia.

EN ESCENARIOS DE CRECIMIENTO URBANO
Teniendo en cuenta los escenarios previstos, para los próximos años, sobre el
crecimiento de las ciudades y los cambios demográficos en los que, según Naciones Unidas, el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas para el
año 2050 y que éste crecimiento se dará en forma desigual con un proceso más
acelerado en los países de ingresos bajos y medios2, y a su vez, la aceleración
de los cambios climáticos que afectan especialmente a las comunidades más
vulnerables, donde eventos extraordinarios de sequías, incendios, precipitaciones, y temperaturas extremas3 se presentan con mayor frecuencia e intensidad,
desde disciplinas como la arquitectura del paisaje y el urbanismo tendremos
que prestar especial atención a entender los patrones de crecimiento urbanos,
el contacto con espacios naturales y reservas ecológicas y por lo tanto, los espacios de transición, de encuentro, entre ambas.
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La población urbana actual de
Latinoamérica y el Caribe es 81%
2-3

La temperatura global de 2017 ha
sido la segunda mayor temperatura anual desde que comenzaron
a realizarse registros a mediados
del siglo XIX. En el caso de Argentina, el 2017 se ha registrado
como el año más cálido, debido
a una intensa ola de calor que
afectó América del Sur en enero, alcanzando 43.5 grados de
temperatura en Puerto Madryn,
siendo en ésta latitud (43ºS) la
temperatura más alta que se ha
registrado al sur del planeta. A su
vez, algunos brotes de frío durante
junio y julio también afectaron a la
región y Bariloche en la Patagonia
noroccidental, rompió su récord
de temperatura mínima absoluta
cuando las temperaturas bajaron
a −25.4 ° C el 16 de julio. (State of
the Climate in 2017)
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Proyecto académico realizado durante el Taller Intensivo 2 “Entre agua y turismo” dictado por el Profesor Achille Maria Ippolito
en el Máster de Arquitectura del Paisaje. Sitio: Alonissos, Grecia
El estudio se basa en comprender y reconocer las actividades y características propias del sitio a lo largo del año, para apartir
de allí generar estrategias de Ecoturismo.
Equipo: García, Maximiliano - Giobando, Ma. Josefina - Salas, María - Jienjaroonsri Sathika - Moshiri, Shadnoush - Yousefi, Zahra
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El ecotono entendido como el área o lugar de contacto entre dos ambientes,
como espacio de transición entre los ecosistemas son los espacios de oportunidad para proyectar los posibles encuentros entre lo “natural – artificial”. Las
reservas naturales al estar integradas a los espacios urbanos ofrecen la oportunidad de absorber algunos de los efectos del cambio climático, frente a eventos
extraordinarios. La Reserva Natural de la Laguna Juan de Garay, en Santo Tomé,
Argentina, es un ejemplo tomado como caso de estudio in situ, donde al mismo
tiempo que se busca proteger la biodiversidad existente en el área, al abarcarla
como parte de un sistema mayor de humedales y valle de inundación del Río
Salado cumple la función de esponjamiento entre el sistema natural y urbano.

TEMPORALIDAD, TRANSFORMACIÓN, TURISMO
Los territorios, entre ellos los destinados a reservas naturales, no pueden ser
concebidos como entidades estáticas, es necesario indagar en cuáles son los
ciclos, los cambios de estado, los flujos que lo determinan. En un proyecto de
arquitectura del paisaje el concepto de diseño puede ser el resultado de posibles
procesos, de la interacción de dinámicas, que genere una estructura de soporte
para las múltiples fuerzas económicas, políticas, sociales tanto globales como
locales, que allí confluyen.
El turismo es una de esas fuerzas, que tienen la capacidad de transformar territorios, por la impronta que tiene en el movimiento de personas y en reposicionamiento de los espacios a nivel mundial, y por lo tanto es un punto importante
de reflexión. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) el número de turistas globales internacionales aumentó de menos de
100 millones en 1960 a 900 millones en 2005, el crecimiento es abrupto y en
muchos casos, la concentración masiva en pocos puntos genera consecuencias
negativas para los centros receptores, que por un lado favorece su economía,
pero a costas del desgaste del propio territorio. Frente a este contexto cada vez
más globalizado “el futuro del turismo se juega en el reconocimiento del lugar y
en la capacidad de explotar lo que le distingue. El reto de futuro de la arquitectura del turismo es claro: no hay turismo sin diferencia, ni arquitectura sin lugar”
(Pié i Ninot. 2013)
Dos proyectos académicos, trabajados durante el Máster, han sido importantes
para comprender posibles alternativas de turismo responsable y medioambientalmente sostenible en entornos turísticos de confluencia masiva. Por un lado,
la isla de Alonissos, Grecia, que forma parte un Parque Marino Protegido, y que
posee un alto flujo de turistas concentrados en la temporada de veraneo. La problemática planteada, que es común a otros casos de estudios, fue la de plantear
alternativas para desestacionalizar el turismo, la estrategia proyectual se basó,
en primer lugar, en comprender el territorio y su oferta de recursos a lo largo
del año, las actividades locales de producción de materia prima derivadas de
la agricultura y la pesca podrían crear una estructura en red que permita a los
visitantes tener nuevas percepciones del entorno en las distintas estaciones del
año. En este sentido, la actividad del turismo favorece la relación del visitante
con el entorno, a involucrarse con los procesos propios del sitio, con sus particularidades, con las diferentes maneras en las que esa sociedad interactúa con el
territorio, es decir, que permite re-conocer el paisaje.
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1. verano
Proyecto académico realizado durante el
Workshop Turismo “Nuevos usos para antiguos territorios. Proyectar la segunda costa”
Sitio: Burriana, Valencia
Comprender en un territorio sus flujos, las intensidades de uso y posibilidades que ofrece
y buscar cartografiar esa información fue una
de las premisas con las que trabajamos como
parte de la estrategia proyectual. A partir de allí,
se definen posibles espacios de actuación, que
no se concentran exclusivamente en la costa, el
principal atractivo del área, que se en ecuentra
en constante proceso de degradación, donde la
actividad humana y los asentamientos acentúanla vulnerabilidad.
En este sentido, la cartografía planteada no se
basa exclusivamente en localizar usos, sino en
identificar como cambian en el tiempo, como se
mueven, migran. Al superponerlo a otras capas
de información nos ayuda a determinar como
se desarrollarán algunos procesos en el tiempo.
Equipo: Dattoli, Rosella - Doval, Ibon - García,
Maximiliano - Giobando, Ma. Josefina - Rodriguez Gimeno Wiggin, Ana -
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3. invierno
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Febrero

Posidonia
Fiestas
Vida local
Turismo
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Pluviometría
Pluviometría
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Junio

4.

4. primavera
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World map of lost landscape de LolaLandscape
Un grupo creciente de arquitectos paisajistas holandeses, planificadores urbanos, arquitectos e ingenieros está trabajando en
áreas post-desastre. Entienden que la tarea de reconstrucción es una oportunidad
para una mayor sostenibilidad, capacidad
de recuperación y vitalidad económica. Las
zonas prohibidas, terrenos nucleares, ciudades abandonadas, lo que llaman “paisajes
perdidos”, son espacios donde el hombre
no accede y donde ciertos procesos de sucesión ecológica comienzan a establecerse
luego de la perturbación. Son áreas que, a
pesar de haber sufrido un fuerte daño, se
podrían entender también como “territorios
en reserva” a la espera de oportunidades de
enfoques integrados que planteen escenarios posibles.
Mapa: http://lola.land/
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REFLEXIONES DE CIERRE
El desarrollo de este ensayo ha sido tomado como la oportunidad para reflexionar acerca de los conocimientos aprendidos en el Máster de Arquitectura del
Paisaje y de su aplicación en la práctica profesional. El enfoque que he dado a
este trabajo, se desplaza entre problemáticas globales, comprendidas a través
de casos locales, esta mirada entre lo global y lo local y las influencias en uno
y otro ámbito fue un aprendizaje primordial que me condujo a buscar entender
las dinámicas de los territorios con los que me relacioné. Seguramente, esta
indagación sobre la variedad de escalas espacio-temporales, ha sido potenciada
por la experiencia de estudio a más de 10.000 kilómetros de distancia de mi
ciudad de origen.
Las dinámicas actuales caracterizadas por flujos acelerados de información,
comerciales, sociales redefinen las lógicas territoriales y por lo tanto generan
nuevas formas de relacionarnos y de proyectar el paisaje. Como hemos visto, la
influencia de la antropización en el planeta nos ha llevado a preservar áreas “territorios en reserva”, protegidos del uso humano, nosotros los humanos necesitamos proteger el mundo de nuestras actividades, para mejorar las condiciones
actuales y ofrecer alternativas de vida en la tierra a las generaciones futuras de
las diferentes especies.
Las reservas naturales, especialmente las más restringidas e inaccesibles, son
elementos de medición desde los cuales podemos comparar el desarrollo de
espacios intervenidos por el hombre y espacios sin intervención directa, pero
¿existen otras posibilidades de convivencia en y con el planeta que no estén
reguladas por prohibiciones legales? Algunas pistas sobre las oportunidades y
desafíos que tenemos los arquitectos paisajistas fueron indicadas en el ensayo.
Aprender de la resiliencia ecológica, es decir, de la capacidad de un sistema de
recuperarse luego de una perturbación sin cambios sustanciales en su estructura, lo que permite al sistema cambiar, mutar, pero conservando sus funciones.
Aportar flexibilidad para permitir que el proyecto se ajuste a los cambios que
pueden variar en el tiempo, como así también pensar proyectos inacabados, no
imponer proyectos cerrados que solo se ajustan a un tipo de necesidad, sino
entender las fuerzas del lugar y trabajar en coalición lo que nos lleva a iniciar
procesos, ofrecer potencialidades, para que los sistemas puedan reorganizarse.
Diseñar con la complejidad, no debe ser tarea de un especialista. La interdisciplinaridad es un aporte necesario y valioso que favorece los procesos, integrando
diversas fuentes para trabajar con problemáticas comunes, desde lo académico,
entre docentes, alumnos y expertos invitados, como así también en el desarrollo
de la práctica profesional, esta forma de trabajo ofrece una perspectiva integral
que busca tener en cuenta la mayor cantidad de factores y fuerzas que confluyen en un territorio.
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