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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 entablar una reflexión y análisis 
basadas en una experiencia subjetiva, 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 
mantener márgenes y ser atenta en este proceso de 
seguir aprendiendo, en el presente trabajo se adopta el 
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 cuestionar toda clase de 

PREFACIO
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estrategias que rodean nuestro estilo de vida, sobre un 
sistema globalizado, la falta de valores y desarraigo a 
las lógicas sociales y ecológicas, y cómo éstas nos han 
llevado a los profundos daños del medio ambiente, y 
la necesidad de una nueva forma de relacionarnos con 
el entorno. Cuestionemos todo. La realidad en la que 
vivimos, las ciudades que nos contienen, las costumbres 
que hemos desarrollado finalmente están obligando a 
rendirnos ante la crisis inminente, donde enfrentarla ya 
no es suficiente, tenemos que aprender a vivir con ella, 
por que los daños son irreversibles. 

Los espacios que nos rodean son en definitiva las 
directrices que nos han guiado hacia nuestra actual 
forma de vida. El paisaje, la arquitectura y urbanismo 
que hemos construido durante todo este tiempo son los 
responsables de cómo las personas nos comportamos, 
desarrollamos y permanecemos (o, todo lo contrario) en 
los lugares. Desde siglos seguimos intentado entender 
como hacer ciudad y parece que en lugar de encontrar 
las respuestas tropezamos con más dudas. 

Las ciudades han generado vivir de prisa, la gente 
vive siempre en movimiento, son pocas las pausas 
o son pocos los que dan una pausa para entender 
qué esta sucediendo. Las zonas rurales están siendo 
abandonadas, saboteadas y quedando fuera del sistema. 

Los espacios naturales perjudicados, vendidos por el 
turismo arbitrario e injusto, explotados por sus recursos 
y en sometimiento. 

Es curioso que a pesar de los grandes avances que se 
han alcanzado en temas de urbanismo y paisaje como, 
la restauración de ecosistemas, nuevos conceptos para 
mejorar la calidad de vida con la participación social, 
la  conjugación de paisaje ecología y urbanismo, la 
búsqueda de conexiones ecosistémicas, mejoramiento 
de redes ecológicas, entre otros tantos, no logramos 
distinguir un cambio en la manera en que la sociedad 
percibe el paisaje y de verdad hacerla participe de éstas 
nuevas perspectivas. Preocupante, ya que, sin duda, esta 
labor no va a concretarse sin la conciencia participativa 
de todos quienes vivimos dentro de estos ecosistemas. 

Algo no cambia, algo sigue sin funcionar, algo sigue 
dejando rezago en la evolución de nuestra forma de 
vivir, dejándonos en la comodidad y la permanencia 
más que en la reinvención y descubrimiento. 

Se podría decir que en muchos aspectos el diseño, es 
el responsable de la crisis que nos asecha y que ya 
comenzamos a vivir en nuestra realidad. El diseño de 
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En términos de paisaje desde hace décadas y conscientes 
de los problemas territoriales y urbanos, han aparecido 
nuevas estrategias y movimientos en busca de 
soluciones. Ya desde el siglo pasado Steiner (Steiner & 
Brooks, 1981) comentaba que los humanos tenían que 
ser incluidos como un componente activo, integrador 
y potencialmente beneficioso para el ecosistema; 
argumentaba la necesidad de desarrollar un enfoque 
ecológico humano. 

Determinadamente los humanos somos hasta ahora 
en gran parte los responsables de la transformación de 
los ecosistemas. Hemos evolucionado de acuerdo con 
las necesidades que se nos presentaron a lo largo de la 
historia y a las formas para cubrir estas necesidades. 
Seria lógico pensar que ahora nos corresponde participar 
conjuntamente de la restauración de ellos y de nuestra 
sociedad. 

Los conceptos que involucran aspectos como nuestra 
cultura y biología como factores que influyen en nuestra 
forma de percibir el medio ambiente se han vuelto de 
gran interés para el desarrollo del paisaje, debido a 

INTRODUCCIÓN

paisaje sin duda es un factor que ha determinado como 
vivimos la ciudad y sus alrededores, así también como 
las personas han entendido el concepto paisaje. Para la 
mayoría un paisaje sigue siendo el parque, la laguna o el 
mar, pero no el jardín del vecino, el baldío abandonado 
o las hiervas que crecen en las aceras. 

Me parece que sigue siendo ausente un factor importante 
para evolucionar en términos de tácticas estéticas y de 
percepción en el paisaje, que provoquen progreso a 
un nivel sensorial y cognoscitivo y con ello alcanzar 
conciencia de colaboración a un nivel de comunidad.  
Han sido bastante las lecciones aprendidas sobre el éxito 
de trabajos interdisciplinario, pero no han sido bastantes 
aquellas que además de involucrar diversas disciplinas 
permitan disposición de materia para la exploración, la 
iniciativa y sobre todo la “no disciplina”.  
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su orientación sobre el estudio entre las personas y la 
biota1.

La percepción que los humanos tenemos del mundo 
ha cambiado drásticamente desde hace siglos. Nuestra 
manera de vivir tiene solo rasgos de lo que fuera en el 
pasado. Justamente es la percepción de nuestro entorno 
la que ha activado los cambios de paradigmas en 
nuestro estilo de vida. Y a raíz de ello nuestra evolución 
ha sido dirigida hacia a donde hasta ahora la humanidad 
ha llegado. 

Estamos obligados a cuestionar el proceso evolutivo 
de nuestra cultura sobre la ciudad y sus paisajes con 
relación a cómo vivimos los espacios dentro de ellos; 
en la ciudad, en el campo, públicos, privados, verdes 
o grises. Debemos reflexionar los conceptos de interés 
relacionados con la forma de percibir el paisaje y su 
gestión.  Prestar atención al descubrimiento de puntos 
de vista bajo la mirada de personas que no son paisajistas 
o arquitectos, que nos brinden acercamientos a otras 
interpretaciones como; agricultores, biólogos, artistas, 
geógrafos, habitantes, etc.
1 Biota viene a ser el conjunto de los organismos vivos. En su uso más 
habitual, mediante el término biótico se designa al conjunto de especies de plan-
tas, animales y otros organismos que ocupan un área dada.

La reflexión va dirigida a los paisajes cotidianos que 
son parte de nuestras actitudes socioculturales y, 
buscar desde ellos, nuevas oportunidades para entender 
y prescribir el paisaje. Hay que reconocer que los 
paisajistas al ser responsables de proyectar procesos 
y dinámicas en el territorio, participamos en la actual 
crisis. Que también, nos toca ahora formar parte de esta 
nueva visión en donde, el paisaje es un elemento gestor 
que brinda herramientas para activar la participación 
colectiva y hacer procesos mas evolutivos hacia la 
reconexión de los seres humanos con la naturaleza y el 
consumo de sus recursos de una manera holística. 

El paisaje tiene alcances mas poderosos cuando es 
difundido como parte de nuestras vidas y cuando se le 
dota de los valores perdidos, aquellos que llanamente 
surgieron cuando estábamos poderosamente conectados 
con la naturaleza.  El método debe ser llevado al 
siguiente nivel, en el cual el paisaje evolucione, se 
vuelve participativo, estratégico, pero sobre todo 
productivo. 



[1] Ilustración propia, 
Colash Poblenou. 2019
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1.- El paisaje y la búsqueda de la resiliencia.
Desde su percepción. 

Nuestro acceso al mundo exterior y nuestro desarrollo 
en el es basado prácticamente en cómo lo percibimos, 
de ahí que resulta tan importante entender este concepto 
y como se relaciona en nuestro caso de análisis con el 
paisaje.

El fenómeno de la percepción es dirigido por un conjunto 
de factores intrínsecos que tienen una importancia 
fundamental para la sobrevivencia humana, ya que 
el acto de percibir nos permite experimentar nuestra 
existencia dentro de nuestro entorno (Gendrlin, 1997). 

Nuestras experiencias y recuerdos son parte de la 
percepción 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. 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. La percepción de 
nuestro mundo se basa en el reflejo de la información 
que absorbemos desde nuestros sentidos, la vista se 
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vuelve el sentido 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 más usemos cotidianamente.  

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 mediatizar 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.1 

Recordemos como es pasar por el bosque, nuestros 
sentidos comienzan a trabajar en conjunto, hay olor a 
árboles, a plantas y a tierra, el oído 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, 

1 Echavarren José Manuel: Conceptos para una sociología del paisaje: 
Universidad Pablo de Olavide: Papers, 2010.

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 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. Inconscientemente hemos 
procesado la información recibida por nuestros sentidos 
y la hemos usado para entender en diferentes escalas la 
relación de nuestro cuerpo con el entorno. 

Algunos expertos exponen que la emoción que 
despierta un paisaje al ser observado posiblemente 
viene del mecanismo para adaptarnos a ese contexto.2   
Podemos decir que así funciona con cada situación, 
instintivamente estamos alertas a nuestro alrededor, hay 
un afán por entender y adaptarnos a cada contexto.  

No todo lo que esta en el exterior de nuestro medio 

2 NASH , R. (1982). Wilderness and the American mind . New Haven: 
Yale University Press



[2] Ilustración propia, 
Colash Tibidabo. 2019
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ambiente es capaz de ser percibido, nosotros solo 
tenemos acceso a una pequeña representación de la 
realidad, debido a que como mencionamos antes, esta 
percepción tiene que pasar por varios filtros biológicos 
y culturales. Nuestros medios de producción y consumo 
se han encargado de generar una idea de nuestro 
entorno. Los mensajes que recibimos cotidianamente 
contribuyen a adoptar una percepción del mundo. En 
nuestros días es mas común que se nos entregue una 
primera lectura de algo, sin dejar permitir exploraciones 
propias o incluso sin admitir cuestionarla. Así es cómo 
se ha enseñado a la sociedad entender el paisaje en la 
actualidad. 

En cuanto a nuestros territorios, les hemos cedido 
interpretaciones 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 
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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 
paisajísticos, 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 hacen el foco atractivo para las sociedades mas 
urbanizadas y un producto del consumo turístico.  

Reflexionemos sobre los conceptos que se han 
introducido en nuestra forma de vida, sobre si éstos 
han sido beneficiosos, 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.
 
La lucha me temo, es contra el acceso restringido de 
percepciones que nuestro mundo actual establece sobre 
nuestro entorno y las dinámicas en el. Las ciudades son 
los lugares con menos cabida para establecer nuevas 
percepciones, no por que no contengan suficiente 
material para hacerlo, si no por que normalmente están 
regida por normas y restricciones que no han sido 
actualizadas o puestas a juicio, pero que convienen a 
ciertos sectores que controlan su dinámica. 

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. Dicho así, seria lógico 
pensar que, si cada individuo es capaz de arraigar 
sentimiento a determinado paisaje, activar conciencia 
sobre la defensa, protección o restauración estaría al 
alcance para un cambio de percepción y mejora de 
estilo de vida. Transformando la pasividad y mera 
contemplación del paisaje a estrategias de acción que 
combatan la crisis medioambiental y social actuales. 



[3] Ilustración propia, Plano de 
Proyecto ganador de concurso nacio-
nal en México, Parque Monumento a 
la Madre. 
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2.- El paisaje, valores y nuestra evolución. 
Sin comprensión, aprendizaje y valores de 
nuestros paisajes urbanos y naturales.

Lamentable es que, nuestra actual forma de vida nos 
alejo del conocimiento de los sistemas complejos que 
nos rodean, en donde el paisaje protagonizaba cada 
emplazamiento. Las fuerzas con las que la biofísica ha 
conformado nuestro entorno se suman en la actualidad 
a las fuerzas de la actividad humana industrializada y 
juntas siguen configurando las formas de nuestro medio 
físico. Hay una combinación de dinámicas entre estas 
dos fuerzas que se pueden percibir en todo lo que nos 
rodea; en el oxido de los hierros de los edificios, en 
las fachadas húmedas de las casas, en la vegetación 
cambiante de los parques, en el desgaste del pavimento. 
Es decir, parece una especie de recreación en cada 
proceso en donde las dos partes, naturaleza y humanidad 
conviven y participan inconscientes entre ellos. 

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 
somos capaces 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. La pregunta es, ¿de que manera 
hemos moldeado esta capacidad?
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Tenemos la disposición de desarrollar respuestas 
sensoriales, espaciales y formales a lo conocido y por 
lo tanto a lo desconocido. Sin embargo, debido a que se 
nos han establecido lecturas prediseñadas sobre nuestro 
entorno, nos vemos incapacitados de hacer uso de estas 
aptitudes sensoriales de una manera más honesta. Y 
carente de esto, seguimos sin reconocer el parentesco 
con el resto de nuestra biosfera.  

Se entiende que ya existen parámetros que hemos de 
concederle a los sitios que diseñamos dentro de las áreas 
urbanizadas, ya sea por la razón que nos da la adaptación 
a los contextos desairados o al comportamiento 
inconveniente de usuarios. No obstante, no se entiende 
la advertencia de que la actitud de estos contextos y 
usuarios han sido el resultado del trastorno, por los 
mismos efectos de diseñar y producir bajo prototipos y 
parámetros existentes. Es preciso estimular a nuestras 
semejantes a reflexionar sobre los conceptos que se nos 
han introducido sobre el paisaje y las zonas urbanizadas, 
convertir el tema en una preocupación de la vida diaria, 
a favor del bienestar y la evolución.

Rechazar ciertos cánones impuestos en las ciudades 
también es valido, analizar si determinados modelos 
de logística que nos proponen y determinan el estilo de 
vida que llevamos, han sido de verdad tan beneficiosos 
como aparentar ser y revelar si es en realidad una 
problemática para entonces intentar resolverla. 
Un gran caso de estudio acerca de cómo suceden los 
cambios culturales y que asumen la transformación de 
estilos de vida a favor de la salud, es la del Dr. John 
Snow (1813-1858), quien abrió una concepción de lo 
que es la salud y sus determinantes contextuales. Una 
de las peores epidemias en Londres que mató al 10% 
de la población de un vecindario en siete días, provocó 
la atención de las autoridades para determinar cual 



[4] Reinterpretación del mapa de 
Snow, al separar el mapa de la ciu-
dad y la simbología que Snow realizo 
para señalar las muertes de cólera por 
bloque, deja claro la principal fuen-
te de contaminación del agua, desde 
el pozo de suministro sobre la calle 
Broad Street.
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era la causa, Snow quien había estado defendiendo la 
idea de que la enfermedad del cólera se propagaba por 
medio del agua y no por el aire, como se pensaba en 
ese entonces, pidió ayuda para poder entrevistar a las 
personas de ese vecindario con ayuda de un presbítero 
local, de nombre Henry Whitehead, quien conocía a las 
personas y resulto de suma importancia para obtener 
información local, gracias a la conexión social que 
tenia con el vecindario. Con lo que Snow logra hacer 
un mapa identificando las viviendas afectadas por las 
muertes y logra determinar el brote de la epidemia de 
cólera. Revelando que era el sistema de suministro de 
agua el que había contaminado de cólera una de las 
tomas. A raíz del suceso se modificaron ciertas normas 
dentro de la ciudad y su configuración. 

Para el siguiente brote de cólera, Londres ya tenia 
nuevas estrategias dentro del diseño de sus ciudades y 
pudo evitarlo. Aunque el episodio sucedió hace décadas, 
es un ejemplo de cómo el desarrollo de nuestras grandes 
ciudades y sus problemas pueden ser entendidos 
también como el resultado de la misma planeación y 
logística, que es posible resolverlos si se permiten ser 
cuestionados. Así mismo parece que el ejemplo pone 
en evidencia el potencial de la información local que 
se obtiene y, la traducción de esta en sistemas que nos 
permitan develar causas y abordar la problemática. 



[5] Ilustración propia, Iglesia en 
Berlín, todos sentimos de diferente 
manera las ciudades, es nuestro tra-
bajo como arquitectos paisajistas 
dotar los mensajes que sensibilicen. 
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3.- Incentivar conocimiento y expresividad 
simultáneamente. 
Trabajo para los paisajistas.  

 
Proponer que el paisaje urbano y natural es un lenguaje 
arbitrario, y que su estética es percibida de tantas 
formas como tantas personas viven en él, advierte 
poner en practica nuevas tácticas para optimar la 
capacidad de las personas al apreciar la belleza retórica 
y figurativa del paisaje, y que también ayude a los 
arquitectos paisajistas a dar forma al paisaje con mayor 
conocimiento y expresividad. 

En el campo del urbanismo los estudios tienden a 
concentrarse en lo que llaman las “imágenes públicas”. 
Por estas se entienden aquellas imágenes mentales 
para gran cantidad de habitantes de una ciudad: puntos 
de acuerdos que se espera que se produzcan cuando 
interactúan una realidad física única, una cultura común 
y una naturaleza fisiológica básica.1 

Kevin Lynch menciona que si el objetivo es diseñar 
ciudades para gran numero de personas que tienen 
formaciones diferentes, la ciudad necesita atender 
a la claridad física de la imagen y permitir que los 
significados surjan sin que el urbanista sea guía de ellos. 
Sin embargo, seria prudente decir que este modelo no 
podría ser aplicable como prototipo. Es valida la razón 
1 Kevin Lynch: The Image of the City: The MIT Press, Cambridge 1960.
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sobre desarrollar imágenes claras en términos físicos, 
no obstante, el reto para la paisajista seria, que esta 
medida no delimitara según los significados que surjan, 
la fluidez de la expresividad individual. 

Es tan importante para los paisajistas, que repensemos 
la serie de factores que diseñan nuestra vida en las 
zonas urbanizadas y sus alcances para mirar hacia 
los territorios externos a estas. Principalmente los 
instrumentos físicos existentes en nuestros contextos, 
que desarrollan en nosotros un conocimiento que, 
desde el inicio del proceso, siendo niños, conduce a 
una formación de señales, por las que, a través de este 
proceso de condicionamiento, generamos los vínculos 
entre los estimulo del medio físico a fin de responder 
adecuadamente como usuarios. Y cuestionar si esta 
respuesta que generamos ha sido ideal para el desarrollo 
potencial como seres dentro de un ecosistema vivo. 
Los conocimientos, metas, actividades y recursos 
culturales de pensamiento y de conducta se trasforman 
y transfieren en el usuario como miembro mas de 
la sociedad. Pero debemos lograr que los contextos 
brinden en el proceso, no solo la adaptación, si no la 
expresividad de propiedades activas y emergentes para 
desarrollar iniciativa de estos usuarios.

[6] Fotografias por la artista Nicole Caderon, 
Berlin, Alemania

A la derecha se exponen fotografías que ha tomado 
una artista en la ciudad de Berlín. Es usual encon-
trar este tipo de escenarios en las calles, incluso si 
esta nevando. Los vecinos abandonan el mobiliario 
frente a sus casas en espera de ser recolectados por el 
un camión especial para ello, pero en el proceso, las 
personas crean una dinámica de manera espontanea, 
los colocan al servicio de los transeúntes, desde los 
colores, formas y la ubicación son el diseño y la in-
tervención temporal que los locales le conceden a su 
calle. Un fenómeno nacido de una actividad común, 
detonó que las personas intervengan sus espacios sin 
irrumpir la propia dinámica urbana impuesta de la 
recolección de basura sobre la calle.
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[7] Ilustratación propia. El mapa 
representa las generalidades con 
respecto al uso del territorio por 
los humanos para el año 2020, en 
donde se prevee una población de 
7,795,482,000 personas en el mundo.
Fuente:worldpopulationhistory.org  
Organización que busca educar al 
público sobre temas de población 
global.
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4.- El diseño de paisaje y nuevas estrategias..
Estrategias actuales y la búsqueda incesante de 
más. 

En muchos sentidos, la crisis medio ambiental es una 
crisis de diseño (Çelik, 2013). En este campo, muchas 
de sus practicas se han hecho sin ningún principio de 
sustentabilidad, y poco menos con estrategias tácticas 
para el desarrollo cognoscitivo en las personas. 

Las preocupaciones del medio ambiente en la 
planeación han tomado fuerza en los últimos años. 
Las nuevas estrategias que se están entendiendo y se 
siguen estructurando están buscando la coalición entre 
calidad de vida y mejora del medio ambiente, se intenta 
combinar la ecología y el desarrollo social acompañados 
del concepto de resiliencia. 

Nuevas estrategias se han difundido y puesto en 
práctica, hacen referencia a la planificación ecológica 
o eco-planificación. Estrategias y movimientos se 
han alineado con la ecología como la arquitectura 
de paisaje, que busca, por ejemplo, el desarrollo de 
infraestructuras verdes en las ciudades. Son conceptos 
que se comenzaron a desarrollar desde los años setentas 
y que con auge han resurgido y evolucionado como 
respuesta a la crisis que nos ha alcanzado. Por parte 
de las diversas disciplinas que se apoyan en el diseño, 
incluyendo el arte, arquitectura, arquitectura del paisaje 



[8] Ilustraciones propia. La rigidez 
esta matando la iniciativa y la cre-
atividad. 
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y urbanismo, la iniciativa esta tomada respecto al 
medio ambiente, sin embargo, esta quedando rezagada 
la idea que, nacida desde la misma reflexión del cambio 
de actitud ante la naturaleza, contempla a la sociedad 
como parte de las nuevas perspectivas formativas y de 
acción. 

Si entendemos que la evolución de nuestros cuerpos está 
forzosamente ligada a las formas de nuestros paisajes, 
a sus ecosistemas y sus transformaciones, es paradójico 
que en la actualidad hayamos limitado esta capacidad 
a cambio de transformar nuestro entorno buscando 
comodidad que destruye ecosistemas. Nuestros paisajes 
nos siguen dando forma mientras que también seguimos 
expresándonos desde ellos. Lo cual me parece que en la 
actualidad resulta en un déficit en la evolución creativa, 
cognoscitiva y física de nuestra naturaleza como seres 
humanos y la relación con nuestros ecosistemas. Pocas 
veces participamos o interactuamos con los procesos 
naturales que nos permiten sobrevivir. 

Aun cuando seriamos capaces de mantener un arbusto o 
árbol que nos provea de algún tipo de fruto, nos parece 
imposible generar una asociación de actividades de este 
tipo con la rutina urbana diaria. En su lugar adoptamos 

la idea de un consumo en exceso y de desperdicio. ¿Por 
qué estamos tan aislados de actividades productivas 
en nuestros paisajes? Se prefiere manejar el auto por 
menos de 10 minutos dentro de los cuales, se pudo haber 
recorrido la misma distancia en un tiempo igualmente 
corto caminando o en bici. ¿Que es lo que vuelve mas 
atractivo al automóvil que el andar? Como se mencionó 
anteriormente, tomar estas decisiones, se debe en gran 
parte al diseño que nos rodea y que moldea nuestro 
estilo de vida. Por ello es esencial los cambios desde 
aquí.

Los paisajistas como diseñadores de dinámicas 
en los territorios, se les ha concedido un papel de 
gran importancia. Mientras los ecólogos, biólogos, 
antropólogos, etc. desarrollan conocimiento y 
directrices, y por el otro lado proyectistas, urbanistas, 
arquitectos, etc. desarrollan planificación, el paisajista 
funge como moderador entre estas colaboraciones. 
Le corresponde desarrollar soluciones creativas que 
mantengan en balance los beneficios buscados por 
los copartícipes, para ayudar a resolver los problemas 
ambientales y sociales, mediante el diseño de paisaje. 
Desafortunadamente en la práctica, la falta de 
interacción con los habitantes y la retroalimentación 



[9] Ilustración y diagrama propios, 
Plano de Proyecto ganador de con-
curso nacional en México, Parque 
Monumento a la Madre. 
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entre paisajista y usuario resulta en soluciones carentes 
de evolución a nivel comunidad. 

El diseño de paisaje además de atender los territorios 
naturales, también contribuye en cierta medida con 
la inserción de la naturaleza en zonas urbanizadas 
y el desarrollo de dinámicas en ellas, sin embargo, 
la categoría que se le ha concedido por estas buenas 
acciones como una rama del diseño en pro de la 
sustentabilidad, ecología y naturaleza, me parece en 
ocasiones una ficción. Si no existe un compromiso para 
difundir el conocimiento sobre el diseño de paisaje y 
sus dinámicas hacia los usuarios, es mas probable una 
actuación como operadores que disponen un diseño, 
cuando lo que se busca es ser activadores de la iniciativa 
propia por parte de las personas mediante ese diseño. 
Ya que, si no hay oportunidad y democracia para actuar 
de parte de todos, la sustentabilidad y resiliencia se 
ve afectada por que alguien tendrá que suministrar la 
subsistencia de ese espacio, pero además la ecología 
y la naturaleza por ende, se ven afectados. Se necesita 
reforzar las alianzas de las disciplinas para poder poner 
en practica tácticas que impulsen, propiedades activas 
desde las personas.  

Las nuevas estrategias deberían tener implícito los 
valores ecológicos en el momento de diseñar paisajes, 
para poder darle paso a lo más complicado, generar 
resultados bajo las dinámicas que surjan del diseño 
para la transformación del estilo de vida. Despertar la 
iniciativa de la comunidad que detone eficiencia de los 
espacios verdes. 



[10] Ilustración propia. Sección 
representativa de las dinámi-
cas del campo con relación 
al paisaje. Y perspectiva de la 
parcela de maíz y una familia 
sobre su tractor. 
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5.- Panoramas para el paisajismo; la ciudad 
y el campo, naturaleza y ecología.
Su conexión y creación de tácticas desde ella. 

Según estimaciones de la ONU, al día de hoy las urbes 
mundiales producen el 70 % de las emisiones globales 
de dióxido de carbono. La industrialización y nuestro 
sistema de consumo han hecho una transformación 
desde hace muchos años en las ciudades para llegar al 
punto en el que se encuentran ahora, en especial las mas 
pobladas del mundo. Están comprometidas a luchar 
contra su colapso, y debido a que las circunstancias 
lo demandan, un cambio a corto plazo de una 
transformación global, parece un tanto irreal.

La “comodidad” de la ciudad esta poniendo en riesgo 
nuestra salud y con ello nuestras vidas, solo basta 
reflexionar ejemplos que han sucedido cuando el sistema 
ha fallado, dejando en la adversidad a las personas. Ya 
no existe un conocimiento instintivo elemental para 
advertir a nuestros cuerpos de un peligro, o de sobrellevar 
una crisis derivada de un colapso repentino del sistema.  
Ya no sabemos como reaccionar al estar acostumbrados 
a un medio que nos mantiene bajo un flujo constante de 
comodidad, dependencia y de insuficiente comprensión 
de la naturaleza dejándonos sin iniciativa propia.

Sin profundizar en la cuestión política que atraviesa, 
entre diversos casos similares podemos mencionar lo 



[11] Ilustración propia, Reinterpretación del 
mapeo de la espacialidad discontinua de la na-
ción-estado contemporánea a través de la publi-
cación del memorando secreto del gobierno que 
enumera 259 instalaciones alrededor del mundo 
consideradas cruciales para la vida cotidiana en 
los Estados Unidos.
Fuente: Revista domus 948, Open Source De-
sign 02: WikiLeaks Guide/Critical Infrastruc-
ture. Publicada en 2011.
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que enfrenta actualmente Venezuela, el suministro de 
agua a las grandes urbes venezolanas depende en estos 
momentos de sistemas de bombeo que requieren de 
mucha electricidad, y Maracaibo, al estar tan lejos de su 
fuente de energía en el sudeste del país, ha tenido más 
dificultades para restablecer el suministro de servicio, 
después del gran apagón ocurrido el 7 de marzo del 
2019.  La ciudad también es la capital de Zulia, un 
estado productor del petróleo que durante un siglo ha 
sido fundamental para la economía de Venezuela.
Pero ahora, en medio de esta grave crisis, algunos 
de sus habitantes están encontrando en su subsuelo 
un recurso aún más codiciado, el agua. Las personas 
comenzaron a escabar para construir pozos de los cuales 
puedan suministrarse de agua. En peores condiciones 
se encuentra Caracas, la crisis del agua ha llevado a 
numerosas personas a surtirse en el contaminado río 
Guaire, que atraviesa la ciudad y cuyo cauce recoge 
gran parte de los desechos de la urbe. Se advierte de 
una eminente catastrofe sanitaria con la insidencia de 
este tipo de colapsos en la ciudad. 

Aun cuando los indicadores del estado de las grandes 
urbes revela que se encuentran en una situación critica, 
sigue habiendo migración hacia ellas y el aumento de 
población es una constante.



[12] Ilustración propia, Reinterpretación; 
Diagrama que enumera los objetivos infrae-
structurales considerados vitales para la vida 
cotidiana de los estadounidenses y la seguridad 
nacional, organizados por los países en los que 
se construyen.
Fuente: Revista domus 948, Open Source De-
sign 02: WikiLeaks Guide/Critical Infrastruc-
ture. Publicada en 2011.
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Partiendo de que la rápida urbanización  a causado 
que los entornos naturales se hayan transformado para 
sostener las ciudades, generando grave daño a los 
ecosistemas y al bienestar social, pone de manifiesto 
que debemos prestar atención en los fenómenos que 
están sucediendo en el campo. Finalmente es desde él, 
que surgen muchos de los insumos que consumimos en 
la ciudad y la diseñan. Digamos que hay una conexión 
potencial entre ambos territorios.

La transformación de áreas cada vez mayores para la 
extracción de beneficios en el territorio, dio paso a las 
lógicas de una globalización avanzada, como así la llama 
la socióloga experta en globalización y ciudades Saskia 
Sassen. En las úl¬timas tres décadas se ha instaurado 
en todo el mundo un capitalismo avanzado que está 
reestructurando los mecanismos de acumu¬lación, lo 
cual genera un escalonamiento de estos fenómenos y 
afecta a un mayor número de personas1. 
Para que las actividades de extracción de beneficios 
se lleven a cabo a este nivel, el paisaje es estructurado 
para facilitar estas acciones, las infraestructuras y el 
diseño que permiten llevar a cabo las “formaciones 

1 Sassen Saskia: Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía 
global, Buenos Aires: Katz Editores, 2015.
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predatorias” son parte de nuestra profesión. El diseño 
de paisaje en definitiva debe aceptar su responsabilidad 
en la participación de estas dinámicas y hacer algo al 
respecto. 

El modelo de producción actual y que dependen de los 
recursos extraídos de las poblaciones colindantes a las 
grandes urbes, son las que expulsan a esta población 
hacia las ciudades. Es decir, somos parte de una cadena 
de producción y consumo que, activa las consecuencias 
del sistema económico global como la desigualdad, el 
desempleo, las migraciones o la destrucción de la tierra 
y el agua.

Debido a que el territorio y las políticas que lo 
transforman es del interés del diseño de paisaje y que 
los elementos como la tierra y el agua son el pan de cada 
día de nuestro trabajo, no podemos dar la espalda a estos 
fenómenos que se verán reflejados en el conocimiento, 
el diseño y las políticas que prescriben el escenario 
para nuestra profesión. Al ser nuestra responsabilidad 
el entendimiento de estos fenómenos en el territorio, 
resultaría interesante como paisajista analizar estos 
problemas que obligan a las personas en pequeñas 
ciudades o zonas rurales a migrar a las grandes urbes. 

Y como el diseño de paisaje y planeación, determina 
ciertas condiciones favoreciendo esta situación. 

No solo bajo el rango de ciudad el diseño de paisaje 
puede transformar con dinámicas el tejido social, 
ecológico y territorial. Si lo que buscamos es ser 
resilientes, y la resiliencia entre sus traducciones  tiene 
aproximaciones a los grupos sociales y ambientales de 
base como, los pueblos indígenas que preservan las 
prácticas tradicionales sobreviviendo bajo dinámicas 
con la naturaleza.  Podríamos empezar también 
comprometiéndonos con estas comunidades, y cambiar 
de rango al rural, protegiéndolas e incentivando el 
aporte positivo que ofrecen al territorio. Si hacemos 
visibles estas oportunidades para evitar el aumento 
de las expulsiones económicas, sociales y biosféricas 
de estos territorios, la aportación a la restauración se 
haría evidente rápidamente. Cabe señalar para volver 
el argumento aun más potente, que además de las 
expulsiones forzadas por la adquisición de grandes 
extensiones de tierra para la extracción de beneficios, 
también esta la expulsión de poblaciones hacia las 
urbes a causa de catástrofes ligadas con el cambio 
climático, eso sin mencionar las afecciones a la flora y 
fauna también expulsadas.
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Resulta positivo que más especialistas coincidan en el 
potencial de practicas y proyectos a un nivel mas local, 
ya que son capaces de lograr avances aunque parciales 
pero con matices íntegros de progresividad. Acciones 
en el campo, en pequeñas ciudades o barrios, resultan 
ser mas realistas y efectivos que intentar hacer un 
diseño transformador global. Muchas veces en el diseño 
de paisaje olvidamos algo que nos enseña la geografía, 
que es, que el mundo cambia según la escala en que se 
mira. Identificar las raíces de las cuales dan fruto los 
problemas mas representativos de las ciudades y hacer 
parte de nuestra labor los nuevos patrones de movilidad 
geográfica.  

Al trabajar dentro del contexto urbano o semiurbano, 
como paisajistas con capacidad de gestionar el territorio 
con el diseño, necesitamos saber quien se beneficiara del 
cambio para poder permutar los procesos de desarrollo 
espacial contra los procesos sociales negativos. 



[13] Imágenes de la ciudad de México que 
enmarcan los mercados locales desde tomas 
aéreas. La ciudad se ha desaturado para poder 
apreciar los colores de los mercados mas pop-
ulares de la ciudad.  Fuente: Street Markets, 
Mexico City del urbanista Joseph Heathcott.
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6.- Percepciones locales y una justificación 
para el cambio.
El paradigma está cambiando.

Como paisajistas se nos enseña a intervenir contextos, 
sin embargo 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 responsables 
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 los 
creativos no estamos diseñando para un beneficio 
productivo, entonces estamos causando daño a la 
sociedad. 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, sentarse, descansar o consumir.

El conocimiento que tenemos de nuestros entorno es tan 
profundo, complejo y al mismo tiempo tan impalpable 
que nos cuesta darle valor, y aun más si somos ajenos a 
determinado contexto. La responsabilidad de entender 
el carácter de un contexto como paisajistas, se tiene que 
adoptar como la primer tarea más importante, por que 
se debe estudiar y asimilar el entorno que intervendrá 
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como si fuera un inquilino en él. 

Por un lado, al arquitecto paisajista se le enseña a diseñar 
y a crear en el entorno, a revalorizar los territorios y 
desde ellos buscar las ventajas, alcances, problemáticas 
y a proyectar, pero no se les enseña a dignificar y poner 
en valor la creatividad y conocimiento de las personas 
a las que no se les enseñó paisaje, pero son a quienes se 
beneficiaran con las actuaciones. Para algunos expertos 
las personas creativas son aquellas que tienden a tener 
un talento invaluable para crear ideas, imaginar, percibir 
ó diseñar y ciertamente lo invaluable de esto se debe 
a que la creación haya sido apropiado para el tiempo 
en que se crea y bajo las circunstancias en que suceda, 
sobre todo si había un dominio conocimiento de su 
contexto, quien más tendría un dominio de su entorno 
si no, el mismo habitante.

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 podrían 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 indígenas 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 y el territorio.

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.
- 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 puntos físicos reconocibles en el terreno cuyo 
significado puede ser múltiple.
- Esboza limites que los pobladores asumen para 
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defensa de sus tierras en conflictos presentes y futuros.
- Revela valores culturales locales ocultos en estudios 
convencionales.
- 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 
habitante 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 
paisajisticos 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.



[14] Ilustración propia, intentémos 
explicar con medios conocidos y 
comunes la gestion del paisaje desde 
una vision local. 
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7.- Ejemplo de reflexión.
Perspectivas sobre paisaje y ejemplos de inicia-
tiva local.

Cuando se habla de perspectiva del paisaje y buscar una 
manera resiliente sobre la forma en que constituimos el 
concepto como usuarios de nuestros contextos, urbanos 
y semiurbanos, se trata de disponer del conocimiento 
como arquitectos paisajistas para desdoblar el concepto 
y ascender de lo que solo es figurativo y estético, a un 
término de actuación y de táctica. 

Es necesario la difusión del conocimiento, de las 
estrategias actuales, de los avances, de los logros y 
fallas, hacia con las personas. Cuando una comunidad 
se da cuenta de los valores paisajísticos que tiene en su 
contexto inmediato, como su propio jardín, el parque 
vecinal, o los sistemas ecológicos que surgen de sus 
infraestructuras verdes existentes y contiguas, surge un 
sentimiento de apropiación y de identidad. Los valores 
al conceder atributos positivos llamaran la atención de la 
comunidad, la búsqueda de preservarlos y entender sus 
aplicaciones para la mejora de situaciones elementales, 
llegan a tener cabida en las aproximaciones para 
proyectos e iniciativas con su participación. Entre mas 
accesibles y realistas sean las aproximaciones, mas 
participación y dominio se verán reflejadas. 

Por su parte el conocimiento de la comunidad, 
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difícilmente se ve reflejado en las estrategias de 
desarrollo y diseño. Este tipo de información es 
indispensable para planear, y si bien actualmente 
hay dinámicas que exploran estas oportunidades 
para proyectar, pocas veces se le dota de autoridad 
administradora. La importancia del conocimiento de 
quienes viven a diario el mismo contexto jamás podrá 
sustituirse, aun cuando las intuiciones de especialistas 
estén encaminadas, siempre se deberá enfrentar antes a 
los hechos y practicas reales de los emplazados. 

Se necesita de la integración de la comunidad en 
conjunto con los gestores especialistas para hacer frente 
y dar soluciones a los enigmas del presente con respecto 
al futuro de sus paisajes, por ejemplo; la alimentación. 
Más allá de solo renovar practicas profesionales, 
los paisajistas tenemos el deber de capacitar a las 
comunidades involucradas para buscar soluciones, 
y así responder a las nuevas realidades y demandas, 
dotándoles de autoridad y competencia administradora.
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Una iniciativa de estrategia táctica de paisaje, comu-
nidad, producción y trueque desde los jardines de 
un pueblo en Nayarit, México.

Xalisco es un municipio que se encuentra situado en el 
Estado de Nayarit en México, su cabecera municipal se 
encuentra en situación de conurbación con la Capital 
del Estado, Tepic. 

La ciudad de Xalisco, que en la realidad parece mas 
un poblado en víspera de entender su composición 
como ciudad, tiende a los fenómenos comunes de una 
población suburbana latinoamericana, se encuentra en 
un estado de periferia  pero se desarrolla detonando un 
núcleo de población al mismo tiempo. 

Xalisco significa “Lugar sobre el arenal”. Se deriva del 
náhuatl, de los vocablos “Xalli” que significa arena; e 
“Ixco” que significa en la cara, en la superficie, de lante, 
enfrente. 

Justamente es este gran recurso que se ha explotado 
durante años en las colindancias de la zona, asi como 
la caña de azucar que represnetan los recursos mas 
abundantes de la region. Le siguen el café que lo hace 
uno de los principales municipios productores de todo 
el pais.



[15] Ilustración propia, Mapa del Estado 
de Nayarit, elaboración en Qgis. Se mues-
tran los diferentes usos del territorio.
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Mucho nates de la llgada de los españoles los pueblos 
locales contaban con un alto nivel de cultura y 
agricultura en terrazas. 

Las condiciones climatologias con ecepcionales, su 
ubicación y conformacion geografica le dotan de un 
clima Predominan el cálido subhúmedo y el semicálido 
subhúmedo, con lluvias en verano (junio a septiembre), 
que alcanzan una precipitación promedio anual de 
1,232.4 mm. Reporta una temperatura promedio anual 
de 23°C. La vegetación es abundante en coníferas y 
maderables en los cerros; en el cerro de San Juan existen 
variadas especies de orquídeas y árboles frutales en los 
valles. Su fauna es diversa por las zonas de bosques y 
selvas. Las especies animales más comunes son: venado, 
tejón, conejos y algunos reptiles. El municipio cuenta 
con vastos recursos forestales, agrícolas y minerales, 
propios para la construcción; así como importantes 
manantiales.

Aun cuando la zona cuente con bancos de arena, tiene 
la gran particularidad de una importante  fertilidad 
de suelos en las faldas del cerro San Juan, es su 
composicion que contiene Cambisol, suelo negro rico 



[16] Ilustración propia, Mapa del Territo-
rio del Municipio de Xalisco, elaboración 
en Qgis. 
Fuente: Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.  
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[17] Ilustración propia, Mapas comparativos 
sobre el crecimiento de minas de extrancción 
de arena en zona de Conurbación.
Fuente: Google maps, imagenes satelitales-
tomadas desde el 2003 al 2018. 
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en humus, potasio, fósforo y microelementos, uno 
de los más fértiles para la agricultura, puesto que no 
requiere fertilizantes. Y sobre de el estan acentadas las 
viviendas. 

La conformación habitacional de la zona, antes de ser 
irrumpida por las inmobiliarias, era constituida por 
un amplio espacio exterior a lado de la vivienda. Esto 
como resultado de las divisiones de predios ejidales en 
el pasado que, fueron transformándose en lotes para 
viviendas.   En el proceso de crecimiento de la zona, 
se puede identificar la reducción de muchos de estos 
espacios exteriores privados, a lo que hoy en día son 
más como el jardín posterior o las jardineras en fachada. 

El diseño de estrategias con el paisaje podrían ayudar a 
mitigar la gran problemática y mantener la conformación 
de estos jardines-predios. Con el crecimiento de 
las actividades económicas, en particular de estas 
minas que se encuentran ubicadas dentro de la zona 
de Reserva de la Biosfera del Cerro de San Juan, un 
problema que pese a ser conocido por las autoridades 
ambientales no ha tenido solución. El aumento de 
las áreas de extracción de material, ha disminuido la 
superficie original de comunidades vegetales primarias, 
eliminando la cubierta vegetal. El deterioro ambiental 
de la zona de Reserva, es evidente con la destrucción de 
corredores biológicos y de hábitats naturales de especies 
nativas. Así también con el arrastre de sedimentos hacia 
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las partes bajas de la zona, que cada temporal de lluvias 
es una problemática para las colonias Puerta el Sol, 
Nuevo Progreso, Insurgentes y Valles de Roma.  
Los jardines privados son espacios de oportunidad, 
la ciudad de Xalisco, cuenta con una conformación 
habitacional en donde el jardín interior forma parte 
indispensable del hogar. Las ventajas climatológicas y 
de ubicación, permiten que la vegetación en esta zona 
se mantenga siempre estable y, en los jardines interiores 
se observa el cuidado y apego por las plantas, muchas 
de ellas seleccionadas por cada uno de sus propietarios. 
Lo mas interesante surge cuando la producción de 
frutos (aguacate, mango, papaya, etc) es tan numerosa 
dentro de los jardines interiores que, los convierte en 
pequeños sistemas de producción de alimento. Desde 
el conocimiento y gestión local, la integración de la 
comunidad y la activación de un sistema de trueque, 
permitirían crear una practica vecinal del cuidado de 
su paisaje urbano y captar el potencial de ellos en una 
estrategia de producción frutal. 

Partiendo de que es importante mantener el tipo de 
estructura que conforma la vivienda con jardines y 
terrenos contiguos, la iniciativa se desarrolla en la 

vegetación de cultivo
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[18] Ilustración propia, Mapa de la confor-
mación de la Cabecera Municipal de Xalisco. 
Localización de minas y caracteristicas gene-
rales del contexto. 
Fuente: Sistema Nacional de Información Es-
tadística y Geográfica. 
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colonia en donde se encuentran dos de las avenidas 
principales que, serian posibles ejes para desarrollos 
habitacionales, dejando las zonas aledañas accesibles al 
despojo de predios o manipulación de infraestructuras 
con fines de lucro, para concedérselos a las grandes 
inmobiliarias. Estos desarrollos habitacionales tienen 
una conexión con la actividad de las minas adyacentes, 
al concluir con la extracción de pétreos, el terreno se 
convierte en presa de los intereses inmobiliarios. 

La disminución de los usos locales del suelo como 
microinfraetsructuras verdes productivas, son 
finalmente el producto de acciones en cadena que 
no están siendo reguladas y que no se deben dejar 
desapercibidas. 

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 sea impregnado desde el 
interior se vera reflejado como positivo o negativo 
en los espacios exteriores. Es por ello la activación 
consciente de los jardines, como microinsfraestructuras 
verdes, más allá del consumo de frutos, advierten la 
protección de los siguientes elementos en la pirámide 
de conectores biológicos que conforman la compleja 
estructura a nivel territorial.   

Lo que se transmita desde adentro ha incurrido hacia las 
necesidades desde afuera. La presión sobre la autogestión 
de los espacios  públicos, privados o en situación 
conflictiva que se encuentran alrededor y habían estado 
en abandono surgen ahora como los núcleos de trueque. 
La primer etapa es concientizar a la población de la 
existencia de estos predios que resultan de la invasión 
de actividades económicas y su posterior abandono, 
exponer su importancia como predios productivos, y 
detonando para después entender sus características 
como conectores ecológicos, generadores de bienestar 
social, y como potenciales jardines o parques naturales.

El proyecto piloto en Xalisco recientemente comenzó, 
sin embargo se ha logrado recopilar información de al 

[19] Ilustración propia, Diagrama sobre el 
sistema de producción de frutos en la local-
idad y su relacion con la estaciones del año.
Fuente: Sistema Nacional de Información Es-
tadística y Geográfica.
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[20] Ilustración propia, Diagrama de la local-
ización de predios potenciales para la táctica 
de gestión de micropaisajes productivos en la 
localidad. 
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menos diez cuadras de la zona con la participación de los 
habitantes locales. Ellos han monitoreados sus arboles 
y plantas mensualmente, compartiendo la información 
para esta iniciativa. Los vecinos han promovido las 
actividades de trueque de los diversos frutos que en 
sus jardines se han encontrado. Hasta el momento el 
truque ha sido una actividad casual, sucede cada vez 
que los frutos sobran para el consumo de la familia 
poseedora de determinado jardín. El fenómeno más 
sobresaliente es que, mientras los habitantes locales 
están entendiendo el valor de sus propios jardines, el 
trueque de frutos esta promoviendo la comunicación 
y difusión del conocimiento de la dinámica dentro del 
jardín hacia los otros vecinos. 

Por otro lado, los predios colindantes que se encuentran 
en estado de incertidumbre por diversos factores 
resultado de la imprecisión de su uso, y que dentro de 
ellos albergan arboles frutales de importancia,  han sido 
un foco atractivo para los vecinos que han comenzado 
a buscar a los propietarios,  cuestionar sus nuevos 
usos, y litigar cuando descubren irregularidades. Estas 
actividades han sido realizadas dentro de la misma 
comunidad, es decir, los vecinos son quienes exploran, 
indagan y hablan entre ellos para descifrar información. 

En los territorios en donde es necesario la difusión 
del concepto del diseño de paisaje como estructurador 
social y de dinámicas entre lo verde y el gris, pero en 
los cuales las prioridades son; la falta de servicios, 
infraestructura, la pobreza y la desatención de las 
autoridades responsables para dar soluciones, resulta 
en que, la única manera de incentivar y activar tácticas 
para mejorar la calidad de vida y la preservación de 
espacios naturales es desde los habitantes locales. La 
corrupción y la desconfianza de autoridades e incluso 
de profesionistas, habían terminado por acabar con 
la expectativa  de una mejor calidad de vida y de 
salvaguardar sus áreas naturales en ésta zona de Xalisco, 
sin embargo la confianza que surge a partir de poseer 
la información, entender y participar de dinámicas 
dentro de sus propios espacios, da confianza en una 
autoadministración sobre esta pequeña pero potencial 
estrategia.

  
  



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 demanda sobre enseñar conocimiento de los usos y 
destino de nuestros paisajes a la población en general.
La asociación de los factores ambientales que son 
percibidos 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 compromiso 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 reacciones y reflexiones 
en las personas, rompiendo estándares y prototipos que 
solo nos siguen dejando en el rezago, manteniendo a los 
usuarios o habitantes en un estado pasivo.

Por otro lado mientras sigamos en estos procesos 
acelerados, 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.
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