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TEMA
Explorar las sinergias, desde la lente de la arquitectura del paisaje, entre las estra-
tegias innovadoras y los valores del legado cultural.  Estableciendo la transición 
como marco temporal de aprendizaje, que fomenta la adaptacion en el tiempo 
y  posibilita la creación de procesos para lograr sistemas resilientes  entre la re-
lación de la sociedad urbana y la naturaleza.   Teniendo como  objetivo enfrentar 
los desafíos  de la ciudad contemporánea en busca de un futuro más sostenible 

PRESENTACION

“Viceland ”, tierra alternativa no hace referencia a otras soluciones posibles que 
promuevan un estado ideal, sino que  concibe los estados alternativos como mé-
todo para que la reflexión, la implementación y el aprendizaje se superpongan 
y complementen fomentando la adaptabilidad y mejorando sus condiciones . 

En este sentido la investigación parte desde la concepción de enfrentar las pro-
blemáticas y desafíos de la actualidad, como campo de exploración e imple-
mentación de  alternativas, dando lugar a una temporalidad que favorece los 
procesos abiertos. Utilizando como resiliencia la transición entre los diferentes 
estados del sistema, y fomentando la investigación y el aprendizaje sobre los 
procesos iniciados. Dando lugar a una transición que se reinventa y aprende de 
sí misma.
 
El trabajo surge como reflexión acerca de la aproximación a la disciplina de la ar-
quitectura del paisaje a partir del cursado de “Máster de Arquitectura del Paisaje” 
en la Universidad Politécnica de Cataluña, poniendo en valor los aprendizajes y 
el conocimiento obtenido sobre las problemáticas actuales y la valorización de 
los recursos y procesos naturales como elementos potenciales en relación a los 
aspectos socio-culturales y ecológicos, permitiendo trabajar con ellos e incor-
porarlos por medio de actuaciones que posibiliten transformar la ciudad en un 
ambiente más resiliente y sostenible.

OBJETIVO 

El objetivo de esta investigación es indagar sobre el rol del paisaje en la actuali-
dad. Es por esto que surge la incógnita de cuales son las nuevas prácticas de la 
disciplina, en un contexto espacio - temporal, marcado por el metabolismo de 
las ciudades contemporáneas, que establece nuevas relaciones con el medio 
natural, y las consecuentes problemáticas y desafíos de la era que comenzamos 
a transitar denominada “Antropoceno”. 

Por lo tanto investigaré sobre la relación entre el paisaje y la ciudad contempo-
ranea , siendo en parte determinada por la concepción que tenemos sobre la 
naturaleza e influenciada por la perspectiva de la complejidad del paradigma 
moderno. Teniendo como  objetivo, explorar la manera en que la disciplina puede 
enfrentar los desafios urbanos al analizar la relación entre la sociedad urbana y 
el entorno. Buscando establecer sinergias entre las estrategias que hacen refe-
rencia  al legado cultural como otras innovadoras. 

Con la intención de exponer esta propuesta se utilizarán pensamientos e ideo-
logías que ayudarán a interpretar y reflexionar sobre esta concepción, como así 
también se documentarán las influencias del avance científico y las transforma-
ciones sociales y tecnológicas que ponen en evidencia estos procesos y son los 
fundamentos del funcionamiento de la ciudad, su metabolismo.
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Extracción
“La mayoria de las cosas que sustentan nuestra 
forma de vida, o al menos los materiales de los 
que están hechas, proceden de las profundidades 
de la Tierra. A medida que hemos aumentado 
nuestras necesidades materiales hemos excava-
do cada vez más y más profundamente para ex-
traer los metales, la piedra y el combustible fósil 
que usamos para dar forma al mundo material. 
La extracción y explotación de estos recursos ha 
sido el principal motor de crecimiento económico 
y de la sociedad de consumo, y ha dejado profun-
das cicatrices en el planeta.  
Las minas a cielo abierto y en superficie, las pla-
taformas y torres de petróleo y los estanques de 
evaporación son las estructuras que hacen posi-
ble cada día de nuestra existencia”.

Cosecha
“El 40% de la superficie de la tierra esta dedica-
do a la agricultura. Con nuestro modelo actual de 
produccion de alimentos, necesitamos casi me-
dio planeta para alimentar a los 7.500 millones 
de seres humanos que lo poblamos y al inmenso 
número de animales que nos alimentan a noso-
tros.  Durante el siglo XX, los avances tecnólogicos 
aplicados a la producción de alimentos aumen-
taron exponencialmente el rendimiento de nues-
tros cultivos y las dimensiones de ganadería, lo 
que ha dejado una huella visual en nuestos paisa-
jes que ha modificado completamente la textura 
y el color de la Tierra”. 

Estos artículos forman parte de la exposición “despues del  fin del mundo” realizada en 2017
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Esta fotografía muestra los estanques de relave de Fósforo, a los margenes del lakeland en Florida Estados Unidos. 
Fotografía de Burtynsky Edward en 2016.
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 La ciudad de Mexico ha sido  transformada en una masa gris, actualmente su habitantes comparten una relacion de 25.400 personas por K2 . Por lo que la 
estructura se han  ido expandiendo y consolidando las zonas naturales en donde antes había bosques y lagos.  Fotografia de Lopez Luz Pablo López en 2012



VICELAND Accion 15

JUSTIFICACION

En el pasado las soluciones ante las demandas de la ciudad se buscaban fuera 
de ella. La ciudad era compacta, demarcada por campos de pastoreo, donde la 
naturaleza y las tierras de cultivo parecían recursos inagotables para el funcio-
namiento de la ciudad. Suministrando necesidades de energía urbana impor-
tando combustibles, delegando los problemas de residuos de la ciudad hacia el 
exterior, encontrando la sensación de liberación del yo, en algún lugar remoto. 
Mientras que cuando la ciudad necesitaba espacio se expandía, lidiando con sus 
problemas hacia otro lugar 1. 

Esto será cada vez menos posible debido a que la población del mundo sigue 
creciendo lo que genera una presión mayor sobre la disponibilidad de espacios 
y recursos, por lo que nos vemos obligados a replantear la planificación hacia 
el “otro lugar”, buscando la solución y la supervivencia en la readaptación de la 
ciudad. 

Justificandosé en la creciente expansión que experimentan las urbanizaciónes, 
produciendo que las civilizaciones humanas se conviertan en civilizaciones cada 
vez más urbanas, en donde pronto vivirá mas del 80% de la población mundial 
y se producida mas del 90% de su riqueza, a su vez la ciudad ya consume más 
del 65% de la energía del mundo y representa el 70% de todas las emisiones 
de CO2 2, con lo cual surge la necesidad de tratar las cuestiones de las ciudades 
del siglo XXI. 

La complejidad de estas acciones, se ven reflejados en problemáticas en el me-
dio natural y en las ciudades, como el agotamiento de los recursos naturales, 
alteraciones del clima por los gases del efecto invernadero, pérdida de biodiver-
sidad debido a la agricultura intensiva, pérdida de relación con el medio natural 
debido al remplazo del funcionamiento de sistemas naturales por sistemas de 
soluciones basadas en medidas estructurales3, escasez de agua potable y de 
alimentos, estrés de calor e inundaciones urbanas por la impermeabilidad del 
suelo. Estas cuestiones han sido consecuencia tanto de la relación que plantea-
mos con el medio como en la forma que las ciudades han sido organizadas y 
gobernadas, y que surgen de la búsqueda por satisfacer unas necesidades bá-
sicas humanas que parecen tan simples como el dispendio de agua, alimenta-
ción, seguridad, refugio, trabajo, descanso y conocimiento; abriendo el debate de 
como podemos dar soluciones a estos desafíos, sumados al cambio climático y 
el agotamiento de los recursos naturales. 

En este contexto, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te Humano celebrada en Estocolmo en junio de 1972, hizo hincapié en recono-
cer que el hombre es obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le provee el 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse social, intelectual, 
moral y espiritualmente. Se hace necesario redirigir la perspectiva del consu-
midor de recursos, como agente externo al medio, para abarcar la del agente 
regulador, como parte de un sistema mas amplio4. Un regulador de ecosistemas 
es una especie que utiliza parte de los recursos del medio, posibilitando el flujo 
de energía y garantizando el funcionamiento del mismo. Estableciendo una re-
lación dinámica entre ambas partes. En este sentido, Odum [1972] da cuenta de 
la interrelación dentro del sistema ecológico, cuando establece los principios y 
conceptos relativos a la energía y la importancia de la renovación de los ciclos 
para la sociedad humana.

 1 Apertura sexta edición de 
Bienal Internacional de Ar-
quitectura en Rotterdam -THE 
IABR - 2014

2Estos temas se han deba-
tido en la conferencia sobre 
el clima de Paris 2015, tam-
bién conocida como COP21 
o CMP11. Aquí se estableció 
un acuerdo de energía: Mas 
de cuarenta organizaciones 
firmaron el Acuerdo de ener-
gía para el crecimiento soste-
nible en septiembre de 2013. 
Juntos tienen como objetivo 
hacer que nuestra sociedad 
y economía sean mas soste-
nibles

3Las soluciones basadas en 
medidas estructurales son los 
que incluyen estructura como 
diques, canales entubados, 
represas, muros, priorizando 
las estructuras de ingeniería 
sobre las naturales..

4Por sistema, se entiende 
lo que Websters Collegiate 
Dictionary define como “ele-
mentos de interacción e in-
terdependencia regulares que 
forman un todo unificado”.
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FIG.3-7. Diagrama de la corriente de energía de una comunidad con una gran importación de materia orgánica (basado 
en un estudio de Silver Springs, Florida), en el que se aprecian las fijaciones y las transferencias sucesivas de los com-
ponentes y las grandes pérdidas respiratorias a cada transferencia.
P = producción primaria bruta; PP, = producción primaria neta, y P, P,, P, y P, = producción secundaria en los niveles indi-
cados. (Reproducciónde H. T. Odum, 1956.)

Diagrama de corriente de energia de una comunidad  ( Odum )
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Al día de hoy se pueden observar las problemáticas que derivan de acciones an-
teriores y que reflejan la relación cambiante entre sociedad y naturaleza, deter-
minada por el propio funcionamiento de las ciudades. Surgen entonces motores 
de pensamiento y prácticas contemporáneas para la planificación del paisaje 
en transición.

Teniendo en cuenta que la construcción del paisaje ha sido consecuencia en 
parte de la necesidad de producción de servicios para el metabolismo de la 
ciudad 5 se plantea la incógnita de ¿cómo podemos intervenir desde la arqui-
tectura del paisaje en la adaptación hacia estos nuevos desafíos, valorando las 
posibilidades que aportan los nuevos protagonistas?

5 El metabolismo de la ciudad 
hace referencia a los flujos de 
materiales vitales necesarios 
para satisfacer las necesida-
des de la sociedad, y estos se 
comprenden de energía, agua 
dulce, biomasa y alimentos, 
desechos, información, trans-
porte de bienes y personas.
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Aerocene 
“¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando esta-
mos en el aire? ¿Cómo desafiar las fronteras socio 
y geopolíticas en tiempos de injusticia climática? 
¿Cómo participar en una nueva era que marcaría 
el fin del antropoceno, hacia la descarbonización 
del aire y la independencia con respecto a los 
combustibles fósiles? Bienvenidos al Aeroceno.
Es un esfuerzo artístico interdisciplinario que bus-
ca diseñar nuevos modos de sensibilidad, reacti-
vando un imaginario común para lograr una co-
laboración ética con la atmósfera y el ambiente. 
Sus actividades se manifiestan en las pruebas y 
la circulación de esculturas más ligeras que el aire 
que se vuelven flotantes sólo por el calor del Sol y 
la radiación infrarroja de la superficie de la Tierra”.

                                                            aerocene.org
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Imagen obtenida de aerocene.org
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PARADIGMA CONTEMPORANEO

La transición que estamos experimentando deviene de una reacción, en el cam-
po de las corrientes ideológicas. Lo que refleja el pensamiento del paradigma 
moderno, cambiando de una mirada antropocéntrica a una mirada holística de 
la realidad. Estas corrientes ideológicas han dado lugar a teorías y metáforas que 
me parecieron importantes nombrar porque dan herramientas en la búsqueda 
por comprender y ordenar la realidad. 

Una realidad influyente del neoliberalismo y procesos de globalización social; 
Sigmund Bauman [2005] la define como, “La vida líquida, es la manera habitual 
de vivir en nuestras sociedades modernas. Esta vida se caracteriza por no man-
tener ningún rumbo determinado, puesto que se desarrolla en una sociedad que, 
en cuanto líquida, no mantiene mucho tiempo la misma forma. Y ello hace que 
nuestras vidas se definan por la precariedad y la incertidumbre constantes.” Es-
tas dinámicas generan la pérdida de referencialidad del mundo en que vivimos 
hoy, por lo que me interesó la descripción de Montuori [2008] que lo ha definido 
como el mundo de las ambigüedades, complejidades e incertidumbres y esta-
blece que el pensamiento complejo conduce a formas de pensar que toman en 
consideración estas situaciones. 

El estudio de la complejidad y de los sistemas complejos ha devenido a media-
dos del s XX, como objeto central para la ciencia contemporánea pero también 
para la reflexión filosófica, social, política y ecológica. Morin [2004], señala que 
lo que hoy suele llamarse “teorías de la complejidad” es en realidad el nombre 
de un campo con límites borrosos que abarca, en su formulación científica, a las 
teorías de los sistemas complejos en sentido amplio, sistemas dinámicos, siste-
mas no lineales, sistemas adaptativos, la teoría del caos y los fractales. La com-
plejidad entonces, introduce en el terreno de las ciencias un paradigma cientí-
fico emergente que involucra un nuevo modo de hacer y entender la ciencia. 
Rodriguez y Leónidas [2011] sostienen que es una forma de analizar, reflexionar 
sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 
los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de 
comportamiento complejo, designan una comprensión del mundo como enti-
dad, donde todo se encuentra entrelazado.  

Una concepción que ha marcado definitivamente esta influencia es lo que geó-
logos, entre ellos Paul Crutzen han anunciado el cambio de era, dejando atrás 
al viejo Holoceno para dar lugar a una nueva era, en la que la humanidad está 
afectando a la tierra como una fuerza de la naturaleza. Lo que llamaron “la era 
del ser humano”, el Antropoceno6 . 

Este pensamiento surge de tomar conciencia, como resultado de un acto-reflejo 
sobre las consecuencias de las “fuerzas” del hombre sobre la naturaleza, y por 
lo tanto los sistemas ecológicos han sido, de una u otra manera, afectados por 
la acción humana. Siendo, estos sistemas entornos antropizados en donde el 
ser humano ha ido realizando transformaciones, buscando adaptar a su propio 
beneficio los ciclos que regulan su funcionamiento. 

Esto significa que el hombre ha pasado a formar parte de los sistemas ecológi-
cos como agente regulador. Lo que nos hace responsables por las consecuen-
cias de nuestra intervención, produciendo alteraciones en las condiciones del 
clima, pérdida de biodiversidad y sedimentos. Por lo que es necesario actuar 
sobre dichos sistemas por medio de operaciones que permitan su reactivación, 

6Este término fue introducido 
en el año 2000 por el geó-
logo Paul Crutzen, ganador 
del premio Nobel de química 
por sus investigaciones sobre 
la incidencia del ozono en la 
atmósfera.
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dando lugar a sistemas más resilientes. Reflexionando en que los procesos que 
nos rodean son combinaciones en las que intervienen fuerzas “naturales” y   
“humanas” y donde la posición reduccionista del pasado en la que planteaba 
un control sobre la naturaleza ya no es válida. Buscando utilizar estrategias más 
sensibles con el medio, y haciendo un uso eficiente de los recursos. Cambiando 
la perspectiva ahora que nos hemos vuelto tan urbanos, a una visión de lo que 
realmente es esta nueva ciudad y cómo se relaciona con la naturaleza y con 
nuestra propia naturaleza.

Es por eso que en el actual escenario de crisis climática resulta poco realista de-
finir y mucho mas aún cuantificar las variables de un mundo sostenible, porque 
para poder lograrlo necesitamos escenarios estables que hoy sabemos que no 
se pueden concebir en la complejidad de las relaciones. Esto también se aplica 
a los partidos políticos, las comunidades, las ciudades y los fenómenos climáti-
cos. Por lo tanto para mejorar las relaciones entre los sistemas, es necesario un 
enfoque que permita su operatividad de manera colectiva, mejorando la capa-
cidad de adaptación de los sistemas, para ello es necesario relacionarnos con 
su contexto real. Un contexto de escala global, a pesar de que las acciones sean 
locales, y en constante cambio fruto de procesos internos y agentes externos. 
Esto es lo que Alan Berger denomina como Exterial Landscapes, entendiendo 
los recursos naturales desde la perspectiva socio-económica, y en donde el de-
sarrollo sostenible es parte de un proceso dinámico de aprendizaje y acción, 
en el que es necesario reconocer las interpelaciones entre el medio natural, la 
economía y la sociedad [García, 2016].

Estas corrientes ideológicas han repercutido en la ciencia de la ecología por lo 
que han cambiado la concepción que se tiene sobre la naturaleza, si bien los 
orígenes de la ecología de los ecosistemas se encuentran en 1950 con el trabajo 
de Eugene Odum, “Los fundamentos de la ecología” [1953]. Sin embargo, la eco-
logía no se consideró una ciencia válida hasta fines de 1960, concomitante con 
un aumento del ecologismo moderno provocado por la creciente preocupación 
pública por la contaminación del aire y el agua, el crecimiento de la población, el 
agotamiento de los recursos.
En este sentido como establecen Reed y Lister, [2014] “El campo de la eco-
logía se ha movido del determinismo clásico y una preocupación newtoniana 
reduccionista con la estabilidad y el orden a favor de una comprensión más 
contemporánea del cambio sistémico dinámico y los fenómenos relacionados 
de adaptabilidad, resiliencia y flexibilidad”.

Un aporte en la concepción sobre la complejidad de las relaciones, lo plantean 
Schianetz y Kavanagh [2008] estableciendo que desde el enfoque de sistemas 
complejos adaptativos, (Complex Adaptative Systems, CAS), los sistemas so-
ciales y ecológicos son interdependientes y no lineales, con reglamentaciones 
en diferentes niveles que permiten al sistema auto-organizarse, adaptarse conti-
nuamente y cambiar de una manera impredecible, lo que da cuenta que tanto lo 
natural como lo humano nunca esta exento de cierto grado de influencia.  

Un CAS, definido por el interdisciplinario Santa Fe Institute por John H. Holland, 
Murray Gell-Mann y otros, es un tipo de sistema complejo, que además de ser 
diverso y de estar formado por distintos elementos interrelaciones, tiene la ca-
pacidad de cambiar y aprender de la experiencia. Por lo tanto esta capacidad de 
adaptabilidad, que no es solo adaptación y cambio, sino que significa la capaci-
dad de generar nuevos modos de auto-organizacion tras las perturbaciones y 
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los cambios viene atribuida a la resiliencia de los CAS. Incluso esta capacidad 
esta directamente relacionada con la innovación ante una nueva situación, in-
cluso antes situaciones que pueden no haber sido previstas. [García, 2016]  De 
este modo, la estructura y el modelo de organización de los CAS puede verse 
alterado, pero mantiene sus funciones principales.

Es por esto que la evolución de los CAS al sufrir un cambio o perturbación 
se interpreta mediante la teoría de los ciclos adaptativos definida por Holling 
en 1986, estableciendo que cualquier sistema esta sometido a un conjunto de 
dinámicas recurrentes a lo largo de cuatro fases: crecimiento o explosión, con-
servación o consolidación, liberación o destrucción creativa y reorganización o 
renovación.  Los sistemas se mueven en estas cuatro fases, incluyendo los eco-
sistemas, institucionales y socio-ecológicos. [Walker, Gunderson, Kinzig, Folke, 
Carpenter y Scultz, 2006]. A u vez, Los ciclos adaptativos ocurren a múltiples 
escalas espaciales, temporales y organizativas. Estableciendo una red anidada 
de ciclos adaptativos, cada uno de ellos situado a una determinada escala tem-
poral y espacial (panarchy). De tal modo que cualquier ciclo , en determinadas 
circunstancias, puede verse influenciado tanto por los ciclos situados a escalas 
superior como los ciclos situados a estacas inferiores. [García, 2016]

Ciclo adaptativo y panarquía, Fuente: (C. S. Holling, 2001).
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Es por esto que teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones y procesos 
que ocurren en múltiples escalas dentro del “globo” que habitamos, se buscará 
explorar desde el enfoque del “mundo occidental” cuáles son los procesos que 
componen la situación espacio-temporal que atravesamos. Las maneras en que 
las ciudades han sido organizadas y gobernadas, en base a políticas neo-libe-
rales que favorecieron el capitalismo multinacional y la globalización, y en las 
relaciones que establecimos con la naturaleza, principalmente para la obtención 
de recursos, dando como resultado una serie de problemáticas ambientales, so-
ciales y de aceleración del cambio climático, que podríamos llamar acción. Y que 
partir de allí, con la necesidad de comprender la realidad y sus problemáticas 
surgen nuevas corrientes de pensamientos o se reciclan otras, que intentan or-
denar esta situación o hacerla más comprensible, este conjunto de ideales se 
podrían denominar reacción y buscan reorganizar un sistema que ya no funcio-
na saludablemente. Con el objetivo de enfrentar estos desafíos surgen nuevas 
prácticas, intentando aplicar estas ideologías, que por medio de una transición 
activan nuevos campos de acción que dan lugar a procesos de regulación, reva-
lorización y readaptación del metabolismo de la ciudad y su entorno.  

Estos tres estadios que hemos categorizado como acción, reacción y transición 
son los  marcos temporales y principalmente, conceptuales, sobre las que se 
ampliara el ensayo, teniendo en cuenta a su vez que forman parte de un marco 
espacial a escala nacional, internacional y de la tierra, siendo categorías que se 
interrelacionan y que, por lo tanto, no se pueden comprender de manera aislada 
sin abarcar su complejidad. Es aquí donde la Arquitectura del Paisaje puede 
aportar nuevas perspectivas desde el ámbito disciplinar y práctico, investigando 
por medio del diseño en un marco abierto que contemple la relación dinámica 
con el medio natural para proyectar sistemas resilientes y sostenibles que se 
adapten a los desafíos actuales y prevean escenarios futuros.

Cómo se redefine nuestro relación como humanos frente a la naturaleza en el 
paradigma moderno? Qué herramientas sugieren los aportes actuales de inves-
tigación para las prácticas futuras de la arquitectura del paisaje? ¿Como mejorar 
la capacidad de adaptación de estos sistemas en el diseño, la planificación y la 
gestión de nuestros entornos y ciudades?
Estas son algunas de las preguntas que han despertado mi curiosidad y que 
acompañaran la mirada a lo largo de la investigación. 
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INTRODUCCION

Para comprender la relación entre el paisaje y la ciudad contemporánea, se han 
explorado, a través de una aproximación diacrónica, el legado de la historia, mi-
tologías, pensamientos, transformaciones, manifestaciones y procesos naturales 
que configuran el territorio, caracterizando un marco espacio temporal cambian-
te y activo, que se extiende y reinventa.

Al abordar dicha relación, se ha tomado como referencia la teoría de los ciclos 
adaptativos [Holling, 1986] aplicandose a diferentes épocas y procesos. Es así 
como dentro de cada marco temporal referenciado, las influencias ideológicas, 
transformaciones tecnológicas y científicas han reorganizado el sistema esta-
blecido, marcando formas diferenciadas de proyectar la ciudad y la relación con 
el medio natural. Luego de dicha implementación aparecen ciertas consecuen-
cias y problemáticas que conducen a que el sistema social y urbano se reorga-
nice. En cada uno de estos cambios, dentro de la disciplina del paisaje, se han 
encontrado oportunidades, nuevos campos de exploración y aplicación que han 
mediado la relación entre el hombre y la naturaleza, por medio de  este ensayo 
busco identificarlos, para comprender qué aprendizajes o herramientas podrían 
ser un aporte al campo de aplicación actual. 

El paisaje que interpretamos, surge de un ambiente natural, que el hombre ha 
ido transformando históricamente según su percepción y conocimientos sobre  
la naturaleza. Un enfoque que me ha resultado apropiado para describir esta 
relación es la definición de Gilles Deleuze y Felix Guattari en su libro Mil mesetas 
[Deleuze y Guattari, 2006], los autores distinguen entre dos tipos de espacios, el 
espacio liso y el espacio estriado. Estas dos concepciones difieren fundamental-
mente en el significado y en las formas de manifestarse, definiendo el espacio 
liso como el nómade y el espacio estriado como el sedentario.

A partir de la interpretación de dicha concepción, he organizado este capitu-
lo, definiendo un espacio liso, donde se convivía con una aparente “naturaleza 
desconocida”, un espacio métrico característico de la colonización del espacio 
anterior y un espacio espontáneo, que surge a partir del Neoliberalismo. Estos 
conceptos son los que desarrollarse a continuación.

Espacio Espontáneo
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Espacio Espontáneo

Una ilustración de los primeros asentamientos de la sociedad Mixteca en el lago de Texcoco.  Pertenece al Museo Nacional de Antropología. 
Fotografia de Boer Florian 
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La imagen hace referencia a la relación espacial y de los elementos de la naturaleza por medio de representaciones de dioses. 
Fuente: Pohl y Byland 1990:113

Representacion de los códices Mixtecos
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NATURALEZA “DESCONOCIDA” 
Para abordar las relaciones que establecieron las primeras sociedades organi-
zadas con sus territorios, haré referencia a una interpretación de la naturaleza 
que se presentaba como algo “desconocido”, gobernado por sus propias leyes 
y que se puede asociar a la concepción del espacio liso. Este espacio se distin-
gue por el cambio y esta ocupado por intensidades y eventos, no representa lo 
homogéneo, sino lo amorfo lo que carece de forma. Es una textura de “rasgos” 
que consiste en la variación continua de la acción libre. Es característico del mar, 
la estepa, el hielo y el desierto. La experiencia característica del espacio suave 
es a corto plazo, de cerca, sin un modelo visual para los puntos de referencia, 
componiendo una orientación en constante cambio. [Deleuze y Guattari, 2006]

Esta experiencia del espacio sin referencias, se remite a las evidencias mitoló-
gicas de los primeros asentamientos que describen tanto el pensamiento de la 
época como su organización. Desde el comienzo de las civilizaciones entre el 
5000 a.c y 2000 a.c, las culturas Mayas  por ejemplo, se han desarrollado por 
creencias mitológicas dedicando sus ideologías a la veneración de los dioses 
como forma de entender la realidad, frente al “desconocido” medio natural. Se 
creía que los acontecimientos naturales tanto buenos como malos se explica-
ban por medio de la fuerza de lo divino. Relacionando las catástrofes con cas-
tigos, las buenas cosechas con premiaciones y los sacrificios como intento de 
agradarles o convencerles.

La evolución de las comunidades les permitió desarrollaran aspectos socio-cul-
turales tales como la escritura jeroglífica, los sistemas de numeración y la astro-
nomía, establecieron una fuerte conexión con el universo por medio del vinculo 
que desarrollaron con el mundo viviente de su alrededor, la ecología, el cosmos 
y el tiempo, por lo cual llegaron a considerar que el universo cumplía una rege-
neración cíclica que incluía cataclismos y catástrofes. 

Con el objetivo de intentar asociar estas concepciones a una representación es-
pacial, me interesó el abordaje de Pohl y Byland [1990:113], que estudian la per-
cepción del paisaje en los códices mixtecos, para revelar algunas características 
sobre la organización de las comunidades, tanto en términos de espacio como 
de relación social y política. Estableciendo que las concepciones dan cuenta 
de la percepción sobre la naturaleza y la consecuente representación gráfica 
del paisaje, siendo una imagen cultural, una forma por la cual se representa, 
estructura o simboliza el medio que rodea al hombre. Esto es porque el paisaje 
no solo remite a la geografía física, también supone la percepción cultural de 
esa realidad

Por lo tanto, estas comunidades definen las unidades territoriales sobre la base 
de la estructura social, siendo la representación del paisaje una abstracción 
conceptual de la geografía basada en una medida de espacio de compromiso 
económico y social en lugar de nuestra reconocida medida de distancia. Es decir 
interpretan a la tierra como algo vivo en donde el mar, la estepa, los árboles y el 
desierto se invierten en una fuerza dinámica propia que no se puede controlar ni 
medir y por lo tanto su representación se remite a la geografía mental, identifi-
cando los elementos que conforman la naturaleza con figuras de dioses.

Lo interesante de estas formas de representaciones basadas en la simbología 
de los códices, radica en la analogía con las representaciones y los modelos que 
los científicos, diseñadores utilizan para ayudar a demostrar y explicar las ideas 
en las prácticas de diseño dentro del paradigma contemporáneo.
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Leyes de Indias
Esta imagen hace referencia a la colonización 
de la Corona Española a la civilización mexi-
cana. Cuando Hernán Cortés llegó a la Cuenca 
encontró en el lago la ciudad de la Gran Teno-
chtitlán, con una población estimada de por lo 
menos 200,000 habitantes. Tenía una elaborada 
estructura urbana, consistente en una gran plaza 
central rodeada por callejones y canales. Sin em-
bargo, una vez que los españoles conquistaron la 
ciudad, consolidaron su dominio y establecieron 
un nuevo modelo urbano, similar a la ciudades 
renacentista desarrolladas en Europa.
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Espacio Espontáneo

Paseo del virrey don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, y de la virreina Juana de la Cerda, por el Canal de la Viga o Paseo de la Viga 
con la iglesia de Ixtacalco es un óleo sobre lienzo con medidas 14.3x171.4 cm., realizado por Pedro Villegas en 1706. Es la representación más antigua que se 
tiene del Canal de la Viga y las chinampas
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7Manchester from Kersal Moor dated 1852
WILLIAM WYLD (1806-89)
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COLONIZACION - POSTREVOLUCION

El espacio métrico, o estriado, surge con la intensión de “colonizar” al espacio 
liso. La estriación entonces, esta motivada por la ansiedad frente a todo lo 
que pasa, fluye o varía. [Deleuze y Guattari, 2006].  Esta significación puede 
interpretarse en la expresión de una referencia cultural. Por lo tanto,  las formas 
métricas surgen como fuerzas de estriación de la sociedad sobre la naturaleza 
principalmente por medio de la agricultura, o como es el ejemplo de las pri-
meras ciudades coloniales en una idea de ciudad que fue adquiriendo nuevas 
funciones y valores [Linch, 1985]. 

En el caso de América, un ejemplo de ello son Las Leyes de Indias, hacia media-
dos del s. XV, luego del “descubrimiento” de América, se promulgó esta legisla-
ción por la Corona Española, para regular la vida social, política y económica de 
los territorios americanos. “Habiéndose hecho el descubrimiento y eligiéndose la 
comarca y tierra que se quería poblar y los sitios adonde se habrían de hacer las 
nuevas poblaciones, los españoles conquistaban la ciudad, teniendo en cuenta 
para la consolidación de su dominio el establecimiento de un nuevo modelo 
urbano, similar a la ciudad renacentista que había sido desarrollada en Europa 
en las décadas recientes. La organización se desarrolló dando lugar a una planta 
repartida por sus plazas, calles y solares, a cordel y regla, comenzando desde la 
plaza mayor y desde allí sacando las calles a las puertas y caminos principales y 
dejando tanto compás abierto que aunque la población vaya en gran crecimien-
to, se pueda siempre proseguir en la misma forma y habiendo disposición en el 
sitio y lugar que se escogiere para poblar, se haga la planta en la forma indicada”. 

Estos cambios fueron influenciados por efectos de transformación tecnológica 
y científica que dan como resultado herramientas de control y medición sobre el 
medio, estableciendo unas reglas básicas en la búsqueda de relacionarse con la 
naturaleza. Esta reglas permitieron acelerar los procesos dando lugar a fines del 
s. XVIII a la Revolución Industrial, desde una economía rural basada fundamen-
talmente en la agricultura y el comercio, a una economía industrializada y meca-
nizada de carácter urbano. Por lo tanto este proceso puede relacionarse con la 
teoría de los ciclos adaptativos, definida anteriormente, en donde las ideologías y 
transformaciones tecnológicas y científicas de la Revolución Industrial han mar-
cado el funcionamiento de la ciudad, produciendo el crecimiento y densificación 
de la estructura urbana y sus consecuentes problemáticas ambientales, ponien-
do en crisis el sistema que gobernaba las ciudades de las “máquinas”. 

Estas necesidades de cambio, activaron nuevas ideologías y prácticas en la bús-
queda por readaptar el metabolismo de la ciudad, explorando la relación entre 
los términos urbano y paisaje y produciendo una nueva manera de relacionarse 
con el medio. Para comprender la relación entre paisaje y ciudad debemos re-
velar  los  significados que se atribuyen a estas concepciones. El termino “ur-
bano” refiere a las características espaciales, organizativas, políticas, sociales y 
culturales de la ciudad, una noción muy diferente a la de los entornos rurales o 
naturales asociados al término “paisaje”, relacionado con el jardín y que provie-
ne de la apreciación de la tierra creada o cultivada [Van der Velde, 2012]. Esta 
concepción deriva del romanticismo, donde la naturaleza estaba representada 
por las escenas pastorales de la pintura de paisajes, y se consideraba correcta, 
amable y reconfortante. El paisaje estaba en oposición a la ciudad de las fábri-
cas moralmente degenerada.7 
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El central Park y la ciudad de Nueva York en construcción. Pierre Martel 1984
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A su vez, el concepto surge por abordar la falta de modelos de planificación con-
temporáneos, para comprender los procesos que cambian el ámbito urbano con 
el tiempo. En este sentido me pareció importante la justificación que da Hight 
[2010], afirmando que el paisaje urbano surgió de una crísis percibida en la que 
se cree que las disciplinas tradicionales de la arquitectura y el urbanismo son in-
capaces de comprender el entorno construido contemporáneo, como un medio 
para utilizar creativamente los conocimientos ecológicos y el pensamiento en el 
diseño y la planificación [Lindholm, 2008].  

Estas ideas demuestran un esfuerzo por un nuevo modelo para entender como 
ha cambiado la morfología de la ciudad contemporanea, modificando su funcio-
namiento y las fuerzas que en ella interactuan. El diagrama de los Tres Huevos 
de Cedric Price [Shane, 2006], ilustra esto. Por lo tanto este cambio requiere 
nuevos métodos y modelos para revalorizar las relaciones entre ciudad, cultura 
y naturaleza.

Con el objetivo de mejorar estas relaciones, tanto el paisaje como el urbanismo, 
han caracterizando el tamaño y la forma de la ciudad por medio de la confi-
guración de los espacios públicos abiertos y en la manera que se desarrolla y 
transforma la ciudad. De esta relación radica entonces el significado de paisaje 
urbano, poniendo en relación ambos conceptos e indicando que son disciplinas 
que se complementan.

Es por esto que la concepción del paisaje ha ido adquiriendo diferentes significa-
dos y funciones, lo que marca la complejidad de la estructura urbana. Es así que 
a principios del siglo XIX el paisaje urbano comienza a explorar la problemática 
espacial y social de la red física del espacio público de la ciudad como práctica 
para redirigir los problemas sociales de la densificación y de los procesos de in-
dustrialización enclavada en un metrópolis que domina la vida urbana cotidiana 
y las prácticas estéticas, entre una sociedad regida por la producción en masa y 
sus modos de pensamiento cultural heredados de la cultura ilustrada del s XVIII. 

Estas problemáticas dieron lugar tanto a nuevas concepciones sobre lo que el 
espacio público dentro de la ciudad debería representar como a modelos alter-
nativos a la ciudad industrial y su expansión urbana.  Entre estas cuestiones Fre-
derick Law Olmsted escribía “Treatise on the Theory and Practice of landscape 
Gardenia adopted to North America”  en 1841, como respuesta a la necesidad de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio de cambios físicos en el 
entorno urbano, especialmente dotando a la ciudad de espacios públicos abier-
tos que permitan dar soluciones a la congestión urbana, no es una casualidad 
que en esta época el espacio público fue en gran parte territorio de la burguesía, 
por lo que comienza a verse como un lugar donde el individuo podía ejercer 
la libertad intelectual y social, por medio de la recreación y el contacto con la 
naturaleza. [Howet, 1987].

Esta idea introduce la perspectiva del paisaje como representación cultural. En 
relación, el parque urbano comienza a entenderse como el balance entre el la 
vida urbana congestionada y el ambiente natural, por lo que se realiza mediante 
el transporte de ciertas características del entorno rural y natural a la ciudad, 
estableciendo el parque como la contraparte de la ciudad. Un ejemplo de esto 
es el proyecto que ganarían en 1857 Olmsted y Vaux para la construcción del 
Central Park de Nueva York.
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Otras de las influencias en la búsqueda de una nueva estructura social, y de 
otro metabolismo de la ciudad, Ebenezer Howard presenta su idea de la “ciudad 
jardín” en 1898. Como modelo urbano y territorial para el futuro de las ciuda-
des y la reforma de la sociedad. Su utopía planteaba alejarse del capitalismo y 
socialismo convencional para proponer un modelo de convivencia basado en 
el colectivismo, la organización local y el autogobierno. Esto se manifestaba en 
un nuevo modo de habitar que perseguía la unión de las bondades del campo 
con la ciudad y la relación con la naturaleza, sistematizando la implantación 
territorial a partir de la adición estructurada de núcleos limitados y autónomos. 
Las ciudades estarían conformadas por fábricas, áreas residenciales y equipa-
mientos y contarían con unas dimensiones limitadas en relación a habitantes y 
espacios recreativos y productivos. En donde una vez alcanzada su capacidad se 
instalaría la fundación de otra similar en otro lugar. Las ciudades se ordenarían 
territorialmente y se conectarían a travez de infraestructuras de transporte dan-
do como resultado un gran sistema urbano descentralizado. 

Lo que me parece interesante de esta ideología, es la relación que se plantea 
entre la ciudad y naturaleza, como un modelo de interface entre lo urbano y 
el campo, que redirecciona su funcionamiento, como una ciudad autosuficiente 
que gestiona sus recursos, esbozando herramientas que podrían utilizarse como 
respuesta a enfrentar las problemáticas y los desafíos del metabolismo de la 
ciudad contemporánea. 

Si bien el modelo social autosuficiente planteado no transcendió, fue el principio 
del legado que promovió por medio de reinterpretaciones formales el acerca-
miento de la ciudad al campo. 

La teoría de “tres imanes” 
reflejaba como la “ciudad 
victoriana” era un lugar pro-
blemático pero que ofrecía 
oportunidades, mientras “el 
campo” ofrecía aire puro y 
naturaleza, pero escasas po-
sibilidades de desarrollo. Pro-
poniendo como complemen-
to a estos “la ciudad-campo” 
reuniendo lo mejor de cada 
uno de los anteriores. 
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Los principios de planificación de Riverside en Chicago de Olmsted y Vaux, es 
la expresión del anhelo de los ciudadanos de escapar de los centros industria-
les urbanos que son, inevitablemente, los escenarios principales de la historia 
moderna, representando, según Leo Marx, “un esfuerzo por invertir sus vidas 
con un sentido de rden y significado que falta en el mundo de la máquina.”, esta 
preferencia por la vida en los suburbios, en comunidades que aún reflejan con 
frecuencia, aunque sea de una forma degradada, como una evidencia más de la 
búsqueda de los valores asociados con el paisaje pastoral y a la concepción de 
ciudad como paisaje.

La búsqueda de un nuevo repertorio para reconstruir las ciudades europeas en 
1960 después de la Segunda Guerra Mundial y políticas de renovación urbana 
de ciudades de América, estimularon nuevas ideologías sobre el urbanismo y el 
paisaje urbano.

Algunas teorías utópicas surgen en un contexto de avance tecnológico que co-
menzaba a ser reflejo de una civilización globalizada. Establecían que las leyes 
tradicionales de forma y función de la arquitectura estaban obsoletas, por lo 
que propusieron especulaciones sobre nuevas formas de asentamiento sobre 
la sociedad y la cultura del futuro. Los grupos de trabajo como Archigram, los 
Metabolistas, o las influencias de Cedric Price8 permitieron  desarrollarar con-
ceptos de comunidades de complementos y nuevos paisajes de soporte de in-
fraestructura.

Los aspectos estratégicos derivan de la flexibilidad del sistema de diseño. Siendo 

Plan General de Riverside, Olmsted y Vaux 1869
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partes que pueden agregarse, eliminarse o reorganizarse a voluntad, para adap-
tarse a una variedad de usos en diferentes momentos. Estas especulaciones ya 
contemplaban las ideologías del pensamiento de la complejidad, demostrando 
técnicas urbanísticas para crear entornos urbanos que usaban tecnología emer-
gente para lograr la libertad individual nuevas formas de estructura colectivas, 
y donde el empleo de normas estrictas o estructuras rígidas era inapropiado, 
priorizando el uso de estrategias flexibles y adaptables. 

Como parte de estas ideologías y crítica al pensamiento de “tabula rasa” del mo-
vimiento moderno, que parecía sellar por medio de la cuadrícula toda superficie, 
generando paisajes urbanos referenciados por la trama del espacio estriado, 
surgen ideologías sensibles como búsqueda de redefinir el tejido espacial de las 
ciudades, sobre un campo de exploración relacionado a la función de un paisaje 
anterior o subyacente.

En la década de 1960, Vittorio Gregotti defendió un “enfoque antropo-geográfi-
co” al urbanismo, un retorno a la topografía y ecología de una región para infor-
mar el tejido urbano [Gregotti, 1981].  

O el aporte de Georges Descombes con la idea de lograr cambios en la com-
plejidad del espacio con medios mínimos de intervención, apreciando todos los 
valores que estan inscritos en la tierra como desarrollos futuros, como una con-
tinuación en el tiempo de de los diferentes períodos y transformaciones que 
sucedieron y forman la escencia del sitio. 

El análisis de Frits Palmboom en Rotterdam como paisaje urbanizado, propició 
un retorno a las características subyacentes del paisaje, como la topografía, la 
geomorfología, los patrones de drenaje, tipos de vegetación y las formas de 
asentamiento histórico en el diseño de las nuevas áreas urbanas [Van der Velde, 
2012]. 

8Este dibujo hace referencia a 
esa búsqueda, junto al direc-
tor de teatro y fundador del 
Thatre Workshop en Londres 
proponian construir un “labo-
ratorio de diversión” con ins-
talaciones para baile, música, 
teatro y fuegos artificiales. 
La práctica fundamental de 
Price era la creencia de que, 
mediante el uso correcto de 
las nuevas tecnologías, el pú-
blico podría tener un control 
sin precedentes sobre su en-
torno, lo que daría lugar a un 
edificio que por medio de su 
estructura movil y ensambla-
da,  daria flexibilidad y podría 
responder a las necesidades 
de los visitantes y las nume-
rosas actividades que se rea-
lizarían allí. 
Cedric Price

Laboratorio de diversión, Cedric Price8. 
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Un factor importante a esta valorización es aportado por la disciplina de ecolo-
gía del paisaje, la cual viene a complementar la ecología, estableciendo una fuer-
te vinculación con la geografía. Se define como el estudio de toda complejidad 
de relaciones causa-efecto que existen entre las comunidades de seres vivos y 
sus condiciones ambientales en una sección especifica de paisaje [Troll, 1939]. 
Esto pone de manifiesto las aportaciones realizadas por la geografía y una eco-
logía de carácter holístico, y por diversas disciplinas entre las que se encuentran, 
la arquitectura del paisaje, la sociología, la economía, la historia y otras, como así 
también las prácticas concretas de gestión y planificación del territorio.

El redescubrimiento de la relación entre las capas del paisaje geomorfológico, 
cultural y los patrones urbanos en la planificación de las ciudades, se convirtió 
en un criterio de valor de paisaje que será el legado de procesos de diseño que 
buscan mejorar la relación con el medio natural, recuperar la identidad del sitio 
y por lo tanto su referencia cultural.

 

9El diseñador urbano Frits 
Palmboom realizo en 1987 el 
libro Rotterdam, verstedelijkt 
landschap (Rotterdam, Ur-
banized Landscape), una in-
terpretación completamente 
nueva de la morfología urba-
na de Rotterdam. Basado en 
un análisis histórico de la his-
toria física del paisaje urbano, 
Palmboom mostró cómo una 
combinación de la geología 
del delta, los patrones de 
pólder y el daño de guerra 
del bombardeo junto con los 
motores de modernización 
del tráfico a gran escala y 
los puertos son el reflejo del  
característico tejido urbano 
fragmentado de Rotterdam.

Estudio de los patrones morfológicos de Rotterdam en 1985, realizado po Frits Palmboom.9
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Dark Cosmic Web

“La exposición individual de Tomás Saraceno 
parece una lente de gravedad capaz de llevarnos 
a lo largo de las fibras de la materia oscura, en 
la que se entrecruzan galaxias y mundos. Una 
tela de araña de miles de millones de años luz, 
cuya densidad filamentosa invisible, asimilada 
por el artista a la estructura web de seda, cons-
tituye la masa más grande de nuestro universo. 
Una arquitectura flexible que retiene los cuerpos 
celestes resistiendo a la energía oscura, llamada 
“quintaesencia” por los astrofísicos en honor del 
gran Estagirita que usó ese término para definir 
el éter giratorio. Una poderosa y misteriosa fuerza 
antigravitatoria que parece empujar al universo 
hacia una rarefacción acelerada, desde “Big Bang” 
hasta “Big Strip”, un evento que causaría la des-
integración de cualquier concreción material, for-
ma el macro-cosmos de los mundos más abajo. 
hacia el micro-cosmos de las partículas, dejando 
atrás solo el infinito frío y la oscuridad de la extra-
ña entropía centrífuga baja”.
              
                       Informacion de artmaprome.com
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9En la estrategia del marco 
parche, la dicotomía de ciu-
dad y país se reemplaza a 
favor de un paisaje continuo 
que consiste en una serie de 
patrones cultivados, un colla-
ge de fragmentación urbana y 
de paisaje. La ciudad es vista 
como un mosaico coheren-
te de diferentes programas 
que representan las carac-
terísticas de la ciudad. Cada 
fragmento o parche se trata 
como unidades individuales 
programadas sin jerarquía. 
Esto significa que los elemen-
tos urbanos y paisajísticos 
tradicionales son iguales. El 
collage de estos fragmentos 
iguales es la base de cómo se 
experimenta la ciudad.

Proyeco del marco Patchwork metrópolis  realizado en 2015 por el arquitecto holandés William Jan Neutelings9
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Neoliberalismo 

El desarrollo tecnológico y el avance de la investigación científica junto a las 
tecnologías de información y comunicación, han producido a finales del s XX 
un cambio en la estructura social, de la economía basada en la industria hacia 
la economía de servicios “gobernada” por el sistema de producción que se ha 
dominado postfordismo.  

Manuel Castells llama al nuevo espacio del capitalismo multinacional, el nue-
vo espacio de flujos [Castells, 1989]. Este proceso de desindustrialización que 
acompañó el cambio hacia la comunicación global ha “abandonado” el concep-
to de espacio métrico para dar lugar al concepto de espacio espontáneo o liso. 
Estos cambios, han generado un excedente creciente de territorios industriales 
en el mundo occidental. Produciendo un aumento de sitios abandonados y con-
formando fragmentos urbanos desconectados, pero a su vez espacios de opor-
tunidad y nuevas demandas en la planificación del uso de la tierra. 

Otro de los procesos que se ve reflejado ya a principio del s XIX, a causa de la 
expansión de la estructura urbana, es la reducción  a las distinciones entre la 
ciudad y el campo. Si bien la idea de ciudad aún puede evocar imágenes de un 
conjunto coherente de formas, espacios y programas construidos, la ciudad se 
está convirtiendo cada vez menos en un artefacto arquitectónico y cada vez más 
en un mosaico de fragmentos urbanos entrelazados e infundidos por paisaje 
[Colenbrander, 1999]. Este proceso es consecuencia del funcionamiento de la 
ciudad contemporánea, en donde los límites claros establecidos por el tejido 
urbano compacto y ordenado fue perdiendo la homogeneidad, dando lugar a la 
agregación de territorios urbanos, donde la relación entre lo público y lo privado 
se ha vuelto difusa y sin claridad.

El proyecto del marco Patchwork  [Bach, 2005], es un modelo que intenta re-
presentar la complejidad de la estructura urbana sugiriendo las condiciones 
“randstad” como posibles modelos para territorios urbanizados. La diversidad 
es el patrón general ya que los fragmentos se están transformando con el tiem-
po, constituyendo un modelo de transformación para un territorio en constante 
desarrollo.

Estos procesos marcan el legado del funcionamiento de las ciudades contem-
poráneas, por lo que han despertado mi incertidumbre hacia, ¿cómo podemos 
incorporar los cambios futuros, generados por las fuerzas sociales y naturales, 
permitiendo cohesión y flexibilidad en la estructura urbana desfragmentada?
¿Cómo se recupera la identidad cultural? En un contexto globalizador que lleva 
a la desterritorialización, a un espacio sin referencias propias que tiende a ho-
mogeneizar la cultura del mundo. A un espacio de flujos, que parece recuperar 
la experiencia nómade en constante cambio, como lo fue en algún momento 
la homogeneidad del espacio liso. ¿Cómo podemos redefinir la manera en que 
nos relacionamos con el medio natural para enfrentar las problemáticas y los 
desafíos ambientales, y la alteración del clima? 

Estas cuestiones se abordaran desde el pensamiento del paradigma moderno, 
como se desarrolló anteriormente, en donde la complejidad es intrínseca a las 
relaciones y no existen condiciones de estabilidad, sino más bien dinámicas pro-
babilísticas y de colaboración, dando lugar desde la arquitectura del paisaje a 
nuevos procesos de experimentación en relación con las dinámicas de la ciudad 
y la naturaleza.
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Introducción

Como se ha comentado, las problemáticas y desafíos de las ciudades contem-
poráneas, produjeron un resurgimiento en las últimas décadas de corrientes 
ideológicas, que han sensibilizado la relación entre las disciplinas, abarcando un 
amplio espectro desde la ecológica y las ciencias sociales, hasta la biología y las 
ciencias ambientales. Haciendo referencia en este sentido, al trabajo colectivo 
como un reconocimiento de una creciente alianza entre las teorías contempo-
ráneas sobre la naturaleza compleja, impredecible y emergente del mundo, un 
mundo cada vez más reconocido como un híbrido de cultura y naturaleza. [Reed 
y Lister, 2014]. Esta interrelación surge a favor de abordar la complejidad con-
temporánea, reconociendo la necesidad de enfoques más flexibles y adaptativos 
para interpretar el cambio y el dinamismo en las sociedades, su producción 
cultural y los sistemas naturales que nos sustentan. 

En relación a estas nuevas dinámicas, he llamado al capítulo transición porque 
describe la situación que esta atravesando el paisaje en las ciudades contempo-
ráneas. Una situación, impuesta por la complejidad de los sistemas y sus rela-
ciones, que comprenden un mismo marco temporal, pero con diferentes marcos 
espaciales respecto a los niveles de desarrollo y evolución de las políticas de 
aplicación. Por lo tanto no describe un estado ideal, de planes generales de im-
plementación. Sino más bien, representa un estado de exploración, animando 
las deducciones de recuperación a pequeña escala, diseñando procesos resi-
lientes basados en el discurso de relatos compartidos y favoreciendo colabo-
raciones para evitar las estructuras rígidas, fomentando la posterior reflexión 
a los cambios introducidos [Manriya, 2018]. Contemplando la flexibilidad, la 
transformación y el aprendizaje sobre el proceso que iniciamos, permitiendo la 
investigación a travez del diseño.

Entonces, ¿Como podemos mejorar la capacidad de adaptación de estos siste-
mas en el diseño, la planificación y la gestión de nuestros entornos y ciudades? 
¿ Como incluir políticas alternativas permitiendo la investigación a través del 
diseño para aumentar la adaptabilidad a largo plazo de los sistemas?

Una perspectiva que permite mejorar estas condiciones de adaptabilidad, como 
viabilidad ecológica, cultural y económica es el concepto de resiliencia en dichas 
relaciones, suponiendo una renovación en la manera de entender las relaciones 
entre el hombre y la naturaleza. En las últimas décadas este concepto se ha 
convertido en el marco para la comprensión de cómo los sistemas complejos 
se auto-organizan y cambian a lo largo del tiempo. Frente a esta aproximación, 
surge el concepto de resiliencia como reacción de estabilidad aplicada a la eco-
logía. C.S. Holling desarrollaba el concepto de resiliencia ecológica  frente a la 
tradicional discusión sobre la estabilidad de los sistemas naturales y sociales10.  

En este sentido es necesario adoptar la perspectiva que da la resiliencia eco-
lógica, tomando parte de la resiliencia de los sistemas adaptativos complejos, 
(CAS).  Por lo que la definición de este concepto ha sido integrada en otras 
disciplinas como la planificación y el diseño, teniendo un alcance teórico, físico, 
social y medioambiental. Esta concepción posiciona a los urbanistas y paisajis-
tas en un espacio disciplinario y practico único, para trabajar en colaboración 
con otras disciplinas. Por lo tanto los resultados expresados en este capítulo son 
una representación colectiva y reflexiva de los diferentes modos paralelos de 
investigación, como de pensamientos críticos y prácticas contemporáneas para 
mejorar la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y naturales, aplicadas al 
diseño de paisaje urbano en la ciudad.

10 “Propongo que el compor-
tamiento de los sistemas 
ecológicos podría definirse 
bien por dos propiedades dis-
tintas: resiliencia y estabilidad. 
La resiliencia determina la 
persistencia de las relaciones 
dentro de un sistema y es una 
medida de la capacidad de 
estos sistemas para absorber 
cambios de variables de esta-
do, variables de conducción y 
parámetros, y aún persisten. 
En esta definición, la resilien-
cia es propiedad del sistema y 
el resultado es la persistencia 
o probabilidad de extinción. 
La estabilidad, por otro lado, 
es la capacidad de un siste-
ma para volver a un estado 
de equilibrio después de un 
disturbio temporal. Cuanto 
más rápido regrese, y con la 
menor fluctuación, más esta-
ble será. En esta definición, la 
estabilidad es propiedad del 
sistema y el grado de fluc-
tuación en torno a estados 
específicos es el resultado ” 
[Holling 1972,17].
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Suelos Fértiles
11En la búsqueda de nuevos terrenos fértiles para 
el tejido urbano, esta imagen es parte del trabajo 
realizado en el Taller Intensivo Internacional del 
Máster de Arquitectura del Paisaje . Como nuevos 
métodos de ósmosis y revitalización del paisaje 
cultural.
La estrategia apunta a “nuevas fertilidades”, tanto 
en sentido conceptual como literal, para insertar 
valores paisajísticos e interacción social, en entor-
nos postindustriales o en transformación. 
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Imagen de elaboración propia que pone en composición la historia y la actualidad 
del barrio de Poble Nou, Barcelona.11 
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12El proyecto de la Plaza del 
Mercado de Binnenrotte en 
Rotterdam proyectado por 
West 8, donde los conceptos 
utilizados complementan la 
función programática. Pre-
valeciendo la concepción del 
“vacio” frente a la sobrepro-
gramación, y argumentando 
que los habitantes en zonas 
urbanas son capaces de 
crear, adaptarse o imaginar lo 
que quieran , dando su propio 
significado a estos espacios.

Plaza del Mercado de Binnenrotte en Rotterdam 12.  Fotografías de Daria Scagliola+Stijn Brakkee, Ossip van 
Duivenbode, Nico Saieh.
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Patrimonio Resiliente

La condición urbana moderna se define por la indeterminación y el cambio. La 
ciudad está en un estado de flujo, siempre en camino, se convertirse en otra 
cosa. Los procesos de urbanización pueden verse como un tipo de ecología hu-
mana, un complejo que incluye lenguaje y tecnología, y que produjo y continúa 
produciendo organización espacial como un orden emergente [Sijmons, 2009].

Es por esto que como respuesta a la problemática de la complejidad que se 
ésta desarrollando en el espacio urbano y en el dominio público, la actividad del 
paisaje en la ciudad ha aportado nuevas y fértiles perspectivas de abordaje. El 
libro “Recovering Landscape” escrito por James Corner intenta sugerir estrate-
gias de como el proyecto de paisaje puede servir como medio para intervenir 
críticamente en el hábito cultural. El énfasis cambia del paisaje como producto 
de la cultura, a la concepción del paisaje como agente productor y enriquecedor 
de la cultura. [Corner, 1999]

Aquí radica la idea de que el paisaje no se da por sí mismo, sino que se hace y re-
hace, siendo una herencia que debe ser recuperada, cultivada y proyectada hacia 
nuevos fines. En este sentido el paisaje es un medio de intercambio continuo, re-
ferenciado con las prácticas en el tiempo de diferentes sociedades en diferentes 
momentos. Acumulando capas con cada representación y aumentando el rango 
de posibilidades e interpretaciones.  Esta concepción se toma como referencia 
dentro del capítulo transión de energia, como valoración de las condiciones del 
lugar para mejorar la adaptación a futuros cambios. 

Por lo tanto la arquitectura del paisaje ha buscado respecto a estas teorías, re-
cuperar la especificidad del sitio y su significado. Interpretando sus elementos 
como generadores de nuevas formas y programas en un medio cultural más 
amplio. En este sentido es indicado preguntarnos,¿Como fomentar el paisaje 
urbano como agente productor y enriquecedor de cultura?

Programa Espontáneo

Esta interpretación establece la importancia de recuperar la referencia del lugar 
frente a las dinámicas de la globalización, no bajo la preocupación de conserva-
ción y preservación de las características formales del paisaje , sino  desde una 
interpretación creativa de  los efectos formativos del paisaje en el tiempo. En un 
contexto de planificación del espacio público en el cual el paisaje de la ciudad se 
esta sobreprogramando y construyendo cada vez mas, desalienta la apropiación 
espontánea y la transformación. [Corner, 1999] 

Es por esto que algunos arquitectos paisajistas contemporáneos buscan pro-
mover las cualidades de indeterminación, de final abierto y de temporalidad en 
su trabajo. Considerando la realización por medio de procesos abiertos que den 
como resultado “configuraciones” que logren adaptarse mejor por medio de sus 
programas y utilidades, complementando la diversidad de usos y actividades de 
una cultura que evoluciona y esta en constante cambio. Aquí radica la importan-
cia de diseñar para futuros indeterminados, en donde la sociedad pueda crear y 
encontrar su propio significado en los entornos que utilizan. 
Estas estrategias son adoptadas a diferentes escalas, contextos y entornos den-
tro de la ciudad. 
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Imagenes en diferentes momentos, Gandhi Maidan, es un terreno histórico en Patna se extiende sobre 60 acres de terreno, cerca de las orillas del río 
Ganges, en Bihar, India. 
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Anuradha Mathur en [Corner, 1999], pone en evidencia lo que representa como 
ámbito público para las  intrincadas ciudades indias el “maidan”, dicho término 
deviene en la cultura Persia y significa la descripción de “campo abierto”, “larga 
tierra” o “vastos prados”. Mas allá de su valoración histórica por lo que represen-
taba para la cultura India como lugar de militancia, comercio y peregrinación, 
hoy es un espacio “vacío” de apropiación espontánea que adopta múltiples usos, 
encuentros  y significados, formando parte de procesos culturales y naturales 
de la sociedad.

Las estrategias de paisaje como sistema preventivo para mejorar los asenta-
mientos informales son un ejemplo de la gran escala, en donde el paisaje ur-
bano adopta las condiciones de flexibilidad, reorganización continua y el flujo, 
buscando mejorar las condiciones de la sociedad. Por lo tanto, la metodología 
interpreta como se adaptan y crecen las áreas informales previendo espacios 
de oportunidad y guiando el crecimiento donde la estructura pueda evolucionar 
con el tiempo, como parte de un sistema que garantice los servicios y la calidad 
de vida. [Gouverner, 1999].13  

Es por esto que en los últimos años, la concepción de ciudad como paisaje 
ha sido fundamental para abordar la complejidad de la estructura urbana. Se 
pretende que el paisaje sea capaz de responder a la transformación, adapta-
ción y sucesión haciendo más análoga a la urbanización contemporánea y mas 
adecuado para el final abierto, la indeterminación y el cambio de las ciudades 
futuras (Waldheim, 2006). Por lo que en relación a lo que establece Waldheim, 
el termino paisaje invoca la matriz funcional del tejido conectivo que organiza 
no solo los objetos y espacios, sino los procesos dinámicos y los eventos que se 
mueven a travez de ellos. Permitiendo una superficie urbana que pueda asumir 
diferentes usos y funciones en el tiempo, organizando y estableciendo nuevas 
condiciones para futuros inciertos. En donde la memoria del lugar y su patrimo-
nio permanecen, por lo tanto es lo que otorga resiliencia como referencialidad 
cultural  frente a los futuras transformaciones.   

Propuesta para asentamiento informales en el 2016,  David Gouverner 

13En este sentido las arma-
duras informales propuestas 
por Gouverner, promueven 
una ecología de las relacio-
nes, naturales y sociales, que 
hacen que el sistema sea 
resiliente, centrándose en 
aspectos que la comunidad 
no puede abordar por sí mis-
mo. Agrupando aspectos de 
infraestructuras, gestión del 
agua, producción de alimen-
tos, movilidad, económicos y 
culturales que crean el siste-
ma de apoyo para la futura 
ocupación informal.
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Urban by Nature

14“Mirando a través de la lente de la arquitectura 
del paisaje, IABR – 2014– redefine la manera en 
que enfrentamos los desafíos urbanos al analizar 
la relación entre la sociedad urbana y la naturale-
za, y entre la ciudad y el paisaje.
Esta edición de la bienal sostiene que las ciuda-
des son una parte integral de los enormes pai-
sajes urbanos, sistemas complejos que se han 
convertido en nuestro entorno natural. Esta pers-
pectiva tiene muchas implicaciones en la forma 
en que planificamos y diseñamos nuestro entor-
no urbano. Percibirlo como un organismo abre 
posibilidades para desarrollar intervenciones es-
paciales que hacen uso de su metabolismo.
Con el uso de estrategias de diseño nuevas e in-
novadoras que abordan de manera efectiva a la 
ciudad como el paisaje urbano más grande que 
es, podemos hacer que la ciudad sea más resis-
tente y, por lo tanto, contribuir verdaderamente a 
un mundo futuro más sostenible”. 
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La imagen hace referencia al concepto de Urban by Nature, en la inauguración de la Bienal de Arquitectura de Paisaje -IABR - 2014, en Rotterdam.14
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Proyeco del marco Patchwork metrópolis  realizado en 2015 por el arquitecto holandés William Jan Neutelings
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15Ese es un punto que se 
destaca en este resumen del 
informe del IPCC dirigido a 
los responsables de la formu-
lación de políticas urbanas, 
que se publicó en la COPS 
24. Los cambios necesarios 
para limitar el calentamiento 
deben ser realizados no sólo 
por los gobiernos naciona-
les y el sector privado, sino 
también por los líderes de la 
ciudad y los residentes de las 
zonas urbanas.

15La Estrategia Europea define 
la infraestructura verde como 
“una red estratégicamente 
planificada de espacios na-
turales y semi naturales y 
otros elementos ambientales 
diseñados y gestionados para 
ofrecer una amplia gama 
de servicios ecosistémicos. 
Incluyendo espacios verdes 
(o azules si se trata de eco-
sistemas acuáticos) y otros 
elementos físicos en áreas 
terrestres (naturales, rurales y 
urbanas) y marinas”.

16 Green infrastructure and te-
rritorial cohesion. The concept 
of green infrastructure and its 
integration into policies using 
monitoring systems. Comi-
sión Europea, 2011.

Espacios verdes

El último informe de las Naciones Unidas en la COP24 sobre el cambio climá-
tico, hizo referencias a la necesidad de la rápida transformación de las ciudades 
para enfrentar los nuevos desafíos y se estableció una hoja de ruta hacia las 
soluciones posibles, organizadas en cuatro áreas o sistemas: energía, uso del 
suelo y ecosistemas, ciudades e infraestructura e industria. Mientras que los 
problemas urbanos comprenden una de esas cuatro áreas, las acciones en las 
ciudades son parte integral de cada transformación del sistema.15

Por lo tanto, este campo de aplicación hace referencia a los beneficios que la na-
turaleza puede aportar para la ciudad en el diseño urbano del paisaje. Sabemos 
que los espacios verdes han sido importantes, y todavía lo son, como un medio 
para estructurar, embellecer y  dar significado a la ciudad. Mientras que aún, falta 
explorar los valores cuantificables que estos espacios aportan a la sociedad. 

Es por esto que surge la necesidad de una metodología aplicada, teniendo en 
cuenta los objetivos de sostenibilidad y el aporte de los avances tecnológicos, 
que permita poner en valor los bienes y servicios que aporta el ecosistema, 
acrecentados por las necesidades de  adaptación al clima, la redistribución de 
servicios y la transición a energías renovables. Incorporar el correcto manejo de 
estos recursos en la ciudad, no sólo repercute en la obtención de valores y rédi-
tos cuantificables, sino que también tienen un impacto espacial sobre el territo-
rio. Por lo tanto es indispensable pensar que estrategias innovadoras integrales 
se necesitan ahora para un entorno de vida sostenible y cualitativo del futuro.

Qué importancia y significado tiene los espacios verdes para la ciudad contem-
poránea?  

Como se hizo referencia anteriormente, la naturaleza provee al ser humano de 
múltiples beneficios, esos beneficios se obtienen de los servicios del ecosistema 
que proporcionan las condiciones biológicas necesaria para nuestra existencia, 
suministrando alimentos, agua, oxígeno, y energías. 

Los espacios verdes en la ciudad son los que aportan parte de los beneficios y 
los distribuyen por medio de la infraestructura verde y azul15, ésta surge en con-
traposición de la Infraestructura Gris y propone soluciones basadas en procesos 
y dinámicas naturales, es por esto que mas allá de constituir una red de espacios 
verdes interconectados, atribuye a beneficios ambientales, sociales y económi-
cos derivados de las múltiples funciones que puede ofrecer.

De acuerdo a la clasificación de bienes y servicios de los ecosistemas estos 
beneficios son de hábitat, protección de la biodiversidad y de las especies; de 
abastecimiento, gestión del agua y producción alimentaria y seguridad; de regu-
lación, adaptación y mitigación del cambio climático; y culturales, recreo, bien-
estar y salud16.

La conservación del ecosistema es indispensable para el funcionamiento y el 
bienestar de la sociedad, por lo que se están aplicado programas científicos con 
metodologías para poder cuantificar y cualificar estos beneficios. Los resultados 
del programa alertan sobre el empeoramiento global que se ha producido en 
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los últimos 50 años en el estado de conservación de los ecosistemas, estimán-
dose que en la actualidad mas del 60% de sus servicios se están degradando 
o utilizando de una manera insostenible.  A su vez, estos servicios son parte del 
funcionamiento de la ciudad, determinando la vida cotidiana de los habitantes 
con sus necesidades elementales como también el funcionamiento de las gran-
des estructuras urbanas en su conjunto. Aquí se centra el desafío para preveer 
el orden entre infraestructura y tejido urbano mejorando el desempeño ambien-
tal, garantizando estos servicios y por lo tanto las condiciones de sostenibilidad 
frente al crecimiento y al metabolismo de la ciudad.

Las primeras referencias al concepto de Infraestructura verde aparecen en el 
marco de desarrollo de la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad 
2020, aprobada por la Comisión Europea en Mayo 2011.  Una de las bases de la 
Estrategia es que “para que la sociedad aproveche los múltiples beneficios que 
le brinda la naturaleza, es necesario proteger y potenciar los procesos naturales”. 
En consecuencia, entre sus objetivos propone la restauración de al menos el 
15% de los ecosistemas degradados para 2020.

EL Plan de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria - Gasteiz, España es un pro-
yecto que se promovió en el 2014 con dicho propósito, con el objetivo de de-
sarrollar nuevas estrategias de intervención para transformar la ciudad en un 
espacio más resiliente y biofílico, como nueva linea de actuación basada en la 
aplicación del concepto de Infraestructura Verde en la ciudad, por medio de los 
espacios verdes urbanos [Vitoria, 2014]. 

Este proyecto propone abordar la complejidad de la implementación de la In-
fraestructura Verde, contemplando la resiliencia y la adaptabilidad al sistema. 

Representación de los servicios del ecosistema en relacion a los beneficios humanos. 
Optenida de Water Program  IUCN.
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. Establece un planteamiento multinescalar, integrando procesos de planifica-
ción y ordenación del territorio, promoviendo a su vez la multifuncionalidad lo 
que la convierte en un instrumento que puede apoyar el desarrollo de nume-
rosas políticas, tanto territoriales como sectoriales (agricultura, energía, cambio 
climático, biodiversidad, urbanismo, vivienda, espacios públicos). Estos marcos 
adoptan diferentes escalas espaciales, desde la escalara regional, la escala mu-
nicipal o local y la escala urbana y de barrio.

. Incrementa los servicios ecosistémicos en la ciudad, favoreciendo procesos 
de metabolismo urbano más cercano a los procesos naturales, generando una 
mejor gestión de los recursos naturales.

. Integra los procesos y flujos ecológicos e hidrológicos en la estructura urbana 
a travez de una adecuada planificación y garantiza diversidad ecológica estable-
ciendo diferentes usos   para la sociedad compatibles con la generación de esos 
espacios naturales.

. Incorpora procesos para la implementación del proyecto, estableciendo fases 
de diseño, información y comunicación, integración del planeamiento urbanísti-
co, transformación de los elementos del sistema y el conocimiento, seguimiento 
y valoración. 

Esta implementación en la gestión de procesos abiertos,  que tienen en consi-
deración tanto  los elementos,  agentes involucrados, adoptando la flexibilidad, 
la transformación y el aprendizaje sobre los procesos iniciados, podría asociarse 
a un caso de sistemas adaptativos, que contempla las diferentes etapas del 
sistema y los marcos espacio - temporales.   

Esquema de Red verde. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz.  
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Meindert Hobbema, The lane of Middelharnis, 1689. National Gallery London
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Meindert Hobbema, The lane of Middelharnis, 1689. National Gallery London

ADAPTACION DEL CLIMA URBANO

El informe publicado en octubre de 2018 por el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático de la ONU16 por el IPCC, presenta el impacto del calen-
tamiento Global de 1.5ºC, por encima de los niveles preindustriales y las vías 
mundiales relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Estas manifestaciones hacen referencia a un patrón de cambio climático que, si 
bien se adoptan conferencias como la COP 21 y COP24 para reducir los gases 
del efecto invernadero en la atmósfera, se estan convirtiendo en un desafío para 
la agendas políticas, la industria y las sociedades en búsqueda de la adaptación 
del clima a la ciudad17.

En relación a esto, ¿cómo enfrentar los desafíos de la adaptación al clima urba-
no? ¿De qué manera los espacios verdes y entornos de la ciudad pueden servir 
de instrumentos para el futuro tejido espacial y socio-ecológico de las ciudades?

“URBAN FORESTRY”

El efecto del cambio climático repercute en el calentamiento de la ciudad, las 
épocas extremas de sequías y/o inundaciones, agravado por la impermeabilidad 
del suelo y la morfología del tejido que genera los efectos de “cañon urbano” 18 

y el consecuente efecto de “isla de calor urbano”19, aumentando la sensación de 
estrés de calor y atentando con las condiciones de habitabilidad. Por lo tanto 
para enfrentar los desafíos de adaptación del clima es necesario nuevos abor-
dajes y metodologías de acción. Estos estudios tienen como objetivo asegurar el 
confort térmico de la ciudad y comprenden en parte las variables meteorológi-
cas, temperatura del aire, humedad atmosférica, radiación y velocidad del viento.

Si bien el concepto de “urban forestry” surge como respuesta a estas proble-
máticas,  el conocimiento de los árboles y espacios verdes como recursos no es 
reciente, por lo que han desempeñado un rol fundamental, y todavía lo hacen, 
para la estructura y el metabolismo de las ciudades.

El significado del “Urban Forestry”  en la historia

De acuerdo con la mitología, en épocas pre-prehispánicas , las sociedades del 
imperio Mexica, desarrollaron un entendimiento del paisaje lacustre que for-
maron parte. Se instalaron originalmente en tierras de islas y lagos, dada la 
naturaleza endorreica de la cuenca, el nivel de las aguas subía durante la épo-
ca de lluvias e inundaba parcialmente algunas islas. Por lo que implementaron 
un mecanismo de cultivo agrícola denominado chinampa, un sistema que les 
permitió constriur tierra cultivable, por medio de la plantación de arboles como 
recurso primordial.  

Otro de los ejemplos que podemos encontrar son las tierras de los Paises Bajos, 
éstas forman parte de un ecosistema de marismas, pantanos, llanuras cargadas 
de agua. Unas tierras que han sido drenada por medio de canales dando lugar a 
“polders” o nuevas tierras. 

16 State of the climate 2017-
2018

17 La adaptación al clima es el 
proceso por el cual la socie-
dad reduce su vulnerabilidad 
al cambio climático al tomar 
medidas de precaución para 
cambiar o alterar su compor-
tamiento y / o sus estructuras 
físicas para poder enfrentar 
los efectos del cambio climá-
tico. Además, esta sociedad 
busca formas de aprovechar 
las oportunidades que brinda 
un clima cambiante, en bene-
ficio de todos los seres vivos.

18 El efecto de cañón urbano 
es uno de los factores que 
influyen en el desarrollo de 
la isla de calor urbano, y está 
relacionado con la geometría 
urbana, que se refiere por una 
calle relativamente estrecha 
bordeada por edificios altos 
a ambos lados o la dimensión 
y el espaciado de los edificios 
dentro de una ciudad.
Para garantizar el transporte 
de calor mediante convec-
ción, es importante conocer 
la relación entre la altura del 
edificio y el ancho de la calle. 
Una relación óptima H / W de 
alrededor de 1, esto significa 
que los edificios son tan altos 
como la calle es ancha. (Final 
report Climate Proof Cities 
2010-2014)

19 Las ciudades son general-
mente más cálidas que sus 
áreas circundantes. Debido 
al alto volumen de edificios y 
las propiedades del material 
urbano, el calor se conserva 
mejor en las ciudades y se 
produce el llamado efecto isla 
de calor. (Final report Climate 
Proof Cities 2010-2014)
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El secado y la estabilización de estas nuevas tierras se realizó, utilizando molinos 
de viento para bombear aguas afuera y colocando árboles en los márgenes 
que por sus propiedades hidrófilas y su alta capacidad de evapo-transpiración, 
complementaban el ciclo, liberando el agua acumulada. Estos árboles de espe-
cies como Populus, Tilia y Salix, fueron construyendo el tejido de las ciudades, 
flanqueando sus canales campestres en hileras. [Lawrence, 2006] 

La Haya, Rotterdam, Delft, entre otros utilizaron estos recursos e implementaron 
un sistema de canales urbanos y terrenos rurales. La producción en las tierras 
y la comunicación por agua produjo un sistema que mantiene su estabilidad y 
funcionamiento formando parte del paisaje histórico y resiliente de la actualidad.

Cómo mejorar la capacidad cuantitativa y cualitativa que aportan los recursos 
naturales?
Cómo afecta el cambio climático el funcionamiento de los árboles?

El significado del “Urban Forestry” en el paradigma moderno

En la actualidad los servicios del ecosistema de infraestructura verde en las 
ciudades, están implementando programas de plantación para incluir los bene-
ficios ambientales y de salud de los arboles urbanos en la selección de espe-
cies.  [McPherson y Simpson, 2003; Pincetl, Gillespie, Pataki, Saatchi y Saphores, 
2012]. En este sentido los árboles y los espacios verdes generan mayor biodi-
versidad, mitigación de la escorrentía del agua de lluvia y secuestro de carbono. 

A su vez desempeñan un rol fundamental en la mitigación de las temperaturas 
del aire en entornos urbanos, mediante la reflexión y la absorción de la irradia-
ción y el sombreado. Sin embargo, las normas para la reducción de la tempera-
tura de los árboles son bastante amplias ( reducción de 10-25º C de superficies 
duras, 1-5º C a la temperatura del aire), ya que se basan en modelos de árboles 
relativamente genéricos. [Van der Velde , 2018]. 

Por lo que algunos estudios han comenzado a evaluar el aporte sobre las rela-
ciones de la cantidad y la calidad de los árboles urbanos y sus servicios ecosis-
témicos proporcionados. 

Konarska et al. [2015], por ejemplo, estudiaron la transpiración y el enfriamiento 
de siete especies de árboles urbanos maduros en Suecia y mostraron que Quer-
cus robur y Prunus serrata proporcionaron los mayores efectos de enfriamiento. 
Sin embargo, bajo un clima más seco y cálido, muchas especies mostrarán una 
disminución en la salud y el crecimiento debido al estrés por calor y sequía res-
pectivamente, proporcionando menos servicios para mitigar el cambio climático 
[Pretzsch, Rötzer, Pauleit y Moser, 2015; Sjöman, Hirons y Bassuk , 2015]. 

Los datos de crecimiento y provisión de servicios no son precisos aún,  para 
las especies de árboles urbanos más comunes de diferentes clases de edad 
en diversos entornos urbanos, lo que hace que la selección de árboles urbanos 
específicos sea aún más difícil. Como Rahman et al. [2017] para dos especies de 
árboles comunes, la capacidad de enfriamiento de los árboles urbanos depende 
no solo de la edad y la vitalidad de los árboles, sino también de la eficiencia 
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en el uso del agua y la proporción de las superficies pavimentadas del sitio de 
plantación.

El cambio climático con menos precipitación y temperaturas más cálidas inten-
sificará aún más el estrés por sequía de los árboles. Si bien la mayoría de las 
especies de árboles de las regiones templadas y mediterráneas se desempeñan 
bien en las condiciones actuales, los escenarios climáticos futuros llevarán a 
muchas especies al margen de sus niveles de rendimiento, lo que provoca un 
crecimiento y una disminución de la vitalidad debido a una menor tolerancia a la 
sequía [Gill, Rahman, Handley y Ennos , 2013].

Varios estudios comenzaron a estudiar qué especies de árboles urbanos crece-
rán bien en climas alterados. Esas especies podrían usarse para plantaciones 
futuras, mientras que otras especies que sufren el cambio climático no deberían 
ser plantadas debido a importantes disminuciones en la salud.

El proyecto de investigación dentro de la Iniciativa Forestal Urbana de Investi-
gación establecida por la TU Delft y la VHG (Asociación Holandesa para Pro-
fesionales del Espacio Verde), liderado por Rene Van del Velde,  en septiembre 
de 2018, propone cuantificar el aporte de los árboles, conociendo mejor estas 
variables en relación con el rendimiento de enfriamiento de varias especies en 
términos absolutos y en relación al confort térmico. [Van der Velde, 2018]. 

Conclusión
Por lo tanto estos proyectos de investigación y exploración den cuenta las nue-
vas concepciones y valorizaciones alrededor de los espacios verdes y los arbo-
les en las ciudaes. Lo que establece a su vez nuevas relaciones entre disciplinas 
científicas y prácticas de diseño y planificación para mejorar las condiciones de 
sostenibilidad del entorno urbano.

20Esta investigación hace 
referencia a los patrones de 
crecimiento y efectos del mi-
cro clima urbano en dos ár-
boles urbano fisiológicamen-
te  difetentes.  T. cordata y 
R.pseudoacacia.. DEl estudio 
fue realizado en la ciudad de 
Munich, Alemania en el año 
2016, donde se analizaron los 
patrones de crecimiento in-
traanuales de ambos árboles. 
Encontrandose diferentes pa-
trones de crecimiento, debido 
a sus características ( eficien-
cia del uso del agua, anatomia 
de la madera), produciendo 
diferentes tasas de transpira-
ción y patrones de reacción al 
estrés por sequía. 

21Esta investigación a su vez, 
establece un análisis del 
rendimiento de enfriamiento 
de los árboles respecto a las 
configuraciones morfológi-
cas. Estas, forman parte de 
la estructura de la ciudad y 
su relación espacial, ya sean 
como plantaciones en grupos, 
linea de árboles o bosques, 
produciendo efectos signifi-
cativos en el nivel de mitiga-
ción del efecto isla de calor.

Este gráfico forma parte del informe de investigación de Astrid Moser - Reischl,  
Mohammad A. Rahman, Stephan Pauleit, Hans Pretzch y Thomas Rotzer. 20
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Composición personal que surge como reflexion del posible paisaje en transición , una represen-
tacion intensional que explora la historia y la memoria como elemento resiliente en el paradigma 

moderno. Tal vez el paisaje en transición, es ese paisaje que ya imaginamos.
Fuente: Dibujo de Rembrandt van Rijn y fotografía de 75B..
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TRANSICION DE ENERGIAS 

En el marco de la conferencia sobre el Clima en Paris de 2015, la COP 21, se ha 
desarrollado el acuerdo de energía para enfrentar el cambio climático en el cual 
se estableció reducir las emisiones de CO2 y la transición a energías renovables, 
con el objetivo que la sociedad y la economía sea más sostenible. 
Una parte importante de las emisiones de CO2 es causada por las crecientes 
necesidades de energía para abastecer los centros urbanos. Esta transforma-
ción hace referencia a un cambio en el metabolismo de la ciudad y el entorno 
que nos rodea. Es así que las formas en que la transición energética y la adap-
tación al climática influyen espacialmente en nuestro entorno determinan una 
combinación de políticas y diseño espacial. 

¿Cuánto espacio requiere la generación de energía sostenible? y ¿Qué significa 
para la ciudad y el paisaje que concebimos? ¿ Cómo construir paisajes de ener-
gías sustentables?

El paisaje de los Recursos 

Los paisajes que percibimos siempre han sido el reflejo de los usos y la relación 
que establecimos con el medio natural, como los amplios campos de pastoreos, 
el ritmo de la agricultura, los sombríos espacios que marca la forestación, hasta 
el complejo tejido urbano, representando las huellas visibles de nuestras fuentes 
de recursos. 

Por lo tanto la representación del paisaje no es una tela de fondo para la instala-
ción de las infraestructuras de transición energética, las estrategias de planifica-
ción realizadas por medio del diseño y la adaptación del uso de la tierra, puede 
ser un instrumento sólido para mitigar las alteraciones del clima.(KEER,2018 ). 
Esto hace referencia a las cualidades de resiliencia del paisaje como amortigua-
dor de carbono, absorbiendo el C02 y proporcionando la superficie la produc-
ción de energías renovables.22 

Si bien la necesidad de la transición de energía aborda objetivos cuantitativos y 
técnicos, es importante establecer los conceptos espaciales y de representación 
cultural que esto implica. Explorando la relación con los valores del patrimonio 
del lugar, intentando hacer objetivos factibles e imaginables para la transición de 
energías. Estableciendo una relación no desde el objeto en sí, sino desde el fun-
cionamiento del sistema y el conocimiento local sobre la historia del desarrollo 
para realizarlo. [KEER, 2018]  

En este sentido es indicado establecer una aproximación sensible que contem-
ple  los valores del lugar y su legado cultural. Haciendo referencia a lo que esta-
blece [Corner, 1999], me pareció importante incorporar el concepto de paisaje 
como herencia que debe ser recuperada, cultivada y proyectada hacia nuevos 
fines, siendo un medio de intercambio continuo, referenciado con las prácticas 
en el tiempo de diferentes sociedades en diferentes momentos, utilizando la 
identidad de un lugar como resiliencia de una sociedad.

En este sentido el rol de los diseñadores deviene de una fase de investigación 
exploratoria, indagando en  las potencialidades que tiene una sociedad en el 
aspecto cultural para mejorar la adaptación de estos nuevos usos, diseñando 
el paisaje receptor y demostrando que que la nueva infraestructura energética 
puede contribuir al espacio público y a una referencialidad cultural. 

22Refiere a la transición de 
los combustibles fósiles a 
fuentes de energía renovable, 
como solar y eólica. 
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En los Países bajos para poder crear un sistema que logre adaptarse a estos 
cambio futuros han implementado junto a la Fundación de Industrias Creativas  
y en colaboración con la Agencia Nacional de Patrimonio Cultural, el programa 
de Herencia y Espacio de Diseño (Ontwerpprogramma Erf  goed en Ruimte op-
gezet), destinado a conectar el pasado y el presente de manera sostenible. Este 
programa involucra a diseñadores y profesionales del patrimonio en temas ac-
tuales en la intersección de clima, energía, espacio y patrimonio con el objetivo 
de un enfoque orientado hacia el futuro del paisaje cultural y el desarrollo sos-
tenible de nuestro entorno de vida cotidiana. Dentro del contenido de las líneas 
del programa se aborda la ‘Transición energética en el paisaje ‘, la’ Adaptación 
al clima en la ciudad y el diseño de proyectos de investigación, seleccionado a 
través de convocatorias temáticas abiertas.

Las cuatro líneas de energía.23

En el municipio de Eerbeek se desarrolló un plan de investigacion sobre la com-
plementacion de la energía, el agua, el bosque y el papel. Sistemas que son las 
principales fuentes de recursos del lugar. 

El equipo de investigación encontró oportunidades para la recuperación del pai-
saje energético a través del uso de energía geotérmica y calor residual industrial. 
Produciendo un efecto cascada con la reutilización del uso de calor residual de 
la industria de papel, para nuevas actividades, cultivos agrícolas, recreación y la 
sostenibilidad de areas residenciales. Estas son la base para un nuevo paisaje 
energético, en el que se restaura el tejido de la industria y el medio ambiente. 
De esta forma manteniendo el valor cultural,  la industria del papel sigue siendo 
la base de la indentidad cultural de la aldea de Eerbeek y permite un futuro 
sostenible.

Esta estrategia la denominan conservacion a través del uso. Investigando los 
principales recursos del lugar en colaboración con expertos locales y regiona-
les. Dichas intervenciones en el espacio público permiten la participación de 
residentes, empresarios y visitantes, creando una historia compartida sobre el 
significado cultural de la energía en Eerbeek.

 

Dentro de este marco los 
países bajos, por ejemplo 
acordaron reducir las emisio-
nes de CO2 en un 49% para 
2030 y un  80 a 95 % para 
2050 y se comprometerán 
a un ahorro de consumo de 
energía en un promedio de 
1.5% por año, 100 petajoule 
de ahorro energético para 
2020, aumento en la propor-
ción de generación de energía 
renovable a 14% en 2020 y 
16% en 2023 considerando 
al menos 15.000 empleos de 
tiempo extra. [KEER, 2018]

23Equipo de Proyecto
Gerjan Streng, Thijs van 
Spaandonk, Stephanie Ete, 
Susanna Scholten - BRI-
LLANTE Florian de Visser - 
Historias del sitio
Peter Hermens - Paisaje de 
trabajo

Nuevas condiciones de ubicación- sinergias entre paisaje y economía
Fuente: KEER, 2018.
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CONCLUSION

Esta investigación me ha permitido profundizar en el aprendizaje de las varia-
bles y sistemas que forman parte de la disciplina del paisaje. Para ello, me he 
propuesto abordar la complejidad del paradigma contemporáneo, como herra-
mienta para explorar los diferentes agentes y procesos en el tiempo que esta-
blecen las relaciones entre la ciudad y el paisaje.

Las transformaciones sociales y cientifico tecnólogicas que sucedieron en los 
diferentes marcos temporales de nuestra historia, han establecido una concep-
cion sobre el medio natural y por lo tanto una determinada relación entre la 
ciudad y el paisaje. Estas relaciones sucedieron en un marco espacial dando 
como resultado diferentes configuraciones de la estructura de la ciudad, espacio 
liso y espacio métrico.

Mientras que las dinámicas que plantea la actualidad gobernada por la globali-
zación producto del capitalismo neo-liberal y las comunicaciones de flujos, han 
producido una configuración del espacio en la ciudad, un espacio espontáneo, 
que por un lado pierde referencialidad cultural, pero donde también surgen nue-
vos suelos fértiles producto de entornos postindustriales abandonados o en 
transformación. 

Como reacción, a estas  problemáticas planteadas,  surgen nuevos fundamen-
tos teóricos o se reciclan otros, que intentan ordenar esta situación o hacerla 
más comprensible. Con el objetivo de enfrentar estos desafíos surgen nuevos 
campos de exploración e investigación, que intentarán aplicar dichos pensa-
mientos.  El marco temporal en el cual se encuentran estos procesos, entre la 
teoría y la práctica, se denomina transición. 

Esta transición en la disciplina del paisaje,  incorpora la incertidumbre y los esce-
narios futuros como variables en nuestras actuaciones, en donde no existen los 
estados ideales. Por lo tanto, debemos aprender a transitar estados alternativos 
de reflexión, aprendizaje e implementación, funcionando como complementos  
y no como determinantes, para fomentar la adaptacián incorporando las fuerzas 
externas como un agente mas del sistema  

Por medio de proyectos presentados  a lo largo del ensayo he podido compren-
der posibles alternativas que abren el debate hacia la transición necesaria para  
enfrentar los desafios del proyecto del paisaje contemporaneo. 
Las herramientas tanto de patrimonio resiliente, programa espontáneo, paisaje 
como recurso y urban forestry , pudiendo sumar otras,  son formas de trabajar 
que encuentro como potenciales. 

Este cambio no se esta produciendo en todos lados igual, ni con los mismos 
usuarios, ni al mismo tiempo, ni con los mismos recursos, por lo que cuanto más 
valores se tomen en consideración o mas transversales sean los conocimientos 
como las desiciones acerca de estos nuevos métodos de trabajar,  seguramente 
tenderemos a territorios y entornos urbanos resilientes y que se logren adaptar 
mejor a los requerimientos de los ciudadanos.
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