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El presente trabajo es la continuación de una 
reflexión iniciada a mediados del año 2021, 
durante el confinamiento y el año del Máster de 
Arquitectura del Paisaje. 

Hacer un máster de arquitectura del paisaje a 
distancia, con la restricción de quedarse en casa 
debido a la pandemia, puede parecer paradójico y 
plantear muchas cuestiones. 

En particular, me pregunté hasta qué punto era 
realmente posible llevar a cabo un proyecto de 
paisaje relevante sin haber puesto un pie en el 
territorio en cuestión. 

¿Es suficiente la vista como único sentido para 
comprender un territorio? ¿Qué pasa con los rui-
dos que puntúan o distorsionan el paisaje? — ¿se 
oyen las risas de los niños o las tapa la autopis-
ta cercana? ¿Y los olores tan representativos de 
ciertos bosques o de las costas yodadas?
Recorrer las curvas, acariciar los troncos, desme-
nuzar la tierra, dibujar una planta. 

La experiencia sensible del proyecto paisajístico 
nos fue arrebatada en cierto modo por la crisis 
de Covid-19, lo que nos obligó a adaptarnos y 
aprender de otra manera, pero también a tomar 
conciencia de la dimensión profundamente 
sensorial de este trabajo. 
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La participación en el concurso Europan me abrió 
el campo de posibilidades y me dio la oportunidad 
de realizar un proyecto más arraigado, hecho a la 
medida de un territorio recorrido y escuchado.  

El proyecto se refería a una antigua fábrica de 
conservas, con suelos muy contaminados, situada 
al borde de un río, en el corazón de un bosque 
protegido. Surgió entonces la reflexión sobre el 
papel que debíamos desempeñar como 
arquitectos paisajistas, así como todos los demás 
actores del territorio. 

Al comenzar mi investigación, me di cuenta de 
que el suelo rara vez era tratado como objeto 
de estudio por derecho propio, y menos aún en 
el ámbito de la arquitectura del paisaje. En los 
módulos que hemos cursado, hemos hablado de 
los ecosistemas, del ciclo del agua, de los tipos 
de hábitat y plantas, del turismo y de los usos 
del paisaje. Pero no los suelos. Sin embargo, son 
la base de todo lo anterior, y sin ellos el proyecto 
no podría existir.

Por eso me pareció interesante realizar este 
trabajo final de master sobre este tenue vínculo 
entre suelo(s) y paisaje(s). Por un lado, para per-
feccionar mis conocimientos, pero también para 
ofrecer una nueva mirada a este universo subter-
ráneo aún demasiado descuidado.



5



ÍNDICE 

  00.

  01.

Introducción 

El suelo para el paisajista:  
¿qué conocimientos? 
. un volumen complejo con 
características variadas
. los servicios ecosistémicos del suelo

El suelo, una poderosa herramienta 
para los paisajistas 
. una nueva relación con el suelo: 
cambio de paradigma en la práctica del paisaje
. ¿qué criterios deben tenerse en 
cuenta en la planificación pública? 

Una evolución de las prácticas 
paisajísticas: el suelo en el corazón 
del proyecto 
. el planteamiento Sols vivants
. suelo y agua: un tándem virtuoso
. Terres Actives : el suelo como eje programático que 
organiza el proyecto 

Una nueva mirada al suelo: alternati-
vas a los diseños paisajísticos clásicos
. dibujar la realidad : un suelo vivo, contaminado, 
cultivado
. el suelo como « nuevo-antiguo » referencial

Conclusión 

  02.

  03.

  04.

  05.



INTRODUCCIÓN

« No hay nada 
más paciente, 
resistente, 
compasivo y 
generoso que la 
tierra » 

SATISH 
KUMAR
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A la vista de la recopilación de los 
trabajos de historiadores y científi-
cos de todo el mundo, ya es impo-
sible ignorar que el ser humano se 
ha convertido en un actor geológico 
de primer orden y que, por tanto, 
hemos entrado en una nueva era: 
el Antropoceno. Estamos alterando 
la composición física y química de 
la Tierra, así como todos los ecosis-
temas — como demuestra el último 
informe del IPCC1, es el 70% de los 
seres vivos que hemos erradicado 
en los últimos años.

La insostenibilidad de las acciones 
humanas ha llevado a la negación 
de uno de los elementos más fun-
damentales de la vida en la Tierra: 
el suelo. 
Ante la urbanización desenfrena-
da, las actividades industriales, la 
extracción de recursos, la intensi-
ficación de la producción agrícola 
y el enterramiento exponencial de 
residuos, se explotan y contaminan 
los suelos del mundo, considerados 
como un recurso inagotable. 
Dentro de las zonas ocupadas por 
las poblaciones humanas a largo 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change. (2020). El cambio climático y las tierras emergidas. Informe 
especial del IPCC sobre cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, gestión sostenible de la tierra, 
seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_en.pdf

2 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

plazo, se considera que ya no hay 
suelo natural en el sentido de que 
no haya sido modificado por las 
actividades humanas. De hecho, el 
suelo integra la historia desem-
peñando el papel de un palimp-
sesto: memoria de la vida terrenal, 
las huellas de las actividades de las 
poblaciones de cazadores-recolec-
tores pueden encontrarse todavía 
hoy. Así, mientras las actividades 
humanas afectan directamente a 
más del 70% de toda la superficie 
libre de hielo de la Tierra, se consi-
dera que entre el 30 y el 50% de 
los suelos del mundo están degra-
dados, y esta degradación de la 
tierra afecta ya a 3.300 millones de 
personas en todo el mundo, según 
la IPBES2. En efecto, el deterioro 
de la calidad del suelo afecta a una 
gran parte de las zonas agrícolas: 
las técnicas agrícolas, a menudo 
inadecuadas, han dañado el suelo, 
con repercusiones en las pobla-
ciones que dependen de él. Por 
ejemplo, se considera hoy en día 
que el 64% de los suelos agrícolas 
corren el riesgo de ser contami-
nados por más de un pesticida, lo 
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que afecta directamente a la sa-
lud de los agricultores, los consu-
midores y los ecosistemas. 

Dañados por un lado, los suelos es-
tán también cubiertos por infraes-
tructuras impermeables: en España, 
entre 1987 y 2011, la superficie de 
suelo artificial aumentó un 84%, 
pasando de 647.483 hectáreas 
en 1987 a 1.193.705 hectáreas en 
20113. En Francia, se artificializan 
26 m² de terreno cada segundo — 
lo que representa el equivalente a 
la superficie de un departamento 
cada 7 a 10 años — en particular en 
la periferia de las ciudades, donde 
el suelo es más estimable. 

Este cambio en el ciclo urbanizador 
siendo el resultado de las nuevas 
dinámicas provocadas por los tras-
tornos sociales y económicas del 
neoliberalismo.
Dentro de las ciudades, esta arti-
ficialización se traduce en la acen-
tuación de la formación de islas de 
calor debido al creciente calenta-
miento de las zonas urbanizadas. 
3 Olazabal, E., & Bellet, C. (2018). Procesos de urbaniza-
ción y artificialización del suelo en las aglomeraciones 
urbanas españolas (1987–2011). Cuadernos Geográficos, 
57(2). https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/ar-
ticle/view/5920/6800

Estas coberturas también provocan 
la reducción de la infiltración de 
agua en el suelo, lo que aumenta 
la gravedad de las inundaciones — 
cuyos dramáticos daños podemos 
observar cada año — y la regresión 
del entorno de vida, de los reser-
vorios de biodiversidad y de las 
conexiones ecológicas. 

Por lo tanto, el suelo ha sido igno-
rado, negado, despreciado durante 
décadas sin que se haya medido el 

Evolución de la superficie artificial por périodo según CL.
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impacto en nuestras sociedades y, 
en general, en el ecosistema global 
del cual formamos parte.
Podemos plantearnos la cuestión de 
las razones de tal falta de conoci-
miento del suelo, que es fundamen-
tal para todas las formas de vida.
En primer lugar, el suelo y la 
mayoría de los organismos que 
viven en él son invisibles a nues-
tros ojos. Enterrado y opaco, su 
presencia se pasa por alto fácil-
mente. Además, al existir en todo el 
planeta, se nos presenta como un 
recurso inmenso, inagotable, indes-
tructible e infinitamente renovable. 
Frente a esto, cabe destacar un 
problema cultural: el suelo se per-
cibe como una entidad inerte por 
un lado, pero también como sucio y 
repulsivo. 

Esto se refleja en nuestra relación 
con ello: en él enterramos nues-
tros residuos, nuestras necesidades 
y nuestros muertos. Como si una 
vez bajo tierra, su existencia sea 
cancelada. Incluso a nivel de la 
investigación científica, no damos 
mucha importancia al estudio del 

suelo, y compartimentamos inte-
lectualmente las contaminaciones: 
hablamos usualmente de la conta-
minación del agua y del aire, pero 
poco del suelo. Este desconocimien-
to de la ciencia del suelo se expli-
ca en parte por el hecho de que 
se encuentra en la encrucijada de 
varias disciplinas: botánica, agrolo-
gía, ecología, climatología, geología, 
edafología, pedología, etc.

Se trata, pues, de una noción poli-
sémica, un objeto de estudio para 
lo cual cada profesión detiene una 
relación particular y le atribuye su 
propia definición. Los arquitectos 
y urbanistas lo perciben como un 
material que pueda utilizarse para 
sentar cimientos y elementos de 
servicio necesarios a la edificación 
de infraestructuras. Para el agróno-
mo o el silvicultor, es un entorno 
para el crecimiento y la actividad de 
las raíces de las plantas, y una re-
serva de nutrientes. El pedólogo lo 
define como un volumen que evolu-
ciona con el tiempo, atravesado por 
flujos, creando su propia organiza-
ción y permitiendo el desarrollo de 



la vida. En definitiva, se trata de un 
objeto complejo que, sin embargo, 
es imprescindible conocer y conser-
var. Como explica Marc-André 
Sélosse (2021), el suelo se hereda 
y no se crea: un suelo tarda entre 
100 y 10.000 años en formarse, 
lo que representa una media de 
500 años para 1 cm de suelo. Por 
lo tanto, es necesario y urgente 
aprender a respetar y adaptarse a 
estos mecanismos de construcción 
lenta, para que podamos considerar 
el suelo como una herramienta y un 
aliado sostenible para transmitir a 
las generaciones futuras.

Esta falta de porosidad y de comu-
nicación entre las profesiones y los 
ámbitos científicos ha provocado 
una segmentación del conocimiento 
sobre el suelo, lo que dificulta su 
conservación. 
A nivel de ordenación del territorio, 
este enfoque sectorial ha demos-
trado sus límites y ya no es sufi-
ciente para hacer frente a los retos 
globales a los que nos enfrentamos. 
Cada día somos más conscientes de 
la importancia de una planificación 

cuidadosa y sostenible de los espa-
cios públicos abiertos, así como de 
los espacios construidos. 

Por eso, el enfoque integrado de 
la arquitectura del paisaje parece 
poder aportar respuestas adaptadas 
porque interconectadas. De hecho, 
debido al carácter multidisciplinar 
de sus competencias, el paisajista 
podría actuar como mediador, ase-
gurando un trabajo de enlace y  de 
«traducción» entre las disciplinas. 
Se trata de una práctica con capa-
cidad para responder a las nece-
sidades de la época actual, ya que 
aborda cuestiones como la ecología, 
la remediación, la sostenibilidad 
social y la preservación cultural. 
Holística, la arquitectura del paisaje 
ofrece una visión global de los ter-
ritorios y es una creciente palanca 
de acción. El arquitecto paisajista 
tiene así la posibilidad de reafir-
mar ciertos valores éticos y hacerse 
responsable del desarrollo de una 
nueva relación entre las acciones 
humanas y la Tierra. 
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El panel de herramientas variadas 
y en constante evolución del que 
se beneficia la profesión le permite 
adaptarse a cada contexto territo-
rial y proponer proyectos cada vez 
más precisos. 

Sin embargo, está claro que, inclu-
so en los proyectos paisajísticos, el 
vínculo con el suelo suele ser abs-
tracto o incluso inexistante. Por lo 
general, no se integra en la base de 
las reflexiones sobre el proyecto, 
aunque representa un elemento 
esencial para su perennidad. Ge-
neralmente reducido a la noción 
de «tierra vegetal», apenas forma 
parte de las reflexiones sobre la 
construcción del paisaje. El riesgo 
entonces, que se observa con regu-
laridad, es la creación de paisajes 
«fuera del terreno», que puedan 
ser reproducidos en otros lugares 
y no estén bien arraigados en los 
territorios. 

El papel del paisajista — y de todos 
los actores del territorio — es, por 
tanto, decisivo en la gestión y la 
preservación del territorio, por un 
lado, pero también en la construc-
ción de proyectos que respondan a 
los desafíos sociales, culturales y 
medioambientales locales. 

Esto nos lleva a cuestionar la rela-
ción entre el proyecto de paisaje y 
la gestión del suelo a través de las 
siguientes preguntas: 

¿De qué manera el enfoque mul-
tidisciplinar de la arquitectura 
del paisaje ofrece una palanca de 
acción para la gestión y la preser-
vación del suelo? ¿Cómo puede el 
suelo (re)convertirse en el soporte 
del (proyecto de) paisaje? ¿En qué 
medida se puede tener en cuen-
ta el suelo desde el principio del 
proyecto paisajístico? ¿De qué 
herramientas de representación 
disponen los paisajistas en tiempo 
de cambios ecosistémicos? 



Por último, a través del conocimien-
to, de la gestión y de la preserva-
ción de los suelos, 

¿en qué medida los paisajistas 
pueden actuar integrando la 
necesaria conjunción entre 
experiencia sensible, ecología y 
responsabilidad ética en la 
elaboración de sus proyectos? 

Primero veremos qué es un suelo y 
cómo funciona para entender has-
ta qué punto ofrece una multitud 
de servicios ecosistémicos, lo que 
explica su necesaria conservación. 
La segunda parte de este trabajo 
abordará el suelo como una pode-
rosa herramienta para el paisajista, 
explicando el cambio que se está 
produciendo en la forma de conce-
bir los espacios como ecosistemas. 

A continuación, desarrollaremos 
la forma en que se puede tejer un 
vínculo entre la práctica del paisa-
je y la gestión del suelo, a través 
de tres ejemplos de dinámicas de 
proyecto. Por último, veremos hasta 
qué punto los suelos son actual-
mente invisibles en la mayoría de 
los proyectos y qué nuevas herra-
mientas potenciales podemos utili-
zar para dar cuenta de su riqueza y 
diversidad. 
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EL SUELO PARA EL PAISAJISTA:  
¿QUÉ CONOCIMIENTOS? 

« Todo viene de 
la tierra, todo 
vuelve a la 
tierra » 

MENANDRO



EL SUELO PARA EL PAISAJISTA:  
¿QUÉ CONOCIMIENTOS? 

Cuando empecé a estudiar la cuestión de los suelos desde una perspec-
tiva paisajística, la primera pregunta que me vino a la cabeza fue qué 
conocimientos debería ser capaz de movilizar un paisajista antes de 
cualquier proyecto que tuviera necesariamente un impacto en el suelo. 
Por eso me ha parecido esencial comenzar esta tesis con un análisis del 
conocimiento pedológico, imprescindible para el proyecto de paisaje. Se 
refiere a las características de los suelos y a la comprensión de su diná-
mica, pero también a los servicios ecosistémicos que proporcionan. 

un volumen complejo con características variadas

1/ El suelo, un ecosistema vivo 

Los paisajes sobre los cuales 
trabajamos, que moldeamos y 
transformamos son sólo la punta 
del iceberg. Representan una frac-
ción del ecosistema terrestre: la 
que es visible para nosotros. Los 
paisajes son también la manifes-
tación del suelo y del clima. Sin 
embargo, la parte subterránea de 
nuestros territorios, lejos de care-
cer de interés, está descuidada. El 
suelo se percibe como un material 
terroso, polvoriento, sucio e inerte. 
Al contrario, es un entorno organi-
zado y complejo con su funciona-
4 Boukharaeva, L. & Marloie, M. (2013). Vassili V. Dokoutchaiev et l’écologie urbaine . Étude et Gestion des Sols.

miento propio. El suelo está poco 
integrado en las reflexiones sobre 
la construcción o la regeneración 
del paisaje, aunque represente un 
elemento esencial para garantizar 
la durabilidad del proyecto. Para 
el paisajista, entender el suelo y 
su funcionamiento puede permitir 
crear más vínculos con el mundo 
vivo para proponer proyectos que 
permitan una gestión más soste-
nible de nuestros paisajes. Para 
Vassilievitch Dokoutchaïev4, el suelo 
es «el cuarto reino de la naturaleza 
con los minerales, las plantas y los 
animales», por eso hay que consi-
derarlo como una entidad propia, 
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EL SUELO PARA EL PAISAJISTA:  
¿QUÉ CONOCIMIENTOS? 

un volumen vivo en constante evo-
lución y con su propio ciclo. 

Definido comúnmente como la 
parte de la corteza terrestre, en 
su estado natural o desarrollado, 
sobre la cual nos apoyamos y mo-
vemos, el suelo proporciona soporte 
y anclaje para todas las actividades. 
Por lo tanto, aparece inicialmente 
como un objeto sólido. De hecho, 
el suelo está compuesto por frag-
mentos de arena, bloques y gui-
jarros, limos y arcillas, la mayoría 
de los cuales proceden de la roca 
subyacente, y cuya presencia equi-
librada contribuye a su fertilidad. 
Este «cuerpo» del suelo se com-
pleta con la materia orgánica. Está 
presente en la parte superior del 
suelo (los primeros treinta centíme-
tros aproximadamente) y sirve de 
aglutinante de los elementos mi-
nerales. La materia orgánica es el 
material del cual están hechos los 
organismos vivos, compuesta por 
una gran variedad de moléculas, es 
ella que da al suelo su color negro. 
Los suelos suelen contener entre 
el 1 y el 20% de materia orgánica, 

pero ésta representa entre el 60 y 
el 90% de la biomasa total de los 
ecosistemas terrestres. 

El suelo también está atravesado 
por líquidos y gases. Está sembrado 
de agujeros y porosidades de ta-
maño y número variable, según sus 
características. El agua así circula 
más o menos libremente. De hecho, 
los suelos arcillosos tienen una 
mayor capacidad de retención de 
agua que los suelos limosos. 

Antiguo dibujo de geología : un suelo inerte. 
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¿QUÉ CONOCIMIENTOS? 

Por último, es prácticamente nula 
en los suelos arenosos, lo que expli-
ca las propiedades de filtración de 
los suelos en los paisajes de dunas, 
por ejemplo. Por lo tanto, el suelo 
desempeña un papel de regulador 
del agua. Después de una lluvia, el 
agua se infiltra en primer lugar: en 
la superficie, el suelo no está satu-
rado y los espacios vacíos se llenan 
de agua. Esta última, sometida a las 
fuerzas de la gravedad y a la capi-
laridad, fluye entonces lentamente 
hacia los ríos, los océanos y las 
capas freáticas, extendiendo así las 
inundaciones. Como una esponja, 
arrastra el agua por gravedad y evi-
ta que se estanque en la superficie, 
escurra y provoque inundaciones. 

También se encuentra aire, proce-
dente principalmente de los gases 
atmosféricos y de las respiraciones 
de los organismos que viven allí. 
En los suelos donde penetra el 
oxígeno, los animales lo respiran y 
producen CO2. En los suelos me-
nos aireados, las bacterias llevan a 
cabo otras formas de respiración, 
fuentes de diversos gases. Algunos 

de estos gases producidos de forma 
natural contribuyen al efecto inver-
nadero. En pequeñas cantidades, 
permiten que la Tierra se caliente y 
la haga habitable para nosotros, sin 
lo cual la temperatura global es-
taría por debajo de los -18°C. 
Al mismo tiempo, el suelo también 
almacena materia orgánica, lo que 
reduce la cantidad de carbono en 
forma de CO2 en la atmósfera y, 
por tanto, contribuye a reducir el 
efecto invernadero. Una vez más, 
el suelo tiene un papel regulador y 
puede considerarse una poderosa 
herramienta para la gestión climá-
tica. 

Esta presencia de agua y aire per-
mite la existencia y persistencia 
de la vida en el suelo. En efecto, la 
biodiversidad, tal como la imagina-
mos y la estudiamos principalmente 
en los paisajes, se reduce a la ilu-
sión de lo visible: centrados en las 
especies que pue-
den ser obser-
vadas por el ojo, 
descuidamos la 
diversidad bioló-
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¿QUÉ CONOCIMIENTOS? 

La micorriza : la conexión de las raíces con los 
micelios de hongos subterráneos que siguen 
explorando el suelo más profundamente. 

gica difícilmente discernible. En el 
corazón de los suelos, encontramos 
una multitud de especies y meca-
nismos de vida. Los suelos están 
habitados por decenas de miles de 
animales, pero también por hongos 
(entre 1,5 y 33 millones de espe-
cies) y bacterias (entre 100.000 y 
10 millones en un gramo de suelo 
forestal). Sin olvidar la parte sub-
terránea de las plantas: un tercio 
de la biomasa de cada planta — las 
raíces — se encuentra bajo tierra. 
Las raíces son la interfaz entre la 
planta y el suelo, cargado de agua y 
minerales para el crecimiento de la 
planta. Este vínculo con el suelo se 
ve reforzado por una baza adicio-
nal, la micorriza, que corresponde 
a la conexión de las raíces con los 
micelios de hongos subterráneos, 
que siguen explorando el suelo más 
profundamente. Se trata, por tanto, 
de una simbiosis entre organismos 
que se ofrecen beneficios mutuos. 

Diez toneladas de biomasa viva 
habitan en cada hectárea de suelo, 
lo que representa entre el 50 y el 
75% de la biomasa viva de los eco-
sistemas terrestres. Así, los suelos 
contienen el 26% de las especies 
vivas conocidas, son unos 13% en 
los océanos, por ejemplo. 

Por lo tanto, el suelo debe consi-
derarse como un ecosistema com-
plejo, con su propia composición y 
dinámica. Esta complejidad explica 
la imposibilidad de hacer suelo, ya 
que el tiempo de construcción — o 
pedogénesis — es demasiado largo. 
El suelo es así un patrimonio que 
tenemos que gestionar para que se 
mantenga. Los paisajistas son en 
parte responsables de esta gestión 
y deben ser capaces de entender lo 
qué es un suelo, por un lado, pero 
también cuáles son las caracterís-
ticas de los suelos en los cuales 
trabajan. 
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2/ Suelos naturales, suelos 
artificiales

El ejercicio de la arquitectura pai-
sajística ofrece la posibilidad de 
trabajar en diversos territorios. Por 
lo tanto, el diseño del paisaje se 
refiere tanto a los espacios públicos 
urbanos como a los espacios donde 
la diversidad del vivo está más pre-
sente (parques naturales, espacios 
agrícolas, etc.). 

En cuanto a los suelos, instintiva-
mente pensamos en una dicotomía 
entre suelos urbanos «artificiales» 
y suelos rurales «naturales». 
En realidad, no hay ninguna di-
ferencia de naturaleza entre los 
suelos urbanos y los rurales, sino 
únicamente diferencias en la abun-
dancia relativa. Además, en rela-
ción con su grado de antropización, 
los suelos de las zonas urbanas 
no presentan mayores niveles de 
contaminación que los de las zonas 
naturales, forestales o agrícolas.
Así, hoy en día es casi imposible 
encontrar un suelo que nunca haya 
sido impactado por las actividades 

humanas, y algunos suelos rurales 
pueden estar más contaminados 
que algunos suelos urbanos gestio-
nados de forma sostenible. Esto se 
debe, en particular, al uso excesivo 
de fertilizantes y pesticidas en las 
tierras agrícolas, pero también al 
hecho de que algunas de las activi-
dades humanas más contaminantes 
se encuentren en las zonas rurales 
(actividades mineras e industriales). 
Además, los suelos de los entor-
nos naturales no son inmunes a 
la contaminación por deposición 
atmosférica de largo alcance. Sin 
embargo, está claro que en las zo-
nas urbanas, los suelos permanecen 
contaminados con mayor frecuencia 
que en las zonas rurales porque 
están sujetos a contaminaciones 
múltiples y simultáneas. 

Se distinguen dos tipos principales 
de contaminantes: los elementos 
químicos presentes de forma natu-
ral en el suelo y las sustancias de 
origen antrópico. 
El fósforo y el nitrógeno apenas 
suponen un riesgo para la salud hu-
mana, pero sí plantean importantes 
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problemas medioambientales, como 
la homogeneización y simplificación 
de los ecosistemas y la erosión de 
la biodiversidad (por ejemplo, la 
proliferación de algas verdes). 
El cobre y el zinc pueden resultar 
tóxicos para el ser humano cuan-
do están presentes en cantidades 
excesivas, y el cadmio, el plomo y 
el arsénico siguen siendo tóxicos 
incluso en pequeñas cantidades. 
Entre las sustancias de origen 
antrópico se encuentran los hidro-
carburos aromáticos policíclicos 
(HAP), que proceden de la com-
bustión incompleta de materias 
orgánicas (combustibles, fósiles, 
madera, etc.); los bifenilos policlo-
rados, masivamente utilizados en 
los transformadores eléctricos ante 
su prohibición en los 80’s; contami-
nantes minerales (trazas metálicas 
o metaloides); radiactivos (reper-
cusiones de accidentes nucleares) 
o biológicos (bacterias, virus) y por 
último, las partículas de plástico, 
las moléculas medicinales y las bac-
terias resistentes a los antibióticos, 
que todavía hoy están muy poco 
estudiadas. 

David Montagne (2021) identifica 
cuatro categorías principales de 
suelos con un gradiente creciente 
de antropización: 

1. Los suelos cuyos constituyentes 
son en su mayoría de origen na-
tural y cuya organización sólo ha 
sido ligeramente modificada por las 
actividades humanas. 

2. Los suelos cuyos componentes 
son de origen natural pero cuya 
organización ha sido alterada por 
las actividades humanas (laboreo, 
movimientos de tierra). 

3. Los suelos elaborados por acti-
vidades humanas a partir de ma-
teriales terrosos de origen natural 
(suelos de los espacios verdes) .

4. Los suelos elaborados por las 
actividades humanas a partir de 
materiales tecnológicos o artifi-
ciales, solos o mezclados (suelos de 
muchos terrenos industriales aban-
donados). 
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Como paisajista, a la hora de estu-
diar un espacio y, por tanto, un sue-
lo, parece más importante tener en 
cuenta el origen natural o artificial 
de los componentes del suelo que 
simplemente su posición geográfica, 
es decir, ciudad o campo. 

Sin embargo, mientras las propie-
dades de los suelos cuyos com-
ponentes son principalmente de 
origen natural pueden predecirse 
en función de las características del 
entorno, como el clima, la geología 
o el relieve, no ocurre lo mismo con 
las propiedades de los suelos de las 
zonas urbanas. Estas últimas de-
penden de la historia de las acti-
vidades humanas que han tenido 
lugar en el lugar. Sin embargo, sue-
len estar compuestos por elemen-
tos gruesos (objetos de más de 2 
mm, muy compactos y cargados de 
carbono orgánico). Estas caracterís-
ticas reflejan el uso generalizado de 
relleno de piedra caliza, de hormi-
gón, de la compactación del suelo 
y de la abundancia de residuos y 
subproductos orgánicos.

Ser consciente de esta diversidad 
de soportes es un elemento esen-
cial para el paisajista. De hecho, en 
una época en la cual los territorios 
se están transformando muy rápi-
damente por la actividad humana, 
estamos asistiendo a la pérdida de 
la diversidad del suelo. Sin embar-
go, la diversidad del suelo hace la 
diversidad de los biotopos y, por 
tanto, de los paisajes, de los usos y 
de las culturas humanas asociadas. 
A la hora de elegir los usos que 
transformarán de forma sostenible 
un espacio y, por tanto, un suelo 
asociado, el paisajista tiene, por 
tanto, una parte de responsabilidad 
en la gestión y preservación de esta 
diversidad, cuyo mayor reto sigue 
siendo la « cero artificialización 
neta » del suelo. 
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Una diversidad 
de suelos y de 
los usos que se 
les da, llevando 
a la diversidad 
de paisajes que 
conocemos. 
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« Una nación 
que destruye 
sus suelos se 
destruye a sí 
misma » 

FRANKLIN D. 
ROOSEVELT 
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los servicios ecosistémicos del suelo

Al aprender cómo se compone el 
suelo y cómo funciona, entende-
mos que es la base de la vida en 
la tierra. Un medio de vida en si, 
alberga las primeras fases de la 
cadena alimentaria y regula el agua 
y el clima. Lejos de ser un simple 
soporte, proporciona las funciones 
ecológicas necesarias para mante-
ner todos los ecosistemas. Por lo 
tanto, parece evidente que debe 
ser un elemento que se gestione 
de forma sostenible y se proteja a 
toda costa. Mantener suelos funcio-
nales representa un desafío mayor, 
ya que garantizan el equilibrio de 
nuestros territorios. 
Si adoptamos una visión antropo-
céntrica de los suelos, considerán-
dolos no como ecosistemas en sí 
mismos, sino a través de los servi-
cios vitales que proporcionan a los 
humanos, surgen varios servicios 
ecosistémicos. 
Los servicios ecosistémicos son una 
noción controvertida en la medida 
en la cual ofrecen una percepción 

utilitaria de los ecosistemas. Según 
Maris (2014), « a diferencia de un 
servicio ecosistémico, los procesos y 
funciones ecológicas existen inde-
pendientemente de los seres huma-
nos, pero se convierten en servicios 
ecosistémicos cuando los seres 
humanos se apropian de ellos ». 
Sin embargo, permiten cuantificar, 
sensibilizar y legitimar un proyecto 
cuyo objetivo principal es la pre-
servación de los ecosistemas. Es 
un concepto rico, que ofrece la 
posibilidad de describir realidades 
complejas. Al igual que el proyecto 
de paisaje, los servicios ecosisté-
micos reflejan las características 
naturales y sociales de un entorno. 
Para el paisajista, ser consciente 
de los servicios ecosistémicos que 
proporcionan los suelos en los que 
trabaja parece ser muy relevante, 
ya que está en consonancia con los 
desafíos de la profesión. 

Los suelos proporcionan, en primer 
lugar, servicios de abastecimiento: 
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bienes o productos tangibles, utili-
zables por el ser humano y a me-
nudo monetizables. El suelo propor-
ciona alimentos (animales, hongos o 
plantas), materiales (en sí, madera, 
paja, fibras), energía (combustibles, 
plantas o biocombustibles), así 
como recursos energéticos y bio-
tecnológicos, como los antibióticos 
procedentes de microbios subter-
ráneos, por ejemplo. Por lo tanto, 
más del 90% de la alimentación 
humana se obtiene directamente 
del suelo. 

El suelo también ofrece servicios 
de regulación. Estos garantizan la 
calidad de nuestro medio ambiente 
y de los ecosistemas en los que se 
encuentran. Por tanto, están direc-
tamente vinculados a los servicios 
de abastecimiento porque permiten 
su conservación. Regulan el almace-
namiento de agua, evitan las inun-
daciones, aglutinan los contami-
nantes y proporcionan a las plantas 
los recursos nutritivos necesarios, 
al tiempo que limitan la propaga-
ción de sus agentes patógenos o 
la toxicidad de ciertas sustancias. 

Su capacidad de carga permite el 
desarrollo de las plantas, pero tam-
bién el anclaje de los cimientos de 
nuestros edificios. 

En contra de lo que se esperaba, 
el suelo también nos proporciona 
servicios socioculturales, que re-
presentan los vínculos intangibles 
que la humanidad tiene con un 
ecosistema. Se piensa en el color 
del paisaje, de la tierra, en el valor 
simbólico o religioso de un suelo o 
de un territorio y sus vestigios del 
pasado. Todo ello estando directa-
mente relacionado con actividades 
humanas como el ocio, el turismo y 
el bienestar en general. 

Todos estos servicios no podrían 
existir sin la ayuda de los servicios 
de soporte (o de automantenimien-
to), que permiten el funcionamiento 
de la biosfera. Los suelos partici-
pan en los ciclos del agua, albergan 
una biodiversidad con múltiples 
funciones, contribuyen al manteni-
miento de una atmósfera habitable, 
a la fertilización de las aguas y 
de los océanos, se mantienen me-
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diante la pedogénesis y mitigan los 
efectos de múltiples perturbaciones 
como las temperaturas extremas, la 
salinización, la sequía, etc. 

En este sentido, los servicios eco-
sistémicos aportan un compo-
nente adicional al pensamiento del 
proyecto, reflejando la necesidad 
de mantener los suelos sanos, 
permeables y fértiles, incluso en 
las zonas urbanas. Permiten carac-
terizar los elementos del paisaje e 
introducen así una forma de diálo-
go territorial. De hecho, facilitan el 
entendimiento entre los actores del 
proceso de planificación y facilitan 
la concertación y la mediación am-
biental, dinámicas que actualmente 
están muy ausentes en el trabajo 
sobre los suelos. 



EL SUELO, UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL PAISAJISTA

« We need to 
be professio-
nal enough to 
know what we 
do not know » 

JAMES 
URBAN  

27



EL SUELO, UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL PAISAJISTA

una nueva relación con el suelo: cambio de 
paradigma en la práctica del paisaje

Como insinúa James Urban en 
Up by roots (2008), la práctica po-
liédrica de la arquitectura del pai-
saje implica movilizar conocimien-
tos potentes de diferentes campos 
científicos, ya que toca tanto las 
«ciencias sociales» como las «cien-
cias duras». La amplitud de los 
campos de acción hace imposible la 
exhaustividad de los conocimien-
tos, pero implica ser consciente de 
sus límites y acudir a profesionales 
competentes. El paisajista puede 
así asumir el papel de actor trans-
versal, recurriendo a especialistas 
- edafólogos, geógrafos, ecólogos, 
etc. - más capaces de responder a 
las problemáticas pedológicas que 
puede plantear un proyecto. 
Sin embargo, para realizar esta 
conexión sin despojarse del 
proyecto, parece imprescindible que 
el paisajista tenga un mínimo de 
familiaridad con los suelos, evolu-
cionando hacia una nueva relación 
con ellos. 

Conocer los suelos y ser consciente 
de que forman ecosistemas por 
derecho propio permite al paisajista 
desarrollar un enfoque más anclado 
al territorio y acentuar la durabili-
dad de sus proyectos. Como princi-
pal elemento de infraestructura del 
proyecto paisajístico, el suelo re-
quiere estudios y análisis antes del 
proceso creativo. Además, el 60% 
de los casos de responsabilidad civil 
que sufren los paisajistas se deben 
a fallos relacionados con el suelo. 
Parece importante que el arquitecto 
paisajista sea capaz de adaptar su 
proyecto al suelo, o al menos de 
combinar con él. Por lo tanto, el 
análisis del suelo es tan importante 
como el análisis topográfico, ya que 
revela lo que hay debajo de este 
último y entonces lo que quedará 
descubierto u oculto. De este modo, 
se obtienen pistas de actuación en 
las fases previas del proyecto, valio-
sas para el paisajista en su proceso 
de ideación. 
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La observación pedológica per-
mite, en primer lugar, determinar 
las posibilidades de usos y plani-
ficarlas en el terreno en cuestión. 
Seleccionar las infraestructuras 
más relevantes y organizar su po-
sicionamiento en función del tipo 
de terreno y, por tanto, de suelo. 
La reflexión ya no se hace sólo en 
relación con el entorno visible, sino 
también según el soporte: ya no 
se trata de considerar un lugar de 
proyecto como una hoja en blanco, 
sino como un milhojas vivo, más o 
menos apto para tal o cual tipo de 
uso. 

Una vez determinada esta «zonifi-
cación», es importante conocer aún 
más el suelo dedicado a la ubica-
ción de las plantas. Esta lectura de 
la tierra alimenta la reflexión sobre 
la elección de una paleta vegetal 
para el proyecto paisajístico. Esto 
implica seleccionar especies adapta-
das a los suelos del lugar y garanti-
zar así su óptimo desarrollo a largo 
plazo. Conocer las características 
básicas de un suelo permite pro-
poner una paleta vegetal indicativa 
5 Urban, J. (2008). Up by Roots. International Society of Arboriculture.

desde los comienzos del proyecto. 
Esto siendo aún más importante 
concerniendo los proyectos urba-
nos, para los cuales el suelo es 
más difícil de identificar. Cuando 
observamos las plantaciones dis-
puestas en la ciudad (sobre todo 
de árboles), su aspecto suele ser 
irregular y su desarrollo laborio-
so. Además, el 80% del declive de 
la vegetación urbana se debe a la 
mala calidad de los ecosistemas 
del suelo urbano, y el 25% de las 
plantas recién plantadas en las zo-
nas urbanas mueren a los dos años 
de su instalación5. Por lo tanto, la 
responsabilidad del desarrollo de 
la vegetación y, en consecuencia, el 
coste del mantenimiento recae en 
el paisajista. La adaptación de las 
plantaciones al tipo de suelo tiene 
un importante beneficio econó-
mico, ya que reduce el coste de 
mantenimiento de las plantas en 
malo estado de salud, disminuye la 
frecuencia de los riegos y la susti-
tución de los árboles. De ahí el viejo 
adagio «Más vale poner un árbol de 
5€ en un agujero de 50€ que poner 
un árbol de 50€ en un agujero de 
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5€» : ya que la simple selección de 
especies no es suficiente para ga-
rantizar la durabilidad del paisaje, 
es la comprensión del suelo la que 
puede permitir esa responsabilidad. 
Los beneficios de reverdecer los 
espacios públicos son bien cono-
cidos hoy en día. Considerar los 
árboles como elementos estéticos 
que visten el proyecto paisajístico 
ya no se adapta a los retos actuales 
de la profesión. Como organismos 
vivos y evolutivos, requieren unas 
condiciones de desarrollo específi-
cas para garantizar la conectividad 
ecológica, la refrigeración del entor-
no urbano, la absorción y limpieza 
del agua de lluvia, etc. En definitiva, 
hacer que las ciudades sean habi-
tables. Conocer un suelo también 
significa ser consciente de las 
características hídricas en el sitio 
del proyecto. Según su composi-
ción, densidad y olor, el suelo es un 
valioso indicador de las dinámicas 
del agua. 



Así, considerar el suelo como 
un ecosistema que enriquece el 
proyecto paisajístico no sólo res-
ponde a los desafíos ecosistémicos, 
sino que alimenta la reflexión sobre 
otros aspectos del proyecto (ges-
tión del agua, impacto social, etc.). 
Por ello, un enfoque de proyecto 
arraigado sólo puede ser deseable 
en la práctica diaria del paisajista, 
y implica necesariamente etapas 
específicas del proyecto. 

Triangulo de las texturas de suelo. 
American Society of Landscape Architects. 
Los arboles urbanos llevan a una nueva 
reflexión sobre la calidad ecosistémica de los 
suelos de nuestras ciudades.  

EL SUELO, UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL PAISAJISTA
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«  Il n’y a pas 
de vie possible 
sinon dans un 
milieu 
approprié » 

AUGUSTIN 
BERQUE



EL SUELO, UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL PAISAJISTA

Sobre todo en las zonas urbaniza-
das, no es raro que el paisajista se 
encuentre con deficiencias en el 
suelo que provocan la precariedad 
del futuro paisaje. 

Los suelos urbanos están muy 
amenudo compactados y nivelados 
mostrando casi sistemáticamente 
una pérdida de estructura, muy 
poca cantidad de materia orgánica 
y un pH y una cantidad de sales y 
fertilizantes demasiado elevados. 

Estas características están en 
conflicto directo con el correcto de-
sarrollo de los seres vivos, especial-
mente de las plantas. Por lo tanto, 
vuelve al paisajista ser consciente 
de estas deficiencias y de las malas 
prácticas que se han aplicado a lo 
largo de los años. Las plantas son 
excelentes indicadores de los cam-
bios en las características del suelo. 
Basta con comparar las hojas y las 
ramas de dos árboles de la misma 
especie plantados en su entorno 

natural o en la ciudad (hojas más 
pequeñas, ramas anudadas y que-
bradizas, menor diámetro del tron-
co, etc.) para comprender hasta qué 
punto son indicadores valiosos.

Esta nueva relación con el suelo y 
los seres vivos en el planteamiento 
del paisaje abre múltiples campos 
de investigación y nuevas etapas de 
proyecto. El objetivo no es consi-
derar a los arquitectos paisajistas 
como expertos en horticultura o en 
ciencia de los suelos, sino proponer 
pistas de reflexión para mejorar el 
trabajo de investigación que sienta 
las bases del proyecto.

Antes de iniciar el diseño, realizar 
un análisis del suelo permite identi-
ficar los tipos de suelos, sus varia-
ciones en el lugar según los tipos 
de perfiles y su grado de contami-
nación. 

¿Qué criterios deben tenerse en cuenta en la plani-
ficación pública? 
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Así, cada serie de suelos se caracte-
riza por un «horizonte pedológico»: 
una capa de suelo que discurre más 
o menos paralela a la superficie 
terrestre y que se diferencia de las 
demás capas por sus características 
físicas, químicas y biológicas, tal 
como su color, textura, consisten-
cia, tipos de organismos, grado de 
acidez, etc. 

Dependiendo del tipo de proyecto 
de arquitectura paisajística, el suelo 
puede describirse en términos ge-
nerales o mediante análisis exhaus-
tivos de laboratorio. 

En ambos casos, es posible 
seguir los protocolos de análisis 
pedológico, como el desarrollado 
por la Sociedad Americana de Ar-
quitectos Paisajistas6. Esta última 
ha elaborado un manual técnico 
para que los arquitectos paisajistas 
conozcan las técnicas modernas de 
creación de suelos óptimos para 
proyectos paisajísticos. Se trata de 
un ejemplo que puede adaptarse a 
las condiciones de los lugares del 
proyecto, que me parece 
6 Kays, B. Planting Soils for Landscape Architectural Projects. (2013). Landscape Architecture Techni-
cal Information Series. https://static1.squarespace.com/static/52ec31b2e4b04eb0bbd9c075/t/533b13f7e-
4b06376934c48ba/1396380663555/LATIS+PlantingSoils.pdf

atractivo en su planteamiento.

Como primer paso, el informe pro-
pone seleccionar muestras de suelo 
del sitio del proyecto y examinar 
sus diferencias. Esto nos permite 
identificar las principales series de 
suelos y agruparlas en unidades de 
cartografía pedológica - los límites 
de las unidades cartográficas 
debiendo estar dentro de un límite 
de unidad de suelo, sin atravesarla.  

Una vez asignadas las agrupaciones, 
el paisajista puede identificar las 
diferencias entre los suelos utili-
zando un manual de descripción de 
suelos. De este modo, determina 
las diferencias entre las series de 
suelos y entre las unidades carto-
gráficas de suelos, lo que permite 
realizar una cartografía de la ubica-
ción de cada unidad cartográfica de 
suelos en el emplazamiento y selec-
cionar los lugares para la descrip-
ción de las muestras de suelos. 



Una vez realizado este trabajo de 
cartografía, resulta más fácil ela-
borar una descripción narrativa del 
suelo para cada unidad cartográfica 
utilizando criterios básicos de esti-
mación sobre el terreno. 

Por lo tanto, en cada estrato 
pedológico, es necesario 
describir: 

. profundidad, textura y cambios de 
texturas (ver tabla de texturas) 
. colores dominantes (matrix) y 
veteados   
. propiedades del suelo asociadas a 
la humedad (características redoxi-
morfas) por tipo,   tamaño, 
abundancia y color 
. grado, tamaño y tipo de estructu-
ra 
. consistencia del suelo: resistencia, 
adherencia, plasticidad, resistencia 
a la penetración 
. cantidad, tamaño y tipos de poros 
presentes 
. PH y salinidad 
. tipos de paisajes y relieves visibles 

La realización de este trabajo car-
tográfico y descriptivo enriquece 
las posibles pistas de reflexión 
para determinar los elementos 
importantes del proyecto paisajís-
tico en construcción. Este análisis 
«científico» del suelo puede com-
pletarse con un estudio más libre, 
movilizando pistas complementa-
rias como mapas regionales, fotos 
aéreas, fotografías históricas, topo-
grafía y obras adyacentes al lugar 
del proyecto. 
Este conjunto de investigaciones 
permite a los arquitectos paisa-
jistas comprender la dinámica del 
lugar para poder gestionarla y, en 
su caso, tratarla con eficacia. 

Aunque no siguen necesariamente 
este ejemplo de aproximación 
científica al estudio del suelo, 
algunos proyectos más o menos 
recientes se han creado en torno 
al concepto de suelo como elemen-
to central de reflexión y creación. 
Reflejan un nuevo movimiento que 
alimenta el trabajo paisajístico y su 
relación con el suelo como entidad 
viva.

EL SUELO, UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
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« Habiter c’est 
être présent au 
monde et à 
autrui » 

THIERRY 
PACQUOT   
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EL SUELO EN EL CORAZÓN DEL PROYECTO

 el planteamiento Sols vivants

La creciente conciencia de lo que está en juego en la transición ecoló-
gica, del cambio climático y del necesario intercambio de conocimientos 
entre las profesiones ha llevado a los paisajistas a volverse más hacia el 
suelo y su dinámica. Este último se convierte entonces, en ocasiones, en 
el eje principal del proyecto paisajístico. Así, algunos proyectos se arti-
culan en torno a su carácter ecosistémico, como el enfoque Sols Vivants 
de la Agencia Ter. Otros se basan en el tándem suelo/agua, que ha de-
mostrado muchas veces su eficacia por la dinámica virtuosa que aporta a 
los espacios urbanos. Por último, el suelo puede tomarse como eje pro-
gramático del proyecto paisajístico, inspirando una nueva forma de hacer 
ciudad y de gestionar los espacios alterados, como ilustra el proyecto 
Europan Terres Actives.

La profesión de paisajista está 
necesariamente condicionada por 
corrientes de pensamiento e ideolo-
gías que influyen en la producción 
de los espacios urbanos. Durante 
mucho tiempo, estas últimas se 
han limitado a la relación entre los 
seres humanos y el mundo visible, 
generalmente antropizado. Profe-
sionales como la Agencia Ter llevan 
varios años añadiendo un eje a sus 
proyectos, mirando bajo los mapas 
y, por tanto, en dirección al suelo 
para avanzar hacia lo que ahora 
llaman un urbanismo de los am-
bientes vivos. 

El proyecto de la Plaça de les Glòries 
Catalanes en Barcelona. 
Agence Ter. 37



1/ El suelo como ecosistema base 
de la naturaleza en la ciudad 

Considerar el suelo como un eco-
sistema base de cualquier proyecto 
supone un cambio de paradigma 
en la práctica paisajística. Esto 
propone situar el suelo vivo como 
concepto fundador de una ciu-
dad-naturaleza resiliente, llamando 
a los mecanismos de los vivos en 
la transformación de los espacios. 
La ciudad ya no se concibe como 
un objeto geométrico puramente 
espacial, sino como un lugar de 
constantes interacciones entre 
seres vivos que deben adaptarse 
unos a otros. Como afirma Emanue-
le Coccia, sería un error pensar que 
la creación original del concepto de 
ciudad fue simplemente el resul-
tado del genio humano. Según el 
filósofo, la ciudad no nació cuando 
un grupo de humanos decidió vivir 
juntos, sino cuando entablaron una 
relación de lealtad con no-huma-
nos — lo que se refiere a vegetales 
y animales para alimentarse7. Por 
cierto, fue en la época de la in-
vención de la agricultura cuando 
7 Agence Ter. (2021). Conférence : Sols vivants, socles de la nature en ville - Agence Ter [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=93x1dQe8fik

surgieron las primeras ciudades. 
Inicialmente, no se trataba de la 
instalación hegemónica de una 
especie — la humana — sino de la 
construcción de una alianza con los 
otros seres vivos.  

La ciudad sería, por tanto, una rela-
ción multi-especies — en el sentido 
de que vincula a varias especies — 
de cohabitación entre humanos y 
no-humanos en un proyecto de pai-
saje. Establecer una nueva relación 
con el suelo en el proyecto urbano 
y paisajístico significa, por tanto, 
componer la ciudad en su definición 
original, restableciendo relaciones 
de interdependencia entre los seres 
vivos.

En sus últimos proyectos, los paisa-
jistas trabajan con este suelo vivo, 
potenciando los intercambios entre 
especies. Recogen la definición de 
Michel de Certeau sobre los lugares: 
« ce sont des histoires fragmen-
taires et repliées, des passés volés 
à la lisibilité par autrui, des temps 
empilés qui peuvent se déplier 
mais qui sont là plutôt comme des 
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récits en attente »8, y la aplican a 
los suelos vivos. El papel del pai-
sajista es, pues, poner en marcha 
estas narrativas, recurriendo a los 
mecanismos de lo vivo en la trans-
formación de los espacios. Como se 
detalla en la primera parte de este 
trabajo, un suelo vivo está forma-
do por diferentes componentes 
minerales, así como por organis-
mos vivos que funcionan de forma 
simbiótica entre sí, en la medida en 
que se prestan múltiples servicios. 
Conectados con este funciona-
miento ecosistémico, los paisajistas 
intentan pensar el proyecto pai-
sajístico como una simbiosis. Cada 
isla urbana creada evoluciona como 
un organismo que combina infraes-
tructuras funcionales y fertilidad 
del suelo.

 

8 De Certeau, M. (1994). Pratiques d’espace. L’invention du quotidien.
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Los proyectos Detroit Square y 
Le Parc du Peuple de l’Herbe. 
Agence Ter. 
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2/ El suelo como fuente de creación 
para los paisajistas 

Los proyectos afectados por esta 
nueva relación con el suelo se de-
sarrollan a menudo en suelos in-
gratos — históricamente dedicados 
al automóvil o industrializados 
— como suele ocurrir en las zonas 
urbanas. Se trata, por tanto, de un 
terreno muy afectado por las activi-
dades humanas. El reto para los ar-
quitectos paisajistas es regenerar-
los y restablecer la conexión con el 
suelo y los ecosistemas naturales: 
programar interfaces entre los eco-
sistemas urbanos y los espacios de 
naturaleza salvaje federadores de 
biodiversidad. Por tanto, no se trata 
de sacralizar todos los suelos o los 
espacios naturales, sino de adoptar 
una estrategia de amplificación de 
la biodiversidad y de las conexiones 
del vivo. 

De hecho, el trabajo del paisajis-
ta no es sólo la preservación de la 
biodiversidad, sino la organización 
armoniosa de las interacciones 
entre los seres vivos. Por ejemplo, 

el proyecto «Le peuple de l’herbe», 
creado en Carrières-sous-Poissy 
por la Agencia Ter en 2017, está 
ubicado en una antigua cantera de 
arena y grava, con suelo compac-
tado y a las afueras de la ciudad. 
A través de enmiendas de tierras 
locales y jugando con la topografía, 
la agencia ha revivido estos suelos 
antes descuidados y ha ampliado 
las condiciones de los diferentes 
entornos sugiriendo nuevos desar-
rollos. Respetando el tiempo largo 
del vivo y adaptándose al contexto 
del lugar, los paisajistas han permi-
tido que los distintos ecosistemas 
se asienten y perpetúen de forma 
natural. Encontramos así praderas, 
bosques, humedales y estanques. 
La población de especies autócto-
nas ha crecido y se han instalado 
nuevas especies. Tomar el suelo 
como base creativa del proyecto 
paisajístico permite, pues, una 
cadena de reacciones virtuosas 
sobre él. 

Una vez restablecido este suelo 
natural, la agencia pudo cumplir el 
segundo objetivo de este parque al 
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transformarlo en un espacio para 
la vida cotidiana. La desconexión 
de las riberas del río gracias a una 
orilla aluvial, así como las activi-
dades deportivas (senderos peato-
nales/bicicletas), culturales (even-
tos) y científicas (museo de los 
insectos, instalación de la Oficina 
de los Insectos y su Entorno) están 
diseñadas para permitirles cohabi-
tar con otras especies vivas. El Parc 
du Peuple de l’Herbe es, pues, un 
espacio verde híbrido que combina 
las cualidades de un parque pai-
sajístico contemporáneo situado en 
la periferia urbana con las de un 
gran espacio ecológico.  

De forma similar, pero en un 
contexto mucho más urbano, en 
Detroit, la agencia ha desarrolla-
do un proyecto de distrito cultural 
basado en la revitalización y re-
modelación del suelo. Al eliminar 
las calles y la delimitación de los 
espacios de circulación, los paisa-
jistas borran los límites entre las 
actividades y permiten la coexisten-
cia de la naturaleza y la cultura. El 
proyecto conecta doce instituciones 

artísticas, educativas y culturales 
y crea una «anatomía urbana fun-
cional y ecológica» que combina 
mineralidad, biodiversidad y gestión 
del agua. En Barcelona, la revitali-
zación de 15 hectáreas de suelos en 
la Plaça de les Gloriès permite crear 
un pulmón verde en el corazón de 
la ciudad, que funciona como re-
serva de biodiversidad y regulador 
climático. 

Estos ejemplos de proyectos rea-
lizados por la Agencia Ter ilustran 
una forma de llevar a cabo un 
proyecto de paisaje con los suelos 
como hilo conductor. Estos últi-
mos remodelan los conceptos y las 
filosofías del proyecto e invitan a 
nuevos modos de representación. 



 suelo y agua: un tándem virtuoso 
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En los últimos años, la relación entre el suelo y el agua ha estado en el 
centro de un gran número de proyectos de transformación paisajística 
y urbana. Estos proyectos han demostrado su relevancia y alta calidad, 
combinando los servicios ecosistémicos y los valores culturales. Permiten 
articular la relación entre la naturaleza y las infraestructuras huma-
nas, haciendo que los proyectos sean más resilientes, como ilustran el 
proyecto pionero Cultuurpark Westergasfabriek de Ámsterdam y el ac-
tual proyecto de recuperación del Rec Comtal en Barcelona. 

1/ Valores ecosistémicos 

El trabajo sobre el diálogo suelo/
agua es cada vez más importante 
en los proyectos paisajísticos. Los 
modelos de water cities y de water 
urbanism son ejemplos de buenas 
prácticas que tienden a desarrol-
larse. De hecho, observamos un 
gran aumento de los proyectos di-
rectamente vinculados a las dinámi-
cas inducidas por el trabajo sobre el 
suelo y el agua, como demuestran 
las últimas ediciones de la Bienal 
Internacional del Paisaje de Barce-
lona, en las que gran parte de los 
proyectos se centraron en estos 
temas. De hecho, estos proyec-
tos pueden estar vinculados a los 

procesos de transformación urbana, 
a la restauración de las condiciones 
de los recursos naturales y la cali-
dad del paisaje, o a la prevención 
de los riesgos del cambio climático. 
Así, combinan cualidades científi-
cas, estéticas y sociales. 

Los dos siglos anteriores se confi-
guraron en torno a una cultura 
urbana de la modernidad. El agua 
y el suelo se fueron haciendo invi-
sibles — canalizados en el caso de 
la primera, cubiertos en el caso de 
la segunda — en una preocupación 
por el higienismo y el distancia-
miento de la naturaleza. Hoy en día, 
hemos comprendido la importancia 
de devolver a los elementos natu-
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rales el lugar que les corresponde, 
ya que son necesarios para nuestro 
bienestar y supervivencia.

Por este motivo, las ciudades de 
Barcelona y Montcada pusieron en 
marcha el proyecto de recuperación 
del Rec Comtal, antiguo canal de 
irrigación medieval que alimentaba 
de agua a Montada, Barcelona y los 
campos de los alrededores. Durante 
la industrialización de la ciudad, 
el Plan Cerdá reorganizó su abas-
tecimiento de agua: el Rec Comtal 
fue progresivamente canalizado 
y transformado en un sistema de 
alcantarillado. El proyecto de recu-
peración llevado a cabo por Carles 
Enrich Studio pretende reabrir y 
renaturalizar algunos tramos del 
canal para recuperar sus valores 
ambientales. A través de su des-
canalización parcial, el proyecto va 
acompañado de la recuperación de 
la diversidad de la biomasa (cam-
pos de cultivo, animales, plantas 
forestales, materiales procedentes 
directamente de las plantas, etc.) y 
permite el restablecimiento de los 
usos del agua y la gestión de los 

flujos: recuperación de las condi-
ciones químicas del agua dulce, 
ciclo hidráulico y mantenimiento 
del flujo del agua, protección contra 
las inundaciones, ventilación y eva-
potranspiración, preservación de los 
ciclos de vida de los diferentes há-
bitats, etc. Conduce a la producción 
de nuevos suministros energéticos 
basados en la biomasa y a la ges-
tión de residuos y contaminantes 
(biorremediación y filtración). El 
proyecto también tiene un impacto 
directo sobre los suelos en la medi-
da en que permite la recuperación 
y el mantenimiento de sus condi-
ciones físicas, químicas y biológicas 
(con especial atención a los riesgos 
de erosión). Por último, todos estos 
servicios contribuyen a regular el 
clima a escala microlocal y regional 
al reducir la concentración de gases 
de efecto invernadero. 



En otra medida, el proyecto 
Cultuurpark Westergasfabriek se 
construyó durante la revitalización 
de los suelos y de los espacios hí-
dricos. Situado en el emplazamiento 
de una antigua planta de produc-
ción de gas abandonada en 1967, el 
proyecto presentaba un reto impor-
tante: conseguir renovar el empla-
zamiento sin partir de cero, tenien-
do en cuenta el deseo unánime de 
la población de maximizar la super-
ficie dedicada a espacios verdes, lo 
que exigía un importante trabajo 
de demolición de los edificios y la 
revitalización del suelo. 

En varias zonas del parque se 
llevaron a cabo acciones progresi-
vas de limpieza selectiva del suelo, 
utilizando sistemas intensivos de 
biorremediación. Éstas iban acom-
pañadas de dispositivos de control 
e información que permitían reali-
zar ajustes a medida que avanzaba 
la limpieza y, por tanto, mejorar 
gradualmente la calidad del suelo 
incluso en las capas más profundas. 
El carácter insólito y precursor en 
un contexto urbano de este sis-

tema de fitodepuración del suelo 
mediante el establecimiento de 
humedales ha sentado las bases de 
un nuevo tipo de proyecto paisajís-
tico que valora la alianza entre el 
agua y el suelo como soporte del 
proyecto.  
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El proyecto Cultuurpark 
Westergasfabriek. 
Gustafson Porter + Bowman.
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2/ Valores culturales 

Además de recuperar las funciones 
naturales de los lugares, los proyec-
tos basados en la gestión del suelo 
y el agua tienen muchas ventajas 
culturales y abren nuevas potencia-
lidades de uso del espacio público. 

En primer lugar, suprimen las fron-
teras entre la naturaleza y la cultu-
ra, alejándose del dualismo fundado 
desde el siglo XIX en Occidente y 
reeditando una forma de diálogo 
arquetípico entre lo domesticado y 
lo salvaje. El espacio natural abierto 
se reinyecta en las zonas urbanas y 
así se convierte potencialmente en 
el lugar de la creatividad, la demo-
cracia, la espiritualidad.
Situar el espacio abierto, colectivo 
y natural en el centro de cualquier 
transformación es, por tanto, otor-
garle un papel primordial en el acto 
de transformación de la ciudad, 
ya que tiene tal efecto en la vida 
contemporánea de las comunidades 
urbanas. La reintroducción de estos 
ecosistemas naturales en nuestras 
ciudades permite así luchar contra 
9 Albrecht, G. (2005). ’Solastalgia’ : a new concept in health and identity. PAN : philosophy activism nature.
10 Louv, R. (2008). Last Child in the Woods : Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Algonquin Books.

un fenómeno cada vez más fre-
cuente que Glenn Albrecht denomi-
na «solastagia»9, correspondiente a 
la angustia que puede experimentar 
el ser humano ante los cambios en 
su entorno natural inmediato, y que 
Richard Louve llama análogamente 
«trastorno por déficit de natura-
leza»10. Estos proyectos trabajan 
así por el establecimiento de una 
naturaleza de proximidad en la vida 
cotidiana urbana. 

Los proyectos que trabajan en la 
asociación suelo/agua contribuyen 
también a la instauración de la 
naturaleza pública como cultura ur-
bana, es decir, como recurso cultu-
ral para los habitantes de la ciudad. 
La revalorización del Rec Comtal 
permite comprender la historia 
romana, medieval e industrial de la 
ciudad a través de la recuperación 
del antiguo trazado y la excavación 
de los suelos para sacar a la luz las 
ruinas. Las instituciones culturales 
(museos, centros culturales, etc.) 
utilizan estos espacios como herra-
mientas pedagógicas, históricas y 
de mediación cultural. El proyecto 
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también ofrece una diversidad de 
ecosistemas y ambientes paisajísti-
cos que permiten una variedad de 
interacciones físicas, experimen-
tales, intelectuales, representativas 
y simbólicas con ellos (excursiones, 
observaciones, comprensión del 
funcionamiento de la biodiversidad, 
conciencia de los valores medioam-
bientales, sensación de bienestar, 
etc.). 
Por tanto, la estética de los proyec-
tos no se descuida necesariamente 
en favor de los beneficios me-

11 Di Carlo, F.; Giancotti, A.; Reale, (2020). L. Re-Inventing Water–Ground Relations in Landscape Architecture 
Projects. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su122410358

dioambientales, como demuestra 
también el Cultuurpark Wester-
gasfabriek. Funcionando como una 
gran máquina medioambiental 
alternando entre lagos, corrientes 
de agua y jardines húmedos, el 
proyecto lleva la relación entre el 
agua, la tierra y la vegetación a ser 
poética11. 
El uso de formas más orgánicas 
inducidas por el diseño del agua 
permite la aparición de una nueva 
estética en el diseño paisajístico 
contemporáneo. 

Recuperación del 
Rec Comtal. 
Carles Enrich 
Studio. 



 Terres Actives : el suelo como eje programático que 
organiza el proyecto  
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El 50% de la humanidad vive en 
el 1% de la superficie de la Tierra, 
mientras que explotamos el 70%. 
Por tanto, los proyectos paisajísti-
cos actuales se desarrollan gene-
ralmente en este 1%, en la medida 
en que se refieren principalmente 
a los espacios de vida humana. A 
través del proyecto Terres Actives, 
realizado en el marco de la decimo-
sexta sesión del concurso Europan 
(2021)12, intentamos cuestionar has-
ta qué punto el proyecto arquitec-
tónico y paisajístico puede extender 
su impacto más allá del sitio del 
proyecto, influyendo en particular 
en la dinámica agrícola regional.

Elegimos el caso de Pont-Aven, en 
Bretaña, donde el reto consistía en 
reprogramar una antigua fábrica in-
dustrial — la Belle Angèle — situada 
a orillas del Aven, a la entrada de 
una bucólica ciudad que se dinami-
za en verano durante la temporada 
turística y queda desierta el resto 
del año. 
12 Equipo formado por Mathilde Morize, Xavier Bucchianeri y Raphaël Masbernat.

Hoy en día, la Belle Angèle es poco 
atractiva, no se integra en Pont-
Aven y da la espalda al gran pai-
saje. Completamente aislado, este 
polígono industrial monofuncional 
forma una entrada a la ciudad que 
desentona con el cálido y auténtico 
centro urbano. Para insuflar nueva 
vida a La Belle Angèle, propusimos 
transformar la actual entrada a la 
ciudad enclavada en una «entrada 
al campo», creando una sinergia 
entre las dinámicas urbanas y las 
agrícolas. El proyecto pretende así 
reconectar los tiempos de la ciudad 
a los del interior del país rural, para 
permitir que el territorio se encarne 
en su propio tiempo creando una 
economía capaz de emanciparse del 
ritmo de la agricultura productivis-
ta de la que depende. 

El suelo aparece como el motor del 
proyecto: in situ, delimita los es-
pacios y su revitalización permite 
recuperar las orillas del río y sus 
complejos ecosistemas, al tiem-
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po que restablece las conexiones 
ecológicas que se han roto. A escala 
territorial, La Belle Angèle funciona 
como zona de prueba para la inves-
tigación sobre la revitalización del 
suelo, con repercusiones regionales. 

1/ El ritmo del proyecto pensado en 
torno al suelo 

Al tener en cuenta los efectos del 
cambio climático — que ya son 
tangibles — en Bretaña, el proyecto 
intenta replantear una nueva tem-
poralidad para la formación de la 
ciudad, preservando el suelo de la 
artificialización desenfrenada. 
Con un aumento de la temperatu-
ra de 1,5°C previsto para 2040, los 
territorios bretones tendrán que 
hacer frente a períodos de sequía 
cada vez más frecuentes y a la mul-
tiplicación de las olas de calor. Si a 
esto le añadimos la subida del agua 
del mar (y, por tanto, el retroceso 
de la línea de costa), el territorio 
tendrá que responder a trastornos 
ecosistémicos que implican la mi-
gración de numerosas especies, así 
como la disminución de los recursos 

hídricos. La ciudad de Pont-Aven 
ya ha iniciado una política volun-
taria de no-artificialización de los 
suelos. Sin embargo, los trastornos 
que provocará el cambio climático 
— tanto en las zonas rurales como 
en la ciudad — exigirán una rápida 
capacidad de adaptación. 

El proyecto Terres Actives propone, 
por tanto, optar por una urbani-
zación lenta — favoreciendo, en 
primer lugar, la transformación 
de las viviendas vacías del munici-
pio frente a la creación de nuevas 
viviendas — que permita a la ciudad 
mantener una reserva de territorio 
para responder a futuros cambios 
estructurales en la zona. 
Además, para inscribir La Belle 
Angèle en la continuidad de la 
vocación industrial de esta parte 
del valle, una parte importante del 
patrimonio arquitectónico indus-
trial se reutiliza en el proyecto para 
reducir al máximo las superficies de 
las obras y prolongar la memoria 
del lugar en una nueva encarnación. 
Los cimientos de los edificios de-
molidos, exhumados por sucesivas 



excavaciones durante la creación de 
un parque público, se convierten en 
la base de una ordenación paisajís-
tica que da testimonio de la histo-
ria industrial de Pont-Aven.

El proyecto introduce así una 
construcción progresiva del polígo-
no — en fase con su identidad — en 
paralelo a su descontaminación y a 
la restauración de los espacios na-
turales, respetando el largo tiempo 
de los ciclos naturales de desconta-
minación, y dejando espacio para la 
expresión de necesidades que hoy 
todavía no existen. La Belle Angèle 
podría entonces servir de modelo 
de flexibilidad urbana para la re-
gión: un espacio abierto a nuevas 
formas de co-creación de la ciudad, 
que permita una planificación adap-
tada a las necesidades — humanas 
y no humanas — de un mundo so-
metido al cambio climático.

Hemos observado que la actividad 
humana tiende a ejercer presión 
sobre los ecosistemas dónde se 
desarrolla. En el territorio rural, por 
ejemplo, las fumigaciones agríco-

las sobre monocultivos frágiles 
están debilitando la biodiversidad 
y agotando el suelo. Aunque las 
orillas del Aven se preservan de 
esta contaminación al no ser uti-
lizadas con fines agrícolas, el río 
absorbe, sin embargo, los aportes 
químicos que desembocan en él y 
que acaba llevando al mar, donde 
las algas verdes se multiplican a 
su vez. En el emplazamiento del 
proyecto, a la entrada de la ciudad, 
en el corazón de este valle húme-
do de humus fértil, es el suelo el 
que mejor atestigua las presiones 
ejercidas sobre los ecosistemas. El 
suelo está formado por un relleno 
inerte, contaminado por la acti-
vidad industrial del pasado. Para 
mantener una relación virtuosa con 
su entorno, el proyecto de trans-
formación de La Belle Angèle ha 
sido concebido no sólo para evitar 
un impacto negativo en el medio 
ambiente, sino también para absor-
ber la contaminación pasada. Para 
ello, el proyecto propone abordar 
la cuestión de la revitalización del 
suelo situándola en el centro de la 
economía urbana. La descontami-
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nación natural del lugar sentará 
así las bases de una nueva ecología 
industrial que respete los tiempos 
de los vivos. 

Por lo tanto, el tempo del proyecto 
se basa en la descontaminación 
gradual del lugar, mediante el 
proceso de fitorremediación. Se 
trata de una técnica biológica para 
gestionar la descontaminación del 
suelo, basada en el uso de especies 
vegetales específicas para extraer, 
contener o degradar contaminantes 
inorgánicos u orgánicos. Técnica 
todavía emergente, es sin embar-
go una solución adecuada para 
los lugares con grandes áreas de 
contaminación, ya sean urbanos o 
rurales. 
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La Belle Angèle. 
Lugar del 
proyecto Europan, 
en Pont-Aven. 



Distinguimos tres tipos de 
fitorremediación in situ13 : 

. la fitoestabilización: método de 
gestión destinado a estabilizar 
los contaminantes del suelo. Las 
plantas reducen la movilidad de 
los contaminantes y, por tanto, su 
transferencia vertical y horizontal. 

. la fitoextracción: la acumulación 
de contaminantes en las partes 
aéreas cosechables de las plantas 
reduce la concentración de conta-
minantes en el suelo y contribuye 
así a su descontaminación. 

. la fito/rizodegradación: utiliza 
plantas y microorganismos para 
degradar los contaminantes orgáni-
cos en componentes elementales 
(mineralización). 

Todos estos procesos tienen mu-
chos beneficios. Pueden conside-
rarse métodos más acordes con 
los retos de la transición ecológica 
que las técnicas tradicionales de 
13 Bert, V., Hadj-Sahraoui, A., Leyval, C., Fontaine, J., & Ouvrard, S. (2012). Les phytotechnologies appliquées aux 
sites et sols pollués. ADEME. https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/phytotechnolo-
gies-ademe-2013-1463054029.pdf

tratamiento del suelo, en la medida 
en que tienen un impacto positivo 
en las funciones y la estructura 
del suelo, y permiten una gestión 
in situ de las tierras — a diferen-
cia de las técnicas que requieren 
excavación y transporte. La fi-
torremediación también valoriza 
la biomasa producida en el lugar 
contaminado, y la adición de una 
cubierta vegetal permite limitar la 
erosión del suelo, la fuga de polvo, 
la lixiviación de elementos tóxicos 
y su transferencia al freático, y el 
mantenimiento o la restauración de 
la microfauna y la flora adaptadas, 
que garantizan la funcionalidad del 
suelo. Por último, ofrece la posibi-
lidad de revalorizar la parcela en la 
medida en que puede dar lugar a la 
producción de un paisaje perenne 
que ofrece un importante potencial 
social: en particular en los antiguos 
emplazamientos industriales, per-
mite vincular el espacio y la función 
reconectando a la población con su 
territorio y añade un carácter esté-
tico al proyecto. 
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Así, Terres Actives propone utilizar 
técnicas de gestión de la contami-
nación y organizar el desarrollo del 
sitio en torno a estas cuestiones. 
La descontaminación del suelo con 
las plantas permite la creación de 
un parque paisajístico evolutivo, 
al tiempo que proporciona nuevos 
recursos. Una vez excavado, el suelo 
descontaminado sirve de base para 
la creación de jardines en terrazas 
que pueden ser utilizados por los 
futuros residentes o con fines de 
investigación. La economía humana 
(valorización, investigación, labran-
za...) y los servicios ecosistémicos 
(fitorremediación, preservación de 
la calidad del agua, bienestar hu-
mano y animal...) colaboran para 
crear un verdadero distrito produc-
tivo integrado. Centrar un proyecto 
paisajístico en la descontaminación 
del suelo es interesante para el pai-
sajista e incluso necesario. Teniendo 
en cuenta que estos métodos son 
relativamente recientes, su demo-
cratización permitirá maximizar 
las áreas de prueba y precisar las 
plantas más adecuadas y los meca-
nismos implicados. 

Para ir más allá en su relación con 
la tierra, para salir del tiempo de 
las vacaciones y reconectar con 
los ciclos naturales, Terres actives 
presta especial atención al ritmo 
de vida del Aven. El río, que ya es 
objeto de fuertes inundaciones, se 
mantiene ahora a distancia con las 
altas orillas artificiales que confi-
nan y aceleran su caudal, agravando 
así las inundaciones aguas abajo. El 
proyecto propone — tras una revi-
talización inicial del suelo super-
ficial — rebajar un metro la parte 
superficial del suelo para volver a 
hacer inundable parte de las orillas. 
La tierra excavada se utiliza in situ 
para cubrir los volúmenes subter-
ráneos del centro de investigación, 
el aparcamiento y la ampliación de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales. Así, vivir en La Belle An-
gèle significa adoptar un estilo de 
vida naturófilo en fase con los rit-
mos del agua: durante las grandes 
crecidas, parte del espacio de la 
planta baja se inunda y durante 
los episodios de fuertes lluvias, 
parte de los humedales y orillas se 
vuelven inaccesibles. 
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Por otro lado, cuando hace calor, 
la proximidad del agua proporcio-
na un reconfortante frescor. Así, el 
ambiente del parque y de las orillas 
varía con las estaciones, pero tam-
bién con el tiempo. En primer lugar, 
un gran paisaje agrícola de campos 
de miscanthus de gran altura rema-
tados por pasarelas. A continuación, 
un paisaje ondulado de cultivos, en 
el que se alternan campos de mis-
canthus, parcelas de cultivo dedica-
das a la investigación agronómica 
y jardines compartidos. Por último, 
una vez finalizada la fitorreme-
diación de las orillas, éstas serán 
renaturalizadas progresivamente 
por la vegetación autóctona (la de 
las riberas y la del bosque) para 
formar un continuo con el resto del 
valle. Sólo quedarán las parcelas de 
investigación agronómica situadas 
al este del recinto, testigo de la 
actividad investigadora del centro. 

Fotografía de las orillas del Aven. 
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Axonometrías de 
la Belle Angèle. 
Terres Actives. 
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2/ Un centro de estudios pedológi-
cos de ámbito regional

Este tejido urbano como prolonga-
ción del centro de la ciudad, está 
puntuado con actividades agrícolas 
(terrenos baldíos, fitorremedia-
ción, agricultura urbana, etc.) y se 
estructura en torno a un centro 
económico dedicado a la vitalidad 
de los suelos (centro de inves-
tigación y formación, desarrollo 
de start-ups). La Belle Angèle se 
convertiría así en un espacio donde 
se inventan conocimientos técnicos 
y una urbanidad en la encrucijada 
de la ciudad y el campo. 

Terres actives apoya la investiga-
ción y el desarrollo de técnicas 
emergentes. Los avances cientí-
ficos en el conocimiento de los 
complejos mecanismos de los or-
ganismos vivos están conduciendo 
al desarrollo de nuevas técnicas 
agronómicas que deben ser proba-
das y mejoradas para superar los 
estancamientos del actual modelo 
agrícola productivista. El proyecto 
propone un cambio de paradigma 

en el enfoque de los suelos, que re-
quiere la producción de conocimien-
to spara alejarse de los caminos de 
la dependencia agroindustrial. Este 
cambio implica dos vectores: la pro-
ducción de conocimiento a través 
de la exploración de nuevos cam-
pos científicos (fitorremediación, 
fitodepuración, fertilización natural 
a través de la inoculación de cé-
lulas de micorrizas, permacultura, 
técnicas de lombricompostaje y 
lactocompostaje, etc.) y la produc-
ción de conocimiento a través de 
nuevas alianzas entre el conjunto 
de los actores locales que forman 
un centro de experiencia científica 
(agricultores, investigadores, consu-
midores, empresas y ciudadanos). 
Así pues, La Belle Angèle pretende 
ser el banco de pruebas de una 
investigación colaborativa que irá 
más allá de sus límites, implicando 
a los distintos actores de la zona en 
una política local de transformación 
del modelo agrícola. Por lo tanto, 
es un proyecto político mucho más 
amplio el que impulsa esta organi-
zación: Terres actives está organi-
zando una estructura que participa 
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en la puesta en marcha de activi-
dades sostenibles (sociales, me-
dioambientales, económicas) para 
el territorio, susceptibles de dar 
a los ciudadanos los medios para 
desarrollar individualmente y colec-
tivamente un saber hacer situado. 
La investigación colaborativa, vincu-
lada al polo de actividad industrial, 
participa en la vida de un territorio 
de aprendizaje, donde comunidades 
se organizan de forma solidaria, 
compartiendo reglas y objetivos, 
para hacer frente a los desafíos de 
su región.

La agricultura y la ganadería in-
tensivas, que conllevan el uso 
prolongado de contaminantes, han 
contaminado de forma difusa los 
suelos bretones y han agotado sus 
recursos. De este modo, Bretaña se 
ha convertido en una de las re-
giones francesas donde los suelos 
contienen más insecticidas organo-
clorados, que son poco móviles en 
los suelos ricos en materia orgáni-
ca, una característica de los suelos 
bretones. Sin embargo, para rea-
lizar una transición agroecológica 

efectiva, es necesario contar con 
suelos vivos, para dar continuidad 
a las medidas puestas en marcha 
en los últimos años (setos « bo-
cagères », agroforestería, etc.). La 
calidad del suelo desempeña un 
papel fundamental en la producción 
de alimentos, la regulación del agua 
y el clima y la biodiversidad. Por 
ello, el proyecto considera el suelo 
como un entorno esencial que hay 
que restaurar y mejorar. Más que 
un nuevo barrio, La Belle Angèle 
será el punto de partida de nuevas 
sinergias que permitirán — en parte 
— repensar la producción agrícola 
para facilitar esta transición en cur-
so hacia la agroecología, generando 
al mismo tiempo una nueva forma 
de hacer  la ciudad. 

El proyecto pretende así situar a La 
Belle Angèle como centro industrial 
para la revitalización del territorio, 
al registrarla en continuidad con la 
vocación industrial de esta parte 
del valle. Dar cabida a un nuevo 
tipo de industria capaz, en su pro-
pia esencia, de entablar un diálogo 
virtuoso con su entorno inmediato. 
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Hemos comprendido el alcance de la importancia 
del suelo como ecosistema vivo para la super-
vivencia del planeta, por un lado, pero también 
en el trabajo del paisajista y el desarrollo de un 
proyecto. Tanto en la parte técnica como en la 
creativa y sensible del proyecto paisajístico, el 
suelo es un elemento fundamental que hay que 
manejar.

El paisajista, como médium entre prácticas y 
proveedor de nuevos mundos imaginarios, tiene 
la función de representar la realidad y las proyec-
ciones de futuros posibles. 
La presente tesis, como complemento a la re-
flexión sobre el suelo en el trabajo analítico del 
paisajista, invita así a considerar las posibilidades 
de dibujar el suelo para captar su complejidad. 
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«  L’architecte-bâtisseur pen-
sait en terme de visibilité, de 
symboles, de repères, de mar-
queurs; il voulait marquer l’es-
pace, faire monument, orga-
niser l’espace pour organiser 
les hommes. L’architecte-cho-
régraphe s’intéresse aux circu-
lations des vivants; il voit les 
ruines comme d’extraordinaires 
réservoirs d’usages à inventer, 
ne conçoit pas l’espace en de-
hors des formes de vie qui le 
constituent, le perçoivent, le 
fabriquent » 

FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI, 
ALEXANDRA ARÈNE, AXELLE 
GRÉGOIRE
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La desaparición de territorios y la extinción de especies provocadas por 
la crisis climática inducen una crisis del espacio que nos obliga a cam-
biar nuestros parámetros a la hora de analizar los paisajes y nos lleva 
a cuestionar nuestros sistemas de representación. De hecho, uno de los 
factores de indiferencia ante los actuales desafíos climáticos es nuestra 
dificultad para crear imaginarios comunes que describan estas zonas en 
peligro. 

El diseño arquitectónico y paisajístico clásico sigue mostrando una re-
lación antropocéntrica con los espacios. Nuestros mapas se basan en 
planos históricos, relieves, fronteras y límites territoriales. Nuestros ca-
tastros representan suelos abstraídos y recortados; nos atribuyen títulos 
de propiedad hasta el subsuelo y hacen así que el territorio sea apro-
piable. La vida de las poblaciones — humanas y no humanas — se guía así 
por esta economía del parcelario en la planificación urbana y paisajística, 
aunque está lejos de representar la realidad de espacios vivos. 

Los mapas que generamos describen una relación con el territorio vacia-
do de su vida, un espacio disponible del que podemos disponer, invadir y 
explotar. 
Sin embargo, en un mundo perturbado, estamos tomando conciencia de 
la crisis de representación y de la necesidad de repoblar nuestros dibu-
jos, para devolver el lugar que les corresponde a todos los componentes 
de los ecosistemas. Los paisajistas tienen que trabajar cada vez más en 
la rehabilitación de espacios arruinados, contaminados y deshabitados, a 
menudo restos de la era industrial. Frente a estos territorios sufrientes, 
en los que se impide la relación con lo vivo, se trata para los arquitectos 
paisajistas de recrear modos de habitabilidad integrando en sus repre-
sentaciones entidades humanas y no humanas, visibles e invisibles. 
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Que se trate de restituir el lugar de los ecosistemas dentro de secciones 
animadas, o de situar el suelo como punto de referencia de nuestros 
mapas, en los últimos años han surgido formas alternativas de represen-
tación en la práctica del paisaje, que permiten una lectura más adecuada 
de los espacios que conforman la Tierra. 

Dibujar la realidad : un suelo vivo, contaminado, 
cultivado 

Para reflejar la realidad de nuestros 
territorios, el trabajo del paisajista 
consiste en precisar sus dibujos, 
integrando la complejidad de las 
dinámicas del suelo. Como el pla-
no se limita a la representación 
del espacio superficial, la sección 
aparece como un medio fundamen-
tal en la representación del suelo. 
Permite materializar los diferentes 
estratos u horizontes pedológi-
cos, la variedad de seres vivos que 
habitan este espacio enterrado y 
las dinámicas horizontales — dentro 
del suelo — y verticales — entre el 
suelo y la superficie, entre los ár-
boles y las raíces. Pero también los 
perturbadores de estos entornos 
biológicos: contaminantes, infraes-
tructuras, restos, para yuxtaponer 
el impacto humano y el desarrollo 

ecosistémico. 
Un primer paso hacia esta exigente 
exposición de la realidad es conce-
der el mismo espacio entre el suelo 
y la superficie. La línea de sección 
ya no es un objeto divisorio, que 
separa el espacio del proyecto de 
un borrón subterráneo invisible, 
sino que se convierte en un lugar 
de conexión, la unión entre dos 
mundos que forman un todo vivo, 
en movimiento. 
Así, revela los principales elementos 
que forman el suelo, los tipos de 
roca, la circulación del agua y del 
aire, las raíces que son realmente 
un tercio del tamaño del árbol y 
cuya supervivencia está asegurada 
por los hongos y las bacterias. Esto 
permite comprender el estableci-
miento a largo plazo de determina-



das especies y cómo dependen de la 
vida del suelo.

También muestra cómo el suelo 
permite el ciclo del agua y la super-
vivencia de los ecosistemas. La sec-
ción también muestra las diferentes 
capas de vegetación y la fauna que 
se desarrolla en ellas: nos damos 
cuenta de hasta qué punto todo lo 
que nos rodea funciona en simbio-
sis, y de que nada puede perdurar 
sin la preservación de esta dinámi-
ca. Estas secciones así ilustradas, 
permiten darse cuenta del carácter 
vivo de este espacio, ignorado du-
rante demasiado tiempo. 

Para reforzar esta característica — 
viva — es fácil imaginar el interés 
de proponer versiones móviles y 
evolutivas. Este es el trabajo que la 
Agencia Ter lleva a cabo desde hace 
varios años, tomando la decisión 
de proponer secciones animadas 
para enriquecer la comprensión de 
las dinámicas creadas en los sitios 
del proyecto. Médiums centrales 
de sus proyectos, las secciones 
evocan la secuencia de paisajes y 
la dimensión territorial del trabajo 
del paisajista, al tiempo que ponen 
de relieve los distintos estratos 
invisibles del subsuelo. Animadas, 
afirman la biodiversidad y el clima. 
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Sección de suelos vivos/artificiales. 
Agence Ter. 
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Al tomar conciencia de los límites 
planetarios, comprendemos la 
urgencia de pasar de lo global a lo 
local en la explotación de nuestros 
territorios. Ya no es posible negar 
la acción de la Tierra, cada vez más 
intensa, como reacción a nuestras 
propias actividades.

Comme señala Jean-Baptiste Vida-
lou (2017), nuestras visualizaciones 
de la Tierra se basan en antiguas 
imágenes cartográficas y geológicas 
concebidas como « una herramien-
ta de colonización, una forma de 
escribir la narrativa de la conquista 
en la que el civilizado se apodera de 
territorios supuestamente <vacíos> 
pero que en realidad siempre se 
trata de <vaciar>, porque están 
poblados ». 14

A partir de esta constatación, y con 
el fin de ir más allá en la represen-
tación de la diversidad y la com-
plejidad de nuestros territorios, el 
manual de cartografías potenciales 
Terra Forma (2019) desarrolla una 
14 Vidalou, J-B. (2017). Être forêts. Habiter des territoires en lutte, Zones/La Découverte.
15 Aït-Touati, F., Arènes, A., & Grégoire, A. (2019). Terra Forma : Manuel de cartographies potentielles. B42.

nueva herramienta que permite 
captar hasta qué punto los vivos 
configuran los espacios y los ge-
nera constantemente. Las autoras 
proponen «mapas vivos» en lugar 
de «mapas de los vivos»: por tanto, 
están en permanente construcción 
en la medida en que intentan incor-
porar la parte moldeada por los vi-
vos, en lugar de considerar el punto 
de vista humano como dominante. 

Nos invitan a « superar los obstá-
culos encontrados en la práctica 
clásica de la ordenación del terri-
torio: no coincidencia de tempo-
ralidades, límites administrativos 
contradictorios con las entidades 
geográficas, propiedad considerada 
más importante que el sustrato de 
los suelos, no permeabilidad entre 
disciplinas, parcialidad en la pro-
ducción de la memoria, estandari-
zación, incapacidad de considerar la 
microescala, ya sea biológica o de 
usos, y ausencia de consideración 
de las condiciones de mantenimien-
to de un ecosistema funcional »15. 

El suelo como « nuevo-antiguo » referencial
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A través de estas cartografías 
potenciales, conseguimos salir del 
marco métrico establecido para 
avanzar hacia una concepción eco-
sistémica e ir más allá de la anima-
ción de los mapas clásicos haciendo 
del vivo el agente principal del 
mapa, lo que permite dibujar los vi-
vos como constituyentes del suelo. 

Terra Forma ofrece una nueva pers-
pectiva de nuestros espacios. Al dar 
la vuelta a los mapas, el horizonte 
se curva hasta rodearnos para que 
todo vuelva a nosotros. El espacio 
ya no se ve como el receptáculo 
de lo vivo, sino como el resultado 
de su acción. Por tanto, el mapa se 
basa en un nuevo-antiguo punto 
de referencia: el suelo. Después de 
haber representado nuestros mapas 
a través de puntos fijos e inmóviles, 
ahora podemos captar el carácter 
móvil de todas las entidades ter-
restres, incluso las inanimadas, 
sobre todo en un momento de 
agitación climática como lo conoce-
mos ahora. El mapa ya no apunta al 
norte, sino al suelo como punto de 
referencia no estable, al igual que 

nuestro planeta. Esta representa-
ción de la parte inferior de la Tier-
ra, más que de su superficie, nos 
permite comprender el espesor, las 
capas sucesivas. Este «modelo-her-
ramienta» da la vuelta al globo 
terráqueo para permitirnos centrar-
nos en la zona crítica formada por 
la fina película de la Tierra en la 
que interactúan el agua, el suelo, el 
subsuelo y el mundo vivo. Este es-
pacio, siempre activo bajo la acción 
de las placas tectónicas, del ciclo 
del agua, de la energía del sol, de 
los organismos vivos y, por tanto, 
de los humanos, está en el centro 
de la comprensión de los ecosiste-
mas terrestres y, por tanto, de los 
proyectos de paisaje sostenibles. 
Esta representación del espacio 
valoriza la Tierra como palimpsesto 
y hace legibles los flujos del suelo 
y la influencia y las acciones huma-
nas. 
Facilita la visualización de la com-
posición física y química de los 
suelos, las materialidades y las 
entidades que intervienen y sus 
dinámicas, al tiempo que identifica 
posibles conflictos y perturbadores. 
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En concreto, estos mapas geográ-
ficos y paisajísticos hacen visibles, 
por un lado, los organismos habi-
tantes que representan a los seres 
vivos que trabajan para mantener 
la regeneración del suelo (airea-
ción, respiración, descomposición, 
sedimentación, regulación, infiltra-
ción): madrigueras, raíces, microor-
ganismos, hongos, rocas, gases, 
lava, aguas subterráneas, acuíferos, 
cuevas, fósiles, etc. Por otro lado, 
permiten la aparición de elementos 
exógenos, a menudo inertes, que 
alteran la composición del suelo 
vivo y que son característicos de 
los territorios antropizados: redes 
diversas (tuberías, canalizaciones, 
infraestructuras), contaminación, 
restos y ruinas, perforaciones, en-
terramientos de residuos, túneles, 
minas, agujeros, cimientos, etc. 

Al igual que la sección, este mapa 
con el suelo como punto de refe-
rencia permite visualizar los flujos 
entre los distintos niveles (de la 
superficie al subsuelo, y entre los 
espacios del suelo) pero también 
dibujar el efecto boomerang: la 

atmósfera está en el centro del 
dibujo, lo que permite subrayar que 
vivimos en un sistema cerrado y 
que todo lo que se dispersa vuelve 
a nosotros. Comprendemos mejor el 
alcance de nuestras construcciones, 
la contaminación y las modifica-
ciones de los ecosistemas. 

Este modelo-suelo revela así un 
espacio lleno, vivo, constantemente 
recompuesto por cada movimiento, 
más que un espacio vacío apro-
piable.
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Cartografía potencial, con el suelo como referencial. 
Terra Forma. 
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«Et sans le 
sol, comment 
connaître la 
fabuleuse 
existence des 
vivants ?»

BAPTISTE 
MORIZOT 



Ante los trastornos climáticos y ecosistémicos 
que estamos sufriendo — y provocando — el suelo 
parece ser uno de los principales actores que 
hay que comprender y preservar. Durante mu-
cho tiempo se percibió como inerte e inagotable, 
pero ahora está claro que es un ecosistema en 
sí mismo, complejo, vivo y que apoya a todos los 
ecosistemas terrestres. 

Compuesto por materia inerte y un gran núme-
ro de seres vivos, vive a través de una variedad 
de dinámicas que vinculan los gases, el agua, las 
transferencias de flujo y las regulaciones. El suelo 
también es variado. En función de su ubicación 
geográfica, de las condiciones climáticas y del 
uso que se le dé, el suelo presenta características 
distintas que influyen en el análisis paisajístico.  

Después de siglos de urbanismo como ingeniería 
industrial, llenando los suelos de materiales 
inertes y destruyendo la vida de nuestros subsue-
los, y de la agricultura como actividad productiva 
que esclaviza a los organismos vivos, algunos 
arquitectos paisajistas han captado la urgencia 
de reconectar con el suelo en una relación más 
orgánica.
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Este trabajo ha permitido, por tanto, vincular 
suelo(s) y paisaje(s) como un único elemento. El 
paisaje es el reflejo de un suelo, su funcionamien-
to el fruto de una dinámica pedológica virtuosa 
y su durabilidad es el resultado de una gestión 
sostenible y consciente del suelo. 

El paisaje ya no aparece como una unidad espa-
cial, ya no es una visualización compuesta a base 
de unidades geométricas, sino la comprensión de 
los seres vivos que allí cohabitan y los equilibrios 
que los mantienen vivos. Entender y componer el 
proyecto paisajístico a través del suelo significa 
descartar un principio de subordinación demasia-
do a menudo aplicado a los espacios terrestres 
por el ser humano, y emanciparse de la idea de 
una naturaleza a nuestro único servicio. Significa 
integrar el hecho de que sin suelo, no hay vivo. 

También significa fomentar la colaboración entre 
profesiones, descompartimentar la investigación y 
tender hacia la difusión del conocimiento. 

El suelo a través del prisma del paisaje significa 
integrar en nuestros proyectos que cada acción 
llevada a cabo en los espacios terrestres influye 
en todo un sistema y revela una vulnerabilidad 
mutua entre todas las especies. 

CONCLUSIÓN
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