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LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE 

Ven, déjate caer conmigo en la 

cicatriz lunar de nuestra ciudad, 

ciudad puñado de alcantarillas, 

ciudad cristal de vahos y escarcha 

mineral, ciudad presencia de todos 

nuestros olvidos, ciudad de 

acantilados carnívoros, ciudad dolor 

inmóvil, ciudad de la brevedad 

inmensa, ciudad del sol detenido, 

ciudad de calcinaciones largas, 

ciudad a fuego lento, ciudad con el 

agua al cuello, ciudad del letargo 

pícaro, ciudad de los nervios negros, 

ciudad de los tres ombligos, ciudad 

de la risa gualda, ciudad del hedor 

torcido, ciudad rígida entre el aire y 

los gusanos, ciudad vieja en las 

luces, vieja ciudad en su cuna de 

aves agoreras, ciudad nueva junto al 

polvo esculpido, ciudad a la vela del 

cielo gigante, ciudad de barnices 

oscuros y pedrería, ciudad bajo el 

lodo esplendente, ciudad de víscera 

y cuerdas, ciudad de la derrota 

violada (la que no pudimos 

amamantar a la luz, la derrota 

secreta), ciudad del tianguis sumiso, 

carne de tinaja, ciudad reflexión de 

la furia, ciudad del fracaso ansiado, 

ciudad en tempestad de cúpulas, 

ciudad abrevadero de las fauces 

rígidas del hermano empapado de 

sed y costras, ciudad tejida en la 

amnesia, resurrección de infancias, 

encarnación de pluma, ciudad perro, 

ciudad famélica, suntuosa villa, 

ciudad lepra y cólera, hundida 

ciudad. Tuna incandescente. Águila 

sin alas. Serpiente de estrellas. Aquí 

nos tocó. Qué le vamos a hacer. En 

la región más transparente del aire. 

 

Carlos Fuentes 



Fotografía: Luz Elena Claudio 



hay palabras bellas, hay palabras feas. 
hay palabras que se quedan en la memoria 
y otras efímeras que se olvidan fácilmente. 
hay palabras que generan confianza, 
otras que repelen. 
hay palabras  que guardan equilibrio 
y otras que son un caos, 
otras 
han sabido conjugar todos los significados 
pasados. 
 
hay palabras que hablan y palabras que cantan. 
también...encontramos que algunas  palabras 
son  buenas 
y algunas otras  palabras son malas... 
saltan y brincan, nos  acercan y nos alejan. 
 
algunas palabras son delincuentes 
que arrebatan sentimientos. 
algunas otras son carcelarias 
nos atrapan y vuelven esclavos. 
 
las palabras, seducen, enamoran, sugieren 
califican y cuantifican. 
las palabras son, verbo, sustantivo y adjetivo. 
las palabras, suman, restan, agregan y quitan... 
 
las palabras construyen historias y mitos 
pero también   deconstruyen. 
las palabras fragmentan y unen. 
¿fragmentan, unen? 
 
con palabras nos expresamos 
pero también, nos expresan. 
nos describen y cualifican. 
 
las palabras son lúdicas o cultas 
sutiles o violentas. 
regias...... 
absorbentes o complacientes. 
 
 
las palabras acercan, unen  y separan. 
las palabras saltan y brincan y luego se alejan 
se suben a la garganta 
y  algunas quedan en la memoria. 
 

las palabras en el tiempo y el espacio 
cambian en su significado, 
son trastocadas, 
transgredidas 
trascendidas 
transformadas 
pero también,  transgreden y  transforman. 
 
las palabras, definen, ubican 
sitúan y conectan. 
 
las palabras también tienen emociones 
son sensuales o voluptuosas 
son solemnes, arrebatadas 
pasionales, austeras 
y de vez en vez alegres. 
 
las palabras huyen, tropiezan 
son prejuiciosas y a veces... 
esconden, anuncian y muestran. 
 
también existen   realidades  paralelas 
visibles e invisibles. 
la visible la que se reconoce con los sentidos 
la invisible la que se recrea con las emociones y 
la memoria 
y entonces las palabras saltan y nos recuerdan 
¡¡¡ ahí estaba!!!! 
 
¡dime! ¿qué sonidos y emociones producen tus 
palabras? 
 
finalmente...... 
las palabras evocan,  
recuerdan construyen la memoria... el pasado 
las palabras se entregan o eluden el presente 
las palabras anuncian, proyectan,  
predicen, construyen utopías... el futuro  

 

 

María del Carmen Ramírez Hernández  
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El ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA  

“LA PRIMAVERA” JALISCO, MÉXICO: LA PARADOJA DE LA FAMA  
 
 

 
Luz Elena Claudio García1 

luzelenaclaudioi@gmail.com 
Roberto Novelo González2 

robertonovelo@gmail.com 
 

RESUMEN 

Desde que el hombre se diferenció través del proceso de hominización ha estado inherentemente 
asociado con la ciencia y la tecnología; ambas han y se han marcado el desarrollo y la decadencia de 
las civilizaciones que las sustentan a través de sus valores éticos y sus procederes políticos, 
económicos y sociales, lo que lo ha llevado a una encrucijada ambiental. La creación de áreas 
naturales protegidas como el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera  (APFFLP) en 
Jalisco, México, es una alternativa de solución de dicha encrucijada. El APFFLP al aumentar su fama, 
paradójicamente, se ha incrementado su fragilidad ante los precarios resultados sobre su conservación, 
lo que hace necesario valorar el papel de la sociedad, la ciencia  y la tecnología, en el cumplimiento de 
los objetivos de conservación, ante la presión que ejercen los fraccionadores, los agricultores, los 
ganaderos, la Comisión Federal de Electricidad, el aprovechamiento forestal clandestino, y otros más, 
en el usufructo de los bienes ambientales  que nos brinda. Unas de las soluciones es que la relación 
CTS-medio ambiente valla acompañada de una revolución ideológica ambiental que modifique los 
valores estéticos, políticos y éticos de los actores que influyen en dicha relación a través del fomento 
de los valores ambientales, involucrar a las comunidades rurales, el turismo sustentable y la 
conciencia científica de los investigadores locales. Se recomienda promover un foro sobre el papel 
que deben cumplir la ciencia y la tecnología en los objetivos de  conservación  y manejo de la 
reserva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Luz Elena Claudio García. Departamento de Ciencias Ambientales. Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Universidad de Guadalajara (UdeG), México. Secretaria de la ACAMPA, 
Academia Mexicana de Paisaje, A.C. 
2 Roberto Novelo González. Departamento de Ciencias Ambientales. Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Universidad de Guadalajara (UdeG), México. Presidente de ACAMPA, 
Academia Mexicana de Paisaje, A.C. 
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El Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera”, Jalisco, México: la 
paradoja de la fama            

  Luz Elena Claudio García y Roberto Novelo González   
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INTRODUCCIÓN   

Para Núñez Jover (2003) la asociación ciencia-tecnología-sociedad (CTS) es un proceso que influye 

determinantemente a la humanidad desde dos ángulos. El primero, desde el beneficio que 

proporciona y que nos lleva a un supuesto incremento de la calidad de vida  y el segundo su perjuicio 

a través del impacto y modificación del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad, la 

contaminación ambiental  y el cambio climático. Es decir, por un lado y desde las civilizaciones más 

antiguas, nos encontramos ante una dependencia siempre creciente y exacerbada de los bienes y los 

servicios que nos brinda el medio natural para satisfacer nuestras demandas biológicas, sociales y 

culturales, muchas de ellas a través de la tecnología; pero por otro, reconocemos que todos vivimos 

en el mismo planeta y formamos parte de la biósfera y que nuestro futuro, como lo anunció en 

Budapest la UNESCO (1999), por lo que la prosecución de la ciencia y el uso del saber científico a 

través de la tecnología, deben respetar y preservar todas las formas de vida y los sistemas que la 

sustentan; lo que nos conduce a una no muy reciente encrucijada ambiental. 

Una de las alternativas de solución de esta antigua encrucijada como parte del ambientalismo 

mundial, y que apuesta a aportar a la  conservación de los recursos naturales en el planeta, así como 

de los bienes tangibles e intangibles que nos brindan, es declarar legalmente ciertas áreas naturales 

con características bióticas, abióticas y culturales determinadas, apoyados en argumentos brindados 

por la investigación científica, como áreas naturales protegidas.  

Según la World Detabase on Protectec Areas Consortium  (2005) citada por Toledo, en la actualidad 

existen en el mundo 105,000 áreas naturales protegidas (ANP) en 220 países, con una superficie 

equivalente al 11.5% de la superficie terrestre; y un 90 por ciento de ellas han sido declaradas en los 

últimos 40 años.    

En México existen alrededor de 400 áreas naturales protegidas, que constituyen aproximadamente el 

30% de su superficie total del país, con el objetivo de representar una estrategia de conservación de los 

recursos naturales, siendo de especial interés, aquellas áreas naturales que aportan valores genéticos, 

ecológicos, geológicos, paisajísticos o ecoturísticos a  núcleos urbanos con problemas ambientales 

(SEMARNAT, 2001). 

Sin embargo, al menos en México, para que la ANP funcionen como alternativa de protección a los 

recursos naturales, es necesario que la relación CTS-medio ambiente valla acompañada de la 

modificación de los valores estéticos, políticos y éticos de las personas que influyen en dicha relación, 
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para que como lo indica Medina y Kwiatkowska (2000), el desarrollo de las sociedades actuales no 

perjudique aún más las bondades de la biodiversidad y los espacios naturales. Es decir,  las ANP son 

un bien público y social, cuya conservación requiere del esfuerzo constante de la investigación 

científica, pero también de discusión política, social y tecnológica. 

El Área de Protección de Flora y Fauna  “La Primavera” (APFFLP), ubicada a las afueras de la zona 

metropolitana de Guadalajara (ZMG) Jalisco, en el occidente de  México (Figura 1) y zona de protección 

desde hace 37 años es considerada la primera reserva ecológica del Estado,  es un regulador climático, 

pues presenta una influencia hídrico-ambiental de 1,500, 000 hectáreas aproximadamente, de las 

cuales, 36.000 hectáreas son el macizo forestal y 30,000  pertenecen el APFFLP;  cuenta con una 

diversidad importante de fauna vertebrada de las cuales 17 especies son endémicas de México; 

presenta 1000 especies diferentes de plantas vasculares, que incluye tres especies endémicas 

vegetales endémicas del Occidente de México y con nueve especies endémicas del Estado de Jalisco.  

Desde el punto de vista económico-social, representa valores escénicos, paisajísticos y aguas 

termales, que presentan oportunidades ecoturísticas importantes para toda la comunidad de los 

cuatro municipios que la forman  (Curiel, 1987). Además, cuenta con un Programa de Manejo y un 

Comité Técnico para su administración.  

El presente trabajo se plantea como objetivo valorar el papel que ha jugado la ciencia, la tecnología, y 

la sociedad en el cumplimiento de los objetivos de conservación del APFFLP. 

DESARROLLO 

Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con una superficie total de 2,734 km² 

con poco menos de cinco millones de habitantes, cuenta con la cercanía e influencia ambiental de 

una de las 16 áreas naturales protegidas más importantes de Jalisco, ubicado en el occidente del 

país: el Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” (APFFLP) de 30,000 hectáreas; y ha 

mantenido con ella una dependencia siempre creciente de los bienes y los servicios que ha brindado 

para satisfacer sus necesidades biológicas, sociales y culturales; que están estrechamente 

relacionadas con el conocimiento que surge de la ciencia y el uso de ésta en la tecnología cada vez 

más globalizada y centralizada en los puntos de poder mundial.  

Según Curiel (2009), el interés en conservar  APFFAP lleva poco más de 50 años, de los cuales casi 

37 años son bajo el decreto de protección de 1980 (México, Diario Oficial de la federación de 1980).  
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Figura 1. Ubicación del Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” en Jalisco, México. A: Mapa de 
México indicando la ubicación del estado de Jalisco, donde en el corazón del mismo y cercano a la capital, se 
ubica el área protegida. B: Mapa del Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera”, donde pueden 
localizarse las diversas áreas de manejo. C: Mapa satelital del área de protección donde se hace una comparación 
de la extensión de la zona metropolitana de Guadalajara y el área protegida. Puede observarse que en el año 
2010, ambas son muy semejantes en su extensión geográfica. 

México 

Jalisco Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” 

Imagen satelital del Área de Protección de Flora y Fauna “La 
Primavera” 

A B 

C 
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En esta área natural de protección se han realizado estudios por científicos de varias universidades, 

investigadores nacionales y extranjeros; cuenta con un programa de manejo, y está incorporado 

desde el año 2006 a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de MAB-UNESCO; tiene un 

presupuesto manejado por su Comité Técnico para su administración, participación permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) en diversas actividades de apoyo en su manejo 

(Chávez et al, 2009). Por lo anterior,  El APFFLP ha aumentado su fama y sin embargo también se ha 

incrementado su fragilidad ante los precarios resultados positivos sobre su conservación, por lo que se 

hace necesario analizar el papel que ha jugado la sociedad, la ciencia y la tecnología, en el 

cumplimiento de los objetivos de conservación. 

Bienes ambientales que brinda  

Los bienes ambientales que le brinda El APFFLP a la sociedad son entre otros los siguientes: 

regulador climático y de los procesos ecológicos, hábitat para una diversidad importante de fauna 

(Figura 2) y flora (Figura 3), formando un reservorio genético y corredor biológico entre los sistemas 

naturales del lugar, al mantener la diversidad biológica y el patrimonio genético y favorecer la 

continuidad de los procesos evolutivos. 

             
Figura 2.  a) Sialia sialis. (Azulejo garganta canela) Fotografía: Patrick Coin;  b) Chlosyne theona (mariposa 
parche tiffani) Fotografía Juan Carlos García Morales; c) Sciurus aureogaster (ardilla vientre rojo) Fotografía 
naturistas.mx. 

Desde el punto de vista económico-social, representa valores escénicos y paisajísticos (Figura 4) 

de vital trascendencia que permite la generación de oportunidades para la implementación y 

desarrollo de actividades de recreación y ecoturismo importantes para toda la comunidad, sobre todo 

los ejidatarios de los cuatro municipios que la forman  (Curiel, 1987).  

Sin embargo, los bienes ambientales antes mencionados, son sometidos a la presión 

superlativa  social y tecnológica.  

a b c 
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Figura 3.  a) Pinus oocarpa (Oocote) Fotografía: Ulises Manzanilla Quiñones; b) Amanita flavoconia. 
Fotografía: Jason Hollinger; c) Sacoila lanceolata (Orquídea sin hojas) Fotografía Dwittkower. 

 
 

 
 

Figura 4.  Panorámicas del APFF La Primavera. Fotografías: ntrzacatecas.com. 
 

 

Problemática 

Existen tres impedimentos sociales  graves para el buen manejo y la conservación del bosque: la 

corrupción, la falta de valores ambientales y la pobreza, que traen por consecuencia en forma de 

cascada los restantes problemas.  

Según La Universidad de Guadalajara, CUCSH, Comité Universitario de Análisis Social (2008) citado 

por Curiel, (2009) la corrupción, en el año 2008 permitió arrebatar 552 hectáreas del ANP resultado 

de acciones truculentas y corruptas de un grupo de la comunidad indígena de Santa Ana Tepatitlán, 

en alianza con abogados voraces, sumados a la tibieza, que raya en la complicidad de las 

autoridades estatales y federales, mismas que son las directamente responsables de hacer cumplir 

los objetivos del decreto de 1980. Por otro lado, no hay promoción eficaz de los valores 

ambientales; para Curiel, (2009), no se promueve los valores, ni se informa a la sociedad para 

a b c 
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general un capital social que permita la participación consciente que garantice el interés público en la 

conservación del área generando escasa “cultura ecológica. Hay que añadir que en todo el país, hay 

poca cultura de respeto a los recursos naturales. 

La corrupción y la falta de valores ambientales trae como consecuencia la voracidad sin límites con 

fines de lucro excesivo, sin valores éticos y ambientales de los fraccionadores  urbanos, que ha 

consecuencia del aumento demográfico, que acarrea  una creciente  demanda de zonas 

habitacionales y aprovechando las condiciones de tenencia de la tierra (ya que más del 50% de ella 

es propiedad privada), las lagunas legales que existen en la administración, la falta de compromiso 

verdadero de las autoridades a nivel estatal y municipal y explotando las bondades paisajísticas que 

brinda el bosque, han  creado opulentos fraccionamientos campestres de lujo muy de moda en sector 

pudiente y elitista (Curiel, 2009).  

Por otro lado, el aumento de la población ha traído como 

consecuencia el aumento sin planificación de la mancha 

urbana de la ZMG  y en el límite oriente del bosque, 

donde paradójicamente convergen fraccionamientos de 

lujo con la pobreza extrema (Figura 5) que se manifiesta 

a través de asentamientos urbanos irregulares fomentada 

por la venta de terrenos ejidales poco redituables para la 

agricultura  (Aburto, et al, 2009). Cabe aclarar que los 

terrenos ejidales abarcan  el  23.8% del APN, por lo que 

se puede vislumbrar el futuro no muy lejano de ese 

porcentaje de terreno, sino se les ofrece una mejor 

alternativa de su uso a los ejidatarios.  

Por lo anterior, la suerte del área protegida queda ligada a resolver los demás problemas de la propia 

comunidad agraria, que se encuentra parcialmente invadida por asentamientos humanos irregulares, 

para cuya regularización se han emitido decretos expropiatorios que han sido rechazados por los 

campesinos, pues apenas se les paga a 40 centavos el metro cuadrado, muy lejos del valor comercial 

que ya tienen estos terrenos. Los campesinos disidentes, de Santa Ana Tepatitlán argumentan que el 

Ayuntamiento de Zapopan, no sólo toleran los asentamientos irregulares, sino también de permite la 

consolidación de fincas sobre arroyos y de infraestructura en general, y de apropiarse de terrenos 

dentro de la superficie comunal.  

Figura 5.  Panorámicas del APFF La 
Primavera donde se observan los 
asentamientos urbanos irregulares. 
Fotografía: agustindelcastillo.com. 
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Los pequeños propietarios se quejan del decreto presidencial, pues desde que se declaró el ANP 

dicen ser tratados como delincuentes en sus propios terrenos y que los amenazan con tirar sus casas 

y que no hay quién compre estas tierras a ningún precio;  que lo ideal sería que los dejaran hacer por 

lo menos desarrollos turísticos o que les den alternativas para que los terrenos sean rentables 

(Covarrubias, 2010).  

Queda claro que la creciente urbanización del bosque es consecuencia de la falta de valores 

ambientales, la marginación aunada a la pobreza extrema de unos y la riqueza de otros, por parte de 

los actores sociales que convergen en este fenómeno (Martínez et al, 2009).   

Otra presión social importante por parte de los habitantes de la ZMG y otras zonas urbanas en menos 

proporción como la cuidad de Tala y que es degradadora  por la falta de su regularización, es el uso 

de recreación y espaciamiento ya que el  APFF presenta un interesante mosaico de valores 

escénicos y paisajísticos (Amparán y Téllez, 2009).  Según la SEMARNAT (2000) citada por Aburto, et 

al (2009) la APFFLP es la zona de esparcimiento y turismo tradicional por excelencia entre los tapatíos, 

por la existencia de aguas termales y la vegetación; sin embargo las visitas a la zona se hacen sin 

ninguna planeación y regularización por parte de los ejidatarios y por iniciativa de los ciudadanos. 

Se suma a los problemas sociales anteriores el aprovechamiento no sustentable de los recursos a 

través de la tala clandestina, la extracción de tierra vegetal para vendarla como abono, todo ello, 

debido a que los procesos de inspección y vigilancia no son eficaces y que el aprovechamiento legal 

y sustentable de los recursos maderables frecuentemente impone cargas económicas y burocráticas 

altas para los interesados. Según Curiel (2009) en la evaluación realizada desde 1988 a la 

problemática social se agregan el cultivo de estupefacientes.  

Los impactos ejercidos por estas actividades sin planificación son: contaminación del suelo debido a la 

disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos;  la compactación del mismo por la carga no 

planificada de visitantes; emisiones al aire de gases contaminantes, ruido y polvo por los vehículos 

motorizados; contaminación de los causes de agua por residuos de origen doméstico; pérdida del 

paisaje y valores escénicos; pérdida de cobertura vegetal, cacería furtiva de especies silvestres,  

perturbación de la fauna silvestre, vandalismo,  los graves incendios forestales (Figura 6) que han 

ocurrido, entre muchos otros (SEMARNAT, 2001).   
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Figura 6. a) Panorámica de un incendio en del APFF “La Primavera” ocurrido en el año 2012. Fotografía: 
zonaguadalajara.com. b) Panorámica del centro de Guadalajara donde se nota el humo que llega desde el 
APFF. Fotografía http://traficozmg.com 

 

Otra fuente importante de degradación son las relacionadas con la promoción y aplicación de la 

tecnología que no es compatible con la conservación del ANP  en las actividades secundarías (la 

industria eléctrica, entre otras) y las actividades primarias (agricultura y ganadería).  Según Chávez et 

al (2009)  en el año 1980 se iniciaron los primeros trabajos de geotermia  por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) que no es compatible con las actividades de conservación ya que la 

planta geotérmica está ubicada en un corredor de alto valor en biodiversidad y tiene como impactos: 

físicas, provocadas por la construcción de infraestructuras; químicas, provocadas por la emisión de 

fluidos a la atmósfera y su posterior depósito de sales  arrastradas en el vapor geotérmico sobre el 

suelo y vegetación, con una afectación estimada de 30.02 hectáreas. 

En el caso de las actividades primarias como  la agricultura, la ganadería, actualmente se 

realizan con paquetes tecnológicos dañinos o mal manejados, donde se efectúan quemas para la 

preparación del terreno para los cultivos de maíz, caña de azúcar, agave, hortalizas, entre otros. La 

actividad ganadera se basa en pastoreo extensivo donde resulta necesario cambiar la superficie de 

hojarasca por pastizales inducidos muchas veces a través de incendios que afectaron en promedio en 

los últimos 10 años 1332 hectáreas por año; en 2005 se quemaron más de 8,000 hectáreas que 

representó la mitad de la superficie en mejores condiciones de conservación (Curiel, 2009).  

En cuanto al aprovechamiento forestal y de extracción se hace sin planificación y 

clandestinamente. Otros problemas que tiene que ver con la tecnología son el establecimiento de 

bancos de material y fomentar la reforestación dentro del área protegida con especie invasoras 

entre otras. Habría que agregar las amenazas del cambio climático al encontrarse el ANP en la zona 

de transición climática. 

a b 
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Magaña y Toledo (2009), mencionan que la particular administración del APFFLP representa una 

síntesis de lo que ocurre en la mayor parte de las áreas protegidas del país, se repite el esquema de 

lagunas y huecos administrativos, atribuciones nebulosos, abusos burocráticos, injusticias laborales, 

decisiones absurdas y tradicionalmente órdenes desorientadas. Actualmente las anteriores presiones 

siguen en aumento en superficie e intensidad  

Soluciones  

Es necesaria una revolución ideológica que modifique los valores ambientales de los actores 

involucrados en los usos del patrimonio natural. 

El reto social, técnico y científico  que significa la conservación  del APFFLP  sólo con la participación 

coordinada, honesta y sin corrupción  de autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones 

no gubernamentales,   propietarios, ejidatarios, habitantes urbanos y rurales, científicos y tecnócratas, 

podrá ser superado. 

Para mitigar la pobreza en las comunidades rurales se debe poner el turismo sustentable al 

beneficio de los recursos ambientales  y dejarlo  en manos de las comunidades y ejidos, considerando 

que ellos son el dueño del terreno y que para el ejidatario vea esta actividad económica terciaria como 

otra forma de producción local. 

Para el abatimiento  del uso de tecnología obsoleta en las actividades agropecuarias,  es 

necesario  realizar más eficazmente el desarrollo y la trasferencia de tecnología ambientalmente 

eficiente o utilizar la ya existente. Particularmente necesaria la revisión del impacto ambiental de la 

geotermia en el área. 

El sector académico local es importante como generador de información para respaldar y dar 

solidez científica y técnica a los criterios de política ambiental, siempre y cuando lo haga bajo un 

estricto código moral que testifique sus valores ambientales. 

CONCLUSIONES  

La ciencia debe estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las 

personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de 

vida, de un entorno sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.  
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La verdadera innovación científica y tecnológica debe ser implícita una innovación social que apunte 

hacia modelos sociales alternativos más justos y equitativos y democráticos.  

La prosecución de la ciencia y el uso del saber científico deben respectar y preservar todas las 

formas de vida y los sistemas sustentables de vida de nuestro planeta, por lo que se hace necesario 

el empleo ético  de la ciencia y la tecnología que el hombre tiene a su disposición. 

No hay que esperar que la ciencia y la tecnología resuelva los problemas del hombre como la 

felicidad, la estabilidad emocional, y otros problemas existenciales que pretendemos sofocar con el 

creciente consumismo, sin importarnos el precio que paga el medio ambiente. 

Las presiones hacía el ecosistema del Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” después 

de 37 años de decreto no sólo no se ha detenido, sino han aumentado en superficie, intensidad y en 

la diversidad de manifestaciones; ello afecta a tres grupos principalmente: la sociedad que se 

beneficia de ella, el medio físico y los organismos que sustenta. 

Para que el Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” funcione como alternativa de 

protección a los recursos naturales de México, es necesario que la relación CTS-medio ambiente 

valla acompañada de una revolución ideológica ambiental que modifique los valores estéticos, 

políticos y éticos de los diversos actores que influyen en dicha relación, para que el desarrollo de la 

ZMG y otras ciudades cercanas, no perjudique aún más la biodiversidad de este espacio natural. Es 

decir, es necesario nuevas relaciones entre la CTS-medio ambiente,  en el ANP para resolver los 

apremiantes problemas que causan su degradación. 

Los científicos locales deberían resolver las dos preguntas esenciales de Núñez Jovel,  básicos en la 

apropiación del conocimiento: ¿A quién pertenece lo que se produce? ¿A quién le sirve?  
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RESUMEN 

El paisaje se conceptúa como la fisonomía que resulta de la combinación espacial de elementos 
naturales con la acción humana, donde el paisaje agrario es producto de las técnicas de cristalización 
de la inserción humana en el medio rural. Este ensayo pretende explicar el paisaje agrario como 
expresión de una civilización que pone en relieve la importancia del metabolismo entre naturaleza y 
sociedad que generan ciertas condicionantes socioeconómicas y culturales para conformar espacios 
cualitativamente diferentes a las estructuras topológicas concretas. De esta manera se arriba a la 
noción de espacialidad compleja por ser producto de múltiples determinaciones de diverso orden. El 
concepto de paisaje agrario es de gran interés teórico como metodológico para entender las 
configuraciones que dan sentido al ambiente natural. Así también la transformación hace referencia a 
la existencia implícita de códigos expresados en unidades discretas de manejo. En tal sentido la 
dimensión cultural da cuenta de formas de percibir los espacios del ambiente por parte de las 
diferentes sociedades, ya que la realidad es una construcción cultural más allá de la apropiación 
objetiva. Algunos estudios icogeográficos realizados en México como en la región de Totonacapan, 
Tepoztlán en Morelos, Pátzcuaro en Michoacán y en la Sierra Norte de Oaxaca, entre otros, revelan 
que los indígenas y campesinos tienen una visión espacial amplia del paisaje que habitan, realizan 
una apropiación diversificada de los recursos naturales, es parte de una identidad cultural y fundado 
en una organización y normatividad comunitaria que explican la pervivencia del paisaje agrario. Por 
ello en ocasiones se habla de etnopaisajes que identifica unidades espaciales desde la percepción 
ambiental del productor rural, donde interviene su estructura cognitiva y cosmovisión de su ambiente 
natural. En consecuencia la artificialización de algunos de los paisajes agrarios indígenas y 
campesinos resulta de una coevolución ecológica y cultural. 
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INTRODUCCION 

El paisaje existe independientemente de la participación humana y de los méritos que 

posea, sin necesidad de aplicarle un determinado adjetivo, incorpora también de manera 

implícita aunque no explícitamente  la dimensión temporal o histórica-junto con la perceptiva- 

a través de las relaciones entre las fuerzas naturales y la acción humana que, por 

consiguiente definen el carácter de cada paisaje y destaca la idea de que el paisaje es una 

entidad completa, donde los elementos naturales y culturales son significativos y 

considerados de manera simultánea. En tal sentido el paisaje es la expresión de una 

coevolución ecológica y cultural, como se considera en este trabajo. 

Desde la perspectiva del aprovechamiento sustentable para el desarrollo territorial, un 

determinado paisaje atractivo es un factor que posibilita mejorar las condiciones de vida de la 

población rural, a través de la gestión creativa de los paisajes culturales, dada la diversidad y 

los valores culturales que contienen, principalmente en localidades indígenas y campesinas. 

Para esto es fundamental generar políticas públicas viables que aborden este planteamiento. 

En correspondencia al tema de análisis de la relación entre cultura indígena y campesina con 

el paisaje que se aborda en este ensayo, se ha estimado conveniente organizar su estructura 

de la manera siguiente: en el apartado de desarrollo se expone una perspectiva teórica, 

donde se analizan elementos y principios que permiten explicar que el paisaje agrario es  

resultado de la coevolución ecológica y cultural en localidades indígenas y campesinas;  para 

finalizar con una síntesis que permite elaborar algunas conclusiones no definitivas, sujetas a 

confrontación con la realidad concreta en posteriores estudios de caso en otros lugares,  con 

lo cual se sumen elementos teóricos para construir nuevas hipótesis. 

DESARROLLO 

En correspondencia con el objeto de análisis se adopta la idea de perspectiva teórica en 

virtud de que promete un horizonte  amplio y abierto para la discusión, que de ninguna 

manera atar la realidad a determinada teoría, sino que la construcción y configuración de 

categorías y conceptos se presentan lo más acorde posible a los referentes empíricos del 

objeto de estudio, con la posibilidad de una mejor elaboración conceptual a partir de la 



El paisaje agrario indígena y campesino como expresión de una coevoluación 
ecológica y cultural            

  José Antonio Hernández Soto   

       

2017 

 

 
15 

contrastación con la realidad cambiante, que obliga a una flexibilidad, sobre todo cuando se 

analiza la dimensión cultural que por naturaleza es compleja su definición. 

La sistematización de conocimientos y reflexiones de algunos investigadores y pensadores 

acerca de la concepción, uso y gestión del paisaje es apremiante en la actualidad, 

principalmente por la complejidad del problema ambiental que se enfrenta, no solamente en 

México sino a nivel global. Surgen corrientes que proponen que la naturaleza no solamente 

debe concebirse como mercancía de los recursos naturales que contiene  para el crecimiento 

económico y obtención de máximas ganancias; tal como ha sido de manera dominante, sino 

que cada vez la historia indica  la importancia de reconocer los límites que la naturaleza 

impone al desarrollo económico. Al respecto es de interés buscar un mayor acercamiento a 

la Geografía con la visión de la Antropología y de la Literatura en los estudios de paisaje 

agrario, tomando en cuenta  la dimensión cultural de indígenas y campesinos, lo que ha sido 

fundamental para la conservación de paisajes naturales de gran atractivo que han tenido 

como guardianes a estos grupos sociales. 

A principios del siglo XX, la formulación de métodos para el estudio del paisaje se ubica al 

interior de la Geografía, de donde surgieron dos grandes corrientes: una que estudia el 

paisaje como “hecho natural” y la segunda que lo estudia como una construcción de las 

sociedades humanas. Aunque ambas no eran contrapuestas, se observa una ruptura 

importante al estudiar la relación entre la naturaleza y la sociedad. Sin embargo corresponde 

a Bertrand, G. 1968, citado por Ortiz, B. (1995), el tratar definir al paisaje como la 

interrelación dinámica y dialéctica entre sociedad y naturaleza. 

En la actualidad la Antropología social ha contribuido de manera importante a otorgarle a los 

estudios acerca del paisaje agrario un enfoque sociocultural para acercarse mejor a la 

comprensión de la intervención humana en transformar y  apropiarse de la naturaleza y de 

sus recursos. Es de interés particular explicar la manera cómo la cultura indígena y 

campesina constriñe al ambiente y crea en él un paisaje agrario particular, donde se da un 

ordenamiento del ambiente en relación a tipos de sistemas agrícolas y usos del suelo, en el 

que se observa una  racionalidad  histórica del paisaje, de tal manera que el acceso al   
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espacio se regule por normas compartidas ancestralmente por la comunidad y establezca 

sanciones para quienes provoquen la destrucción del ambiente. 

Para avanzar de manera ordenada en este trabajo se conceptúa la cultura de acuerdo a 

Nakashima, Douglas, (1998); como la totalidad de estilos de vida de una sociedad humana 

dada, incluida toda la riqueza de los actos cotidianos, lenguaje, técnica y tecnología, 

sistemas de producción, parentesco, relaciones entre los sexos, valores, ritos y rituales, 

visión del mundo, pensamiento religiosos y simbólico. Donde también la cultura se expresa 

en movimientos sociales para defender su territorio ante proyectos que puedan afectar los 

recursos naturales y por tanto la permanencia de su cultura indígena o campesina. 

 Las tierras indígenas y campesinas como parte integrante de sus paisajes presentan una 

característica de aparente irregularidad, que parecen esconderse y dispuestas de manera 

aleatoria, tras manchas de montes de extensiones variables, con especies de plantas 

diversas que alojan a una gran variedad de fauna, con lo cual se integran y conservan 

complejas redes alimenticias permitiendo estabilidad ecológica y que los insectos no se 

conviertan en plagas de los cultivos. En consecuencia se estructuran agroecosistemas dentro 

del paisaje de acuerdo a patrones culturales propios, donde prevalece una racionalidad, una 

organización del mundo y de la naturaleza. 

Así también es común que en las zonas indígenas y campesinas, estos patrones remiten a 

un núcleo cultural que se vincula con ciertos aspectos claves de su visión del mundo y de su 

identidad y del respeto a la naturaleza y por consiguiente del paisaje mismo, como se 

constata en relatos, mitos, rituales y ceremonias, donde cada parte de la naturaleza tiene un 

lugar especial como símbolos que identifican y fundamentan una determinada cultura. En 

síntesis el paisaje además de ser un símbolo de identidad es referente fundamental en el 

proceso de su constitución, a tal grado que se le ha defendido históricamente ante proyectos 

ajenos que afectan el entorno ecológico y cultural. 

En tal sentido se retoma la descripción del paisaje de Tepoztlán que hace Gallo, J. (1994): 

“Los cerros, las rocas, parecen cortados y colocados en el lugar en que están para que los 

habitantes de Tepoztlán se impresionen  y sueñen, para que recuerden que en ese lugar los 
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dioses tuvieron adoración y culto, que Ometochtli era venerado hasta por pueblos muy 

lejanos y fueron la cuna de la mitología sobre Tepóztecatl nativo de aquí, engendrado 

misteriosamente en una doncella, casta y noble, venerado en estos agrestes lugares, y en 

donde se cuenta que vive todavía...”   

Es el caso, cuando se ha tenido la oportunidad de visitar el pueblo de Tepoztlán 

seguramente se ha observado el impresionante paisaje que proporcionan los cerros 

diferentes que le rodean, donde cada uno tiene un nombre local y es dado por una leyenda 

que es común entre los tepoztecos y parte de su identidad cultural. Así también dice el Sr. 

Zúñiga Navarrete A. (1996): “El valor y recordar las leyendas como tradiciones de Tepoztlán 

han llevado a sus habitantes a una constante lucha por conservar y reconocer su identidad 

propia, la cual se ha heredado de generación en generación”. 

Hasta lo expuesto, el paisaje agrario se conceptúa como la fisonomía que resulta de la 

combinación espacial de elementos físicos y de la acción humana, por ello se ha 

denominado en más de una ocasión al paisaje como una morfología cultural. Por todo ello el 

paisaje agrario se consideraba producto de la cristalización de la inserción humana en el 

medio.  

Un paisaje es una imagen cultural, cualquiera que sea su manifestación concreta, es tanto 

como decir que es una traducción cultural de la que nos rodea, una traducción que 

representa la realidad y la ordena, que se le atribuye valores, dimensiones simbólicas y 

significados. El paisaje es una imagen culturalmente ordenada de la realidad. De tal manera 

que existe una relación estrecha entre cultura y paisaje. Es probable que este entendimiento 

tenga su origen en el pensamiento romántico o romanticismo que despliega el sentimiento 

amoroso hacia la naturaleza y el paisaje mismo en el Siglo XIX y la sensibilidad hacia el 

paisaje adquiere en el periodo moderno un desarrollo sin precedentes y aparece revestida, 

además de nuevos significados culturales que han enriquecido la comprensión del paisaje 

por parte de algunas ciencias como la Geografía la Etnoecología, la Agroecología y 

Antropología.  
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De hecho el Sociólogo Gouldner, Alvin, W. (1979), señala que el romanticismo fue un 

movimiento de revitalización cultural y que aportó una concepción renovada del conocimiento 

que tuvo importantes consecuencias en los estudios del paisaje. El romanticismo vertebra 

con su visión analógica y subjetiva una  sensibilidad hacia el paisaje, un modo diferente de 

percibirlo, comprenderlo y representarlo. Esa sensibilidad constituye la médula del paisaje 

desde la visión indígena y campesina que nutre al paisajismo actual que permiten atribuirle 

significados que implican al hombre mismo como portador de una cultura particular. En esa 

actitud se fundamenta el entendimiento moderno del paisaje que trata de lograr la 

compenetración ante la mirada y lo mirado, de llegar a interiorizar el sentido del paisaje. 

El paisaje agrario es un vínculo observable entre el mundo social y el mundo de lo natural, en 

tanto que se reconoce que es el proceso productivo, el eje para entender las relaciones entre 

lo natural y lo social que tiene plena correspondencia en el plano de las especialidades y de 

las configuraciones territoriales en el concepto de paisaje agrario. En tal sentido el paisaje 

agrario es resultado y expresión espacial de las relaciones entre la acción humana para la 

satisfacción de productores primarios a través de plantas y animales y el ambiente con sus 

componentes que soportan dicha producción. Debe quedar claro que la noción de paisaje 

agrario va más allá de un realismo ingenuo de las propiedades espaciales sensibles, al incluir 

y conceder un lugar importante a los factores socioculturales que modifican, transforman y 

dan sentido a la naturaleza. Por consiguiente el paisaje agrario implica una recomposición 

sintética de múltiples determinaciones históricas concretizadas sobre el terreno, de manera 

que resulta indispensable pensar a este como una construcción histórica de transformación 

de la naturaleza por los seres humanos; transformación que a su vez habla de la existencia 

implícita de códigos interpretativos, que se expresan espacialmente en unidades discretas de 

manejo específico de los recursos naturales. 

En tal sentido, introducir la dimensión cultural pretende reconsiderar la idea de espacialidad 

no solo en el plano físico, sino también en el de las formas de percibir culturalmente los 

espacios naturales transformados. En tal sentido se reconocen las aportaciones de la 

Etnoecología, que pretende estudiar las diversas aprehensiones del medio por parte de las 

diferentes comunidades indígenas y campesinas, considerando que la realidad no viene a 

ser más que una construcción social más allá de la pura apropiación objetiva. A pesar del 
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esfuerzo de algunos estudiosos, aún son insuficientes los trabajos que intentan sistematizar 

todo el cúmulo de información del conocimiento y práctica de los indígenas y campesinos 

sobre el medio ambiente. De estos estudios, el que menos recibe atención es el que se 

refiere a los de tipo icogeográfico o paisajístico que se orientan a distinguir unidades 

ambientales en el espacio que, por lo general operan como unidades de manejo bajo 

determinadas condiciones dentro de las estrategias de apropiación de los recursos naturales, 

que en muchas ocasiones revelan que los indígenas y campesinos tienen una clara visión 

espacial del territorio para y aprovecharse en correspondencia a la vocación natural y de 

manera diversificada, que se complementa con una organización comunitaria que regula el 

usufructo de las tierras. 

Rojas Serrano C. et al.(2014), en un estudio realizado en la comunidad de Lachatao de 

origen zapoteco enclavada en la Sierra de Juárez del estado de Oaxaca, encuentra que e l 

trabajo comunitario dirigido a la preservación y defensa del bosque y del agua, forma parte 

de y refuerza la identidad colectiva de las y los lachatenses y ha articulado sinergias, como la 

apropiación de proyectos alternativos de desarrollo entre los cuales se cuenta el ecoturismo, 

apoyado por el gobierno federal y estatal, considerado como modelo a seguir por su éxito en 

gran parte de la comunidad, puesto que es una alternativa real para obtener ingresos 

económicos, al mismo tiempo que permite la conservación del bosque como parte de su 

cultura, la valoración histórica del pueblo entre los jóvenes de la comunidad que tienen 

empleo y con lo cual se atenúa la emigración. Con ello, se destaca la capacidad de los 

habitantes para gestionar proyectos en favor de la conservación del bosque y 

aprovechamiento de los recursos naturales, fundado en las instituciones tradicionales que no 

son estáticas sino que se adaptan y reaccionan ante las transformaciones de su entorno. 

En otro momento, Toledo, V. et al. (1993),  concluye en una investigación realizada en 

Pátzcuaro que existe una adecuación de la economía indígena a los rasgos principales de la 

cuenca, especialmente a su alta heterogeneidad ecogeográfica. De la misma manera 

menciona que la defensa de la naturaleza implica la defensa de la cultura indígena y 

viceversa. 



El paisaje agrario indígena y campesino como expresión de una coevoluación 
ecológica y cultural            

  José Antonio Hernández Soto   

       

2017 

 

 
20 

En otro lugar, Ortiz, Espejel, B (1995), a partir de un estudio en la Región de Totonacapan, 

ha propuesto el concepto de “Etnopaisaje”, entendido como aquella porción del conocimiento 

tradicional que define e identifica unidades espaciales del territorio desde la perspectiva del 

propio productor rural. Esta concepción de paisaje se relaciona con el campo de la 

cosmovisión que poseen los indígenas y campesinos, lo cual es un área compleja de 

acceder. Por tal motivo, se ha ocupado principalmente de analizar los efectos de los factores 

sociales y culturales sobre la estructura cognitiva que el hombre tiene del ambiente en que 

vive, interpretando las diferentes formas de construcción de la realidad ambiental a partir de 

analizar algunos aspectos culturales de los grupos indígenas y campesinos. 

A partir de las consideraciones esbozadas que tratan de sumar para enriquecer mejor el 

contenido amplio del concepto de paisaje, Martínez de Pisón, E.(1998), hace una síntesis del 

significado de paisaje: 

 El paisaje es la forma del territorio donde descansan significados como los rasgos 

principales de la identidad de un pueblo y expresa una realidad geográfica y la 

configuración que toma el espacio terrestre. 

 Sin embargo no solo es un lugar, es también imagen, no solo reside en la naturaleza, en la 

Historia, en la estructura social, sino también en la cultura. Es un hecho, una forma 

geográfica, mas su conocimiento, un modo de relacionarse el hombre con la naturaleza y 

de entenderla. 

 El observador del paisaje ve un panorama en el horizonte si efectúa una aproximación irán 

apareciendo interiores sucesivos de paisajes de escalas progresivamente más reducidos, 

engranados unos con otros, en espacios articulados, dependientes y jerárquicamente 

dispuestos en conjuntos, unidades y partes. De tal manera que el paisaje ya no es un 

panorama, sino un interior, un dentro que está estructurado y tiene una configuración 

particular y diferente a otros paisajes 

 Es la individualización geográfica del sistema espacial que lo genera y compone; por tanto 

el paisaje es la forma que toman los hechos geográficos, el tratamiento debe ser el de una 

morfología en toda su profundidad que manifiesta una potencialidad reveladora. 
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 Un paisaje es una pluralidad de constituyentes y una pluralidad de miradas, la riqueza de 

un paisaje está dado por la heterogeneidad y la visión multilateral e integrada que aparece 

como el método aconsejable para su correcta interpretación. 

 El paisaje es creación humana como un conjunto forma estructurado que hace posible una 

reconstrucción intelectual e interpretación de su realidad y en su posible expresión 

estética, intelectual, científica o educativa. 

 Sumar constituyentes naturales y sociales, entendimientos culturales, científico-técnicos, 

que el paisaje reúne y acumula, no permite su aislamiento ni la fragmentación. 

 El paisaje es una forma resultante de estructuras territoriales, por lo que se conceptúa 

generalmente como la combinación espacial de elementos físicos y de inserción  humana. 

 En tal sentido, el paisaje agrario no solamente es un ente fisonómico o estético, sino que 

se le otorga una visión amplia,  de ninguna manera improvisada, un objeto propio, un 

papel bien definido de tipo instrumental para explicar lo ambiental y un nivel real de 

valores y de posibilidades de actuación.  

 A partir de las consideraciones esbozadas hasta aquí, el paisaje es la misma realidad 

geográfica, la formalización del sistema, totalizado que reposa en una estructura espacial 

y que está nutrida por sus representaciones, imágenes, la interacción y la organización del 

sistema. Es decir, complementar el análisis del paisaje estricto o configuración real del 

territorio con el sistema que lo genera, y atender el diálogo activo entre los casos y la 

percepción de su faz, que lo identifica como tal y lo individualiza.  

A manera de síntesis el paisaje agrario trasciende lo observable entre el mundo de lo natural 

y lo social en el ámbito rural, donde el proceso de apropiación de la naturaleza por el hombre 

es el eje articulador de estos aspectos. Lo que tiene correspondencia en el plano de las 

espacialidades y de las configuraciones territoriales en el concepto de paisaje agrario. El 

paisaje posee contenidos culturales, históricos, estéticos que lo cualifican y su análisis 

comprende también sus constituyentes formales, aunque no sean directamente visibles en 

sus formas. No solo es visible, con sus significados por ejemplo, referencias, mitos, 

creaciones literarias, artísticas, etc., que dotan al paisaje de valores agregados. La valoración 

del paisaje reside en niveles de mayor entidad, en significados culturales. Aquí es donde 

adquiere todo su sentido la consideración del conocimiento del paisaje, como una morfología 
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cultural, lo que encierra enriquecimiento intelectual, sino una aproximación más fiel al objeto. 

Los paisajes agrarios son producto del tiempo, revela lo que somos, nuestro propio sentido: 

es así un legado cultural, un patrimonio de la literatura o de la pintura, pero mucho más vivo, 

más frágil. Un testigo cultural de primer orden envuelto en el territorio,  que no se ha 

aprendido a respetar al considerarlo tantas veces solo como una forma inerte solamente. 

La visión organicista que las religiones proponían de la naturaleza y el hombre hizo concebir 

al mundo como una gran entidad biológica. Esta concepción propicia relaciones no agresivas 

de los hombres con la naturaleza. Sin embargo, cuando el papel de las religiones fue 

suplantado por la racionalidad del lucro, las relaciones entre los hombres y la naturaleza 

cambiaron. Como sostiene Naredo, J. M. (1980),  cuando se racionalizan los procesos del 

mundo natural, desacralizándose, cuando se descubre que en el mundo inorgánico no tienen 

lugar esos procesos de generación en los que antes se creía, cuando se constata que éste 

no se ajusta a esa visión del mundo que recogían las antiguas mitologías, es cuando 

extiende la idea de producción para obtener la máxima ganancia al conjunto de las 

actividades humanas, aunque sean meramente de apropiación o de transformación (y 

destrucción) de materias ya existentes en el planeta e incapaces de reproducirse. Y es que 

esta idea de la “producción”- en torno a la que giraban las antiguas creencias y mitologías- se 

adaptaban a las exigencias de la nueva ideología que nace con el capitalismo, de confundir 

aquellas actividades y trabajos consagrados a la apropiación y transformación de ciertas 

riquezas naturales a ritmos superiores a los que la naturaleza los repone, de aquellos otros 

destinados a acrecentar la producción de riqueza. Al respecto me permito mencionar como 

fundamento de lo expuesto un comentario de un indígena zapoteco de la Sierra de Juárez: 

“prefiero  a mi bosque que tener casa bonita”. 

Finalmente, es imposible separar un paisaje del sujeto y de su historia. Los paisajes 

contienen una variedad geográfica, que no se establece solo por el clima, sino principalmente 

por la percepción del habitante nativo del lugar, por llamarle de alguna manera.  
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CONCLUSIONES 

 A partir de la discusión presentada, es posible concluir que un paisaje agrario es una 

imagen cultural, cualquiera que sea su manifestación, es tanto como decir que es una 

traducción cultural de lo que nos rodea, una traducción que representa la realidad y lo 

ordena, que se le atribuyen valores, dimensiones simbólicas y significados. El paisaje es una 

imagen culturalmente ordenada de la realidad. De tal manera que existe una relación 

estrecha entre cultura y paisaje agrario  que se expresa de la manera siguiente: 

 Forma del territorio en el cual descansan significados y la identidad de un pueblo. 

 No es solamente un lugar natural, sino también el cimiento de una cultura. 

 Es la individualización del sistema espacial que lo genera, donde el paisaje es la forma 

que toman los hechos geográficos. 

 Un paisaje posee una pluralidad de constituyentes y miradas. 

 El paisaje es obviamente una creación humana. 

 El paisaje es integración de naturaleza con la cultura y su explicación conlleva al 

acercamiento de diferentes disciplinas. 

 La fisonomía que resulta de la combinación espacial de elementos físicos y de la actividad 

humana es una morfología cultural. 

 El concepto de paisaje agrario implica la conservación, a través de actividades productivas 

diversificadas en correspondencia con la vocación natural, para su aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, que contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida de los nativos del lugar. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo es un producto del proyecto de investigación: La relación sujeto-objeto en la 
teorización del paisaje, financiado por el Instituto Politécnico Nacional cuyo objetivo general es 
conocer la relación sujeto-objeto establecida en las racionalidades teóricas predominantes en la 
teorización del paisaje y formular una conceptualización epistemológica del mismo. La hipótesis 
consistió en que el paisaje es investigado científicamente desde una concepción reduccionista a su 
sustrato material y que puede ser investigado como representación artística, contemplación estética y 
como relación sujeto-territorio. El método seguido fue el siguiente: Se delimitó el objeto y diseñó su 
esquema de investigación; se identificaron, analizaron y ficharon las fuentes de información; se 
elaboró el esquema de exposición y se redactaron los resultados. La investigación realizada arrojó los 
siguientes resultados: el paisaje es concebido como representación artística, constructo estético 
contemplativo, territorio, geoecosistema y relación figura de pensamiento-sustrato material. Se 
concluyó que paisaje es un concepto holístico y fenoménico referido a figuras de pensamiento 
estéticamente construidas en las que se alude un territorio y, sin embargo, es investigado 
predominantemente como sustrato material, de manera especializada, convirtiendo alguno(s) de sus 
componentes en objeto de investigación. Al proceder de este modo, al paisaje se le despoja de su 
carácter subjetivo y unitario como si se tratase de una simple agregación de cosas, cuando en 
realidad se trata de una construcción subjetiva vinculada a un sustrato material. Se recomienda 
orientar la investigación paisajística como relación fenoménica sujeto-sustrato material. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un producto del proyecto de investigación denominado: La relación 

sujeto-objeto en la teorización del paisaje, financiado por el Instituto Politécnico Nacional y 

autorizado por su Secretaría de Investigación y Posgrado con la Clave: SIP: 20150430. 

El problema central abordado consiste en que, paisaje es un concepto holístico y fenoménico 

referido a figuras de pensamiento estéticamente construidas en las que se alude un territorio 

y, sin embargo, es investigado predominantemente como sustrato material, de manera 

especializada y convirtiendo alguno(s) de los componentes de ese sustrato en objeto de 

investigación. Al proceder de este modo, al paisaje se le despoja de su carácter subjetivo y 

unitario como si se tratase de una simple agregación de cosas, cuando en realidad se trata 

de una construcción subjetiva vinculada a un sustrato material. 

La existencia de esta situación puede ser atribuida a la formación altamente especializada de 

los investigadores en una teoría concreta, que lo conduce a identificar la concepción 

ontológica y epistemológica de la teoría en la que formado con la ciencia, de modo tal que, 

todo aquel discurso que provenga de concepciones y métodos diferentes a los utilizados por 

él sean considerados no científicos. Pero existen diferentes racionalidades teóricas dotadas 

de un andamiaje categórico-conceptual que las caracteriza a cada una de ellas y que permite 

identificar la filiación teórica del investigador y la solución de enigmas de la teoría en la que 

se construye conocimiento. Aplicar este conocimiento epistemológico a la investigación del 

paisaje y del medio ambiente, hace posible establecer claramente la filiación filosófica del 

objeto que se investiga, además de que contribuye a disipar la confusión metodológica dado 

que se identifica el andamiaje categórico-conceptual de la racionalidad desde la cual 

adquiere sentido el objeto que se quiere investigar.  

En la investigación en la que se produjo este escrito el método seguido es el siguiente: i) Se 

delimitó el objeto de investigación. ii) Se diseñó el esquema de investigación. iii) Se 

identificaron, analizaron y ficharon las fuentes de información. iv) Se elaboró el esquema de 

exposición. v) Se codificó el fichero electrónico y. vi) Se redactaron los resultados. 
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La investigación realizada permitió identificar la existencia de los siguientes contenidos 

diferenciales del concepto de paisaje: i) constructo artístico representativo, ii) constructo 

estético subjetivo contemplativo, iii) territorio, iv) geosistema, v) ecosistema y vi) figura de 

pensamiento-sustrato material. 

DESARROLLO 

La representación artística del paisaje 

El territorio puede ser apropiado estéticamente de dos maneras: como representación 

artística o de manera contemplativa. La representación artística requiere de sujetos cuya 

conciencia opere bajo la forma artística, es decir, una conciencia en la que los referentes no 

artísticos estén subordinados al arte. En la pintura el cuadro es un paisaje “natural”, sin 

embargo, el paisaje del cuadro no tiene nada qué ver con el territorio que lo inspiró, ya que 

sus referentes fueron integrados al bloque de pensamiento del pintor quien construyó una 

figura subjetiva que puede corresponder o no con la expresada en el cuadro. La obra es un 

constructo humano tan alejado de la naturaleza como puede serlo una ecuación matemática 

(Antich, 2008: 183). 

La representación artística implica una relación entre tres componentes: el creador, la obra y 

el sujeto contemplador. La obra de arte es un producto estético de su creador cuyo contenido 

puede ser apropiado contemplativamente por otro, gracias a los referentes artísticos 

contenidos en su conciencia. En el caso del sujeto que contempla el territorio construyendo 

una figura de pensamiento paisajística, el territorio está dentro de su conciencia como paisaje 

y fuera de él como territorio, mientras que en la obra de arte el sujeto creador está en el 

objeto, la obra de arte, como objeto y no como sujeto. Quién contempla la obra de arte opera 

de semejante manera que lo hace el constructor de paisaje. En el arte el creador se expresa 

en la obra; ésta es una primera relación. Después, el espectador se relaciona con la obra y 

encuentra en ella lo que está en su conciencia y que puede corresponder parcialmente con lo 

expresado por el creador por la posesión de referentes en común.  

El paisaje no pertenece a la naturaleza. Es un constructo humano subjetivo nacido de la 

pintura, es decir, de la representación artística del territorio. El paisaje representado 
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artísticamente es pintura, fotografía o literatura. En la lectura se interiorizan las ideas 

expresadas en el texto y en los demás casos se interiorizan figuras preestablecidas pero, en 

todos los casos, la figura de pensamiento es construida de conformidad con la estructura de 

la conciencia, fundiendo captación con referentes prexistentes. En la lectura de un texto 

paisajístico, la construcción de la figura de pensamiento se realiza con los referentes 

paisajísticos y no paisajísticos existentes en la conciencia, sin captación de forma alguna 

proveniente del exterior, por lo que la figura de pensamiento podría no coincidir en nada con 

la construida por otro sujeto, sea autor o lector, dependiendo del universo de referentes 

contenidos en sus conciencias. En el caso de la captación visual de formas el constructo 

puede diferir enormemente entre dos sujetos dependiendo de los referentes que ambas 

conciencias tengan en común. 

Dice Ansón: “¿Qué diferencia a los fotógrafos del territorio de los fotógrafos del paisaje? La 

distancia y el lugar, que actúa directamente sobre la finalidad y el sentido del viaje” (Ansón, 

2008: 239). El mismo autor explica que la fotografía es la culminación del territorio y que 

“…cuando ese ojo territorial sobrepasa sus límites y se vacía de su función primera, se 

convierte entonces en manifestación estética. El territorio se sueña y se vuelve, por 

consiguiente, paisaje” (Ansón, 2008: 153). Fotográficamente hablando, las visiones territorial 

y paisajística tienen diferente profundidad de campo (Ansón, 2008: 241). 

El mismo autor explica también que “en el cine existen numerosos elementos de montaje que 

favorecerán la aparición del paisaje intencional, y que a su vez facilitarán esa transición entre 

paisaje-escenario y paisaje-autónomo...” (Ansón, 2008: 261) y establece una diferenciación 

interesante entre diversas representaciones artísticas del paisaje: “En el cine, toda acción se 

desarrolla en un escenario, en una localización. En las artes plásticas, en la pintura, el 

género del paisaje es aquel en que la representación de un territorio se ha liberado de toda 

contingencia narrativa: ése es el momento álgido en que el paisaje emerge y se desarrolla 

con toda su plenitud. La liberación del paisaje como fondo de una escena, es decir, como 

escenario, a favor de la representación del paisaje sin pretexto narrativo, es decir, autónomo, 

es lo que posibilita la pintura de paisaje tal y como la reconocemos hoy” (Ansón, 2008: 260). 
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El autor intenta plasmar en escritura el paisaje existente en su conciencia, que no tiene por 

qué corresponder con un territorio determinado; el lector construye en su conciencia el 

paisaje descrito en la escritura, pero de conformidad con la composición de su conciencia, 

por lo que la figura de pensamiento construida por él puede diferir en grados diferentes de la 

imagen existente en la conciencia del autor expresada en el escrito. La literatura no puede 

representar ni hacer reconocer el paisaje descrito a través de los términos y de las palabras, 

como tampoco puede hacerlo la música, la escultura, la arquitectura, la danza y la pintura. 

Sin embargo, la apropiación visual gráfica también incluye el establecimiento de una relación 

entre los contenidos de la conciencia del observador y los del objeto observado. 

Estéticamente hablando, el mismo cuadro, observado por diferentes sujetos en el mismo 

momento, aparece de tantas maneras diferente como sujetos se lo apropiaron. Lo mismo 

sucede con la música, con cualquier otra expresión artística o con cualquier apropiación 

cualitativa de lo real: la figura de pensamiento construida de un objeto dice más del sujeto 

que del objeto.  

Lo real aparece en el sujeto del modo que éste se lo apropia, más allá del ser en sí de lo 

apropiado. La objetividad de lo apropiado, es decir, la correspondencia entre la figura de 

pensamiento construida y el objeto aludido está determinada por criterios propios del modo 

en el que la apropiación se realiza, por lo que la objetividad es relativa al cumplimiento de 

esos criterios. De lo real sólo se puede discernir lo que de él se ha pensado y no su ser en sí. 

La apropiación estética de lo real puede conducir a la representación o a la contemplación. 

La representación es propia del modo artístico de apropiación y éste sólo puede ser realizado 

por los poseedores de conciencia artística, en cambio, la contemplación estética es realizable 

desde cualquier forma de la conciencia, incluida la artística. 

El territorio, como objeto, puede ser apropiado de diversas maneras pero, sólo cuando en la 

apropiación participan referentes artísticos se hace posible su construcción como paisaje. El 

paisaje no es su sustrato material; es la figura de pensamiento estéticamente construida de 

él. Así, independientemente de la forma de conciencia (empírica, artística, mágico-religiosa y 

teórica) constituida en los sujetos, si éstos poseen los referentes artísticos necesarios, 

podrán apropiarse paisajísticamente del territorio. Pero la producción de arte requiere de 

sujetos cuya conciencia opere bajo la forma artística, es decir, una conciencia en la que los 
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referentes no artísticos estén bajo la égida del arte haciendo posible la construcción de 

objetos artísticos. 

La obra de arte es producto de sujetos individuales en los que se condensa una sociedad y 

su historia; es arte porque es producto de la organización estética de referentes poseídos por 

el autor. Se trata de un producto humano alejado de la naturaleza que expresa al autor en su 

otredad, ejerciendo facultades culturalmente creadas en su totalidad. En términos originarios 

la naturaleza no es humana y las facultades artísticas no son naturales, pero la relación 

establecida entre el hombre y la naturaleza la han humanizado. Esto plantea el problema de 

si la naturaleza actual humanizada pues ser poseedora de belleza como la posee un cuadro, 

la música, una escultura o un poema. La respuesta inmediata es sí y para ello se alude al 

jardín y a los territorios creados intencionalmente con criterios estéticos.  

Se puede argumentar en contra que la apreciación estética está en el sujeto que se relaciona 

con la obra, pero esta situación se da en todas las representaciones artísticas dado que se 

requiere del establecimiento de una relación de correspondencia entre los contenidos 

artísticos de la obra y los referentes artísticos existentes en la conciencia del sujeto que 

contemplativamente se relaciona con ella, lo cual conduce, nuevamente, al complejo 

problema de la pertenencia de las cualidades al sujeto, al objeto o a ambos. 

En el arte existen dos relaciones substancialmente diferentes: la del creador de la obra y la 

de quien la contempla. Un pintor se puede inspirar en la mirada que lanza sobre un territorio 

para crear un cuadro. El cuadro es un paisaje “natural”, sin embargo, el paisaje del cuadro no 

tiene nada qué ver con el territorio que lo inspiró, ya que sus referentes fueron integrados al 

bloque de pensamiento del pintor quien construyó una figura subjetiva que puede 

corresponder o no con la expresada en el cuadro. “Quizás en este contexto sea más 

comprensible la tesis nuclear de Schelling, según la cual el arte, para llegar a serlo, debe 

alejarse primeramente de la naturaleza para volver a ella en la última perfección. En todos 

los seres de la naturaleza, de hecho, la vida es activa de forma ciega e inconsciente: si el 

artista hiciera lo mismo, la obra de arte no se distinguiría de la naturaleza. Por el contrario, si 

el artista se sometiera a la realidad natural de forma absoluta, reproduciría de forma servil lo 

que tiene ante los ojos y, por tanto, no sería obra de arte, sino la apariencia de lo natural” 
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(Antich, 2008: 183). Lo mismo sucede con la foto o con la película, aunque en menor medida, 

y también con la escritura. 

Si de la naturaleza sólo podemos hablar de lo que de ella se ha pensado, “...lo bello natural 

es, […] un fenómeno antropogenético: la naturaleza en sí misma no es ni bella ni fea, sino 

que lo bello natural debe entenderse como una modalidad específica de percibir la 

naturaleza” Zimmer, 2008: 41). Incluso la obra de arte, no emana su carácter artístico por sí 

ante todo sujeto. Sólo el sujeto dotado de los referentes artísticos requeridos es capaz de 

realizar una apropiación estética de ella. Lo mismo sucede con el territorio: el sujeto cuya 

conciencia no contenga cuantitativa y cualitativamente los referentes fotográficos, pictóricos, 

musicales, literarios, fílmicos requeridos no podrá apropiarse paisajísticamente un territorio.  

El territorio es apropiado por los sujetos dependiendo de la forma de conciencia poseída por 

cada uno, lo que explica que unos piensen en desarrollos urbanos, agrícolas, turísticos o 

ganaderos, otros en investigación de especies biológicas que lo pueblan y las relaciones que 

establecen, otros en fotografía o pintura, pero todos pueden apropiárselo 

contemplativamente con independencia de la forma con la que su conciencia opera, con el 

simple hecho de contar con los referentes artísticos requeridos para construir figuras de 

pensamiento paisajísticas de un territorio.  

Roger sostiene que “...no hay belleza natural, o más exactamente, la naturaleza sólo se hace 

bella a nuestros ojos por mediación del arte. Nuestra percepción estética de la naturaleza 

siempre está mediatizada por una operación artística, una ‘artealización’, tanto si ésta se 

efectúa directa como indirectamente in situ o in visu” (Roger, 2013: 177). Y, efectivamente, lo 

bello natural no existe pero, si el sujeto está dotado de los referentes artísticos necesarios, se 

la apropia estéticamente. La naturaleza no se encuentra más allá de la cultura, se puede 

considerar que la naturaleza, independientemente de cómo realmente sea en sí, adquiere un 

sentido determinado al ser apropiada por el hombre dependiendo del modo en la que la 

apropiación se realiza. La apropiación es histórica, es decir, además de la diferencia entre los 

modos de apropiación, dentro de cada modo históricamente existen diferencias en su 

ejercicio y en la articulación de referentes de diferentes modos en la conciencia. A esto se 

debe el tránsito, por ejemplo, del bosque terrorífico al bello bosque.  
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La narración del paisaje no incluye medidas ni distancias sino la experiencia apropiativa del 

territorio por el sujeto. En ella, la manera en que los elementos constitutivos del paisaje se 

relacionan entre sí, no está referido a las interacciones entre las cosas que se encuentran en 

el territorio sino a la forma total constituida con las formas particulares de esos elementos, 

como subjetivamente aparecen en el sujeto. “Desde la propia acción de la mirada, 

seleccionando o distinguiendo su foco. Redundando en la forma de percibir corrientemente 

se mira al paisaje, no a los objetos que lo configuran. Lo específico, lo particular, se diluye a 

favor de una apreciación más general y compleja” (Gazapo, 2010: 14). 

La apropiación estética contemplativa 

Las comunidades primitivas construyeron sus concepciones de la naturaleza en la 

inmediatez sensorial empírica basándose en las características del territorio que habitaron. 

Se sabe de lo real lo que de él se ha pensado, es decir, no se sabe lo que lo real es sino lo 

que se ha dicho que es, por lo que la naturaleza aparece como socialmente ha sido pensada 

y ha sido pensada de múltiples maneras por diferentes comunidades, por la misma 

comunidad en momentos históricos distintos y por diversos modos de apropiación de lo real 

(empiria, magia y religión, arte, teoría), etc. “Las sociedades arreglan su ambiente de la 

manera en que lo ven y lo ven de la manera en que lo arreglan. Esta afirmación marca la 

relación entre visión e intervención, llevándonos a la idea de sistema, pudiendo establecer en 

principio el sistema sociedad-ambiente” (Manuel, 2006: 61).  

El modo artístico de apropiación de lo real es creado históricamente después del mágico-

religioso y el modo teórico es el último en ser generado, atribuyéndosele su creación a la 

antigüedad clásica griega. El modo empírico se encuentra en todas las comunidades 

primitivas, el modo mágico-religioso es creado por todas estas comunidades, pero el modo 

artístico es creado sólo por algunas y el teórico es creado exclusivamente por los griegos. A 

cada modo de apropiación corresponde una forma de conciencia, indicándose en su 

denominación los criterios del modo de apropiación que predominan en ella. 

El paisaje es un constructo de Occidente que nace con la pintura del Renacimiento. Se trata 

de una apropiación inédita en cualquier otra sociedad no occidental pero, si se analizan otras 

culturas con el lente del paisaje, seguramente será encontrado en muchas de ellas, 
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implicándose un problema de inconmensurabilidad ya que sólo son reconocidos los 

referentes identificables en el modelo paisajístico de Occidente, pero no aquellos que son 

producto de modelos construidos con criterios propios de una cosmovisión distinta. De esta 

manera, expresiones mágico-religiosas o práctico-utilitarias pueden ser interpretadas como 

estéticas utilizando el modelo occidental, sin que sean producto del modo artístico de 

apropiación de lo real. Si se aplica la concepción estética actual a otra cultura que posee una 

concepción del mundo inconmensurable con ella, podría resultar ininteligible esa cultura 

conjuntamente con sus referentes artísticos.  

Sin embargo, la apropiación de los recursos naturales no implicó la existencia de figuras 

paisajísticas de pensamiento. El paisaje no ha existido siempre. Existe desde que el hombre 

artealiza el territorio, independientemente de la antigüedad de la creación histórico-social del 

vocablo y de la consciencia de la existencia de la personalidad individual. Los vocablos se 

construyen por la necesidad de expresar lo pensado; si no hay figura de pensamiento no hay 

construcción de vocablo, aunque después se use el vocablo sin referir una apropiación 

paisajística del territorio. Se puede comprobar que el hombre primitivo construía lugares más 

no que construyera figuras de pensamiento paisajísticas de los lugares. 

La conciencia constituida con referentes práctico-utilitarios y mágico-religiosos no puede 

apropiarse paisajísticamente del territorio, para lo cual se requiere la posesión de referentes 

artísticos. Los constructos paisajísticos de pensamiento preceden a la construcción social 

material del paisaje. La construcción del paisaje requiere del establecimiento de una relación 

de desprendimiento del objeto por el sujeto; de la existencia de un objeto como otredad 

necesaria del sujeto pues, cuando el sujeto forma parte del objeto está impedido para 

percibirse paisajísticamente. La construcción paisajística del territorio se realiza con 

referentes artísticos y no con referentes mágico-religiosos. La sacralización se realiza a partir 

de referentes religiosos mientras que la paisajización es activada por referentes artísticos.  

El territorio es apropiado como paisaje cuando la conciencia del sujeto está facultada para 

hacerlo y esto sólo es posible cuando la constitución social de ese individuo hizo posible la 

incorporación cuantitativa y cualitativa de los referentes artísticos necesarios para realizar 

esta apropiación estética.  
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El paisaje apela al interior del sujeto, al contenido de su conciencia, a su capacidad de sentir, 

de emocionarse. El territorio, la naturaleza pues, no es un objeto estético por sí, es decir, no 

es paisaje. El hombre hace paisaje al territorio pero ese hacer no es inmanente al ser 

humano, es decir, no es consustancial a la existencia humana. La estetización del territorio 

se debe a los primeros pintores que lo representaron artísticamente. De ellos se aprendió a 

ver paisaje en vez de territorio, es decir, de ellos se aprendió a construir paisaje. 

La aceptación universal del alto valor estético de una obra de arte no implica el acceso a una 

relación emocional artística contemplativa en todos los individuos, debido a que no se nace 

dotado de referentes artísticos sino que es la sociedad la que los genera e incorpora a la 

conciencia de los sujetos. Santibañez aclara el carácter de la subjetividad. Dice: “Es la 

subjetividad la que genera el prodigio paisajístico, es decir, es la conciencia que se proyecta 

sobre un territorio como mirada, lo atrapa y lo representa como paisaje. El territorio es 

paisaje ante el sujeto y no en sí mismo, por lo que para existir requiere de ser mirado por un 

sujeto capaz de interiorizarlo artísticamente, lo cual implica que no toda mirada puede 

hacerlo porque la mirada es educada socialmente” (Lindón, 2007: 22). 

La apropiación paisajística del territorio surge como necesidad de satisfacción de una 

necesidad estética. Este proceso de apropiación lleva a la conciencia el sustrato material, el 

territorio, que también ha sido históricamente construido al igual que los referentes artísticos 

que hacen posible su apropiación. Tanto el sustrato material del paisaje como la figura 

paisajística de pensamiento son constructos histórico-sociales producto de una relación 

dialéctica establecida entre los contenidos de la conciencia y los objetos externos, sólo que el 

territorio aparece apropiado como paisaje hasta que es objeto del arte, lo cual hace posible la 

generación de los referentes que permiten su apropiación artística. Esto sucedió hasta la 

Edad Media. 

El territorio no siempre ha sido apropiado como paisaje y que hoy día la apropiación no 

necesariamente se realiza de este modo, por lo que no es obligatorio que los sujetos que 

habitan un territorio se lo apropian de esta manera. El paisaje implica una apropiación 

estética del territorio, por lo que se requiere de la existencia de referentes artísticos en la 
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conciencia de los sujetos. Esta sutileza no siempre es percibida por los investigadores 

científicos del paisaje, aunque muchos de ellos reconocen la construcción social del territorio.  

La relación hombre-naturaleza se va modificando y en la medida en que va aumentando el 

dominio del hombre sobre la naturaleza se va acelerando la utilización de ésta como 

satisfactor de necesidades práctico-utilitarias agregando posteriormente la satisfacción de 

necesidades de orden mágico-religioso, artístico y científico. La explotación creciente de la 

naturaleza exterior al hombre acaba transformándola. El territorio cada vez es más producto 

de la acción humana que de la naturaleza, convirtiendo al hombre en el más importante 

factor generador de su morfología: explota, altera y destruye las formas naturales (Sauer, 

2006: 16). La idea de progreso aparece asociada a la de seguridad partiendo del supuesto 

de que, entre más alejado esté el ser humano de la naturaleza, más segura tiene su 

integridad física y emocional.  

El territorio es identitario independientemente de que el sujeto construya o no la figura de 

paisajística del territorio que habita. Es identitario porque la vida cotidiana la desarrolla el 

sujeto en un territorio dejando en él su huella producto de las actividades prácticas 

realizadas. Pero no sólo existe la marca del sujeto en el territorio sino también la marca del 

territorio en la constitución del sujeto. El territorio habitado incide en el desarrollo de 

determinadas sensibilidades, en la construcción de proyectos existenciales, en la 

conservación de nostalgias y añoranzas (Zusman, 2008: 292). 

La concepción de paisaje es importante porque la percepción estética de un territorio puede 

conducir a las comunidades que lo habitan a la defensa para su preservación. En cambio, si 

se trata de la noche en la que todos los burros son pardos, es decir, si se trata de la 

concepción de que todo territorio es paisaje, entonces lo mismo da que se trate de un tipo de 

paisaje o de otro ya que, al final de cuentas, todo es paisaje. Si todo es paisaje, no hay por 

qué preocuparse por la desaparición de algunos de ellos paisajes si en su lugar surgen otros.  

La apropiación científica del paisaje 

En la teorización del paisaje existen diferentes racionalidades. Unos perciben el territorio 

como colección de cosas, otros como geosistemas y otros más como ecosistemas. Campos 
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considera que “el territorio constituye el lugar de los hechos, allí los individuos se socializan, 

construyen sus referencias culturales; por esto el territorio les afecta” (Campos, 2003: 47), en 

tanto que para Martínez de Pisón “el territorio como hecho geográfico propio se refiere al 

espacio que consideramos como solar, recurso y soporte de las especies o de la acción local 

de las sociedades humanas. Es el espacio geográfico disponible” (Martínez, 2007: 335). 

Paisaje es un constructo subjetivo en el que participan referentes artísticos que aluden a un 

sustrato real de carácter territorial. Sin embargo, el paisaje es predominantemente 

investigado como objetividad exterior al sujeto independiente de él, a pesar de que, 

estrictamente hablando, el paisaje es construido subjetivamente por sujetos individuales, si 

bien sus conciencias son condensación de una cultura dado que ante el mismo sustrato 

material territorial, no todos los sujetos construyen paisaje y que, quienes sí lo hacen, 

mantienen en la intimidad la figura de pensamiento construida. 

La investigación científica del paisaje, al igual que la de cualquier otro objeto, se realiza 

desde una teoría científica determinada, por lo que la concepción onto-epistemológica de esa 

teoría constituye el sustento intelectual del investigador para apropiarse del objeto. A ello se 

debe que difieran las concepciones de paisaje y la manera de investigarlo y que adquieren 

alguna de las siguientes cinco modalidades: i) el paisaje es una figura de pensamiento 

construida con el concurso de referentes artísticos, ii) una colección de cosas en sí ubicadas 

en un territorio determinado, iii) el conjunto de relaciones establecidas entre las cosas 

ubicadas en un territorio, iv) el constructo subjetivo vinculado con el sustrato material en él 

aludido o v) una representación artística. 

Evidentemente, cada una de las modalidades señaladas se realiza desde una racionalidad 

científica determinada la cual está constituida por el andamiaje categórico-conceptual de la 

teoría asumida para investigar el paisaje. La combinación de categorías y conceptos de 

diferentes racionalidades dificulta la determinación de la filiación teórica del investigador y de 

la relación de conocimiento que establece con el objeto de investigación, ya que ésta incluye 

también la activación de referentes no teóricos debido a la complejidad estructural de su 

conciencia. Por ello, la relación de conocimiento teorizante puede darse en un contexto de 

subsunción de la relación sujeto-objeto preestablecida a priori en una teoría científica a una 
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racionalidad distinta, aunque ocasionalmente sea confundida con la enunciada en la teoría 

supuestamente asumida. 

El paisaje en el arte es pintura, fotografía, cine o literatura; como objeto de contemplación 

estética es posible en todas las formas de la conciencia; como objeto de la ciencia el paisaje 

ha sido concebido como figura de pensamiento, como sustrato material y como relación entre 

la figura de pensamiento y el sustrato material. Como figura de pensamiento el paisaje es 

concepto de la teoría del arte; como sustrato material es objeto de conceptualización de 

múltiples racionales y concebido como ecosistema, medio ambiente, territorio, geosistema, 

colección de objetos, etc.  

El paisaje es un constructo cuyo inicio tiene un carácter sensorial. “El paisaje es, por tanto, 

inicialmente, una pasión sensorial, que se ve y se oye apasionadamente. Porque los paisajes 

son también sonoros. El paisaje se oye, se escucha en sus diversos momentos y episodios” 

(Gómez, 2008: 15) y que implica la inconmensurabilidad de lo sentido por diferentes 

individuos, más allá del convencionalismo denotativo de los vocablos de uso común para 

denominar las sensaciones. Si el color, el olor o el sabor pertenecen a los objetos y no a los 

sujetos, como lo propone Aristóteles (2004 y Gómez, 2008: 15), ¿cómo se explica que se 

hayan descubierto sonidos imperceptibles por el oído humano y colores percibidos por el 

hombre que no son percibidos por algunos animales? 

Del mismo modo que existen sonidos, colores, olores y sabores que el hombre no percibe, es 

indeterminable qué es lo que los sujetos oyen, ven, huelen o saborean dado que las 

sensaciones son incomunicables. Sin embargo, mientras que lo sentido no es comunicable, 

las figuras de pensamiento producto de la percepción sí lo son, de ahí que sean factibles de 

sometimiento a investigación científica. Los referentes sensoriales son incorporados a la 

conciencia de conformidad con la estructura de ésta y no como reproducción subjetiva de lo 

real, por lo que cada figura de pensamiento es condensación de la conciencia total.  

Los problemas implicados en la percepción de lo real llevaron a Platón (2009) a considerar a 

los sentidos como impedimento de captación de lo verdadero y a proponer a la reflexión 

racional como camino a la verdad. De conformidad con este planteamiento, la percepción 

conduce a la construcción de figuras de pensamiento necesariamente falsas en el sentido de 
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su no correspondencia con la realidad aludida en ellas. Sin embargo, mientras que lo sentido 

no es comunicable, las figuras de pensamiento producto de la percepción sí lo son, de ahí 

que sean factibles de sometimiento a investigación científica. Los referentes sensoriales son 

incorporados a la conciencia de conformidad con la estructura de ésta y no como 

reproducción subjetiva de lo real, por lo que cada figura de pensamiento es condensación de 

la conciencia total. A eso se debe que las figuras de pensamiento sean producto del 

concurso de referentes sensoriales, mágico-religiosos, artísticos y teóricos.  

Entre los teóricos del paisaje hay quienes consideran la ininteligibilidad racional de la 

subjetividad y, por lo tanto, la imposibilidad de conocerla científicamente, a diferencia del 

mundo objetivo (material) que puede ser objeto de análisis y reconstrucción. De esta manera, 

las ciencias sociales y las humanidades no son científicas dado que sus objetos de estudio 

son subjetivos.  

Si una conciencia concibe lo real como racional lo capta racionalmente; si se concibe lo real 

de manera mágico-religiosa, se percibe de manera mágico-religiosa y así sucesivamente. 

Por ejemplo, Galileo concebía lo real como estructuras matemáticas pero, como los sentidos 

son incapaces de captar la estructura geométrico-matemática de los objetos, se hace 

necesaria la medición para acceder a su verdad, es decir, al conocimiento de su estructura 

matemática. Esto plantea de una manera distinta el problema: la racionalidad no es atributo 

de lo real sino de la conciencia, por lo que el modo de apropiación precede a la apropiación.  

Lo real puede ser apropiado de distintas maneras. Los objetos no son teóricos, mágicos, 

religiosos, artísticos o práctico-utilitarios, la manera de apropiárselos sí lo es. Visto así el 

problema, el paisaje no es inteligible racionalmente si su existencia se considera 

exclusivamente como figura de pensamiento y, por tanto, subjetiva. Roger plantea: 

“Conviene, pues, distinguir sistemáticamente lo que tiene relación con el paisaje y lo que 

depende del medio ambiente. Esto no quiere decir que no haya que articular ambos 

términos, muy al contrario, pero la articulación pasa por la previa disociación de los mismos. 

Contra los ecólogos, diré que un paisaje no puede reducirse nunca a un ecosistema y, contra 

los geógrafos, diré que menos aún puede reducirse a un geosistema. En definitiva, el paisaje 

no es un concepto científico y no existe ni puede existir una ciencia del paisaje, lo que, 
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evidentemente, no significa que no pueda mantenerse un discurso coherente respecto a este 

tema” (Roger, 2008: 75). 

Roger equivoca los términos. Geosistema, ecosistema y paisaje son conceptos que 

pertenecen a corpus teóricos diferentes e inconmensurables, por lo que la articulación 

planteada por él es imposible: se piensa ecosistema, geosistema, paisaje, más no paisaje 

ecosistémico, paisaje geosistémico. 

El paisaje como figura de pensamiento es objeto de la Sociología, la Psicología, la 

Arquitectura y la Semiótica. La producción de obras de arte es arte; el estudio de la 

producción artística es Estética. La producción artística es realizada por sujetos cuya 

conciencia posee la forma artística, en tanto que el estudio de la producción artística lo 

realizan sujetos poseedores de conciencia teórica. El creador de arte puede poseer 

referentes teóricos del mismo modo que posee referentes empíricos y mágico-religiosos, 

pero todos ellos están subordinados al modo artístico de apropiación de lo real. Lo mismo 

sucede con el científico que estudia la producción artística, sólo que éste necesariamente 

debe poseer los referentes artísticos necesarios para percatarse de cuando está ante una 

obra de arte, a diferencia del artista que no requiere de una fuerte carga de referentes 

teóricos para realizar su obra. 

La investigación estética del paisaje es realizable en el campo de la pintura, la fotografía, el 

cine y la literatura dado que se trata de objetivaciones artísticas, de ahí que el esteta del 

paisaje requiera estar dotado de una buena dosis de referentes artísticos que le permitan su 

identificación. Sin embargo, las relaciones paisajísticas contemplativas no objetivadas 

exteriormente, no son objeto de estudio del esteta ya que la estética sólo estudia los 

productos de conciencias artísticas más no la interiorización contemplativa del arte en sujetos 

poseedores de conciencia empírica, teórica o mágico-religiosa.  

Paisaje es una herramienta que nace para denominar el territorio representado 

artísticamente en la pintura de finales del siglo XV o a principios del XVI y de ahí tomada por 

la Geografía y la Ecología para expresar la dimensión ontológica de sus objetos de estudio. 

Roger considera que el uso científico que la Geografía y la Ecología hacen del concepto 

estético de paisaje lo pervierte. Conviene aclarar que esta “perversión” no proviene del uso 
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de un concepto generado en un modo de apropiación de lo real en otro, sino al uso del 

vocablo para expresar una concepción diferente de lo real. El paisaje no es el sustrato 

material de la apropiación estética de un territorio, sino el fenómeno constituido por la 

relación estética subjetiva que el sujeto establece con el sustrato material del territorio como 

unidad y no la figura de pensamiento o el sustrato material por separado.  

El momento histórico diferencial de generación de los conceptos de paisaje y medio 

ambiente tampoco son en sí problemáticos; sí lo es la pertenencia a racionalidades teóricas 

diferentes. Dice Roger: “Se considera habitualmente que el paisaje forma parte del medio 

ambiente, del que sería uno de sus aspectos, una de sus dimensiones, y que, por tanto, 

también merece ser protegido, del mismo modo que nos preocupamos por salvaguardar el 

mencionado medio ambiente. Sin embargo, esta postura, que parece sensata, es discutible. 

Hablando en propiedad, el paisaje no forma parte del medio ambiente. Este último es un 

concepto reciente, de origen ecológico, y, por esta razón susceptible de tratamiento 

científico. En cuanto al paisaje, es una noción más antigua (data, como acabamos de ver, de 

finales del siglo XV o, como mucho, principios del XVI), de origen artístico (la pintura 

flamenca) y que, como tal, compete a un análisis estético” (Roger, 2008: 76). 

El paisaje es tratado científicamente por la Estética en cuanto representación artística e 

implica una concepción ontológica diferente a la asumida por la Geografía y la Ecología, lo 

cual no le resta potencia crítica social. Como acertadamente señala Zusman: “Conceptualizar 

el paisaje desde el plano estético no significa, pues, despojarlo de su potencialidad para el 

estudio de las tensiones que observamos en la sociedad actual, sino que, por el contrario, 

implicaría entender que las categorías de lo bello, lo sublime o lo pintoresco también 

participan de las luchas políticas, es decir, se hacen presentes a la hora de construir 

relaciones de poder” (Zusman, 2008: 291). 

Sin embargo, la dimensión contemplativa del paisaje no es objeto de la Estética pero sí lo es 

de la Sociología, la Semiótica y la Psicología. En particular, la Semiótica se presenta como 

una teoría con altas posibilidades de apropiación tanto de la dimensión contemplativa del 

paisaje como de su papel activador de la relación social entre el hombre y la naturaleza. 

Busquets considera que la semiótica puede aplicarse al paisaje tomando en cuenta la 
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semiosis, es decir, “...el proceso a través del cual el perceptor atribuye significado a los 

signos. Por otra parte, la atribución de significados a los signos de un paisaje por parte de un 

perceptor no se puede desligar de la existencia de valores y actitudes personales que 

suponen una fuerte carga ideológica y emocional en tanto que los individuos siempre actúan 

dentro de un cierto contexto social y de una determinada cultura. Así pues, para que un 

componente del paisaje tenga algún significado y pueda ser objeto de interpretación, debe 

haber al menos una persona capaz de percibirlo, estructurarlo y asignarle significado y el 

significado atribuido no se puede desvincular de su contexto humano y territorial”  

(Busquets, 2009: 155). 

La apropiación individual del territorio es social debido a las condiciones en las que se realiza 

el proceso de constitución de la conciencia individual, sin que ello implique la construcción de 

figuras de pensamiento idénticas del mismo territorio por diferentes sujetos. Pero más allá de 

los rasgos específicos de cada figura de pensamiento construida, el territorio apropiado 

subjetivamente aparece como totalidad y no como agregación de objetos, si bien algunos de 

éstos puedan resaltar en el panorama general (Gómez, 2008: 16). Se trata del concurso de 

formas múltiples proporcionadas por los objetos para constituir una forma total. La riqueza de 

la figura de pensamiento construida depende también de la riqueza de la estructura de la 

conciencia del sujeto; los matices, texturas y tonalidades de la figura construida tienen que 

ver más con el contenido de la conciencia que con las características del territorio apropiado, 

si bien el territorio debe poseer formas que estéticamente sean consideradas socialmente 

como bellas. 

En esta apropiación territorial no importa si el sustrato material fue producido socialmente o 

no, lo que importa es el contenido de la conciencia que es el que determina la apropiación en 

el sujeto, no sólo la figura de pensamiento creada. Cuando la apropiación del territorio es 

paisajística el sujeto construye una figura estética pero, sobre todo, se le desatan emociones 

de modo tal que la contemplación no es sólo una relación entre sujeto y objeto sino una 

penetración del objeto en el sujeto. 

La investigación científica del paisaje como totalidad existente en la subjetividad implica el 

estudio de la estructura de la conciencia, los estereotipos paisajísticos sociales, la 
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identificación de los referentes paisajísticos integrados a la conciencia, el estudio de las 

emociones desatadas y el análisis de las figuras paisajísticas de pensamiento construidas. 

Como plantea Bertrand: “El paisaje no es una molécula, ni un anticlinal. No solo contiene una 

parte irreductible de sentimientos, emociones, incluso de razones sinrazones, sino que es 

precisamente este atributo íntimo el que suele ser fuertemente, y justamente, reivindicado en 

la mayor parte de los proyectos de paisaje. Forma parte del protocolo. Esta dimensión 

estetizante distingue el paisaje de otras nociones o conceptos tales como medio ambiente, 

ecosistema o geosistema” (Bertrand, 2008: 22-23). La dimensión íntima, emocional y 

sentimental de la apropiación paisajística va acompañada de una figura estética de 

pensamiento totalizadora del territorio. Como afirma MIlani: “La naturaleza se representa en 

nuestra mente con sus distintos detalles: los campos, los árboles, los riachuelos, la roca, las 

flores, la cumbre herbosa. Nos encontramos frente a una propia fisonomía espiritual que 

responde a la gama de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero advertimos, en 

nuestra conciencia, que existe algo que supera aquel vasto panorama de elementos 

separados. Ese algo es el aura de una totalidad que envuelve y se infiltra, ininterrumpida 

fluctuación de datos y células perceptivas, irradiación sentimental. Ese algo es el paisaje. Es 

más que los fragmentos individuales de nuestra mirada quebrada por lo ritmos de la 

percepción psicológica. El paisaje es una infinita concatenación de las formas que siempre 

se modela y reinventa a partir de la historia, pero también del individuo. El ser humano, de 

hecho, sabe componer, casi por instinto, efectos y fuerzas del tiempo y del espacio unidos en 

una danza perpetua de líneas y superficies” (Milani, 2008: 53). 

El paisaje no es todo lo que está en un territorio, no es una totalidad objetual; es una forma 

total constituida por las formas de los objetos concretos existentes en un territorio; es un 

continuum de formas no de cosas ni la extensión de la forma de un objeto. El paisaje es la 

figura estéticamente construida; el fragmento territorial convertido en figura estética pensada, 

de ahí que casi siempre los paisajes existan inconscientemente en los sujetos que forman 

parte de un territorio como meras nociones. El impedimento de apropiación paisajística de 

debe a que la acción del hombre en la naturaleza está mediada por las relaciones sociales 

de producción y las cosmovisiones creadas por la clase dominante en cada momento 

histórico. La opresión social del sujeto es, sobre todo, subjetiva. 
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En la investigación científica del paisaje predomina la concepción sistémica y su 

identificación con el sustrato material despojado de su expresión subjetiva. Así ha sido 

asumido por la Geografía y la Ecología. Sauer lo expresa muy bien: “Los objetos que existen 

juntos en el paisaje existen en interrelación. Afirmamos que ellos constituyen una realidad de 

conjunto que no es expresada por una consideración de sus partes constitutivas por 

separado; que el área posee forma, estructura y función, y por tanto posición en un sistema, 

y que está sujeta a desarrollo, cambio y culminación” (Sauer, 2006: 4). 

Sistema es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes entre sí. Cada 

elemento es un subsistema de un sistema mayor, denominado sistema total, pero con 

relación a sus componentes. Se trata de un conjunto de partes unidas entre sí que mantienen 

su unidad y gozan de autonomía relativa. Sin embargo, las entradas determinan en última 

instancia la operación total del sistema. Todo sistema se integra a otro en calidad de parte de 

una totalidad mayor que la suya y eso lo convierte en subsistema, pero por las funciones que 

desarrollan estos subsistemas integrados, adquieren unidad funcional. 

La teoría general de sistemas concibe a la realidad como un todo integrado por subsistemas 

que en sí mismos son subsistemas; esto es lo que ha llevado a confundir esas nociones de 

sistema y subsistemas con las categorías hegelianas de totalidad y totalidad concreta. Los 

subsistemas que integran la totalidad se comunican entre ellos por medio de entradas y 

salidas pero cada uno es en sí mismo relativamente independiente (Bertanlanffy, 1986: 30-

53). Cada subsistema es encarnación del modelo general pero no condensa al todo en sí 

mismo. La totalidad concreta es especificidad del todo, pero el subsistema es la 

individualidad que, unida a otras individualidades, hace el todo. En la teoría de sistemas, el 

sistema se hace por la unión de subsistemas mientras que en la dialéctica el todo y la parte 

se constituyen mutuamente. 

La concepción sistémica es inconmensurable con la concepción newtoniana del universo 

porque éste es infinito espacial y temporalmente, lo cual impide ajustarlo a la teoría general 

de sistemas. El universo no es un sistema porque no tiene entradas ni salidas. Tampoco es 

asimilable en la teoría relativista einsteniana debido a que los multiversos existen en tiempo-

espacios diferentes incomunicables entre sí. Los diferentes “versos” tendrían que pertenecer 
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a la misma dimensión espacio-temporal, es decir, tendrían que estar en el tiempo y el 

espacio, pero, el tiempo y el espacio están en ellos. 

Sauer argumenta a favor de la pertenencia del concepto de paisaje a la Geografía diciendo: 

“Por definición, el paisaje posee una identidad que está sustentada en una constitución 

reconocible, límites, y una relación con otros paisajes, para constituir un sistema general. Su 

estructura y función están determinadas por formas integrantes, dependientes. Por tanto, se 

considera al paisaje, en cierto sentido, como poseedor de una cualidad orgánica. […] En el 

sentido utilizado aquí, el paisaje no es simplemente un escenario actual contemplado por un 

observador. El paisaje geográfico es una generalización derivada de la observación de 

escenarios individuales” (Sauer, 2006: 5). 

Existe un acuerdo general en considerar a Alexander von Humboldt como uno de los 

fundadores de la ciencia de la Geografía, lo cual lo hizo desde una concepción sistémica en 

la que establece la unidad hombre-naturaleza que existe en continua transformación (Bolós, 

2009: 165). Dicen los geógrafos que la Geografía es la ciencia del paisaje y que su modelo 

es el geosistema, en tanto que el modelo de la ecología es el ecosistema (Bolós, 2009: 167-

171). 

Pero los ecólogos también reclaman la propiedad del vocablo “paisaje”. Según Troll, el 

hombre transforma el paisaje natural a paisaje cultural porque ecología y paisaje van siempre 

unidos (Troll, 2003: 72). Dice después: “El concepto de ecología del paisaje es, como se dijo 

en un principio, resultado de la interpretación científica de la imagen aérea. La amplitud que 

ofrece la fotografía aérea para el estudio de la superficie terrestre se sustenta en el gran 

espacio que abarca esta visión con respeto a los límites de una perspectiva a nivel del 

terreno y que este espacio, con las divisiones naturales de la superficie terrestre, es de mejor 

percepción gracias a la perspectiva perpendicular. Con respecto a la visión en el terreno, 

ofrece una vista más completa, en parte también una con más profundidad” (Troll, 2003: 76). 

La amplitud y la perspectiva vertical de la fotografía aérea por sí, no permite construcciones 

paisajísticas, aunque pudiera contener rasgos estéticos cuando la toma se realiza de manera 

perpendicular, ya que la perspectiva visual vertical no permite la construcción subjetiva de 

paisaje. Por otra parte, si por Ecología se entiende el estudio de las relaciones entre los 
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componentes de un territorio delimitado, no se entiende cómo contribuiría para su realización 

la fotografía aérea ni cómo puede incluirse en el estudio del paisaje. 

El concepto ecología expresa por sí mismo una concepción ontológica y epistemológica 

precisa que no requiere el agregado “paisaje” dado que no incluye el estudio de los procesos 

subjetivos de construcción estética del territorio. No hay argumentación epistemológica de la 

inclusión del paisaje a los objetos de estudio de la Geografía y la Ecología. Todo se reduce a 

discursos declarativos despojados de criterios epistemológicos. En los planteamientos de 

Troll (2003: 71-80), Urquijo (2008: 241) y Vila Subirós (Conceptos, 2006: 154-155) respecto a 

la “ecología del paisaje”, se asume el sustrato material en una relación de identidad con el 

paisaje. Sin embargo, Vila Subirós declara: “En definitiva, podemos definir la landscape 

ecology como una visión holística de la realidad que intenta integrar al máximo su extremada 

y dinámica complejidad. Una visión de síntesis fundamentada especialmente en la 

incorporación, por una parte, de la interpretación de la heterogeneidad horizontal, un enfoque 

propio de la geografía que centra su atención en la distribución de los paisajes a lo largo del 

territorio. Y, por otra parte, el análisis de la heterogeneidad vertical, una perspectiva propia 

de la ecología, que hace hincapié en la interrelación entre los distintos elementos bióticos y 

abióticos en una porción determinada del paisaje” (Conceptos, 2006: 154-155). 

Véase como el holismo de Vila Subirós incluye sólo los componentes del sustrato material 

considerando que, finalmente, la acción humana está materializada en el territorio, 

independientemente de las múltiples maneras de idealizarlo por diferentes sujetos. De esta 

concepción participa también Mata Olmo: “El paisaje es, en su configuración formal, la huella 

de la sociedad sobre la naturaleza y sobre paisajes anteriores, la marca o señal que imprime 

“carácter” a cada territorio. De aquí arranca justamente el entendimiento del paisaje como 

patrimonio, un hecho que tanto aproxima hoy, como veremos, a las políticas paisajísticas y 

de patrimonio cultural” (Mata, 2008: 158). 

En apariencia estos planteamientos parecen incuestionables desde una postura enmarcada 

en la construcción social del paisaje, sin embargo, es necesario percibir sutilmente algunas 

de sus implicaciones. Por ejemplo, los territorios en los que no ha actuado directamente el 

hombre como picos escarpados, desiertos, etc. pueden ser paisajes en su construcción 
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subjetiva sin que necesariamente como sustrato material tengan plasmados contenidos 

artísticos humanos. La humanización (transformación humana) de la naturaleza no crea 

necesariamente paisaje; más bien, casi siempre lo destruye.  

Más el asunto no termina ahí. Hay quienes unen la Ecología con la Geografía y proponen un 

Frankenstein al que denominan “Ecogeografía” y a ésta le asignan en propiedad el concepto 

de paisaje. Dice Cáncer: “En resumen, se puede concluir afirmando que, por propia definición 

terminológica, la ecogeografía tiende a integrar sus dos ramas constitutivas, que para los 

padres de la expresión ni siguiera representan aspectos diferenciados” (Cáncer, 1994: 22). 

Es claro que los ecólogos y los geógrafos se han apropiado del vocablo “paisaje” para 

denominar el sustrato material pero no se han apropiado de su concepto, ya que el paisaje 

no es el sustrato material sino la figura de pensamiento construida por el sujeto en la que se 

alude un sustrato material, el territorio. El vocablo “paisaje” genera un hechizo tal que su uso 

se torna irresistible a pesar de expresar formas y contenidos ajenos a la Geografía y a la 

Ecología. Es incomprensible el empecinamiento de geógrafos y ecólogos en usar el término 

a pesar de contar con vocablos que conceptualmente expresan con toda precisión la 

concepción ontológica sustentada por ellos; los vocablos son ecosistema y geosistema. 

Troll afirma: “Por su sustancia geográfica los objetos de un paisaje pertenecen a tres ámbitos 

que los colocan bajos leyes muy diferentes: 1. El mundo abiótico, puramente físico-químico, 

que depende del proceso físico de causa y efecto. [...] 2. El mundo viviente sujeto a leyes 

peculiares de la vida como son el crecimiento, la multiplicación, la expansión, la adaptación o 

la herencia. [...] 3. El mundo del hombre, que depende de las puras comprensiones causales 

y motivaciones de los individuos o grupos sociales, y por lo tanto, de principios de orden 

socioeconómico, los cuales interfieren con la naturaleza” (Troll, 2003: 72). 

Según esto, los objetos reales son sustancia de la disciplina que se ocupa en su estudio. Así, 

hay “sustancia biológica”, “sustancia histórica”, “sustancia geológica”, “sustancia química” y, 

por supuesto, “sustancia geográfica”, lo cual implicaría una distribución de los objetos entre 

las disciplinas de conformidad con la sustancia de la cual están hechos. Troll no sólo 

confunde disciplina de conocimiento con teoría científica, sino que convierte los criterios de 

apropiación en contenidos de lo real. A esto debe agregarse la existencia de leyes que 
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operan en lo real al mismo tiempo pero de manera diferente cada una de ellas. ¿Cómo es 

que estas leyes pueden operar en los mismos objetos reales sin negarse unas a las otras? 

Troll no ha tomado en cuenta la reflexión epistemológica que interroga la posibilidad de que 

las leyes sean herramientas de la razón proyectadas sobre lo real y no contenidos 

ontológicos, precisamente debido a que quien concibe racionalmente lo real así lo percibe: si 

alguien concibe que lo real existe sujeto a leyes, encuentra leyes en lo real. 

Por mucho que los geógrafos discurran sobre la incorporación de la cultura y de la 

subjetividad en sus estudios del “paisaje”, ellos ven territorios o geosistemas y no paisajes, 

del mismo modo que los ecólogos ven ecosistemas. Se trata en ambos casos de una 

reducción del paisaje a su sustrato material.  

Paisaje no equivale a territorio, ambiente, geosistema o ecosistema debido a que éstos 

aluden exclusivamente a la dimensión material existencial solamente. Paisaje alude a la 

figura de pensamiento y al sustrato material aludido, incluyendo la dimensión estética que, 

como afirma Minca, “…no es, por tanto, un accesorio dejado en manos de los poetas y de los 

enamorados, o parte de una visión romántica del territorio, sino un elemento necesario en la 

construcción del concepto de paisaje, un concepto interno de la cultura que lo reconoce y 

contribuye de distintas maneras a construirlo” (2008: 223), por lo que es necesaria la 

presencia y participación de referentes artísticos que hagan posible en el investigador 

científico la apropiación estética del territorio como criterio de determinación y delimitación 

del objeto de investigación.  

Como dice Nogué: “El paisaje es, en buena medida, una construcción social y cultural, 

siempre anclada —eso sí— en un substrato material, físico. No es una entelequia mental. El 

paisaje es, a la vez una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de 

ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la 

percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su interpretación 

intangible” (2007: 30). 
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CONCLUSIONES 

i) El paisaje surge como representación artística pictórica del territorio y de ahí es aplicado a 

la apropiación contemplativa estética y a la denominación del territorio, el geosistema y el 

ecosistema. 

ii) La construcción social del territorio no introduce contenidos artísticos en el territorio que lo 

conviertan en paisaje, por lo que es incorrecta la denominación de paisajes culturales dado 

que la apropiación paisajística no es producto del reconocimiento de contenidos estéticos 

incorporados, sino de la activación de referentes artísticos socialmente incorporados a la 

conciencia del sujeto pero no a la materialidad del territorio. 

iii) El territorio es estudiado por la Geografía como geosistema y por la Ecología como 

ecosistema y, sin embargo, muchos geógrafos y algunos ecólogos están empecinados en 

llamarle “paisaje” cuando este vocablo tiene un significado que incluye referentes artísticos. 

iv) El paisaje es objeto de investigación científica por la Estética cuando es concebido como 

representación artística, por la Sociología, la Psicología y la Semiótica cuando es concebido 

como construcción de figura estética de pensamiento y de manera totalizador a holística 

como relación entre la figura estética de pensamiento y el sustrato material aludido.  
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RESUMEN 
 

Los espacios verdes públicos en las zonas consolidadas del tejido urbano son objeto de 
constantes intervenciones que los transforman. En la última década, los proyectos y obras dedicados 
a las áreas verdes en el centro de la Ciudad de México, cada vez son más frecuentes y más alejadas 
de los proyectos originales. Dentro del proyecto PAPIIT IN405016 “Espacios verdes públicos y 
sustentabilidad” de la DGAPA UNAM, nos hemos propuesto construir, entre otros, indicadores 
culturales para conocer los valores patrimoniales en los jardines y plazas del centro histórico. Hemos 
desarrollado una metodología para analizar las huellas de la historia en los mismos, que consiste en 
la revisión de documentos antiguos como base de referencia para identificar los elementos históricos 
aún existentes, que aquí presentaremos a través del caso de la Plaza Carlos Pacheco. Este trabajo 
busca documentar para poner en valor el espacio verde histórico y con ello colaborar en su 
conservación y salvaguarda.  

 
 
  

                                                           
1 Investigación realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT << IN405016>>. 
2 Estudiante de Arquitectura de Paisaje de la Universidad Nacional Autónoma de México y Becaria del proyecto PAPIIT 
IN405016 “Espacios verdes públicos y sustentabilidad. Estudios culturales, sociales y ambientales”. 
3 Investigadora Titular A del Centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y Paisaje de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Dirección: Facultad de Arquitectura, Avenida Universidad 3000, col. UNAM CU. C.P. 04510, 
Coyoacán, Ciudad de México. Tel. 56230066. 
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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo forma parte del proyecto PAPIIT IN405016 “Espacios Verdes Públicos y 

Sustentabilidad. Estudios culturales, sociales y ambientales” de la DGAPA UNAM, que surge 

a partir de la preocupación del estado y manejo de estas áreas verdes públicas en las zonas 

urbanas.  

El documento describe la metodología utilizada en los estudios culturales para la búsqueda 

de huellas de la historia en parques, plazas y jardines del centro histórico de la Ciudad de 

México, con el objetivo de localizar los testimonio físicos antiguos, de más de 60 años, que 

permanecen o son legibles en los espacios verdes públicos.  

La metodología se basa en la comparación del estado físico actual con los documentos 

gráficos existentes sobre un espacio en particular, por medio de cinco etapas de análisis, que 

son: localización de los espacios verdes públicos históricos, investigación histórica, vistas de 

reconocimiento, búsqueda de fotografías antiguas y fichas de levantamiento. 

Se utiliza como estudio de caso para aplicar la metodología la Plaza Carlos Pacheco, 

describiendo los aspectos relevantes encontrados en cada etapa de análisis para localizar 

las huellas de la historia legibles en este espacio. 

La historia en este estudio es un medio para entender la importancia que tuvieron los 

espacios verdes en el pasado y como ésta ha cambiado en el presente, mientras que las 

huellas hacen referencia a los registros que deja un objeto o suceso, por ellos al hablar de 

huellas de la historia buscamos identificar las muestras físicas de elementos o momentos del 

pasado que existieron en los espacios verdes públicos y que de alguna forma permanecen 

como testimonios que pueden manifestarse como objetos de identidad. 

Consideramos para estos levantamientos la premisa de que los elementos antiguos para las 

comparaciones tuvieran un origen de más de 60 años en los que identificamos el paso de 3 

generaciones. 
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Se eligió el centro histórico ya que ahí se encuentran los espacios verdes públicos urbanos 

más antiguos de la ciudad y que a priori podrían contener la mayor cantidad de huellas 

visibles. 

La aparición de la vegetación en los espacios públicos de la Ciudad de México  

Hasta mediados del siglo XVIII la conformación urbana de la ciudad de México estaba regida 

por calles, edificios y plazas, particularmente estas últimas eran un punto de encuentro de la 

vida social al ser usadas como espacios de reunión, vestíbulos, mercados o para la 

colocación de fuentes que servirán de abastecimiento de agua a la ciudad. El espacio donde 

la vegetación servía como medio de disfrute era la Alameda que fue el primer paseo del 

periodo virreinal. 

Es durante la época borbónica o Ilustrada, con el virrey D. Antonio María de Bucareli, a partir 

de la cual se comienzan a implementar las ideologías de salubridad y funcionalidad urbana, 

los paseos enmarcados por áreas verdes materializaron algunas de estas ideas en un 

periodo que Federico Fernández Christlieb califica como “neoclásico”4. La Ampliación de la 

Alameda5 y el paseo de Bucareli6, inaugurados en 1775, significaron el inicio de nuevos 

proyectos donde la vegetación forma parte del diseño de los espacios públicos. 

Posteriormente se implementaron diversas propuestas de reverdecimiento de la ciudad, 

destacando los grandes proyectos urbanos del segundo imperio propuestos por el 

archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo y la princesa de Bélgica, María Carlota 

Amalia Victoria Clementina Leopoldina, de 1864 a 18677, quienes legaron un gusto por el 

jardín y el paseo que se materializó en espacios que podemos contemplar aún hoy en día 

como el entonces Paseo del Emperador o de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma. 

                                                           
4 Fernández Christlieb, Federico. Europa y el urbanismo neoclásico en la ciudad de México: antecedentes y esplendores. 
México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía: Plaza y Valdez, 2000. 149 p. ISBN: 968-36-
8090-9. 
5 Larrucea Garritz, Amaya. Restauración y arquitectura. Bitácora Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UNAM, (6): 52-57, 
2006.  
6 Pérez Cárdenas, Yolanda. El paseo de Bucareli en 1830: Un libro abierto a las ideas republicanas. Bitácora Arquitectura, 

Facultad de Arquitectura, UNAM, (30): 30-37, julio 2015.  
7 Martínez Sánchez, Félix Alfonso y Alcántara Onofre, Saúl. Maximiliano de Habsburgo: Paisaje y Jardín en México (1864-
1867). En: Sá Carneiro, Ana Rita y Pérez Bertruy, Ramona Isabel (Org.). Jardines históricos brasileños y mexicanos. México 
D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Federal de Pernambuco, 2010: 181-217. 
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Estas nuevas ideas se materializaron en demandas de servicios, que durante el porfiriato, de 

1877 a 1910, fueron el motor para implementar proyectos de ajardinado que reflejaran las 

ideologías de la época8, mismos que se describieron en documentos escritos y gráficos, 

como podemos ver en el Álbum de fotografías de los jardines en la Ciudad de México 

(1905)9.  

Es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando fueron jardinados una gran cantidad de 

espacios abiertos, siendo el comienzo de las áreas verdes públicas como medio de disfrute y 

contemplación para la población creciente, generando, a su vez, lugares de convivencia y 

actividades que pasaron a formar parte de la cultura de la ciudad. 

Sin embargo, actualmente no se reconocen estos valores culturales en las áreas verdes 

donde frecuentemente las remodelaciones borran parte de esta memoria colectiva, como es 

el caso del Jardín frente al templo de Santo Domingo que existió desde el porfiriato en el que 

hoy en día la única huella que se conserva es el espacio abierto pavimentado que no da 

muestra del diseño y las ideas reflejadas en sus áreas verdes en épocas pasadas, por ello 

consideramos primordial identificar los elementos patrimoniales presentes en estos espacios. 

La metodología propuesta en este trabajo presenta una forma de acercamiento a las huellas 

de la historia en las áreas verdes. 

  

                                                           
8 Pérez Bertruy, Ramona Isabel. Parques y jardines públicos de la Ciudad de México, 1881-1911. Tesis (Doctorado en 
Historia). México, D.F.: Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 2003, 423p. 
9 García Campos, Arturo. Paseos de la época de don Porfirio: el Álbum de fotografías de los Jardines de la Ciudad de 
México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Boletín de monumentos históricos. México D.F. (17). Septiembre-
Diciembre de 2009: 171-195. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología se enfocó en identificar las huellas de la historia por medio de cinco 

etapas de análisis, que son: localización de los espacios verdes públicos históricos, 

investigación histórica, visitas de reconocimiento, búsqueda de fotografías antiguas y fichas 

de levantamiento.  

Posteriormente se presenta el estudio de estudio de caso en base a las últimas cuatro etapas 

de la metodología, ya que la localización de los espacios verdes públicos históricos solo se 

realizó en la primera parte, indicando todos los espacios en un plano de ubicación, 

concluyendo así esta etapa.  

Localización de los espacios verdes públicos históricos 

La primera tarea fue localizar los espacios verdes públicos con registros históricos, para 

obtener un listado final de los jardines, parques y plazas que servirán para el análisis de las 

huellas de la historia, tomados a partir del libro “Jardines, paseos y parques del Centro 

Histórico de la Ciudad de México: colección de planos 1771-1935”10, comparándolos con el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc11, corroborando la estructura 

general actual con imágenes aéreas de Google Earth.  

La reciente publicación que en 2015 presentó Ramona Isabel Pérez Bertruy titulado 

“Jardines, paseos y parques del Centro Histórico de la Ciudad de México: colección de 

planos 1771-1935”, nos dio la oportunidad de conocer en proyectos arquitectónicos cual era 

la estructura, forma y ubicación de estos espacios. Este material presenta una recopilación 

de planos históricos de 51 espacios en el perímetro A y B del centro histórico, que se ubican 

                                                           
10 Pérez Bertruy, Ramona Isabel. Jardines, paseos y parques del Centro Histórico de la Ciudad de México: 

colección de planos 1771-1935. Primera edición. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño: Departamento del Medio Ambiente, Área de 
Investigación Arquitectura de Paisaje, 2015. 134p. 
ISBN 978-607-02-7450-3 (UNAM), 978-607-28-0681-8 (UAM). 
11 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc. Zonificación y Norma de Ordenación. Gobierno del Distrito 
Federal. Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI: Delegación Cuauhtémoc. Escala 1:10 000. México D.F. 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Centro Alameda, Delegación Cuauhtémoc. Gobierno del Distrito Federal. Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. México D.F. Editorial: Grupo Sistema de Alta Dirección S.A. de C.V. 2003. 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Gobierno del Distrito Federal. Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. México D.F. Editorial: Grupo Sistema de Alta Dirección S.A. de C.V. 2003. 
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en la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, tomados del Archivo Histórico del 

Distrito Federal “Carlos de Sigüenza y Góngora”. Para nuestro estudio se consideraron 

únicamente los espacios dentro de la delegación Cuauhtémoc. 

Se compararon los espacios presentados en este libro con el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc, donde se indica con la nomenclatura EA en color verde 

al Espacio Abierto, sin aclarar si se trata de un espacio abierto jardinado o pavimentado, 

como por ejemplo se identifican en la misma categoría la Plaza de la Constitución (Zócalo 

Capitalino) con la Alameda, además de utilizar los nombres oficiales que muchas veces no 

coincide con los nombres comunes empleados culturalmente.  

Con la información recabada, se corroboró la presencia de vegetación con imágenes aéreas 

de Google Earth, donde buscamos que los sitios contaran con al menos el 30% de superficie 

permeable y arbolado.  

Fue necesario corroborar el estado de los espacios en sitio, ya que durante el trabajo de 

gabinete nos enfrentamos a problemas como la disponibilidad de información histórica, 

imágenes aéreas de baja calidad o arbolado abundante que no nos permite observar en 

detalle el interior de los espacios. 

Se delimitaron 21 parques, plazas y jardines en el centro histórico que se tomaron como 

referencia para el estudio de las huellas de la historia en los espacios verdes públicos del 

centro histórico de la ciudad de México, corroborando en sitio su estado actual. La 

localización de estos espacios se señaló en un mapa del centro histórico desarrollado a partir 

del plano catastral de la delegación Cuauhtémoc (Figura 1). Posteriormente se recopilaron el 

plano antiguo y la imagen aérea de cada espacio para comenzar el análisis de cada sitio. 
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Figura 1. Mapa de localización de los espacios verdes públicos dentro del perímetro A y B de la delegación 
Cuauhtémoc considerados como casos de estudio. Elaboración: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 

 

Investigación histórica 

Después de localizar los espacios verdes públicos históricos que serán objeto de estudio, se 

recabaron los planos antiguos y la imagen aérea actual de Google  Earth, a fin de reconocer 

cambios evidentes o reducción de las áreas verdes. Además se realizó una investigación 

histórica documental que nos diera una idea general de los sucesos y elementos que se 

encontraron en estos espacios. 

Actividades específicas 

1. Identificación de imágenes de la traza en planos y/o mapas antiguos. 

2. Identificación de la imagen aérea del estado actual. 

3. Investigación histórica documental. 
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Visita de reconocimiento 

Después de la investigación de gabinete se acudió a los sitios con el objetivo de comprobar 

su estado actual y los elementos representativos de su contexto que nos permitan identificar 

posibles huellas de la historia como objetos de estudio.  

La primera visita se llevó a cabo en cinco espacios considerados al inicio del proyecto que 

fueron: la Plaza Carlos Pacheco, Santos Degollado, de la Concepción, de Garibaldi y Santa 

Catarina. Durante la visita se identificaron los cambios más evidentes con respecto a la 

información histórica con que se cuenta, se tomaron fotografías del estado actual y se 

señalaron características puntuales, como la presencia de elementos artísticos y 

arquitectónicos, tipo, edad y distribución de la vegetación, la presencia de elementos de 

interés del contexto, entre otros.  

A partir de este acercamiento nos dimos una idea general sobre la información que se 

necesitaría de cada espacio, posteriormente se diseñaron fichas de levantamiento para 

recabar la información descriptiva, documental y gráfica, que se describirán más adelante. 

Actividades específicas  

1. Ir al sitio con la información encontrada. 

2. Primer levantamiento general de datos y fotográfico.  

Búsqueda de fotografías antiguas 

Luego de reconocer los aspectos generales de los espacios verdes públicos se realizó una 

búsqueda de fotografías antiguas, donde se observaran el contexto y los elementos de cada 

área verde, con el objetivo de identificar como eran físicamente en épocas pasadas, desde la 

vegetación, elementos, contexto, etcétera.  

Este trabajo requiere de paciencia y tiempo, ya que los canales de búsqueda de muchos de 

los acervos fotográficos reconocen estos espacios únicamente por sus nombres comunes o 

por sus elementos representativos del contexto, además dependiendo de su localización y 

particularidades se puede encontrar mayor o menor información antigua, no es la misma 
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cantidad de fotografías sobre la Alameda que sobre la Plaza Carlos Pacheco, esta última 

cuenta significativamente con menos información fotográfica. 

Se revisaron los acervos fotográficos de la Fototeca Nacional del INAH, el Museo Archivo de 

la Fotografía MAF y la Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 

“Constantino Reyes-Valerio”. 

Las fotografías encontradas sirven de referencia para comparar los cambios que ha habido 

en cada área verde y/o las huellas que podemos identificar aún hoy en día. 

Actividades específicas 

1. Búsqueda de fotografías en fuentes de información confiable como acervos fotográficos 

físicos o digitales, libros, catálogos, revistas, blogs, entre otros. 

2. Búsqueda de los archivos fotográficos originales de la Fototeca Nacional del INAH, el 

Museo Archivo de la Fotografía MAF y la Fototeca de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos “Constantino Reyes-Valerio” 

Fichas de levantamiento 

Una vez recabada la mayor cantidad de información de gabinete junto con el reconocimiento 

general de cada espacio, se prosiguió a ordenar la información en fichas de levantamiento 

que incluyen la información más relevante de cada espacio, con el objetivo de comparar 

ágilmente los elementos antiguos con los recientes. 

Esta ficha se diseñó a partir de la primera visita de reconocimiento donde se identificaron los 

elementos principales, se dividió en ocho rubros: datos generales, ubicación y accesibilidad, 

conformación del espacio, vegetación, mobiliario, actividades, cultura y observaciones 

particulares. Los rubros considerados para cada aspecto se indican de manera desglosada 

en la ficha de levantamiento (Figura 2). 
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Figura 2. Ficha resumen de levantamiento de datos y fotográfico, se describen brevemente la información 
correspondiente a cada aspecto. Elaboración: Amaya Larrucea Garritz y Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
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Posteriormente se realizaron más visitas de campo para compilar toda la información 

mencionada en las fichas en cada espacio, durante estas se realizaron levantamientos de 

datos, fotográficos y croquis.  

Los levantamientos fotográficos se archivaron en dos catálogos digitales, Adobe Bridge y 

Flickr, a fin de ubicar los elementos de forma accesible por medio de etiquetas que indican 

los elementos fotografiados durante las vistas, como fuentes, esculturas, kioscos, 

monumentos, bancas, luminarias, pavimentos, actividades etcétera. 

Actividades específicas 

1. Revisión de la información recabada en la visita de reconocimiento. 

2. Organización de la información por rubros. 

3. Diseño y formato de la ficha incluyendo el levantamiento de datos y fotográfico.  

4. Trabajo en sitio con las fichas. 

5. Levantamiento fotográfico. 

PLAZA CARLOS PACHECO 

Se eligió la Plaza Carlos Pacheco como estudio de caso para aplicar la metodología descrita, 

por ser un espacio verde con un contexto histórico antiguo, al encontrarse a una calle de la 

Ciudadela, que sin embargo es poco reconocido. En este apartado se analizan los datos, 

documentos y archivos, que nos indican la presencia o desaparición de huellas de la historia 

en este sitio.  

Investigación histórica 

La plaza Carlos Pacheco, conocida como la plaza de la Candelarita, se localiza entre las 

calles Revillagigedo, Ernesto Pugibet, plaza Carlos Pacheco y el callejón de la Candelarita de 

la colonia Centro en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México. Esta plaza se 

encuentra rodeada al poniente por la Academia Mexicana de la Historia, inaugurada en 1953, 

y la Casa de Cultura de Tamaulipas, al norte por el Edificio Carlos Pacheco y por zonas 

habitacionales mixtas con comercio en la planta baja al norte, oriente y sur. 
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Esta plaza como muchas en la ciudad ya existía como espacio abierto desde principios del 

siglo XIX, donde el proyecto del Jardín Carlos Pacheco en la plazuela de la Candelarita se 

fundó en 1891 durante la época porfiriana como parte de los proyectos de reverdecimiento 

de la ciudad.  

En el Plano Oficial de la Ciudad de México de 1900 (Figura 3), se puede observar la 

estructura general de la plaza donde la vegetación se ubica en las orillas dejando un espacio 

central abierto. Este plano es una gran aportación a la identificación de jardines durante el 

periodo “neoclásico” ya que esboza el detalle de los jardines de la Ciudad de México en ese 

año. 

 

Figura 3. Acercamiento de la “Reducción del Plano Oficial de la Ciudad de México. 
Aumentado y Rectificado con todos los últimos datos recogidos de la Dirección de Obras 
Públicas y de la Oficina Técnica del Saneamiento.” “Compañía Litográfica y Tipográfica” 
S.A. Escala 1:7500. Ciudad de México. 1900. 106 cm x77 cm. “Compañía Litográfica y 
Tipográfica” S.A. 

Pese a que la plaza data de finales del siglo XIX, hay poca información disponible que hable 

de su historia, destacando el plano de levantamiento de 1910 del Archivo Histórico del 

Distrito Federal (Figura 4). En el que se muestra una estructura ortogonal a base de dos ejes 
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compositivos uno longitudinal de oriente a poniente y uno transversal de norte a sur que 

atraviesan por el medio, ubicando un elemento central en el cruce enmarcado por dos 

senderos circulares, al poniente se ubica un pedestal sin detallar, y el área ajardinada rodea 

del elemento central hasta la banqueta por medio de ocho prados, no se identifica mobiliario.  

 

Figura 4. Plano de la Plaza Carlos Pacheco. Anónimo. Escala 1:200. México D.F. Sin fecha. 1 
plano, 46 x 58 cm. Archivo Histórico del Distrito Federal. 

En la proporción de espacio pavimentado con área verde, la superficie vegetada es 

significativamente mayor en dimensiones. Esta composición va acorde al pensamiento 

“neoclásico” de orden e higiene, compuesto por los criterios de diseño de la época descritos 

por Federico Fernández Christlieb (2000) como son: unidad, regularidad, axialidad, 

perspectiva, proporción y simetría.  

Sin embargo al consultar la imagen aérea actual (Figura 5), se puede observar como la traza 

ha cambiado con respecto a la del plano de 1910. Actualmente el espacio está conformado 

por tres grandes áreas jardinadas con forma irregular, al oriente, poniente y norte, con una 

pequeña área al centro, la distribución de estas forma tres senderos, dos al norte y uno al 
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sur, que conectan los accesos con el centro de la plaza donde el espacio se expande, en 

medio del eje transversal se encuentra una jardinera hexagonal. 

 

Figura 5. Fotografía aérea tomada con Dron de la Plaza Carlos Pacheco. Fotografía: Roberto 
Hernández Guerrero12. 

La densidad de la vegetación impide ver a detalle la parte interior pero nos da una idea 

general de los cambios en la configuración del espacio, además se observa que el espacio 

aún cuenta con área verde y suelo permeable, esto se comprobará en las visitas de campo. 

Visita de reconocimiento 

Durante la primera visita de campo encontramos que la plaza tuvo una remodelación 

reciente, identificada por el uso de mobiliario moderno (Figura 6). 

                                                           
12 La fotografía aérea presentada en este apartado fue tomada con Dron en una visita posterior, sin embargo se utilizó para 
ejemplificar por presentar mejor calidad de imagen. 
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Figura 6. Panorama exterior de la Plaza Carlos Pacheco desde la calle Ernesto 
Pugibet, donde se observa la intervención reciente con la reja perimetral que rodea el 
área verde y el tipo de bancas utilizadas. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 

Entre las observaciones generales vimos que la forma del área verde y los senderos cambió, 

perdiendo la ortogonalidad observada en el plano de 1910, la banqueta se extendió al oriente 

y poniente donde se trataron de conservar algunos árboles jóvenes y adultos sin suficiente 

espacio para crecer ya que se encuentran totalmente rodeados de pavimento.  

El área ajardinada se encuentra rodeada por una reja perimetral, se cambió su forma y 

proporción formando actualmente curvas irregulares, entre la vegetación más representativa 

pudimos ubicar dos fresnos viejos al oriente de la plaza, y ocho yucas adultas y viejas 

distribuidas en las orillas, el resto de la vegetación no se observa más antigua de 60 años. 

Las bancas, basureros y señalética son de diseños recientes, mientras que las luminarias y 

el pavimento son recientes pero con diseños que hacen referencia al pasado. Más adelante 

se describirán estos elementos. 

Búsqueda de fotografías antiguas 

Encontramos fotografías antiguas de la plaza y su contexto principalmente en el acervo del 

Museo Archivo de la Fotografía MAF y la Fototeca de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos “Constantino Reyes-Valerio”. 
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La fotografía que hace mayor alusión al área verde de la Plaza Carlos Pacheco fue la 

presentada en el Álbum de fotografías de los Jardines de la Ciudad de México, 1905, de la 

Dirección General de Obras Públicas, “este álbum está conformado por 41 fotografías, que 

muestran jardines principalmente de la zona centro y los alrededores”13, estas fotografías 

actualmente se encuentran en el Museo Archivo de la Fotografía MAP.  

En la fotografía de 1905 (Figura 7), se muestra la distribución de la vegetación en conjunto 

con sus elementos arquitectónicos, la fuente central en eje con el sendero, donde los arboles 

circundantes forman un dosel que cubre el paso de los usuarios que van vestidos con ropa 

de la época, la vegetación ocupa la mayor parte de la plaza. En el último plano se alcanzan a 

percibir tres ventanas rectangulares mientras que en el primer plano se identifica la banqueta 

con una coladera, estos elementos puntuales nos pueden ayudar a identificar desde que 

punto fue tomada esta fotografía. 

 
Figura 7. Jardín “Carlos Pacheco”. Octubre 1905. A.M. Museo Archivo de la Fotografía 
MAP. 

                                                           
13 García Campos, Óp. Cit. 174p.  
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Al comparar las fotografías antiguas encontradas con las fotografías actuales podemos 

reconocer como ha cambiado el espacio en cuanto a la composición arquitectónica, donde 

tiene lugar las vistas, la vegetación y los elementos, que al modificarse cambian la 

percepción del espacio. 

Fichas de levantamiento 

Al realizar la ficha de levantamiento de la plaza Carlos Pacheco se tornaron en cuenta los 

aspectos más relevantes que nos permitan encontrar la mayor cantidad de huellas de la 

historia. En este sentido a continuación se describirá la información encontrada en cada 

rubro. 

Datos generales 

Se indicó la información general del levantamiento como los nombres por los que se conoce 

el espacio y los datos históricos más relevantes, que fueron el plano de 1910, las fotografías 

antiguas encontradas y una breve reseña de la historia general.  

Ubicación y accesibilidad 

Se describieron los elementos del contexto destacando la Academia Mexicana de la Historia 

(Figura 8), la casa de Cultura de Tamaulipas y el Edificio Carlos Pacheco (Figura 9) que son 

edificios antiguos ubicados en las periferias. Además se identificaron los límites y accesos, 

destacando que el área verde se encuentra bardeada y cuenta con accesos restringidos. 
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Figura 8. Academia Mexicana de la Historia. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 

 

Figura 9. Edificio Carlos Pacheco, complejo habitacional. Fotografía: Carmen 
Angélica Guzmán Vázquez. 

Conformación del espacio 

Se comparó la traza antigua con la traza actual por medio de croquis, donde se observa que 

ha cambiado totalmente, conservando únicamente el perímetro del área total, y la jardinera 

hexagonal que se localiza en el mismo eje transversal donde se encontraba la fuente en el 

plano antiguo (Figura 10).  
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Figura 10. Croquis de levantamiento basado en la imagen aérea tomada con Drone sobre la traza antigua, 
representando los arboles más viejos y las yucas. Elaboración: Carmen Angélica Guzmán Vázquez.14 

Se realizó un levantamiento fotográfico puntual de los elementos antiguos (esculturas, 

quioscos, fuentes, monumentos, etcétera) y los recientes (fuentes, esculturas, juegos, rejas, 

etcétera), en este caso como elementos antiguos no se identificó ninguno, mientras que 

como elementos recientes se reconocieron las rejas que actualmente rodean el área verde 

(Figura 11). 

 
Figura 11. Detalle de la reja perimetral en el acceso. Fotografía: Carmen Angélica 
Guzmán Vázquez. 

                                                           
14 Se observan que los trazos no coinciden totalmente, debido a la deformación presentada en la imagen aérea y a los 
cambios en el contexto. 
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Vegetación 

En el diseño de la vegetación (estratos, podas, estado sanitario, distribución) se observa que 

el estrato arbustivo y herbáceo se encuentra únicamente dentro de las jardineras con 

individuos de reciente colocación que no logran cubrir todo el suelo permeable dejando la 

tierra al descubierto, mientras que el arbóreo se encuentra al interior y exterior de estas con 

individuos viejos, adultos y jóvenes, destacando dos fresnos viejos ubicados al oriente de la 

plaza con una altura aproximada de 35 metros (Figura 12) y ocho yucas adultas y viejas 

(Figura 13) además se identificaron dos eucaliptos viejos al poniente de la plaza que se 

encuentran en enfermos. Los arboles al exterior se encuentran totalmente rodeados de 

pavimento. 

 

Figura 12. Fotografía del interior de la Plaza que muestra dos 
fresnos viejos al oriente de la plaza. Fotografía: Carmen 
Angélica Guzmán Vázquez. 
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Figura 13. Detalle de yuca al sur-poniente de la plaza, vista 
hacia la Casa de Cultura de Tabasco. Fotografía: Carmen 
Angélica Guzmán Vázquez. 

La vegetación no presenta podas evidentes, a excepción de un eucalipto al norte, se observa 

que el estrato herbáceo tiene mantenimiento regular, y el estado sanitario en términos 

generales es de regular a bueno, exceptuando los árboles enfermos y la vegetación que se 

encuentra en mal estado. 

Mobiliario 

Se identificaron como mobiliario las bancas, luminarias, basureros, señalética y pavimentos, 

de cada uno se realizó el levantamiento de materiales, cantidad, descripción de ubicación y 

estado de conservación. 

Entre el mobiliario encontrado se identificó que todo fue colocado recientemente, aunque las 

luminarias hacen referencia a un diseño utilizado durante el porfiriato (Figura 14), mientras 
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que el pavimento utilizado, en este caso adocreto, forma parte de una tradición de uso en el 

espacio público. El diseño de las bancas, basureros y señalética corresponde a periodos 

recientes (Figura 15). 

 

Figura 14. Detalle de las luminarias. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 

 

Figura 15. Detalle de las bancas, observando en segundo plano los basureros y la 
señalética, además se muestra el área verde. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 
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Actividades 

Las actividades son principalmente la convivencia, el descanso y el paseo, sin embargo se 

llevan a cabo actividades lúdicas como talleres programados al aire libre. Cabe destacar que 

en la plaza hay letreros que prohíben jugar con pelota (Figura 16). Además al oriente de la 

plaza se instalan las personas que recolectan la basura, por lo que en esta parte se percibe 

mal olor. 

 

Figura 16. Detalle de los letreros de prohibición para jugar con pelota en el área verde. 
Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 

Cultura 

En las visitas de campo la única actividad cultural (muestras musicales, teatrales o pictóricas, 

convivencia vecinal, clases, etcétera) que se identificó fue la convivencia vecinal, al observar 

que las personas que acudían para pasear a sus mascotas se reconocían y platicaban entre 

sí. No se identificaron historias, festividades o leyendas dentro del área verde. 

Observaciones particulares 

Pese a que la plaza se encuentra a una calle de la Ciudadela del lado de avenida Balderas, 

es poco utilizada y conocida, siendo utilizada principalmente por los usuarios locales que 

acuden para pasear o convivir. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La metodología nos permitió identificar los cambios que ha habido actualmente en la Plaza 

Carlos Pacheco con respecto a la información gráfica encontrada en documentos antiguos.  

Desde el primer acercamiento a la investigación por medio de imágenes aéreas identificamos 

que el espacio ha pasado por intervenciones recientes. Conforme encontramos mayores 

documentos gráficos que expresan como estaba estructurado el espacio en épocas pasadas, 

vemos que las aportaciones estéticas y ambientales del pasado, hoy en día no se ven 

reflejadas en el espacio, como podemos observar en las fotografías tomadas en 1905 y 2016 

(Figuras 6 y 17). 

  

Figura 6. Jardín “Carlos Pacheco”. Octubre 
1905. A.M. Museo Archivo de la Fotografía 
MAP. 

Figura 17. Plaza Carlos Pacheco. 
Septiembre 2016. Fotografía: Carmen 
Angélica Guzmán Vázquez. 

 

Al comparar ambas fotografías se identifica que los principales cambios de la 

plaza son: el cambio en la traza antigua; la modificación de los senderos con sus 

remates visuales; la pérdida de la fuente central; y la disminución de la vegetación 

que enmarcaba los senderos. Estas modificaciones alteran los elementos 

compositivos del pasado basados en la geometría, el orden y la monumentalidad, 

que ya no se pueden apreciar actualmente, por lo que se pierde parte del 

patrimonio histórico de la ciudad. 
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Así mismo se encontraron algunos elementos que a pesar de haber sido 

colocados recientemente, conservan una referencia del pasado, en este caso las 

luminarias, el pavimento, y la jardinera hexagonal ubicada en el mismo eje 

transversal que la fuente antigua, sin embargo, pese a que pueden hacer alusión a 

épocas antiguos, estos elementos puntuales no permiten entender cómo se 

percibía y conformaba el espacio en su totalidad. 

Es importante señalar que en el contexto sí se conservan construcciones antiguas, 

en este caso la Academia Mexicana de la Historia, la Casa de Cultura de 

Tamaulipas y el Edificio Carlos Pacheco, que dan muestra de las corrientes 

estéticas y compositivas de épocas pasadas, demostrando como el patrimonio es 

mejor reconocido en el espacio cerrado que en el espacio verde abierto, siendo 

que ambos se complementan en el tejido urbano, no habría sido igual el ambiente 

circundante a estos edificios si no existiera la plaza como espacio verde.  

Por ello es necesario reconocer que tanto el espacio abierto como el espacio 

cerrado tienen una historia en común que forma parte de nuestra cultura y que por 

ende es objeto de protección y valorización. 

CONCLUSIONES 

Las huellas de la historia en los espacios verdes públicos nos permiten entender 

sobre los valores estéticos y ambientales del pasado a partir de los cuales se 

compone el tejido urbano.   

Las remodelaciones recientes de las áreas verdes, como el caso estudiado, 

muchas veces transforman estos lugares sin considerar las razones históricas por 

las que se diseñaron como tal, provocando que se pierdan percepciones y 

elementos que formaban parte de la vida cultural. 

La Plaza Carlos Pacheco, objeto de este estudio, es un claro ejemplo de las 

modificaciones radicales del que son susceptibles los espacios verdes públicos si 

no son reconocidos como sitios que guardan parte de la memoria de la ciudad. 
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Sin embargo, el hecho de que aún existan los espacios estudiados como área 

verde, abre la posibilidad de revalorizar y proteger sus cualidades históricas y 

ambientales con acciones enfocadas a su preservación, adaptándose a los 

cambios sociales y ambientales sin perder los elementos que nos hablan de 

pasado.  

Para proteger las huellas de la historia en las plazas, parques y jardines de la 

Ciudad de México, es necesario reconocer que forman parte del patrimonio urbano 

y que como tal necesitan ser identificadas con la mayor cantidad de información 

posible, para su salvaguarda. Por ello la metodología planteada permite reconocer 

la existencia e importancia de sus elementos en las áreas verdes. 

Consideramos además que es necesario realizar más trabajos de identificación de 

los valores culturales en los espacios verdes públicos a fin de difundir y mantener 

los testimonios del pasado que son legibles en estos lugares. 
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plano, 46 x 58 cm. Archivo Histórico del Distrito Federal. 
 
Figura 5. Fotografía aérea tomada con Dron de la Plaza Carlos Pacheco. Fotografía: Roberto 
Hernández Guerrero. 
 
Figura 6. Panorama exterior de la Plaza Carlos Pacheco desde la calle Ernesto Pugibet, donde se 
observa la intervención reciente con la reja perimetral que rodea el área verde y el tipo de bancas 
utilizadas. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 7. Jardín “Carlos Pacheco”. Octubre 1905. A.M. Museo Archivo de la Fotografía MAP. 
 
Figura 8. Academia Mexicana de la Historia. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 9. Edificio Carlos Pacheco, complejo habitacional. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 
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Figura 10. Croquis de levantamiento basado en la imagen aérea tomada con Drone sobre la traza 
antigua, representando los arboles más viejos y las yucas. Elaboración: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 
 
Figura 11. Detalle de la reja perimetral en el acceso. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 
 
Figura 12. Fotografía del interior de la Plaza que muestra dos fresnos viejos al oriente de la plaza. 
Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 13. Detalle de yuca al sur-poniente de la plaza, vista hacia la Casa de Cultura de Tabasco. 
Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 14. Detalle de las luminarias. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 15. Detalle de las bancas, observando en segundo plano los basureros y la señalética, 
además se muestra el área verde. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 16. Detalle de los letreros de prohibición para jugar con pelota en el área verde. Fotografía: 
Carmen Angélica Guzmán Vázquez. 
 
Figura 17. Plaza Carlos Pacheco. Septiembre 2016. Fotografía: Carmen Angélica Guzmán 
Vázquez. 



LA LEYENDA DE LOS VOLCANES 

El guerrero azteca se arrodilló a su 

lado y lloró con los ojos y con el 

alma. Y cortó maravillas y flores con 

las cuales cubrió el cuerpo 

inanimado de la hermosa amada. 

Coronó sus sienes con las fragantes 

flores y trajo un incensario en donde 

quemó copal. Luego, llegó el 

zenzontle, que imita el sonido de 

todos los pájaros e inició un canto 

dulce de cuatrocientos trinos. Por el 

cielo, en nubarrones, cruzó 

Tlahuelpoch, que es el mensajero de 

la muerte. Cuenta la leyenda que en 

un momento dado se estremeció la 

tierra. Todo tembló, se nubló el 

cielo y cayeron piedras de fuego 

sobre los cinco lagos; el cielo se hizo 

tenebroso y las gentes del Anáhuac 

se llenaron de pavor. Al amanecer 

estaban allí, donde antes era valle, 

dos montañas nevadas, una tenía la 

forma inconfundible de una mujer 

recostada sobre un túmulo de flores 

blancas; otra, alta y elevada 

adoptando la figura de un guerrero 

azteca arrodillado junto a los pies 

nevados de una impresionante 

escultura de hielo. Desde entonces 

esos dos volcanes que hoy vigilan el 

hermoso valle del Anáhuac, 

tuvieron por nombres Iztaccíhuatl, 

que quiere decir mujer blanca y 

Popocatépetl, que se traduce por 

montaña que humea, ya que a veces 

suele escapar humo del inmenso 

pebetero. 
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LA ARQUITECTURA MAYA Y SU ARMONÍA CON EL CIELO1 

 
 
 

Ismael Arturo Montero García2 
correo@montero.org.mx 

 

RESUMEN  

La pirámide de El Castillo, en Chichén Itzá, constituye un magnífico ejemplo de ingenio y habilidad 
de los eruditos mayas. En este edificio se plasman sus conocimientos astronómicos, calendáricos y 
geométricos. Esta excepcional construcción revela la sofisticada civilización que se estableció hace 
mil años en esta región de México. Estudios recientes demuestran que el vértice de la pirámide, en su 
dirección al noreste, está alineado al Templo de las Mesas; al oeste, la escalinata poniente prolonga 
el eje de simetría de la pirámide hasta el cenote de Holtún, distante a 2.5 km. Estas alineaciones 
señalan rumbos prominentes en el amanecer y en el ocaso, en los días en que el Sol pasa por el 
cenit sobre Chichén Itzá. Por lo tanto, el edificio está orientado al Sol cenital.  Además, la pirámide se 
levanta como eje de un delicado trazo en el que se intersectan alineaciones que la unen con otros 
tres cenotes. Tenemos entonces un cenote por cada punto cardinal, marcando el propósito de los 
urbanistas por hacer implícito su modelo idílico del mundo. En toda su composición, la intensión 
arquitectónica del edificio es muy elaborada. Sus constructores manifestaron en el número de 
escalones, escalinatas, cuerpos y paneles un mensaje aritmético que hacía evidente su calendario. 
De ser así, propongo que también incluyeron su interpretación del cosmos en el cuerpo de la 
pirámide, recurriendo a un patrón de números enteros en las medidas angulares y, de longitud, donde 
factores, productos, dividendos, divisores y cocientes hacían evidente la metafórica armonía del 
espacio y el tiempo. 

 

 

 

                                                 
1 Agradezco la invitación de Guillermo de Anda para colaborar en el proyecto Culto al Cenote, que desde el año 2009 

explora el cenote de Holtún, así también a sus colaboradores que me acompañaron en las primeras observaciones en la 
pirámide El Castillo: Dante García, Romina Camogli y Alejandra Navarro. Extiendo mi gratitud a Roberto Novelo y Luz 
Elena Claudio, organizadores del V Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje 2016, por invitarme a compartir esta 
investigación y publicarla en sus memorias. 
2 Arturo Montero es profesor investigador de la Universidad del Tepeyac.   Dirección: Av. Callao 802, Delegación Gustavo 
A. Madero, Col. Lindavista, 07300 Ciudad de México, D.F. Teléfono: 01 55 5781 4033 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación considera que la pirámide de El Castillo no sólo estaba dedicada al culto 

religioso, sino que obedecía en su diseño y orientación a ideas emanadas de la cosmovisión, 

es decir, a las creencias que se tenían sobre el funcionamiento del universo. Este 

pensamiento llegó a ser particularmente sofisticado entre los mayas asentados al norte de la 

península de Yucatán, en el periodo Posclásico. Chichén Itzá es un claro ejemplo que sirve 

para sustentar esta propuesta, no sólo por la orientación de la pirámide, sino también por 

otros importantes edificios del emplazamiento urbano. La cosmovisión expresada en los 

edificios que miraban al horizonte tenía una función calendárica, que servía para regular 

procesos sociales. De tal suerte que la parte explícita del tiempo quedaba expresada en la 

arquitectura arraigada a un horizonte sensorial, que permitía determinar episodios de tiempo 

precisos, mediante solsticios, equinoccios y el paso cenital del Sol. Como paisaje ritual, el 

horizonte era un escenario que remitía al eterno retorno del Sol y el tiempo, más allá de la 

existencia humana.  

El Castillo nos conduce a un modelo de tiempo donde la duración no es tan importante 

como la secuencia. Secuencia de actividades productivas y agrícolas en asociación con 

representaciones fenoménicas que se destacaban durante el año con la posición del Sol. Así 

fue como cuatro cenotes fueron incorporados en el telón de lo sagrado y al calendario, en un 

escenario que permitía una lectura teológica y sideral, donde se concatenaban como en 

ningún otro lugar el Sol, los rumbos del cosmos, el tiempo y un patrón en unidades de 

medición angular y longitudinal que hicieron particularmente extraordinaria a la pirámide. 

La pirámide de El Castillo en Chichén Itzá, denominada en el año de 2007 por una campaña 

mediática una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, cobró notoriedad internacional al 

convertirse en el edificio emblemático para los pregoneros de las supuestas profecías 

apocalípticas mayas del año 2012. Cierto es que nunca disminuye su popularidad, pues 

durante cada equinoccio de primavera es centro de atención para miles de turistas que se 

congregan para apreciar el “descenso de Kukulcán”, a tal escala que la NASA, en el año 2005 

fijó su atención en este fenómeno. Por otra parte, cuenta con un sinnúmero de publicaciones 

de todo tipo y en varios idiomas, que la hacen una verdadera celebridad. Su perfil es un 

icono tan reconocible para todo el mundo que ciertamente es una imagen de identidad para 

México, opinión adecuada pues en conjunto con todo el sitio arqueológico la pirámide está 
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inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998, bajo el criterio obra 

maestra del genio creativo humano.  

La observación realizada por quien suscribe durante el paso cenital del Sol, el 23 de mayo 

de 2012,3 demostró la perfecta sincronía entre: astronomía, geometría y arquitectura. Esto 

nos lleva a plantear que El Castillo no solo estaba destinado al culto religioso, sino que 

también funcionaba como punto focal para la observación del cielo y como un monumento en 

donde se plasmaron criterios matemáticos y geométricos que daban sentido a la cosmovisión 

maya de ese momento y región.  

El eterno retorno del Sol 

Como observatorio astronómico, durante el transcurso de un año, percibían durante el 

amanecer y el ocaso cómo el Sol cambiaba de posición. El astro parecía moverse cada día. 

Este cambio de posición permitió establecer una relación temporal y espacial respecto al 

horizonte destacado por otros edificios al este y oeste. Realizaban así una lectura del 

espacio y el tiempo sobre puntos bien definidos, a los cuales el Sol retornaba de manera 

cíclica. Estos retornos fueron referencia obligada para regir el sistema calendárico de 

Chichén Itzá, donde el orto y el ocaso fijaron los rumbos del universo; la imagen cuadripartita 

plasmada en códices también se expresó en la pirámide con cuatro escalinatas y en cuatro 

cenotes. 

Apostados en diferentes ángulos de El Castillo, los sabios de aquel entonces realizaban la 

lectura del aparente movimiento solar, desplegando una astronomía posicional que se 

completaba con ingeniosos juegos de luz y sombra. Desde la pirámide como observatorio, se 

marcaba el eterno retorno del Sol que remitía a la sociedad a instancias temporales que iban 

más allá de la existencia humana en la construcción de un tiempo de extensa duración. El 

eterno retorno tenía como punto prominente la posición del Sol sobre el horizonte para el día 

de su paso cenital, a este suceso se sumaban los solsticios y los equinoccios, además de 

otras fechas señaladas por su calendario ritual. Este conocimiento era indispensable para 

sincronizar los ciclos agrícolas con las temporadas de lluvia y sequía. Así que estos 

                                                 
3 Mi gratitud al INAH por las facilidades otorgadas para realizar las observaciones en Chichén Itzá, también a 

Johanna Broda, Jesús Galindo y David Wood por sus oportunos comentarios y asesoría. A los funcionarios de 
la UNESCO en México por invitarme a presentar este trabajo durante la reunión El papel de la arqueoastronomía 

en el mundo maya: el caso de la isla de Cozumel, en agosto del año 2014. 
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marcadores de horizonte, funcionaban como instrumentos para la sincronización del tiempo 

y, aunque no proporcionaron un registro histórico, sí lograban con certeza registrar fechas 

específicas.  

Las posiciones extremas que el Sol consigue en el horizonte para el orto y el ocaso durante 

un año, corresponden a los solsticios de verano, al norte, e invierno, al sur; al centro están 

los equinoccios de primavera y otoño, señalando los rumbos del este durante el amanecer, y 

el oeste para el atardecer (Figura 1). El arco que ocupa este recorrido en un año, ya sea 

durante el amanecer o el ocaso, asemeja un gigantesco movimiento pendular de norte a sur 

y, viceversa, es constante de un solsticio a otro. Cabe mencionar que la velocidad con la que 

el Sol recorre este arco semestralmente no es constante, pues en los equinoccios es más 

veloz, alcanzando hasta 26’ de arco por día, en tanto que, para los solsticios, parece 

detenerse por cuatro o cinco días en un mismo punto.4  

 

 
            Figura 1. Posiciones del Sol para el orto y el ocaso; el arco sobre el horizonte en color naranja 
            corresponde al amanecer y en rojo para el atardecer en la latitud geográfica de Chichen Itzá, 
             se anota el azimut de cada posición (Montero, 2013: 154). 

 

 

                                                 
4 La palabra solsticio proviene del latín solstitium, sol, Sol; y statum, estático: Sol estático. 
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Es necesario apuntar que el criterio de horizonte para este texto se define como el círculo 

máximo de la bóveda celeste, que resulta de dividir la misma en dos hemisferios iguales: el 

superior, que es visible, y el inferior, invisible. El observador encontrará un “horizonte 

sensible” al considerar el perfil orográfico y un “horizonte astronómico” perpendicular a la 

vertical del lugar, con 0º de elevación, trazo que se puede obtener valiéndose de un nivel de 

burbuja o de un inclinómetro. Considérese también el “horizonte geométrico”, como tangente 

a la superficie terrestre que obedece a la altitud del observador. Los horizontes geométricos y 

astronómicos coinciden sobre el nivel del mar. Conforme se gana altitud (como en la alta 

montaña), dejan de coincidir por la curvatura terrestre, quedando por debajo el horizonte 

geométrico. 

En un horizonte astronómico como el de la península de Yucatán, el registro del punto 

medio que corresponde a los equinoccios es preciso, a diferencia de otras regiones de 

Mesoamérica, atiborradas de montañas, donde el observador no encontrará coincidencia 

entre el día del equinoccio y un punto medio en el horizonte entre los solsticios, pues el Sol 

sigue una trayectoria oblicua en el firmamento,5 así que al pasar por detrás de las montañas 

y ganar altura, no lo veremos aparecer justamente al este como corresponde a la orientación 

de 90º para el equinoccio, sino en un valor superior a 90º según la altura angular de la 

montaña que corresponde al horizonte sensible. Esto hizo particularmente importante las 

observaciones astronómicas en las planicies de la península de Yucatán, pues de la 

perpendicular de la orientación equinoccial E - W se podía establecer con certeza el norte 

astronómico. 

Imaginemos que observamos el aparente movimiento pendular del Sol durante un año 

desde cualquier lugar del mundo, veremos que los equinoccios suceden en la misma fecha, y 

que el Sol sale aproximadamente a 90º y se oculta de igual manera a 270º en todas partes, 

sobre un horizonte astronómico; con los solsticios difiere, aunque la fecha es la misma para 

todas las posiciones, los rumbos para el amanecer y el ocaso, pues éstos varían según la 

latitud de cada sitio. Pero el paso cenital del Sol es un caso diferente, porque la fecha y 

rumbo por el que levanta y oculta el Sol varía diametralmente según la latitud; además, el 

fenómeno solo es perceptible dentro de la zona intertropical de la Tierra. Este contexto, que 

                                                 
5 El ángulo que sigue el Sol durante su aparente ascenso por la bóveda celeste varía según la latitud geográfica 

de cada sitio. 
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si bien es complejo por su particularidad, brindó a cada ciudad mesoamericana de la 

antigüedad de una característica que la hacía diferente a otras y, como propongo para 

Chichén Itzá, la consagró con particular relevancia.  

El paso cenital del Sol es un fenómeno natural que ocurre cuando la posición del astro es 

completamente vertical, ocupando el lugar más alto en el cielo. Esto sucede únicamente dos 

días al año, durante los cuales no se proyecta sombra lateral alguna al mediodía. Este 

fenómeno sólo es perceptible en las regiones situadas al sur del Trópico de Cáncer y al norte 

del Trópico de Capricornio; más al norte y más al sur, el Sol nunca llega al cenit. Las fechas 

para este suceso, como ya se apuntó, cambian según la latitud geográfica de cada lugar. 

Esto obedece a la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de su órbita; 

así pues, el Sol ilumina a plomo distintas zonas del planeta en diferentes fechas (Figura 2); 

para el caso de Chichén Itzá sucede los días 23 de mayo y 19 de julio. 

 

 Figura 2. El Sol tiene paso cenital en el Hemisferio Norte sólo entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, el                
fenómeno ocurre en diferentes fechas según la latitud geográfica. En la figura se destaca además de las 
fechas ara el año 2012, la diferencia de días entre ambos pasos, y la orientación para el alba y el ocaso en un 
horizonte astronómico (Montero, 2013: 149). 
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En la literatura especializada la relevancia del paso cenital del Sol en Mesoamérica se ha 

planteado desde décadas atrás. 6  Broda (2006: 187) por ejemplo, propone que el 

conocimiento alcanzado por las culturas mesoamericanas era tal que les permitía seleccionar 

cuidadosamente la ubicación para la fundación de sus centros ceremoniales considerando el 

aparente movimiento del Sol sobre el horizonte y observando los pasos cenitales. Con estas 

herramientas tenían una idea concreta de la posición geográfica que ocupaban. 

Los sabios del cielo en el México antiguo le asignaron gran importancia a este fenómeno. 

Evidencias arqueológicas de la observación sistemática del paso cenital las tenemos al 

menos en Monte Albán, Xochicalco, Teotihuacán y Cantona. Los moradores de estas 

ciudades construyeron observatorios para apreciar el paso cenital del Sol. En Xochicalco, 

hay una cueva acondicionada al interior del centro ceremonial donde perforaron el techo y 

elaboraron una chimenea de forma hexagonal que permite iluminar la cueva con un haz de 

luz. En Monte Albán, en la pirámide denominada Edificio P, en su interior construyeron una 

cámara oscura para lograr el mismo efecto que en Xochicalco: una chimenea permite la 

entrada de luz de manera espectacular. Así también en Cantona, con la cueva de 

Tzinacamóztoc (v. Montero, 2014: 130) y Teotihuacán (v. Soruco, 1991). En Chichén Itzá se 

valieron de la orientación de El Castillo, como veremos más adelante, y su relación con el 

cenote de Holtún. 

La importancia de registrar sistemáticamente el paso cenital del Sol permite ajustar con 

eficiencia un calendario, de tal manera que a lo largo del tiempo este no quede desfasado. 

Hay que reconocer que una corrección al calendario se hace necesaria periódicamente en 

todas las civilizaciones. Este desfase procede del hecho de que el movimiento de traslación 

de la Tierra alrededor del Sol no coincide con una cantidad exacta de días con respecto a la 

rotación del planeta sobre su eje. Así por ejemplo, en Europa, un equivocado cómputo para 

el número de días con que se contaba el año trópico representó un inconveniente para el 

papa Gregorio XIII, quien resolvió sustituir el calendario juliano en el año de 1582, eliminando 

10 días que se venían acumulando desde el Primer Concilio de Nicea, del año 325. De ahí 

que nuestro moderno calendario se denomine gregoriano.  

                                                 
6 Véase por ejemplo Nuttall (1928), Aveni y Hartung (1981), Coggins (1982), Aveni (1991), Ponce de León 

(1991), Tichy (1992), Malmström (1997), Iwaniszewski (1999), Šprajc (2001), Galindo (2001), Morante (2001), 
Flores y Wallrath (2002), Broda (2006) y Montero (2009, 2011) entre otros.  
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Una solución pragmática para quedar al margen de esta situación es lo que hicieron 

sistemáticamente los astrónomos prehispánicos, al calibrar el calendario a través de la 

posición del Sol durante su paso cenital con referencia a un marcador de horizonte y un 

gnomon. Pero todo procedimiento científico requiere de una comprobación, y los mayas lo 

consiguieron al articular tres sucesos para un mismo día en Chichén Itzá: 1) la observación 

de la salida del Sol alineada a la esquina noreste de El Castillo; 2) la ausencia de sombra 

lateral al medio día que podía ser registrada con un gnomon o una estela; y 3) valiéndose de 

la orientación de la escalinata poniente de El Castillo que corresponde al rumbo por donde el 

Sol se oculta para ese mismo día en dirección al cenote de Holtún. Las estimaciones que 

sustentan esta propuesta se especifican en el siguiente cuadro.  

Cuadro 1. Memoria de cálculo para el modelo de orientación de la pirámide de El Castillo. 

Sitio de observación: templo de la pirámide El Castillo o Templo de Kukulcán, Chichén Itzá, Yucatán, México. 

 

 Ubicación φ 20º40’58.46”   λ -88º34’07.03” 16 Q 336618 m E   2287844 m N Altitud 52 m/nm datum WGS84 

 

 Paso cenital del Sol: 23 de mayo y 19 de julio 

                               vértice noreste de la pirámide  
amanecer Z =   67º 41’ h = 0º 15’ 

 Paso cenital del Sol: 23 de mayo y 19 de julio 

                   eje de simetría de escalinata poniente 
ocaso Z = 292º 25’ h = 0º 15’ 

El cuadro resulta de una argumentación cartográfica sustentada en diversos programas de 

cómputo en astronomía, con su consecuente correlación calendárica. En un principio estos 

cálculos fueron realizados para el proyecto Culto al Cenote, para estimar la fecha de máxima 

entrada de luz en el cenote de Holtún, durante la temporada 2012; posteriormente se 

trasladaron los valores angulares de orientación al centro urbano de Chichén Itzá, 

encontrando que los rumbos se ajustaban a la escalinata poniente y al vértice NE-SW de la 

pirámide de El Castillo. Si la pirámide coincidía con estas medidas, entonces su eje de 

simetría respecto al norte estaba desviado en 22º 30’ al este; valor acorde con 

investigaciones previas que apuntaban que la orientación del monumento rondaba entre los 

21º y 23º. Ya en la década de 1960, Jean-Jacques Rivard (1969: 51-52), valiéndose de un 

método de fotografía astronómica, consideró un valor de 23º; posteriormente, Aveni (1991: 

269-270) encontró similitudes en las orientaciones dentro de este rango para las 

construcciones del Templo de los Guerreros, la plataforma superior de El Caracol y El 
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Castillo.7 Destaca en 1988, Susan Milbrath (1988a), quien fue la primera en plantear la 

posibilidad de alineación entre El Castillo y el paso cenital. Su propuesta consideraba 

únicamente la escalinata poniente que admitía estaba orientada a 291º (Milbrath, 1988b: 60) 

resultado de considerar 21º como el eje de simetría.  

Se abre así la posibilidad de que los rumbos por los que el Sol asciende y desciende en su 

día de paso cenital son la solución que explica la orientación de la pirámide. Sin embargo, 

esta propuesta difiere de otras que consideran que la disposición principal del edificio está en 

función del fenómeno de luz y sombra que se proyecta en la alfarda norte, denominado 

“descenso de Kukulcán”, perceptible los días previos y posteriores al equinoccio (v. Arochi, 

1984: 67-88 y Martínez, 2010: 305); otros como Krupp (1982: 15), consideran que el vértice 

de la pirámide al noreste está alineado al solsticio de verano al amanecer y, en su punto 

opuesto, en la esquina suroeste, al ocaso con el solsticio de invierno. Sin advertir que la 

diferencia angular del vértice NE-SW con respecto a los solsticios es de ~ 2º 50’.8 

El Castillo, un axis mundi 

Consideremos que alrededor de la pirámide de El Castillo, donde están las orientaciones por 

las que asciende y desciende el Sol junto con los demás astros, queda definido un perímetro 

planteado como un círculo que tiene por centro la pirámide. Al trazar esta circunferencia se 

hace imprescindible un punto fijo que se constituye como eje para un origen y un orden, es el 

axis mundi. El centro se extiende a la periferia y llega hasta el horizonte por trayectorias que 

permiten dividir geométricamente al círculo en partes iguales, que hacen conmensurable el 

mundo. La primera división es la bipartición, consideremos entonces la línea este-oeste, 

también denominada primera vertical: ascenso y descenso del Sol durante el equinoccio 

como eje primordial; la segunda partición es la perpendicular, que se desprende de la 

primera trayectoria por su centro. Obtenemos entonces el eje astronómico norte-sur, que es 

la meridiana. El círculo está dividido en cuatro partes. Continuemos dividiéndolo por mitades 

simétricas hasta obtener 16 divisiones, tenemos un hexadecágono (Montero, 2013: 156).  

                                                 
7 Para Arochi (1984: 28), la desviación es de 17º. 
8 En el texto y en algunas ilustraciones se antepone un tilde (~) al valor de un ángulo, con esto se expresa un 

valor aproximado suficientemente fiel como para ser de utilidad. Aunque en matemáticas la aproximación 
típicamente se aplica a números, también puede emplearse a figuras geométricas con medidas angulares. 
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Ahora lo sorprendente: cada ángulo interno de ese hexadecágono regular mide 22º 30’, que 

es acorde a nuestra propuesta de desviación para el eje de simetría de la pirámide con 

respecto al norte celeste. Pero esto no es todo, dos divisiones más de 22º 30’ nos conducen 

a 67º 30’. Éste es el rumbo que concierne a la salida del Sol en la mañana del día del paso 

cenital, como vemos en el Cuadro 1.9 Adicionalmente, el ocaso del Sol está orientado para 

ese mismo día a 292º 30’, que corresponde a 13 veces 22º 30’. Con un norte astronómico 

establecido y un rumbo determinado por el paso cenital del Sol dentro de un hexadecágono 

regular, planteo que los mayas dieron cuenta de ello y lo plasmaron en la pirámide de El 

Castillo, ajustando la astronomía y la geometría en un edificio inmortalizado a través de los 

tiempos (Figura 3).  

 

 

                                                 
9 El lector encontrará una diferencia de 11 minutos entre el valor de esta afirmación y la propuesta geométrica 

de 67º 30’, sucede que esta variación es mínima y lo suficientemente válida para ser útil por las siguientes 
razones: en un calendario promedio de 365.25, el Sol no aparece siempre por el mismo lugar, pues hay una 
oscilación anual de 20 minutos, o sea 2/3 del disco solar, ya que el Sol tiene un diámetro de 32 minutos 
(Galindo, 2008, comunicación oral); por tanto estamos dentro del rango de oscilación. Por otra parte, a simple 
vista 1/3 del disco solar es imperceptible al ojo humano, de tal suerte que la variación de 11 minutos sólo es 
sensible a través de modernos instrumentos; por último, consideremos que no medimos sobre la orientación 
original, pues en su lógico deterioro y fatiga estructural que ha soportado por cientos de años, el edificio ha 
perdido su forma original, no obstante que ha sido restaurada cuidadosamente. 

Figura 3. Planta arquitectónica de la pirámide de El Castillo. Se destaca la orientación del eje de simetría 
en la escalinata norte desviada ~22º 30’ al este del norte astronómico; comparten esta constante el vértice 
noreste a ~67º 30’ y la escalinata oeste a ~292º 30’ ambas múltiplos de 22º 30’. Estos son los rumbos por 
los que levanta y oculta el Sol para su día de paso cenital (Montero, 2013: 155). 
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La base de la pirámide es un cuadrado casi perfecto de 55.5 metros por lado. Por medio de 

la cosmovisión, el cuadrado se hace congruente respecto al círculo, podría decirse que el 

cuadrado es la solidificación del círculo porque la rigidez de las aristas y el ancho preciso de 

las escalinatas marcan perfectamente los 16 vértices del hexadecágono, que en la figura 4 

se destacan con puntos rojos. La asociación del círculo con el cuadrado resulta 

extraordinaria en Chichén Itzá, pues está determinada por una orientación astronómica que 

sólo es posible advertir en esta latitud de 20º 41’ norte.  

 

 

 

 
 

 

 
 

En la figura anterior, apreciamos cómo este polígono perimetral en cada uno de sus 16 

vértices trazados desde el centro, toca un elemento notable del edificio, al ser visto en planta: 

vértice, alfarda, centro de la escalinata, alfarda y vértice repitiéndose el patrón por cada uno 

de sus cuatro lados. 

La geometría del hexadecágono no era ajena en la cultura de Chichén Itzá, al menos así lo 

apreciamos en un disco o escudo solar que formaba parte de la ofrenda depositada en El 

Figura 4. Lo que es válido para el círculo también lo es para el cuadrado: argumentación simbólica desde 
una propuesta geométrica desprendida de un hexadecágono orientado al rumbo del amanecer y el ocaso 
del Sol para su día de paso cenital. (Montero, 2013: 157). 
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Castillo.10 El disco estaba al interior de una cista cilíndrica, que ocupaba la parte baja de la 

escalera central (Marquina, 1981: 853-855). Este disco (Figura 5) es una pieza de madera 

con motivos de cuatro serpientes; el trabajo de turquesa nos remite a lo precioso: el año y el 

Sol; en el centro posiblemente albergaba un espejo de pirita que se utilizaba durante el ritual 

del fuego solar. La composición de las líneas nos conduce alegóricamente a los rumbos de 

las escalinatas que se irradian de un centro a una periferia, destacando cuatro motivos con 

cabezas de serpiente. No parece haber mejor analogía para el hexadecágono que una de las 

reliquias encontradas dentro del edificio, la cual expresa su geometría de manera tan 

sugestiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  Es necesario advertir al lector sobre la diversidad de formas que van desde círculos hasta poligonales de 14 

a 16 lados en otros discos de mosaico de turquesa alusivos al culto solar obtenidos de ofrendas en Tula y 
Chichén Itzá. 

Figura 5. Disco solar de mosaico elaborado con turquesa y concha montadas sobre madera, formaba 
parte de la ofrenda de El Castillo, nos refiere a la importancia simbólica del hexadecágono. Museo 
Nacional de Antropología, 24 cm de diámetro. (Montero). 
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La geometría esbozada para este modelo de orientación no se reduce únicamente al 

polígono y al círculo, también atiende al cuadrado cuando destacamos la planta del edificio; 

respecto a esta figura, se puede advertir que los mayas utilizaban un modelo geométrico 

basado en la subdivisión del cuadrado.  Así que la planta de la pirámide se divide en cuatro 

partes por las escalinatas, formando un cuadri-vértice, donde un cuadrado queda inscrito 

dentro otro. Para Díaz Bolio (1987) e (INAH, 2008) esta división parte de un patrón reconocido 

en el dorso de la víbora de cascabel, es el canamayté (Figura 6), figura que representaba la 

cosmovisión maya a partir de cuatro esquinas y cuatro lados, un modelo que fue plasmado 

en la construcción de varias ciudades, y que sin duda es sugestiva para El Castillo.11 La 

escalera norte, que es la principal, está limitada por anchas alfardas que empiezan por una 

gran cabeza de serpiente, así también, en el templo que ocupa la parte alta encontramos que 

la cabeza de la serpiente es la base, el cuerpo el fuste, y los crótalos el capitel. En suma, una 

expresión arquitectónica dedicada a la ofiolatría.  

 

 

                                                 
11  La geometría de El Castillo de Chichén Itzá ha despertado el interés de varios autores, así tenemos la 

formulada por José Díaz Bolio, quien desde 1955 planteaba en su libro La serpiente emplumada, eje de 
culturas, la relevancia del canamayté como patrón iconográfico de los conocimientos matemáticos y 
astronómicos de los mayas; es necesario mencionar también a Luis E. Arochi (1984: 51-63) por su 
interesante aportación sobre la geometría piramidal, que ya había sido advertida desde 1940 por Alberto 
Escalona Ramos, como el mismo Arochi lo señala. 

Figura 6. El canamayté es el rombo central de la hilada que se aprecia en el escamado dorso de la víbora de 
cascabel, Crótalus Durissus Tzabcán, endémica de la zona maya. En la imagen se ha sobrepuesto el 
canamayté a la planta de la pirámide de El Castillo. (Montero, 2013: 160). 
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Cuestión de números 

En toda su composición, la intensión arquitectónica de El Castillo es muy elaborada. Sus 

constructores manifestaron en el número de escalones, escalinatas, cuerpos, paneles, 

proporciones geométricas y medidas un mensaje matemático que hacía evidente su 

interpretación religiosa del mundo y su calendario; así que establecieron una relación entre 

los números y su cultura, donde las cifras eran un código que hacía posible interpretar la 

armonía del cosmos. Fue así como los números, uno de los conceptos más elevados del 

conocimiento, fueron mucho más que una forma de medir o cuantificar lo que existía a su 

alrededor. Propongo que se valieron de dos premisas aritméticas para las medidas utilizadas 

en la construcción de El Castillo: a) que se operara con números enteros,12 y b) que los 

números expresados tuvieran un significado religioso y calendárico, como vemos en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 2. La pirámide de El Castillo y los números. 

número expresado sentido simbólico y/o calendárico 

4  planta del 

edificio 

 

 cuatro 

escalinatas 

Líneas atrás se ha planteado la relación entre el canamayté y la planta cuadrada 

del edificio. Ahora toca asociar la construcción con los puntos cardinales. 

Históricamente, fray Diego de Landa, a mediados del siglo XVI fue el primero en 

describirlo: “Este edificio tiene cuatro escaleras que miran a las cuatro partes del 

mundo”. En el pensamiento maya, la tierra se subdivide en cuatro sectores o 

rumbos, en sus esquinas, al igual que en la pirámide, están las posiciones 

noreste, noroeste, suroeste y sureste, cada sector tiene como símbolo un color: 

rojo (este), negro (oeste), amarillo (sur) y blanco (norte). Son los extremos que 

sostienen el cielo con deidades antropomorfas, llamadas Bacab o Pauahtun por 

los mayas yucatecos, que también fungen como ordenadoras del mundo en los 

diversos ciclos cosmogónicos de creación y destrucción (Garza, 2002: 69). Las 

cualidades de un espacio cuadrangular deificado las encontramos también en 

Yucatán, con la veneración a Amayté Ku, Dios de los Cuatro Ángulos –que 

proveía de abundantes cosechas–, en el Popol Vuh, y en el Ritual de los Bacabes 

con la divinidad de Itzam Kan, Brujo del Agua de los Cuatro Rincones (Sotelo, 

2002: 88). 

5  como factor 

aritmético  

Los cuatro rumbos de la tierra se complementan con un centro, es así como se 

conforma un quincunce, metáfora ancestral del espacio mesoamericano que en la 

primera página del Códice Feyérváry-Mayer se manifiesta con la cuenta del 

tiempo vinculada al espacio, pues los 260 días del calendario tzolkin están 

dispuestos en un orden estricto que se incrementa en grupos de 13 días 

(trecenas).Este modelo, similar a una “cruz de Malta”, también se aprecia en el 

Códice Madrid, páginas 75 y 76. En ambos documentos es evidente la 

                                                 
12  Para algunos la numerología maya tuvo carácter de protociencia. 
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asociación de la rueda calendárica con las direcciones del mundo. Para Paxton 

(2008: 86), este diagrama espacio temporal sigue la premisa del movimiento 

aparente del Sol como una migración desde su salida y puesta por los horizontes 

oriental y occidental para los solsticios. Si consideramos el centro, obtenemos un 

registro de cinco sectores. 

7  alfarda poniente 

de la escalinata 

norte 

Durante la hierofanía solar del “Descenso de Kukulcán” se observa durante el 

ocaso, en los días en torno al equinoccio, una sucesión de siete triángulos de luz 

que configuran el cuerpo de una serpiente luminosa, cuya cabeza pétrea se 

encuentra en el arranque de la alfarda. Los siete triángulos sugieren el número de 

direcciones reconocidas en la cosmovisión mesoamericana: las cuatro cardinales, 

el centro, el cielo y el inframundo (Montero, Galindo y Wood, 2013:80). Por 

otra parte, el 7 remite a Chicomoztoc, que entre los mayas encuentra su referente 

en la cifra 7 Ek’, K’an Nal, son las “Siete Cuevas”. Como se sabe, el sitio “Siete 

Cuevas” (Vucub Pec, entre los mayas) era el lugar de origen de los pueblos y 

linajes en la mitología mesoamericana. Sheseña (2007: 361-362) identifica este 

glifo para el periodo Clásico en la lápida del sarcófago de Pakal.  

9  cuerpos 

escalonados en 

talud 

 como factor 

aritmético  

Los nueve cuerpos de la pirámide se han asociado a los nueve estratos del 

inframundo. Bolon Tiku, Nueve Deidad, corresponde a la estructura del mundo 

subterráneo, que cuenta con nueve estratos, y en él se conjugan las fuerzas 

devastadoras que atentan contra la vida. Su acción permite un ciclo cósmico 

nuevo por lo que se asocia con la renovación (Sotelo, 2002: 104). 

13  como el 

principal factor 

aritmético  

Oxlahun Tiku, Trece Deidad en el Libro de Chilam Balam de Chumayel (1985: 

87), es quien integra las 13 capas superpuestas que constituyen verticalmente el 

cielo; por eso se le llama también Oxlahun Citbil, Trece Ordenador. Se le 

menciona a la vez como “deidad inmensa”, deidad de 8000 veces, con lo que se 

alude su carácter infinito y múltiple (Sotelo, 2002: 88). Consideremos también el 

periodo de 13 días usado en los calendarios mesoamericanos precolombinos. 

16  planta edificio En varios lugares del área maya se otorgó importancia ritual al número 16. Por 

ejemplo, tenemos los restos de 16 jaguares sacrificados encontrados en un 

depósito adjunto a la tumba del gobernante Yax Pak de Copán. Ahí se ubica 

también el famoso Altar Q, monolito que lleva esculpidas en sus lados 16 figuras 

humanas de altos dignatarios, representantes de una importante dinastía; dichos 

personajes se aprecian distribuidos cuatro por cada uno de sus lados, en total 16, 

con sus respectivos glifos nominales. 

18  intersecciones 

de la plataforma 

con la alfarda 

El calendario maya haab de 365 días constaba de 18 meses denominados 

uinales, cada uno compuesto de 20 días o kines, que resulta en 360 días, periodo 

que se denomina tun; a esta cuenta se añadían cinco días aciagos denominados 

uayeb, para completar 365 días. No son pocos los que han querido ver en las 18 

intersecciones de la plataforma con la alfara de cada cara a los uinales del haab. 

El número 18, destaca en el Códice Madrid, con 18 pisadas humanas en los 

espacios que se forman en los “ángulos solsticiales”, entre los cuatro puntos 

cardinales; Paxton, (2008: 86-87) considera que representan intervalos de 20 

días cada uno, donde las pisadas simbolizan el aparente movimiento del dios 

solar, si se suman los puntos pequeños de la esquina sureste se complementa el 
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haab.   

20  como factor 

aritmético 

Los mayas se valían de un sistema vigesimal porque las cantidades se agrupan 

de 20 en 20. En el calendario la veintena o uinal era un factor que multiplicado 

por 13 resulta en el tzolkin de 260 días y por 18 en un tun de 360 días. 

52  paneles En cada fachada contamos 52 paneles, se disponen en dos grupos de 26 

separados por la escalinata. Se hace referencia al periodo de 52 años que 

conformaba un “siglo mesoamericano”, es decir, el número de años que deben 

transcurrir para que la cuenta solar o haab de 365 días vuelva a coincidir con la 

cuenta ritual o tzolkin de 260 días. Se conforma así una “rueda calendárica” que 

es un ciclo de 18 980 días, resultado de 52×365=18 980 o 73×260=18 980, 

donde el mínimo común múltiplo de 18 980 es 22×5×13×73. 

63  como factor 

aritmético 

Ciclo del calendario maya asociado con el ritual de “taladro de fuego”, 

ceremonia dedicada al dios Zarigüeya o Tlacuache como personificación de 

Saturno, pues su periodo sinódico es de 378 días (63×6). 

65  como factor 

aritmético 

Los zapotecas consideraban que cuatro rayos ocupaban los cuatro cuadrantes del 

mundo; son también las cuatro divisiones del año calendárico ritual de 260 días 

(tzolkin para los mayas, piye para los zapotecos), cada una de estas divisiones era 

un cocijo que contaba 65 días (Masson, 2001: 9). 

91  peldaños Fray Diego de Landa es la fuente más temprana que advierte el número de 

peldaños: “de noventa y un escalones cada una, que es menester subirlas”. El 

número 91 permite diferentes posibilidades de interpretación: a) sumando los 

números del uno al trece (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = 

91) resulta 91; y b) 91 es el número de días promedio para cada una de las 

estaciones del año solar (91×4 = 364). 

260  como factor 

aritmético 

Corresponde al calendario ritual denominado tzolkin que tenía una duración de 

260 días. El sistema tzolkin combinaba los numerales del 1 al 13, con 20 glifos 

de días; constaba de 13 meses 20 días, era de carácter adivinatorio. 

364  resulta de sumar 

los peldaños de 

las cuatro 

escalinatas  

Thompson (1988: 63 y 263] ha destacado el año de 364 en sus comentarios al 

Códice Dresde 13 . En varias páginas de este almanaque sagrado resulta de 

multiplicar 91×4 (ibídem: 229) o de un ciclo de 260 más 104 días. Por otra parte, 

es necesario apuntar que 364 resulta también de los 13 periodos lunares anuales 

con duración de 28 días.  

365  todos los 

escalones más la 

plataforma 

superior 

La referencia al calendario solar haab se encuentra en el número de escalones. 

Son un registro en piedra de la duración del año, pues se cuentan 91 por lado, así 

que cuatro lados, más el nivel de la plataforma superior, resultan 365, con lo cual 

tenemos un peldaño por cada día. 

                                                 
13 La avanzada astronomía manifiesta en el Códice Dresde, y el manejo de glifos específicos lleva a  Thompson 

(1988: 42-43) a considerar que la procedencia del códice es Chichén Itzá.  
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                        Figura 7. La cuenta sistemática de números calendáricos mesoamericanos expresados  
                        la arquitectura de El Castillo. (Montero, 2013: 158). 

 

Formulando unidades de medición para su diseño 

Como apreciamos en la figura anterior, los 91 escalones por cara, las cuatro escalinatas, 

los nueve cuerpos y los 52 paneles por fachada son parte de un mensaje aritmético que 

hacía evidente su ingenio para expresar el calendario. De ser así, propongo que también 

incluyeron su interpretación del cosmos en el cuerpo de la pirámide, recurriendo a un patrón 

de números enteros en las medidas angulares y de longitud, donde múltiplos y divisores 

hacían evidente la metafórica armonía del espacio y el tiempo. 

Acorde con la cultura maya, una propuesta aritmética vigesimal guía este estudio para 

examinar las proporciones del edificio. En su oportunidad, Tichy (1991: 453) propuso una 

unidad angular mesoamericana, resultante de dividir un cuadrante en 20 partes. Al integrar 

los cuadrantes tenemos un círculo divido en 80 segmentos iguales, donde la longitud de arco 

es de 1/80. Planteo que esta fue la unidad aplicada para el diseño de la pirámide, pues 

permite dividir la planta del edificio en segmentos de valores enteros que hacen 

De lo anterior, resulta evidente que la armónica simetría del Castillo expresa la revelación de la sacralidad 

del calendario en una edificación que muestra explícitamente la hierofanía del “eterno retorno” del Sol 

(Figura 7). 



La arquitectura maya y su armonía con el cielo 
  Arturo Montero  García   

  2017 

 

 

98 

conmensurables los ángulos que corresponden a los días del paso cenital. En este sentido, 

un ángulo con valor sexagesimal de 22º 30’ corresponden a cinco unidades angulares 

mesoamericanas, donde cada unidad corresponde a 4.5º de nuestra moderna notación 

sexagesimal. En este sentido tenemos un sistema octagesimal, pues un grado octagesimal 

surge de la división del plano cartesiano en 80 ángulos iguales con un vértice común, donde 

cada cuadrante posee una amplitud de 20 unidades como apreciamos en la figura 8. 

 

 

La propuesta de la unidad angular octagesimal (UAO) como base para el diseño del edificio 

se refuerza al presentar la elevación del edificio, pues el ángulo formado por el trazo que une 

las esquinas de los nueve cuerpos es de 9 UAO (40.5º sexagesimales); muy sugerente resulta 

tal equivalencia de 9 y 9; por su parte, al medir el ángulo de la alfarda, este aumenta 

exactamente en una unidad, resultando en 10 UAO (45º sexagesimales). En ambos casos, el 

lado inicial resulta de la dirección de la plomada y el lado terminal corresponde a la 

inclinación de la pirámide, ya sea en su alfarda o en el trazo que une los nueve cuerpos; el 

cuadrante de 20 unidades se complementa en dirección al horizonte. En este modelo (Figura 

Figura 8. La base de la pirámide contrastada con una unidad de medida angular que resulta de dividir la 
circunferencia en 80 sectores radiales, donde la longitud de arco es de 1/80, esto hace conmensurable en 
valores enteros los principales rumbos del edificio. (Montero). 
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9), la posición del vértice descansa a lo largo de todo el perímetro del cuerpo superior del 

edificio, el valor del ángulo aumenta en sentido a las manecillas del reloj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si invertimos el vértice podemos intentar otro patrón conservando los mismos valores 

angulares; consideremos el lado inicial apuntando al cenit y el lado terminal acorde a la 

inclinación de la pirámide, ya sea en su alfarda o en el trazo que une los nueve cuerpos; en 

esta propuesta la posición del vértice descansa en el piso del edificio, pero en diferentes 

puntos según cada medición, el valor del ángulo aumenta en sentido a las manecillas del 

reloj (Figura 10). 

Figura 9. Elevación de la cara norte de la pirámide de El Castillo, 
registrando la inclinación de los nueve cuerpos escalonados (rojo) y la 
alfarda (amarillo) aplicando la unidad angular octagesimal (UAO). 
Proyección obtenida del levantamiento de CyArk a partir de una nube de 
puntos tridimensional obtenida de un escáner láser. (Montero).  
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 Figura 10. a) y b) Dos posibilidades para considerar los ángulos que guarda la pirámide de El Castillo en su 
elevación en un sistema angular octagesimal (UAO). (Montero).  

 

Pasemos ahora a las dimensiones. En su base, la pirámide es un cuadrado de 55.50 

metros por lado,14 a este segmento otorguemos un valor conmensurable que pueda contener 

la unidad de medida desprendida de los números trascendentales que se han presentado en 

el Cuadro 2. Tenemos al 7, 13, 52 y 65 entre otros. La atención se centra entre el 52 y el 65, 

porque al hacerlos divisibles entre 55.5 el resultado es una medida que resulta operativa en 

la arquitectura, sobre todo el 65, porque al dividirlo tendríamos un valor muy cercano al 

patrón numérico que propone Sugiyama (2005: 40-41) para Teotihuacán de 83 cm.15 En 

nuestro caso resulta de 85 cm, apliquemos entonces este patrón geométrico a la planta de la 

pirámide considerando las siguientes expresiones para calcular el diámetro d = l × √2 y la 

flecha f = R - a, donde d se refiere al diámetro de la circunferencia, que es también la 

diagonal del cuadrado que conforma la planta de la pirámide; la l, a uno de los lados de la 

pirámide, que es también la cuerda de la circunferencia; la f, a la flecha o sagita16 de la 

circunferencia; la R, al radio de la circunferencia; y la a, a la apotema17 de la circunferencia. 

En la siguiente figura (11) aplicamos estos criterios.  

 

                                                 
14 Arochi apunta para el lado sw 55.30 m. 
15 En su oportunidad, Martínez (2010: 296) consideró que la unidad de medida para El Castillo resultaba en 

30.32 cm por la diferencia entre los lados, pues la base no es cuadrada sino un prisma truncado con una 
diferencia de 30.32 cm de donde obtiene la unidad de medida. 

16 Sagita es la parte del radio comprendido entre el punto medio de un arco de circunferencia y su cuerda. 
17 Apotema es la menor distancia entre el centro y cualquiera de los lados de un polígono regular. 
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Figura 11. Planta de la pirámide de El Castillo adoptando como unidad de medida de longitud un valor de 85 
cm. (Montero). 

 

Sorprendentemente la diagonal de la pirámide resulta en 91 unidades, pues según la 

formula d = l × √2, tenemos que l, o sea el lado, es de 65 unidades; la raíz cuadrada resulta 

en 1.4142, que simplificado lo apuntamos como 1.4, de tal suerte que 65×1.4 es igual a 91. 

Ahora pasemos a calcular la flecha: donde tenemos el radio como la mitad de 91, o sea 45.5 

y el apotema como la mitad de uno de los lados de 65, esto es 32.5, al realizar la resta 

resultan 13 unidades. Trece es la principal constante que guarda la geometría del edifico. 

Resulta extraordinario que al considerar la unidad de 85 cm obtengamos un modelo que 

guarda tal exactitud: 13 unidades de flecha, 91 unidades de diagonal, y 65 unidades por cada 

lado, sumando un total de 260 unidades. Cifras todas significativas que advertimos en el 

Cuadro 2, con lo que se demuestra la factibilidad de esta propuesta aritmética que abarca a 

la arquitectura, la geometría, el calendario y la astronomía. 
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La fachada también ofrece posibilidades para el modelo de 85 cm. Valiéndonos del 

levantamiento realizado por CyArk a partir de una nube de puntos tridimensional obtenida de 

un escáner láser, contamos con medidas más certeras, según este proceso la altura es de 

30.40 m, al dividirla entre 0.85 resulta en 35.76, al redondear el valor contamos ≈ 36 

unidades, interesante es este producto que resulta de los factores 9 y 4: nueve cuerpos 

escalonados por cuatro lados; por su parte, el templo a lo ancho presenta 15.11 m, al dividirlo 

entre 0.85 resulta en 17.77, su redondeo nos lleva a ≈ 18 unidades, interesante resulta que 

es la mitad de la altura del edificio, de nuevo un par factores significativos el 9 y el 2.      

Disponemos dos factores prominentes: el nueve en la fachada y el trece para la planta. 

Trece es un factor prominente que ofrece productos significativos: 13×4=52; 13×5=65; 

13×7=91; 13×20=260; 13×28=364; y 13×63=819. Las cifras fundamentales del Cuadro 2 

están aquí presentes: 4, 5, 7, 13, 20, 28, 52, 63, 65, 91, 260 y 364. Eric Thompson (cit. por 

Quiñonez, 1988: 59) demostró un producto más elevado con el factor 13, al multiplicarlo por 

63 obteniendo la cifra 819, número que se descompone de los factores: 9×91, 7×117, 3×273 

y 7×9×13, destacando los números 7, 9 y 13 como de gran importancia simbólica. Por su 

parte, Maupomé (1982: 49) apunta: “En el Códice Dresde hay tablas de múltiplos de 260, 

364, 584, 78, 780, y los valores de los ciclos sinódicos de Mercurio, Júpiter y Saturno. Existía 

entre los mayas el periodo de 819 días que es 117×7 = 91×9 = 7×13×9, los nueve señores 

de la noche, los siete señores de la tierra, los trece señores de los días”.  

Resulta especulativo, pero no deja de llamar la atención, que, al dividir 819 entre 260, 

resulte como cociente de la división de dos números sacralizados la cifra 3.15, un valor 

cercano al de π (pi). Para Quiñones y Pájaro (2011: 309) la variación de tan sólo 0.0084 

respecto al valor moderno es suficiente para usos prácticos de ingeniería y arquitectura. Si 

bien es cierto que la aritmética maya sólo operaba números enteros, no pudieron haber 

conocido el número π como tal, pero pudieron operarlo mediante una formulación en la que 

todo círculo de circunferencia dividida en 819 partes iguales, tendrá un diámetro de 260 de 

esas mismas partes iguales. Esto resulta suficiente para realizar cálculos prácticos que 

involucran en forma intrínseca la aproximación a π.  
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El calendario 

Consideremos el aspecto calendárico, pues aporta fundamentos para la consolidación del 

modelo de organización temporal respecto a la orientación del edificio con el paso cenital del 

Sol; pues entre el primer paso que sucede el 23 de mayo y el segundo el 19 de julio, 

contamos 57 días, ocupando el punto medio el solsticio de verano, así que desde el solsticio 

en cada sentido tenemos 28 días, lo cual sugiere un periodo zodiacal o un periodo lunar. En 

el Códice París, páginas 23 y 24, se registran 13 imágenes espaciadas por 28 días haciendo 

un total de 364 días. Se ha sugerido (Torres, 2002: 118) que estas imágenes pueden 

representar una suerte de zodiaco maya: 13 constelaciones o figuras celestes ubicadas 

sobre la eclíptica. Por otra parte, el valor de 28 días resulta de la media aritmética de los 

ciclos básicos de la Luna: el orbital o sideral de 27.32 días y el de fases o sinódico de 29.53 

días.18 Nótese que 28 es un valor importante a considerar porque podemos dividir un año en 

28 periodos de 13 días, que resulta en 364, cifra que evoca el número total de escalones del 

Castillo de 91 por lado.  

Revisemos las trecenas. En el calendario maya denominado tzolkin contamos 20 trecenas 

que resultan en 260 días. Por su parte, los zapotecos del Posclásico dividían el calendario 

ritual de 260 días en 4 cocijos de 65 días, cada cocijo constaba de cinco trecenas; cada 

cocijo estaba asociado a un punto cardinal, para el caso que nos ocupa, es necesario indicar 

que contamos un cocijo entre el 19 de marzo y el día del paso cenital que corresponde al 23 

de mayo.19 Resulta interesante que alrededor del 19 de marzo empieza a observarse en El 

Castillo la sacralidad del equinoccio con “el descenso de Kukulcán”, el cual parece deslizarse 

con dirección al Cenote de los Sacrificios para descender al inframundo. La presencia de la 

serpiente emplumada20 con su arreglo de cadenas luminosas en forma de diamante sucede 

por varios días en la alfarda norte, así que es difícil utilizar este suceso para referir con 

exactitud algún evento astronómico o un día en particular, sin embargo, como arreglo 

                                                 
18 Es necesario advertir que este calendario resultaría desfasado con respecto al movimiento real de la Luna por 

lo cual los mayas realizarían correcciones específicas al calendario, véase Galindo (1994: 101).     
19 Agradezco a David Wood el haberme proporcionado datos pertinentes para considerar el periodo lunar y el 

cocijo como elementos necesarios para elaborar un modelo calendárico para El Castillo. 
20 La serpiente emplumada fue conocida en el Altiplano como Quetzalcóatl, para León-Portilla (1983:540) en la 

figura de este numen se amalgama el dios del Sol naciente con una deidad de la lluvia y el agua; según 
Pancorbo (2011: 147) era el dios solar que regía el cielo, de donde pudo desprenderse que dominaba el 
viento y los meteoros.  
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estructurado entre la arquitectura y la astronomía resulta trascedente para la experiencia 

religiosa.  

Otro hecho notable respecto a trecenas, que si bien casual, llamó nuestra atención, pues 

exactamente 13 días después del paso cenital del 23 de mayo de 2012, admiramos el 

tránsito de Venus en Chichén Itzá. Para Jesús Galindo, en la pintura mural de la Sala de los 

Frescos en Mayapán, los mayas representaron el tránsito de Venus por el disco del Sol, con 

esta propuesta se formula que los 13 baktunes que algunos alarmistas relacionaron con el fin 

del mundo para el 21 de diciembre del 2012,21 se complementó meses antes, el 5 de junio de 

2012, de modo que se tendría una nueva correlación calendárica con una fecha fijada para el 

24 de enero de 3114 a. C. (Galindo, 2010). 

Para concluir con el aspecto calendárico, revisemos la propuesta de Malmström (1991), 

quien considera que el inicio del año haab según informaciones ofrecidas en 1841 a John 

Lloyd Sthephens (2008: 280) por Don Juan Pio Pérez, jefe político de Peto; y al obispo fray 

Diego de Landa en el siglo XVI, era el 26 de julio (calendario gregoriano). Fecha que pudo ser 

calibrada por el paso cenital del Sol en un lugar específico como Edzná, en coincidencia con 

el día 1 pop del calendario secular maya. Cabe la pregunta si acaso podría haber sido así 

para Chichén Itzá en alguno de sus pasos cenitales,22 porque retomando el manuscrito de 

Don Juan Pio presentado por Sthephens (ibíd), encontramos que el decimosexto mes 

denominado pax, uno de los 18 meses del haab, tenía por inicio el 22 de mayo, fecha 

inmediata al suceso de nuestra atención; asimismo la siguiente cita nos revela como el paso 

cenital del Sol era relevante en la cronología y el cómputo del tiempo para los antiguos 

mayas: 

To this day the Indians call the year Jaab or Haab, and, while heathens, they commenced in on the 16th of July 

(calendario juliano). It is worthy of notice that their progenitors, having sought to make it begin from the precise 

day on which the sun returns to the zenith of this peninsula on his way to the southern regions, but being destitute 

of instruments for their astronomical observations, and guided only by the naked eye, erred only forty-eight hours 

in advance. That small difference proves that they endeavored to determine, with the utmost attainable correctness, 

                                                 
21 El sistema calendárico maya de la cuenta larga para algunos retornó a cero, con fecha 21 de diciembre de 

2012, para así reiniciar su ciclo de 1,872,000 días (5,125.36 años). Al acercarse esa fecha, proliferaron en los 
medios, la prensa, Internet y hasta en películas las profecías asociadas al fin del mundo. Ridículos alarmistas 
anunciaban: hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia que atrae energía, materia y tiempo, al 
abrirse por primera vez en 26,000 años. Fantásticamente suponían que se rompería el equilibrio del Sistema 
Solar debido a una singular alineación del Sol con el plano de la Vía Láctea, afirmaban que los mayas 
predijeron un cataclismo (véase Aveni, 2010:52-57). 

22 Geraldine Patrick (comunicación oral 2013) propone que las veintenas del calendario haab en Chichén Itzá 
iniciaban en fechas solares prominentes como el paso cenital del Sol, así que el paso del 19 de julio 
corresponde a 0 kumk’u y el 23 de mayo a 3 muwan.  
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the day on which the luminary passed the most culminating point of our sphere, and that they were not ignorant of 

the use of the gnomon in the most tempestuous days of the rainy season.  

Pío Pérez, ca. 1841, cit. por Sthephens (ibíd.).23 

Las cavernas  

El Castillo se levanta justamente entre dos cenotes, esta particularidad ya se había 

destacado desde el siglo XIX (v. Asensio, 1900: 24-26) y en su momento Ignacio Marquina 

(1981: 836) destacando al norte el Cenote de los Sacrificios y al sur el cenote de Xtoloc; esta 

alineación hoy se complementa con la propuesta de Guillermo de Anda (Guillermoprieto, 

2013: 111) , quien encuentra al este el cenote de Kanjuyum y al oeste el cenote de Holtún, se 

forma así un patrón significativo asociado a las entradas del inframundo, región inferior del 

plano terrestre por donde míticamente tenía que pasar el Sol una vez que se ocultaba por el 

oeste, para resurgir después de su viaje nocturno por el este. Resulta extraordinario que la 

escalinata oeste de El Castillo orientada a ~292º 30’ apunte al ocaso del paso cenital con 

sólo un grado de desviación respecto a la minúscula entrada del cenote de Holtún, a casi 2.5 

km, receptáculo de interesantes ofrendas que se encuentran en proceso de estudio por G. de 

Anda (Figura 12). 

Figura 12. Cosmorama de Chichén Itzá propuesto por De Anda respecto a la pirámide de El Castillo, 
sobrepuesto a una imagen de Google Earth para destacar la ubicación cartográfica de sus cenotes: 1) 
pirámide de El Castillo, al centro; 2) cenote Sagrado, norte; 3) cenote Xtoloc, sur; 4) cenote Kanjuyum, este; 5) 
cenote Holtún, oeste; 6) templo de las Seis Columnas. Se presenta para cada cenote su distancia en metros y 
la orientación como “z” (azimut) respecto a la pirámide de El Castillo. (Montero) 

                                                 
23 Don Juan Pío Pérez Bermón (1798-1858), es autor de la Cronología antigua yucateca, o exposición sencilla del método 

que usaban los antiguos habitantes de la Península de Yucatán para computar el tiempo. Esta obra fue publicada en 

varios lugares como el Registro Yucateco y figura también como apéndice en la obra de John Lloyd Stephens (2008), 

Incidents of Travel Yucatán, y en la del viajero francés, el abate Brasseur de Bourbourg, Relations de Choses du Yucatán, 

habiendo ambos recogido el material directamente del autor durante sus respectivas estancias en Yucatán. 
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Holtún presenta una entrada rectangular orientada en su eje de simetría a ~ 37º, con 

dimensiones de 237 cm por 140 cm, y 22 m de caída vertical al espejo de agua,24 lo que 

plantearía la posibilidad de que se tratase de un gran observatorio para registrar el paso 

cenital del Sol. Las dimensiones de la entrada son resultado de un tallado cuidadoso sobre la 

roca caliza para formar un rectángulo de dimensiones que nos llevan a suponer la intensión 

de alcanzar un equilibrio geométrico. Especialistas en arquitectura maya como Martínez 

(2010) no dudan que en el diseño de la pirámide de El Castillo esté contenida la proporción 

aurea, así que para la entrada del cenote de Holtún no resulta inconcebible una aproximación 

a dicha proporción. Es necesario apuntar que no se alcanza la proporción áurea con la 

exactitud de medios matemáticos que es de φ 1.6180, así que la aproximación obtenida de 

1.6928 parece suficiente para un tallado en campo realizado en la boca de un cenote hace 

mil años, como resultado de una correlación entre dos segmentos de una recta en una 

construcción geométrica y no necesariamente en una expresión aritmética (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Valores registrados por Guillermo de Anda en el cenote de Holtún en grado 5 (datos obtenidos por 

reconocimiento magnético, brújula, cinta, inclinómetro y computadora de buceo para cuevas inundadas; se 
dibujan los cortes midiendo los ángulos de todas las estaciones con un rango de exactitud en los ángulos de 
+/- 2.5 grados). 

Figura 13. Disposición en planta de la entrada al cenote de 
Holtún contrapuesta a la espiral logarítmica de un rectángulo 
áureo. La talla en roca caliza de un rectángulo con 
orientación demuestra la intencionalidad del espacio ritual. 
(Montero). 
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El acceso al cenote de Holtún se aproxima a un rectángulo áureo25 que resulta de dividir la 

longitud del lado largo (a) entre la longitud del lado corto (b) 237/140 = 1.6928. Esta geométrica 

entrada al inframundo maya se proyecta espectacular sobre el cuerpo de agua del cenote el 

día del paso cenital del Sol como apreciamos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 El rectángulo áureo denominado también dorado, es una figura que posee una proporcionalidad entre sus 

lados igual a la razón áurea. En el rectángulo áureo al substraer la imagen de un cuadrado igual al de su lado 
menor, el rectángulo resultante es igualmente un rectángulo áureo. A partir de este rectángulo se puede 
obtener una espiral logarítmica y la sucesión de Fibonacci. 

Figura 14. Aspecto del cenote de Holtún y su función astronómica. Los mayas 
tallaron en la boca del cenote una entrada en forma de rectángulo para encauzar 
los rayos verticales del Sol cuando éste alcanzara el meridiano: 1) un haz de luz 
entra vertical los días 23 de mayo y 19 de julio, durante el paso cenital del Sol; 2) 
antes y después del cenit del Sol, y en otros días, los rayos se distorsionan dentro 
del cenote y se reflejan en el techo.  
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Parece extraño proponer al cenote de Holtún como un observatorio astronómico, sobre 

todo al considerar que el techo impide admirar el cielo; sin embargo, el ingenio maya hizo 

posible vincular al inframundo con los cielos. En Mesoamérica este modelo es recurrente,26 

por lo general, se acondicionaba un salón con una apertura en el techo para que la cueva 

funcionara como una bóveda oscura, es así como se registraba sistemáticamente el aparente 

movimiento del Sol por la entrada de sus rayos a través de una claraboya, que al contrastar 

con la oscuridad provocaba un efecto de luz que sin duda era elocuente. Este “chorro de luz” 

alcanzaba ángulos distintos durante el año, señalando fechas prominentes del calendario y 

registrando en su momento el paso cenital del Sol. En Chichén Itzá, el cenote de Holtún 

cumple con este modelo. Cuando un haz luz entra al cenote y toca el espejo de agua 22 

metros por debajo del techo, una proyección rectangular se refleja en las paredes y al mismo 

tiempo se refracta en las cristalinas aguas. Así que antes y después del cenit, y en otros 

días, los rayos del Sol entran inclinados reflejándose en el techo del cenote, pero cuando el 

Sol está en el cenit, los rayos entran verticalmente al inframundo y pueden regresar al cielo. 

La articulación cenote-observatorio solar, es compleja por su relación simbólica con el 

inframundo y por el hecho de que durante la noche el Sol pasaba por esa región al 

introducirse por una caverna. Para los mayas, en el Popol Vuh, el triunfo del Sol diurno es la 

respuesta a una venganza de Hunahpu e Ixbalanque, hijos póstumos de Hun-hunahpu sobre 

los señores de la noche o el Xibalba, en el juego de pelota; de ahí habían salido triunfantes 

de todas las pruebas a las que fueron sometidos y ascendieron por fin al cielo convertidos en 

Sol y Luna. Además del uso astronómico27 y su correlación mítica con los astros, los cenotes 

y cavernas fueron recintos primordiales para rituales que simbolizaban el origen de la vida y 

el final de la misma en cultos relacionados con la fertilidad agrícola tan intrínsecamente 

relacionados con el agua (Anda, 2007). De manera metafórica podemos decir que la 

interacción entre K’inich Ajaw, el Sol, y las aguas sagradas de Chaak en los cenotes 

representaba la danza de la vida que hacía posible la fertilidad en los campos de maíz. La 

importancia que tuvieron estos lugares en la cosmogonía y religión maya como espacios 

                                                 
26 La disposición de la cueva como observatorio está documentada por diferentes investigadores para los sitios 

arqueológicos de Cantona, Teotihuacán, Xochicalco y Monte Albán (v. Montero, 2011: 174-184). 
27 El cenote de Yula, a 5 km de Chichén Itzá, según Galindo (comunicación oral, 2014) es muy similar en el 

acceso rectangular tallado en la piedra caliza y su caída vertical sobre un cuerpo de agua. También como 
observatorio astronómico para el paso cenital del Sol tenemos la cueva estudiada por Donald Slater, en Ikil, 
próxima a Chichén Itzá (Slater, 2014).  
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para la propiciación climática se complementa con el augurio y legitimización del poder. 

Según Peniche (1990: 152), el culto al cenote en Chichén Itzá servía para legitimar su poder 

en un simbolismo ligado a profecías de cosechas futuras, sobre todo de cacao. En la 

Relación de la ciudad de Valladolid, de 1579 (Asensio, 1900: 24-26), encontramos una 

versión de este culto: 

[…] estan unos edificios llamados Chichiniça (Chichén Itzá), en los quales hay un 
cu hecho a mano de canteria y albañeria, y en este edificio hay en el mayor 
edificio noventa y tantos escalones, escalera toda a la redonda hasta subir a la 
cumbre de el; […] encima esta una manera de torre con sus piezas; este cu cae 
entre dos zenotes de agua muy hondables; el uno de ellos llamavan el Zenote 
del sacrificio; llamose Chichiniça (Chichén Itzá) a imitacion que un yndio que al 
pie del Zenote del sacrificio vivia, se llamaba Alquin Ytza. En este zenote los 
Señores y principales de todas estas provincias de Valladolid tenian por 
costumbre, habiendo ayunado sesenta dias sin alzar los ojos en ese tiempo aun 
a mirar a sus mujeres ni a aquellos que les llevaban de comer; y esto hacian 
para, llegandose a la boca de aquel zenote, arrojar dentro al romper el alba 
algunas yndias de cada un Señor de aquellos, a las quales les abian dicho 
pidiesen buen año todas aquellas cosas que a ellos les parecia, y asi arrojadas 
estas yndias sin ir atadas, sino como arrojadas a despeñar, caian en el agua 
dando gran golpe en ella; y al punto del medio dia, la que habia de salir daba 
grandes voces le echasen una soga para que la sacasen, y subida arriba medio 
muerta, le hacian grandes fuegos a la redonda, sahumandola con copal, y 
volviendo en si decia que abajo habia muchas de su nacion, asi hombres como 
mujeres, que la recogian, y que alzando la cabeza a mirar alguno de estos, le 
daban grandes pescozones, por que estuviese inclinada la cabeza abajo, lo qual 
era todo dentro del agua, en la qual se figuraba muchas socarreñas y agujeros; y 
respondianle si ternian buen año o malo, segun las preguntas que la yndia hacía, 
y si el demonio estaba enojado con alguno de los Señores de los que echaban 
las yndias, ya sabian que no pidiendo la sacasen al punto del medio dia, era que 
estaba con ellos enojado, y esta tal no salía mas; […] entonces, visto que no 
salía, todos aquellos de aquel Señor y el mismo, arrojaba grandes piedras dentro 
del agua y con grande alarido echaban a huir de alli. 

Así fue como la fundación de algunas ciudades en Mesoamérica, como es el caso de 

Chichén Itzá, estaban regidas por su orientación con los astros y su relación con el paisaje 

conspicuo; en este caso se valieron del uso ritual de cavernas y cenotes. 

La comprobación 

El lector podrá inferir que posiblemente toda esta precisión resulte casualidad, y que los 

constructores de El Castillo, en cualquiera de sus dos etapas constructivas, no siguieron 

criterios de orientación como se plantea en esta entrega. Sin embargo, contamos con 
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argumentos para sustentar esta hipótesis, pues la orientación de la pirámide, en su vértice 

noreste proyectada a la salida del Sol para el día de paso cenital, fue destacada por los 

arquitectos mayas con una cuidadosa planeación en la disposición de dos edificios: si 

trazamos una línea recta desde el centro de El Castillo y la prolongamos por la esquina 

noreste pasando por cada uno de sus nueve cuerpos, y la continuamos por la plaza principal, 

llegamos exactamente al centro del Templo de las Mesas, como advertimos en la figura 15. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La alineación entre los edificios se complementa con el Sol apareciendo sobre el horizonte. 

Para verificarlo sólo era necesario estar en el lugar indicado, a la hora precisa y en la fecha 

señalada. Eso fue lo que registré el 23 de mayo de 2012, parado en la esquina noreste de El 

Castillo desde las seis de la mañana esperando al Sol para verlo levantarse sobre el Templo 

de las Mesas, felizmente el tiempo atmosférico fue propicio y pude comprobar la alineación 

tal y como se aprecia en la figura 16. La dicha me invadió al ser testigo de la erudición 

ancestral reservada por siglos, y que gracias a las aportaciones de investigadores e 

informantes que me antecedieron y a los colegas que me han compartido su conocimiento, 

ese día pude advertir impresionado. 

Figura 15. Proyección desde el centro de la pirámide de El 
Castillo al Templo de las Mesas siguiendo la esquina noreste 
del edificio (línea roja); justamente esta es la orientación que 
corresponde a la salida del Sol para su día de paso cenital. 
(Montero, 2013: 165). 
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CONCLUSIONES 

Cada día son más los especialistas en estudios mesoamericanos que se adhieren a la 

propuesta de que los edificios dedicados al culto religioso obedecían en su ordenamiento a 

ideas emanadas de la cosmovisión, es decir, a las creencias que esas culturas tenían sobre 

el funcionamiento del universo. Estas ideas llegaron a ser particularmente importantes y 

sofisticadas en el México antiguo. Chichén Itzá es un claro ejemplo que sustenta esta 

propuesta porque la pirámide de El Castillo está orientada al paso cenital del Sol. Aunque es 

necesario advertir que no toda la traza urbana obedecía a este criterio, pues construcciones 

con funciones seglares estuvieron determinadas por necesidades pragmáticas.  

Espacio y tiempo expresados en un templo. Ese es el paradigma de El Castillo. Como 

espacio es el axis mundi que soporta el urbanismo ritual de una civilización; como tiempo es 

el arquetipo del calendárico que se hace tangible a los hombres.  

Figura 16. Comprobación de la orientación de El Castillo con el paso cenital del Sol durante el amanecer. 
La línea amarilla marca la dirección entre la mediana de los triángulos formados por los nueve cuerpos 
de El Castillo en su esquina noreste con elTemplo de las Mesas y la posición del Sol. (Montero). 

 



La arquitectura maya y su armonía con el cielo 
  Arturo Montero  García   

  2017 

 

 

112 

Johanna Broda (1991) ha planteado la importancia de las características geográficas con el 

propósito de situar y orientar construcciones prehispánicas, siguiendo esta línea tenemos 

para El Castillo tres factores preponderantes: 1) un horizonte astronómico con ausencia de 

alteraciones orográficas, esto fue determinante para el ejercicio de una astronomía 

posicional, que hizo posible fijar con precisión el rumbo que sigue cualquier cuerpo celeste 

desde su aparición hasta su ocultamiento sobre el horizonte durante todo el año; 2) la 

ubicación de la pirámide justamente en la latitud 20º 41’, pues si la posición hubiera variado 

en más de 15’, algo así como 25 km más al sur o más al norte, los ángulos resultantes del 

rumbo para el amanecer y el ocaso de los días del paso cenital del Sol hubieran cambiado, y 

con ello la proporción geométrica en la pirámide se hubiera desvanecido; 3) a lo anterior hay 

que agregar la geomorfología extraordinaria del terreno calizo de la Península de Yucatán 

que permite la formación de cenotes; los mayas aprovecharon la casualidad de ubicar la 

pirámide al centro de cuatro cenotes con lo cual se confirió a la pirámide un valor religioso 

extraordinario.  

El Templo de las Mesas al noreste y el cenote de Holtún al noroeste, fueron incorporados 

desde El Castillo al telón de lo sagrado, en un escenario que permitía una lectura teológica y 

sideral, donde se concatenaban como en ningún otro lugar del mundo las orientaciones y los 

alineamientos. Chichén Itzá, fundada al final del Clásico Terminal, fue abandonada 

paulatinamente desde el siglo XIII, aunque por siglos El Castillo y el Cenote de los Sacrificios 

mantuvieron su importancia y continuaron siendo objeto de culto y destino de 

peregrinaciones, aun cuando la ciudad ya estaba abandonada (Arqueología Mexicana, 2011: 

81). 

La pirámide de El Castillo es la cosmovisión ancestral expresada en piedra a partir de un 

proyecto arquitectónico milenario, donde las proporciones expresadas en unidades de 

medición simbólicas, con su geometría sacralizada y su referencia directa al movimiento 

solar, conforman un corpus de significados y estructuras que se conjugan con tal coherencia 

que conforman un lenguaje posible de interpretar siglos después. Los códigos geométricos y 

aritméticos presentados expresan realidades arquetípicas que constituyen categorías propias 

del pensamiento y que hacen del hombre un auténtico intermediario entre lo conocido y lo 

desconocido del Universo. 
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RESUMEN 
 

La reflexión acerca de la gestión de los nuevos territorios turísticos adquiere cada vez mayor 

relevancia en el marco de las crecientes e irreversibles tendencias de urbanización global. El turismo 

es para México una actividad de notable interés, ya que en las últimas décadas ha mostrado su 

capacidad para contribuir de manera significativa al crecimiento económico y el desarrollo social de 

importantes zonas en el país. La estratégica posición de México, en la que sobresale su vecindad en 

una frontera de 3,200 kilómetros con la mayor economía del mundo y servir como un puente tanto 

entre Norteamérica y Sudamérica, como con Europa y Asia, constituye un valor fundamental para el 

desarrollo de la actividad turística. Al igual que las economías de todo el mundo, en México se han 

experimentado cambios profundos en términos estructurales, relacionados principalmente con la 

dinámica de la economía basada en el conocimiento; que ha motivado a muchas ciudades de todo el 

mundo a generar iniciativas y estrategias encaminadas mejorar su posición competitiva a nivel 

nacional, continental y global desde una perspectiva basada en el conocimiento. El criterio de 

competencia económica para las ciudades con la nueva economía, se basa en su capacidad para 

atraer, retener, e integrar a personas con talento y creativas2. Como resultado, las ciudades compiten 

en tres áreas principales: La calidad de la cultura local; un mercado laboral atractivo para personas 

con creatividad y talento (conocimientos); y un entorno inspirador que sea altamente valorado por las 

personas (acceso a actividades al aire libre y eventos artísticos). La conceptualización del Paisaje 

incorporando nuevos modelos económicos, basados en una perspectiva de innovación y aprendizaje 

a largo plazo, abre las posibilidades de aprovechar  el Patrimonio Turístico y Cultural de México, 

conservando su riqueza y protegiendo los territorios con una vocación turística naciente. En este 

ensayo se describen las condiciones de este “capital turístico” en México, proponiendo una 

herramienta para generar proyectos de gestión basados en el entendimiento incluyente de las 

prioridades de participación de los actores capaces de transformar el desarrollo económico de largo 

plazo: Gobierno, Instituciones, Empresas y la Sociedad civil; pues sólo logrando alinear sus 

contribuciones en un objetivo común, será posible avanzar generar desarrollos competitivos, 

sostenibles y de alta rentabilidad social y económica.  

                                            
1 Arquitecta, Master en Alta Dirección de Empresas (IPADE), Master en Desarrollo y Promoción de Proyectos Inmobiliarios 
(U. Anáhuac), y Master en Gestión Creativa y Mejoramiento de la Ciudad (UPC-CMAS). Centro Metropolitano de 
Arquitectura Sustentable. CMAS. Cerrada de Eugenia No. 8, Col. Vértiz Narvarte, 03600 Benito Juárez, México, D.F. E-mail: 
cmas@org.mx Teléfono:(55)5564 8715 claudia_fuertes@yahoo.com.mx 

2 FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life, 
2002. Basic Books.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es un sector estratégico para México y una de las mayores fuentes generadoras 

de inversión, empleo e ingreso de divisas. Contribuye con 8.4% al Producto Interno Bruto 

(PIB) Nacional y contrarresta el déficit de la balanza comercial, al ser generadora de divisas. 

El ingreso de divisas por visitantes internacionales incrementó 18.1% en 2014, por lo que se 

considera que el turismo representa una herramienta importante para reducir la pobreza y 

fortalecer el desarrollo comunitario y se estima que este sector emplea a más de 3 millones 

de personas, con una participación de 58% de mujeres3. Gracias al turismo se mejora la 

imagen de las ciudades y, por consecuencia, se crean las condiciones de vida y disfrute de 

quienes viajan y quienes reciben a los visitantes; muchas ciudades en nuestro país han 

mejorado en su economía y seguridad pública. Así la industria del turismo se ha ubicado 

como una de las principales actividades económicas del país, como resultado del esfuerzo 

que realizan sociedad, empresas y gobiernos. 

Al cierre de 2015 México se mantuvo dentro de los diez países con mayor captación de 

turistas de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo. La Ciudad de México 

es el destino más visitado de América Latina, durante 2015 recibió 13’100,000 turistas que 

aportaron alrededor de 5 mil millones de dólares de divisas. A esas cifras deben sumarse 17 

millones de turistas más que se hospedaron en casas de familiares, y 70 millones de 

excursionistas, por lo que, en conjunto, la capital del país recibió a cien millones de turistas, 

debido a que se han desarrollado y promocionado productos dirigidos a un público más 

amplio, y no sólo al segmento de negocios; por ejemplo se estima que al cierre de 2016 

habrá 50 rutas de Turibus en la Ciudad de México. 

Con el crecimiento que ha registrado en los últimos años, el turismo en México aporta hasta 

8.7% del PIB Nacional, pero en cuestión de empleos genera apenas 5.9% del total, cifras que 

contrastan con 12 de los países de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento 

                                            
3 MFH. Turismo en México contribuye al 8.4% del PIB: Sectur. Periódico El Economista [en línea]. 23 de Octubre de 

2014. [fecha de consulta: Febrero 2016].   
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Económicos (OCDE) cuyas industrias sin chimeneas tienen mayor participación en los 

puestos de trabajo que en lo que contribuyen a sus respectivas economías4. 

México es el tercer país de la OCDE cuyo turismo aporta más al PIB, sólo superado por 

España donde el sector representa 11% del indicador y Portugal, con el 9%. Sin embargo, la 

industria turística mexicana ocupa el lugar número 13 entre las 34 naciones de la OCDE en 

cuanto a la participación que tiene en la generación de empleos. 

En naciones como Francia, España y Portugal, consideradas potencias turísticas mundiales, 

prácticamente hay una relación de uno a uno entre lo que este sector aporta al PIB y al 

mercado laboral. En otros nueve países la aportación del turismo al PIB es mucho menor que 

en México (de 1.8 a 5.5%) pero proporcionalmente generan más empleos (de 6 hasta el 

12.7%). En Japón, el sector aporta apenas 2.4% del PIB pero su contribución en empleos es 

de 6.9%.  

México ocupa el segundo lugar entre los socios de la OCDE donde el turismo local o 

doméstico aporta la mayor parte del llamado “consumo turístico” al concentrar 90% de dicha 

derrama económica, contra un 10% proveniente de los visitantes extranjeros. Tales cifras 

sólo son superadas por las de Japón donde 94% de dicho indicador corresponde a turistas 

nacionales, pero también distan mucho del promedio de la OCDE donde la proporción en el 

consumo turístico es de 77% de turistas locales contra 23% de extranjeros; a pesar de que 

en esta década México ha superado el promedio de la OCDE en el arribo de turistas 

internacionales. De 2010 a 2014, la llegada de turistas extranjeros ha crecido en promedio 

4.6% entre los países miembros y, a nivel mundial 4.5%, en México el aumento fue de 5.9%5. 

Si únicamente se toma en cuenta el bienio 2013-2014, la llegada de turistas foráneos se 

disparó a 21.5% en México al llegar a 29.6 millones, lo que triplica el crecimiento promedio 

de 6.4% de la OCDE y quintuplica el 4.2% registrado a nivel mundial. Incluso México se 

colocó en el cuarto país de la OCDE que tuvo el mayor crecimiento en turistas 

                                            

4 GONZÁLEZ G. Susana. Turismo en México, con mayor contribución al PIB que al empleo. Periódico La Jornada [en 

línea]. 12 de Marzo de 2016. [fecha de consulta: Marzo 2016].   

5 POSADA García, Miriam. México, entre los diez países con mayor captación de turistas: OMT. Periódico La Jornada 

[en línea]. 9 de marzo de 2016. [fecha de consulta: Marzo 2016].  
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internacionales. Cinco países registraron un crecimiento anual mayor al 20%: Japón (29.4%), 

Islandia (23.6%), Grecia (23%), México (21.5%) y Dinamarca (21.4%). 

En cuestión de ingresos por turismo, el país obtuvo 6,602 millones de dólares en 2014, la 

cifra más alta después de Estados Unidos, Turquía, Austria, Francia y Portugal. 

El interés que despierta México en los turistas extranjeros se refleja en que es el segundo 

país en ventas de tiempos compartidos, ya que en 2015 se vendieron 201 mil membresías a 

un costo promedio de 18 mil dólares, lo que para este segmento representó ingresos por 

3,618 millones de dólares. 75% de los compradores de tiempos compartidos son de origen 

extranjero, y 25% de turistas nacionales. 

La actividad turística internacional en el país, que ha tenido un aumento anual de 11% en los 

recientes tres años, se desacelerará hacia 2018 aunque mantendrá su ritmo de crecimiento 

por encima del promedio mundial, según las estimaciones del director general del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), Rodolfo López Negrete. 

Se prevén una serie de riesgos que podrían afectar la llegada de turistas extranjeros. En el 

escenario “más realista” para la industria turística prevé un crecimiento promedio anual de 

6%, que implicaría el ingreso de 38.5 millones de turistas internacionales en 2018; una tasa 

superior a la pronosticada por Naciones Unidas a escala mundial, de 3.5%6. 

La industria del Turismo atraviesa por un entorno internacional complejo, por la reducción del 

ritmo económico de Estados Unidos, los atentados contra civiles, y amenazas de salud, 

como el virus del Zika. 

Existen dos preguntas cruciales que se tratarán en el desarrollo de este ensayo: ¿Los 

modelos actuales de la Industria Turística en México representan un patrón eficiente de 

innovación para maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y culturales? 

Si no es así, ¿cuáles son las intervenciones convenientes por parte del Gobierno, las 

Instituciones, las Empresas y la Sociedad civil? 

                                            

6 ARTEAGA, José Roberto. 5 factores que amenazan el crecimiento del turismo en México. Revista FORBES México 

[en línea]. 29 de Marzo de 2014. [fecha de consulta: Febrero 2016].   
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Si la aseveración de que el éxito de las economías modernas se debe a la innovación y el 

aprendizaje es correcta, entonces resulta prioritario, comprender los nuevos modelos para 

gestionar e intervenir el Paisaje y la forma en que las políticas públicas y las acciones 

económicas pueden afectar (favorecer o limitar) el desarrollo de nuevos territorios turísticos. 

En esta tarea, las instituciones de educación superior deben jugar un papel fundamental 

como agente crítico de las políticas orientadas a regular la gestión de los sitios y regiones de 

valor turístico y cultural en México; así como formadores de gestores creativos, profesionales 

y activos para generar propuestas de intervención sustentable y económicamente viables.  

Este estudio sugiere incorporar el uso de la Matriz de Intereses como una herramienta para 

identificar y coordinar las prioridades de los diferentes actores involucrados en proyectos de 

gestión urbana; no sólo como una base para generar opciones de financiamiento viables 

para la ejecución y operación ulterior de los proyectos, sino como un análisis integral que 

permita  sumar las voluntades de quienes participarán de los beneficios que estos nuevos 

programas llegaran a generar. 

DESARROLLO 

El turismo es para México una actividad de notable interés, ya que en las últimas décadas 

ha mostrado su capacidad para contribuir de manera significativa al crecimiento económico y 

el desarrollo social de importantes zonas en el país. Sin embargo, particularmente a partir de 

2009, la industria ha enfrentado retos que han puesto a prueba su fortaleza y su resiliencia, 

como la desaceleración de los mercados internacionales y las epidemias de influenza, lo 

cual, sumado a la carencia de una política de Estado que impulse la actividad, ha sido un 

factor resultante en un crecimiento menor a su potencial estimado. 

El Gobierno Federal ha destacado en el Plan Nacional de Desarrollo la estrategia de 

“Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turístico”, además de la 

promoción eficaz de los destinos. De manera más precisa, el Programa Sectorial de Turismo 

establece como estrategia para fortalecer los mecanismos de atracción y captación de 

inversiones en el sector. 
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Figura 1.  Ejemplo de la Campaña de promoción Turística, México Live it to Believe it. México, vívelo para 

creerlo. (Secretaría de Turismo, SECTUR 2015). 

Turismo y Sociedad del Aprendizaje 

La expresión de “sociedad del aprendizaje” fue formulada en 1970 por Robert M. Hutchins, y 

ahora puede considerarse fundamental en la filosofía educativa de la OCDE y de la 

UNESCO. Considera el aprendizaje como motor del desarrollo económico de una nación 

como cimiento de una economía del conocimiento. El actual proceso de aprendizaje es una 

actividad permanente; así Peter Drucker (1969) diagnosticó la aparición de una sociedad del 

conocimiento (knowledge society) en la que lo más importante es “aprender a aprender”7. 

La noción de “Sociedad de Aprendizaje” implica que el aprendizaje es cooperativo y 

universal; se trata de la “socialización” del aprendizaje, apoyado por tecnologías de 

información innovadoras. El “Estudio sobre la Sociedad del Aprendizaje8” elaborado por 

                                            
7 Enríquez, Cortijo. “La Sociedad del Aprendizaje”, Febrero 2014.  

8 Chambers, John. “La Sociedad del Aprendizaje” Estudio de CISCO Systems, 2010. 
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CISCO, dirigido por John Chambers, trata sobre cómo avanzar a la construcción de la 

sociedad del aprendizaje, señalando que se parte de la colaboración interdisciplinaria, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas; adoptando nuevos enfoques que fomenten 

una participación auténtica y abierta de los sectores público, privado y sin fines de lucro.  

Estas reflexiones trasladadas a estudio de la gestión de nuevos territorios turísticos en 

México, implica adoptar una postura abierta a la participación de diferentes actores, con 

intereses individuales que no siempre están completamente alineados; para generar 

proyectos colaborativos para aprovechar la vocación turística de sitios y regiones, 

favoreciendo su conservación natural, la protección y difusión de su valor cultural, su 

preservación en el largo plazo y el mejoramiento económico de las comunidades 

relacionadas con estos sitios.  

Vocación turística. Factores de atracción que se convierten en potenciales atractivos 
turísticos 

La vocación se refiere a la inclinación de un área geográfica para su aprovechamiento 

turístico, y es la base para la toma de decisiones en la planificación, diseño y conformación 

de un producto turístico. Los principales recursos aprovechables en México para fomentar la 

actividad turística se consideran los Recursos Naturales y Culturales.  

Recursos naturales. La posición geográfica de México lo constituye como un puente entre 

Norteamérica y Sudamérica, así ́como su particular fisiografía hacen que existan en el país 

prácticamente todos los ecosistemas; desde la selva tropical, hasta los sorprendentes 

paisajes del desierto, pasando por los bosques de niebla y los coloridos arrecifes coralinos. 

Esto conlleva el que se cuente con una de las mayores biodiversidades del mundo, lo que lo 

ha ubicado como uno de los pocos países mega diversos9; nuestro país ocupa el sexto sitio 

mundial en número de plantas endémicas y el tercero en cuanto a los endemismos de 

vertebrados (sin incluir peces). Adicionalmente, es el primero en número de especies de 

                                            
9 Sólo 17 países cuyo territorio en conjunto representa el 10% del planeta, se incluyen en esta categoría, en la que se 

concentra el 70% de la biodiversidad del planeta. 
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mamíferos, segundo en variedad de herpetofauna y uno de los quince con mayor número en 

especies de aves10. 

México posee más de 11 mil kilómetros de litoral bañados por cuatro mares, por lo que ha 

consolidado su liderazgo internacional en el mercado turístico de sol y playa. Teniendo este 

extraordinario patrimonio natural, México debe fortalecer su posición a favor de la  protección 

de sus Recursos Naturales, destacándose el hecho de que cuenta con más de 25 millones 

de hectáreas de áreas naturales protegidas, el 12.9% del territorio nacional. 

Recursos culturales. Con tres milenios de tradición histórica y cultural, en los que destacan  

más de 20 mil sitios arqueológicos identificados (alrededor de 200 se encuentran abiertos al 

público), 32 declaratorias de Patrimonio Cultural de la Unesco lo hacen el sexto país con 

mayor número de estas distinciones.  

México cuenta con siete declaraciones de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: 

Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; las artes del espectáculo; usos sociales; 

rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y 

técnicas ancestrales tradicionales; además es uno de los dos únicos países, junto con 

Francia, cuya gastronomía ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

El Índice de Competitividad Turística del Foro de Davos reconoce el Patrimonio natural y 

cultural como una verdadera ventaja competitiva, señalando que México ocupa el octavo sitio 

mundial en lo que se refiere a recursos naturales y el quinto respecto al número de 

declaratorias de Patrimonio Cultural de la Unesco. 

 

 

 

 

                                            

10 Perspectiva de la Industria del Turismo. Analizando el entorno informativo Boletín 4. Pricewaterhouse Coopers 

México SC. Septiembre 2013.  
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Figura 2.  Portada de la sección de Patrimonios de la Humanidad en México. Revista México desconocido [en 
línea]. (Foto: México desconocido, 2012.) 

PIB turístico.  El PIB turístico en México está concentrado en cinco actividades11; los 

servicios de alojamiento y restaurantes, bares y centros nocturnos representan 69.7% del 

total del sector en nuestro país, el transporte de pasajeros equivale al 30.3% del sector; los 

servicios de esparcimiento representan 28.6% del sector; los servicios inmobiliarios y de 

alquiler aportan 15% del sector y las artesanías y bienes corresponden al 6.6%. 

Riesgos para el desarrollo de las actividades turísticas en México. Se han explorado 

cinco factores que se consideran la principal amenaza para el crecimiento del Turismo en 

México: 

1. Conectividad y transporte. Uno de los elementos que resultan de suma importancia en la 

atención de los turistas nacionales e internacionales es la conectividad aérea dentro del país. 

La capacidad de crear vuelos directos desde los principales destinos turísticos del país 

puede convertirse en un valor que diferencie y robustezca la oferta nacional. 

2. Diversificar la oferta. México se distingue por su oferta de sol y playa a nivel 

internacional. Sin embargo, la oferta turística en experiencias culturales puede abrir la 

oportunidad de ampliar los horizontes de negocio para empresas y gobierno. 

                                            
11 Este cálculo implica la suma de todas las proporciones que corresponden al turismo de las diversas actividades 

económicas. 
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3. Profesionalizar al sector. Es necesario impulsar una política relacionada con la mejora 

de los servicios que se ofrecen y la capacitación del personal que tiene un contacto con el 

turista nacional e internacional. Los visitantes extranjeros son, generalmente, turistas con 

exigencias mayores, ya que su cultura de experiencias se ha visto enriquecida desde sus 

lugares de origen, en donde la profesionalización del sector coloca un reto que los 

prestadores de servicios nacionales deben superar. 

4. Delincuencia. Las alertas de los países para avisar a sus ciudadanos sobre el peligro que 

representan algunas regiones en el país por la delincuencia, se ha convertido en un factor 

que impulsa una mala imagen de México hacia el exterior. El abatimiento del crimen es una 

labor que para los especialistas debe reforzarse, y transformar la imagen de nuestro país 

hacia el exterior. 

5. Posicionar la marca México. Las campañas de promoción del país como destino son una 

de las áreas que deben atenderse por parte del gobierno. El Country Brand Index América 

Latina 2013 coloca a México como marca país en la sexta posición por debajo de Perú y 

Chile, mientras que Brasil, Argentina y Costa Rica ocupan los primeros 3 lugares como 

marca país dentro de la región. 

Dentro de la dimensión “Calidad de vida”, México ocupa el noveno lugar, y especialmente en 

el rubro de Seguridad queda mucho trabajo por hacer, pues el crimen organizado alrededor 

de los cárteles y el tráfico de droga así como las actividades violentas que se han 

incrementado en los últimos años aunados a la percepción de corrupción, generan un 

entorno afecta negativamente la percepción del índice de marcas país. 

Turismo responsable y sostenible 

En nuestro país, siendo que el turismo ocupa el tercer lugar en la generación de divisas 

después del petróleo y las manufacturas, es necesario elevar las estrategias orientadas a 

cuidar los recursos naturales y culturales de alto valor turístico, no solo por su potencial como 

actividad económica, sino por la importancia que tienen para la sustentabilidad del planeta. 

Las iniciativas de turismo sustentable buscan cuidar al máximo los recursos naturales, la 

belleza del paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad, ofreciendo además un desarrollo 
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económico más justo para las comunidades locales relacionadas con los sitios turísticos; así 

las estrategias de turismo de bajo impacto ha cobrado una importancia principal entre los 

consumidores de servicios turísticos a nivel global, lo cual ha llegado a generar cambios 

importantes entre las empresas dedicadas al sector turístico en México, para reordenar sus 

prioridades de inversión a estudios de factores físicos y ambientales como ubicación, flora, 

fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o alteración; así como análisis de tipo 

social como área de influencia y población. En este sentido, la SECTUR ha mejorado los 

apoyos a empresarios en estos campos, con apoyos para capacitación y talleres enfocados a 

emprendedores que quieran aprender cómo aprovechar al máximo la enorme cantidad de 

recursos que nuestro país ofrece. 

Las estrategias de crecimiento de la industria, resultan necesarios para responder a las 

nuevas condiciones del mercado, además de que constituyen elementos imprescindibles 

para la planeación de desarrollos turísticos ordenados y coherentes con la conservación y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y humanos en el país. 

La transformación de las empresas relacionadas con la industria turística en México se ha 

movilizado con gran velocidad pues se ha adquirido buena conciencia de los daños que sufre 

nuestro planeta, y se han generado estrategias coordinadas entre los sectores público y 

privado, generando iniciativas como los CIP’S (Centros Integralmente Planeados) que 

desarrolla con mucho éxito FONATUR. Los CIP fueron creados para impulsar zonas 

altamente deprimidas del país, con la intención de generar polos de desarrollo económico, 

que reactivaran cinco regiones seleccionadas del país a partir de la creación de enclaves 

turísticos diseñados y gestionados desde el propio gobierno para llevar a cabo esta nueva 

política en puntos concretos del país.  

El plan inicial contemplaba, en orden de aparición: Cancún, en el extremo del territorio que 

mira al Caribe; Ixtapa-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, en el océano Pacífico; Loreto y 

San José del Cabo, en la península de Baja California; y Huatulco, también en el Pacífico, en 

el estado de Oaxaca.  

Todos fueron proyectos ex novo, queriendo evitar los problemas de crecimiento desordenado 

que ya presentaban algunas de las ciudades tradicionales turísticas como Acapulco. Los CIP 
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se caracterizan por ir acompañados de un desarrollo importante de infraestructura en 

enclaves de alto valor natural y paisajístico. 

Analizando el funcionamiento de los CIP a cuarenta años de su creación, se pueden 

observar que Cancún y Los Cabos son dos ciudades consolidadas dentro de los cinco 

primeros enclaves proyectados (Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco, Cancún, Loreto y Los Cabos); 

destacando la presencia de oferta de hoteles de clase mundial y la proliferación de vivienda 

turística, en muchos casos con gran participación de consumidores extranjeros como sus 

principales iniciativas de su desarrollo urbano, aunadas a desarrollos complementarios en 

todos los proyectos, como campos de Golf, centros comerciales de mediana a gran 

importancia y Marinas para el aprovechamiento de su ubicación.  

Todos estos centros han marcado la pauta de la construcción de la oferta turística en México 

que ahora ya pueden ser repensadas para responder a los retos de sustentabilidad y 

aprovechamiento de los recursos naturales. En esta iniciativa de generar nuevas estrategias 

para crear experiencias de turismo sustentable y respetuoso de la naturaleza, diversas 

empresas privadas e instituciones se han sumado en México, como las siguientes: 

 SECTUR 

 FONATUR 

 EARTHCHECK 

 GREEN PEACE 

 GRUPO DE TURISMO SUSTENTABLE 

 COMISIÓN NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

 TURISMO SUSTENTABLE EN EL CARIBE MÉXICANO 

Agenda 21 y Turismo Sustentable. En 2011 la Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

cambió de nombre a “Programa de Turismo Sustentable en México”, debido a observaciones 

de la Organización Mundial de Turismo. Este Programa tiene como objetivo generar el 

desarrollo sustentable de la actividad turística y mejorar las condiciones en los destinos 

turísticos de México. Es además un instrumento para mejorar los efectos del turismo en el 

ámbito municipal y elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos turísticos. 
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Está enmarcado por tres grandes estrategias, enfocadas en trabajar en los diferentes 

aspectos del desarrollo sustentable de la actividad turística: 

Estrategia 1. Monitoreo y evaluación de la Sustentabilidad Turística (Sistema de 

Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo). Este sistema de indicadores está 

compuesto por cuatro grandes temas, Medio ambiente, Entorno socioeconómico, Turismo y 

Desarrollo Urbano. 

Derivado de la aplicación del Sistema se obtiene un diagnóstico, el cual es una herramienta 

de planeación, que permite a los actores locales tomar decisiones para mejorar las 

condiciones del destino en términos del desarrollo sustentable. 

Estrategia 2. Agenda Intersectorial de Sustentabilidad. Derivado de las principales 

problemáticas detectadas en los destinos turísticos a los que se quiere impulsar, a través de 

los diagnósticos de sustentabilidad, se creó la Agenda Intersectorial de Sustentabilidad, que 

opera en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que 

pueden contribuir a reducir las problemáticas identificadas a través de los diagnósticos. 

Esta agenda incluye la implementación de planes para el manejo integral de residuos 

peligrosos; la rehabilitación e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales; 

y la actualización de planes de desarrollo urbano y mejoramiento de la imagen urbana. 

Estrategia 3. Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos. 

Derivado de las principales problemáticas detectadas en los destinos a través de los 

diagnósticos de sustentabilidad, se creó la Agenda Intersectorial de Sustentabilidad, la cual 

opera en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que 

pueden contribuir a reducirlas. 

De acuerdo con los resultados de las mediciones del Sistema de Indicadores de 

Sustentabilidad, los turistas tienen mayor interés en preservar el medio ambiente. De 

acuerdo con encuestas realizadas por organismos internacionales se ha identificado que el 

nicho de mercado al que le interesa preservar el medio ambiente está teniendo un mayor 

auge, desde la elección del destino consideran el nivel de conservación del entorno natural, 

muestran mayor interés en temas sociales, culturales y ambientales de los destinos turísticos 
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que visitan, prefieren viajes con menor impacto ambiental, prefieren hoteles y servicios que 

cuenten con certificaciones ambientales y expresan disposición a pagar un precio más 

elevado a cambio de mayores beneficios para la comunidad.  

Actualmente existen 115 destinos a lo largo de la República Mexicana en los que se aplica el 

Monitoreo de Sustentabilidad Turística (Figura 3). 

Figura 3.  Mapa de Destinos que aplican el Sistema de Indicadores para la Sustentabilidad Turística en 
México. (Programa de Turismo Sustentable en México, SECTUR 2011). 

Legislación ambiental en México. Cualquier proyecto turístico de inversión en México sea 

del sector público o privado, debe cumplir con un marco legal en materia ambiental. A nivel 

federal corresponde el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LGEEPA). Es importante destacar que, dependiendo del estado donde se 

quiera desarrollar un proyecto, existen leyes locales en materia ambiental aplicables a los 

proyectos de inversión y desarrollo. A nivel nacional, estatal y municipal, existen instrumentos 
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de política ambiental y urbana que determinan o condicionan los usos turísticos que pueden 

tener una región o un predio.  

No sólo las condiciones del entorno han cambiado drásticamente respecto al fortalecimiento 

de la legislación para vigilar el cuidado del medio ambiente, sino que también las 

preferencias de los turistas a nivel mundial se han diversificado de forma muy importante, lo 

cual respalda el reto de crear infraestructura especializada para atender los diferentes giros 

dentro de la actividad turística y ayudar a enfocar la vocación de los sitios. Algunos de los 

principales giros turísticos, adicionales a las actividades turísticas “tradicionales” de mayor 

relevancia en México se describen a continuación: 

Turismo de Reuniones. El turismo de reuniones genera ventas por 6.2 mil millones de 

dólares12; de acuerdo con un estudio realizado por la SECTUR en 2012, en combinación con 

la Asociación Mexicana de Recintos Feriales (AMEREF), por esta actividad se generaron 151 

mil 100 empleos, 85 mil directos y 66 mil indirectos. 

Hay proyectos con los estados de Baja California Sur, Campeche, Jalisco, Querétaro, 

Quintana Roo y la Ciudad de México, para impulsar 11 proyectos de modernización, 

equipamiento e infraestructura orientada específicamente al turismo de reuniones. 

Actualmente en México se cuenta con alrededor de 60 recintos, lo que representa casi un 

millón de metros cuadrados de espacios para expos y convenciones. 

Turismo de Aventuras. México es uno de los cinco países con mayor biodiversidad del 

mundo, cuenta con 174 áreas naturales protegidas y cuatro reservas declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

El turismo de aventuras en México genera una derrama económica cercana a los 280 

millones de dólares anuales, de los cuales Veracruz, Chiapas y Oaxaca aportan cerca del 

5%, de acuerdo a estimaciones de la “Adventure Travel Trade Association (ATTA)”; cifra que 

equivale al 2.2% de la bolsa que dejó el turismo internacional en México en 2012 (12,739 

millones de dólares). De acuerdo con datos de la ATTA, este segmento ha crecido un 31% 

en los últimos años. 

                                            
12 Dato 2012. 
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Turismo Cultural. El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 

destino específico. México es uno de los países con mayor turismo cultural del mundo. La 

riqueza cultural, geográfica e histórica de nuestro país sólo es posible de apreciar a través de 

sus destinos turísticos, su gastronomía, su arquitectura, sus tradiciones y todo lo que forma 

parte del ser de un pueblo. 

La vasta oferta de sitios arqueológicos como Tulúm, Chichen Itzá, Palenque o Monte Albán, 

zonas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son los principales 

destinos para estas actividades. 

Turismo de Salud. Empresarios quintanarroenses y yucatecos conformaron el consorcio 

Med Travel Norteamerica, que conjunta esfuerzos para detonar un ambicioso proyecto de 

recepción de turismo médico para toda la Península de Yucatán, en un periodo de cinco años 

como máximo, coronado con la ya anunciada Ciudad Médica en el corredor Cancún-Riviera 

Maya. Conformado en cinco distintas áreas de negocio, Med Travel Norteamerica es, al 

mismo tiempo, agencia facilitadora de captación de pacientes, desarrollador de tecnología 

para ofrecer servicios integrales de medicina, integrador de inversiones para la construcción 

no sólo de la Ciudad Médica, sino de un complejo de unidades residenciales para jubilados y 

pensionados, así ́como instancia certificadora de la calidad de los servicios clínicos que se 

impulsen en Cancún y otras ciudades de la Península de Yucatán. 

Pueblos Mágicos. Como una de las principales líneas de Desarrollo Turístico en México en 

los últimos años se encuentra el Programa de Pueblos Mágicos, desarrollado por la 

Secretaría de Turismo en colaboración entre diversas instituciones, gobiernos estatales y 

municipales; dicho programa está orientado a revalorar a un conjunto de poblaciones del país 

que destacan en el imaginario colectivo de la nación y representan alternativas frescas y 

diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Actualmente hay 111 localidades 

declaradas como Pueblos Mágicos contando los 28 que se sumaron en 2015. 
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Figura 4. Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Cholula, Puebla y el volcán Popocatépetl, 
uno de los Pueblos Mágicos de México. (Foto: blog.petsy.mx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de los 83 Pueblos Mágicos en México. (Imagen: Secretaría de Turismo, 2014). 
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Figura 6. Ubicación de los 28 Pueblos Mágicos en México sumados en 2015. (Imagen: SECTUR 2015). 
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Nuevas estrategias de desarrollo turístico en México 

La generación de nuevas estrategias de desarrollo urbano o bien desarrollo de sitios 

turísticos existentes o potenciales en México es de gran importancia en función del aporte 

económico de esta actividad a nivel nacional, principalmente en la actualidad ya que las 

tendencias de la industria petrolera enfrentan una situación muy compleja y, en contraste, la 

actividad turística en México atraviesa un buen momento, aunque sin ubicarse a un nivel de 

máximo aprovechamiento de su potencial. 

Esto exige la conformación de nuevos modelos económicos integrales, que faciliten la 

coordinación de inversiones públicas y privadas, así como la participación de entidades 

culturales y educativas, junto con una activación de la sociedad civil de las poblaciones 

locales; todo lo anterior enmarcado en actividades y el desarrollo de infraestructura que 

responda adecuadamente a las normas de sustentabilidad y preservación de la naturaleza, 

maximizando el debido aprovechamiento de la riqueza natural y cultural de nuestro país. 

Para la evaluación de la pertinencia de estas iniciativas así como el desarrollo de nuevos 

programas orientados a identificar nuevos territorios turísticos, así como profesionalizar y 

fortalecer el aprovechamiento de los centros turísticos actuales en México, se propone un 

modelo de análisis desarrollado por el Dr. Josep Centelles Portella, en su libro “El buen 

gobierno de la ciudad”13, en el cual propone identificar a los entes que influyen en un 

proyecto determinado, con el fin de clarificar sus objetivos y alinear las intenciones en la 

creación de nuevos proyectos. 

En este estudio proponemos el uso de la “Matriz  de Relaciones” como una herramienta de 

análisis que permita clarificar y normar la participación de cuatro actores principales: El 

gobierno (en cualquiera de sus niveles, Federal, Estatal, Municipal o entidades 

gubernamentales específicas); empresas privadas, instituciones educativas o culturales y la 

sociedad civil. Esta propuesta se sostiene en que estos cuatro sujetos de estudio conforman 

la base mínima para desarrollar un proyecto integral que asegure su pertinencia y 

sustentabilidad. 

                                            
13 Barcelona, 2006.  
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Figura 7. Esquema de cuatro brazos para plantear un proyecto de desarrollo turístico o urbano, Arq. Claudia 
Fuertes. (Esquema CMAS, 2016). 

 

Gestión de Redes y gestión de percepciones 

La creación de proyectos en nuevos territorios turísticos requiere el involucramiento y 

coordinación de redes para generar colaboración entre diversos entes (“actores”) alrededor 

de cada iniciativa. Aunar voluntades y generar sinergias orientadas a objetivos compartidos 

se trata de vincular los objetivos del gobierno (Federal, Estatal y Municipal o local), y otros 

participantes clave a nivel urbano con cuya participación podrá lograrse la implementación de 

tales proyectos, esto es lo que Josep Centelles denomina “redes de relaciones”, a través de 

las cuales es posible organizar estrategias de colaboración multidisciplinaria en una lógica de 

ganar – ganar.  

Según la Ley de Metcalfe “el valor de una red crece exponencialmente con el número de 

conexiones que tiene”, esto implica que cada nueva conexión, cada nuevo miembro añade 

valor al conjunto del sistema de forma exponencial; por eso, resulta fundamental entender e 

incluir en el contexto del proyecto los objetivos y las aportaciones potenciales de cada uno de 

los entes relacionados con su desarrollo.  
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La habilidad de gestionar percepciones y estructurar redes de relaciones entre los actores de 

mayor relevancia en torno a un proyecto turístico debe trascender de un nivel intuitivo a una 

sistematización metodológica que prevea las estrategias para alinear los objetivos de cada 

entidad relacionada, o acortar las brechas entre posturas que se pueda anticipar que serán 

distintas u opuestas. 

Métodos y trabajo en red: Matriz de intereses 

La generación de un plan de sustentabilidad o mejora estratégica a largo plazo parte de un 

programa con la participación de entidades autónomas e interdependientes que actúan en 

escenarios cambiantes; por entidades nos referimos a actores como el Gobierno (Federal, 

Estatal, Municipal, que son actores Institucionales con poder de influencia basado en la 

legitimidad social); Empresas privadas (actores económicos), entidades Culturales (y la 

Sociedad civil. Un buen análisis de las necesidades e intereses de cada entidad es una 

condición principal para prever los aspectos que cada sujeto deberá aportar al proyecto de 

gestión relacional así como las prioridades que perseguirá en caso de comprometer su 

participación. 

Los actores pueden negociar acuerdos específicos para compatibilizar sus intereses. Se 

requiere la coyuntura de recursos económicos, el firme compromiso de los actores clave 

involucrados y la convergencia de esfuerzos públicos y privados. 

Sin ser exhaustivos podemos distinguir varios tipos de actores en función de los factores a 

través de los cuales ejercen su influencia en los proyectos de gestión relacional. 

Actores económicos, cuya capacidad de transformación depende del volumen de recursos 

económicos que gestionan o que pueden invertir en la ciudad. 

Actores institucionales, cuyo poder de influencia se basa en una amplia representatividad 

de una institución o entidad y en una consolidada legitimidad social. 

Líderes sociales y morales, con capacidad de movilizar a amplios sectores de la opinión 

pública y de dinamizar la participación ciudadana y vecinal. 
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Líderes intelectuales y culturales de reconocido prestigio cuyas opiniones pueden generar 

una amplia resonancia y, en especial, generar consenso ante determinados temas 

considerados claves para la ciudad. 

Figura 8. Matriz de intereses de cuatro actores. El buen gobierno de la ciudad. Josep Centelles i Portella, 
Barcelona 2006. (Esquema CMAS, 2016). 

Además de identificar a los entes relacionados con un proyecto de desarrollo turístico, será 

muy importante entender el la importancia relativa de cada sujeto respecto de la iniciativa, 

pues habrá algunos con mayor peso, o algunos que será importante convencer primero para 

que puedan movilizar la participación de otras instituciones relevantes. Al final del análisis de 

los actores involucrados, una vez completada la Matriz, se obtiene una radiografía del 

proyecto que permite a cada actor: 

 Tener una visión global e integradora del proyecto. 

 Ser consciente de su papel en el proyecto. 

 Conocer su peso ponderado en el proyecto. 

 Comprender las posiciones de los demás actores. 
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La Matriz de Intereses es una herramienta de gobernanza y de gestión relacional, los actores 

asumen su interdependencia y reconocen las ventajas de colaborar. Se fomenta la cultura de 

trabajo en red. Fortalecer una cultura de análisis de objetivos y aportaciones potenciales de 

las diversas entidades que participan en un proyecto, coadyuva también a un modelo de 

gobierno incluyente y transparente.      

La formalización de herramientas de análisis como la Matriz de intereses sugerida en este 

estudio, bajo una perspectiva de innovación y aprendizaje a largo plazo, puede ser el nuevo 

camino para generar políticas integrales de aprovechamiento, conservación y difusión de los 

recursos naturales y culturales de México, apuntalando el desarrollo de la marca país y 

reforzando la tendencia de crecimiento de la actividad turística.    

De esta manera los beneficios del aprendizaje generado alrededor de las iniciativas de 

desarrollo de nuevos territorios turísticos y la conservación de los principales centros 

turísticos en México, incluyendo el fortalecimiento institucional de las entidades educativas y 

de gobierno que podrían y deberían participar en estos proyectos, podrían extenderse con 

éxito a otras actividades económicas. 

CONCLUSIONES 

Retomando las preguntas que se plantearon al inicio del ensayo, me permito sugerir mi 

punto de vista como resultado de la investigación y la información contenida. 

¿Los modelos actuales de la industria Turística en México representan un patrón eficiente de 

innovación para maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y culturales?  

En mi opinión el sector Turismo en México está atravesando un proceso de transformación 

muy importante, son muy visibles los esfuerzos dedicados a fomentar el aprovechamiento de 

los sitios turísticos emblemáticos que actualmente atraen a la mayor cantidad de visitantes, 

connacionales y extranjeros, como el mejoramiento de los modelos de atención y las 

instalaciones locales, junto con toda la  infraestructura cultural, de entretenimiento, logística y 

movilidad para mejorar la experiencia integral de los turistas. También son evidentes los 

resultados de estas estrategias que se ven en los datos de incremento de visitantes y el 
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crecimiento de las economías locales para dar soporte al funcionamiento de estos grandes 

centros turísticos. 

También se han generado incontables iniciativas, a lo largo de todo nuestro país, orientadas 

a identificar sitios, regiones o actividades que pueden atraer visitantes, aprovechando su 

interés histórico-cultural, o proponer nuevas opciones como el turismos de aventura o 

itinerarios orientados a la observación y el ocio. En este sentido se ha trabajado mucho en 

respaldar las actividades de servicios locales, de hospedaje, gastronómicas, logísticas y de 

movilidad local, que resultan cruciales para lograr que nuevos sitios o itinerarios logren 

consolidarse como destinos atractivos. 

¿Cuáles son las intervenciones convenientes por parte del Gobierno, las Instituciones, las 

Empresas y la Sociedad civil? 

De acuerdo con los datos revisados a lo largo de la investigación se confirma que la industria 

de turismo es pionera en generar acuerdos colaborativos no sólo entre diferentes niveles de 

gobierno, sino también de forma inter-institucional, con lo que se atiende la gestión de 

nuevas propuestas turísticas con una visión integradora; considero que esto es un avance 

muy notable.   

En este orden de ideas considero que es momento de que las instituciones de educación 

superior y especialización (como es el caso de CMAS y muchas otras instituciones de gran 

calidad representadas en este Congreso), deben tener una participación más activa en la 

generación de propuestas para identificar y gestionar el aprovechamiento de nuevos 

territorios turísticos, fortaleciendo los modelos de gestión integradores y proponiendo 

modelos de turismo sustentables, basados en tecnologías amigables con el ambiente y 

centrados en la inclusión económica de las comunidades relacionadas con estos sitios.  

Fomentar mecanismos de participación, desde la etapa en la que se identifican nuevos 

proyectos de alto potencial cultural y turístico, como los que se proponen a partir del uso de 

la Matriz de Intereses, considero que es una palanca de gestión capaz de generar opciones 

de financiamiento y operación innovadoras e incluyentes. Es precisamente esta lógica de 

reciprocidad, lo que puede respaldar el fortalecimiento de las “redes de intereses” formadas 

alrededor de nuevos proyectos.  
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Una gestión integral del Paisaje y los nuevos territorios turísticos debe avanzar en la 

transformación de los modelos urbanos, con patrones de planeación a largo plazo y 

lineamientos para regular el crecimiento de la periferia a los sitios turísticos y las conexiones 

de servicios para turistas y residentes locales. Los actores involucrados deben intervenir en 

las decisiones de uso de suelo para lograr un equilibrio adecuado entre la dotación de 

espacios públicos, equipamiento y reservas para infraestructura; con un adecuado sistema 

de incentivos para invitar a la participación así como un sistema eficiente de sanciones para 

el incumplimiento a las directrices acordadas.  Así, a través de la coordinación de esfuerzos 

de reflexión, gestión y participación en los nuevos proyectos turísticos, se podrá respaldar el 

aprovechamiento, conservación y desarrollo de nuestro capital paisajístico y cultural, 

generando riqueza económica y social.  
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RESUMEN 
 

El paisaje y su consideración como recurso ambiental, territorial, cultual y económico ha adquirido 
un gran peso a nivel no solo de diseño o arte, sino que ha trascendido para ser incorporado en 
aspectos del sistema legislativo, político y social. Los lineamientos de paisaje establecen criterios que 
permiten la catalogación y conservación de los elementos estructurales del territorio –natural o 
artificial- y definen en mayor medida la singularidad de un sitio así como los elementos a destacar y la 
identidad particular. El sitio de estudio de esta propuesta es el centro histórico de Tulancingo de 
Bravo en el estado de Hidalgo. Partimos de la hipótesis que existe una estructura urbana bien 
configurada y valor patrimonial interesante pero ha habido en el tiempo, acciones inadecuadas que 
han priorizado otros factores dejando de lado el paisaje. El efecto es un centro histórico desordenado 
y sin estética. Se proponen unos lineamientos de paisaje para lo cual se aplica una metodología de 
estudio basada en observación y análisis y mediciones en el sitio de estudio desde siete diferentes 
ópticas. Después de la aplicación de la metodología propuesta se concluye que el centro histórico de 
Tulancingo es un espacio configurado y con un potencial paisajístico importante además de valores 
patrimoniales aún existentes. No obstante hay preocupación en su movilidad y accesibilidad así como 
en la silueta e imagen urbana. Se demuestra que el contar con unos lineamientos de paisaje y usarlos 
como instrumento en la planificación es fundamental. 
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INTRODUCCIÓN 

Lineamientos de paisaje3 para el centro histórico de Tulancingo es el tema de este trabajo, 

el objetivo que movió su realización es el llevar a cabo la investigación sobre los 

componentes y los elementos fundamentales del paisaje de esta ciudad con la finalidad de 

dar unas ordenanzas para planear un paisaje de calidad. 

De hecho todas las ciudades debiesen tener lineamientos como los que se presentan y son 

instrumentos que en conjunto con los programas de ordenamiento territorial, planes de 

desarrollo sustentable y urbano y las políticas de imagen urbana y preservación patrimonial, 

forman un conjunto de justificantes para una planeación adecuada y coadyuvan con la 

calidad de vida y cohesión social de los habitantes de una ciudad, en este caso de 

Tulancingo. 

El paisaje y su consideración como recurso ambiental, territorial, cultural y económico ha 

adquirido un gran peso a nivel, no sólo de diseño, las artes y en materia académica, sino que 

ha trascendido sus barreras para lograr ser incorporado en aspectos del sistema legislativo, 

político y social. 

De esta forma, la variable paisajística ya forma parte sustancial de los documentos de 

planificación urbana y territorial, así como de la participación social para el mejoramiento de 

los espacios; con estas acciones, se garantiza que la implantación de usos y actividades se 

produzca sin menoscabar los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio 

(Cever,1997). En este trabajo, el paisaje se propone como un eje transversal en los planes y 

programas de gobierno, en los cuales ya no solamente es visto como una parte medio 

ambiental, lo que es más, el estudio de paisaje se ha convertido en el instrumento clave para 

establecer los objetivos, principios, estrategias y directrices que permitirán identificar y 

diseñar las actuaciones de conservación y puesta en valor del paisaje en cualquier escala del 

territorio.  

                                            
3 Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores naturales y humanos (Morláns, 2005). 
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Los Lineamientos de Paisaje, tal como se proponen aquí, además, establecen criterios que 

permiten la catalogación y conservación de los elementos estructurales del territorio –natural 

o artificialmente construidos–, que definen en mayor medida el carácter de un paisaje, 

otorgándole una identidad singular y diferenciada como un elemento a destacar. 

Por lo tanto, hemos de considerar también a los Lineamientos de Paisaje como el elemento 

articulador de los procesos de participación pública, imprescindibles para el establecimiento 

de objetivos de protección del paisaje, y para que los distintos grupos y organizaciones 

ciudadanas identifiquen aquellos hitos, nodos, bordes y senderos como recursos paisajísticos 

que les dotan de identidad a los habitantes, permitiéndoles la mejora de su cohesión social y 

de su arraigo en el territorio. 

Es en este contexto, donde se elaboran estos Lineamientos de Paisaje para la ciudad de 

Tulancingo que han de servir, como una herramienta básica que dé cumplida respuesta a 

sus necesidades profesionales, políticas, legislativas y sociales, permitiéndoles mejorar 

sustancialmente la calidad del entorno del Centro Histórico de Tulancingo. 

Se tratan sobre los aspectos urbanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de la 

zona de estudio. En este documento, además, se contienen los criterios básicos a 

contemplar con el fin de identificar problemáticas y emprender acciones para asegurar el 

mejoramiento del entorno; pero también, al mismo tiempo, brindan la flexibilidad necesaria 

para ser tomados en consideración por parte de las dependencias que lo consideren esencial 

para fortalecer su labor de planeación del entorno urbano del Centro Histórico de la ciudad 

de Tulancingo, Estado de Hidalgo. 

Los Lineamientos desarrollados se refieren propiamente a un polígono del centro histórico de 

la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, el espacio más antiguo y más tradicional 

de la ciudad y en dónde se encuentran la mayor parte de los monumentos históricos 

relevantes, establecidos durante el siglo XVIII.  

Así el espacio de trabajo está delimitado por las avenidas José María Morelos Oriente, hasta 

la intersección con Melchor O. Campo, después con la esquina de la avenida General Lázaro 

Cárdenas y en su punto de encuentro con la calle de Echavarri. 
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La parte marcada en rojo (Figura 1) es la zona de estudio y los datos y estudios serán 

relacionados únicamente con este espacio, La zona marcada en gris es el Tulancingo de 

hoy, el crecimiento notable hacia las carreteras sobre todo la que dirige a la ciudad de 

México es evidente. 

 
Figura 1. Es un mapa de la mancha urbana de la Ciudad de Tulancingo,  
la zona marcada en rojo es el polígono de estudio. 
 
 

 

Figura 2. Un acercamiento de la traza urbana de Tulancingo en dónde se 
encuentra sombreado el polígono de estudio teniendo como fronteras las  
explicadas en el texto. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Para organizar el estudio se dividieron los ingredientes del paisaje en grandes temáticas. 

El propósito de esta división fue ordenar todos los componentes y cada uno de ellos poderse 

estudiar desde su óptica particular debido a que en los estudios del paisaje se mezclan una 

serie de disciplinas y cada una de ellas tiene una visión de abordaje particular. 

De esa forma una vez terminada la investigación y proceso de observación y descripción, de 

una manera completa se pueden proponer lineamientos estando seguros de no dejar 

escapar alguna temática o característica que sin este orden pudiese quedar omitida debido a 

que en nuestra investigación no se limitó a ser un concepto de visual o estético el paisaje es 

sobre todo un constructo social. 

Este estudio está dirigido solo al centro histórico de la Ciudad y a un polígono reducido, la 

razón es debido a que justo los centros históricos son los lugares más simbólicos y distintivos 

de las ciudades. El polígono determinado cumple con esa condición por lo que se acota y se 

define la geografía a estudiar y se hace un análisis sobre el crecimiento y devenir de la 

ciudad de Tulancingo desde los primero años hasta hoy. 

La metodología de organización que organiza la investigación son las siguientes grandes 

temáticas: 

1. Estructura Espacial 

2. Geometría Urbana 

3. Movilidad y Accesibilidad 

4. Sistema Ecológico y Estructura Verde 

5. Sistema Polisensorial 

6. Marco Normativo 

El analizar la estructura espacial del centro histórico de la ciudad, se da una explicación 

sobre los dos tipos de espacios que existen en ella, los públicos y los privados, después se 

estudia su percepción visual que se define por las características particulares de esa 

estructura, su silueta que se origina por elementos naturales y artificiales, su imagen urbana 
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y que componentes la constituyen. Conforme se va adentrando en la temática, se va 

desglosando la problemática que el centro tiene así como las cualidades que vuelven a esta 

zona particular. 

La geometría urbana, toda ciudad se basa en una geometría que es el primer elemento 

organizador que el hombre tuvo para su habitación. Todas las ciudades y los elementos 

humanos responden a una geometría particular, en ella están incluidos todos aquellos 

elementos que dan una identidad. Por lo antes dicho, se hace un recuento de todos aquellos 

elementos que denominamos hitos o sea, puntos geográficos con características únicas y 

que se conforman en tiempo y lugar de forma distinta, es una especie de huella de evolución, 

cuales espacios permanecen y han permanecido o bien permanecerán en el imaginario 

espacial del habitante y se relacionan con emplazamientos o visuales que llamamos sitios 

patrimoniales. También se hace un investigación sobre los inmateriales aquellos que tienen 

plasmada a la sociedad en sus usos y costumbres y que están latentes en el aire y su 

materialización es solo por acciones o comportamientos. 

La movilidad y accesibilidad es la tercera gran temática estudiada. Para llevar a cabo la 

investigación sobre movilidad se realizó un estudio ya que al buscar información municipal 

notamos que se tenía pero a una escala mayor y no daba datos precisos de nuestro polígono 

de estudio por ello se decidió hacer mediciones in-situ de la movilidad tanto la vehicular como 

la peatonal. Aquí se procedió a utilizar una metodología sociológica que consiste en poner 

puntos en las intersecciones de las calles y contar durante 10 min. La cantidad de vehículos 

y de peatones que pasa por este sitio, así se realizó con todos los puntos del polígono y 

también las intersecciones circundantes debido a que había que hacer mediciones de 

verificación para conocer si son veraces nuestros datos.  

En cuanto a la accesibilidad, en conjunto con la metodología de medición aplicada siempre 

hay una primera observación en campo para lo cual implementamos también una 

metodología antropológica que consiste en recorrer desde diferentes personajes, jóvenes, 

viejos, discapacitados. Esto nos permitió detectar problemáticas de inaccesibilidad a los 

espacios de la ciudad. 
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El sistema ecológico, o sea el soporte ambiental en el que se circunscribe el centro 

histórico. La forma y resultante de los edificios sobre todo los tradicionales es en gran medida 

la respuesta climática, geológica y sus asentamientos corresponden al bienestar que el 

ambiente otorga. La estructura verde o sea aquella conformada por elementos vegetales es 

derivada del ecosistema lacustre en dónde la ciudad se enclavó pero también de las 

decisiones que históricamente que se han implementado. 

El sistema polisensorial, en paisaje uno de los más importantes ya que la mayor parte de 

sus estímulos entran por el sistema cerebral conocido como límbico o sea el más primitivo 

que tenemos, nos emociona o enfada sin causa aparente pero tiene relación con la 

información que tenemos programada desde pequeños, se hace un trascurrir por todos los 

sentidos elaborando mapas de algunos canales sensoriales como el ruido y olores. Se 

investiga cuáles características sensoriales de ellos son propias de la ciudad y se describen 

para potenciarse en unos lineamientos, también se aprecian aquellas que no se han tomado 

en consideración las más de las veces de forma involuntaria o por desconocimiento y no se 

verían reflejadas sin un estudio de este tipo. 

El estudio del  marco normativo, es importante y se da un recorrido breve de la legislación 

estatal y federal en la cual estos lineamientos se deben ajustar, se hace también una 

recomendación sobre cuáles instrumentos debiesen existir para poder operar de una manera 

eficaz propuestas de intervención en el paisaje de una ciudad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Estructura Espacial 

En la investigación de esta temática se investigó el origen de la traza urbana la cual es de 

damero de acuerdo a las ordenanzas de 1573 dictadas por Felipe II que tenían grandes 

cualidades como era la higiene, el sombreado de las calles y la posibilidad de tener 

crecimientos posteriores además de un orden para facilitar su protección y control. 

Se hizo todo un levantamiento de los espacios públicos y privados, los primeros entendidos 

como espacios abiertos, es un espacio de movilidad, de descanso, de encuentro, de 
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representación política y social. En el sentido tácito son las calles, las redes de 

comunicación, las plazas, los jardines, las ciclovías y demás componentes que permiten la 

coexistencia y socialización de los individuos. Los espacios privados por el contrario solo se 

analizaron en cuanto lo privado se apropia de lo público y lo público cede terreno a lo 

privado. Psicosocialmente, se aprende que debieran existir esas barreras, que son naturales, 

que han existido desde todos los tiempos y esta reflexión no implica que lo privado sea 

común a todos, sino, que debe existir un equilibrio y balance entre ambos aspectos, y así 

evitar que uno persista –lo privado– por encima del otro –lo público–. 

El estudio de la silueta urbana que es una especie de “huella digital” de las ciudades 

conformada tanto por elementos naturales como artificiales en dónde se encontró la escala 

de la catedral y el remate del cerro “El tezontle” del lado oriente además de la extensión de la 

ciudad por su antiguo legado lacustre. 

La Imagen Urbana, conformada por todos los elementos introducidos por el hombre y que 

dan el sentido de “ciudad” a un territorio, la infraestructura de todo tipo eléctrica, hidráulica, 

sanitaria, la huella de la tecnología que se ha marcado en el paisaje, además de toda la 

parafernalia necesaria para una vida cómoda como buzones, infraestructura de 

comunicación en un gran sentido como son paradas de camión, telefonía, hoy día intranet y 

una singularidad de las ciudades contemporáneas, las instrucciones de operación en ella que 

se marcan con señales tanto precautorias, prohibitorias, informativas, y en si todo el sistema 

de comunicación visual que juega un papel preponderante en el paisaje. 

Después de todo el análisis realizado se proponen los siguientes lineamientos en este rubro: 

E1. El Jardín Floresta es el espacio céntrico de reunión más importante y la conservación de 

su estructura original será prioritaria por lo que, sin importar si las calles contiguas son 

peatonalizadas, se recomienda siempre conservar su geometría original, esto es que nunca 

se pondrán al mismo NPT4 lo que corresponde al espacio calle y lo que hoy es banqueta, es 

decir siempre existirá un cambio de nivel y de acabado. 

                                            
4 NPT Nivel de Piso Terminado.  
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E2. La reforestación urbana únicamente tendrá lugar en las plazas de reunión, y se procurará 

que los árboles nunca pierdan su característica de majestuosidad en estos espacios. 

E3. En todas las calles del polígono se sugiere dejar como único elemento vegetal arbustos y 

cubrepisos y eliminar todos los árboles que se encuentren actualmente plantados. 

E4. Se procurará la uniformidad en todos los edificios para lograr una mejor legibilidad 

espacial y por ende coadyuvar en la cognición espacial de los habitantes. 

E5. Se marcará una altura máxima que deberán cubrir los edificios del centro histórico y 

nunca superarla, esto con la finalidad de darle monumentalidad a la Catedral Metropolitana 

de Tulancingo como edificación patrimonial más importante. 

E6. Con la altura definida no se permitirá entonces la presencia de rascacielos. 

E7. Se prohibirá la construcción de edificios que compitan en forma o color con la 

monumentalidad de la catedral. 

E8. La conservación de Paramentos va a ser una estrategia de homogeneización, para lograr 

el objetivo, la estrategia es desde diversas perspectivas: 

a. Revisar los “agujeros” urbanos provocados por demoliciones o cambios de usos de 

suelo como son estacionamientos y cerrarlos5 para que la línea visual de la 

manzana sea continua. 

b. Impedir edificaciones remetidas a la banqueta, en caso de ser así, se sugiere 

colocar un paramento a nivel banqueta o bien aquellas que sobresalgan 

notoriamente las cuales deberán acatarse. 

c. Impedir la presencia de toldos y otros objetos publicitarios que rompen con la visual. 

 

E9 Las nuevas construcciones deberán estar diseñadas de forma tal que y no compitan con 

los edificios patrimoniales que llevan un ritmo, una simetría y una proporción que relaciona 

                                            
5 Cerrarlos no totalmente ya que en un lineamiento posterior se hablará de la relación vano-macizo necesaria para 
conservar la imagen urbana. 
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todos los elementos. Las construcciones existentes deberán ser analizadas de forma 

individual para que puedan adecuar las fachadas a los nuevos lineamientos.  

E10. La protección e impedimento de explotación al cerro El Tezontle que enmarca en la 

parte oriente a la ciudad. 

E11. Realizar diseño en coladeras y en todo el perímetro sustituirlas por las nuevas, así 

como revisar su ubicación. 

E12. Cambiar todas las instalaciones aéreas por subterráneas. 

E13. Colocar lámparas urbanas con diseño con base en fotoceldas solares. 

E14. Hacer las gestiones necesarias con la CFE de modo que la colocación de los medidores 

no afecte ni a las construcciones ni a la imagen urbana. 

E15. Se procurará que las antenas de televisión no estén adosadas a los paramentos. 

E16 En la medida de lo posible colocar las antenas de telefonía celular de tal forma que no 

afecte en el dominio visual de los elementos hiticos importantes ni tampoco trastoque la 

silueta de la ciudad. 

E17. Revisar la colocación y el diseño de los buzones del polígono de estudio y adecuarlo a 

la imagen urbana y la movilidad. 

E18. Hacer un análisis sobre los teléfonos en vía pública que se siguen utilizando y en que 

estado se encuentran, así como la cantidad existente de tal forma que se revise su ubicación 

y se dejen sólo aquellos que estén bien emplazados. 

E19. Contar con el diseño de una nueva señalización para el centro histórico de Tulancingo y 

un reordenamiento de los elementos gráficos urbanos dándole prioridad a aquellos 

elementos que controlan el funcionamiento urbano (sistemas de señalización) y simplificación de 

la información de todos los demás tipos de índole particular o municipal.  
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a. Se procurará la adaptación de los gráficos al contexto urbano, arquitectónico y 

cultural  

b. El manejo cromático siempre se realizará con base en acuerdos convencionales a 

nivel internacional. El color verde se utiliza en México en todas las señales de 

ubicación y direccionalidad se ratifica su uso. 

c. Se diseñará todo un sistema gráfico para la información de las nomenclaturas de 

las calles (observando siempre la inclusión mencionada en el punto E19-g). 

d. Colocación de anuncios y carteles de forma adecuada guardando las siguientes 

recomendaciones: 

I. Los elementos gráficos de carácter publicitario deberán ir sobre los 

edificios, pueden estar en elementos especiales diseñados para tal efecto. 

II. Se prohíben anuncios luminosos de cualquier tipo. 

III. Se prohíbe publicidad que envuelva edificios o tape de forma total una 

fachada hacia la calle, ésta sólo se permitirá en bardas interiores 

colindantes siempre y cuando cumpla con el inciso E19-j. 

IV. Cualquier elemento portador de anuncios o carteles deberá integrarse al 

contexto urbano. 

V. El tamaño de los anuncios deberá estar siempre en relación a la distancia 

de observación con base en la escala humana. 

e. Procurar la legibilidad de los letreros de acuerdo con lo marcado en este tema por 

los expertos. 

f.     Que sea incluyente por lo que se implementarán señales en braille para la 

discapacidad visual en todo el espacio urbano, todo el tipo de señales que se 

encuentren deberán estar “traducidas” a esta sistema. 

g. Las señales de información turística deberá contener siempre los códigos QR y 

preferentemente tendrán su traducción en inglés 

h. Se recomienda de forma paralela a los letreros escritos, diseñar un sistema de 

pictogramas para una más fácil lectura. 

i.    Evitar a toda costa la aglutinación de mensajes en un mismo espacio (contaminación 

visual), cada señal, cartel o publicidad deberá estar emplazado considerando un 

área visual que no podrá ser invadida por otro mensaje gráfico y tendrán prioridad 
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los anuncios que garantizan un funcionamiento urbano y la comunicación del 

carácter e historia de la ciudad. 

j.     Si, vía un buen diseño de paisaje, éste puede dirigir, orientar, regular, indicar, 

prevenir o prohibir; en una palabra comunicar, se procurará no ser reiterativo con 

letreros o anuncios que distraigan o confundan. 

k. Se prohibirán mensajes obscenos, groseros que violenten a los habitantes en sus 

usos y costumbres. Asimismo se procurará que los anuncios carezcan de faltas de 

ortografía en información pública, el espacio urbano también debe educar. 

 

2. Geometría Urbana 

 

La ciudad de Tulancingo, tal como es ahora, ha crecido con base a un desarrollo 

descontrolado y sin sentido integrador, sus espacios no cumplen funciones específicas y que 

no son complementarias entre si salvo en aquellos espacios  que tradicionalmente los ha 

tenido esto ha impactado en el uso del suelo sobre todo del centro histórico ya que el ritmo 

de crecimiento urbano ha ido más rápido que la planeación.  

Este proceso ha tenido como consecuencia una estructura urbana disfuncional entre las 

distintas zonas de la ciudad y la articulación de esas zonas y equipamientos parecen no ser 

capaces de atender a la población de acuerdo con sus necesidades. En el centro histórico se 

evidencia la sobreposición de lo dicho, la articulación entre la zona de comercio, la de los 

espacios de recreación, las vialidades y el de transformación, mantenimiento y conservación 

de las viviendas restantes ha devenido en una destrucción importante de patrimonio tanto 

edificado como aquel paisajístico e intangible. Se hace un levantamiento del existente que 

tienen identidad y otorga una singularidad en la ciudad por lo que solo documentándolo se 

puede proteger. 

 

 

 



155 

Lineamientos de paisaje para el centro histórico  de la ciudad de Tulancingo, 
México 

  Héctor Lara  Kamura, Nora Mariana Romo López y Esperanza García López   

       

2017 

 

 

Hitos de edificación patrimonial: 

1. La catedral Metropolitana  construida a partir de 1528 y reconstruida en 1788 por la 

orden franciscana de estilo Neoclásico que de hecho es un conjunto que se conforma en 

conjunto con la capilla de San José y el templo y antiguo convento de la Inmaculada 

Concepción.  

2. La biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, fincada en una casa del siglo XIX que 

anteriormente formó parte del panteón de la catedral metropolitana con fachada de 

piedra que le da un carácter diferente   

3. El Templo de los Ángeles o “Iglesia de los Angelitos importantes y objetivo de 

importantes peregrinaciones en el mes de agosto para adorar a virgen del mismo 

nombre. 

4. La casa de los emperadores en donde se alojaron personajes históricos como Iturbide y 

Maximiliano 

5. Templo de la Merced, se derrumbó antes de ser concluido, tuvo que ser reedificado con 

posterioridad, quedando como actualmente se conoce. 

6. El observatorio Flamarión, hoy convertido en estacionamiento queda en pie solo la 

pequeña cúpula desde dónde se hizo el descubrimiento de la estrella “nova” águila-

serpiente. 

 

Hitos que son parte del paisaje: 

 

7. La plaza “Ricardo Garibay”  espacio construido en el antiguo emplazamiento del Palacio 

Municipal en donde se realizan obras de teatro, eventos culturales y musicales  

8. El Jardín Floresta, emplazado en lo que podríamos denominar la “manzana fundacional” 

ya que formó parte del antiguo atrio y panteón de Tulancingo, principal espacio de 

evangelización y hoy el principal lugar de reunión, se conforma de dos secciones la Plaza 

de la constitución  y la plaza Juárez 

9. El Tianguis tradicional de los jueves que es derivado de la actividad comercial otomí-

tepehua y totonaca estando en este mismo punto desde el siglo XVII. 

10. El Cerro el Tezontle fuera del polígono pero considerado por visual importante. 
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Los lineamientos que se derivan del estudio de este apartado son: 

G1. La estructura espacial en damero es muy característica del Centro Histórico de 

Tulancingo, se pretende siempre protegerla para que no pierda su estructura originaria por lo 

que se prohibirá demoler predios y juntar manzanas haciendo supermanzanas o unir plazas 

por medio de demoliciones de sus fronteras y convertirlas en macroplazas. 

G2.  El uso de suelo que a la fecha tiene “uso mixto” es el adecuado debido a que el centro 

de la ciudad debe estar siempre vivo y para ello es necesario un uso horario diversificado y 

con actividades igualmente diversificadas. 

G3.  El patrimonio arquitectónico mencionado deberá estar registrado y protegido 

 
 

Figura 3. Hitos en Tulancingo, en rojo los patrimoniales y en azul los sitios. 
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G4.  En el  sito patrimonial que se relaciona con el conjunto del Jardín Floresta, conjunto  

eclesiástico de la catedral, biblioteca y centro Garibay se observará la continuidad del uso de 

suelo a fin de impedir su desmembramiento. 

G5.  En cuanto al patrimonio inmaterial el espacio del tianguis hay que enfatizarlo con un 

diseño de paisaje con carácter dual para que los jueves tenga una personalidad diferente al 

resto de las calles pero entre semana tenga su uso como vía pública. 

G6. Preservar la visual de la catedral como punto focal y como hito histórico. 

G7. Conservar la silueta de la ciudad teniendo la catedral en mayor tamaño y los edificios de 

menor tamaño y con altura homogénea de acuerdo a lo descrito en estos lineamientos E8-a 

b y c. 

G8. El espacio del tianguis es importante enfatizarlo de dos formas: 

a. Colocación algún elemento que jerarquice accesos pueden ser arcos, puertas virtuales 

u otros, de tal forma que no estorben a la circulación cotidiana pero siempre enfaticen el 

espacio donde esta actividad se lleva a cabo. 

b. Un cambio de pavimento ya sea en apariencia o material, en toda la zona que ocupa 

este mercado de tal forma que se sienta un espacio “contenido” cuando se lleve a cabo, 

por ende una identidad particular. 

 

3.  Movilidad y Accesibilidad 

 

En cuanto a movilidad se hicieron mediciones tanto la movilidad vehicular como la peatonal 

determinando las horas pico, los recorridos en distancia y tiempo, los intereses de los actores 

en dichos recorridos y la problemática. Con base en un programa de información geográfica 

se mapeo toda la información obtenida (dos por cada día durante una semana) de la misma forma 

se midieron anchos de calle, de banquetas y se sacaron diagramas de funcionamiento social 

con base en las actividades de los habitantes. 
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De los resultados se llega a los siguientes lineamientos:  

 

M1   Con base en los resultados del estudio realizado, la siguiente tabla es una propuesta de 

las acciones sugeridas a desarrollar en las vialidades del polígono: 

 
Cuadro 1.  

NOMBRE DE 

CALLE 
DIRECCIÓN 

TIPO DE VIALIDAD 

VEHICULAR 

TIPO DE VIALIDAD 

PEATONAL 
ACCION 

Melchor Ocampo 

(norte y sur) 
Norte a Sur Secundaria Terciaria ciclovía 

Luis M. Ponce Sur a Norte Secundaria Terciaria ciclovía 

Manuel de la 

Colina 
Norte a Sur Terciaria Terciaria vehicular 

Isaac González Sur a Norte Terciaria Terciaria vehicular 

Benito Juárez Norte a Sur Primaria Primaria Vehicular 

San Vicente Peatonal Secundaria Primaria Peatonal 

Cuauhtémoc Sur a Norte Secundaria Primaria 
Peatonal 

controlado 

Independencia Norte a Sur Secundaria Secundaria 

Peatonal 

controlado un 

tramo 

Manuel Fernando 

Soto 
Sur a Norte Primaria Primaria 

peatonal 

controlado un 

tramo 

21 de Marzo Norte a Sur Primaria Secundaria vehicular 

Echevarri Sur a Norte Primaria Primaria vehicular 

José María 

Morelos (Ote) 
Oeste a Este Secundaria Terciaria vehicular 

Libertad Este a Oeste Secundaria Secundaria vehicular 

1° de Mayo Oeste a Este Primaria Secundaria vehicular 

Progreso Este a Oeste Terciaria Primaria vehicular 

Miguel Hidalgo Oeste a Este Secundaria Secundaria ciclovía 

Reforma Este a Oeste Secundaria Primaria Peatonal 

Ignacio Zaragoza Este a Oeste Secundaria Secundaria 

Ciclovía y 

peatonal 

controlado un 

tramo 

Parque Juárez Oeste a Este Secundaria Primaria 
Peatonal 

controlado 

Juan C .Doria Oeste a Este Primaria Secundaria vehicular 

5 de Febrero Este a Oeste Terciaria Terciaria vehicular 

Gral. L. Cárdenas / 

Nicolás Bravo 
Este a Oeste Terciaria Terciaria vehicular 
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En el mapa siguiente se puede apreciar  de manera espacial como quedarían las vialidades 

con la propuesta basada en la tabla. Siguiendo la metodología y con base en el estudio, de 

llevarse a cabo estos cambios en las vialidades, la movilidad tanto peatonal como vehicular 

no va a colapsar el centro histórico. 

El tipo de vialidad en la propuesta es la principal sin embargo en todos los casos los 

peatones podrán circular con libertad, las bicicletas con algunas calles no sugeridas para esa 

circulación y los vehículos serán los que más restricciones tendrán.  

 

 

 

 

Figura 4. Propuesta de vialidades 
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Vialidades con ciclovía 

 

Se propone tomar el carril del estacionamiento y hacer 

más ancha la banqueta de tal forma que la circulación 

de bicicletas sea sobre la banqueta6 en un espacio 

definido, el diseño contempla una línea en bajo-relieve 

para guía de los invidentes. 

Tendrá macetones con arbustos o cubrepisos (nunca 

árboles) así como mobiliario urbano (bancas, botes de 

basura, luminarias, etc.) En todas las esquinas se 

trabajará con la nomenclatura con diseño propio y 

también una segunda en braille. 

 
Propuesta vialidades peatonales con tránsito 
controlado 

Se refieren a vialidades que casi todo el tiempo serán 

peatonales pero se permite el acceso vehicular por usos 

determinados, se puede también circular en bicicleta.  

Se preserva la línea para invidentes, el mobiliario urbano 

y la vegetación baja. 

 

Propuesta de vialidades peatonales en dónde todos 

los carriles serán tomados por el pavimento para 

peatones, se continúan con las observaciones hacia la 

discapacidad. En estos espacios habrá diseño urbano 

en fuentes, reunión de bancas en espacios para 

convivencia y arte urbano. 

                                            
6 Desde mi parecer las bicicletas deben circular en la banqueta pero en un espacio destinada a ellas, de tal forma que los 
automóviles no puedan tener injerencia en los ciclistas y atropellarlos. 
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Propuesta de vialidad vehicular en donde se conserva 

el espacio para peatones como se tiene y el espacio 

vehicular del mismo ancho.  

Varía en cuanto a imagen urbana ya que se propone 

eliminar todos los cables, observar la nomenclatura de 

calles, siempre la accesibilidad en rampas (descritas en 

otro apartado) y señalética conveniente. 

 

La accesibilidad implica llegar, ingresar, usar y salir, de los espacios de origen o destino 

referidos a intereses particulares y a todos los usuarios sin discriminación. El hacer una 

ciudad accesible a todos sus habitantes es fundamental si se pretenden hacer 

planteamientos de inclusión, de calidad de vida y sustentabilidad. En el estudio de todas las 

vialidades y espacios del centro histórico de Tulancingo nos percatamos del desconocimiento 

que presentan los tomadores de decisión a la hora de “hacer ciudad”. 

 

A1  Ciudad incluyente por lo que se revisarán las rampas en los costados de las esquinas 

cuando se baje de nivel de acuerdo al siguiente croquis.  

Cuando el peatón o ciclista deban bajar a la calle, esto ocurre en el cruce de vialidades 

primarias siempre existirán rampas hacia los laterales (nunca hacia la punta de la esquina) 

para que la movilidad sea más fluida y tengan todos los usuarios una buena accesibilidad, 

como lo visualiza el croquis.  

 

A2  Un ancho mínimo de banqueta será observado de forma tal que todos los peatones 

puedan circular sobre ellas incluso con sillas de ruedas. 

 

A3  Como lo mencionado en E19-g se contará con sistema braille en nomenclaturas además 

con líneas de relieve en los pisos para un mejor desplazamiento de discapacitados visuales. 

 

A4  Cuando existan semáforos se fomentará que sean con luz indicativa del tiempo para 

cruzar y también con sonido para los invidentes. 
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A5  En la movilidad peatonal se procurará que sea un mismo NPT para el peatón y los 

automóviles sean los que se encuentran el “tope” muy prolongado siempre dando prioridad al 

peatón. 

Se propone que las bicicletas van por la banqueta en su carril 

confinado y pueden también cruzar las calles siempre al mismo 

nivel.  

 

 

 

 

 

Los peatones quienes son los que llevan la prioridad de paso 

también tienen continuidad en su andar.  Los vehículos al llegar 

a las esquinas se encuentran con un cambio de nivel en donde 

deben reducir la velocidad y dar prioridad a los otros dos 

anteriores. 

 

 

 

  

 

 
Figura 5. Propuesta de señalización en las calles con la prioridad que lleva el 
peatón para que en todo momento pueda tener seguridad en la ciudad.  
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4.  Sistema Ecológico y Estructura Verde 

 

Siempre que hacemos un estudio de paisaje el estudio del contexto climático y ecosistémico 

es una de las pautas que rigen al diseño. El clima de la ciudad de Tulancingo es templado y 

lo que es importante de hacer notar es que esta ciudad está inserta en un valle otrora laguna 

llena de Tulares7 por lo que no existe vegetación nativa en el área de estudio.  

No obstante el clima es favorecedor y la presencia de agua en la zona ha hecho posible la 

adaptación de muchas de estas plantas como los fresnos quienes son integrantes relevantes 

en el paisaje del Centro Histórico de Tulancingo. 

Las plantas que se siembren deben ser intencionales y tener una justificación plena por lo 

que los siguientes lineamientos pretenden este carácter: 

V1.  No se sembrarán árboles en las calles, los únicos espacios que se propone tengan 

arbolado en todo el polígono serán el Jardín Floresta y la Plaza Garibay. 

 

V2.  El tipo de arbolado recomendado tiene dos características: 

a. Especies que den una identidad al espacio del centro histórico de Tulancingo. 

b. Especies que han demostrado tener una buena adaptación en la región. 

 

V3.  Las especies que cumplen las dos características antes mencionadas y que detectamos 

en el presente estudio son: Fresno Fraxinus udhei, que fueron árboles que ya forman parte 

del paisaje cognitivo de Tulancingo y Jacarandas Jacaranda mimisifolia que están presentes 

en el sitio en gran cantidad8. 

 

V4.  Las macetas que se proponen serán de concreto con la finalidad de que sean 

difícilmente vandalizadas o robadas. 

                                            
7 Tular es un lugar sembrado de tules también llamados junco o espadaña, es una planta acuática nativa de los lagos y 
pantanos. Su nombre deriva del náhuatl tolli que significa junco. 
8 Estas únicas dos especies son las propuestas para el centro histórico y en relación con los espacios estudiados, no es un 
lineamiento para toda la ciudad está acotado a este sitio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
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V5.  Si hay alguna intención de poner vegetación en las calles solo se podrán sembrar 

arbustos y cubrepisos. 

 

V6. Deberá desarrollarse un plan de mantenimiento y manejo del arbolado urbano en el 

centro histórico de Tulancingo. 

 

V7. El municipio deberá contar un programa de difusión relacionado con todas las acciones 

que se realicen en el arbolado urbano. 

 

V8. Gestionar con el vivero municipal la propagación de especies adecuadas para las 

condiciones urbanas y de acuerdo con estos lineamientos. 

 

5.  Sistema Polisensorial 

 

Las mediciones e investigación en este apartado es lo que dota de identidad a las ciudades, 

aquello que tiene los factores que impactan en la pertenencia de los espacios. 

Dentro de lo auditivo se realizaron mediciones de sonido que se mapearon con ayuda del 

map-info. En los resultados se encontró que si bien los decibeles en el centro histórico (cerca 

de los 75DCB)  no son nocivos para la salud, son lo suficientemente altos para enmascarar 

sonidos ambientales agradables propios de la ciudad. 

 

La visual en Tulancingo es crucial, la saturación de publicidad junto un reglamento laxo ha 

ocasionado desorden y caos de forma importante. También la “modernidad” ha marcado 

aspiraciones que están plasmadas tanto en el estilo de las construcciones como en 

materiales y cromaticidad propia. 

 

En este apartado se plantean lineamientos importantes: 

 

P1. Gestionar con la iglesia para que la campana, además de llamar a misa pueda 

“comunicar” otra información, por ejemplo, las horas del día y probablemente las medias o 
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bien algunas acciones importantes que el municipio quiera llevar a cabo en el centro 

histórico. De esta manera el paisaje sonoro tendrá un impacto en el usuario. 

 

P2. En relación a los puestos ambulantes de comida se procurará que el municipio regule 

que el tipo de comida que se vende de forma ambulante sea más saludable y 

preferentemente enfatizar aquella que sea particular a la cultura Tulancinguense. 

 

P3. Preservar la visual de la catedral como punto focal y como hito históricos.  

 

P4. Proteger el cerro del Tezontle y enfatizar las visuales hacia él impidiendo que obstáculos 

 

P5  En la medida de lo posible serán enmarcados tanto los marcos de ventanas como los de 

las puertas. Este enmarcado puede ser de los materiales naturales que se componen o bien 

pintados o con otros materiales con los colores de la paleta sugerida para marcos. 

En las imágenes se puede apreciar algunos de los cambios para evitar el caos visual.  No 

poner árboles en banquetas que estarán deformes en vez de eso se propone elementos 

vegetales bajos. 

 

En el caso de las instalaciones ponerlas en el subsuelo de tal forma que resalten las 

luminarias de diseño. 

 

      

Figura 6.  Imagen izquierda como se encuentra ahora, en la inferior como se propone. 
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Siempre pensar en la inclusión de discapacitados con nomenclatura de calles con braille y 

líneas guías sobre las banquetas además de sonido al cruzar semáforos. 

 

Procurar que los peatones tengan prioridad, segunda prioridad los ciclistas y tercera los 

vehículos. Los dos primeros siempre tendrán un espacio para poder circular de forma segura. 

Adecuarse a la paleta de colores propuesta y enmarcar con colores de materiales naturales. 

Eliminar todo ruido visual con publicidad y ordenarla por lo tanto eliminar toldos y letreros 

diversos, ponerlos preferentemente sobre las fachadas de tamaño y normatividad de acuerdo 

a reglamentos9 además de evitar grafitis y anuncios innecesarios. 

 

P6 Se proponen plazas de nueva creación que enfaticen la importancia del Jardín Floresta y 

se vea enriquecida la traza de damero. Éstas deberán ser de menores dimensiones pero 

siempre con la función social de convivencia y reunión. 

 

P7 La paleta de colores para las fachadas es esencia similar a la que ostentan solamente 

que ordenados y con una base en las armonías cromáticas. En la paleta sugerida se aprecia 

al centro los colores base que se proponen y sus variaciones tonales. 

 

Con base a los estudios se propone la siguiente paleta de colores para marcos y remates, 

que deriva de los colores de materiales naturales que se encontraron en el centro. Esto en 

caso que sean pintados, de usarse los naturales se dejarán de su color. 

 

La paleta de colores  para fachadas que se aprecia son aquellos que se proponen y no 

salirse de ellos, esto es que cualquier tono de estos puede utilizarse pero no deberán ser ni 

más obscuros ni más estridentes. Se deriva de los colores presentados pero siempre con 

armonías. 

 

 

 

                                            
9 Estos lineamientos no son reglamentos por lo que hay que hacer una propuesta con base en estudios y planteada por 
diseñadores gráficos que sean especialistas en señalética y manejo de información. 
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Paleta propuesta de colores de elementos naturales 

 

Paleta propuesta de colores de elementos pintados 

 

6. Marco Normativo 

 

Unos lineamientos de paisaje para un lugar deben estar adscritos y avalados por un marco 

normativo, en el caso de los presentados tendrá que ser de ámbito municipal de Tulancingo y 

especificados solamente para el centro histórico. 
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N1. Se sugiere contar con un Plan maestro de manejo integral y conservación del centro 

histórico de Tulancingo que forme parte de plan de desarrollo municipal y este contenido en 

el ordenamiento territorial del municipio. 

 

N2. Desarrollar reglamentos y especificaciones técnicas para la operación de los presentes 

lineamientos. 

 

N3. Gestionar con el municipio el de contar con un levantamiento de datos más delimitados 

del centro histórico de Tulancingo. 

 

N4. Contar con un proceso de actualización de los datos, con la finalidad de poder 

direccionar las acciones y hacer correcciones a tiempo de aquellas inadecuadas. 

CONCLUSIONES 

El centro histórico de Tulancingo es un espacio bien configurado y un potencial paisajístico 

importante; no obstante que su patrimonio edificado en su mayor parte  ha desaparecido y el 

aún existente en muchas ocasiones se encuentra con daños irreversibles. La estructura 

espacial sigue viva y con un potencial importante para que, lineamientos como los 

desarrollados la potencialicen. 

El hecho de ordenar el centro histórico debe ser pauta para la organización de la periferia y 

de los nuevos desarrollos, de tal suerte que la ciudad tenga un carácter visual y de esto 

emane una cohesión social e identidad de sus habitantes. No hay acción mejor para la 

preservación que el orgullo de sus habitantes por los espacios de su ciudad. 

Si se hacen intervenciones importantes en el polígono en cuanto a espacios deben tener una 

visión mayor para que se cree un sistema de plazas en dónde la jerarquía la lleve el Jardín 

Floresta y las demás sean de menor tamaño y presencia, pero siempre con las funciones 

sociales bien marcadas. Esto puede convertirse en un sistema que irradie fuera del polígono 

para que Tulancingo sea una ciudad articulada por espacios verdes y no saturada de 

construcciones que es el desarrollo que está teniendo. 
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Para lograr esto, hacen falta programas y políticas de crecimiento urbano las cuales para 

funcionar tienen que trasgredir los tiempos políticos por ende, la conformación de una 

paraestatal con administración propia y desvinculada del municipio y el gobierno es una de 

las opciones propuestas que en otras ciudades en México ha funcionado. Siempre con la 

finalidad de dar seguimiento y congruencia a las acciones que se imprimen en una ciudad 

para su desarrollo. 

El hecho que Tulancingo sea una ciudad media no es excusa para no tener planes y 

programas que delineen un futuro de ciudad moderna. Una visión sustentable es muy 

necesaria hoy día para garantizar la continuidad de  recursos como son agua, energía y 

abasto en su cantidad y sobre todo en su calidad; a la vez la conservación patrimonial ya que 

sin historia no hay manera de conocer tu pasado, entender tu presente y  entonces poder 

proyectar un futuro. 

Las acciones hacia todos y cada uno de los lineamientos presentados son indivisibles y hay 

que verlos de forma integral, lo recomendable será trabajar sobre reglamentos y datos y 

entonces poder marcar acciones a corto, mediano y largo plazo. 

El que una ciudad cuente con Lineamientos es una ciudad que garantiza un futuro dirigido y 

de una forma ordenada debido a que tiene meta clara para orientar intervenciones en ella, 

cualquiera que sea su objetivo10 y cualquier tipo11 de ciudad que sea. Tulancingo como la 

mayor parte de ciudades en México no los tiene por lo que este trabajo estamos seguros 

ayudará a prefigurarlos y de esa forma tener un paso adelante en unas políticas de 

ordenamiento territorial efectivas. 

El hecho que los presentes lineamientos sean de paisaje invitan a una perspectiva sistémica 

del problema urbano, no todo son edificios históricos y patrimoniales ni su conjunto de ellos, 

el espacio como tal, la parte inmaterial y perceptual es igualmente importante pero mucho 

más difícil de comprender. Las decisiones políticas y acciones suelen aplicarse a lo objetual, 

                                            
10 El objetivo se refiere a que la idea tanto de sus habitantes como de sus gobiernos es hacer una ciudad muy 
contemporánea o bien preservar el patrimonio o parecerse a otra o bien tener una característica definida previamente 
diseñada, depende de la circunstancia y los tomadores de decisiones. 
11 Como tipo nos referimos a la vocación que tenga una ciudad: sea industrial, turística, entre otras. 
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lo inmaterial tiene tanta valía por lo que esperamos que este trabajo sirva para la 

sensibilización y una toma de decisiones más integrales. 

No obstante, es de reconocer que en Tulancingo, a pesar de no tener planes ni políticas a 

detalle12, hay preocupación por la movilidad, por su paisaje, por la preservación de sus 

recursos naturales y patrimoniales, tiene una sociedad con su cultura bien arraigada y sus 

tradiciones a flor de piel, insumos esenciales para alimentar la mencionada planeación. 
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TULANCINGO 

Tulancingo, mi tierra de ensueño,  

Como un niño suspiro por ti  

Y en mí anhelo de verte, te sueño  

Como eres, sencilla y gentil.  

 

De tus virtudes, eres retrato  

De tus mujeres, tienes el don  

De sus bullicios, de su recato  

Que huele a incienso y a tradición.  

 

Son tus campos mantón esmeralda  

De alfalfares de trigo y maíz;  

Rebozo que envuelve tu espalda,  

Rosas, girasoles y flores de lis.  

 

Tus industrias riqueza y tesoro  

Son tu orgullo y más grande sostén; 

En la casa más pobre hay un toro, 

Unas vacas... gallinas también. 

 

Tus muchachas son rosas tempranas 

Y tu indita violeta sutil; 

Son más lindas que aquellas mañanas 

Que te bañan con soles de abril.  

 

Son tus calles bien amplias y rectas,  

Tras tu parque, floreta o fresnal,  

Se destacan gallardas, erectas,  

Las dos torres de tu catedral.  

 

Tú conservas, romántica añosa,  

Las ventanas de ensueño de ayer,  

Do desmaya de amor bella moza  

En los brazos de apuesto doncel.  

Es tu vida moderna y antigua;  

Tus costumbres, de ahora y de ayer;  

Aún tus hombres se juegan la vida  

Sin alardes, por una mujer.  

 

Hoy que pasa el camión de diez ruedas,  

También pasa ruidoso el tropel  

La carreta, o los burros de recuas  

Con su carga de rica aguamiel.  

 

Tulancingo, ¡OH novia que espera,  

Y que sueña con galas de tul!  

¡Al progreso vé siempre serena...! 

¿No es acaso tu príncipe azul?  

 

Clemente Espinosa 
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RESUMEN 
 

Esta comunicación ofrece un esbozo general sobre cómo el diseño y la construcción del espacio 
público dotan de ciertas cualidades sensibles al paisaje urbano de la ciudad de Bogotá –Colombia-  y  
cómo esos mismos elementos se convierten en factores que condicionan los tránsitos y las prácticas 
femeninas.  En ese sentido se dilucida también la manera en que los elementos formales, la situación 
espacial y las percepciones de seguridad, marcan  las relaciones que las féminas establecen con los 
espacios abiertos citadinos. Ello implica un abordaje integrador desde las miradas de la antropología, 
la sociología, la arquitectura, el diseño, el urbanismo y el arte.  Dentro de esa misma dinámica se 
revisan además las nociones socioespaciales que tiene el gobierno municipal de la ciudad en estudio 
y  cómo éstas inciden en la planificación, diseño, construcción y recuperación de las comarcas 
públicas, es decir, en la modelación de su paisaje urbano con todas sus implicaciones.   
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad es un tema recurrente en el ámbito de las ciencias sociales y humanas,  el arte 

y otras disciplinas del conocimiento. Desde comienzos del siglo XX  ha sido abordada de 

manera sistemática con el ánimo de  descubrir y comprender sus formas, sus movimientos, 

sus palpitaciones y  todo aquello que la constituye en una comarca densa y heterogénea, tal 

como lo indicara Wirth (1988), tempranamente. Se podría decir que a partir de la Escuela de 

Chicago, con los estudios de Park (1999), Burguess (1974) y el mismo Wirth (1988) se 

consolida como un objeto de estudio fundamental para entender la vida moderna. En el seno 

de esta escuela se realizaron una serie de aportes valiosos sin los cuales hoy no se podrían 

comprender algunos fenómenos propios de las sociedades urbanícolas (Cedeño, 2009).  

En el contexto latinoamericano, no obstante, el abordaje del tema urbano según Valladares y 

Prates (1994) en el texto La investigación urbana en América Latina. Tendencias y 

recomendaciones se empieza a vislumbrar en los años 40 y 50 en países como México, 

Brasil, Venezuela y Perú. Es después de los años 60 que se consolida el interés por estudiar 

de manera sistemática y rigurosa el ámbito urbano sobre todo en lo que atañe a los procesos 

de urbanización, las migraciones internas, los asentamientos populares y la pobreza urbana 

(p.16). Y a partir de la década de los años 70 las áreas de investigación son los movimientos 

sociales urbanos, los gobiernos locales, la gestión urbana, el medio ambiente citadino, la 

pobreza, la infraestructura y servicios urbanos (p.17-18). Dentro del mismo texto se 

menciona que desde la década de los 90 los temas de investigación en los países 

latinoamericanos son, entre otros, el uso de la tierra, la política pública, los movimientos 

sociales, el medio ambiente urbano y la calidad de vida, las prácticas alternativas y medio 

ambiente urbano (p. 29).  

En las áreas de estudio mencionadas hay como mínimo dos ausencias. La primera de ellas 

es la del espacio público como componente fundamental del paisaje urbano en donde se 

evidencia la vida citadina con todas sus implicaciones, pues ni tan siquiera figura como 

territorio agenciado desde la polis; ello evidencia la poca importancia que se otorgaba al 

espacio público como elemento esencial de la ciudad. La otra ausencia es la de las mujeres y 

demás seres inferiorizados o de las llamadas “minorías”. Así, si se atiene a estudios como el 

citado anteriormente, se puede decir que dentro de las áreas de investigación urbana no 
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aparece la perspectiva de género que permite tener una mirada más abarcadora sobre lo que 

sucede en el ámbito citadino; enfoque que resulta sin duda necesario en la construcción de 

una sociedad democrática, armónica, participativa y equitativa; y que contribuye a la 

comprensión de  la realidad contemporánea de las ciudades latinoamericanas en cuyo seno 

la diversidad es bastante significativa.  

En lo que respecta a Colombia la situación es muy similar. Según el estudio de Sáenz y 

Velásquez (1989) la investigación urbana en esta nación ha estado signada por distintas 

coyunturas y tendencias, dentro de las cuales mencionan la urbanización salvaje y primeros 

intentos de interpretación, el crecimiento de las ciudades y la teoría de la marginalidad, las 

contradicciones urbanas y la crítica marxista de la ciudad, la crisis urbana y movimientos 

cívicos populares; y la apertura democrática, violencia y los nuevos temas de investigación 

urbana (p.75-87). En todo caso, mencionan los autores, a partir de la década de los 80 los 

científicos sociales empiezan a interesarse también por el tema de la violencia sin dejar de 

lado aquellos tópicos paradigmáticos trabajados en otros países de América Latina. Y en lo 

que atañe al estudio del espacio público, específicamente, siguiendo el trabajo de Burbano 

(2014) se puede englobar en tres grandes campos a saber: la gestión urbana, la pedagogía 

urbana y el acercamiento al espacio público a través de la mirada de algunas instituciones 

públicas y privadas. En el primer caso, dice la autora, figuran las investigaciones que se 

aproximan al espacio público “desde la perspectiva de la gestión, el gobierno y la dimensión 

espacial de la ciudad” (p.188); en el segundo, están las investigaciones que conciben la 

ciudad como una comarca educativa en la que se concreta la vida pública y la alteridad; y en 

el tercero, aparecen aquellos estudios que se acercan al espacio público desde lo 

institucional. Cabe mencionar que éste es un trabajo muy interesante puesto que examina y 

caracteriza cada una de las investigaciones sobre el espacio público urbano especialmente 

de Bogotá a partir de 1998.  

Ahora bien, en lo que atañe a las relaciones  mujer/ciudad y género/espacio público en el 

contexto colombiano, el asunto es aún nuevo y precario. Se puede decir que exceptuando 

algunos trabajos puntuales como los de Páramo y Burbano (2007),  Alarcón (2007),  Moreno 

(2009a), Páramo y Burbano (2011), Burbano (2011), Ochoa Ochoa (2012)  no hay un corpus 

investigativo relevante sobre dicho tópico, no obstante su importancia para comprender las 
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dinámicas de la vida urbana. Ello no significa la inexistencia a nivel general de trabajos 

fundamentales que desde la antropología, la arquitectura, la geografía, la sociología y otras 

disciplinas enfocan su mirada sobre dicha relación, tales como los de Wilson (1991), Betsky 

(1995), Hernández Pezzi (1998), Colomina (1997), Del Valle (1997), Durán (2008), Lindon 

(2009), McDowell (2000), Spain (1993 y 2006), Jaeckel, M. y Geldermalsen, M. (2006), 

Cedeño (2009 y 2013).  

Esta comunicación pretende aportar a la comprensión de la relación mujer/ciudad, 

específicamente en el ámbito de los nexos  entre el paisaje urbano y las prácticas espaciales 

que las féminas llevan a cabo en las comarcas abiertas  de Bogotá.  En ese sentido se tiene 

en cuenta el hecho de que se desconocen las percepciones, las formas de apropiación y por 

supuesto, las dificultades y obstáculos que tienen las mujeres para ocupar el espacio público 

de manera segura y fluida. Y ello se aprecia en algunos diagnósticos llevados a cabo por 

organismos como la Secretaría Distrital de la Mujer, en donde se advierte cómo en las calles 

y en el transporte público muchas féminas son víctimas de actos violentos. Estos lugares se 

convierten a veces en trampas, en territorios  poco amables para los usos y los tránsitos 

femeninos. Dicha situación refleja por un lado, que el espacio público no es neutro y por el 

otro, que hay aspectos relacionados con  la planificación, el diseño,  la percepción del paisaje  

y la concepción de los espacios que de alguna manera inciden en el tipo de prácticas que allí 

se llevan a cabo y que pueden facilitar -o no-la presencia femenina en determinados sectores 

de la ciudad. Y ello también evidencia en cierta medida la distancia que existe entre el 

espacio concebido por los diseñadores,  urbanistas y planificadores; y el espacio practicado, 

vivido, utilizado por la población. 

DESARROLLO 

Paisaje Urbano, Normatización y Prácticas Espaciales Femeninas 

Hablar de paisaje urbano es hacerlo de una categoría compleja que de alguna manera está 

en construcción. Y ello evidencia una cierta dificultad  a la hora de abordarla de manera 

contundente; primero, debido a las profundas transformaciones que sufre la ciudad 

contemporánea lo cual hace casi imposible abarcarla con los sentidos o tener una visión más 

o menos concreta de su horizonte paisajístico. Y segundo, porque  esos cambios en las 
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urbes son el producto de políticas neoliberales cuyo accionar se materializa en la 

domesticación de ciertas áreas citadinas con el ánimo de convertirlas en meros objetos de 

mercado que explican, por ejemplo, la presión inmobiliaria que se ejerce sobre todo en las 

zonas céntricas de algunas ciudades latinoamericanas. Esas modificaciones parecen operar 

bajo la premisa de la imagen, la funcionalidad y el  consumo (Velasco Romera, 2014)   con 

todo lo que esto implica en términos de fracturación,  fragmentación y trivialización del 

paisaje urbano.  Esos tres elementos también se evidencian en ciudades como Bogotá, 

Colombia, en cuyo seno se vienen desarrollando desde la administración de la ciudad  

algunos programas relacionados con la recuperación y regeneración urbana de ciertas 

comarcas estratégicas entre las cuales se encuentra un sector del centro histórico (Figuras 1 

y 2)2.  

 

Figura 1.  Imagen del Parque de los Periodistas, centro de la ciudad de  Bogotá. Foto: Melquisedec Torres Ortiz 

 

                                            
2El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) es uno de los organismos municipales cuya gestión básica es 
la ejecución de “políticas, planes, programas y proyectos para la protección, intervención, investigación, 
promoción y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes y servicios de interés 
cultural del Distrito Capital” (IDPC, 2016). En la actualidad desarrolla programas como el Plan de 
Revitalización del Centro Tradicional de la ciudad de Bogotá cuyo propósito es la promoción del uso 
residencial, la protección de la diversidad cultural, el acercamiento de la población a esos espacios céntricos 
y la promoción económica de dicho sector. 
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Ahora bien, el paisaje se concreta en la experiencia de quienes lo habitan y eso implica que 

es un elemento que actúa en una doble vía: por una parte incide sobre las personas  y por la 

otra, éstas intervienen en él mediante inscripciones de toda laya. Eso significa la existencia 

de un diálogo entre los individuos y el territorio lo cual induce a pensar que el paisaje es un 

elemento único que es construido por quienes lo viven mediante sus prácticas, sus 

interpretaciones y representaciones (Waterman y Wall, 2013).  Unido a ello también se puede 

evidenciar otra suerte de nexos en los procesos paisajísticos como aquellos que existen 

entre “naturaleza, sociedad y forma del espacio construido” (p. 37).  Este fuerte vínculo “es la 

base para reinterpretar el papel de la representación y del proceso de proyecto en la creación 

de nuevos paisajes” y  queda “continuamente redefinida tanto por la evolución de las 

dinámicas ecológicas y medioambientales como por las transformaciones de los procesos y 

prácticas espaciales de la sociedad” (p.38).  De ahí la importancia de equilibrar esos dos 

elementos a la hora de concebir  planes de transformación y/o mejoramiento del paisaje 

urbano; no obstante, en la práctica se revela cómo por un lado van las percepciones, 

vivencias y experiencias de la gente y por la otra las concepciones e intereses de quienes se 

encargan de proyectar, construir y normatizar las comarcas públicas de la  ciudad, que a la 

larga son las que constituyen y  dotan de personalidad y significado los paisajes que ellas 

conforman. 

En consonancia  con lo anterior merece la pena resaltar que la noción de paisaje va más allá 

de aquella que lo define como una simple vista para considerarlo como “imagen, proceso y 

relación” (p.38). Pues como ya se ha indicado éste se construye a través de la ocupación, las 

prácticas  y las vivencias de la gente y ello incluye, por supuesto, diversos elementos que 

superan lo visual para entretejer las percepciones a partir de lo sonoro, lo táctil, lo fragante y 

de aquellas sensaciones ligadas a la seguridad y a la  estética.  En este sentido el paisaje es 

más que un marco en el cual se sitúan los individuos cuyo papel es el de meros 

observadores: es el lugar de su existencia. Ello entraña que no es un simple escenario que 

se contempla desde fuera sino  que es el espacio de la vida, de lo cotidiano, del pasaje, de la 

apariencia. Y desde esa perspectiva se podría mencionar también que es el entorno, el 

hábitat donde la gente planta su rutina y sus representaciones.   Por eso el paisaje -

panorama, como diría Baudelaire de manera poética- es el mundo de las posibilidades en 
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donde la mirada se explaya para ser una con la multitud, a la manera de aquella figura 

decimonónica masculina y moderna: el flâneur. Por eso  

El interés por el panorama es ver la verdadera ciudad: la ciudad en la casa. Lo que está en la 
casa sin ventanas es lo verdadero. Por lo demás, el paisaje es también una casa sin ventanas: 
las ventanas que dan a él son como palcos desde donde se puede mirar hacia dentro, pero no 
hacia fuera lo verdadero no tiene ventanas: lo verdadero no mira a ningún sitio sino hacia 
fuera, al universo. (Déotte, 2013, p. 54) 

El paisaje es, entonces,  un elemento en constante transformación que está traspasado por 

acciones de todo tipo; en ese sentido “refleja procesos medioambientales, ecológicos, 

geológicos, así como el cambio climático, que se entrecruzan con dinámicas sociales y 

culturales para definir una imagen compleja del paisaje contemporáneo” (Waterman y Wall, 

2013, p. 42). He ahí algunos factores que desvelan su complejidad a la hora de concebirlo 

como un elemento vertebrador de la vida social y el territorio y ello apunta entre otras cosas 

al hecho de que es a la vez lugar e idea. Y esto encierra una dificultad mayor a la hora 

establecer un diálogo entre esos dos elementos, lo cual remite de inmediato a aquella 

dicotomía que encierra lo pensado -concebido- y lo construido -practicado-, que se puede 

advertir en el ámbito de las comarcas públicas urbanas y por ende en el paisaje o paisajes de 

la ciudad. 

Como se ha sugerido arriba los espacios públicos son componentes esenciales del paisaje 

urbano. Por ello es menester echar un vistazo a las distintas normativas de carácter nacional 

y municipal cuya intención es regular, controlar y domesticar estos ámbitos tan relevantes en 

la vida de la urbe. En ellas se puede inferir una noción de paisaje citadino relacionada con su 

estructuración formal en donde se da prelación a lo visual, es decir, a todo aquello que está a 

ras de los ojos. De ahí el interés por mantener una cierta asepsia en sus elementos 

integradores que podría traslapar también una intención de establecer algún tipo de higiene 

social que mantenga alejado lo feo, lo pobre, lo sucio, lo poco estético. 
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La domesticación del paisaje urbano: normatización del espacio público de Bogotá3  

Como se ha advertido al comienzo de este escrito, existen pocos estudios que aborden el 

asunto del paisaje urbano de Bogotá y ello incluye el espacio público. No obstante hay 

algunos trabajos significativos como los de Saldarriaga, A., Rivadeneira, R., y Jaramillo 

(1998) compiladores del libro Bogotá a través de las imágenes y las palabras, un cuerpo de 

textos y miradas  que se  aproximan al espacio urbano bogotano a través de lo que se ha 

escrito y revelado en registros fotográficos.  Estos acercamientos al paisaje y  a los espacios 

públicos urbanos, especialmente de la ciudad de Bogotá, refleja el interés por abordarlos 

desde  una mirada científica interdisciplinar que permita comprenderlos en sus distintas 

dimensiones.   Sin embargo, por un lado, son solo unas primeras aproximaciones a unas 

comarcas urbanas en proceso de consolidación y por tanto sujetas a vaivenes,  

fragmentaciones, re-construcciones,  que las hacen complejas y difíciles de definir bajo 

parámetros foráneos -eurocéntricos-; y por el otro, en la mayoría de esos estudios no se ha 

tenido en cuenta la perspectiva de género que evidencie la manera particular como las 

mujeres perciben, usan y experimentan las comarcas públicas urbanas. Ello significa que la 

apertura, la accesibilidad y el ejercicio de democracia, categorías presentes en la noción 

primera de espacio público en algunos países europeos, por ejemplo,  es difícilmente 

compatible con el contexto de la ciudad colombiana  en donde  la  realidad urbana  está 

signada por la escasez de comarcas públicas de calidad, por la preeminencia del vehículo 

sobre el peatón; por la imposibilidad de superar las barreras sociales, físicas, políticas; por 

las percepciones de inseguridad -reales o imaginarias-,  que impiden la existencia de 

espacios  diseñados y construidos para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

No obstante lo anterior desde la década de los años 90 ha habido cierto interés de parte del 

Estado y de la administración municipal de Bogotá  por establecer una normatización que de 

alguna manera permita la gestión y control de los espacios públicos y por ende de una 

porción significativa de su paisaje.  En esa línea se ha emitido una serie de documentos que 

                                            
3 La ciudad de Bogotá es la capital de la república de Colombia y  está situada en una sabana a 2630 metros sobre el nivel 
del mar.  Su población en el 2015, según proyecciones del CENSO de 2005, era de 7.878.783 repartida en un área 
aproximada de 1587 kilómetros.  Es una ciudad rodeada de altas montañas, especialmente hacia el oriente, lo cual le 
confiere unas características especiales en lo que respecta a su riqueza hídrica -la cruzan 198 cuerpos de agua entre ríos y 
riachuelos y posee 674 hectáreas de humedales-; a su  climatología -llueve bastante y su temperatura puede oscilar entre 
los 8 y 20° en un mismo día-; y en general esas condiciones ambientales inciden también en la forma en que la gente se 
relaciona entre sí  y con el entorno y dota de ciertas singularidades sus múltiples y cambiantes paisajes.  
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pretende no sólo definirlos sino también establecer las pautas para su construcción, 

mejoramiento y dominio, especialmente desde la Constitución de 1991 que centra su 

atención en el espacio público como un elemento de suma importancia dentro de la vida del 

país y de la ciudad. Allí queda claro que es el Estado quien debe proteger dicha comarca, 

que efectivamente es un bien común, es decir, de todas las personas;  y que son las 

entidades públicas quienes deben  regularlo y gestionarlo  en pro de las mayorías.    Aunque 

es un enunciado muy amplio que no ahonda en las características ni implicaciones del 

espacio público, sí pone de relieve su importancia en la configuración y dinámica de las 

ciudades pues institucionaliza su figura y desvela quiénes deben ser los responsables de su 

constitución y desarrollo. Es sin duda, un avance significativo que permitió el esbozo de 

políticas encaminadas  a la planificación,  construcción, consolidación y mejoramiento de las 

comarcas públicas urbanas.   

Otro documento institucional importante es el Decreto 1504 de 1998 “por el cual se 

reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, expedido 

en  1998 por la Presidencia de la República. En  dicho texto continúa prevaleciendo una 

visión instrumental del espacio público urbano que es  concebido, en el artículo 2  como  un 

conjunto “(…) de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de 

los habitantes”.  Y en el artículo 3 se habla de los bienes de uso público que lo integran, entre 

los cuales están  “aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los 

habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo (…)  los elementos 

arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su 

naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público” y, por último encierra 

todas aquellas “áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los 

términos establecidos en este Decreto”.  

Otra normativa importante relacionada con el espacio público y por ende con la 

estructuración del paisaje urbano, se halla en el Documento 3718 del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 

CONPES, de 2012 en el cual se perfila la política nacional de espacio público y se 
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establecen los ejes fundamentales que lo constituyen. Y en esa misma línea está el Decreto 

0075 de 2013 “por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo 

destinado a programas de vivienda de interés social para predios sujetos a los tratamientos 

urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones”.  

El análisis general de las orientaciones oficiales  mencionadas arriba evidencia la existencia 

de una concepción de espacio público relacionada sólo con una estructura material en donde 

poco se tiene en cuenta sus características sensibles que deberían estar dotadas de una 

estética que propicie atmósferas agradables y placenteras, es decir, no hay una intención 

clara en la configuración de paisajes urbanos que destilen una cierta armonía y seguridad 

para que ello se evidencie en las percepciones, los usos y las prácticas de quienes los viven 

cada día. Desde esa perspectiva es importante resaltar que  en los procesos de diseño y 

construcción del espacio público tampoco se consideran “las necesidades de la población 

para que se constituyan en puntos centrales facilitadores de la experiencia urbana, es decir, 

de las interacciones y relaciones sociales, de las prácticas y los usos cotidianos” (Cedeño 

Pérez, 2015, p. 11); ello significa que éste  debería ser concebido como una comarca que 

haga posible la constitución de una ciudadanía efectiva y no como un territorio domesticado, 

controlado y mercantilizado, del cual hay que sacar todo aquello que no se ajuste a una 

profilaxis definida por una élite económica y social.  Sin embargo, la realidad actual de las 

ciudades a nivel general,  tal como lo afirma Low  (2006), parece ser aquella en donde  

los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores afirman que son 
diseñados para el “bien común”, en realidad lo son para acomodar actividades que excluyen a 
determinadas personas y benefician a otras. A menudo los motivos económicos para el diseño 
del espacio público urbano están más relacionados con incrementar el valor y atractivo de las 
propiedades circundantes que aumentar la comodidad de los habitantes cotidianos (p. 2). 

En lo que respecta a la normativa sobre espacio público en Bogotá se puede mencionar, 

entre otros, el  Decreto 190 de 2004  que estructura el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad y sienta las bases para el Plan Maestro de Espacio Público y   el  decreto 215 de 

2005 en el cual se define el espacio público como 

el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales 
y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas 
de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos 
definidos en la legislación nacional y sus reglamentos.  
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En el intento de dilucidar la definición de ciertos espacios públicos urbanos de la ciudad se 

erige también el Acuerdo 79 de 2003 (enero 20) "por el cual se expide el código de policía de 

Bogotá D.C.".  En el artículo 31 de dicho Acuerdo  se establecen, entre otras cosas, las 

nociones de plazas de mercado y galerías comerciales; y  se alude al espacio público 

construido  y sus componentes como  dispositivos “de uso colectivo” que actúan como  

“reguladores del equilibrio ambiental, social y cultural como elementos representativos del 

patrimonio Distrital, y garantizan el espacio libre destinado a la movilidad, recreación, 

deporte, cultura y contemplación para todas las personas en el Distrito, de conformidad con 

las normas vigentes” (Artículo 79).   

En lo enunciados anteriores hay un interés no sólo en la ordenación y cualificación de esas 

comarcas tan importantes dentro de las dinámicas urbanas del país sino también en la toma 

de posición con respecto a la precisión de las nociones y normas relacionadas con el espacio 

público y por consiguiente con el paisaje urbano. Más allá también se puede evidenciar en 

dichos documentos institucionales  concepciones de espacio público bastante reduccionistas 

en las que se da prelación a los aspectos materiales antes que al tipo de experiencia vital 

que puede originarse y visibilizarse en dichas comarcas; y en el fondo de todo, también 

señala una idea del paisaje urbano definida a partir de lo meramente formal y visual. Se parte 

del hecho de que el espacio público es un simple marco físico, un objeto manejable y 

determinado que debe ser controlado, dominado y constreñido. Un ente que tiene vida per 

se. Ello conlleva a que no se tengan en cuenta aspectos relacionados con una cualificación  

que debe reflejarse en la atmósfera general de dicho territorio, en las sensaciones de 

seguridad y comodidad que produce; en ese sentido estético que promueve los usos y las 

especulaciones prácticas  y que indefectiblemente son los que crean las distintas 

percepciones sobre el paisaje urbano de quienes habitan Bogotá. Y para ello es necesario 

entre otras cosas, tal como apunta Aponte García (2003), establecer estrategias y esfuerzos 

que comprendan   

(…) un amplio rango de acciones tales como conocimiento, comprensión, valoración, 
conservación, preservación, planificación, diseño, mantenimiento, salvaguarda o restauración. 
Todo lo anterior con el objetivo final de mantener el paisaje en cierto orden, es decir, en un 
estado en el que los innumerables elementos que lo componen permanezcan equilibrada y 
armónicamente relacionados, pero, muy especialmente, que las intervenciones se apoyen en 
el lugar natural y armonicen al punto de confundirse con él. (p. 158) 
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Lo dicho hasta aquí implica, además, la necesidad de realizar un diagnóstico sobre la calidad 

del paisaje de la  ciudad para lo cual es menester preguntar acerca de sus significados y su 

valor simbólico así como de las representaciones y las maneras de percibirlo “como punto de 

partida en el recorrido hacia la búsqueda de identidad cultural a través del paisaje” (p. 160), 

todo ello teniendo en cuenta que éste 

(…) es un texto complejo, cuyo sentido denso y abierto, requiere para su comprensión de 
procesos hermenéuticos que permitan permanentemente la interpretación creativa e 
innovadora de sus sentidos. El paisaje como mediación imaginaria de un segmento de la 
ciudad, es autónomo, pero no pierde su relación con ésta. Sigue vinculado a ella, la domina, la 
orienta, la cuestiona, la enaltece, la da a conocer de maneras diferentes e influye en el 
desarrollo de la vida cotidiana. (Góngora Villabona, 2012, p. 48) 

Y más allá también merece la pena cuestionarse acerca de la manera en que el paisaje es 

percibido por las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, es decir,  por el conjunto de una 

población diversa en todos los sentidos. Tarea bastante compleja  si se tiene en cuenta que 

esta explayada ciudad posee profundas desigualdades -hondas heridas socioespaciales- de 

todo tipo que se reflejan  en sus paisajes. De ahí su fragmentación, su heterogeneidad, su 

complejidad. 

Mujeres y paisaje urbano de Bogotá 

Antes de empezar a hablar sobre las percepciones del paisaje  y las prácticas espaciales que 

las mujeres de Bogotá llevan a cabo en sus espacios públicos, es pertinente hacer un esbozo 

general sobre lo que ha sido la dinámica urbana de la ciudad. En ese sentido merece la pena 

resaltar que  su crecimiento se ha acentuado a partir de la segunda mitad del siglo XX no 

tanto como resultado de una tardía revolución industrial, sino de un conflicto endémico cuyas 

formas no han cambiado mucho a través del tiempo4.  De esa manera se ha constituido en la 

meta final para miles de personas que ven en ella un camino válido para escapar de la  

violencia, la miseria, la precariedad5. Sin embargo al llegar se encuentran  una urbe que no 

                                            
4Según datos del DANE, en el censo de 1951  la población del área metropolitana de Bogotá era de 831.7999 personas 
mientras que en el año 1990  era de 3.922.205 y  que casi  se dobla 20 años más tarde, es decir, en 2010, con una 
población estimada de 7.888.156. Véase:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Resultados_poblacion.pdf 
   
5Bogotá ha sido el lugar de llegada de miles de personas provenientes de otras zonas rurales y urbanas del país.  Desde 
finales del siglo XIX este ha sido un fenómeno muy notable en la  ciudad tal como lo apunta  Germán Mejía Pavony. Los 
años del cambio: Historia urbana de Bogotá: 1820-1910. 2 da. ed. Bogotá  Centro Editorial Javeriana, 2000. También se 
puede ver Jorge Orlando Melo, La evolución económica de Colombia, 1830-1900, En: Manual de Historia de 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Resultados_poblacion.pdf
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está preparada para recibirlas y que las escupe, literalmente, a la periferia más degradada.   

Estos nuevos parias  se ven confinados a las fronteras urbanas y se convierten en sí mismos 

en la frontera: son los mojones en los cuales se  divide una ciudad segregadora y desigual: 

una del norte y otra del sur, con todas las connotaciones sociales, culturales y económicas 

que ello supone (Cedeño Pérez, 2015). 

Esa división histórica se evidencia  no sólo en los indicadores económicos que  muestran las 

grandes diferencias entre la riqueza y el ingreso entre uno y otro sector, sino también en la 

conformación y calidad de los espacios públicos y por ende, de los paisajes urbanos.  Y esa 

fractura ya hace parte  del imaginario de gran parte de la población para la cual lo primero 

alude a un territorio en donde se encuentra la riqueza, la seguridad, las mejores zonas 

urbanas, la limpieza, es decir, a paisajes acogedores, profilácticos y armoniosos6. Mientras 

que el sur se asocia con la pobreza, la fealdad, la delincuencia, la suciedad: a paisajes 

fragmentados, precarios, deteriorados, desagradables. En este caso la separación espacial 

va más allá de lo material al convertirse en una metáfora social: así el norte no es sólo un 

punto cardinal sino el lugar de la ciudad formal moderna y próspera, de la asepsia y la 

estética; y el sur, el territorio urbano de la informalidad, de la miseria y el conflicto7.   

La segmentación anterior también se evidencia en la construcción, mantenimiento y uso de 

los espacios públicos urbanos como un reflejo de la inversión económica diferenciada  que 

se hace en cada uno de esas parcelas territoriales. Así un simple recorrido por uno y otro 

sector revela grandes desigualdades entre ambos en cuando a la estructura  y calidad de las 

viviendas, el diseño de las calles,  la conformación y mantenimiento de los parques, la 

extensión y cualificación del espacio verde, la limpieza, la amplitud de las calles y aceras, 

etc. Y más allá de esa mera percepción de los elementos materiales existe una más 

                                                                                                                                                      
Colombia.  Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1979. Reyes Carmona, M. F. (1965). Estudio socio-económico del 
fenómeno de la inmigración a Bogotá. Revista Economía Colombiana. 
 
6En el proceso de elaboración de este ensayo que hace parte de la investigación Mujer y ciudad: representaciones y 
vivencia del espacios público de Bogotá (Colombia)  y Saltillo (México), se entrevistó a 15 personas: 10 mujeres y 5 
hombres, la mayoría docentes universitarias, con el ánimo de conocer sus percepciones sobre el paisaje bogotano. Muchas 
de ellas coincidieron en afirmar que algunos de los espacios abiertos de ciertas zonas del norte eran los más estéticos y 
seguros de la ciudad. A la par con lo anterior también se llevaron a cabo observaciones en puntos estratégicos como la 
Plaza de Bolívar situada en el centro de la Ciudad, en la Calle 72 entre carreras 7 y 16; en la carrera 13 entre calles 72 y 51, 
y en la plaza de Lourdes del barrio Chapinero. Junto con ello se hizo una entrevista grupal a 40 estudiantes de la 
universidad Pedagógica Nacional, procedentes de algunos sectores del sur de la ciudad. 
7Sin embargo es necesario matizar esta división en el sentido de que se puede encontrar algunos nichos de pobreza, 
miseria e inseguridad en el norte; y asepsia, seguridad y vitalidad en ciertos sectores del sur.  
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marcada: la creencia de que  los habitantes del norte poseen una cultura ciudadana que los 

lleva a utilizar y cuidar de manera racional cada uno de las áreas urbanas mientras que con 

los del sur pasa lo contrario: allí no existe la conciencia de un espacio público de y para todas 

las personas sino de un espacio que no ha costado nada y por lo tanto se puede destruir y 

ensuciar sin ninguna consideración.  La cuestión no es tan radical y responde más bien a 

prejuicios y estereotipos enquistados en gran parte de la población de la ciudad; sin embargo 

al pasear por  un parque de ciudad Bosa y otro del Chicó8 las diferencias son notables. Al 

margen de estos presupuestos está claro, tal como lo advierten Borja y Muxí (2000) que la 

calidad de vida de una ciudad se mide fundamentalmente por la excelencia de su espacio 

público y que esta comarca es más que una  disposición material: en ella se evidencia la 

sociedad en general con sus sensibilidades, sus relaciones, sus formas de hacer, sus 

desigualdades; en ella se refleja o debería reflejarse el proyecto de ciudadanía y democracia 

al que toda nación debería aspirar (Cedeño Pérez, 2015). 

 

Figura 2.  Imagen de un sector del centro de Bogotá, al fondo la iglesia San Francisco de Asís.  
Foto: Melquisedec Torres Ortiz 
 

                                            
8 Bosa está ubicada al sur de la ciudad y El Chicó, al norte.  
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Los anteriores planteamientos son pertinentes en la medida en que introducen elementos 

válidos a la hora de encontrar aquellas relaciones entre los habitantes y el espacio público, y 

en concreto, entre las mujeres de Bogotá y los paisajes urbanos que ellas perciben y por 

donde discurre su vida cotidiana. En ese sentido vale la pena hacer algunas precisiones. La 

primera es que en el imaginario de mucha gente la ciudad, a nivel general, es insegura, sucia 

y caótica, lo cual no es solo una percepción si se tiene en cuenta las estadísticas9, la 

diversidad y el contraste de sus distintos paisajes y la falta de mantenimiento de muchos 

sectores de su tejido urbano. Y lo segundo, es que a nivel general la ciudad posee un déficit 

en su espacio público debido a que “las condiciones actuales de urbanización y densificación 

han ocasionado que actualmente sea insuficiente para atender las necesidades de la 

población, sobre todo en áreas periféricas (…)” (Observatorio ambiental de Bogotá, s.f., p. 8). 

Y el poco que hay es precario, fragmentado,  desarticulado  y sin calidad, lo cual hace que no 

cumpla con su papel de ordenador y  configurador de la ciudad. Ello obedece, entre otras 

cosas, a que gran parte de estas comarcas públicas han surgido de procesos urbanísticos 

informales e ilegales en áreas residuales “que no fueron aptas para el proceso de 

urbanización y frecuentemente resultan escasas e inadecuadas para usos urbanos” (p.8), 

con todo lo que ello implica en términos de accesibilidad, seguridad y estética.  

 

Paisajes del miedo  

 

En su interesante trabajo Andamios para una nueva ciudad, Teresa del Valle (1997)  habla 

de los obstáculos que tienen las mujeres para practicar la ciudad de manera fluida y libre 

debido a ciertas barreras relacionadas con algunos lugares y franjas horarias. Son los 

espacios  -y las vivencias- negados que visibilizan la imposibilidad de disfrutar de manera 

armoniosa y segura de cada uno de los contornos de la urbe. Cronotopos10 que dibujan la 

cartografía del miedo que si bien algunas veces puede ser infundado está presente siempre 

en el imaginario de las mujeres, especialmente en las de Bogotá. Así, en las entrevistas 

                                            
9En las cifras del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana se muestran, por ejemplo, que en 
2014 en Bogotá el balance de muertes violentas (homicidios) fue de 1358 casos y el mayor índice de casos ocurrió en el 
sector de Ciudad Bolívar situado al sur de la ciudad, mientras que en el 2015 se produjeron 1208 homicidios; a septiembre 
de ese mismo año ya 86 mujeres hacían parte de esos casos.  En cuanto a los delitos de mayor impacto social en el año 
2015  están, entre otros,  la lesiones comunes (12322), el hurto a personas (24993), el hurto de vehículos (2114), el hurto de 
motos (3003) y el hurto a residencias (3287). Véase: 
http://www.ceacsc.gov.co/index.php/que-hacemos/informes/balances-estadisticos 
 
10 Término introducido por Teresa del Valle (1997)  

http://www.ceacsc.gov.co/index.php/que-hacemos/informes/balances-estadisticos
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realizadas a algunas de ellas,  se evidenció que esta ciudad es especialmente difícil por la 

inseguridad que supone transitar por ciertos sectores y a determinadas horas. Incluso 

manifestaron que aún de día hay lugares que se niegan por el temor a que les ocurra algo. 

Dentro de ellos mencionaron ciertas áreas del centro, Ciudad Bolívar y algunos barrios del 

Sur, y otros puntos cardinales periféricos de la ciudad, en donde la única manera de transitar 

por allí es acompañada por alguien masculino que viva en el sector. También mencionaron 

aquellas zonas intersticiales o de borde, solitarias y abandonadas y ciertos lugares cercanos 

a los ríos que cruzan la ciudad en donde se sienten más vulnerables debido a la poca 

presencia de habitantes y de vigilancia policial. Junto con estas zonas enunciaron además el 

sistema de Transmilenio11, como otro de los puntos difíciles debido a que sin importar la hora 

del día o de la noche, pueden ser víctimas de un robo, y  de acoso y violencia sexual12, tanto 

en las estaciones de los autobuses como dentro de ellos. En este sentido es bueno recordar 

también que, como lo enuncia Durán (2008), “en la ciudad aparecen inevitablemente 

espacios sociales confusos, bordes que ocupan gentes marginales: desplazados, víctimas, 

fueras de ley, extranjeros y extraños” (p. 25), un variado abanico de agentes sociales que 

pueden ser productores de disrupciones y/o percepciones de peligro e inseguridad sobre 

todo para las féminas.  

 

Tal como se ha mencionado arriba, hay lugares que las mujeres se niegan a recorrer en 

cualquier franja horaria; sin embargo admiten que hay otros sectores de Bogotá en donde sí 

pueden transitar y/o ocupar con algún grado de tranquilidad en las horas del día, tales como 

algunas calles y avenidas, ciertas plazas y parques limpios  y vigilados, la mayoría de centros 

comerciales, los alrededores de algunas universidades y sectores financieros en donde 

además hay vigilancia privada.  En términos generales las percepciones de las mujeres 

entrevistadas hablan de Bogotá como un cronotopo  de la negación en la franja nocturna, es 

decir, como un espacio-tiempo en el cual no pueden transitar ni disfrutar solas ningún sector 

                                            
11Es un sistema de autobuses articulados que enlaza los sectores neurálgicos y constituye el único medio de transporte 
masivo de Bogotá 
12Los distintos medios de comunicación dan cuenta de algunos  casos de agresión sexual en dicho sistema y de las cientos 
de denuncias de mujeres en este sentido. Ver, por ejemplo: 
http://hsbnoticias.com/joven-denuncia-acoso-sexual-en-transmilenio-30185 
http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/periodista-fue-victima-acoso-sexual-transmilenio 
 
 

http://hsbnoticias.com/joven-denuncia-acoso-sexual-en-transmilenio-30185
http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/periodista-fue-victima-acoso-sexual-transmilenio
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de la misma con algún nivel de serenidad y fluidez. En ese sentido ésta es una ciudad 

vedada. 

 

En cuanto a los elementos concretos que motivan esos temores enunciaron el contexto 

social de ciertas zonas degradadas –como algún sector del centro y barrios adyacentes- y  

periféricas que por lo general suelen ser concebidas en el imaginario como peligrosos ya sea 

porque los medios de comunicación hablan de ello y revelan estadísticas en ese sentido o 

por una percepción asociada como diría Wacquant (2004), al hecho de la miseria, la 

suciedad y la fealdad como fuente de delincuencia en todo sentido (Figuras 3 y 4); la 

estructuración formal de los lugares que no presentan unas características amables en 

cuanto al diseño, la iluminación, la calidad del mobiliario y la limpieza, condiciones 

fundamentales para la construcción de atmósferas seguras y confortables no sólo para las 

mujeres sino para la población en general. Para las féminas es importante tanto la calidad del 

espacio público construido como el contexto en el cual se articula puesto son aspectos 

configurantes de ambientes propicios para sus prácticas socioespaciales. Y en el caso de 

Bogotá esas condiciones son difíciles de percibir debido a la fragmentación y a esa 

diversidad paroxística que hace que en un mismo barrio se puedan hallar muchos paisajes 

contrapuestos entre sí.   

 

 

Figura 3.  Imagen del puente sobre el río Salitre en la Avenida Boyacá, al noroccidente de la 
ciudad. Al fondo se observa uno de los grandes centros comerciales de  Bogotá.  
Foto: Melquisedec Torres Ortiz 
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Paisajes de la diversidad y  el contraste  

 

Si bien es cierto que la mayoría de personas entrevistadas enunciaron de manera global que 

Bogotá es una ciudad poco agraciada, caótica, sucia e insegura, también lo es que muchas 

de ellas aludieron a la diversidad y heterogeneidad urbana como aspectos fundamentales en 

la conformación de su paisaje, es decir, como un factor positivo que hace que la ciudad “te 

sorprenda en cada esquina”13. Y ello se debe en gran medida a que mucho del espacio 

urbano construido, como ya se ha dicho, ha sido el resultado de desarrollos urbanísticos 

informales -e ilegales- en donde la autogestión es  un factor fundamental en la apropiación y 

transformación del territorio (Figura 4). De esa manera se ha constituido un hábitat popular 

que no ha tenido en cuenta la normativa urbanística en cada uno de los procesos de  

construcción de vivienda sino la necesidad y la premura, con todo lo que ello implica en 

términos dotación de servicios básicos, conformación del espacio público y del tejido urbano 

en unas condiciones adecuadas y más o menos homogéneas.  

 

 

Figura 4.  Imagen del sector Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad Foto: Melquisedec Torres Ortiz 

 

                                            
13  Testimonio de una profesora universitaria  
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De otra parte, esos procesos de informalidad también han contribuido para que Bogotá sea 

una urbe en constante cambio y movimiento. Es una ciudad viva que muda de piel 

constantemente sobre todo en aquellos hábitats populares en los cuales la población está en 

proceso constante de modificación de sus viviendas, en su construcción progresiva.  Ello se  

puede notar en los desarrollos que van del levantamiento de la chabola con materiales 

precarios hasta la constitución de la casa estructurada, con acabados  y personalizaciones 

de todo tipo tanto en el exterior como interior que reflejan maneras particulares de percibir el 

mundo, valores estéticos y arquitectónicos singulares, que son parte de la cultura popular y 

que contribuyen a la consolidación del hábitat de la ciudad.  

Estos procesos de transformación no son tan contundentes en aquellos sectores o barrios 

consolidados en cuyo seno la asepsia y la estética pueden llevar a la percepción de paisajes 

hermosos pero sin vitalidad y con grandes dosis de monotonía, sobre todo en urbanizaciones 

o conjuntos cerrados en los cuales no hay un espacio público en el sentido estricto de la 

palabra ni relaciones de vecinazgo o comerciales que dinamicen la vida cotidiana. Son 

burbujas habitacionales aisladas de la realidad general no sólo por vallas electrificadas sino 

por la enorme distancia social y económica entre quienes las habitan y el resto de la 

población de la ciudad, cuyos paisajes suelen ser fríos y solitarios. Sin embargo, algunas de 

las féminas entrevistadas señalaron que justo en esos lugares experimentan una mayor 

sensación de seguridad cuestión que parece obvia si se tiene en cuenta que son sectores 

“hipervigilados” por los ojos privados de los guardias de seguridad y por las múltiples 

cámaras de vídeo puestas en cada uno de sus rincones14. Algunas de ellas afirmaron 

incluso, que no les gusta salir solas de esas zonas para explorar el resto de la ciudad pues 

dicen experimentar siempre esa sensación de intranquilidad que les impide disfrutar 

abiertamente de sus contornos. 

Otro elemento relacionado con la heterogeneidad paisajística de Bogotá es su variación 

climática a  la cual contribuye el hecho de estar situada en una sábana a una altura de 2630 

                                            
14Quien escribe este texto vive en uno de esos sectores asépticos e hipervigilados. Es un barrio de clase media -en la 
estratificada sociedad colombiana está en el nivel 4 siendo el 1 el más bajo- conformado por conjuntos de casas  y edificios 
de apartamentos y cada uno de ellos está resguardado con la correspondiente valla de seguridad  y la consabida vigilancia 
privada. En la entrada de dicho sector hay  una caseta de vigilancia privada a todas horas,  una zona verde con parque 
infantil, zona de aparatos de ejercicios para adultos  y bancos estratégicamente situados. Es un lugar amable y de visiones 
limpias y transparentes que permite tener la sensación de seguridad y de confort.  Ello hace que una vez se pisan sus 
bordes una respire con tranquilidad: se está en un espacio que no produce miedo. Sin embargo no se puede hallar en él ese 
dinamismo de los barrios populares en los cuales la gente se conoce y entabla todo tipo de relaciones.  
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metros sobre el nivel del mar y poseer un clima húmedo de montaña.  Lo anterior es un factor 

importante a la hora de percibir los distintos paisajes pues éstos se ven irremediablemente 

cruzados por las sensaciones térmicas que van del frío al calor y viceversa; y por una luz 

camaleónica que pasa de la opacidad del invierno  y el otoño, a la iridiscencia de la 

primavera y el verano. ¡Y todo en un mismo día!  Dicha incertidumbre se constituye entonces 

en un factor primordial a la hora de hablar sobre las experiencias sensoriales que 

experimentan las mujeres. Algunas de ellas afirmaron, por ejemplo, que mirar los cerros 

orientales cuando están despejados les hace tener una visión armónica de la ciudad, les 

reconcilia con ésta. Es una manera de obviar todos aquellos elementos desagradables -la 

fealdad, la inseguridad, el caos- para fijar la atención en la montaña altiva y vigilante que se 

constituye en un elemento fundamental de identidad del paisaje bogotano.  

Junto con los factores anteriores se puede mencionar, además, ciertas prácticas artísticas en 

los espacios públicos, sobre todo la del grafiti. Este ejercicio ha sido fundamental para 

remozar ciertas zonas urbanas -la avenida 26, por ejemplo- mediante la  elaboración de 

murales coloristas y llenos de vitalidad que dotan de cierta armonía las comarcas otrora 

deterioradas y con barreras importantes para los tránsitos femeninos especialmente por la 

sensación de inseguridad. Igual ha ocurrido con algunos tramos de las zonas aledañas a las 

vías del Transmilenio. Están pintadas, algunas muy bien logradas, contribuyen a la 

regeneración visual con todo lo que ello entraña en el cambio de percepciones de dichos 

lugares tanto para las mujeres  como para los hombres. El grafiti como piel de la arquitectura 

a veces no sólo la oculta sino que también la rejuvenece y la llena de nuevos significados.  A 

nivel institucional está práctica está reglamentada a través de documentos como el   Acuerdo 

482 de 2011 (diciembre 26) "por medio del cual se establecen normas para la práctica de 

grafitis en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” cuyo objetivo es “mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del Distrito, mediante la preservación del paisaje urbano”, al  

tiempo que se propone “conservar y proteger el espacio público” y, por último,  “apoyar la 

expresión artística y cultural urbana de grafitis y géneros equivalentes”.  En dicho documento 

oficial también se establece, por ejemplo, los lugares permitidos y no permitidos  para su 

realización, las medidas sancionatorias cuando se incumpla con ello y por otro lado, plantea 

la necesidad de crear estrategias pedagógicas que fomenten la convivencia, la cultura 

ciudadana con el fin de mantener el espacio público de la ciudad. Mientras que en el Decreto 
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75 de 2013 (febrero 22)  "Por el cual se promueve la práctica artística y responsable del 

grafiti en la ciudad y se dictan otras disposiciones", se reglamentan los lugares no 

autorizados para la práctica del grafiti (artículo 1) y se establecen estrategias pedagógicas en 

torno al ejercicio adecuado del mismo. Para ello se enuncia que el grafiti  “debe promover y 

respetar los principios, fines y derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política, así como respetar el principio de corresponsabilidad, que implica el cumplimiento de 

deberes de manera paralela al ejercicio de los derechos y libertades”.   

Los elementos enunciados hasta aquí dibujan un paisaje en transformación constante. Una 

colcha de retazos diversa, cambiante  y con un alto grado de contraste, que hace posible 

encontrar en un mismo sector varias ciudades a la vez: una moderna, aséptica y bien 

configurada, y otra concebida y construida por la gente,  que se va modificando  de acuerdo 

a las necesidades, a las miradas culturales, a los gustos, a las apetencias de quienes la 

habitan; una segura y armónica y otra, peligrosa, irregular, caótica; una apacible, con áreas 

verdes y vías peatonales en buenas condiciones, y otra, canalla, dura, sin aceras… Todos 

esos elementos son puntos de referencia que caracterizan la construcción  y percepción de 

los paisajes urbanos. Por ello, pese a la zozobra que dicen sentir algunas mujeres al andar 

por ciertos lugares de la ciudad, muchas de las entrevistadas afirmaron que su diversidad y 

dinamismo la dotan de paisajes distintos en cada esquina, cada calle, cada  barrio. Y eso 

hace que en función de las características del sector, de las condiciones climatológicas, del 

contexto social, de la conformación urbana en general pueda haber paisajes deslumbrantes, 

fríos, bucólicos, melancólicos, decadentes, sorprendentes, deteriorados, dinámicos…  

Los factores señalados arriba conforman  y dotan de identidad el paisaje bogotano y son   el 

resultado de distintos procesos de carácter histórico, social, político y económico; de 

dinámicas que van más allá de la mera percepción para constituir esa mirada moderna de la 

ciudad y sus circunstancias. Hablan de formas de relacionarse con el entorno, de las 

múltiples maneras de concebir la realidad y desenvolverse en ella en una cotidianidad que 

está a su vez marcada por emergencias y singularidades. En ese sentido como lo advierte 

Martínez de Pisón (2012) 
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(…) el paisaje es la expresión de un proceso y un orden que, además de natural e histórico, es 
un orden de valores, un orden estético y moral. Y ese orden atañe también al ámbito de las 
identidades, al universo de las cualidades y valores en las que se proyectan y se reconocen 
las sociedades. Se encuentran así conexiones y correspondencias entre los paisajes y los 
grupos humanos, con sus caracterizaciones colectivas y sus desenvolvimientos históricos y 
nacionales. El paisaje adquiere de ese modo un alto valor identitario, se hace expresión 
fidedigna de la identidad de quienes en él viven y actúan.  

Desde un punto de vista más pragmático se puede decir también  que la heterogeneidad  y el 

contraste que estructura el paisaje de la ciudad, son  elementos problemáticos que limitan y/o 

impiden las prácticas, los  tránsitos y recorridos de las féminas por gran parte de sus 

contornos.  Así,  además de constituirse en factores de un cierto desorden urbano, 

conforman barreras reales productoras de sensaciones de desagrado e intranquilidad y 

enuncian la profunda desigualdad en la construcción, mantenimiento y cualificación de todos 

los espacios públicos.  Contribuye al incremento de los espacios negados tan comunes para 

las mujeres bogotanas. En ese sentido la diversidad no funciona como un motivador para el 

disfrute urbano sino como un componente de incertidumbre mayor. Ellas no pueden ejercer, 

por tanto, ni tan siquiera el derecho a la mirada de voyerista en la ciudad, es decir, a 

deambular con serenidad por las calles por el mero placer de pasar,  tal como lo haría una 

flâneuse el equivalente femenino de aquel personaje del cual habla Baudelaire en su Pintor 

de la vida moderna (1997) -el  flâneur-; pues la ciudad en general no ofrece las condiciones 

fundamentales para que las féminas hagan parte de su paisaje de manera efectiva e 

igualitaria  y puedan gozar del derecho a la indiferencia y al anonimato al que todas las 

urbanitas deberían aspirar. Quizá por ese motivo algunas de las mujeres entrevistadas 

afirmaron que sólo desde lejos la ciudad les parece bella, cercana, ordenada. Únicamente 

cuando la observan desde fuera, en los distintos miradores de los cerros, pueden percibirla 

en un nivel estético elevado.  Y se entiende: desde allí no se pueden apreciar sus 

estridencias, su caos, sus profundas fracturas, el temor que despierta… En ese sentido 

merece la pena mencionar con Durán (2008)  que  

el desorden urbano tiene distintas intensidades, causas y manifestaciones. También varía la 
evaluación de sus intérpretes, la medida en que lo asocian con la vida o el peligro. Los 
intelectuales han estado desde siempre divididos entre los flâneurs y los partidarios del orden. 
Los primeros se rinden ante la heterogeneidad y el desorden porque lo consideran inevitable, 
en tanto que los segundos aspiran a la planificación estricta. A veces, los partidarios del orden 
no lo son del orden presente sino del orden venidero que imaginan, para el que diseñan 
estrategias y batallas políticas. La revolución, para ellos, no es el desorden, sino el precio 
imprescindible de la sustitución de un orden exhausto por uno emergente (p.25).  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjY-_ba_qDNAhXMRyYKHcwtD7MQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Ftraductor.sensagent.com%2Ffl%25C3%25A2neuse%2Ffr-es%2F&usg=AFQjCNEFdnaCwl3r-DUVdj_fIH0BUfiO5A&bvm=bv.124272578,d.eWE
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CONCLUSIONES  

Hablar de la relación mujer/ciudad en términos generales es complejo ya que en ella están 

implicados elementos de distinta índole que van de aquello estrictamente urbano conectado 

con el diseño, la construcción de los espacios públicos, el mobiliario, las normativas 

institucionales que señalan pautas para la articulación de las comarcas abiertas urbanas, 

entre otros; hasta aspectos culturales ligados a formas de relacionarse con la ciudad, a las 

desigualdades  sociales y económicas, a la complejidad de los contextos en los cuales se 

pueden apreciar manifestaciones de todo tipo, a la manera cómo las féminas son percibidas 

dentro de las esferas urbanas en una cultura con una fuerte raíz patriarcal. Y esos factores 

en ciudades como Bogotá se combinan de una manera casi demencial para hacer de esta 

urbe un escenario de la fragmentación, del contraste, de la heterogeneidad, de lo 

sorprendente en todos los sentidos.  Esto último podría ser una cuestión como mínimo 

sugerente para quienes habitan una ciudad pues supone variedad, dinamismo, 

transformación y multiplicidad de paisajes urbanos; no obstante no lo es para las féminas que 

se ven abocadas a disfrutar de la ciudad de manera fraccionada y limitada. Es decir, ellas 

condicionan sus prácticas espaciales a ciertos lugares y franjas horarias lo que entraña la 

negación de otros cronotopos debido a las sensaciones de inseguridad -real o infundada- 

que despiertan.  

Así, de manera global, se puede enunciar que las distintas miradas de las mujeres sobre 

ciertos lugares de la ciudad asociadas a la configuración de los elementos urbanos y las 

sensaciones y atmósferas que producen, son factores determinantes no solo a la hora de 

percibir los paisajes sino al momento de hacer parte de ellos y penetrarlos con sus prácticas 

y sus sentidos. Este aspecto es crucial para entender las vedas espaciales femeninas cuya 

base reposa en la inexistencia de espacios públicos de calidad, en las atmósferas 

paroxísticas de temor producto de las complejidades, disrupciones y fracturas sociales; en la 

presencia de lugares mal diseñados, agrietados, sucios cuyas atmósferas invitan al rechazo 

y la retirada; en la fragmentación urbana en todos los sentidos que impide la fluidez en los 

tránsitos, los paseos, las prácticas; al contubernio de elementos paisajísticos disímiles que 

sugieren armonía, dinamismo, transformación al tiempo que ofrecen temor, fealdad, deterioro 

y agonías.  
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL DISEÑO DEL PAISAJE  

PARA EL JUEGO INFANTIL 
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eduardolugolaguna@yahoo.com 
 
RESUMEN 
 

La Convención de los derechos de los niños señala que el bienestar de los niños es el máximo 
indicador de un hábitat saludable, de una sociedad democrática y de un buen gobierno. Dentro de 
ese marco, investigaciones desde diversas disciplinas han demostrado que el juego es una necesidad 
fundamental para los niños siendo clave en su proceso de desarrollo. Por ello, los niños deben tener 
acceso a oportunidades apropiadas para jugar formal e informalmente dentro de su comunidad, 
especialmente en espacios al aire libre. Sin embargo, actualmente solo pocas ciudades en el mundo 
se encuentran revisando sus prácticas convencionales relacionadas con los espacios públicos 
abiertos. El trabajo presenta el análisis de algunas de esas experiencias exitosas de planeación, 
diseño y gestión que incorporan a los niños e integran el juego en el paisaje urbano. Los resultados 
del análisis permitieron identificar que las buenas prácticas están fundamentadas en la necesidad de 
repensar los conceptos de infancia, juego y paisaje, así como el hecho de  que  tienen como base 
conceptual común: poner al niño en el centro del proceso.  Con la base en el análisis de las 
experiencias exitosas, se integra un esquema de propuesta sobre la base de redefinir y asumir los 
conceptos contemporáneos de infancia y juego como la base para la construcción de mejores 
personas y ciudadanos. Se delinean políticas, estrategias y acciones apuntaladas en nuevos 
paradigmas de planeación, diseño y gestión así como de la participación de los diferentes actores 
sociales (gobierno, sociedad y familia). Las estrategias para el diseño del paisaje se elaboran con 
base en el concepto de espacios jugables,  con el que se quiere enfatizar que el máximo valor que 
debe contar el espacio público abierto es el valor de juego, expresado en oferta de actividades, 
oportunidades de juego y acceso, contacto con la naturaleza, diversidad de mobiliario de juego, entre 
otras cosas; es decir, que estén diseñados de acuerdo con los derechos, características y 
necesidades de los niños. Lo que el trabajo muestra es que es necesario  mirar la ciudad desde 
perspectivas que se aparten de los marcos convencionales para que los ejercicios de planeación y 
diseño respondan a las nuevas condiciones sociales y urbanas en que se desarrolla la niñez 
contemporánea. 
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EL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO Y LOS NIÑOS 

Uno de los aspectos base que ha definido  los derechos de los niños es el reconocimiento 

de sus necesidades y características físicas, emocionales, cognitivas y sociales como 

individuos y como ciudadanos. Para lograr la satisfacción de esas necesidades,  el juego es 

la actividad central de la niñez que se realiza en todos los ámbitos sociales y territoriales con 

una enorme influencia en su desarrollo integral (Lugo, 2013). 

Los niños de 6 a 12 años son el grupo de edad con mayor necesidad de relacionarse con el 

espacio abierto urbano y natural. Para que el contacto con el espacio tenga mayor impacto 

en su desarrollo debe realizarse con la mayor frecuencia posible, de preferencia 

cotidianamente. En consecuencia, los ámbitos espaciales con mayor trascendencia son 

aquellos que se encuentran próximos a su vivienda, es decir, los espacios abiertos de escala 

vecinal. El uso de estos espacios contribuirá a que el niño desarrolle autonomía, creatividad, 

curiosidad, tolerancia y colaboración además de aprender de manera espontánea e informal 

sobre los procesos naturales y sociales.  

En la mayoría de nuestras ciudades coexisten dos grandes tipos de espacios públicos: los 

clásicos (calles, parques, plazas y jardines) y los privatizados (centros culturales, 

restaurantes, ludotecas, entre otros). Esta situación contrasta con la de los períodos 

históricos precedentes cuando básicamente solo existían espacios clásicos, y tanto la oferta 

de actividades como de espacios era definida exclusivamente por las instituciones y la 

familia, correspondiendo con los conceptos de infancia y juego vigentes en cada período.  

En cambio, los espacios públicos clásicos de la ciudad como la calle, la plaza y el parque 

resultan insuficientes cualitativa y cuantitativamente; presentan dificultades de acceso, son 

inseguros, no favorecen el contacto con la naturaleza, tienen una oferta de áreas y 

elementos de juego muy limitada y ya no corresponden con un concepto de infancia 

contemporáneo, acorde a la realidad social, económica y urbana vigente.   

Aunado a ello, la mayoría de las acciones e intervenciones en el espacio público hechas en 

la ciudad por las administraciones municipales recientes se han realizado en escala urbana y 

metropolitana, sin atender de manera significativa los espacios de contacto cotidiano, como 

calles, parques y jardines vecinales. El  concepto que define los nuevos espacios pseudo 
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públicos para niños se centra en la mercantilización del juego y de la infancia, pero sin tomar 

en cuenta la forma como influye en su desarrollo.   

Las características  físicas de los espacios públicos en la ciudad reflejan desconocimiento y 

desinformación  por parte de las instancias gubernamentales y de la sociedad en general, 

que se expresa en diseños sin calidad, mal estado general, y una oferta de elementos de 

juego y actividades que no responde a lo que los niños necesitan según los expertos, ni a lo 

que los niños desean y esperan, resultando cualitativa y cuantitativamente insuficientes e 

inadecuados.  

Diversos estudios realizados en Gran Bretaña encontraron evidencia creciente de que los 

niños pasan menos tiempo disfrutando el juego en exteriores que en cualquier otro momento 

de la historia moderna. Las barreras que se identifican para que los niños jueguen más en 

exteriores son  las preocupaciones de los adultos  acerca de la seguridad en el espacio 

público, la pérdida de espacios verdes abiertos, las malas condiciones de los espacios 

existentes,  la inaccesibilidad de muchas áreas de juego existentes, la dificultad para acceso 

a  niños discapacitados, y el incremento en el uso estructurado del tiempo libre (Department 

for Children & Department for Culture, 2008; London, 2008a), demás de identificar las 

condiciones generales en que se encuentran (London, 2008b, 2009; Shackell, Butler, Doyle, 

& Ball, 2008; Taylor, 2008). 

El resultado han sido espacios artificiales, no flexibles, aburridos, con diseños que se 

parecen entre sí sin importar donde se ubiquen o quien los haya hecho. Los espacios se 

realizaron según la fórmula aceptada pero no están fundamentados en los que a los niños les 

gusta hacer cuando salen a jugar.  La mayoría del espacio existente depende básicamente 

en la instalación de equipo prefabricado, que en muchos casos no tiene valor de juego, ya 

que el diseño está basado en una visión limitada del juego infantil. La seguridad ha 

permeado el diseño dejando poca oportunidad para el reto.  

Dos tercios de los niños de 9 a 11 años en Gran Bretaña están insatisfechos con la calidad 

de las áreas de juego cercanas a su casa, de la misma manera que sus padres. Por ello, la 

dotación de equipamiento infantil de calidad y accesible (distancia y costo) es determinante 

para mejorar las oportunidades de vida de los niños. La inadecuada dotación de espacios 
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abiertos para juego seguros cerca de casa restringen las actividades de los niños y afectan 

su desarrollo mental y físico (London, 2008a).  

TENDENCIAS DE VANGUARDIA EN ESPACIOS PARA EL JUEGO INFANTIL 

Al revisar las prácticas en diferentes ciudades del mundo, identificamos tres formas en que 

se atiende el espacio público abierto en relación a los niños:  

1. La primera tiende al rescate o mejoramiento de sectores urbanos donde los espacios 

para niños son un componente más, como puede ser el programa de rescate de 

espacios públicos en México.  

2. La segunda línea realiza acciones específicas de espacios para niños pero sin estar 

articuladas dentro de un sistema general, como el caso de Copenhague.  

3.  La tercera línea plantea una visión integral que incorpora los espacios para el juego 

infantil en el sistema de planeación de la ciudad ubicándolos en el centro de la toma 

de decisiones, por considerarlo un indicador de la calidad de vida de la comunidad. El 

caso de Londres es el que mejor ejemplifica esta visión integral que vincula todos los 

niveles de planeación y  gestión de la ciudad así como la participación social. 

El caso de Copenhague 

En la ciudad de Copenhague existen dos modelos de espacios públicos para niños a escala 

vecinal que marcan la pauta en las acciones. Uno de ellos funciona desde hace 70 años 

denominado “bemandede legepladser”, parque infantil con personal o área de juego con 

supervisión. El propósito de estos espacios es el de un lugar para jugar diariamente en forma 

libre y desestructurada; una especie de jardín trasero para aquellas familias que no tienen 

uno. 

Esta propuesta se estructura a partir de cuatro principios básicos (Vincent, 2012):  

1) Espacios muy cercanos a las viviendas 

2) Espacios delimitados físicamente. 

3) Los niños pueden y deben poder acceder solos. 

4) Presencia de animadores que promueven la actividad del juego.  
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El otro modelo busca la naturalización de los espacios para niños mediante  la incorporación 

de elementos tales como troncos, relieve, arena, agua y plantas. Esta tendencia argumenta 

contra el uso  de los módulos de juego prefabricados que domina el mercado internacional y 

está encabezada por la arquitecta paisajista Helle Nebelong (Nebelong, 2004, 2008).  

 

Figura 1. Norager Plads, ejemplo de uno de las áreas vecinales de juego con 
animadores, modelo que se emplea en Copenhague. Fuente: Vincent (2012). 
 

El caso de Londres, un ejemplo con una visión integral 

El marco estratégico para los niños de Londres se elaboró dentro del marco de la 

Convención de los Derechos de los Niños, definiendo políticas y acciones prioritarias y es la 

referencia para asegurar que el mejor interés de los niños se logre alrededor de las 

estrategias y políticas definidas así como apoyar el trabajo de las diferentes instituciones 

gubernamentales involucradas en la dotación de servicios para los niños, jóvenes y sus 

familias (London, 2004, 2005).  
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La estrategia se estructura con base en tres objetivos: asegurar que los niños tengan voz y 

sean escuchados; desarrollar una mejor comprensión de las diversas formas de vida de los 

niños de Londres y definir como mejorar áreas prioritarias ellos. Tiene tres temas principales: 

reducir la pobreza y la exclusión social; promover la inclusión y la equidad y proveer servicios 

e instalaciones de calidad. 

En éste último rubro, se plantea que los niños deben contar con las mejores oportunidades 

para disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece para que desarrollen su máximo potencial.  Esto 

demanda  entre otros asuntos, promover el acceso a actividades y equipamiento para juego, 

recreación y cultura definiendo acciones para lograr que el equipamiento sea congruente con 

el objetivo de hacer de Londres una ciudad amiga de la infancia   

Para lograr los diferentes objetivos, pretenden promover colaboraciones y alianzas 

estratégicas entre todos los niveles de gobierno, así como involucrar a la comunidad y al 

voluntariado. Asimismo, se buscará involucrar a los niños en todos los procesos de toma de 

decisiones a nivel local y posteriormente se establece la necesidad de realizar actividades de 

monitoreo y seguimiento. 

Este instrumento de planeación se visualiza como parte integral de la estrategia del Alcalde 

para lograr una ciudad sustentable, es decir, la mejora de la calidad de vida de los niños 

como parte fundamental de la visión global de la ciudad.  

La Estrategia de Espacios Abiertos integrada en la Planeación de la Ciudad 

Con base en los postulados del London Plan, el espacio abierto es parte de integral de la 

planeación de la ciudad. Por ello, con base en sus objetivos y políticas  desarrollaron  la 

Estrategia de Espacio Abierto para la ciudad [Open Space Strategy] (London, 2009). Ese 

documento es una guía para que cada localidad elabore su propia estrategia de espacios 

abiertos vinculada con instrumentos de  planeación de niveles superiores.  

Ahí se señala que el espacio público abierto está incorporado en la legislación y en los 

procesos de planeación comunitaria y que las políticas integrales para el espacio público son 

fundamentales para la inclusión social así como para la cohesión, la salud y el bienestar de la 

comunidad. Todo ello  favorecerá el desarrollo sustentable a nivel local, regional y nacional.  
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 Por ello, una de las metas más importante de la estrategia es garantizar que haya espacios 

abiertos accesibles, incluyentes y  de alta calidad para toda la población. Para lograrlo se 

deberá analizar  la oferta y demanda existente, las deficiencias de los espacios existentes, y 

garantizar la dotación de nuevos espacios  mediante una mejor gestión. 

La planeación estratégica del espacio abierto se articula en sentido vertical desde el nivel 

nacional y a partir de ahí con los niveles regional, subregional y local hasta llegar a planes 

maestros y de manejo para sitios específicos. En el sentido horizontal, se vincula con 

estrategias de otros ámbitos  como regeneración urbana, salud, cultura, educación, 

seguridad pública, transporte, cambio climático, biodiversidad, equidad y accesibilidad. 

 

Figura 2. Relación de la estrategia de espacios abiertos con estrategias en 
otros niveles y ámbitos. Fuente: London (2009). 
 

 

La estrategia señala que la alcaldía deberá realizar alianzas para proteger, promover y 

mejorar el acceso a la red de espacios abiertos, para enfatizar el valor actual y potencial del 

espacio abierto a la comunidad y para garantizar que sus beneficios (salud, deportes y 
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recreación, juego infantil, regeneración, economía, cultura, biodiversidad y medio ambiente) 

lleguen a la totalidad de los habitantes. Las políticas deben tratar a la red de espacio abierto 

como un sistema integrado y se espera que todos los desarrollos  incorporen espacios 

abiertos que hagan una contribución positiva a la ciudad  y estén integrados en una red más 

amplia. 

 

Figura 3. Estructura de la alianza estratégica local de la Ciudad de Londres. 
Fuente: London (2009). 

 

Se establece una jerarquía o sistema de espacios abiertos que en orden descendente 

contempla: a) parques regionales, b) parques metropolitanos, c) parques de distrito, d) 

espacios abiertos lineales, e) parques locales, f) espacios abiertos pequeños, g) parques de 

bolsillo y h) espacios abiertos lineales. 

De manera explícita, se señala que los tipos e, f y g deberán contar con áreas para juego 

infantil que se combinarán con otras actividades para el resto de los grupos de edades. Se 

define una tipología de espacios abiertos que incluye específicamente a los espacios para 



Tendencias en el diseño del paisaje para el juego infantil 
  P. Eduardo Lugo-Laguna 

2017 

 

 

207 

niños y adolescentes, así como subcategorías que incluyen espacios de juego, parques de 

patinetas, canchas de basquetbol y áreas informales de reunión.  

Figura 4. Análisis de la red de Espacios Abiertos de la ciudad de Bristol. Fuente: London & CABE (2009). 

 

La dotación de equipamiento infantil de calidad y accesible (distancia y costo) es 

determinante para mejorar las oportunidades de vida de los niños. La inadecuada dotación 

de espacios abiertos para juego seguros cerca de casa restringen las actividades de los 

niños y afectan su desarrollo mental y físico (London, 2008a). El gobierno británico reconoció 

este hecho y tomo la decisión de realizar una estrategia nacional para el juego, encabezada 

por dos departamentos, y con la participación de varias instancias.  

 En el London Plan se definen las estrategias para el juego y la recreación informal para 

niños y jóvenes. Se señala que se deben garantizar que todos los niños tengan accesos a 

espacios de juego y recreación de calidad, bien diseñados, seguros y estimulantes además 

de definir estrategias que mejoren el acceso y las oportunidades de juego en su entorno 

inmediato.  
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Como parte de la metodología de intervención se marca como primer paso el inventariar y 

evaluar la oferta   existente en el área, considerando aspectos cuantitativos, cualitativos y de 

accesibilidad. Por su parte, los desarrollos de  vivienda nueva deberán dotar los espacios 

necesarios de acuerdo a la demanda esperada y si un desarrollo se realizará en fases, en la 

primera deberán realizarse los espacios para juego. Finalmente, establece que la dotación 

debe ser definida específicamente para el sitio y acorde a la estrategia para el juego que 

corresponde a esa zona de la ciudad, siempre vinculada con el sistema general de espacios 

públicos abiertos. 

Otra parte de las acciones se desprenden del Children´s Plan elaborado en 2007; este plan 

demandó la realización de una consulta para definir la estrategia del juego denominada Fair 

Play. El trabajo coloca al juego infantil en el centro de uno de los grandes retos políticos de 

esta época: reconocer y responder mejor a niños y jóvenes como beneficiarios y usuarios del 

espacio público.  Las medidas definidas en Fair Play están diseñadas para que sean 

adoptadas y aplicadas en la planeación municipal y local, crear servicios integrados para la 

infancia y conformar ambientes amigables con los niños que lo sitúe en el corazón de sus 

comunidades. (Shackell et al., 2008). 

 

Figura 5. Evaluación de la calidad de los espacios para el juego realizada por los padres como 

parte de la metodología para la consulta Fair Play. Fuente: DCSF & DCMS, 2008. 

 

Uno de los principios en los que se sustenta el Children’s Plan es que niños y jóvenes 

necesitan disfrutar su infancia y del juego en ambientes seguros y en comunidades donde el 

juego es bien aceptado por toda la comunidad. Por ello, se establece que: 

a) En toda área residencial, existirán diversos lugares para jugar, de acceso gratuito, con 

y sin supervisión. 
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b) Los vecindarios serán y se percibirán como lugares interesantes y seguros para jugar. 

c) Las rutas de acceso a los lugares de juego serán seguras y accesibles para todos los 

niños y jóvenes. 

d) Los parques y espacios abiertos serán atractivos, receptivos, con buen mantenimiento 

y con un uso adecuado. 

e) Los niños y jóvenes tendrán una adecuada participación en el espacio público y el 

juego será aceptado por los vecinos. 

f) Los niños y jóvenes se comportarán de manera respetuosa con los demás vecinos y 

con sus propiedades. 

g) Los niños, jóvenes y sus familias tomarán un rol activo en el desarrollo de espacios de 

juego a nivel local. 

h) Los espacios para juego serán atractivos, receptivos, atractivos y accesibles para los 

niños y jóvenes locales, incluyendo niños discapacitados, niños y niñas, y niños de 

grupos minoritarios.  
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Figura 6. Tipología de espacios de juego en Londres. Fuente: London, 2008b. 

 
 

LATINOAMERICA: INICIATIVAS INCIPIENTES 

En los países latinoamericanos se identifican ante todo iniciativas y acciones aisladas y aún 

en una fase inicial en términos de la preocupación por los espacios para el juego infantil.  De 

acuerdo a la información disponible, es evidente que en  la mayoría de las ciudades y países 

se carece de programas integrales juego espacio público; se han identificado exclusivamente 

acciones individuales ya desde la vía institucional o bien por medio de ONG’s o asociaciones 

sociales de diversa índole. 
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Los proyectos identificados se pueden caracterizar de la siguiente manera:  

1.1. Grandes proyectos que atienden espacios de escala urbana o metropolitana como  

acciones unitarias que no se desprenden de un plan integral del juego infantil en el 

espacio público. Se identifican dos variantes de proyectos: 

1.2. Parques que dentro de su programa tienen algunas zonas destinadas al juego infantil, 

pero el concepto global del proyecto no está centrado en los niños. Los ejemplos de 

esta categoría son muy variados, y las definiciones de diseño son muy diversas; 

desde los módulos prefabricados hasta el diseño de mobiliario específicamente para 

cada proyecto. 

1.3. Proyectos de gran escala orientados al 100% a los niños. En este caso son 

intervenciones muy específicas para un sitio concreto, aprovechando las condiciones 

locales tanto geográficas como sociales. Desafortunadamente el único ejemplo que 

fue posible documentar es el del Parque Bicentenario de la Infancia en Santiago de 

Chile (ArchDaily, 2013). Este parque parte de una visión urbana: reducir eldéficit de  

espacios públicos de calidad  y reducir la segregación urbana aprovechando su 

localización. Y ya en términos del juego para los niños, aprovecharon la pendiente y 

características físicas del sitio para resolver el eterno dilema de los juegos infantiles, 

los hicieron tanto seguros como entretenidos.  



Tendencias en el diseño del paisaje para el juego infantil 
  P. Eduardo Lugo-Laguna 

2017 

 

 

212 

 

Figura 7. Parque Bicentenario de la Infancia. Fuente: ArchDaily, 2013. 

 

2. Acciones de mejoramiento barrial desarrolladas por iniciativas sociales y participación 

comunitaria. En este caso, se identifican tres modalidades: 

2.1. Mejoramiento de espacios públicos orientados al juego infantil, reutilizando materiales 

del sitio. Estos proyectos están muy vínculados a la participación comunitaria con el 

apoyo de ONGs o colectivos, de manera voluntaria la mayoría de las veces.  Un 

ejemplo que responde no solo al tema del juego sino que lo potencia en lo educativo y 



Tendencias en el diseño del paisaje para el juego infantil 
  P. Eduardo Lugo-Laguna 

2017 

 

 

213 

formativo es el caso del Parque para Pensar y Jugar en Sao Paulo, Brasil (Johnson, 

2010; Contrafilé, 2016). El proyecto fue desarrollado para una favela con una 

topografía accidentada. La propuesta recicla materiales y “basura” que se encontraba 

en el sitio para definir diversos espacios como un pizarrón gigante, bicicleta que 

genera electricidad, estación de radio, entre otras, desarrollándose con participación 

de la comunidad y de los niños. Otro caso es el proyecto Wawa Pukllay  (“Niños 

jugando”) en el Valle del Colca, Perú construido y proyecto con la colaboración de 

estudiantes de arquitectura de América Latina en un lapso de dos semanas; la idea 

era generar espacios que permitan el empoderamiento de los niños (Tomás, 2013). El 

proyecto consisten básicamente en la creación de un “bosque” de mástiles donde el 

niño explora el paisaje del parque, lo que da la oportunidad de apropiación por la 

experiencia del lugar.  

 

Figura 8. Parque para Jugar y Pensar, Sao Paulo, Brasil. Fuente: Contrafilé, 2016. 
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Figura 9. Proyecto Wawa Pukllay  (“Niños jugando”) en el Valle del Colca, Perú. Fuente: Tomas, 
2013. 

 
 

2.2. Intervenciones para convertir las calles de un barrio en espacios seguros para el 

juego infantil. Esta iniciativa se empata con un concepto iniciado en Estados Unidos 

denominado playbotrhoods, es decir vecindarios jugables. En esta categoría el caso 

de “Juega en tu barrio” desarrollado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de 

la Educación en el barrio La Faena,  comuna Peñalolén en Chile (Martínez, 2014). El 

proyecto surge por la preocupación por el sedentarismo de los niños y contempla el 

cierre de  calles dos veces por semana por tres horas para que los niños puedan 

“volver a los juegos de antaño”: aros de ula ula, cuerdas, pelotas y tizas Se trabajo 

primero convenciendo a los padres para que permitierán que sus hijos participaran, y 

después entre padres y niños definieron que querían jugar. El proyecto tiene como 

objetivo final medir cambios en el estado de salud de los niños como resultado del 

incremento en la actividad física.  
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Figura 10. Niños y adultos jugando en una calle cerrada dentro del Programa “Juega en tu Barrio” 
en Chile. Fuente: Martínez, 2014. 

 

2.3. Mejoramiento del espacio urbano orientado hacia la accesibilidad infantil. Dentro de 

este se identifican dos temas centrales, las ciclovías y caminos escolares seguros 

(Martínez, 2016). Sin embargo, aunque estos programas y proyectos tienden al 

desarrollo integral de los niños no se orientan al juego infantil como aspecto central. 

Son importantes porque en cierta medida podrán brindar mejores condiciones de 

accesibilidad a los espacios públicos para el juego, permitiendo que los niños se 

muevan de manera independiente por la ciudad.  

LA PROPUESTA: LOS ESPACIOS JUGABLES VECINALES 

Los planteamientos anteriores obligan a que la sociedad y los profesionales del diseño 

realicen un cambio de paradigma donde se transite del concepto vigente  de “juegos 

infantiles”  a la categoría de  espacio jugable.  
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Un espacio jugable es un espacio de carácter público donde el juego libre es la actividad 

dominante. Es un espacio donde el niño desarrolla su autonomía, creatividad; donde entra en 

interacción con elementos y procesos naturales; donde se favorecen las conexiones sociales, 

espaciales y ambientales; donde encuentra, conoce y reconoce al otro. Un espacio jugable 

permite que el niño experimente, tenga vivencias, descubriendo el mundo físico y social 

mediante el juego. 

Es necesario enfatizar que la existencia de un espacio jugable y su valor de juego dependen 

tanto de sus características espaciales como de las condiciones sociales y culturales 

predominantes en el contexto. Un espacio jugable vecinal tendrá valor de juego y  carácter 

público, pero también deberá cumplir con la condición de ser fácil y rápidamente accesible 

desde la vivienda para permitir y favorecer su uso cotidiano. Debe ser un espacio cercano, 

seguro, estimulante y flexible donde el niño siempre encuentre posibilidades de jugar de 

manera autónoma, espontánea, libre; que forme parte de una red de espacios al interior del 

vecindario, donde estén integrados parques, plazas y jardines, además de calles, banquetas, 

baldíos, patios, jardines de las viviendas, estacionamientos y patios escolares, entre otros 

espacios de carácter público. 
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Figura 11. Consideraciones necesarias  para construir el concepto de espacios jugables 
vecinales. Fuente: Lugo, 2013.  
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CONCLUSIONES 

El examen de los avances en el desarrollo infantil y su relación con el juego, la revisión de 

las obligaciones que establecen los derechos de la infancia, la exploración respecto a nuevos 

paradigmas de diseño y los imaginarios infantiles indican que es indispensable reformular la 

concepción del niño y sus necesidades.  

Como lo afirman los expertos, en el niño se encuentra el futuro de la sociedad y es  el juego 

una actividad esencial para un  desarrollo sano, como persona y como miembro de la 

sociedad. Tal como lo consigna la Convención y la Constitución,  el niño es un sujeto de 

derechos y la atención a sus necesidades es a fin de cuentas una garantía para la 

permanencia de la sociedad.  

De esta suerte, los planteamientos de la Convención se han tomado como eje de las políticas 

de desarrollo y como indicadores para la evaluación de las ciudades y su buen gobierno. Por 

ello los gobiernos deben poner en práctica una planeación que integre espacios abiertos 

recreativos al interior de cada comunidad basados en una accesibilidad cotidiana, gratuita y 

equitativa, considerando además la prevención de los riesgos del tráfico vehicular, de otras 

amenazas presentes actualmente. Los niños deben ser involucrados en el diseño de 

entornos especialmente dedicados a ellos. 

Bajo estas consideraciones el concepto de espacio público para el juego, así como las 

nociones de juegos infantiles o parques resultan insuficientes para aludir las condiciones 

básicas de las espacialidades infantiles.  

Al estudiar las principales experiencias exitosas de planeación, diseño y gestión  a nivel 

internacional que  incorporan a los niños  e integran el juego en el espacio público de las 

ciudades se identifica que están fundamentadas en la necesidad de repensar los conceptos 

de infancia, juego y espacio público abierto, y comparten una misma base conceptual: poner 

al niño en el centro del proceso. 

Asimismo, resulta evidente que la participación de los adultos es fundamental para lograr 

buenos resultados ya que somos los responsables de generar las oportunidades para que los 

niños salgan y jueguen en el espacio público. De la misma forma, las experiencias revisadas 
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enfatizan la pobreza de los espacios para el juego infantil que predominan en nuestras 

ciudades.  

La legislación nacional e internacional relativa a los derechos de los niños al juego y a un 

ambiente de calidad ha sido adoptada por nuestro país. Esto abre la posibilidad de discutir 

sobre la relevancia de los espacios para el juego infantil en el vecindario lo que además de 

dar el sustento jurídico favorecerá el acceso a apoyos nacionales e internacionales para 

financiar programas y acciones. 
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EL CAMPO SIMBIÓTICO 

"Campo simbiótico" se refiere al espacio (topos y chora3 o locus4 y spatium5) donde se cruzan 
sistemas antropogénicos y geogénicos6 (artificiales y naturales), produciendo el constructo multicapa 
del paisaje. Un ensamblaje reducido hecho de elementos afirmados, soportando la constante 
reconfiguración de frescos anidados múlti-escalares, se despliega a través de la plataforma natural 
primordial (ur-landschaft7), su mecánica de funcionamiento interpretada por la ciencia (medio 
ambiente8) y la red estructural e infraestructural (territorio9) superpuesta, producida por flujos 
tangibles e intangibles de energía, materia y personas, intercambio social, pero también el marco 
general inter-subjetivo y cultural del conjunto (paisaje cultural10), su interpretación, reflexión y visión 
general, o conciencia cultural de sí mismo. 

                                            
1 Traducción del inglés por Véronique Lesoinne (PhD).  
2 Roberto Pasini (Arch. Università di Firenze, cum laude; MArch Harvard, Fulbright; PhD Università di Ferrara / Polis 
University, cum laude) es un arquitecto italiano, profesor titular del Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Monterrey. Ha estudiado arquitectura y diseño urbano en Florencia, Viena y Boston e impartido cursos, conferencias y 
críticas en universidades de Europa, América y Asia. Ha recibido entre otros el premio de arquitectura H.C. Adersen de la 
Accademia Nazionale di San Luca en Roma y con su despacho AUS Pasini Ranieri el premio TOTO/AIA del American 
Institute of Architects. Desde hace unos años concibe el paisajismo como única forma de arquitectura posible en nuestro 
tiempo post-urbano. 
3 Josep Maria Montaner, ‘Espacio’, in: Ignasi de Solá-Morales, Introducción a la Arquitectura, Ed. UPC 2000, p. 99 
4 Aldo Rossi, The Architecture of the City [La arquitectura de la ciudad], The MIT Press 1982 [Italiano 1966], p. 103 
5 Gernot Böhme, Atmosphere as The Subject Matter of Architecture [Atmósfera como el tema de la arquitectura], in: Philip 

Ursprung, Natural Histories [Historias naturales], Lars Müller 2006, p. 403 
6 Véase: Peter Baccini, Paul Brunner, Metabolism of the Anthroposphere [El metabolismo de la antroposfera], MIT Press, 

2012 
7 Carl Sauer, ‘The Morphology of Landscapes [La morfología de los paisajes]’, UC Publications in Geography, 1925, párrafo: 

The division between the natural and the cultural landscape [La división entre el paisaje natural y el paisaje cultural] 
8 Paolo D’Angelo, entrada ‘Estetica Ambientale [Estética ambiental]’, in Enciclopedia Treccani, 2010 
9 Piero Camporesi, Le belle contrade: nascita del paesaggio italiano [Los distritos hermosos: el nacimiento del paisaje 

italiano], Garzanti 1992, p. 9 
10 Anteriormente, hemos reconstruido la formación de la noción convencional de "paisaje cultural" hasta su adopción por las 

más altas instituciones internacionales, entre otras la UNESCO, lo que lleva a otros términos tales como "rutas culturales" 
introducidos por el Consejo de Europa. Véase: Roberto Pasini, ‘Triclini sul mare e rotte culturali [mar triclinia y rutas 
culturales]’, Graphie, N.° 66, Il Vicolo 2014, p. 60-4. Véase también: Council of Europe [Consejo de Europa], European 
Landscape Convention [Convenio Europeo del Paisaje], Florencia 2000; Carl Sauer (véase nota 7); Paolo D’Angelo, Estetica 
del Paesaggio [Estética del paisaje], Quodlibet 2010; Luisa Bonesio, Oltre il paesaggio [Además del paisaje], Arianna 
Editrice 2002. 
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ESPACIO MIXTO 

Vivimos en espacios cada vez más mixtos. Por un lado, la revolución digital entrelaza nuestra 

realidad con una trama ubicua de circuitos que nos da a cambio un universo material/virtual, 

ampliando nuestra conciencia a un nuevo sentido de proximidad intangible. Por otro lado, 

redes estructurales e infraestructurales se extienden a través de espacios abiertos, 

generando un continuo natural/artificial. Nos enfrentamos a la necesidad de diseñar macro-

ecologías planetarias a escala geográfica para proyectar un posible futuro para nuestra 

especie, mientras que se nos insta a reintroducir micro-ecologías en el espacio urbano a 

escala humana para re-naturalizar el escenario de nuestros días11. Los enfoques 

"cognitivo/metabólico" y "estético/territorialista" hacia el problema, prefiriendo 

respectivamente la ingeniería ambiental versus los componentes culturales de la 

construcción paisajística, han estado chocando sobre el campo simbiótico desde frentes 

opuestos. En definitiva, el resultado agregado es una deriva general hacia las nuevas 

regulaciones del espacio basadas en software y sistemas vivos, proyectando escenarios para 

la hibridación o, más radicalmente, la desaparición de los paisajes duros12. 

CIUDAD POST-URBANA 

El propósito de esta investigación no es aventurarse en busca de estrategias prácticas de 

planificación y diseño urbano para mejorar la sostenibilidad del orden actual de las cosas. 

Más bien surge de cuestiones elementales como: ¿Puede un paradigma nuevo de 

paisaje prefigurar un espacio donde los sistemas naturales y artificiales se funden en una 

entidad sintética? ¿Puede este paradigma superar la persistencia de modelos explícitos e 

implícitos de orientación urbana incorporados en el debate sobre el asentamiento humano? 

Refiriéndose a las respectivas raíces etimológicas de "ciudad" (civitas o la comunidad de 

                                            
11 Algunos ejemplos son respectivamente el Patrón Nacional de Seguridad Ecológica, adoptado recientemente por el 
gobierno chino para asegurar la supervivencia del sistema territorial nacional sometido a una presión antrópica sin 
precedentes y los AirTrees, árboles cyborg diseñados para reintroducir la calidad ambiental en la periferia metropolitana de 
Madrid. 
12 En ‘Journey Through the Picturesque (a Notebook) [Viaje a través del pintoresco (un cuaderno)’, Iñaki Ábalos y Juan 
Herreros presentan "modelos híbridos [generados por] la interacción entre materiales naturales y artificiales" (Moshen 
Mostafavi, Ciro Najle, eds.), Landscape Urbanism [Urbanismo paisajístico], AA 2003 , p. 56) como base para un "nuevo 
naturalismo" que sustituye al espacio público por un "conglomerado híbrido, mestizo, entrópico, humanizado" (Ivi, p. 57) [N 
de la T: Traducciones mías]. Véase también: Neeraj Bhatia, Lola Sheppard, (eds.), Bracket 2 [Goes Soft], ACTAR 2014; 
Véase también: Pierre Belanger (ed.), 'Wet Matter [Materia húmeda]', Harvard Design Magazine N.° 39 2014, donde el "giro 
oceánico", cambiando el enfoque de sólido a líquido, de instrumentalizado a viviente, se identifica con la creación por el 
Presidente Obama de la mayor reserva marina en las Islas Remotas del Pacífico en el 2014. 
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ciudadanos) y "urbe" (urvus o el área contenida dentro de la trinchera fundacional curvada), 

¿cómo podemos concebir una ciudad post-urbana, es decir, una comunidad de ciudadanos, 

dotada de un nuevo conjunto de privilegios de intercambio físico e intangible, establecida en 

una extensión natural/antrópica no contenida? 

LA CENTRALIDAD DEL PAISAJE Y EL CAMPO SIMBIÓTICO 

En un momento en que la dicotomía natural/artificial parece desestabilizada, el objetivo de 

esta investigación es cuestionar fundamentalmente la irrevocabilidad de lo urbano y sus 

atributos. La investigación contribuye a la formación de una visión que incorpora el suelo, la 

flora, la fauna y el hombre en un "campo simbiótico", un espacio donde las formas sociales 

de la vivienda humana se emancipan de las perspectivas antropocéntricas. La visión está 

respaldada por un constructo espacial de múltiples capas construida instrumentalmente 

fusionando diversos paradigmas del concepto estratégico de "paisaje".13 La reciente 

centralidad del paisaje en el debate interdisciplinario ofrece un impulso propicio para 

propulsar nuestro reposicionamiento desde la adaptación inteligente de conchas obsoletas 

del pasado urbano a la re-determinación simbiótica de la relación entre el hombre y el 

espacio vital14. 

El constructo simbiótico del paisaje propuesto en esta investigación apoya, como una 

escalera de Wittgenstein, una subida subrepticia, o mejor, una incursión, en el "campo 

simbiótico" más general del espacio contemporáneo. La escalera puede entonces ser 

arrojada. Lo que queda es un entendimiento del entorno mixto de nuestros días y un 

escenario para un posible futuro simbiótico que se prefigura en la instalación Matorral 

Simbiótico en la Sierra Madre (Figura 1). 

                                            
13 Christopher Tunnard sugiere que el paisaje sea una herramienta estratégica para analizar la fusión de la ciudad y el 
campo en un espacio ininterrumpido: "debemos prestar especial atención a todas sus partes como ‘paisaje’ y no aislar el 
término pensando en él como sólo aplicable al terreno salvaje o rural ". A World with a View. An Inquiry into the Nature of 
Scenic Values [Un mundo con vista. Una investigación sobre la naturaleza de los valores escénicos], Yale University Press 
1978, p. 116. [N de la T: Traducción mía] Sin embargo, la idea de paisaje de Tunnard permanece firmemente 
antropocéntrica, ya que su adopción de una poética de "valores escénicos" implica una prominencia de la perspectiva 
cultural humana sobre la diversidad cognitiva. El continúo natural/artificial es, de hecho, para Tunnard un "hábitat humano" 
(Ibid.). 
14 La necesidad simbiótica es una consecuencia de la emancipación autoproclamada de la especie humana del estado 
animal evocada al llamar el producto de sus propias acciones artificial, es decir, no natural. 
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Figura 1. Sitio de la instalación ambiental con matorral submontano y pilón de alta 
tensión. (Fotografía: Roberto Pasini). 



225 

Pruebas para un matorral simbiótico: hacía la composición de un campo 
paisajístico contemporáneo 

Roberto Pasini 

       

2017 

 

 

EXPERIMENTOS APLICADOS: PRUEBAS PARA UN MATORRAL SIMBIÓTICO15 

Paradigmas traslapados 

Un ejercicio de recomposición de las polaridades binarias, central para esta investigación, es 

el de superponer el paradigma del “devenir” de Deleuze-Guattari (fenomenología geo-

filosófica) con el paradigma del “paisaje cognitivo” de Farina (semiótica científico-cognitiva). 

Devenir 

Por un lado, el proceso de “devenir-” se proyecta sobre el constructo de BwO ([por sus siglas 

en inglés] Cuerpo sin Órganos), multiplicado por toda la meseta 10 en una nube de 

nomenclaturas cuasi equivalentes, como el “plan(o) de consistencia”, “plan(o) de 

haecceidad”, “plan(o) de consistencia de la Naturaleza”, y “campo de inmanencia”, que 

contiene las individuaciones no subjetivas definidas por la latitud (intensidad) y la longitud 

(velocidad)16. Con el "plan(o) de consistencia de la Naturaleza", Deleuze-Guattari 

representan una inmensa "Máquina abstracta" conformada como una superficie de 

inmanencia donde todas las multiplicidades existen según grados de intensidad y aceleración 

o deceleración.17 Además, la multiplicidad de plan(es/os) de inmanencia se definen en una 

yuxtaposición pura, pero también inseparable, de otra multiplicidad, la del “plan(o) de 

trascendencia”18 o del “plan(o) estructural de las organizaciones formadas”, “plan(o) genético 

de los desarrollos evolutivos”, que contiene subjetividades y formas organizadas en 

estructuras seriales o proporcionales. La nebulización de los “plan(es/os)” de inmanencia y 

trascendencia responde al “ethos” o postura de los autores, tendiendo a sustituir tanto a las 

subjetividades como a las individuaciones por multitudes vaporosas. 

 

                                            
15 “Pruebas para un Matorral Simbiótico” es un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Monterrey en 
ejecución en un sitio de la Sierra Madre Oriental en colaboración con el Parque Ecológico Chipinque. / Equipo de 
investigación, autores del proyecto: Roberto Pasini (investigador principal), Patricio Garza, Andrea Ramos, Fernanda Rosas, 
et al. / Fondos: Fondo de Fomento a la Investigación DIECI, Universidad de Monterrey. 
16 Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus [Mil mesetas], tr. B. Massumi, The University of Minnesota Press, 

1987, pp. 256-7.  
17 Ivi, p. 254 
18 Ivi, p. 256 
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Paisaje cognitivo 

Por otro lado, el constructo de "paisaje cognitivo" de Farina involucra componentes básicos 

llamados "eco-campos"19, combinados en estructuras como el NbL ([por sus siglas en inglés] 

Paisaje Basado en la Neutralidad), IbPL ([por sus siglas en inglés] Paisaje Percibido Basado 

en lo Individual) y ObL ([por sus siglas en inglés] Paisaje Basado en el Observador)20. ObL es 

reemplazado por dos términos, IbCL ([por sus siglas en inglés] Paisaje Cognitivo Basado en 

lo Individual) y SbL ([por sus siglas en inglés] Paisaje Basado en lo Social), en formulaciones 

posteriores21. Aparte de ligeras desviaciones de los significados atribuidos a los términos en 

diferentes versiones, Farina propone una interpretación del paisaje basada en la mecánica 

semiótica. Basándose en el Umwelt de Uexküll, el “eco-campo” se define como "el espacio 

ecológico donde los rasgos funcionales... interceptan el recurso… según una percepción 

cognitiva del medio ambiente"22. "Si sumamos todos los eco-campos activados por un 

individuo... el rango de todos los eco-campos posibles [es] el paisaje cognitivo de esa 

especie"23. El "paisaje cognitivo" integral es, pues, la superposición de los "eco-campos" 

relativos a todos los rasgos funcionales, individuos, las especies, poblaciones, comunidades 

dentro de un espacio dado.24 

Sin embargo, si consideramos la combinación de fuentes de señales antes de la percepción, 

podemos interpretar en términos abstractos el mosaico de un estado anterior al de paisaje. 

Farina lo llama NbL, un patrón de fuentes de señales no percibidas, también descrito como el 

"paisaje sin decodificar" o "ruido de fondo del paisaje"25 (para este último debemos imaginar 

un fondo sin ningún primer plano). NbL es, de hecho, el mosaico paisajístico integral 

                                            
19 Almo Farina, Ecology, Cognition and Landscape: Linking Natural and Social Systems [Ecología, cognición y paisaje: 
Vinculación de sistemas naturales y sociales], Springer 2009, p. 108-9 
20 Almo Farina, Jan Bogaert, Ileana Schipani, “Cognitive landscape and information: new perspectives to investigate the 

ecological complexity [Paisaje cognitivo e información: nuevas perspectivas para investigar la complejidad ecológica]”, in: 
BioSystems N.° 79, 2005 
21 Almo Farina, Ecology, Cognition and Landscape: Linking Natural and Social Systems [Ecología, cognición y paisaje: 

Vinculación de sistemas naturales y sociales], Springer 2009, p. 19, 74 
22 Ivi, p. 109. [N de la T: Traducción mía]. 
23 Ivi, p. 110. [N de la T: Traducción mía]. 
24 Para una definición de 'eco-campo' (‘eco-field’ en la versión italiana e inglés), véase: Almo Farina, Ecology, Cognition and 
Landscape [Ecología, cognición y paisaje], Springer 2009 [Edición italiana 2006], p. 108-12. Para un método de evaluación 

combinada de "eco-campos" específicos a los rasgos, véase también: ivi, subcapítulo " Scoring the Cognitive Landscape 
[Calificando el paisaje cognitivo]", pp. 112-4. 
25 Almo Farina, Jan Bogaert, Ileana Schipani, ‘Cognitive Landscape and Information: New Perspectives to Investigate the 

Ecological Complexity [Paisaje cognitivo e información: nuevas perspectivas para investigar la complejidad ecológica]’, in: 
BioSystems 79, 2005, p. 236 
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disponible como fuente sólo potencial de percepción sensorial e interpretación cognitiva, por 

lo tanto, una fuente permanente de información no perturbada por ningún observador.26 

Un número de señales notables percibidas por los sensores biológicos de un organismo, en 

cambio, se convierten en un conjunto de signos, IbPL, específicos de la especie o incluso 

específicos de un individuo27. Los signos de hecho no existen dentro de la fuente, sino sólo 

dentro de la percepción del observador, donde las señales se organizan en formas, como 

"recursos" percibidos. Una "observación más profunda" del entorno propulsado por la 

"cultura" produce ObL, que es "la forma antropogénica de percibir el entorno"28 

(esencialmente análoga a SbL). Podríamos decir que, a través de la cultura, los signos se 

organizan en formas más profundas, que superan la identificación de recursos para 

transfigurarse en valores intersubjetivos. 

El “paisaje cognitivo” siempre se representa como la combinación integral de NbL, IbPL y 

ObL (o sus equivalentes IbCL + SbL). En otros términos, el “paisaje cognitivo” es la suma de 

todos los “eco-campos” específicos a cada individuo, cada especie, cada rasgo funcional, 

que incluyen, para los seres humanos, las interferencias culturales (es decir intersubjetivas y 

sociales) con los sentidos biológicos. Dentro de un espacio determinado, o podríamos decir 

dentro de un campo, el "paisaje cognitivo" explica todas las "partituras" y "melodías"29 que 

representan el carrusel de la vida. En términos deleuze-guattarianos, podríamos decir que el 

“paisaje cognitivo” explica todas las “formas” y “subjetividades” dentro de la organización 

estructural en serie del “plan(o) de trascendencia”. Pero simultáneamente, explica toda la 

distribución de grados de “intensidades” (latitud) y de “velocidad” (longitud), es decir, 

“individuaciones no subjetivas”, sobre los BwO’s, “plan(o) de inmanencia”, inmensa "Máquina 

Abstracta", o "plan(o) de consistencia de la Naturaleza". Deleuze-Guattari de hecho dicen 

que "el plano de consistencia atraviesa [todas] las multiplicidades.... El plano de consistencia 

                                            
26 Almo Farina, Ecology, Cognition and Landscape [Ecología, cognición y paisaje], Springer 2009 [Italiano 2006], p. 19. De 

todos modos, el NbL es otro ejemplo de la “escalera de Wittgenstein” o “escalera de Roma”, ya que Farina señala que el 
paisaje es el resultado de la percepción de un observador y, en el caso del ser humano, de una percepción impulsada por la 
cultura (Ivi, p. 74). 
27 Ivi, p. 237 
28 Ibid. 
29 Jakob von Uexküll, ‘A Theory of Meaning [Una teoría del significado]’, in: A Foray into the Worlds of Animals and Humans 

[Una incursión en los mundos de los animales y los seres humanos], tr. Joseph D. O'Neil, intr. por Dorion Sagan, epílogo por 
Geoffrey Winthrop-Young, University of Minnesota Press, 2010 [orig. 1934, 1940], pp. 160-1 
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es la intersección de todas las formas concretas".30 Esa intersección convierte las formas y 

subjetividades en latitudes y longitudes, es decir, individuaciones no subjetivas, trazando la 

correspondencia bi-unívoca entre las esferas separadas de la inmanencia y la trascendencia. 

NBL al plano de inmanencia como IBPL + OBL al plano de trascendencia 

Si las señales no decodificadas del NbL son equivalentes a las individuaciones no subjetivas 

del “plan(o) de consistencia de la Naturaleza”, los signos organizados del IbPL y ObL (o IbCL 

+ SbL) son equivalentes a las formas y subjetividades del "plan(o) de trascendencia". De la 

misma manera que el "plano de consistencia" de Deleuze-Guattari es la intersección de 

todas las formas concretas que los convierte en la Máquina Abstracta, el NbL de Farina es la 

sección abstracta a través de la multitud de "eco-campos" que elimina a todos los 

observadores interferentes para devolver un paisaje no decodificado, o ruido de fondo 

perfecto. 

Pruebas para un matorral simbiótico 

La fase experimental que pretende probar el paradigma simbiótico en el campo, tal como se 

ha descrito brevemente arriba, está siendo implementada a través del proyecto "Pruebas 

para un Matorral Simbiótico", un aparato lineal de instalaciones paisajísticas financiado por la 

Universidad de Monterrey (UDEM). El proyecto interviene un tramo de 500 metros de un 

sendero abandonado en un sitio de gran valor estético en la parte más al noreste del Parque 

Ecológico Chipinque, donde el área metropolitana de Monterrey (México) entra en contacto 

con la Sierra Madre Oriental. 

Sierra madre oriental 

Aunque el sitio está dentro del área del parque ecológico, el camino sólo se puede alcanzar a 

través del exclusivo desarrollo suburbano de la Colonia Renacimiento, una comunidad 

cerrada vigilada por puntos de seguridad. Las villas dispersas ocupan un área ovalada entre 

la primera y segunda cresta de la Sierra Madre Oriental, servida por dos vías perimetrales, 

                                            
30 Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus [Mil mesetas], tr. B. Massumi, The University of Minnesota Press, 

1987, p. 251 [N de la T: Traducción mía] 
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las Avenidas Florencia y Fra’ Angelico, que confluyen en las entradas este y oeste del 

desarrollo. 

Una línea eléctrica de alta tensión cerca además el enclave, apartada por unos 50 m de la 

calle sureña en el área natural. A pocos pasos de la entrada oeste del desarrollo, en la 

confluencia de las dos avenidas, el punto de acceso a la intervención está marcado por la 

presencia de una imponente torre de alta tensión de la línea eléctrica. 

Derrocando perspectivas 

Los componentes infraestructurales y la subdivisión suburbana vecina chocan con la 

integridad sustancial del ecosistema natural, en medio del cual el sendero abandonado se 

delinea a través de un exuberante monte bajo de matorral sub-montano. El proyecto 

pretende convertir el sendero en una ruta de observación floro-faunística que derroca la 

perspectiva antropocéntrica convencional. La ruta es de hecho un aparato lineal compuesto 

de una serie de instalaciones totalmente reversibles de acero, madera y roca, que favorecen 

la observación del ecosistema desde diferentes puntos de vista de las diferentes especies 

que lo pueblan. La visión multifocal que el proyecto propone evocar se centra en las "formas 

profundas" del ecosistema, en analogía con el constructo del "paisaje cognitivo" de Farina, es 

decir, "formaciones espaciales portadoras de significado", donde el "rasgo funcional" se 

encuentra con el “recurso” y su “percepción cognitiva”, representada por la “configuración 

espacial”31. La instalación combina de hecho puntos de observación y percepción sensorial 

con funciones y actos fundamentales relativos a diversas especies. Se planifica el monitoreo, 

registro y mapeo de ciertos sistemas relacionales y metabólicos básicos que vinculan la flora 

y la fauna. 

Sitio y una ruta en tres secciones 

Originalmente el sendero fue trazado allanando una cresta topográfica secundaria 

(perpendicular a las cordilleras principales de Sierra Madre Oriental) con una excavadora 

                                            
31 Para una definición del "eco-campo" como "portador de significado espacial", donde los roles de "constructores" y 
"usuarios" (tradicionalmente plantas y animales) son intercambiables, véase: Almo Farina, Ecology, Cognition and 
Landscape [Ecología, cognición y paisaje], Springer 2009 [Italiano 2006], p. 109. 
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para proporcionar acceso para el mantenimiento de la línea eléctrica. Las operaciones 

eliminaron una delgada capa de tierra superficial, aplastando la base rocosa y evitando que 

la vegetación obstruyera el camino en una sección de aproximadamente 2 m de ancho. El 

rebrote espontáneo de la vegetación ha vuelto a ocupar el paso hace mucho tiempo, dejando 

sólo un estrecho ancho de unos 60 cm, donde la roca sobresale de los sedimentos que se 

acumulan a los lados. 

La ruta se subdivide en tres secciones: perceptiva, experiencial e informativa 

Respectivamente llamadas el “sendero de los caminos faunísticos”, el “claro del devenir” y el 

“sendero floral”, las tres secciones están contenidas entre el “portal de entrada” y el “círculo 

de la contemplación” final. 

Portal a otros mundos 

La entrada es a través de la primera instalación: una estructura metálica ligera en forma de 

portal compuesta por una plataforma horizontal elevada a 40 cm arriba del suelo y coronada 

por un delgado marco cuadrado erigido verticalmente. Una piedra cuadrada de piedra caliza 

local proporciona un peldaño para llegar a la plataforma, cubierta con una rejilla de barras 

metálicas delgadas en un arreglo paralelo que permite el drenaje inmediato. La mitad 

izquierda del marco vertical cuadrado está ocupada por un panel metálico que lleva grabado 

un mapa topográfico simplificado del área atravesada por la ruta. El mapa contiene la 

información geográfica básica necesaria para la orientación, identificando las tres secciones 

de la ruta y los componentes fundamentales de la instalación y el contexto. Más información 

sobre los elementos de las vías equipadas y el contexto medioambiental es proporcionada 

por textos grabados en una banda de metal anclada en la cubierta de la plataforma, 

marcando el umbral real de la entrada a la ruta al pie del marco cuadrado. El umbral 

materializa la puerta entre la esfera de la percepción espacial ordinaria y la inmersión en un 

ambiente novedoso, donde se derroca la perspectiva antropocéntrica y se favorece una 

exploración diferente del medio ambiente. 
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Sendero de los caminos faunísticos 

La primera sección de la ruta es un largo itinerario de unos 400 m a través del matorral sub-

montano con una inclinación de unos 15° al oeste sobre el eje norte-sur. Se denomina 

"sendero de los caminos faunísticos" por varios caminos transversales de animales cruzando 

el sendero perpendicularmente. Los caminos de los animales se identifican marcando con 

estacas de madera los túneles producidos en la densa vegetación a ambos lados del 

sendero por el paso de la fauna. Siluetas metálicas aplicadas a las estacas identifican las 

especies compatibles con las proporciones de los pasajes y proporcionan información 

etológica. 

Claro del devenir 

Al final de la primera sección, las ramas de los arbustos de los dos lados del sendero son 

entrelazadas para formar un túnel vegetal que enmarca un pasaje de tamaño humano. Un 

arco de metal de las mismas dimensiones antropomórficas es la culminación del túnel 

vegetal que marca el punto de entrada en el claro del lado norte. Pasando el túnel, el claro es 

un área ovoide de unos 10 m de ancho en su sección central por 30 m de longitud, y se dobla 

suavemente a la derecha del visitante girando el eje de la ruta por unos 45° hacia el oeste. El 

claro representa la sección central de la instalación. 

Una pista longitudinal cruza las huellas del área con pernos del metal, una trayectoria 

ondulada que sigue el canto topográfico prístino. En el lado opuesto del claro, una estaca de 

madera de altura humana marca el punto de salida hacia el suroeste. El arco de metal y la 

estaca de madera son las dos terminales, entrada y salida, de la trayectoria de exploración a 

través del claro ofrecida al visitante. El camino longitudinal a través del claro, llamado el 

"devenir-demonio", es cruzado aproximadamente perpendicularmente por tres caminos 

transversales de animales, llamados las pistas "devenir-mito". 

La matriz de ejes entrecruzados del “claro del devenir” captura el carrusel de la naturaleza en 

el matorral. La matriz estructura la dinámica del “plan(o) de trascendencia” sobre el cual se 

mueven las animalidades y las subjetividades, así como la dinámica del “plan(o) de 

inmanencia", la sección abstracta de todas aquellas formas convertidas en grados de 
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intensidades y velocidades, “latitudes” y “longitudes”. Los dos planos se reflejan uno al otro 

sobre el "claro del devenir" (Figura 2). 

 

Figura 2. Isometría de la instalación ambiental en el Claro del devenir. (Dibujo: Andrea Ramos) 

Animales edípicos, míticos y de un tercer tipo 

La interacción del visitante con la esfera animal se organiza en la subdivisión anti-taxonómica 

de Deleuze-Guattari de los animales en los tres tipos: "domésticos", "míticos" y 

"demoníacos". Los animales "domésticos" o "anti-animales", como las "mascotas de la 

familia", son "animales edípicos" que invitan a los humanos a regresar a una "contemplación 

narcisista" que podríamos definir como antropocéntrica. Este primer tipo está prohibido más 

allá del portal de entrada. Perteneciendo al tipo “mítico” se encuentran los animales con 
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“características y atributos” descritos “en los grandes mitos divinos”. En esos antiguos mitos, 

son tratados "de tal manera a extraer de ellos series o estructuras, arquetipos o modelos".32 

Analogías por semejanza y proporción 

Según Deleuze-Guattari, el pensamiento de Carl Gustav Jung y Claude Lévi-Strauss está 

alineado respectivamente con las “analogías seriales y estructurales” que la historia natural 

despliega en su clasificación del mundo, mientras introducen al mismo tiempo innovaciones 

sustanciales en los constructos mencionados. La “analogía serial” se rige por el principio de 

“semejanza” que requiere “imaginación” y conduce a la taxonomía linneana, mientras que la 

“analogía estructural” se rige por el principio de “proporción” y requiere “comprensión” que 

conduce a una anatomía comparada cuvieriana. Tanto a través del tipo de analogía “A se 

asemeja a B” y el tipo “A es a B lo que A1 es a B1”, la naturaleza se concibe como “una 

enorme mimesis”. 

Según Deleuze-Guattari, la teoría de Jung de los "arquetipos" utiliza analogías seriales, 

hechas de progresiones metamórficas y regresiones de un término a otro, para interpretar el 

inconsciente colectivo a través del sueño. En esas series metamórficas, sin embargo, “el 

hombre ya no es el término eminente”, sino más bien lo es un animal, vegetal o mineral “en 

relación con un acto dado o una función dada” y “de acuerdo con una demanda dada del 

inconsciente”. 

Por un lado, Deleuze-Guattari refieren, entonces, su concepto de "animal mítico" a la teoría 

junguiana del arquetipo como inconsciente colectivo, como una forma de derrocar la visión 

antropocéntrica del mundo mediante una "organización serial del imaginario" (naturaleza-

cultura-naturaleza).33 Por otro lado, Deleuze-Guattari consideran el estructuralismo de Lévi-

Strauss como un intento de superar la organización serial del mundo con un orden simbólico 

                                            
32 Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus [Mil mesetas], tr. B. Massumi, The University of Minnesota Press, 

1987, pp. 240-1 [N. de la T.: Traducción mía] 
33 Ivi, p. 235-6 
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y estructural de comprensión, basado así en analogías proporcionales, es decir, 

correspondencias de relaciones.34 

En particular, la teoría de Lévi-Strauss del "totemismo" reemplaza la serie animalista de pro-

/re-gresión de “naturaleza-cultura-naturaleza” de Jung, con una analogía de proporcionalidad 

a través de la cual las características del animal totémico no son adquiridas por semejanza, 

sino más bien introyectadas por medio de relaciones proporcionales. El "arquetipo del 

sacrificio", donde la cría mata al padre alimentándose de su carne para adquirir sus atributos, 

organiza al mundo mediante la metamorfosis, que es la analogía de la semejanza.35 Las 

metáforas conceptuales reemplazan las metamorfosis imaginativas. Asi, la "institución del 

tótem" marca la estructuración simbólica del mundo a través de la metáfora (continuidad 

relacional naturaleza-cultura), donde los atributos se adquieren por analogía relacional: el 

tótem sustituye al sacrificio. 

Sacrificios, tótems y el mito 

En la formulación de Deleuze-Guattari, el hombre de Jung dice: "Soy un lobo", abriendo un 

tema serial hecho de arquetipos colectivos a los cuales se puede referir una y otra vez en 

virtud de las ecuaciones metamórficas. El hombre de Lévi-Strauss dice: "Yo soy para otro 

hombre lo que el lobo es para las ovejas", estructurando un entendimiento en virtud de la 

"institución del tótem".36 

Deberíamos concluir entonces que los “animales míticos” adquieren sus atributos de una 

manera junguiana o lévi-straussiana, es decir, por analogía serial o proporcional, y por lo 

tanto el mito es una narrativa que habita un terreno entre el sacrificio arquetípico y la 

institución del tótem37. 

 

                                            
34 Ivi, p. 237 
35 Ivi, p. 235-6 
36 Ivi, p. 237 
37 "¿No parece que, junto a los dos modelos, el sacrificio y la serie, la institución y la estructura del tótem, todavía hay 
espacio para algo más, algo más secreto, más subterráneo: el hechicero y los devenires (expresados en cuentos en lugar 
de mitos y ritos)?", Ibid. [N. de la T.: Traducción mía] Cuentos, mitos, ritos se sitúan entre el sacrificio y el tótem. 
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Demonios y sus alianzas simbióticas 

Según Deleuze-Guattari, al tercer tipo "demoníaco" pertenecen animales de jauría, escuela, 

banda, cuya identidad está ligada a una multiplicidad no arborescente, población no filial, 

propagación por epidemia y contagio. Los "animales demoníacos" crean conjuntos no 

familiares capaces de alianzas simbióticas más allá de los límites taxonómicos, como el de la 

"avispa y orquídea".38 La multiplicidad de la manada no es una forma social obsoleta o de 

alguna manera inferior a la de la familia y del estado, sino que representa una alternativa 

desterritorializante. La multiplicidad de la manada establece un equilibrio con la individualidad 

a través de la presencia del líder de la manada y de los miembros fronterizos (como el "brujo" 

o el "chamán"), que produce lo que Guattari llama "ecosofía social"39, o procesos de “re-

singularización continua"40 que cultivan el disenso anarquista a la organización arborescente. 

En la visión de Guattari, la ecosofía social de la manada pretende reemplazar la organización 

de "agregados imaginarios de la multitud" (subjetividad serial de asalariados, masa de los no 

asegurados y élite de ejecutivos) del IWC41 con "ensamblajes colectivos de enunciación" 

autopoiéticos capaces de redefinir constantemente su propia Identidad singular.42 

Alianzas humanas con demonios 

El “demonio”, como frontera de la manada, es el término central del proceso de “devenir” 

desglosado por Deleuze-Guattari en cuatro puntos43: “alianza con un demonio”; “paso por 

contagio del ser humano en manada animal donde demonio es fronterizo”; “segunda alianza 

con grupo humano”; “ser humano, como fronterizo entre manada animal y grupo humano, 

guía el contagio del devenir humano-animal” (es decir, “simbiosis entre términos 

heterogéneos”44). Como alternativa a los animales demoníacos como los hombres lobo y los 

                                            
38 Ivi, p. 241. Una simbiosis demoníaca del tipo “avispa y orquídea' es sorprendentemente representada en la película de 

Carol Reed de 1949, The Third Man [El tercer hombre], en la que Henry Lime y Anna Schmidt (interpretados por Orson 
Wells y Alida Valli) forman un consorcio inquebrantable a través de la guerra, la hambruna, la epidemia, el crimen, el 
vampirismo, permaneciendo indiferente a los principios morales de una sociedad que lucha para redimirse del trágico 
destino de la Segunda Guerra Mundial. 
39 Felix Guattari, The Three Ecologies [Las tres ecologías], tr. I. Pindar, P. Sutton, The Athlone Press 1989, p. 34 
40 Ivi, p. 69 
41 N de la T: Siglas inglesas por el Capitalismo Mundial Integrado. 
42 Ivi, p. 61 
43 Ivi, p. 247 
44 Ivi, p. 249. [N de la T: Traducciones mías.] 
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vampiros, Deleuze-Guattari describen al demonio-chamán Don Juan en los relatos de Carlos 

Castaneda. Don Juan guía a Castaneda a través del devenir-animal proporcional/relacional y 

devenir molecular caracterizado por la distinta micro-percepción de los elementos 

ambientales como el agua y el aire45. 

Tres “devenires-animal” y un “devenir-demonio” 

Por consiguiente, la pista longitudinal a través del claro se propone como la trayectoria de la 

experiencia por los visitantes del fronterizo que guía su “devenir-” y por lo tanto se llama 

“devenir-demonio”. Tres instalaciones transversales están alineadas con senderos 

seleccionados de animales y presentes en el sitio. Los caminos se destacan con pernos 

metálicos de diferentes colores clavados en el suelo del claro. Cada sendero de animal 

conecta un túnel en la vegetación en un lado del claro con un túnel correspondiente en la 

vegetación en el otro lado. Los túneles están marcados por un arco de metal y una estaca de 

madera en los lados opuestos. Tanto el arco como la estaca están dimensionados de 

acuerdo al tamaño de la especie animal compatible con el túnel. Rampas de diferentes 

profundidades son excavadas en el suelo junto a cada estaca, permitiendo al visitante 

alcanzar el punto de observación de cada especie animal específica, a saber, liebre, coyote y 

oso. 

La serie de instalaciones transversales, llamadas "devenires-animal", constituyen un aparato 

secuencial de alianza con el "demonio-animal". De hecho, la exploración de cada instalación 

transversal favorece, por la analogía metamórfica, los “devenires-animal” específicos, es 

decir, la adquisición de los atributos perceptivos de un animal mítico. El hombre se arrastra 

en la primera rampa, se encuentra acostado, la cara cerca del suelo, escanea las diminutas 

hojas del arbusto; sus vibraciones maltratan sus oídos a través del aire caliente. Escuchar 

como liebre. Entonces el hombre corre por la segunda rampa, se pone en cuclillas, ve las 

presas moviéndose, las rápidas sacudidas de sus nervios bajo la delicada piel. Ver como 

coyote. El hombre finalmente camina por la tercera rampa, el nivel de sus ojos es el del oso; 

ve las tunas púrpuras de los nopales; sus fosas nasales huelen su dulce sabor perturbando 

el aire. Oler como oso. 

                                            
45 Ivi, p. 249 
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Los tres "devenires-animal" también pueden ser considerados como "eco-campos" no 

antropocéntricos, simulando la percepción sensorial de otras especies en un ensamblaje 

inusual, oyendo como liebre, viendo como coyote, oliendo como oso. Los "devenires-animal" 

se traslapan con los "eco-campos". 

Animalidad 

La experiencia secuencial a través de las instalaciones "devenires-animal" a lo largo del claro 

favorece una alianza, por analogía metamórfica, del visitante humano con los atributos 

sensoriales de múltiples animales míticos (liebre, coyote, oso). Así, a través de la secuencia 

longitudinal de múltiples instalaciones transversales, la alianza del hombre no se ve afectada 

por un animal mítico, sino más bien por una animalidad polimórfica. Esa animalidad 

polimórfica es el "demonio" que desterritorializa al hombre del régimen convencional de 

intercambio social al que está anclado. La alianza con el "demonio" es encendida, el hombre 

es admitido en la manada. Sin embargo, el hombre está en equilibrio sobre la frontera por su 

anómala naturaleza antrópica. Como los visitantes se organizan en pequeños grupos 

humanos sin relaciones familiares, también se logra la "segunda alianza con un grupo 

humano" propuesta por Deleuze-Guattari. 

Rasgos funcionales y actos fundamentales 

La secuencia de las instalaciones de "devenir-animal" se despliega a lo largo de la pista del 

"devenir-demonio", alcanzando su clímax en su punto medio, donde la pista es atravesada 

por el eje transversal denominado "rasgo funcional", identificando el punto de la “institución 

del tótem”. 

El eje “rasgo funcional” está representado por una pista que conecta dos ensamblajes 

heterogéneos en los dos lados opuestos del claro. Dos grandes nopales que llevan tunas 

púrpuras silvestres fueron mapeados aproximadamente a la mitad del claro: una espaldera 

alargada más baja de paletas cargadas con brillantes frutos maduros en el lado sureste, 

correspondiente a una formación más alta pero menos extendida en el lado noroeste con una 

producción de fruta más limitada. Una roca tallada plana que descansa sobre pies cortos de 

metal está colocada al lado del nopal del sureste, mientras que una estela más alta está 
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colocada directamente en el suelo al lado del nopal del noroeste. El primer ensamblaje se 

puede describir como: "animales de tamaño mediano/grande vienen alimentarse de tunas 

descansando sobre una roca levantada, mientras que los animales de tamaño pequeño 

descansan debajo de ella". El segundo ensamblaje es: "un número significativamente menor 

de animales se alimentan de tunas apoyándose en una roca". Para una multiplicidad de 

especies, el rasgo funcional de alimentación se hace en ambos extremos, uno 

correspondiente a una señal de recursos abundantes y el otro a una señal de recursos 

menos disputados. En el caso del visitante humano atrapado en su proceso de “devenir”, el 

eje del “rasgo funcional” de alimentación se traslapa con el eje del “acto fundamental” de 

comer. 

El ensamblaje "rasgo funcional - percepción de recursos - dentro de un campo" intersecta 

perpendicularmente el "devenir-demonio" para "instituir el tótem". Lo cual también abre la 

cuestión de qué tan intenso (capacidad, o latitud)46 es el sabor de la tuna en la boca del oso. 

Y de qué tan rápido (velocidad, o longitud)47 el hombre se mueve a lo largo del eje “devenir-

demonio”. 

La institución del tótem 

Entonces, en el punto culminante del aparato general de "devenir" orquestado sobre el claro, 

en el cruce entre el eje transversal de "rasgo funcional de alimentación" y la pista longitudinal 

de "devenir-demonio", se levanta una roca sobre tres patas de acero en un ensamblaje 

zoomórfico. Tallada con un patrón diverso de cavidades de varios tamaños, la roca soporta 

sobre su superficie irregular una pequeña vegetación de plantas rupícolas y cactus atrayendo 

comunidades de insectos y fauna aviaria. En el punto medio del eje rasgo funcional, la roca 

suspendida con su pequeña flora y fauna flotantes encarna la "institución del tótem" con 

referencia al constructo mencionado de Lévi-Strauss. De hecho, representa un entendimiento 

proporcional/relacional del mundo alternativo a la serie metamórfica basada en animales de 

arquetipos de Jung. Una segunda roca yace en el suelo a corta distancia. La segunda roca 

es más plana y sin tallar. Una concavidad poco profunda en la superficie permite que el agua 

                                            
46 Ivi, p. 260 
47 Ibid. 
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se acumule en ocasiones de lluvias. Como secuencia, los tres ejes transversales de los 

"devenires-animal" pueden considerarse un ensamblaje longitudinal. En el mismo cruce entre 

esta secuencia longitudinal de "devenir-animal" y el eje transversal del tótem (rasgo 

funcional/acto fundamental), la roca levantada proyecta su sombra móvil sobre el suelo. La 

sombra intercepta de varias formas el perfil irregular de la piedra en el piso y traslapa su 

sombra para crear más matices de oscuridad, cambia las reflexiones sobre la superficie del 

agua y genera refracciones en su profundidad. 

Mito y juegos de sombras 

La interacción móvil de la sombra de la roca levantada con la roca en el piso, su sombra, los 

grados de oscuridad y transparencia, así como las reflexiones sobre y refracciones a través 

del agua, evocan una narración natural que constituye el núcleo mismo del mito. La 

interacción, como el mito, está suspendida a medio camino entre "arquetipo" y "tótem", 

"serie" y "estructura", "imaginación" y "comprensión", "semejanza" y "relación". El mito de la 

sombra se encuentra en el centro mismo del viaje “devenir-demonio”. 

Línea de vuelo 

En el clímax mítico del viaje “devenir-demonio”, el hombre ha desterritorializado su 

perspectiva antropocéntrica y su socialidad arborescente. Desde una posición central en el 

claro el visitante está alineado con dos cortes en la cortina circundante del follaje, que 

enmarcan una vista hacia el Cerro El Mirador al norte y una vista hacia el Pico Lobo al sur. 

Las vistas reorientan al visitante al reconectar su experiencia a la escala geográfica. Allí 

comienza una pista desviante, llamada "línea de vuelo", que gira diagonalmente hacia el 

sureste para luego circunvalar un grupo más denso de arbustos, llegando a un pequeño claro 

oculto donde una ligera estructura vertical está anclada. La estructura es una armadura 

aireada de delgados perfiles metálicos que encierran un volumen cilíndrico de 3 metros de 

alto sentado en su base circular de 1 metro de diámetro. Tres perfiles circulares desplazados 

verticalmente definen el perímetro del cilindro en la base, a una altura intermedia de 2 

metros, y 1 metro arriba de esto en la cima de 3 metros de altura. Los perfiles circulares 

están conectados verticalmente con 8 puntales delgados. El perfil circular intermedio soporta 
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una cubierta ligera de barras metálicas delgadas trazadas paralelamente entre sí. Una 

pequeña abertura arqueada en un lado de la cubierta permite que un solo visitante a la vez 

suba encima de él usando una escalera de barras metálicas que se extienden entre dos 

puntales verticales, mientras que el perfil del perímetro superior funciona como barandilla. 

Líneas de vuelo aviarias y melodías 

La estructura de la "línea de vuelo" es un pequeño observatorio que domina el follaje denso 

del matorral que se extiende como la suave capa de una manta sobre la variada topografía. 

La cubierta ofrece un punto de observación conveniente sobre las dinámicas del paisaje, 

tanto internas al eco-topo del matorral, como de intercambio con las unidades ambientales 

circundantes a través de los límites de eco-tono. La estructura es un "rizoma"48 que sitúa al 

hombre en medio de la trama de líneas de vuelo de la fauna aviar del matorral, contenida 

dentro de una altura de 5 metros del suelo. Envuelto en la nube de líneas de vuelo y 

partituras melódicas aviar, el hombre está inmerso en un espacio hecho de un material 

calmante que cura el trauma de su viaje desterritorializante. 

Bajando por el "sendero floral" 

Bajando de la estructura, el hombre sale del claro para iniciar el tercer tramo del viaje, el 

"sendero floral", un itinerario más corto inmerso en una capa de vegetación más densa y alta. 

Como el segmento inicial del itinerario seguía una ascensión constante y ligera hacia el área 

plana del "claro del devenir", el segmento final cae en un descenso bastante brusco. A lo 

largo del "sendero floral", un conjunto de estacas y placas grabadas contienen información 

científica sobre el ecosistema, destacando ejemplares extraordinarios de especies 

representativas del matorral submontano, entre los cuales un gran agave floreciente, un 

nopal muy antiguo, uno joven, alfombras de musgo resbaladizo, encinos, etc. 

 

                                            
48 "Una fibra encordada a través de fronteras constituye una línea de vuelo o de desterritorialización. Es evidente que lo 

Anómalo, lo Forastero, tiene varias funciones: no sólo bordea cada multiplicidad, no sólo es la condición previa para la 
alianza necesaria para el devenir, sino que también lleva las transformaciones del devenir o de los entrecruces de 
multiplicidades siempre más lejos en la línea de vuelo”. Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus [Mil mesetas], 
tr. B. Massumi, The University of Minnesota Press, 1987, p. 249. [N de la T: Traducción mía.] 
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CONCLUSIONES  

Contemplación, cambio y el Waldgang 

La inmersión en la esfera floral del matorral termina alcanzando un acantilado escarpado. 

Allí, la ruta bifurca girando en ambos lados al pie del relieve. Junto con la ruta, las paredes 

del follaje del matorral también divergen, seccionadas por la topografía, dando lugar a una 

zona plana triangular ocupada por hierbas medianas y altas. El aterrizaje triangular abre una 

zona de transición en el ecosistema, el eco-tono mediando entre matorral submontano y 

bosque montano. 

Un claro circular de 3 metros de diámetro segado en las hierbas en el centro del rellano, 

llamado el "círculo de la contemplación", representa la instalación más ligera del proyecto y 

su terminación. De pie en el círculo, el hombre se enfrenta a discontinuidades dramáticas de 

la topografía y vegetación, mientras que las percepciones acumuladas a lo largo del viaje a 

través del matorral se asientan como sedimento en su cuerpo. Los cambios interiores 

resuenan en los cambios del medio ambiente. 

Vistas sin obstrucciones aparecen repentinamente en múltiples direcciones. La ruta se divide 

en múltiples trayectorias posibles. Al emprender su camino de regreso, el hombre puede 

revertir la metamorfosis y volver a unirse a la sociedad humana. Al abandonar el círculo hacia 

el oeste, el hombre llega a las zonas profundas del Parque Ecológico Chipinque donde la 

ruta desaparece y uno se pierde. Si el hombre se dirige hacia el este, puede seguir un 

sendero que llega a los bosques de la montaña: es el Waldgang de Jünger. 

Probando el paradigma mediante el registro de respuestas 

La instalación del Matorral Simbiótico tiene como objetivo dar a conocer la riqueza olvidada 

del matorral submontano y su biodiversidad entre la población metropolitana de Monterrey. 

Incluido en las campañas de promoción de valores ecológicos y prácticas medioambientales 

virtuosas del Parque Ecológico Chipinque dirigidas a las generaciones jóvenes, el sendero 

está especialmente destinado a recibir estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la 

ciudad, desde el nivel primario hasta el nivel universitario. Los estudiantes de preparatoria, 
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universitarios y visitantes adultos podrán recorrer el sendero en pequeños grupos mixtos y 

podrán explorar bastante libremente las instalaciones, aunque bajo la supervisión de los 

operadores del parque por motivos de seguridad. 

La observación de la respuesta de los visitantes, el registro de sus impresiones y 

comentarios y el monitoreo general de la recepción del proyecto en los medios de 

comunicación locales, ayudarán a evaluar su impacto real en la conciencia de la comunidad 

sobre la importancia de los valores ecológicos y estéticos del paisaje. En términos 

disciplinarios, los resultados pondrán a prueba la aplicabilidad del paradigma del “paisaje 

simbiótico” en tales proyectos de sensibilización y su impacto en el público. 



EVALUACIÓN, MANEJO y  

RESTAURACIÓN DEL  

PAISAJE 

Fotografía: Wikiarquitectura 



…y la tierra es empinada. Se desgaja 
por todos lados en barrancas hondas, 
de un fondo que se pierde de tan 
lejano. Dicen los de Luvina que de 
aquellas barrancas suben los sueños; 
pero yo lo único que vi subir fue el 
viento, en tremolina, como si allá 
abajo lo hubieran encañonado en 
tubos de carrizo. Un viento que no 
deja crecer ni a las dulcamaras: esas 
plantitas tristes que apenas si 
pueden vivir un poco untadas en la 
tierra, agarradas con todas sus 
manos al despeñadero de los 
montes. Sólo a veces, allí donde hay 
un poco de sombra, escondido entre 
las piedras, florece el chicalote con 
sus amapolas blancas. Pero el 
chicalote pronto se marchita. 
Entonces uno lo oye rasguñando el 
aire con sus ramas espinosas, 
haciendo un ruido como el de un 
cuchillo sobre una piedra de afilar. 
-Ya mirará usted ese viento que 
sopla sobre Luvina. Es pardo. Dicen 
que porque arrastra arena de volcán; 
pero lo cierto es que es un aire 
negro. Ya lo verá usted. Se planta en 
Luvina prendiéndose de las cosas 
como si las mordiera. Y sobran días 
en que se lleva el techo de las casas 
como si se llevara un sombrero de 
petate, dejando los paredones lisos, 

descobijados. Luego rasca como si 
tuviera uñas: uno lo oye mañana y 
tarde, hora tras hora, sin descanso, 
raspando las paredes, arrancando 
tecatas de tierra, escarbando con su 
pala picuda por debajo de las 
puertas, hasta sentirlo bullir dentro 
de uno como si se pusiera a remover 
los goznes de nuestros mismos 
huesos. Ya lo verá usted. 
El hombre aquel que hablaba se 
quedó callado un rato, mirando 
hacia afuera. 
Hasta ellos llegaba el sonido del río 
pasando sus crecidas aguas por las 
ramas de los camichines, el rumor 
del aire moviendo suavemente las 
hojas de los almendros, y los gritos 
de los niños jugando en el pequeño 
espacio iluminado por la luz que 
salía de la tienda. 
Los comejenes entraban y rebotaban 
contra la lámpara de petróleo, 
cayendo al suelo con las alas 
chamuscadas. Y afuera seguía 
avanzando la noche. 

 

Juan Rulfo 

 

LUVINA (EL LLANO EN LLAMAS) 
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RESUMEN 

Acacia farnesiana (Huizache) es un árbol o arbusto  perennifolio subcaducifolio de origen incierto, 
porque se localiza en muchas partes del mundo. En la cuenca Zacoalco-Sayula, en el sur de Jalisco, 
México, se encuentra en el bosque espinoso y el bosque tropical caducifolio, como un arbusto. Este 
género, ha tenido una gran utilidad para la sociedad desde la antigüedad;  una planta denominada 
acacia ya se nombra en la biblia en los libros de Moisés, en el libro del profeta Isaías, y en el Corán; 
en Egipto era considerada un símbolo solar; según los rosacruces, Jesucristo murió en una cruz de 
acacia. En México, se han encontrado registros del uso de la acacia en la medicina tradicional. El 
objetivo del presente trabajo es conocer el uso que tiene esta planta en la cuenca Zacoalco-Sayula, 
con el fin de aportar al conocimiento de las plantas ubicadas en Jalisco. Para conocer el uso actual de 
la acacia, se obtuvo información a través de los habitantes de los distintos poblados de los seis 
municipios de la cuenca  a través de visitas periódicas a los mercados establecidos y rodantes, 
curanderos, productores, ganaderos, artesanos y párrocos, entre otros. En el caso del uso potencial, 
se realizó primero una investigación documental y, posteriormente, un análisis de la potencialidad del 
uso de la acacia según las características sociales y ambientales de la cuenca. La Acacia farnesiana 
está representada en el bosque espinoso de la cuenca. Según los presentes resultados, se 
detectaron 14 usos diferentes: agrícola (mejorador de suelos), aromatizante, artesanal, cercas vivas, 
combustible, construcción, forrajero, herramienta (elaboración), industrial (colorante y pegamento), 
maderable (muebles), medicinal, ornamental, melífero y religioso. Los diferentes usos que los 
pobladores de la cuenca le dan a esta planta ofrecen, formas diversificadas de ingresos, y por tanto 
influye en la economía de la región. La utilización de esta planta por los pobladores de la cuenca  son 
comunes al resto de otras regiones del mundo donde crece; sin embargo, hay otros usos potenciales 
en los que se podría aprovechar. Es muy importante, debido a la diversidad de usos que tiene esta 
planta, implementar acciones de monitoreo para saber si existe una disminución de la población de la 
especie, para evitar una posible sobre explotación, ya que es una especie de lento crecimiento; así 
mismo, ampliar los estudios fitoquímicos sobre sus propiedades medicinales. 

                                            
1 Luz Elena Claudio García. Departamento de Ciencias Ambientales. Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Universidad de Guadalajara (UdeG), México.. Secretaria de la ACAMPA, 
Academia Mexicana de Paisaje, A.C. 
2 Roberto Novelo González. Departamento de Ciencias Ambientales. Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Universidad de Guadalajara (UdeG), México. Presidente de ACAMPA, 
Academia Mexicana de Paisaje, A.C. 
3 Roberto Jiménez García. Departamento de  Producción Agrícola. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA). Universidad de Guadalajara (UdeG), México. Miembro de la ACAMPA, Academia 
Mexicana de Paisaje, A.C. 

mailto:luzelenaclaudioi@gmail.com
mailto:robertonovelo@gmail.com
mailto:Roberto.jimenez@cucba.udg.mx


Acacia farnesiana (L.) Willd. Una joya de la cuenca Zacoalco-Sayula, Jalisco, 
México 

  Luz Elena Claudio García y Roberto Novelo González   

    

2017 

 

 

244 

INTRODUCCIÓN 

Acacia farnesiana (acacia, huizache, espino o aromo, entre otra serie de nombres comunes) 

es un árbol o arbusto  perennifolio sub-caducifolio de origen incierto, porque se localiza en 

muchas partes del mundo. Para Scholz (2008), es originaria de América tropical, en especial 

de México; para  Parrotta (1992), es nativo solamente del sur de Francia, Italia y a otras 

partes a lo largo de la costa norte del Mediterráneo; y según Francis y Lowe (2000), fue 

introducido al Nuevo Mundo durante los primeros años de la colonización española.  

Se extiende desde el sur de Estados Unidos, pasando por México y Centroamérica, hasta 

Argentina y Chile. También a lo largo de las Antillas, desde Bahamas y Cuba, hasta Trinidad 

y Tobago, Curazao y Aruba; se ha naturalizado en los trópicos del Viejo Mundo (López et al, 

2012). En México, se distribuye en la vertiente del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta 

Chiapas y, de manera discontinua, en la vertiente del Atlántico. 

En la cuenca Zacoalco-Sayula, en el sur de Jalisco, México, se encuentra en el bosque 

espinoso y el bosque tropical caducifolio, como un arbusto de 0.5-2 metros de alto, muy 

ramificado; ramas con pares de espinas divergentes, sublubuladas, de 1-3 centímetros de 

largo que, con la edad, se vuelven blancas y conspicuas; las hojas son bipinnadas, de 2-6 

centímetros de largo, pinnas  5-6 pares; foliolos de 10-25 pares, lineares, de 3-6 milímetros 

de largo y 1 milímetros de ancho; flores amarillas, con olor dulce, en cabezuelas globosas de 

1 centímetro de diámetro; frutos de una vaina indehiscente, cilíndrica, dura, de color verde o 

negra de 4-8 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho; semillas reniformes de 6-8 

milímetros (Macías-Rodríguez, 2004). 

Este género, ha tenido una gran utilidad para la sociedad desde la antigüedad;  una planta 

denominada acacia ya se nombra en la biblia en los libros de Moisés, el libro del profeta 

Isaías y en el Corán; en Egipto era considerada un símbolo solar, puesto que sus hojas se 

abren con la luz del sol del  amanecer, y se cierran al ocaso; su flor imita el disco del sol; en 

muchas partes del mundo, el uso religioso de la acacia es muy antiguo; para el medio 

oriente, la acacia representa la inmortalidad, la incorruptibilidad, la pureza (Cepeda et al, 

2000). Según los rosacruces, Jesucristo murió en una cruz de acacia; es una planta sagrada 
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para algunas agrupaciones como los masones, rosacruces entre otros (Mackey, 2006). En 

México, se han encontrado registros del uso de la acacia en la medicina tradicional, en la 

elaboración de artesanías y herramientas, y como alimento para el ganado entre otros usos 

(Parrotta, 1992). 

El Códice florentino, en el siglo XVI, relata que se usó para las enfermedades de la cabeza. 

El huizache fue venerado por los pueblos de Aztlán, con él se identifica uno de los puntos 

cardinales, protector del universo prehispánico, representa el lugar ceremonial del “fuego 

nuevo”, encarna a la madre diosa del sustento, Xochiquetzal, quien según la leyenda está 

encargada de amamantar a los bebés muertos en la cuna. 

El objetivo del presente trabajo es conocer el uso que tiene esta planta en la cuenca 

Zacoalco-Sayula, con el fin de aportar al conocimiento de las plantas ubicadas en Jalisco. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Área de estudio  

Según la Propuesta de Programa de Manejo para la Cuenca de la Laguna de Sayula, Jalisco, 

México, la cuenca endorreica se localiza en la parte sur de Jalisco, en la cual se encuentra la 

Laguna de Sayula (declarada humedal  Ramsar en el 2004, por su importancia para aves 

migratorias y residentes);  se encuentra localizada a una distancia aproximada de 60 

kilómetros de la ciudad de Guadalajara, entre los paralelos 19o46´15´´ y 20o12´30´´ de latitud 

norte y entre los meridianos  103o10´40´´ y 103o41´33´´ de longitud oeste. La altitud del vaso 

es de 1300 msnm. (Figura 1). 

Está limitada al oeste por la Sierra de Tapalpa, al este por la Sierra del Tigre y la Difunta, al 

norte continúa hasta los cerros de Acatlán de Juárez, y al sur por la cuesta de Sayula. 

Abarca a seis municipios que se encuentran localizados como sigue: al noroeste Zacoalco de 

Torres (lugar de la pirámide), al noreste Teocuitatlán de Corona (lugar de oro), al este Atoyac 

(junto al río), al suroeste Sayula (lugar de las moscas), y al oeste  Amacueca (lugar de 

amates) y Techaluta (lugar de las ardillas).   
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Figura 1. Localización de la Laguna de Sayula ubicada en el sur de Jalisco, México. Está limitada al oeste 
por la Sierra de Tapalpa, al este por la Sierra del Tigre y la Difunta, al norte continúa hasta los cerros de 
Acatlán de Juárez, y al sur por la cuesta de Sayula. Imagen tomada de la  Propuesta de Programa de 
Manejo para la Cuenca de la Laguna de Sayula, Jalisco, México. Dumac-Nawca-UdeG. 

 

El clima de la región lacustre, según la clasificación de Koppen modificada por Enriqueta 

García, corresponde a un clima semi-seco estepario con régimen de lluvias en verano y 

escasa en invierno y, una precipitación anual de 681.5 mm con una temperatura media anual 

de 18 a 22oC. (Medina y Hernández). La cuenca sólo presenta agua en época de lluvias con 

una profundidad que varía entre 30 a 70 cm., que por no tener salida hacia el mar se 

considera una cuenca endorreica; las corrientes de mayor importancia son el rio Atoyac y 

Teocuitatlán y los arroyos Citala, San Juan y San Cayetano. Los suelos predominantes son 

del tipo salino solonchack y presenta una gran concentración de cloruros, carbonatos y 

sulfatos de sodio (Macías-Rodríguez, 2004). 
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Considerando la Propuesta de Programa de Manejo para la Cuenca de la Laguna de Sayula, 

Jalisco, México,  el vaso cuenta con  siete tipos de vegetación, los cuales son: la selva baja 

caducifolia que incluye las islas, la selva baja espinosa perennifolia, la vegetación acuática y 

la subacuática que incluye la vegetación riparia (en áreas inundables y permanentemente 

mojadas),  la vegetación halófila (básicamente cubre todo el vaso lacustre), el pinar 

incluyendo el bosque de pino mixto de pino-encino, el pastizal y el encinar (Figura 2). La 

acacia se localiza principalmente en la selva baja caducifolia. 

 

Figura 2. Ocupación del suelo según el tipo de vegetación: la selva baja caducifolia que incluye las islas, la 
selva baja espinosa perennifolia, la vegetación acuática y la subacuática que incluye la vegetación riparia 
(en áreas inundables y permanentemente mojadas),  la vegetación halófila (básicamente cubre todo el vaso 
lacustre), el pinar incluyendo el bosque de pino mixto de pino-encino, el pastizal y el encinar. La acacia se 
distribuye principalmente en la vegetación de selva baja caducifolia (zona morada). Imagen tomada de la  
Propuesta de Programa de Manejo para la Cuenca de la Laguna de Sayula, Jalisco, México. Dumac-Nawca-
UdeG. 
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Obtención de la información 

Para conocer el uso actual de la acacia se obtuvo información a través de los habitantes de 

los distintos poblados de los seis municipios de la cuenca a través de visitas periódicas a los 

mercados establecidos y rodantes, curanderos, productores, ganaderos, artesanos, párrocos, 

etc. En el caso del uso potencial se realizó primero, una investigación documental y 

posteriormente un análisis de la potencialidad del uso de la acacia según las características 

sociales y ambientales de la cuenca. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según los presentes resultados del 100% de las especies de plantas identificadas, el 50.5% 

de ellas tienen por los pobladores, algún uso, entre ellas la más versátil es la Acacia y está 

distribuida mayormente en la selva baja caducifolia de la cuenca. Para esta planta se 

detectaron 14 usos diferentes: agrícola (mejorador de suelos), aromatizante, artesanal, 

cercas vivas, combustible, construcción, forrajero, herramienta (elaboración), industrial 

(colorante y pegamento), maderable (muebles), medicinal, ornamental, melífero y religioso o 

ceremonial. Los diferentes usos que los pobladores de la cuenca le dan a esta planta 

ofrecen, formas diversificadas de ingresos, y por lo tanto influye en la economía de la región.  

1. Aromatizante. Esta utilidad se debe a que las flores de 

acacia (Figura 3) presentan una fragancia, por la cual 

en otros lugares la acacia se conoce como aromo. En 

esta región aunque se utiliza como aromatizante de las 

habitaciones, no llega a utilizarse en perfumería como 

en alrededores del Mediterráneo (espacialmente 

Francia) y Asía. Las mujeres toman ramos de las flores 

y las colocan en sus casas, especialmente es roperos, 

baños y ropa de cama.  

 

 

Figura 3. Flores de Acacia. 
Foto: Shirley Denton 
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En Amacueca en los cursos de la iglesia para mujeres emprendedoras, donde las 

enseñan a elaborar micro-dosis, conocer la homeopatía y la herbolaria, se obtiene de 

las flores por maceración en manteca de cacao o en aceite de coco la esencia de la 

acacia y se usa  para perfumar jabones, pomadas, entre otros. 

2. Artesanal. En el municipio de Techaluta se utiliza para 

hacer esculturas; para ello, las personas que practican 

este arte, mencionan que no talan el árbol, sino que 

aprovechan los tocones de los árboles muertos que se 

encuentran en la laguna; y que el escultor, toma en 

cuenta la forma del tocón para sugerir la escultura que se 

realizará. Según los artesanos de esta localidad, 

prefieren los tocones de acacia de la Laguna porque 

presentan mayores características físicas y estéticas 

para talla; el corazón de la acacia presenta un secado uniforme que evita rajaduras de 

la madera y un posterior rajado de la pieza; ellos consideran que las condiciones 

salinas de la Laguna le confiere esta característica única a la madera. Las piezas 

elaboradas son de colección y exportación y se han expuesto en galerías de América 

del Sur, Europa y Asia y que han competido con el mismo arte de escultores de 

Indonesia y Argentina, ya que no sólo son artesanales sino artística. En el resto de la 

cuenca aún se realizan monturas de la madera para caballos. 

 

3. Cercas vivas. Se utiliza por sus espinas de ahí que en 

algunos lugares le llamen “espino” como opción 

protección de los cultivos a la depredación y el paso del 

ganado,  para separar diferentes sectores de un predio, 

delimitar con una  parcela vecina, así como para crear 

una barrera rompe vientos, protección visual. Se 

mesclan con otras especies o con postes de otros 

materiales, unidos entre ellos con alambres de púas o 

con cercas de piedras (Figura 4).  

Figura 4. Iglesia de 
Techaluta, Jalisco. Foto: Luz 
Elena Claudio 

Figura 4. Cercas vivas en la 
Laguna de Sayula. Foto: Luz 
Elena Claudio 



Acacia farnesiana (L.) Willd. Una joya de la cuenca Zacoalco-Sayula, Jalisco, 
México 

  Luz Elena Claudio García y Roberto Novelo González   

    

2017 

 

 

250 

En muchas ocasiones la acacia se utiliza como poste y retoña formando una nueva 

planta. Tiene la utilidad de integrar el paisaje, regula el clima, atenúa los sonidos. 

Además aporta características estéticas con sus flores, hojas y frutos.  

 

4. Colorante. De las vainas (Figura 5) se extraen una tinta 

negra que se usa de forma artesanal y no industrial. 

Anteriormente en la zona de Zacoalco de Torres la 

utilizaban para pintar motivos bucólicos en los equipales 

y en Atoyac para teñir la piel en las talabarterías. El uso 

de la acacia como colorante ha caído en desuso en la 

cuenca por la introducción de pigmentos industriales. Sin 

embargo, se está rescatando el uso de tintas tanto de 

vainas de acacia como de la cochinilla del nopal para pintar bolsas,  mochilas y textiles 

artesanales y la pitaya como colorante para alimentos (sobre todo en repostería) a 

cargo del proyecto de Las mujeres Emprendedoras en el municipio de Atoyac (sobre 

todo en la localidad de Unión de Guadalupe) y Amacueca. 

 

5. Combustible. Por su alto contenido calorífico y su lenta combustión se utiliza como 

leña y carbón. En Sayula se utiliza como combustible para preparar el pan de maíz y 

de garbanza (Tachiual). 

 

6. Construcción. La madera se utiliza como postes para cercar los potreros, para postes 

y otros materiales para la construcción de casas rurales. También se utiliza como 

madera elaborar otras piezas de construcción como tablas y durmientes; así como 

para trabajos de torno.  

 

7. Forrajero. Aunque su uso es sólo frecuente en época de secas, las vainas, hojas y 

ramas se utilizan como alimentos para ganado vacuno, ya que tiene el alto contenido 

proteico. Las vainas contienen una pulpa son por las que tiene preferencia el ganado. 

Lucía Barrientos et al, (2012) realizó un estudio donde valoró el fruto de la acacia 

como forraje donde concluye tiene un alto valor nutricional por su contenido en 

Figura 5. Vainas de acacia. 
Foto: Jardín Mundani 
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proteína cruda (23%) y la concentración de aminoácidos esenciales, valorada tanto en 

semilla como en cáscara. En el mismo estudio indican que es un recurso 

potencialmente utilizable como una opción alimenticia de bajo costo para ganado 

ovino aún en épocas críticas de sequía, para formular dietas base suplementarias, 

haciendo una mezcla balanceada con gramíneas, las cuales suministrarían los 

aminoácidos azufrados deficitarios en las leguminosas. 

 

8. Herramientas (elaboración).  Para hacer mangos y mazos para martillos, mazos, 

palas, picos, azadones, hachas y otras herramientas para el campo, sobre todo para 

el cultivo. En Sayula se utiliza para los mangos de cuchillos. 

 

9. Medicinal. las flores (dolores de cabeza, problemas de 

estómago, de indigestión o diarrea, inflamaciones de la piel, 

llagas, enfermedades venéreas, aftas bucales); las raíces 

(fiebre, tifus, tuberculosis, irritación de la garganta, 

hemorragias vaginales); las  hojas (cáncer de colón, 

infecciones de la vejiga, heridas, “espanto”, ”mal de ojo”, 

bajo la almohada para dormir) o jugo de las vainas 

prensadas (diarrea, infecciones del ojo y la garganta, fuegos 

en la boca, dientes flojos,); Las vainas verdes se utiliza 

como astringente y para  la disentería. 

 

10. Mejorador de suelos. En esencia la eficacia de la acacia como mejorador de suelos, 

es por la capacidad que esta planta tiene para asociase en las raíces con el género de 

bacterias Rhizobium a través de la formación de tuberosidades simbióticas, 

contribuyendo a la nitrificación del suelo. Tanto la acacia como las bacterias fijadoras 

de nitrógeno que se asocian con ella, seguramente poseen la característica de tolerar 

la sal, por lo que podrían utilizarse para recuperar suelos salinos degradados, ya sea 

por el mal manejo de agroquímicos o por condiciones naturales. 

 

Figura 6. Curandera 
tratando el “mal de espanto”. 
Foto: Luz Elena Claudio. 
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11. Ornamental. Se utiliza como arbusto en los jardines, en los traspatios o “corrales” de 

las casas rurales ya sea como ornato o para delimitar el “corral” o el patio, por sus 

espectaculares floraciones amarillas y por su aroma. Los pobladores comentan que el 

olor de la acacia es muy agradable y que se parece al olor de las violetas, el cual se 

puede percibir hasta una distancia de 80 metros. 

 

12. Pegamento. Muelen las vainas para extraer un jugo mucilaginoso que sirve de 

pegamento; también lo extraen de la savia. Antiguamente se utilizaba este pegamento 

para la construcción de  los equipales en la zona de Zacoalco de Torres, sin embargo 

ha caído en desuso por los pegamentos industrializados que se utilizan actualmente. 

  

13. Religioso o Ceremonial. Para los curanderos de la zona, la acacia representa la vida, 

ya que esta planta se presenta verde en condiciones de poca humedad y en 

ambientes hostiles para otras plantas. Es considerada una planta que protege la salud 

y de condiciones adversas climáticas como los “malos vientos” que arrastran 

enfermedades, por lo que es utilizada las ramas completas para “limpiar 

enfermedades”. Mencionan que aunque la Laguna de Sayula es una laguna seca y 

que sólo “revive” en tiempos de lluvia, ésta se mantendrá viva, mientras presente 

acacia verdes. 

 

14. Melífera. Se utiliza en el municipio de Amacueca. Según un estudio realizado por 

Novoa Lara (1994) la familia de esta especie representa el catalogo polínico una de 

las tres familias botánicas más importantes en esta región, para la abejas en la 

producción de miel. 

 

Cabe mencionar, la utilización de esta planta por los pobladores de 

la cuenca,  son comunes al resto de otras regiones del mundo 

donde crece, sin embargo hay otros usos potenciales en los que se 

podría aprovechar, por ejemplo, en la utilización en jardinería  

paisajismo como se utiliza en otros países por la belleza de su 

porte y el colorido de sus flores (Fotografía 7), como madera Figura 7. Acacia en un 
jardín. Foto: Verde-Jardín 
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acerrada, duela y parquet;  por el aroma de sus flores para la elaboración de perfumes y 

cosméticos;  por su dureza, para la fabricación de hormas para la fabricación de zapatos; 

para alimento de buena calidad para el ganado, la harina obtenida de las vainas del 

mezquite, se pueden mezclar con harina de maíz, alfalfa, zacate, harinolina, salvado, alfalfa 

molida, pasta de cacahuate o linaza; por la goma que contiene, se puede obtener la goma 

arábica para usos farmacéuticos. 

  

Es apropiado, debido a la diversidad de usos que tiene esta planta, implementar acciones de 

monitoreo sobre si exista una disminución de la población de la planta, para evitar una 

posible sobre explotación, ya que es una especie de lento crecimiento; además, según la 

Propuesta de Programa de Manejo para la Cuenca de la Laguna de Sayula, Jalisco, México, 

el tipo de vegetación donde se ubica la acacia es sensible a la degradación y pérdida por la 

agricultura y los frecuentes incendios. 

CONCLUSIONES 

En la cuenca Zacoalco-Sayula, la Acacia farnesiana, la población la utiliza de 14 formas 

diferentes. La utilización de esta planta por los pobladores de la cuenca, son comunes al 

resto de otras regiones del mundo donde crece; sin embargo hay otros usos potenciales en 

los que se podría aprovechar para aportar a la economía de la región.  

Es muy importante, debido a la diversidad de usos que tiene esta planta, implementar 

acciones de monitoreo sobre si exista una disminución de la población de la planta, para 

evitar una posible sobre explotación, ya que es una especie de lento crecimiento.  

Se requiere ampliar los estudios fitoquímicos sobre sus propiedades medicinales. 

Realización de bioensayos para comprobar sus propiedades antimicrobianas. Aprovechar el 

valor apícola de la planta, ya que la miel de acacia goza de buena demanda por el sabor 

delicado que le confiere la planta. 

Es importante que los municipios realicen apoyos económicos para las persona interesadas 

en recuperar o implementar los diferentes usos de la planta. 
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RESUMEN 

 
Como una propuesta de estructuración biológica y social de un entorno territorial caracterizado por una 
belleza visual contenida en los elementos de montaña y lago, y en una localidad donde desde hace diez 
años se realiza un estudio para confirmar el potencial turístico de esta misma región. El objetivo es 
identificar y relacionar los componentes ecosistémicos (bióticos y abióticos), y las relaciones hombre-
naturaleza. Se procede identificando los componentes de este paisaje, desglosando medio natural y 
antrópico, así como un planteamiento hacia los servicios ecosistémicos identificados en la pesca 
artesanal, la agricultura de temporal en el vaso lacustre desecado y de un capital visual o belleza escénica. 
Se establece  una base de datos actual de aspectos de intervención de sus habitantes sobre su territorio, 
un archivo fotográfico y la apreciación consolidada que aunque los habitantes de este territorio aprovechan 

y se apropian de los recursos que en el encuentran incluyendo elementos estéticos estos ejercen una 
presión más allá de lo considerado sustentable, e impacte en el inconsciente colectivo, manifestándose 
esta consideración existencial, que junto con otras, los impele a la emigración como un fenómeno de fuerte 

evocación regional. Se concluye que el uso del territorio y las connotaciones que esto tenga en el 

paisaje de las comunidades aquí asentadas, aunque es percibida en sus efectos negativos, no se 
recapacita en términos de armonizar relaciones de producción con mejoras en indicadores de calidad de 
vida. Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN. 
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INTRODUCCIÓN 

Un paisaje se asocia a un territorio, esta asociación representa un acto cultural de 

representación, de interpretación, de dar sentido a lo que se encuentra ante nuestros ojos. Ese 

territorio adquiere una significación por la construcción que hacemos de lo visto y como se 

relaciona. Entonces la naturaleza no es en sí paisaje (Bertrand, 2008:20), la antropización 

como un efecto de la sociedad que habita un territorio en ese espacio físico y entonces 

ineludiblemente la aproximación que hacemos a lo ecológico, al medioambiente, es una 

proyección de la naturalización que un grupo humano hace de su entorno nativo. 

Más aun, lo visible sólo es parte de apariencias, lo que no se ve, que es inmaterial también 

aporta significancia y mucha por la representación y significados que da una cosmología 

construida al paso de las generaciones, las costumbres y tradiciones. La estética en el grado 

que sea poseída por quien mira al paisaje da concordancia al estudio que de él se hace, lleva 

al paisaje más allá de conceptualizaciones tales como medio ambiente, el ecosistema o el 

geosistema (Bertrand, 2008: 22-23). 

La totalización o conjunción del conocimiento de los componentes de un paisaje, y no su 

disociación y compartimentación es lo que nos aporta un conocimiento mejorado y 

comprensión del funcionamiento y sus predicciones como la ciencia lo requiere. Se trata de 

trascender el enfoque meramente geográfico y descriptivo, pasando por el de las relaciones 

entre componentes vivos y abióticos ecosistémico a uno más consistente en que lo 

aportado por el hombre al entorno ya sea material o inmaterialmente, como rasgos culturales, 

actitudinales, modos de vida que conforman el entorno. 

El paisaje es un concepto fenomenológico, es decir, el estudio de lo perceptible por sus 

manifestaciones, o por las experiencias que el observador tiene de lo que le es ‘visible’ y esto 

nos relaciona con un sistema de modos de apropiación de lo real. Estos modos son el práctico-

utilitario, el mágico-religioso, el artístico y por último el teórico (Covarrubias, 1995). 

Cinco posturas teóricas fueron identificadas por una revisión de la literatura revisada. i) La que 

podría ser denominada “artística” de la cual su principal representante es Alain Roger , en la 

que se sostiene que el paisaje es generado en la pintura del Renacimiento y de ahí aplicado 
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en relaciones estéticas contemplativas del territorio (literatura, fotografía, cinematografía). 

Maderuelo  participa de esta postura y realiza grandes aportaciones en el estudio de la 

representación paisajística en la pintura. ii) La geográfica, sustentada por Campos Reyes  y 

Martínez de Pisón  en la que el concepto de territorio es substituido por el de paisaje reduciendo 

a sustrato material. iii) La ecosistémica en la que se ubica Troll.  iv) la geoecológica propuesta 

por Vila Subirós  en la que une Geografía y Ecología y. v) La semiótica representada por 

Álvarez Munarriz, Anrubia y Gaona Pisonero  y Busquets. (Covarrubias, 2015, y tema de otro 

artículo en este libro). 

Sustrato material 

El sustrato material sobre el que encontramos al paisaje es en si el territorio, de esto 

Covarrubias menciona:  

 

“El territorio es apropiado como paisaje cuando la conciencia del sujeto está facultada para 
hacerlo y esto sólo es posible cuando la constitución social de ese individuo hizo posible la 
incorporación cuantitativa y cualitativa de los referentes artísticos necesarios para realizar esta 
apropiación estética. Como dice López Silvestre: “...el campo nunca es paisaje antes de la 
llegada del ocioso espectador aristócrata o burgués. De ahí el interés de estas aportaciones”. 

El territorio es estudiado desde diferentes perspectivas y es una percepción que parte de un 
imaginario personal y social también. Con un contenido simbólico y semántico íntimamente al 
lugar de interés, es decir, a un contexto, y para Campos, 2003, “la humanidad ha idealizado y 
formalizado su territorio, haciendo la salvedad de que en dicha revisión interesa el modelo 
ontológico subyacente, los hechos que produjeron este modelo y sus implicaciones." 

 

Urquijo y Bocco, 2011 señalan en su artículo “Los estudios de paisaje y su importancia en 

México, 1970-2010”, que territorio es una unidad espacial socialmente moldeada y vinculada 

a escalas de poder, es decir, que dependiendo de quién mire y pretenda intervenir un territorio 

verá cosas diferentes en el mismo espacio, procesos de percepción en función a procesos 

previos en el espectador por su cultura y forma de operar p. ej. profesionalmente. 
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Enfoque ecosistémico 

Carl Troll en 1938 crea el término ecología del paisaje  “para la interpretación científica de la 

fotografía aérea”, esto es, en el entorno de la geografía física, esa geografía que se refiere al 

uso o aprovechamiento de la economía agrícola y forestal, de materias primas, de la minería 

o lo que genera el recurso hídrico, en suma de aquello que en el entorno natural del hombre 

con sus actividades transforma económica y culturalmente. 

Por lo anterior, como lo definieron Bobek y Schmithüsen, en 1949 (en Troll, 2013), los 

componentes de un paisaje se pueden dividir en tres grandes bloques: el abiótico o puramente 

físico-químico, en un proceso de causa u efecto; el viviente que se sucede según las leyes 

biológicas y, el antrópico que es operativo desde el modo que los individuos y los grupos 

sociales y de las ideologías que los rigen y que los motivan hacia la naturaleza. 

En 1922, Barrow, establece el estudio de las relaciones humanas entre sí y con el medio 

ambiente como la ecología humana. McKenzie en 1924, identifica a esta con un estudio que 

considera el tiempo y el espacio con un contexto de distribución y costumbres propias (Troll, 

2013). 

A finales de los treintas, Ecología del paisaje al parecer deriva de esa percepción de cobertura 

que da el estudio de imágenes aéreas o satelitales sobre las entonces configuradas “unidades 

del paisaje”, delimitaciones del territorio  en sentido espacial y en un momento determinado de 

tiempo con una profundidad a criterio del investigador, al considerar una serie de índices 

generados por la información de campo. Este término de ecología del paisaje corresponde así 

al estudio en su complejidad de los elementos interactuantes en la asociación de las 

comunidades o biocenosis, con sus condiciones ambientales, circunscrito todo esto en 

regiones parceladas de terreno. Una suerte de genética de poblaciones, que para entender las 

leyes de la herencia y su trasmisión en el espacio y por generaciones recurre al agrupamiento 

de individuos de una misma especie. 

Sin embargo, Alexander Von Humboldt en el siglo XIX, maneja el paisajismo en sus 

descripciones de los lugares que visita en sus expediciones a América, utilizando recursos 

estéticos en la particularización de zonas no vistas al menos con esa visión por algún 



Aproximaciones al paisaje y ecosistema de la bahía de Cojumatlán, Michoacán, 
México 

Juan M. Catalán Romero, Francisco Covarrubias Villa y Ma. del Carmen Pedroza Gutiérrez    

    

2017 

 

 
259 

europeo. Aquí, queda definir por antonomasia algo para el geosistema: “V.B. Sochava (1967) 

definió́ el geosistema como el sistema propio del paisaje, un sistema natural, de nivel local o 

global, en el que el sustrato mineral, el suelo, las comunidades de seres vivos, el agua y las 

masas de aire están interconectadas por intercambio de materia y energía en un conjunto 

único” 

Para los propósitos del presente trabajo se establece que como dimensión establecida, el 

paisaje es relativa a los ecosistemas humanizados o antropizados, como un trayectoria en una 

línea de tiempo que explica las condiciones actuales y las futuras en una tendencia 

identificada de deterioro como aquí se asumen, señalando la necesidad de acciones 

reivindicatorias o definitoria de las acciones de actores y procesos ocurridos y que han 

moldeado el escenario que se describe. 

Servicios ambientales/ Servicios ecosistémicos 

Los servicios ambientales son aquellos que se identifican con aportes de los ecosistemas para 

la sobrevivencia humana, De acuerdo con Gretchen Daily (1977), como el aire que respiramos, 

el agua que tomamos, los alimentos y, las experiencias estéticas que construyen las culturas 

según Aguilera-Taylor y otros (2007). Particularmente el término “servicios” surge en los años 

60’s del siglo XX por los movimientos ambientalistas, aunque tiende esto a mi parecer, a 

adquirir un significado más economicista para la comprensión de las sociedades modernas. 

Pero el acelerado aprovechamiento de los recursos para satisfactores que rebasan la 

renovación de estas materias primas y favorecen la extinción de fauna y elementos vegetales 

revierten el beneficio por una afectación negativa hacia los grupos humanos (Balvaneray 

Cotler, 2007). 

Ahora bien, los servicios ambientales son utilizados para significar aquello a lo que grupos de 

tomadores de decisiones ubican más al ‘ambiente’ o ‘medio ambiente’ sin explicitar relaciones 

existentes para resultar en esos servicios, por el otro lado, los servicios ecosistémicos, resalta 

al ecosistema y lo que como complejidad cambiante e interrelacionada representa para derivar 

en los productos que benefician a la humanidad (Balvanera y Cotler, 2007). Más aún “el 

concepto de servicios ecosistémicos o servicios ambientales permite hacer un vínculo explicito 
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entre el estado y funcionamiento de los eco-sistemas y el bienestar humano. Esta relación 

puede ser directa o indirecta, y los seres humanos pueden o no estar conscientes de su 

existencia.” 

Algo que también debería ser ya comprendido a cabalidad es que no todos los beneficios 

obtenidos de los ecosistemas pueden ser cuantificados en términos monetarios o de economía 

pura, donde el objetivo es maximizar ganancias y reducir costos. 

Si estamos abordando cuestiones de cuantificación, evaluación y estudio sistematizado y por 

el otro encontramos una relación con los procesos que también deben ser estudiados  de 

interacción y procesos sociales con el medio natural, es obvia una integración de estudio 

constituido por diferentes disciplinas, que inclusive trate con modelos conductuales, sociales y 

educativos. 

Hemos escuchado de los modelos de economía ecológica y la economía ambiental, intentos 

de valoración como el pago de servicios, los balances  y costos de la conservación y 

proyecciones econométricas de los recursos. 

DESARROLLO 

Localización 

El municipio tiene como coordenadas geográficas extremas al norte 20º10’, al sur 20º03’, al 

este 102º47’, al oeste 102º57’ de longitud oeste. Se encuentra al noroeste del estado de 

Michoacán, representa el 0.22% de su superficie y colinda al norte con el estado de Jalisco y 

el cuerpo de agua “Lago de Chapala”, al este con los municipios de Venustiano Carranza y 

Sahuayo, al sur con Sahuayo, Jiquilpan y Marcos Castellanos, al oeste con el municipio de 

Tizapán, perteneciente al estado de Jalisco y con el municipio de Marcos Castellanos. En la 

Provincia del Eje Neovolcánico, subprovincia Chapala. (INEGI, Carta Topográfica, Carta 

fisiográfica). 
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Figura 1. Ubicación geográfica. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 2. Unidad de paisaje para la bahía de Cojumatlán, Michoacán 

Fuente: Lansat 8, con Qgis 2.1, Blanca Silva Mora (tesista) 
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Figura3.Localización y comunicación terrestre fuente: inegi 

 
 Figura 4. Zonas climáticas. Fuente: inegi 

 

 

Con una altitud desde los 1,530 msnm en la comunidad de Palo Alto, a los 2,430 msnm en el 

Cerro de La Caja, hacia el sur del núcleo urbano de Cojumatlán y en colindancia con el 

municipio de Jiquilpan y Sahuayo, ver Fig. 5 (INEGI, Carta topográfica). Con dos tipos de 

climas: Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad, ACw0, que 

representa el 43.4% del municipio, y Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 

media, C(w1), representando en el 56.6% de su territorio. (INEGI, Carta de Climas). 
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Precipitación de aproximadamente 700 a 1,000 mm anuales y 16 a 20ºC de temperatura 

promedio. 

 
 Figura 5. Perfil de elevaciones del terreno Fuente: inegi 

 

Suelo aluvial del Cenozoico, representando el 10.57% de la superficie; Basalto proveniente 

de roca ígnea extrusiva de periodos terciario-cuaternario con 81.87% y Caliza sedimentaria 

del Mesozoico 7.56%.  Ver Fig. 6 (INEGI, Carta geológica). Edafológicamente, se compone 

de Phaeozem (71.98%) y Vertisol (25.12%). 

 

Figura 6. Suelo. Fuente: INEGI 
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En cuanto a uso de suelo, tiene una superficie dedicada a la agricultura de 29.56 km2, , una 

superficie de pastizales de 36.83 km2, superficie con vegetación secundaria de 62.21 km2, 

una superficie urbana de 2.77 km2 (INEGI, 2005). 

Los principales cultivos son en orden de importancia por superficie sembrada de un total de 

2,450 Ha. de maíz grano, diversos, principalmente hortalizas, tomate rojo o jitomate, frijol, 

chile verde, tomate verde, alfalfa, avena forrajera. 

Hidrografía 

En la región Lerma-Santiago, cuenca del Lago de Chapala, subcuencas Sahuayo (14.37%) y 

Lago de Chapala (85.63%). Se localizan las siguientes escorrentías: Agua caliente, Juan 

Diego, La Calera, Palo Colorado, Puerto del Rayo, El Cusco, Presa La Raya, Las Auroras, Los 

Chivos, La Hacienda Verde, El Azulillo, Las Gallinas, La Breña (INEGI, Carta hidrológica de 

aguas superficiales).Particularmente en la zona de estudio encontramos a las microcuencas 

(4): Palo alto, Buenos aires, La Caja y Cojumatlán. 

 

 
Figura 7. Fuente: INEGI, Cojumatlán, Cuaderno estadístico municipal v. 1999. 
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Figura 8. Microcuencas o cuencas internas de la cuenca de la Ciénega  de Chapala. Fuente: Arceo 
Hdez, A. 2012, Tesis de Maestría, CIIDIR IPN, Michoacán 

 

Vegetación y fauna 

La llamada ciénaga de Chapala que sufría de oscilantes periodos de anegamiento y 

desecación ha sido muy fértil: las pródigas tierras de aluvión cenaguenses (sic), producían 

legendarias cantidades de maíz y trigo, además de una variedad significativa de legumbres, 

tubérculos, frutas, caña de azúcar, tabaco y otros, en labores entreveradas de pastizales para 

el ganado y de lagunetas que producían tules y carrizos, abundante pescado y aves acuáticas 

comestibles, según nos cuenta Tortolero, (2002), Boehm (2005), también destaca existía la 

producción de diversas materias primas, destacando notablemente la producción de sal, 

salitre, tequesquite y cal.  
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La zona es de vocación eminentemente agrícola con 22.5% de la superficie, Un 25.42% de la 

superficie la componen los pastizales forrajeros con Boutelova sp., mayormente, y una muy 

baja intensidad de actividad ganadera en la región. Una pequeña sección de bosque en las 

partes más altas con Encino Quercus laeta, 7.38%. Matorral, 43.36% de la superficie municipal 

con Ipomea murucoides, Acacia fernesiana, Lysiloma acapulcensis, Acacia pennatula, 

Verbesina sp. 

La zona urbana es el 2.2% del total de su área total. 

 

  
Figura 9. Uso del suelo Fuente: INEGI 

 

El paisaje lacustre-montañoso en la zona de estudio se caracteriza por la presencia de tres 

tipos de vegetación: acuática, matorral subtropical y bosque tropical caducifolio. En la porción 

periférica del Lago de Chapala la vegetación acuática está representada por los géneros 

Thypa, Scirpus y Cyperus y especies flotantes exóticas como Eichhornia crassipes. Este tipo 

de vegetación provee de una zona de refugio, alimentación, hibernación y reproducción para 

la fauna silvestre, además de que estas especies vegetales tienen un alto potencial de uso en 

procesos de fitorremediación. 
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El matorral subtropical, considerado como una etapa sucesional estable del bosque tropical 

caducifolio, es el tipo de vegetación que ocupa una extensión importante en los alrededores 

del Lago. La vegetación está dominada por  especies que  se  conocen en  otros  sitios como  

especies  indicadoras  de  disturbios  o  propias  de  asociaciones secundarias o bien especies 

características del bosque tropical caducifolio. Las especies dominantes en el área de estudio 

son Bacharis salicifolia, Bursera bipinnata, Heliocarpus terebinthinaceus,  Ipomoea 

murucoides, Mimosa monancistra, Pithecellobium dulce, Plumeria rubra, Ricinus communis, 

Senecio salignus y varias especies del género Solanum. Y dentro de las especies enredaderas 

Cardiospermum halicacabum,  Dioscorea sp., Ipomoea bracteata  y Nissolia fruticosa.  

El establecimiento de parcelas para actividades agropecuarias es uno de los factores que más 

ha afectado a la pérdida de bosques tropicales. La región se caracteriza por su amplio 

desarrollo agropecuario, sin embargo, en los últimos años se ha presentado una baja 

productividad en el ámbito rural asociado con cambios socio-económicos, entre los que 

destacan, la urbanización y la migración trans e internacional. El abandono de las parcelas es 

el factor más importante que genera la aparición de la vegetación secundaria que es dominante 

en las zonas cercanas al Lago. 

Propiamente el bosque tropical caducifolio, se desarrolla sobre los cerros circundantes del 

lago, con diferente grado de conservación. Es posible observar ya la aparición de algunos 

manchones en las porciones altas desmontados para actividades agrícolas. La fisonomía de 

este tipo de vegetación es diferente de acuerdo a estacionalidad, ya sea en época de lluvias 

con un paisaje  verde  o  en  época  de  sequía,  en  la  cual  la  mayoría  de  las  especies  que  

lo constituyen pierden sus hojas. Las principales especies que  forman  esta  comunidad  son 

“Tepehuaje”  (Lysiloma sp.), “Pitayo” (Stenocereus queretaroensis), “Pochote” (Ceiba 

aescualifolia),  “Casahuate blanco” (Ipomoea murucoides),  “Ciruelo”(Spondias purpurea), 

“copal” (Bursera bipinnata) y  “Guaje” (Leucaena sp.). Destaca  el  tronco  amarillo  de Ficus 

petiolaris sobre fracturas rocosas. 
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En la vegetación del bosque tropical caducifolio existe una amplia variación en la composición 

de especies de plantas resultado de la gran heterogeneidad ambiental y de la distribución en 

manchones que lo caracteriza. En relación al grado de humedad, se presentó una estación de 

secas y otra de lluvias muy marcadas a lo largo del año. Al ser una comunidad de vegetación 

relativamente baja (no mayor a 15 metros de altura), se observó densa durante la época 

favorable en la que además del estrato arbóreo, existe abundantes lianas de las familias 

Apocynaceae, Convolvulaceae y Fabaceae principalmente. Paulatinamente se presentan 

colores llamativos para finalmente perder las hojas en forma casi total por más de seis meses. 

En la región de estudio, se empieza a observar el desmonte de la vegetación en las partes 

más altas para el establecimiento de cultivos de maíz. 

Además, el pastizal inducido que resulta de la perturbación que produce el hombre al abrir 

zonas donde la vegetación primaria es sustituida por éste otro tipo de comunidad, las especies 

más representativas son Muhlenbergia stricata, Panicum hiticaule, Boutelova curtipendula, 

Aristida sp., Chloris sp., Verbena bipinnatifida (Anónimo, “Manifiesto de impacto ambiental, 

camino Cojumatlán- El Nogal”). En este mismo documento se menciona: 

 

“…se encontró a un individuo de Albizia plurijuga en los límites del área de construcción del 
camino, dentro de la Norma bajo el estatus de A=Amenazada no endémica, es por ello 
necesaria su reubicación a sitios en donde no se vea afectada con la obra. La inclusión del 
proyecto en estudio, no determinará la desaparición de especies, al no interferir de manera 
directa en sus poblaciones. Por otra parte para mitigar el derribo de la especie Albizia plurijuga, 
como cualquier efecto negativo a la vegetación aun sin el proyecto, se sugiere llevar a cabo 
plantaciones a lo largo del tramo en estudio con especímenes de la vegetación nativa del lugar, 
para lo cual se podrá contactar al Director de la Reserva del Cerro de Punhuato ya que en este 
lugar se cuenta con un vivero que produce a la especie de Albizia plurijuga así como otras 
especies presentes en esta comunidad.” 

 

En cuanto a vegetación acuática de la ribera de Chapala, destacan tres: “La tripilla”  o 

Pomageton angustissimus, formando ‘sombras’ que forma debajo del agua. “Las estrellas de 

agua” o Lemna sp., se desarrollan en zonas bajas o en partes próximas a la orilla del lago, y 

el “lirio acuático” o Eichhornia crassipes, en donde desembocan los ríos o áreas próximas a la 

orilla, especie exótica e introducida originaria del Brasil, de crecimiento explosivo. También hay 

juncos y tule, géneros Thypa, Scirpus, Cyperus (Orozco, M. M. G.- García, V. J.;Comp. ,2005) 
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Población 

La población del Municipio de Cojumatlán para el censo del 2010 es de 9,980 personas, (en el 

año 2000 es de 9,905 y disminuyendo desde 1960), 4,863 hombres y 5,117 mujeres. Con 211 

nacimientos y 82 defunciones  y 65 matrimonios, 2,638 hogares con un promedio de 3.8 

integrantes,  en 2013. Con 211 nacimientos contra 82 defunciones en 2013. (INEGI) 

Cuadro 1. Grupos de edad y proporción 

Población total (Número de personas), 2010 9,980 

Población total hombres (Número de personas), 2010 4,863 

Población total mujeres (Número de personas), 2010 5,117 

Relación hombres-mujeres, 2010 95.04 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 26.2 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 26 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 26.4 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 13.6 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 13.1 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 14.1 

Fuente: Sistema Estatal y Municipal de datos (SIMBAD), INEGI. consultado en: http://sc.inegi.org.mx/cobdem/ 

 

Pesca 

La ecología de sistemas se basa en la ecología cultural y considera las prácticas culturales 

como partes de sistemas que incluyen fenómenos ambientales. De esta manera, “las pautas 

de conducta de las poblaciones pesqueras se analizan en conexión directa con los 

ecosistemas sobre los que interactúan, con términos como adaptación, regulación, 

supervivencia, etc., y se introduce una cuantificación exhaustiva del aprovechamiento, por 

parte de los pescadores, de los ecosistemas en los cuales se ubican, con especial incidencia 

en los aspectos energéticos.” (De la Cruz, J. y F. Arguello. 2006: 2). El criterio limnológico 

considera que la vida de un lago es como la de una persona en sus diferentes etapas, que van 

del nacimiento (cristalino y oligotrófico), a la muerte (distrófico a convertirse en un pantano), 

plasmada esta idea en un refrán: “Donde muere un lago nace un desierto”. Por otro lado, el 

lago también puede ser concebido como un embalse de cierto volumen, donde la profundidad 

es varias veces mayor a la superficie, y se convierte en laguna cuando es más extendido el 

embalse y su profundidad es mucho menor relativamente, en una capa fina en escala 

proporcional al largo y ancho del mismo.  
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Figura 9. Comportamiento de la población de municipios ribereños 
Fuente: Elaboración propia con datos censales 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 de INEGI. 

 

Desde diferentes disciplinas científicas ha sido abordado el fenómeno de la pesca. Así, el 

concepto de antropología de la pesca, alude a todas aquellas sociedades que tienen una 

relación con el medio acuático; el de antropología marítima, se refiere a las sociedades 

costeras, en sentido amplio, ya que esta rama de la antropología incluye a los pescadores, a 

la pesca, a los agentes sociales, a las actividades relacionados con la pesca y al sector de la 

transformación de los productos pesqueros, la fabricación de los equipos de pesca y el papel 

de las mujeres y las instituciones públicas. Las sociedades pesqueras son diferentes de los 

grupos rurales, obreros y urbanos, puesto que presentan aspectos culturales particulares que 

poco han sido explicados. Una corriente de estudio de las sociedades de pescadores ligada a 

la antropología económica y a la teoría marxista, recurre al material histórico y a la dialéctica 

como método de análisis. Algunos autores, como Bernier (1981) conciben a los pescadores 

como pequeños productores mercantiles de carácter precapitalista que están 

irremediablemente condenados a desaparecer, conjuntamente con todas las formas similares 
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de organización. Otros autores los conciben como miembros del proletariado, o los distinguen 

al menos como trabajadores asalariados sui generis.  

En la comunidad del municipio de Cojumatlán de Regules existen 460 pescadores agrupados 

en siete cooperativas o agrupaciones que de acuerdo a su distribución por localidad son: 26% 

en Petatán, 25% en Cojumatlán, 2% en La Puerta, 12% en La Puntita, 16% en Rincón de María 

y 19% en Puerto de León (comm. pers. Silva Mora, Blanca). 

Objetivos 

Primeramente, teorizar el sustrato material del paisaje como sistema, en conjunto con el Dr. 

Francisco Covarrubias Villa, y dentro de seminarios internos, donde en un ambiente 

colaborativo se llega a proposiciones teóricas que en codirección se han enviado a publicación. 

En segundo lugar, el identificar los componentes más relevantes del ecosistema lacustre 

montañoso de la bahía del sureste del Lago de Chapala desde un enfoque paisajístico. 

Brevemente son: 

a) La pesca artesanal como una actividad de ancestral arraigo, denominativa y 

característica de la zona de estudio, al punto de ser junto con Uruapan y Lázaro 

Cárdenas, los puntos pesqueros de mayor relevancia en el Estado de Michoacán. Esta 

actividad humana condensa la relación hombre-naturaleza más destacada en el 

proceso histórico-social de las pequeñas comunidades ribereñas. 

b) La agricultura de temporal en el vaso lacustre desecado, donde el suelo descubierto 

por la retirada del agua en zonas someras por ciclos cortos, conduce a una particular 

apropiación de terreno federal por concesiones, tan impredecibles o más que la 

tradicional agricultura.  

c) Un capital visual o belleza escénica perceptible sensorialmente ya sea desde las 

elevaciones del terreno, conformadas por una cordillera aun relativamente poco 

alterada por el hombre, o desde las orillas o internándonos en lancha en un recorrido 

por la bahía. Limitadamente utilizada por el fenómeno de la estancia migratoria de 

Pelicanos americanos. 
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Por último, el establecer las relaciones ecosistémicas existentes entre los componentes del 

paisaje lacustre-montañoso de la Bahía del sureste del Lago de Chapala que comprende a la 

vegetación, la composición y contenidos sociales además de las prácticas “agriculturales” y la 

organización y práctica de los pescadores. 

Sin embargo, podemos avanzar que, según (Cotler ,2004), los elementos que explican la 

situación de deterioro de la cuenca Lerma-Chapala se circunscriben a dos: 

1.- al modelo de desarrollo hidráulico empleado para satisfacer las demandas de los sectores 

productivos y de las ciudades; 

2.- al hecho de que el gobierno quiera resolver un problema ecosistémico manipulando sólo el 

recurso agua. 

Dichas circunstancias tienen su origen en la relación entre el uso derivado de las formas de 

explotación y de apropiación de los recursos naturales, las dinámicas de los mercados 

mundiales y las medidas tomadas para adaptarse a estos. En México durante la época 

denominada colonial se fue gestando un nuevo paradigma en cuanto a las formas de manejo 

y apropiación del territorio imponiéndose un nuevo modelo de desarrollo no del todo 

desconocido para los conquistados pues estaba basado en el principio de pago de tributo que 

los aztecas habían impuesto en sus territorios conquistados desde antes de la llegada de los 

españoles y que estos supieron utilizar muy bien. 

Inicialmente, en las últimas décadas del siglo XVI, se crean las estancias ganaderas, estas 

fueron el resultado de la organización de la propiedad, el trabajo y la producción. 

Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, al empezar a fraccionarse se convertirían en 

haciendas (Dávila, 2014). El interés por la ganadería era por ser la actividad que más 

rápidamente generaba utilidades y no requería mucha mano de obra. Por otra parte, el 

incremento poblacional ocurrido de la conquista hasta la primera mitad del siglo XVIII (García 

de León, 1988), es otro incentivo para el aumento de la ganadería, y conforme aumenta la 

necesidad por la carne y los productos derivados del ganado se va incrementando la frontera 

ganadera. Esto trae como consecuencia la transformación del paisaje y los cambios de uso 

del suelo, de agrícola y lacustre al ganadero, ya que algunas zonas se drenaron y desecaron 
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(Covarrubias y Ojeda, 2009). Entre 1900 y 1905 se realizaron una serie de obras hidráulicas 

que tuvieron como fin utilizar los terrenos de la Ciénega para uso agrícola. Por ley en 1887, el 

jalisciense Manuel Cuesta Gallardo obtuvo la concesión para desecar la Ciénega de Chapala 

a pesar de la Revolución, y en los primeros gobiernos revolucionarios por la relación de  

Cuesta Gallardo y varios gobiernos sucesivos, pudo hacer uso de grandes volúmenes de agua 

para riego, como dinero por obras que nunca se concluyeron y también enajenar terrenos 

propiedad de la nación y de varias comunidades indígenas. De este modo, la Ciénega perdió 

50 mil hectáreas, 45 mil correspondían a Michoacán  alterando el balance natural cíclico 

del lago, concluyéndose que el modelo de desarrollo aplicado es extractivo-agresivo y no 

contempla en absoluto un bienestar sostenido de la región o una sustentabilidad económica, 

ni social, mucho menos ambiental. (Ortiz Segura, 2000). 

Métodos  

Se utiliza la metodología propuesta por Covarrubias Villa (2000) que establece las etapas 

siguientes del proceso de investigación: Construcción del objeto de investigación, Delimitación del 

objeto, Construcción del esquema de investigación, Problematización teórico-investigativa, 

Determinación de las fuentes de información, Determinación de los recursos necesarios para la 

elaboración de la investigación, Análisis y fichado de las obras seleccionadas, Generación de base de 

datos, Construcción del esquema de exposición de resultados, Codificación de las fichas de trabajo 

resultantes, Redacción del discurso sustantivo. 

                  

Figura 10. Vistas desde la montaña y desde el punto opuesto abarcando la bahía y observando la 
población de Cojumatlán. Fuente: Fotos tomadas por los autores 
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CONCLUSIONES  

Se discurre que el uso del territorio y las connotaciones que esto tenga en el paisaje de 

las comunidades aquí asentadas, aunque es comprendido en sus efectos negativos, no se 

recapacita en términos de armonizar relaciones de producción con los mejores indicadores de 

calidad de vida. Es decir, el predominante pensamiento utilitario-mercantilista y el ambicionar 

satisfactores de una sociedad que no corresponde a las circunstancias objetivas de su entorno, 

aunado a una preparación para la vida, la cultura y el desenvolvimiento social de sus habitantes 

que son deficientes y que no les permite tomar adecuadas decisiones en lo personal, familiar 

y como grupo social solidario.  

Desde hace décadas, la agricultura parece ser la actividad dominante en los planes de 

desarrollo de varios países del mundo y, a partir de la motivación para desarrollarla se diseñan 

e implementan políticas que no siempre consideran la existencia de los otros recursos, o la 

necesidad de administrar los recursos hídricos. Sin embargo, además del intenso desarrollo 

agrícola que sostiene el Lago de Chapala, también se ha desarrollado una amplia industria 

manufacturera que depende de su cuenca y una importante industria turística que ha 

aprovechado su belleza paisajística, esto último en la parte norte y noreste del vaso del lago4.  

Actualmente la cuenca Lerma-Chapala está padeciendo un acelerado proceso de 

deforestación-erosión-azolve-desecación y de contaminación. Es el vertedero de aguas 

residuales, de contaminantes orgánicos, minerales e industriales diversos. La falta de visión 

de las autoridades gubernamentales y de la comprensión tanto de sus ecosistemas como de 

la actividad pesquera, ha llevado a la explotación desmedida de sus recursos. Al ser un lago 

tropical somero presenta variaciones naturales en sus niveles de agua que al dejar al 

descubierto parte de su zona costera, cuyos suelos poseen una gran variedad de nutrientes, 

resulta atractivo para el desarrollo de la actividad agrícola. Por su belleza paisajística ha sido 

un atractivo natural histórico para el desarrollo del turismo. El crecimiento de las poblaciones 

humanas y el desarrollo industrial amenazan constantemente la existencia del lago, ya que 

cada vez existe mayor presión para explotar su agua y los suelos. No existe ninguna ley que 

                                            
4 Covarrubias, F. et. al. El Potencial turístico del tramo Michoacán de la ribera del lago de Chapala. IISH,S.C.-
IPN. 2007. 
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incentive la conservación del entorno acuático para un mejor desarrollo de  la pesca.  La 

actividad de los pescadores, particularmente en esta región, ha pasado de ser una tradición 

de cientos de años a convertirse en una actividad de subsistencia de grupos de pobladores 

carentes de capital y/o de propiedades en tierra firme. 

El flujo migratorio de jornaleros itinerantes hacia otros países, se puede percibir en Cojumatlán 

a través de la disminución de indicadores de población y en las fiestas religiosas, donde se 

presenta el retorno de los migrantes, y en algunos casos, a pesar de sus circunstancias de ser 

ilegales (indocumentados), es más fuerte su sentido de pertenencia al santo patrón del pueblo 

(Señor del Perdón) que enfocan sus creencias y fe para pedir la protección de su regreso al 

país donde venden su fuerza laboral.  

También se puede ver una migración no estacionaria, son grupos de personas conocidas como 

cuadrillas, integradas por hombres, por mujeres o mixtas, según sea el trabajo a desempeñar 

que van al lugar de trabajo, realizan su jornada laboral y se retornan a Cojumatlán. Existen 

otras cuadrillas especializadas llamadas “ las veladas”, llamadas así por la especificidad de 

trabajar para un producto en común además de la velocidad en que desempeñan el trabajo, 

éstas realizan su jornada del día o también realizan estadías temporales en regiones de los 

estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato sin importar horarios. 

Consideramos la principal aportación de esta investigación, en que se induzca un sendero 

nuevo de investigación sobre los recursos naturales, tradicionales, estéticos y socio-culturales 

de un determinado territorio—se tienen varios trabajos de tesis de grado en proceso sobre los 

temas aquí mencionados— circunscrito e interpretado por sus características propias de 

recursos, historicidad y antropicidad. 
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA 

El aguacero cesó de pronto 

como había empezado, y el sol 

se encendió de inmediato en el 

cielo sin nubes, pero la borrasca 

había sido tan violenta que 

arrancó de raíz algunos árboles, 

y el remanso desbordado 

convirtió el patio en un 

pantano. El desastre mayor 

había sido en la cocina. Varios 

fogones de leña habían sido 

armados con ladrillos en la 

parte de atrás de la casa, al aire 

libre, y apenas sí habían tenido 

tiempo los cocineros de poner 

los calderos a salvo de la lluvia. 

Perdieron un tiempo de 

urgencia achicando la cocina 

inundada e improvisando 

nuevos fogones en la galería 

posterior. Pero a la una de la 

tarde estaba resuelta la 

emergencia, y sólo faltaba el 

postre encomendado a las 

monjas de Santa Clara, que se 

habían comprometido a 

mandarlo antes de las once. Se 

temía que el arroyo del camino 

real se hubiera salido de madre, 

como ocurría en inviernos 

menos severos, y en ese caso 

no sería posible contar con el 

postre antes de dos horas. Tan 

pronto como escampó abrieron 

las ventanas, y la casa se 

refrescó con el aire purificado 

por el azufre de la tormenta.  

 
Gabriel García Márquez 
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ARBOLADO URBANO UN RECURSO EN CRISIS EN EL PAISAJE  

DEL PUEBLO MÁGICO DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO1 
 
 
 

José Antonio de la Cruz Hernández2 
delacruztesvb@outlook.es 

Guadalupe Daniela Carbajal Estrada3   

 
RESUMEN 
 
Valle de Bravo, Estado de México es un importante centro turístico, considerado como Pueblo 
Mágico; sin embargo, carece de un programa de manejo del arbolado en áreas verdes, avenidas, 
camellones y calles que conforman el bosque urbano. El arbolado en la ciudad se ve afectado por las 
condiciones a la que es sometido, su uso y el inadecuado mantenimiento.  El trabajo tuvo como 
objetivo elaborar un diagnóstico descriptivo y caracterización dasonómica del arbolado público que se 
encuentra dentro de la cabecera municipal de Valle de Bravo con fines de manejo urbanístico.  La 
metodología utilizada fue la delimitación de las secciones de la cabecera municipal mediante 
información documental, consulta a servidores públicos y el programa Google Earth, la elaboración de 
una cédula de caracterización dasonómica,  recorridos para observación y levantamiento de las 
variables mediante el método cualitativo en las áreas más ajardinadas de cada una de las secciones. 
Se determinaron las especies que se encuentran en la cabecera municipal, el grado de afectación en 
infraestructura y las propuestas de manejo urbanístico. Se registraron 123 ejemplares de 17 géneros 
y 20 especies, el 80 % son exóticas y el 20 % son nativas, por lo que podemos afirmar que la política 
pública en materia de dasonomía urbana es inadecuada al privilegiar especies introducidas sobre 
especies nativas.  La afectación que se tiene a la infraestructura es del grado 2 (26 % - 50%) en la 
escala de Torres (2010), ya que no existe mucha afectación al cableado público, banquetas, peatones 
o vehículos. Se recomienda la profesionalización y capacitación del personal de jardinería urbana, el 
adecuado manejo de las áreas verdes y adecuar cepas tomando en cuenta la especie y sus 
necesidades. 
  

                                            
1 Este proyecto se realizó en colaboración con la Comisión de Cuenca Amanalco-Valle de Bravo. 
2 Maestro en Desarrollo Rural, Profesor Asociado B de las carrera Ingeniería Forestal y Ingeniera Forestal egresada de la 
carrera de Ingeniería Forestal, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo,  Km. 30 Carretera Federal 
Monumento-Valle de Bravo,  Ejido San Antonio de la Laguna, Valle de Bravo, Estado de México. C.P. 51200.  Tel. 726 2 6 6 
50 77. 
3 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. Km. 30 Carretera Federal Monumento-Valle de Bravo,  Ejido San 
Antonio de la Laguna, Valle de Bravo, Estado de México. C.P. 51200.  Tel. 726 2 6 6 50 77 

mailto:delacruztesvb@outlook.es
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INTRODUCCIÓN  

La Cabecera Municipal de Valle de Bravo, en el Suroeste del Estado de México, como 

muchas otras ciudades de México carecen de un programa de manejo de áreas verdes 

urbanas, avenidas, camellones y calles que conforman el bosque urbano, ya que solo se 

busca en esta tener una figura estética para la población (belleza escénica). Dado que las 

áreas son visitadas constantemente, la utilización de estas se ve afectada con el tiempo y si 

no se da el mantenimiento adecuado, el arbolado sufre deterioro que con el tiempo ya no se 

podría revertir si no se toman las acciones debidas para su mejora.  

Para conocer es estado de un bosque es necesario realizar un diagnóstico dasonómico, el 

cual es la determinación del estado del bosque mediante el estudio del conjunto de 

parámetros y /o características cuantitativas y cualitativas que sirven como indicadores de la 

condición actual del mismo. La finalidad es generar información básica para promover 

operaciones especificas posteriores encaminadas al cuidado y aprovechamiento del recurso 

arbóreo (Zauchoma, 2000) 

En el caso de las ciudades, al ser un ambiente transformado, se ha desarrollado el concepto 

“bosque urbano”, que hace referencia al conjunto de recursos naturales (agua, suelo, clima, 

paisajes, plantas y organismos asociados) que se desarrollan relacionados con 

asentamientos humanos (pueblos y ciudades), cerca de edificios, en jardines públicos y 

privados, en parques urbanos de diversa escala, en lotes baldíos y cementerios, entre otros 

(Barrilla, 2004).  

En este sentido es prioritario conservar, rehabilitar y crear nuevas áreas verdes ya que nos 

brindan grandes beneficios ambientales que mejoran la calidad del aire, promueven la 

humedad en el ambiente, absorben gases tóxicos como el Dióxido de Carbono y otros, 

causantes del “Efecto Invernadero”, mitigan el ruido, generan microclimas y protegen el suelo 

de la erosión, proporcionan refugio a ciertas especies faunísticas y son espacios de 

recreación (Rodríguez, 2007)  
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Las banquetas y los camellones son los sitios de plantación más comunes y los más 

problemáticos debido a las extremas limitaciones de espacio que tiene un árbol adulto, tanto 

en su raíz como en su copa. Las banquetas son para caminar y en ocasiones hay árboles tan 

grandes que estorban (Castillo, 2009).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tener una extensión de 9 a 12 m2 de 

áreas verdes por habitante en los centros urbanos, para garantizar una buena calidad de 

vida. Considerando esto, casi ninguna ciudad de nuestro país cumple con este 

requerimiento, por lo que es indispensable crear áreas verdes dentro y cerca de las ciudades 

(Trinidad, 2007). 

El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Valle de Bravo señala, en su 

Título Noveno, Artículo 86, que los responsables de la vigilancia de la preservación y 

mantenimiento de los servicios públicos son la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y la Dirección de Servicios Públicos. El 

Artículo 87 menciona que está estrictamente prohibido obstruir las áreas verdes y demás 

áreas recreativas como parques y el malecón, por comercio, o por particulares que utilicen 

pelotas, patinetas y bicicletas. 

La Comisión de cuenca de Valle de Bravo, junto con el Tecnológico de Estudios Superiores 

de Valle de Bravo se propusieron elaborar un diagnóstico descriptivo y caracterización 

dasonómica del arbolado público que se encuentra dentro de la cabecera municipal de Valle 

de Bravo con fines de manejo urbanístico,  para así contribuir a mejorar la política pública en 

el municipio con respecto a esta problemática y que además sirvió para la realización de la 

Residencia Profesional realizada por Guadalupe Daniela Carbajal Estrada con el objeto de 

obtener el Título de Ingeniera Forestal.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La fase de gabinete comenzó con la identificación de las nueve secciones que comprende la 

cabecera municipal: 

1.- Centro Histórico, 2.- Los Tres Árboles, 3.- Rinconada San Vicente, 4.- San Sebastián, 5.- 

El Deposito, 6.- Otumba, 7.-  Avenida Juárez, La Capilla, La Peña, San Antonio, 8.-  Santa 

María Ahuacatlán, y 9.-  Rincón Villa del Valle. 

Se realizó investigación documental en las diferentes instancias de la administración 

municipal para obtener información cartográfica sobre la delimitación de las diferentes 

secciones de la cabecera municipal; sin embargo se carecía de un plano sobre el tema,  por 

lo que mediante un recorrido de campo y entrevistas con informantes clave de cada barrio se 

trazó un plano en Google Earth para posteriormente elaborar un mapa con el programa Arc 

Gis.  

Posteriormente, mediante revisión de literatura de diversos autores (FAO, 2009; Rivas, 2013; 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2005) se seleccionaron las 

variables a evaluar, determinando los siguientes indicadores: altura total, cobertura del 

diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP), diámetro basal, altura de la primera rama, 

diámetro de copa; de igual manera, el área destinada para su cultivo, la raíz más larga 

expuesta respecto a la superficie del suelo, el tipo de poda ya sea en ramas o raíces y el 

estado sanitario de cada individuo.  Para el levantamiento de datos se diseño un muestreo 

dirigido no probabilístico, el cual consistió en estudiar las zonas más representativas de cada 

una de las secciones y para la captura de la información se diseñó un formato de campo, el 

cual se llenó utilizando claves,  generalmente con las siglas de las categorías utilizadas.  A 

continuación se presenta el formato utilizado. 
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A continuación se explican las categorías utilizadas: 

 

Características Generales 

 

Se identifica la especie, origen, condición (árbol vivo, árbol muerto en pie, árbol muerto tirado 

y tocón), presencia de fauna (mastofauna, herpetofauna, ornitofauna, invertebrados); 

presencia de epifitas en tronco y ramas (helechos, orquídeas, musgos, líquenes, cactáceas, 

bromelias, bejucos), en combinación con tres niveles de presencia (escasa ‹15 %, abundante 

15-40 % y muy abundante › 40%).  Asimismo se identificó el número de ramas muertas por 

individuo. 

            

  

Diagnóstico Dasonómico Urbano Cabecera Municipal Valle de Bravo. 

Localización 
Fecha: Sección: 

Calle: Coordenadas GPS: 

Características 
Generales 
 

Especie:  Origen: Condición: 

Presencia 
Fauna: Epifitas tronco: Epifitas ramas: No. ramas muertas: 

Cepa 
Forma de la 
cepa: Tamaño de cepa: 

Área de ocupación: 

Característica
s 
Dasométricas 
 

Diámetro 
basal: DAP: Altura Altura 1era rama: 

Diámetro de 
copa: No. de troncos   

Raíces Raíces expuestas: Largo: Ancho: 

Interferencias 
 

Con 
inmueble 
raíces: Con inmueble tronco: Con inmueble ramas: % de interferencia: 

Daño: 

Ambiente Hábitat: Espacial: Trófico: 

Heridas Tronco: Ramas: Vigor. Categoría: 
Plagas y  
Enfermedades 

 

Planta parasita y %: Hongos y %: 

Insectos y %: 

Manejo actual 
 

Poda 
Ramas: Categoría: Encalado: 

 Poda 
Raíces: Categoría: Forma estética: 

 
Entorno 

Banqueta: 
  Carretera: Jardinera: 

 Usos:   
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Cepa 

Aquí se determinó la forma de la cepa, clasificándola en las siguientes categorías: cuadrada, 

circular, rectangular y sin cepa. Aunado a esta clasificación se tomó la medida de la cepa y el 

área de ocupación que tenían los árboles que contaban con cepa. 

Características dasométricas 

Diámetro basal a 30 cm, cobertura del diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP) 

medido con cinta diamétrica, altura total y de la primera rama mediante clinómetro digital, 

diámetro de la copa  mediante cinta métrica o flexómetro y el número de troncos mayores a 

1.30 m (DAP). 

Raíces 

Se identificó si contaba con raíces expuestas, y en caso de presentarlas se medía la más 

larga (tomando en cuenta el largo y ancho de la raíz).  

Interferencias 

Se señalan las interferencias con las construcciones, pavimento, tráfico de automóviles, 

peatones, líneas eléctricas; y en base a esto se le otorga un porcentaje siendo el más alto 

con mayor afectación y el menor con poca afectación (1-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%). 

También se evaluó el daño que presentaba el árbol utilizando las siguientes categorías: 0. 

Ausencia de daño, 1, Daño humano directo, 2. Viento, 3. Rayos y 4. Incendio. 

Ambiente 

Se tomaron en cuenta los avistamientos como nidos, perforaciones del tronco o rastros de 

fauna en el árbol. 
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Heridas 

Se observaron las heridas presentes en el tronco, ramas y dependiendo del grado de 

afectación se otorgaba un porcentaje (1-25%, 26-50% 51-75%, 76-100%) para caracterizar 

su severidad; de igual manera se delimitó el vigor y edad del árbol utilizando las siguientes 

categorías: 

Vigor Categoría 

A) Optimo  1) Árbol muy joven 
B) Bueno 2) Árbol joven 
C) Pobre 3) Árbol Maduro 
D) Muy Pobre 4) Árbol viejo o sobremaduro. 

 

Plagas y Enfermedades 

Se identificó la presencia de plagas, plantas parasitas, hongos o insectos en los árboles, 

registrando el nombre y el porcentaje de afectación (1-25%, 26-50% 51-75%, 76-100%). 

Manejo actual 

Se evaluó el manejo de las áreas verdes urbanas, tomando en cuenta la poda de ramas y 

raíces o su ausencia, calificándolo en las siguientes categorías: Sencilla (S), Moderada (M) y 

Mayor (M), dependiendo de la herramienta que se requería para realizar esa poda. Se 

observó si se tenía encalado en los arboles (para control de hormigas) y alguna forma 

estética por manejo. 

Entorno 

Se identificó el entorno del arbolado ya fuera en banqueta, carretera y jardinera (en cada 

caso se evaluó con lo que se contaba) y se determinó si era permeable o impermeable 

dependiendo del material utilizado para la infraestructura. 
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Uso 

Al momento del levantamiento de datos se observó cual era el uso que tenía el arbolado, la 

respuesta era libre porque se encontraron diferentes usos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de las nueve secciones que comprenden la cabecera municipal de Valle de Bravo se 

registraron 123 ejemplares de 13 géneros y 22 especies de arbolado urbano público, de las 

cuales el 80 % de las especies son exóticas y solo el 20 % son nativas (Cuadro 1)  

 
Cuadro 1.  Familia y especie de arbolado urbano público de la cabecera municipal de Valle de Bravo 

 

Especies de arbolado urbano  

Núm. Familia Nombre científico Nombre común Número de individuos 

1 Altingiaceae Liquidambar styraciflua Liquidámbar 1 

2 Arecaceae Washigtonia robusta Washigtonia 3 

3 Arecaceae Washigtonia filifera Palma 6 

4 Asparagaceae Yucca schidigera Yuca 1 

5 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia Jacaranda 15 

6 Bignoniaceae Spathodea campanulata Tulipán Africano 8 

7 Casuarinaceae Casuarina conninghamiana Miq. Casuarina 11 

8 Cupressaceae Cupressus  lusitanica Cedro 3 

9 Cupressaceae Cupressus sempervirens L.  Ciprés 4 

10 Cupressaceae Cupressus macrocarpa Cedro Limón 8 

11 Rosaceae Mespilus germanica Níspero 1 

12 Fabaceae Bauhinia forficata Pata de Vaca 2 

13 Fabaceae Erythrina coralloides Moc.  Colorín  4 

14 Fabaceae Leucaena leucocephala Guaje 1 

15 Moraceae Ficus benjamina Ficus 17 

16 Moraceae Ficus retusa Laurel de la India 5 

17 Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 4 

18 Myrtaceae Eucalyptus cinérea  Dólar 3 

19 Oleaceae Fraxinus uhdel lingelsh Fresno 11 

20 Oleaceae Ligustrum lucidum Ait Aligustre Arbórea 10 

21 Pinaceae Pinus pseudostrobus  Pino  3 

22 Taxodiaceae Taxodium mucronatum Tenore. Ahuehuete 2 

Total 123 
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La mayoría de las especies que se encontraron durante el muestreo fueron de origen exótico 

y son de igual manera especies invasoras (CONABIO, 2010), por lo que se debe ir 

cambiando gradualmente el manejo público de la dasonomía urbana en Valle de Bravo, ya 

que la política pública en materia de dasonomía urbana es inadecuada al privilegiar especies 

introducidas sobre especies nativas y sobre todo al encontrarse en un área natural protegida 

federal. 

 

La distribución del arbolado urbano público en las diferentes secciones del municipio se 

muestra a continuación en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Arbolado público por Sección en Valle de Bravo. 

 

Distribución del arbolado en la cabecera municipal  

Sección Número de individuos. 

1. Centro Histórico 16 

2. Tres Árboles 14 

3. San Vicente 8 

4. San Sebastián 1 

5. El Deposito 7 

6. Otumba 10 

7. Av. Juárez, la Capilla, La Peña y San Antonio. 50 

8. Santa María Ahuacatlán 11 

9. Rincón Villa del Valle 6 

Total 123 

 

Dentro de las diferentes secciones de la Cabecera Municipal varía la cantidad de individuos 

encontrados ya que algunas carecían de áreas verdes y en otras se encontraban en mayor 

abundancia. La  mayor cantidad de individuos se encuentran en la Sección 7.  Av. Juárez, La 

Capilla, La Peña y San Antonio, con un total de 50 individuos muestreados en las áreas 

verdes públicas de esta sección.  La sección con menor cantidad de individuos es la Sección 

4. San Sebastián, ya que esta carece de áreas verdes públicas y los individuos que se 

encuentran en esta sección se ubican en propiedad privada. 
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En general el arbolado presente en las áreas públicas es escaso, a esto se suma que no se 

cuenta con una cantidad adecuada de áreas verdes como lo sugiere la OMS que tendrían 

que ser de 9 a 12 m2 por habitante y en el área de estudio el arbolado aporta tan solo 138 

m2.  

La condición del arbolado es en general como arbolado vivo (Cuadro 3), salvo un 9% que se 

encuentra como arbolado muerto, esto resulta favorable porque hay una cantidad baja de 

arbolado muerto en las áreas verdes públicas. 

Cuadro 3. Arbolado vivo, muerto y como tocón en el área urbana pública de Valle de Bravo 

Condición del arbolado urbano público en la cabecera municipal  

Condición del arbolado Número Porcentaje 

Arbolado Vivo 112 91 % 

Arbolado muerto en pie 6 4.9 % 

Arbolado muerto tirado 2 1.7 % 

Tocón 3 2.4 % 

La fauna presente en el arbolado urbano de Valle de Bravo es baja, pues sólo 48.7 % del 

arbolado la presenta.  El levantamiento de datos se realizó en diferentes horarios lo cual 

pudiera ser una variable para que el registro fuera bajo.  Sin embargo, la fauna más común 

es la ornitofauna con 35 % presentando avistamiento de aves o nidos, seguida por los 

mamíferos (mastofauna) con un 12.06 % (lo que más se avistaba eran ardillas), mientras que 

0.82 % pertenece a dos categorías como lo son herpetofauna e invertebrados (Cuadro 4).   

Cuadro 4. Presencia de diferentes órdenes de fauna en el arbolado urbano de Valle de Bravo. 

 Fauna en arbolado urbano público  

Tipo de fauna Número de individuos Porcentaje 

Mastofauna 15 12.06 % 

Herpetofauna 1 0.82 % 

Ornitofauna 43 35 % 

Invertebrados 1 0.82 % 

Sin fauna 63 51.3 % 

Total 123 100 % 
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Aunque la fauna no fue abundante, el arbolado es importante como hábitat para las especies 

animales, lo que representa un elemento potencial para contribuir a mejorar la estructura del 

ecosistema urbano a pesar de ser un ambiente artificial que se va deteriorando bajo un 

modelo urbanístico que va eliminando gradualmente los elementos naturales del entorno.   

Otro aspecto importante sobre el entorno del arbolado de Valle de Bravo son las condiciones 

de las cepas con las que cuentan los árboles, dado que en un suelo generalmente 

pavimentado, la cepa es un elemento importante para la captación de agua y nutrientes de 

los árboles.  Se observó que no se cumple con las condiciones necesarias para el desarrollo 

del arbolado, ya que 63.5 % no cuenta con ninguna cepa, 27.7 % son cepas rectangulares 

compartidas por distintos árboles, 4.9 % es de cepa cuadrada y  3.9 % con cepas circulares 

(Cuadro 5). 

Cabe mencionar que la distribución de las cepas es solamente en las calles más transitadas 

para contar con la belleza escénica, pero no se toma en cuenta el espacio que necesita el 

arbolado para su buen desarrollo, ya que en las mayoría de las cepas encontradas, eran 

compartidas por más de un árbol o arbustos, lo que provoca mayor la competencia entre 

ellos. 

Se encontró que 25 % del arbolado tenía sus raíces expuestas (Cuadro 6), lo cual afecta 

tanto al arbolado como a la infraestructura pública urbana, y muestra ausencia de planeación 

en este sentido.  

Cuadro 5.  Presencia y forma de las cepas en el arbolado urbano de Valle de Bravo. 

Caracterización de las cepas en el arbolado urbano  

Forma de la cepa Número de individuos Porcentaje 

Cuadrada 6 4.9 % 

Circular 5 3.9 % 

Rectangular 34 27.7 % 

Sin Cepa 78 63.5 % 

Total 123 100 % 
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Las interferencia entre el arbolado urbano y la infraestructura pública se presenta en el 

Cuadro 7, en el que se puede apreciar que 38.9 % del arbolado presenta alguna interferencia 

con estas obras o equipamiento urbano, siendo más conspicua la que involucra a las  ramas, 

con un total de 25 individuos (20.3 %) que al no tener un seguimiento y un mantenimiento 

mediante la poda adecuada, sus raíces llegan a afectar las banquetas, ya algunas de estas 

especies, como la casuarina o el tulipán africano, presentan raíces grandes y levantan el 

concreto de estas mismas.  Por otra parte los ejemplares cuyos troncos son afectados por 

alguna obra o infraestructura representan una menor cantidad con 7 individuos (5.6 %) los 

que se obstruyen con cableado de luz y banqueta. 

Cuadro 6. Exposición de las raíces del arbolado urbano de Valle de Bravo. 
Características de las raíces en el arbolado urbano de Valle de Bravo 

Raíces expuestas 
Número de 
individuos 

Porcentaje Promedio largo Promedio ancho 

Si 31 25.20 % 16 cm 0.81 cm 

No 92 74.80 % - - 

Total 123 100 % - - 

 
 
 
Cuadro 7. Afectación entre arbolado e infraestructura pública en la Cabecera Municipal de Valle de Bravo. 

Afectación del arbolado por infraestructura pública en Valle de Bravo  

Interferencia 

Individuos con ramas 
afectadas 

Individuos con raíces 
afectadas 

Individuos con tronco 
afectado 

Número % Número % Número % 

Cable de luz 21 17.0 0 0 2 1.6 

Banqueta 1 0.8 16 13.0 5 0.4 

Lámpara 0 0 0 0 0 0 

Barda/pared 3 2.4 0 0 0 0 

Tránsito de peatones 0 0 0 0 0 0 

Total 25 20.3 16 13 7 5.6 

 
 
El grado de afectación que se tiene a la infraestructura en porcentaje es del grado 2 (26 % - 

50%), ya que no impacta negativamente de forma importante al cableado público, banquetas, 

peatones, vehículos, etc. Lo que se necesita en este aspecto una mayor planificación y  

adecuado manejo de las áreas verdes.  
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Así se encontró que no se le da el manejo adecuado al arbolado urbano de Valle de Bravo 

pues aunque el municipio se tiene personal en servicios públicos con varios años dentro del 

área, esté no con la capacitación y experiencia técnica necesaria. El manejo actual que se da 

al arbolado público urbano se basa simplemente en la poda de ramas y poda para brindar 

una forma estética a algunos árboles, así como el encalado y no existe la poda de raíces. Sin 

embargo, esto no cubre las necesidades de las especies para mantenerse saludables en un 

medio artificial como es el área urbana. 

La poda que se les realiza a los árboles se clasifica por el equipo y material utilizado, 

clasificándola en sencilla, moderada y mayor, dependiendo de la intensidad de la 

intervención.   

Como se puede apreciar en el Cuadro 8, la poda realizada en la ciudad de Valle de Bravo en 

su mayoría se puede clasificar como sencilla y no tiene más fin que evitar el daño a cables o 

para dar una forma estética principalmente en la Sección Centro. Sumado a esto el encalado 

se utiliza para evitar que las hormigas estén presentes en los árboles, pero es insuficiente, ya 

que se realiza en muy pocos individuos, siendo Sección 1 Centro Histórico donde se realiza y 

principalmente  porque se pretende dar una belleza escénica básica y apariencia de cuidado  

y por la cantidad de personas que transitan la zona.  

Con base en esta información se aprecia que el 15 % de especies presentan daño o plaga 

por lo que podemos concluir que el manejo fitosanitario y de mantenimiento es inadecuado, 

por lo que se debe de hacer énfasis en estas acciones, en particular desarrollando las podas 

necesarias y cuidado que necesite cada uno de los individuos, la realización de cepas y 

trasplante de algunos ejemplares que se encuentran hacinados o en malas condiciones. 

Así mismo se observa que no se respeta el Reglamento del Bando Municipal de Valle de 

Bravo donde se estipula que en las áreas verdes no se debe de obstruir con comercio ni la 

utilización de bicicletas y demás artículos que hagan o provoquen el maltrato de dichas 

áreas, por lo que la autoridad debe aplicar dicha normatividad.  
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Cuadro 8. Manejo de poda en arbolado urbano de Valle de Bravo 

Poda de arbolado urbano por sección  

Acciones de 
mantenimiento 

Secciones  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Realización de poda 

Si 12 7 4 0 0 0 22 3 3 51 

No 4 7 4 1 7 10 27 8 3 71 

Tipo de poda           

Sencilla 4 7 2 0 0 0 11 2 0 26 

Moderada 8 0 2 0 0 0 8 1 3 22 

Mayor 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Manejo de poda estética 

Si 5 6 2 0 3 1 5 1 5 28 

No 11 8 2 1 4 9 44 10 1 90 

Encalado           

Si 14 0 1 0 0 0 0 0 0 15 

No 2 14 3 1 7 10 49 11 6 103 

           
Secciones: 1. Centro Histórico, 2. Tres Árboles, 3. San Vicente, 4. San Sebastián, 5. El Depósito, 6. Otumba,  
7. Av. Juárez, la Capilla, La Peña y San Antonio, 8. Santa María Ahuacatlán y 9. Rincón Villa del Valle 

 

 

CONCLUSIONES  

El arbolado urbano de Valle de Bravo, aunque es un recurso fundamental para contribuir al 

bienestar de la población, al mejoramiento ambiental de la ciudad e incrementar la belleza 

escénica de este importante centro turístico, se encuentra en crisis, ya que no es 

adecuadamente valorado ni manejado por las autoridades gubernamentales, ni existen, 

acciones adecuadas para su promoción, cuidado, mantenimiento fitosanitario y conservación 

como recurso forestal, paísajístico o urbanísitico, 
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Tomando como estudio de caso a la ciudad de Valle de Bravo, se puede afirmar que el 

manejo del arbolado urbano requiere de políticas públicas sustentadas en una mayor 

investigación, planificación y profesionalización del personal responsable del municipio y una 

mayor asesoría y vinculación por parte de los organismos federales y estatales que tienen 

competencia al respecto, sobre todo en las áreas naturales protegidas que cuentan con 

ciudades y poblados dentro de sus polígonos, ya que estos deberían promover mejores 

modelos de asentamientos humanos donde el cuidado de los factores bióticos del ambiente 

como el caso del arbolado urbano mejoren sus condiciones y la calidad de vida de la 

población. 
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EL VIEJO ÁRBOL 

Érase una vez un árbol que 

tenía cientos de años. Era tan 

viejo que todos los animalitos 

del bosque lo conocían y 

siempre estaba lleno de 

pajaritos y animales que se 

sentaban en sus ramas… 

 

Los niños iban cada día a jugar 

al árbol y como no tenían 

ningún cuidado y sólo se 

preocupaban por pasárselo 

bien, arrancaban sus hojas y 

partían sus ramas...  

 

El viejo árbol estaba cada vez 

más débil. Todos los animalitos 

estaban muy preocupados sobre 

todo cuando vieron que al 

llegar la primavera el árbol no 

tuvo ni una sola hojita verde y 

no dio ningún fruto del que 

pudieran comer…  

 

 

 

Los pajaritos advirtieron a los 

niños de que era necesario 

cuidar a los árboles y plantas 

porque si no los cuidaban cada 

día, habría un día en el que 

perderían toda su fuerza y 

nunca más podrían brotar hojas 

ni dar frutos para comer…  

 

Los niños, al ver que el árbol 

realmente estaba tan débil, se 

dieron cuenta de que habían 

cometido un error muy grande 

y se sintieron muy mal…  

 

Los niños aprendieron la 

lección y nunca más trataron 

mal a los árboles y las plantas y 

con la ayuda de los animalitos 

mimaron tanto al árbol que 

consiguieron que volviera a 

estar frondoso y lleno de hojas 

y frutos. 

 
Irene Hernández 
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RESUMEN 
 
Todo territorio tiene una condición paisajística, no sólo aquel que conserva sus características prístinas, 
sino también aquel que por alguna causa las ha perdido o ha sido intervenido con alguna intención. Sin 
embargo cuando se ha de intervenir paisajísticamente un sitio con valor patrimonial, existen diferencias 
radicales en la metodología que se llevará a cabo para el diseño paisajístico. En este caso se abordará 
una sección de la metodología aplicada para el diseño de paisajes y jardines en zonas con valor 
patrimonial referente a los criterios que pueden ser aplicados para la selección y propuesta de 
vegetación. Estos criterios se han clasificado en consideraciones históricas, consideraciones 
etnobotánicas, criterios ambientales, criterios paisajísticos y criterios compositivos con ejemplos de la 
forma de clasificación y manejo de la información que se ha de encontrar. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de paisaje es complejo de abordar ya que adopta diversas acepciones debido a 

que acepta el análisis desde numerosas perspectivas y enfoques. De manera general puede 

ser definido como la percepción de las formas y apariencia del territorio, conformado por 

sistemas polisensoriales, socioculturales y ecológicos de los cuales se desprenden una serie 

de valores intrínsecos a estos (estéticos, sociales, artísticos, culturales, históricos, 

bioclimáticos etc.), y la complejidad de las interacciones que surgen entre dichos sistemas   

(Martínez Sánchez, 2001).  

El análisis de los sistemas y procesos naturales y artificiales que generan el paisaje permiten 

su comprensión y explicación adicionalmente a las atribuciones y distinciones que la sociedad 

y los individuos hacen en relación a este. La importancia de la interpretación humana del 

paisaje radica en que de no ser tomada en cuenta, los valores estéticos y culturales intrínsecos 

a la definición del término no permitirían diferenciarlo de conceptos como espacio geográfico, 

superficie terrestre o territorio.  

Como resultado, diferentes ciencias y disciplinas como la geografía, agronomía, biología, 

ciencias forestales, arquitectura y urbanismo por mencionar algunas, se han dedicado a 

estudiar el paisaje, así como los componentes, sistemas y elementos que lo conforman y 

proponen metodologías distintas para su estudio acordes al enfoque que las define. 

En este artículo se parte de la premisa de que todo territorio tiene una condición paisajística, 

no sólo aquel que conserva sus características prístinas sino también aquel que por alguna 

causa las ha perdido o ha sido intervenido con alguna intención. Sin embargo, cuando se ha 

de intervenir paisajísticamente un sitio, existen diferencias radicales en la metodología que se 

llevará a cabo para el diseño de cada uno de éstos.  

En este caso se abordará una sección de la metodología aplicada para el diseño de paisajes 

y jardines en zonas con valor patrimonial. 

La Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), selecciona monumentos y sitios de 

riqueza natural y cultural con valor irremplazable para la humanidad. En la actualidad este 
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catálogo consta de un total de 1031 patrimonios de la humanidad, 802 culturales, 197 naturales 

y 32 mixtos, distribuidos en 163 países3 (UNESCO, 2016). 

Como respuesta a esta preocupación por conservar, preservar y rescatar estos sitios 

patrimoniales, los estudiosos del paisaje han realizado diversas tareas orientadas a la 

conservación y planificación de zonas patrimoniales de diversas ciudades, especialmente en  

España e Italia. El éxito en la restauración, conservación y rescate proviene principalmente de 

la tradición por catalogar estos sitios y sus componentes. Desde épocas tempranas han 

realizado catálogos de bienes con valor patrimonial, clasificando aquellos de relevancia 

arquitectónica y escultórica en un primer momento y posteriormente  los espacios abiertos en 

sus diferentes tipologías. 

Por otra parte se han realizado numerosos congresos y comisiones organizadas por técnicos 

en restauración y especialistas en monumentos y sitios históricos, quienes impulsados por la 

incertidumbre de su conservación han generado propuestas y recomendaciones para la 

salvaguarda, protección, rescate, restauración y conservación de monumentos y sitios 

históricos. 

Por lo que corresponde al marco normativo, la primera de las cartas realizadas en estas 

conferencias y congresos fue la Carta de Atenas en el año de 1931. En esta se considera el 

monumento aislado como un hito dentro del paisaje y plantea que el uso debe garantizar su 

existencia, delimitando acciones de restauración que no dañen el bien, aceptando el uso de 

nuevos materiales que no alteren su carácter histórico. Al considerar a las zonas patrimoniales 

como un monumento, las acciones que se realicen en este no deben dañarlo ni alterarlo  (Le 

Corbusier & Sert, 1942). 

México cuenta con un total de 33 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 

27 son patrimonio cultural, cinco patrimonio natural y uno patrimonio mixto. Este listado pone 

especial atención en sitios como los centros históricos, ciudades prehispánicas, reservas de la 

biosfera, zonas de monumentos históricos y monumentos arqueológicos; así como en 

itinerarios y paisajes culturales  (UNESCO, 2016). 

                                            
3 whc. unesco.org/en/list 
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A lo anterior se ha sumado el interés por revalorar las zonas patrimoniales del territorio 

nacional, dando como resultado la creación de programas como el de “Pueblos Mágicos” para 

poblados que reúnen atributos simbólicos, historia y han sido el escenario de hechos 

trascendentes para el país4. Estos pueblos son seleccionados por los valores que a través del 

tiempo y la modernidad logran conservar su herencia histórica y esta se manifiesta en diversas 

expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. 

Ahora bien, cuando se habla de jardines insertos en zonas patrimoniales o con valores 

históricos importantes nos remontamos a espacios en otros países como los Jardines de 

Versalles, Les Tulleries o Giverny en Francia; El Retiro, La Alhambra y El Generalife en 

España; los jardines Butchard en Canada; el Agdal de Marraquech; o Bomarzo y Villa Lante 

en Italia (Comité Internacional de Jardines Históricos, 1982). Sin embargo en México se 

cuentan con numerosos ejemplos de jardines históricos5  (Sahagún, 2010) o jardines ubicados 

dentro de zonas patrimoniales, entre los cuales pueden mencionarse el Pensil Mexicano, los 

Jardines del Castillo de Chapultepec y la Alameda Central en la Ciudad de México; el Jardín 

Borda y el Jardín Olindo en Morelos; los jardines de Sir Edward James en Xilitla San Luis 

Potosí, las plazas y jardines en los centros históricos de un gran cantidad de ciudades, los 

atrios y claustros en templos franciscanos, dominicos y agustinos en el estado de Puebla, por 

mencionar solo algunos. 

Las diferencias entre uno y otro de estos jardines son infinitas, y los cuestionamientos de 

diseño también; lo que provoca la emergencia de preguntas como las siguientes: ¿Cómo 

abordarlos?, ¿Cuáles son los valores estéticos, botánicos, paisajísticos que los distinguen? 

¿Qué se habrá de jerarquizar? ¿Cuál época rescatar?, etcétera. 

 

 

                                            
4 En enero del presente año, la lista de Pueblos Mágicos, relacionaba 83 pueblos registrados y 28 nuevos nombramientos 

aún en trámite. www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos 
5 La carta de Florencia define un jardín histórico como: “una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de 

vista de la historia del arte, tiene un interés público y, esencialmente es una composición de arquitectura cuyo material es 
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable”.  

 

http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso de diseño de un jardín actual es complejo, ya que significa no solo ponderar los 

usos de los diversos espacios que lo conforman, también deben seleccionarse materiales, 

acabados, mobiliario, proponer vegetación y lograr la armonía, ritmo y equilibrio en las 

composiciones de la arquitectura formal, los elementos del jardín y la vegetación. 

En un jardín histórico así como en un sitio con valor patrimonial el proceso de diseño 

paisajístico tiene una complejidad mayor debido a que aumenta el número de variables que se 

conjugan, entre las cuales, una de las más importantes es la selección del elenco florístico, 

arquitecturas vegetales o paleta vegetal.  

La inclusión de vegetación puede aminorar los impactos ambientales, ecológicos, paisajísticos 

y sociales. La correcta colocación de especies contribuye a mejorar el clima, absorben el 

bióxido de carbono, incrementan la calidad del aire, generan evocaciones de lugares en tiempo 

y espacios determinados, disminuyen los escurrimientos que erosionan el suelo y previenen 

las inundaciones; igualmente crean pantallas acústicas, respaldan el microclima original de la 

zona, beneficia las poblaciones de fauna endémica y en caso de que el lugar de trabajo esté 

clasificado como corredor biológico también ayuda a cumplir estos ciclos de movimiento 

(Cuadro 1). 

Por otra parte, incluir vegetación en el diseño de espacios abiertos, además de beneficiar con 

funciones estéticas y paisajísticas, mejoran la salud física y mental y aumentan la plusvalía 

inmobiliaria, entre otros beneficios y funciones prácticas para la población  (Ochoa de la Torre, 

2009). 

Sin embargo, las especies vegetales (árboles, arbustos y cubresuelos), en caso de no ser 

dispuestos en los sitios adecuados pueden acarrear más problemas que soluciones, la mayoría 

de éstos, asociados con la falta de mantenimiento, los perjuicios a las construcciones y redes 

de infraestructura urbana área y subterránea debido el ataque de la estructura radicular de 

diversas especies, generación de residuos orgánicos, riesgos por caídas o desprendimientos 

de ramas, proliferación de fauna nociva, atracción de insectos peligrosos para la población, 

desplazamiento y erradicación de las especies nativas, entre otros. Esto ha dado como 
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resultado, el hecho de que numerosos profesionales de las diferentes disciplinas han dedicado 

su trabajo a la investigación sobre el correcto funcionamiento de cada especie en los diferentes 

contextos.  

 

Cuadro 1. Beneficios de la vegetación. 

Beneficios ambientales 

Modificación de microclimas.  Conservación de la energía y el bióxido de carbono 

Impulso de fauna de la región. Remoción de contaminantes del aire 

Control de radiación solar. Transformación y degradación de contaminantes 

Control de viento. Colecta de agua de lluvia 

Control de erosiones por agua y por viento. Reducción de la erosión del suelo 

Purificación de la atmosfera. Reducción de polución acústica 

Control de temperatura. Mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre y la 

biodiversidad 

Control acústico Barreras de vientos y brisas 

Beneficios sociales 

Desarrollo de la sociedad y creación de 

comunidad. 

Fomento de la educación 

Incrementa la salud mental y física Aumenta la seguridad pública 

Beneficios económicos 

Aumento en Plusvalía inmobiliaria 

Otros beneficios en cifras 

Un árbol adulto en promedio absorbe 900 kg de 

anhídrido carbónico por día. 

Una franja de vegetación de 50 m de ancho, disminuye 

los ruidos ambientales en 20 decibeles. 

Disminuye la temperatura en verano, en 3,5 a 4º, 

(bajo el dosel arbóreo). 

En la función clorofílica de un árbol adulto en promedio 

produce 600 Kg. de O2 por día. 

1 Hectárea de bosque aporta 12 toneladas de O2 

al año. 

1 Hectárea de césped o pradera absorbe al año 2.400 m3 

de gas carbónico. 

1 Hectárea de bosque retiene 5 toneladas de polvo 

y partículas residuales al año. 

Una pradera de césped de 10 cm de altura, contiene por 

m2 de suelo una superficie de 20 m2 de follaje 

1m2 de superficie de hojas produce aprox. 1.07 kg 

de O2 por hora. 

 

(González de Canales, 2002). 

 

En esto último radica la importancia de trabajos como el presente estudio, para que sirvan de 

guía en la implementación de criterios de diseño y contribuyan a mejorar procesos de 

planeación más adecuados para cada sitio; ya que de esta forma se mejora la calidad 

ambiental impactando positivamente en la salud pública y además se procuran los valores 

paisajísticos intrínsecos del lugar, conservando su importancia histórica en zonas 

patrimoniales. Para ello, el elenco florístico propuesto deberá cumplir con diversos criterios y 

pasar por múltiples revisiones antes de ser considerado como una selección definitiva. 
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Los criterios que se proponen en el presente trabajo están fincados en un proceso de selección 

de vegetación específica para un centro histórico, sin embargo, pueden ser replicados para la 

selección de vegetación en otros sitios con valor patrimonial.  

La propuesta de uso de criterios para la selección de vegetación en zonas patrimoniales se 

sustenta a partir de consideraciones históricas, etnobotánicas, ambientales, paisajísticas y  

compositivas (Hinojosa de la Garza, 2015). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Consideraciones Históricas 

El análisis histórico depende de la antigüedad fechada de la zona estudiada o a intervenir, para 

posteriormente atender las consideraciones etnobotánicas para la selección de la vegetación. 

En este sentido, se indaga a través del estudio de la evolución histórica del sitio, la relación 

entre el hombre y el paisaje a través del tiempo, en el lugar determinado. Para lograr una 

valoración integral del paisaje se necesita conocer cómo fue este en su época más temprana 

y cuáles fueron los procesos evolutivos que intervinieron para su conformación actual. 

Las bases de las consideraciones históricas para la selección de vegetación constituyen un 

arduo trabajo de archivo considerando de particular importancia la realización de los siguientes 

estudios: 

 Análisis documental 

 Descripción e interpretación cartográfica, y 

 Descripción e interpretación fotográfica. 

Cuando se disponga de materiales diferentes que resulten de utilidad, se deberán incluir 

nuevos apartados como litografías, grabados, murales y esculturas, entre otros  (Hinojosa de 

la Garza, 2015). 

Por medio del análisis de estos archivos se determinan las especies que existieron, cuales se 

han conservado, cuales se han retirado, que especies son nativas y cuales introducidas. 
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La finalidad es identificar y recuperar la vegetación que sea relevante, que fundamente el 

desarrollo de propuestas de diseño paisajístico, que rescate elementos que den identidad, que 

se conserve la vegetación prevaleciente y que conserve o rescate los valores que se han ido 

perdiendo y con estas acciones se promueva la apropiación del sitio. Otro de los beneficios del 

estudio de la historia, es lograr una lectura del comportamiento que el hombre en relación al 

paisaje ha llevado, marcar recurrencias o irregularidades, que permitan prever el 

comportamiento futuro del sitio. 

El análisis documental se basa en la investigación en los diferentes archivos disponibles, en 

los que, entre otras actividades, se colecta toda la información referente al sitio de estudio, 

relatos de viajeros, descripciones de expediciones botánicas, poemas, atlas de ciudades, 

relatos de los cronistas para periódicos, cartas entre personajes, adquisiciones de los 

ayuntamientos o delegaciones para fines de reforestación, en fin todo lo que nos pueda hacer 

referencia al ecosistema, colocación de vegetación o descripciones de especies.  

En esta misma labor de búsqueda aparecerá cartografía antigua del sitio, fotografías, 

litografías, grabados y dibujos entre otros materiales que se habrán de separar para 

posteriormente ser diseccionados.  

Con relación al trabajo de la descripción cartográfica, se sugiere realizar un listado general de 

las fuentes cartográficas disponibles y describir cada elemento del paisaje. Especialmente, en 

lo relacionado con la vegetación, se buscará identificar espacios abiertos, áreas verdes, zonas 

ajardinadas, disposiciones geométricas o irregulares de las plantaciones, señalamientos de 

microclimas o características ecológicas, ejemplares aislados o masas arbóreas ubicando el 

número de ejemplares y de ser posible la especie, de manera que se consiga la información 

necesaria y suficiente para integrar un Inventario Histórico de Especies.  

Por otro lado, la descripción fotográfica al igual que el análisis cartográfico, sugiere realizar un 

listado general de fotografías analizadas en orden cronológico en el que se indique una  clave 

de identificación, el fondo del cual proviene la gráfica, año, nombre o denominación de la 

fotografía, autor, técnica y medidas. Posteriormente se procederá a ubicar el punto de toma y 

a describir el ángulo en que fue realizada la fotografía para trata de identificar visualmente el 

espacio en el que fue registrada, la fisonomía del lugar, las personas, la infraestructura y el 
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mobiliario urbano, las características del espacio construido y los materiales empleados. Debe 

ponerse especial atención en la identificación y análisis de las áreas verdes, ya sea en estado 

natural o modificadas, así como el número de ejemplares y especies catalogadas con su 

nombre científico y el vulgar, pudiendo ser este el empleado en la región y sus símiles de otros 

lugares, según sea el caso para continuar con el inventario de vegetación por fechas o épocas.  

Por lo que concierne a la descripción de otros materiales, en caso de encontrar litografías, 

esculturas con paisajes, grabados u otros materiales que contengan datos o información útil, 

deberá también realizarse un inventario de documentos registrando la mayor cantidad de datos 

posibles, especificando siempre el fondo u origen, fecha y características encontradas.  

Las siguientes imágenes son ejemplos de clasificación y descripción de diversos archivos 

realizados para una investigación con el fin de realizar propuestas para un centro histórico. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de tabla de clasificación de contenidos de cartografía. (Hinojosa de la Garza, 2015). 
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Figura 2. Ejemplo de formato explicativo de documentación cartográfica”.  (Hinojosa de la Garza, 2015). 

 

 

Figura 3. Ejemplo de formato de documentación cartográfica”.  (Hinojosa de la Garza, 2015). 
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Figura 4. Ejemplo de tabla de clasificación de contenidos de fotografía.  (Hinojosa de la Garza, 2015). 

 

Figura 5. Ejemplo de formato explicativo de documentación fotográfica”.  (Hinojosa de la Garza, 2015). 
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Figura 6. Ejemplo de  documentación gráfica.  (Hinojosa de la Garza, 2015). 

1880-1890 

Pseudoacacia 

Prosopis juliflora  

Phragmites autralis 

Thypa domingensis 

Dracaena fragans 

Tabebuia rosea 

Ficus insípida 

Terminalea catappa 

Casaelpinea pulcherrima 

Casuarina equisetitfolia 

Inga vera 

Phandanus 

Ligustrum lucidum 

Agave americana 

Canna indica 

Musa sapientum 

En jardines interiores: 

Árboles cítricos  

Musa paradisiaca 

Persea americana 

Spondias purpurea 
 

Figura 7. Resultado de confrontación de contenidos de 1880-1890 para el Centro Histórico de Tampico.  
(Hinojosa de la Garza, 2015). 
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Consideraciones Etnobotánicas 

La etnobotánica es la ciencia que estudia la relación que ha tenido el ser humano con las 

plantas y la evolución de esta relación a través del tiempo. En la antigüedad los primeros 

hombres querían dejar constancia de su existencia sobre el mundo, es decir necesitaban 

representar de alguna forma como se desarrollaban los rituales, las tradiciones, de donde 

obtenían las medicinas y remedios con que se curaban, la forma de medir el tiempo, la 

escritura, la gastronomía, las poesías y todo lo referente a su forma de vida. 

México no fue la excepción, los antiguos mexicas dejaron todo ese cúmulo de información 

dibujada y escrita en manuscritos llamados códices. 

Al llegar los españoles e iniciar la lucha por la conquista, los indígenas se vieron obligados a 

cambiar su visión del mundo. En esta visión la naturaleza era parte de ellos, y ellos parte de la 

naturaleza, esta era su vínculo con los dioses y el conocimiento del espacio era hacia el 

exterior. Por esta razón fue aún más relevante dejar representada la región geográfica en la 

que vivían, quienes eran sus antepasados, sus dioses, sus tradiciones y sus rituales debido a 

que necesitaban dejar testimonio de su cultura para las generaciones venideras.  

La herencia fueron estos manuscritos o códices, plasmados sobre piel de venado, en papel de 

amate (ficus), en papel europeo, o diferentes cortezas y telas. Estas representaciones fueron 

realizadas con tintas extraídas de animales, minerales y plantas diversas. En esa época, las 

personas que se dedicaban a este oficio eran denominados tlacuilos6  (Sahagún, 2010). Los 

códices permanecían resguardados en lugares especiales que en el centro de México eran 

llamados amoxcalli7, y sólo tenía acceso a ellos los miembros de las clases dirigentes. Estos 

manuscritos fueron creados y clasificados por usos o actividades, tradiciones, astronomía, 

geografía, entre otros temas, es decir los indígenas mexicanos tenían el códice medicinal, el 

códice de los rituales, los de los calendarios etcétera (Sahagún, 2010).  

Cuando el área a diseñar se encuentra en el contexto o dentro de un sitio arqueológico, será 

fundamental revisar las especies vegetales registradas con estos códices, principalmente con 

                                            
6 Tlacuiloa: palabra náhuatl que quiere decir escribir pintando. Códice florentino. 
7 Amox palabra náhuatl cuyo significado es libro, calli palabra náhuatl cuyo significado es casa , es decir casa de los 

libros.codice florentino. 
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los que retratan o describen a la vegetación para relacionar el lugar, la época y la especie e 

incluir las características etnobotánicas en las fichas descriptivas como parte de las 

clasificaciones. 

En la actualidad la mayor parte de ellos se conservan en la Biblioteca Nacional de Antropología 

e Historia en la Ciudad de México contando con 93 códices originales y 68 copias antiguas, 

provenientes la mayor parte del Altiplano Central, algunos del estado de Oaxaca y otros 

encontrados en la Región Maya. 15 ejemplares de estos códices pertenecen a la época 

prehispánica.  

Uno de los códices que se sugiere deben ser revisados con mayor cuidado, es el llamado 

Libellus de medicinalibus indorum herbis8, también conocido como el Códice de la Cruz 

Badiano9, esto con la finalidad de comprobar su condición de planta nativa mexicana y conocer 

los usos diversos y propiedades curativas que los ancestros le atribuían a cada especie.  

Este códice es un manuscrito azteca que data de 1552 escrito en náhuatl por Martín de la Cruz 

y traducido al latín por Juan Badiano, posteriormente traducido al español por Ángel María 

Garibay, este manuscrito implementó la herbolaria mexicana en mestizos, criollos y permanece 

hasta nuestros días. Cuenta con 70 fojas destinadas a la curación de padecimientos 

principalmente con plantas nativas mexicanas así como tradiciones y rituales indígenas. 

El segundo códice que se recomienda analizar es el Códice Florentino10que al igual que el 

códice de la Cruz Badiano, se encuentra escrito en náhuatl y referido en el mismo como la 

lengua mexicana asimismo está escrito en castellano, y está dividido en 12 libros que relatan 

la forma de vida de los habitantes de la Nueva España. Fray Bernardino de Sahagún fraile 

franciscano en el siglo XVI, autor de este manuscrito, describe los relatos recogidos por los 

mismos naturales mexicanos. El libro titulado Historia General de la Cosas de la Nueva España 

                                            
8 Librito sobre hierbas indígenas medicinales. 
9 Martín de la Cruz y Juan Badiano. Época 1552. Soporte papel europeo. Formato: libro. Dimensiones: 21. 2 x 15.4 x 2.3 cm. 

Región centro de México. Lo redactó en náhuatl Martín de la Cruz, médico indígena de formación empírica, profesor del 
colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, a petición expresa de don Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey novohispana, 
con la esperanza de que llegara a manos del emperador Carlos V. La traducción al latín corrió a cargo de otro profesor en el 
propio colegio, el xochimilca Juan Badiano, quien concluyó su trabajo el 22 julio de 1552. En el siglo XVII perteneció a Diego 
Cortavila y Sanabria, que mandó hacer una copia y en la actualidad ésta se encuentra en la biblioteca real de Windsor. 
Aparte el manuscrito original fue adquirido por el cardenal Francesco Barberini sobrino del papa Urbano VIII, en 1902 esta 
biblioteca se incorpora a la del Vaticano. El códice regreso a México en 1990, gracias al papa Juan Pablo II. 
10 Códice Florentino. Historia de las cosas de la nueva España. Región: Centro de México. 
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ha sido también llamado Códice Florentino por encontrarse el ejemplar original en la biblioteca 

Medicea Laurenziana de Florencia.  

En 1997 estos materiales fueron declarados como memoria del mundo y fueron digitalizados 

44 de ellos, por lo que ahora es posible consultarlos en medios digitales y otros más, han sido 

reproducidos en medios análogos tradicionales y es posible adquirirlos en las diferentes 

librerías del país (INAH, 2015)11.  

En zonas patrimoniales es esencial el estudio de la relación que ha tenido la sociedad con la 

vegetación, a fin de identificar y comprender la correlación actual, para contar con información 

de soporte para conformar una paleta vegetal adecuada que promueva la revalorización de las 

especies originarias del sitio.  

Además de realizar estos análisis, se deberán realizar algunas entrevistas con informantes 

especializados, a fin de resolver las interrogantes enlistadas a continuación, las cuales 

funcionarán como un filtro importante de las especies preseleccionadas.  

Esa especie… 

¿Contiene simbología heráldica en la arquitectura vernácula? 

¿Da nombre a poblados, calles o plazas? 

¿Aporta una connotación política? 

¿Es utilizada en la literatura y pintura Paisajística? 

¿Contiene elementos de exotismo? 

¿Tiene implícita una connotación de riqueza? 

¿Es parte de la simbología religiosa?  

                                            
11 Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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¿Es utilizada como referencia de un estilo de jardín específico de los enlistados a 

continuación?  

Jardín mitológico, jardín de la edad antigua (egipcio, persa, griego, romano), 

jardín medieval, jardín árabe, jardín italiano (renacentista), jardín francés 

(barroco), jardín inglés (paisajístico), jardín romántico, jardín mediterráneo, jardín 

mexicano, jardín japonés (extremo oriente) o jardín tropical (Navés Viñas, 1995). 

¿Tiene alguna utilidad gastronómica? 

¿Tiene alguna utilidad medicinal? 

¿Aparece referido en códices u otros documentos? 

Criterios Ambientales 

La vegetación debe cumplir ciertos criterios ambientales que promuevan el óptimo desarrollo 

de los ejemplares sin comprometer las funciones estéticas y compositivas con las que cuenta. 

Para ello deben considerarse en todo momento los siguientes aspectos: clima, edafología, 

hidrología, topografía, contaminación urbana, proximidad al mar y necesidades de 

mantenimiento. 

Las especies seleccionadas deberán estar adaptadas a las condiciones climáticas del sitio a 

diseñar. Es decir deben resistir los rangos mínimos y máximos de temperatura. La vegetación 

deberá tener requerimiento hídrico similar a los que se presentan en la zona y la humedad 

relativa promedio que existe en el ambiente. De cada especie propuesta se habrá de revisar 

la cantidad y calidad de asoleamiento que requiere para su correcto desarrollo en el área a 

diseñar y por último se deberán considerar las especies que sean tolerantes a los vientos 

dominantes de la región.  

La vegetación deberá adaptarse a las condicionantes edafológicas que existen naturalmente 

en el sitio. Es decir se deberá revisar la composición del suelo que necesita cada especie, con 

el objeto de evitar invertir innecesariamente recursos para el mejoramiento o habilitación de 

suelos. 
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Figura 8. Tabla de clasificación etnobotánica para arbustos para el Centro Histórico de Tampico.  
(Hinojosa de la Garza, 2015). 

 

Figura 9. Acatl. Pp.44r * Códice de la Cruz Badiano revisión de arbustos para el Centro Histórico de 
Tampico. (Hinojosa de la Garza, 2015).  
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De acuerdo a las necesidades hídricas de las especies contempladas, deberá revisarse si 

reúne las características específicas para desecar o sanear pantanos, proteger la tierra de la 

erosión por agua o viento, ofrecer mayor resistencia a incendios forestales, fijar o controlar 

riberas pantanosas y dunas así como brindar resistencia a incendios forestales, entre otros 

aspectos. 

De acuerdo a las condiciones topográficas del lugar, deberá investigarse sobre las especies 

elegidas, acerca de la cualidad de controlar las erosiones y deslaves, si son aptas para fijar 

dunas así como proteger taludes, esto podemos revisarlo al conocer el tipo de raíces de cada 

especie. Adicional a esto se habrá de revisar la posible cualidad de la repoblar montes y 

terrenos secos.  

Por lo que respecta a la capacidad de enfrentar las condicionantes que impone la 

contaminación urbana, deben elegirse especies con capacidad para resistir los índices de 

contaminación del sitio en el que se habrán de colocar.  

Asimismo, dependiendo del lugar y su cercanía al mar, se deberá contemplar el grado de 

resistencia a suelos salinos o agua salobre, predominando en este tipo de sitios vegetación 

halófita. 

Finalmente, lo recomendable es que la vegetación a considerar, esté clasificada 

preferentemente como de bajo o nulo mantenimiento requerido, en virtud de que en la mayoría 

de las ocasiones, la carencia de medidas de conservación y mantenimiento es la principal 

causa de que las nuevas plantaciones no se adapten adecuadamente y en consecuencia no 

prosperen (Navés Viñas, 1995). 

Criterios Paisajísticos 

Ejemplares aislados 

Estrato: Clasificación con relación a la altura de la especie. Se consideran cubresuelos de 1 a 

35 cm, arbustos de 35cm a 1m, matorrales de 1 a 3m, arboles pequeños de 3 a 6m (Cítricos, 

Lagerstroemia indica, Populus alba, Ligustrum lucidum) arboles medianos de 6 a 15 (Acer 

negundo, Catalpa bignonioides), arboles de gran porte más de 15mts (Cupressus lusitanica, 
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Pinus greggii), arboles de valor monumental en caso de existir en el sitio habrá de considerarse 

su permanencia (Sequoia sempervirens, Taxodium mucronatum, Ceiba pentandra, 

pseudobombax ellipticum). 

Forma General: Clasificación de la forma que tienen las especies, es decir; columnar (Populus 

nigra, Cupressus sempervirens), ovalada (Fraxinus udhei, Populus alba), flamígera (Salix 

bonplandiana, Gingko biloba, Thuja occidentalis), esférica (Citrus lemon), piramidal o cónica 

(Casuarina equisetifolia, Grevillea robusta), semiovoidal o de sombrilla (Prosopis juliflora, 

Enterolobium cyclocarpun, Juniperus horizontalis, Casaelpinia pulcherrima), pendular o llorona 

(Salix babylonica), estratificada (Bucida busera, Araucaria), palmiforme (Washingtonian 

robusta, Bismarckia nobilis, Sabal mexicana), de abanico (Ravenala madagascarensis, Raphis 

excelsa, yucca aloifolia), o irregular (Yucca elephanties, Podocarpus elongatus). 

Estructura del ramaje: Reconocer el tipo de la forma del ramaje clasificar en ascendente, 

recogido, escalar, caída, colgante, tortuosa o expandida además se definirá si la especie es 

perennifolia o caducifolia y en este caso definir la estación en que se desprende de las hojas.  

Textura: Revisar el tamaño de la hojas de cada especie y categorizar por rangos, es decir 

textura fina de 0 hasta 3cm de diámetro (Jacaranda mimosifolia, Salix babylonica, Salix 

bonplandiana, Prosopis juliflora), textura media de 3 a 10 cm de diámetro (Bauhinia divaricata, 

Melia azederach, citrus sinensis), y textura gruesa a partir de 11 cm diámetro (Quercus suber, 

Eritrina coralloides, Xanthosoma robustum, Talauma mexicana, Philodendron selloum). 

Tipo de raíces: Especificar el tipo de raíces con que cuenta es decir pivotante, oblicua, 

horizontal, aéreas o fúlcreas (Rizophora mangle).  

Transparencia: se deberá tomar en consideración la cantidad de luz que deja pasar el ejemplar 

a través de su fronda, la cual puede expresarse en tres niveles básicos: transparencia total, 

parcial o nula. 

Expresividad plástica de la estructura externa: será preponderante definir alguna sección del 

ejemplar (fuste, ramaje, fronda, semillas, floración o fructificación) que sobresalga por su 

expresividad plástica y la época del año en que es mayor el impacto visual que produce. 
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Colores: fuste, ramaje, fronda, semillas, floración fructificación. Clasificación por sección en 

cada época del año de acuerdo a mediciones con el sistema de definición cromática pantone. 

Naturalidad: Se habrá de considerar la imagen natural que nos brinda cada especie. 

Fragancia: Existen varios tipos de aromas, sin embargo las especies se podrán clasificar en 

fuerte, media, nula y posteriormente en agradable, tolerable, desagradable y nauseabunda. 

Evocaciones: Señalar si esa especie es reconocida por acontecimientos históricos ocurridos 

en el sitio, así como remembranza de otros lugares grabados en la memoria colectiva (Peña 

Salmón, Usos, funciones y características de las plantas en el diseño del paisaje. Funciones 

ecológicas., 1985). 

Criterios Compositivos 

Agrupaciones  

Los criterios compositivos se refieren a las funciones que brinda la vegetación en relación a 

otros ejemplares de la misma especie. También se deberán clasificar por medio de tablas las 

cuales serán más sencillas debido a que solo se definirá con afirmación o negación cada 

aspecto (Navés Viñas, 1995). 

Formar setos: Factibilidad de realizar topiaria a cada especie para formación de setos por 

medio de alineaciones. 

Conformación de barreras: Capacidad de delimitar áreas por medio de la morfología natural 

de la especie o capacidad de resistir topiaria para definir barrera. 

Formar primeros planos o términos: Elementos de vegetación que sea de estrato de una altura 

y ancho de fronda pequeña que permitan observar el fondo y funcionar como atractivo en 

primer término.  

Formar fondos: Capacidad de formar una cortina que sirva de fondo para que sobresalgan 

otros elementos de estratos menores en primeros términos. Los arboles deberán ser de ramaje 

denso, hojas pequeñas y de colores oscuros. 
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Perímetro de cerramiento: Posibilidad de formar confinamientos de terreno por medio de 

alineaciones y que admitan topiaria.  

Enmarcar elementos escultóricos: Estructuración de la fronda, y textura de las hojas que 

permitan enmarcar elementos escultóricos dependerá de la altura del elemento a enmarcar el 

estrato de vegetación que se habrá de seleccionar.  

Enmarcar elementos arquitectónicos: Estratos altos, estructuración de diámetro de fronda 

pequeño, y textura de las hojas fina y de preferencia especie caducifolia que permita enmarcar 

de forma distinta en cada época del año elementos arquitectónicos  (Peña Salmón, Las plantas 

en el diseño del paisaje. Funciones arquitectónicas y estéticas., 1998). 

Pantallas visuales y acústicas: Transparencia media o nula en conjugación con texturas finas 

que bloqueen la totalidad del área para efectos de disminución de 12 a 15 decibeles deberá 

estar en combinación con arbustos de texturas finas con densidad saturada. 

Pantallas contra viento: capacidad de la vegetación de disminuir la fuerza del viento por medio 

de grosor de fuste y ramaje en alineaciones. Forma de estructura ovalada o alargada, de 

diámetro de fronda delgada. Se colocarán ejemplares en forma perpendicular al viento, para 

lograr colocar mayor número de ejemplares en el perímetro a proteger (Platanus mexicana). 

Alineación: Capacidad de colocar en serie y tenga un aspecto uniforme que permita circulación 

de peatones por debajo, con raíces pivotantes, ejemplares caducifolios. 

Alineación de calles estrechas: Tener un aspecto uniforme que además cuente con raíces 

pivotantes, sea de porte medio y permita circulaciones peatonales por debajo de la fronda y 

escaso subsuelo. 

Formación de macizos o agrupaciones: capacidad de conformar agrupaciones similares a los 

bosques naturales, se habrá de tener cuidado de dejar el espacio suficiente para evitar 

fototropía y con esto perdida de hojas inferiores. 
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Conexión jardín – paisaje circundante: especies que tengan ritmo, equilibrio y movimiento en 

relación con el paisaje existente en el contexto de preferencia especies nativas que se 

relacionen con el exterior. 

Configurar 3 niveles del jardín: vegetación grande que abarque los tres niveles del jardín es 

decir techo, visual completa y suelo, sin dejar espacios libres entre niveles. 

Sombra en verano: Especies de fronda ancha con forma de sombrilla que permitan la 

circulación por debajo. 

Efecto de alfombra: especie caducifolia, capaz de formar acolchados por caída de flores (FL), 

hojas (H), semillas (S) o frutos (FR), en alguna época del año lo que genera impacto estético 

y sensorial (visual, táctil, sonoro al pisarlas) . 

Modulación de escala y forma: Se deberá identificar si la especie es capaz de reducir la escala 

del espacio a una escala humana y generar espacios contenidos a través de la altura y forma 

del ejemplar (Tecoma stans, Bauhinia divaricata, Acacia farnesiana) (Peña Salmón, Las 

plantas en el diseño del paisaje. Funciones arquitectónicas y estéticas., 1998). 

Especies que deben evitarse para la intervención de sitios patrimoniales  

Se deberá tomar en cuenta que se habrá de evitar en general especies con las siguientes 

características (podrá haber excepciones): 

Especies Invasoras en jardines de áreas reducidas. Especies que empobrecen la tierra. 

Vegetación alergénica en alguna de sus partes en alguna época del año, en la tabla se colocará 

la letra C si la reacción es cutánea o la letra R si la reacción es respiratoria. Vegetación tóxica 

en alguna de sus partes (Navés Viñas, 1995); en este aspecto se deberá valorar en caso de 

existir en el proyecto restricciones en el acceso se podrá poner en consideración algunas 

especies tóxicas como Nerium olander o Brugmansia arbórea, que tienen expresividad plástica 

en floración de diferentes tonos todo el año y mantenimiento nulo, en las tablas también se 

habrá de indicar con la letra de inicio de la sección venenosa por ejemplo Fl (flor) para Nerium 

olander, o Fr (fruto Carissa grandiflora). Sucede lo mismo con especies que contengan espinas 

pronunciadas por ejemplo si es un jardín contemplativo y hay obstrucciones en el acceso se 
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podrán utilizar especies con espinas como la Ceiba pentandra que tiene un valor etnobotánico 

excepcional en la cosmovisión maya y expresividad plástica excepcional todo el año. 

Clasificación de Información 

Para el manejo de toda esta información se deberá realizar desde el inicio de la investigación 

una clasificación por medio de hojas de cálculo que tenga clasificaciones con filtros, en la cual 

se colocara el primer inventario de la sección histórica con la clasificaciones de: nombre 

científico, nombre común, en que archivo fue encontrado y el año.  

En un momento posterior se realizará de la misma forma una tabla de la investigación de 

vegetación nativa de la región con definición por estrato y características etnobotánicas, 

expresión plástica y toxicidad. 

Finalmente de la paleta vegetal preseleccionada se realizará el análisis de todos los criterios 

mencionados con anterioridad para por medio de los filtros se reduzcan las opciones de las 

características que se adapten a las necesidades del proyecto. 

CONCLUSIONES 

El seguimiento de estos criterios de selección de vegetación resulta en propuestas 

fundamentadas y de valor para sitios patrimoniales que se han de restaurar. 

Las ventajas de encontrar en los archivos históricos la lista de especies nativas del sitio a 

diseñar son numerosas, principalmente porque se encuentran plenamente adaptadas al clima 

y al tipo de suelo. Al ser originarias de la región no requieren ningún proceso de aclimatación 

previa, sistemas de riego especializados o composiciones adicionales de sustratos o nutrientes 

específicos. La mayoría de las especies nativas proporcionan alimento y son un refugio para 

la fauna silvestre, además estas especies requieren poco esfuerzo para su colocación y la 

inversión es mínima. Promueven la educación ambiental, ya que en el lugar donde se 

coloquen, se acondicionan letreros con fichas técnicas que muestren el nombre y función 

etnobotánica logrando así recorridos didácticos para fomentar su revalorización. 
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Figura 10. Ejemplo de Tabla de criterios funcionales por especie.  (Hinojosa de la Garza, 2015) 

 

Figura 11. Ejemplo de Tabla criterios paisajísticos y compositivos.  (Hinojosa de la Garza, 2015) 
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LA LEYENDA DEL VOLCÁN 

Seis hombres poblaron la Tierra 

de los Árboles: los tres que 

venían en el viento y los tres 

que venían en el agua, aunque 

no se veían más que tres. Tres 

estaban escondidos en el río y 

sólo les veían los que venían en 

el viento cuando bajaban del 

monte a beber agua... 

Los tres que venían en el viento 

correteaban en la libertad de las 

campiñas sembradas de 

maravillas. 

Los tres que venían en el agua 

se colgaban de las ramas de los 

árboles copiados en el río a 

morder las frutas o a espantar 

los pájaros, que eran muchos y 

de todos colores. 

Los tres que venían en el viento 

despertaban a la tierra, como 

los pájaros, antes que saliera el 

sol, y anochecido, los tres que 

venían en el agua se tendían 

como los peces en el fondo del 

río sobre las yerbas pálidas y 

elásticas, fingiendo gran fatiga; 

acostaban a la tierra antes que 

cayera el sol. 

Los tres que venían en el 

viento, como los pájaros, se 

alimentaban de frutas. 

Los tres que venían en el agua, 

como los peces, se alimentaban 

de estrellas. 

Los tres que venían en el viento 

pasaban la noche en los 

bosques, bajo las hojas que las 

culebras perdidizas removían a 

instantes o en lo alto de las 

ramas, entre ardillas, pizotes, 

micos, micoleones, garrobos y 

mapaches. 

Y los tres que venían en el 

agua, ocultos en la flor de las 

pozas o en las madrigueras de 

lagartos que libraban batallas 

como sueños o anclaban a 

dormir como piraguas. 

Y en los árboles que venían en 

el viento y pasaban en el agua, 

los tres que venían en el viento, 

los tres que venían en el agua, 

mitigaban el hambre sin separar 

los frutos buenos de los malos, 

porque a los primeros hombres 

les fue dado comprender que no 

hay fruto malo; todos son 

sangre de la tierra, dulcificada o 

avinagrada, según el árbol que 

la tiene. 
Miguel  Ángel Asturias 
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RESUMEN 
 
La ciudad de Texcoco de Mora cuenta con espacios verdes; sin embargo, por la cantidad y 

características de los mismos no llegan a cubrir la demanda de la ciudad como lo marcan algunos 

organismos internacionales. Lo cierto es que resulta de gran relevancia el incremento de las mismas 

por el beneficio ambiental, social y económico que ofrecen a sus habitantes. El objetivo principal del 

estudio fue determinar la posibilidad de aprovechar los espacios ociosos para su conversión a 

espacios verdes, esto se llevó a cabo a través de la revisión de imágenes satelitales de varios años, 

observando la condición de ocio de algunas áreas al interior de la ciudad, de las cuales se estudiaron 

sus características. Concluyendo que es posible aprovechar 86,834.73 𝑚2para incrementar la 

superficie de área verde como una estrategia que si bien no resuelve la problemática ambiental 

analizada, puede contribuir a mitigarla; sin embargo, en función de las políticas públicas podría llegar 

a recuperarse aún más espacio ocioso y destinarlo a estas importantes áreas verdes. 

  

                                            
1 Departamento de Suelos, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Universidad Autónoma Chapingo. 
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3 División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. 
4 Departamento de Suelos, Área de Recursos Naturales, Universidad Autónoma Chapingo. 
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INTRODUCCIÓN  

Las áreas verdes en las ciudades han dejado de ser una prioridad dentro de las políticas de 

desarrollo urbano, ya que en la actualidad existen problemas prioritarios como el desempleo 

o el suministro de recursos indispensables para el ser humano como lo es el agua por 

mencionar algunos (Sorensen, 1996). Esto aunado al crecimiento acelerado que se vive en 

México, gradualmente trae consigo otro problema para las áreas verdes, éste es la falta de 

espacio que se destina para la creación de esto lugares; sin embargo, lo cierto es que resulta 

de gran relevancia el incremento de las mismas por el beneficio ambiental, social y 

económico que ofrecen a sus habitantes (Sorensen, 1998). Si bien la implementación de 

estos sitios es costosa y en muchas de las ocasiones no se obtiene el resultado esperado, es 

debido a la complejidad de ajustar estas áreas a la red urbana. Los espacios ociosos 

urbanos como superficie subutilizada dentro de esta red representan un elemento factible a 

recuperación como estrategia parcial para solventar la problemática de áreas verdes 

existente en la actualidad (Sánchez, 2012).  

El rápido desarrollo de las ciudades ha imposibilitado la planificación de áreas verdes, 

principalmente por el carente espacio que se llega a tener y atenuado por las políticas de 

desarrollo urbano que hasta hace un tiempo, manejaban otros aspectos prioritarios donde no 

se incluían la gestión de estos importantes espacios (Regina, 2009). 

La ciudad de Texcoco se encuentra ubicada dentro del polígono cuyas coordenadas son las 

siguientes: a) 19°31’25.9’’N y 98°53’49.92’’O, b) 19°30’0.4’’N y 98°53’49.92’’O, C) 

19°31’25.9’’N y 98°52’3.68’’O y d) 19°30’0.4’’N y 98°52’3.68’’O. 

Tiene colindancias al norte con la colonia de San Simón y el municipio de Chiconcuac, al sur 

con la colonia de Salitrería, al este con la colonia de San Sebastián y al oeste con las 

colonias de San Felipe y San Miguel Tocuila en el municipio de Texcoco, Estado De México, 

y se compone de 20 barrios. 
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La población de la ciudad se actualizó mediante una proyección de Microsoft Excel®, con las 

funciones Lineal y Logarítmica, ya que el último censo de población en la ciudad fue en el 

2010, es decir hace cinco años. 

A través del software Google Earth 2014®, en el módulo de historial de imágenes satelitales 

se pudo observar la condición de ociosidad de mínimo 10 años atrás de predios al interior de 

la ciudad, así mismo se utilizó el software Arc Gis 10.2® para la digitalización y 

georreferenciación de los espacios. 

Se analizaron algunas características de los suelos del área de estudio, las cuales se 

realizaron en laboratorios de la Universidad Autónoma Chapingo, para posteriormente  

analizar estadísticamente a través del software Minitab 17®, y  así tener un marco de 

referencia sobre las condiciones de los mismos con  relación a la implementación de la 

vegetación. También se realizaron pruebas de infiltración de doble anillo, se aplicó la 

ecuación de Kostiakov y ajustaron sus parámetros a través del método de Mínimos 

Cuadrados. Al igual que se encuestó a los habitantes de la ciudad para conocer el grado de 

conocimiento que la población tiene sobre la vegetación en la urbe y la problemática derivada 

de la falta de esta. Finalmente con la información reunida se procedió a través del software 

Landscape 2014® a generar diseños de áreas verdes. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La ciudad de Texcoco se encuentra ubicada dentro del polígono cuyas coordenadas son las 

siguientes: a) 19°31’25.9’’N y 98°53’49.92’’O, b) 19°30’0.4’’N y 98°53’49.92’’O, C) 

19°31’25.9’’N y 98°52’3.68’’O y d) 19°30’0.4’’N y 98°52’3.68’’O. 

Tiene colindancias al norte con la colonia de San Simón y el municipio de Chiconcuac, al sur 

con la colonia de Salitrería, al este con la colonia de San Sebastián y al oeste con las 

colonias de San Felipe y San Miguel Tocuila en el municipio de Texcoco, Estado De México, 

y se compone de 20 barrios. 
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La población de la ciudad se actualizó mediante una proyección de Microsoft Excel®, con las 

funciones Lineal y Logarítmica, ya que el último censo de población en la ciudad fue en el 

2010, es decir hace cinco años. 

A través del software Google Earth 2014®, en el módulo de historial de imágenes satelitales 

se pudo observar la condición de ociosidad de mínimo 10 años atrás de predios al interior de 

la ciudad, así mismo se utilizó el software Arc Gis 10.2® para la digitalización y 

georreferenciación de los espacios. 

Se analizaron algunas características de los suelos del área de estudio, las cuales se 

realizaron en laboratorios de la Universidad Autónoma Chapingo, para posteriormente  

analizar estadísticamente a través del software Minitab 17®, y  así tener un marco de 

referencia sobre las condiciones de los mismos con  relación a la implementación de la 

vegetación. También se realizaron pruebas de infiltración de doble anillo, se aplicó la 

ecuación de Kostiakov y ajustaron sus parámetros a través del método de Mínimos 

Cuadrados. Al igual que se encuestó a los habitantes de la ciudad para conocer el grado de 

conocimiento que la población tiene sobre la vegetación en la urbe y la problemática derivada 

de la falta de esta. Finalmente con la información reunida se procedió a través del software 

Landscape 2014® a generar diseños de áreas verdes. 

RESULTADOS 

Población 

La población promedio total calculada para el año 2015 es de 115,755 habitantes, quienes 

serán los potenciales usuarios de las áreas verdes en la ciudad y sobre el cual va 

contemplado el cálculo y diseño de los espacios verdes. 

Dentro de la aplicación de las encuestas se obtuvo que de las 383 personas encuestadas 66 

fueron adolescentes entre 15 y 19 años, 123 fueron jóvenes entre 20 y 29 años, 176 fueron 

adultos entre 30 y 50 años y 18 fueron adultos mayores con edades de más de 60 años. 
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De este grupo de encuestados el 56% eran hombres y el 44% mujeres, de los cuales el 48% 

tiene su residencia dentro del municipio de Texcoco, mientras que el 32% si tiene residencia 

dentro de la ciudad de Texcoco de Mora. 

Del total de los encuestados el 64% no tiene estudios de nivel superior, sólo el 14% tiene 

alguna licenciatura, algo que se ve reflejado en los ingresos, donde el 51% de los 

entrevistados tiene un ingreso de 1,500 pesos en promedio al mes,  y un 23% tiene ingresos 

que van de los 1,500 a los 3,000 pesos mensuales. 

El 96% de estas personas entrevistadas hace uso de las áreas verdes de la ciudad 

principalmente como una visita familiar, con amigos o con la pareja, donde la actividad 

primaria es el descanso.  

Sin embargo, sólo el 73% de los entrevistados conoce la problemática de la falta de espacios 

verdes al interior de la ciudad, mientras que el 83% de las personas consideran que hacen 

falta más espacios verdes en Texcoco de Mora, en relación a esto las personas están 

dispuestas a dar su apoyo en un 77%, ya sea con dinero, especie o mano de obra. 

Finalmente, el 93% de la población está de acuerdo en utilizar a presos en los trabajos 

relacionados con las áreas verdes en la ciudad. 

Áreas verdes actuales 

Se encontró que el área verde actual  de la ciudad de Texcoco de Mora corresponde a 0.649 

𝑚2 por habitantes, lo que es un valor muy por debajo de lo que organismos internacionales 

proponen, como la Organización Mundial para la Salud (2014) con sus 9 𝑚2 por habitantes. 

Espacios ociosos 

Se encontraron 84 espacios con la condición de ocio, distribuidos en los 20 barrios que 

componen la ciudad de Texcoco de Mora. Tras analizar las características de cada uno de 

ellos, se determinó su potencial obteniendo el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Nivel de aprovechamiento de los espacios y área verde por habitante. 

Nivel de Aprovechamiento Superficie (𝑚2) Área Verde (𝑚2)/Habitante 

Espacios Con Potencial de Prioridad 86,834.73 0.75 

Espacios con Potencial Alto 622,945.27 5.38 

Espacios con Potencial Medio 60,985.23 0.53 

Espacios con Potencial Bajo 7,836.68 0.07 

Área Verde Existente en la Ciudad de Texcoco de Mora 75,097.00 0.649 

Total 853,698.91 7.38 

 

El suelo del área de estudio 

El suelo se muestreó, se llevaron a cabo 14 sitios donde se determinaron algunas 

características importantes (Cuadro 4 y 5 ), así como dos perfiles edafológicos, los sitios se 

muestran en el Cuadro 2. Como resultado de los análisis de las muestras y perfiles del suelo, 

se encontró el Cuadro 3. 

Cuadro 2.  Detalles de los sitios de colecta de muestras de suelo. 

Sitio de 
Colecta 

Dirección Latitud longitud 

1 Camino hacia Tocuila 19° 31' 16.33'' N 98° 53' 39.48'' O 

2 Camino hacia San Felipe 19° 30' 36.70'' N 98° 53' 34.09'' O 

3 
Entre Comercial Mexicana y Autopista Peñón-

Texcoco 
19° 30' 17.53'' N 98° 53' 39.81'' O 

4 Deportivo Las Vegas 19° 30' 14.26'' N 98° 53' 28.99'' O 

5 Hacia Unidad "Pepsi" 19° 30' 11.68'' N 98° 53' 32.27'' O 

6 Fraccionamiento San Martín 19° 30' 7.34'' N 98° 52' 48.06'' O 

7 Boulevard Jiménez Cantú 19° 30' 10.98'' N 98° 52' 58.45'' O 

8 Parque de La Tercera Edad 19° 30' 38.39'' N 98° 53' 9.5'' O 

9 Parque Niños Héroes 19° 30' 32.86'' N 98° 52' 33.27'' O 

10 Parque Valle de Santa Cruz 19° 31' 0.9'' N 98° 52' 12.33'' O 

11 Parque Central 19° 30' 54.10'' N 98° 52' 58.14'' O 

12 Parque Heberto Castillo 19° 31' 1.09'' N 98° 53' 12.15'' O 

13 Monumento a Nezahualcóyotl 19° 31' 23.16'' N 98° 52'' 53.73'' O 

14 Calle Benito Bustamante casi esq. Pedro Moreno 19° 30' 59.53'' N 98° 53' 35.41'' O 
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Cuadro3. Valores obtenidos de las pruebas en laboratorio y en campo de las muestras de suelo de la ciudad de 
Texcoco de Mora. 

No. Muestra Dap 
(grs./cm2) 

pH C.E. 
(mS/cm) 

T°C M.O. % Textura Infiltración 
mm/h 

1 1.16 7.63 0.613 23.63 3.23 Arcilla 29 

2 1.25 8.87 0.213 24.10 0.81 Arcilla 12 

3 1.22 8.02 0.217 24.03 1.48 Arcilla 11 

4 1.38 8.22 0.193 23.63 1.08 Franco 8 

5 1.14 7.93 0.203 23.53 0.81 Arcilla 10 

6 1.05 7.48 0.347 23.53 6.86 Arcilla 13 

7 1.16 7.39 0.357 23.33 3.36 Arcilla 12 

8 1.22 7.84 6.277 24.37 0.67 Arcilla 7 

9 1.35 7.39 0.480 23.47 0.4 Franco 21 

10 1.16 7.53 0.223 23.33 2.29 Arcilla 6 

11 1.09 7.73 0.213 23.47 2.55 Arcilla 7 

12 1.26 8.05 0.300 23.60 1.21 Arcilla 24 

13 1.17 7.47 0.593 23.40 3.9 Arcilla 4 

14 0.98 7.89 0.750 23.50 3.36 Arcilla 6 

Dap: Densidad aparente, pH: Potencial de hidrógeno, C.E.: Conductividad eléctrica, T°C: Temperatura en 
grados Celsius, M.O.: Materia orgánica 

 

Finalmente la caracterización de los dos perfiles edafológicos que se realizaron se muestra 

en el Cuadro 4 y 5. 

La vegetación propuesta 

Dentro de la vegetación recomendada para el establecimiento dentro de las nuevas áreas 

verdes se encuentran 33 especies de árboles, 9 especies de arbustos, 15especies de 

vegetación de naturaleza herbácea, cuatro más de palmas, así como seis variedades de 

cactáceas, cinco de agaváceas y tres de la familia de las euforbiáceas, principalmente. 
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Cuadro 4. Perfil Edafológico en deportivo “Las Vegas” 

Estrato 
Espesor 

cm. 
Transición Color Textura 

Consistencia 
en Seco 

Consistencia 
en húmedo 

1 0-4 Clara 10YR  3/3 Café Oscuro Arenosa Suave Muy Friable 

2 0-18 Clara 10YR  3/3 Café Oscuro 
Franco - 
Arenosa 

Suave Muy Friable 

3 18-53 
Claro 

Continuo 
10YR 4/3 

Café 
Amarillento 

Franco - 
Arcillosa 

Ligeramente 
Duro 

Friable 

4 53-83 Clara 10YR 3/2 Café Oscuro 
Arcilla 

Compacta 
Duro Friable 

Estrato 
Estructur

a 
Plasticidad 

Adheren
cia 

Poros Raíces 
Reacción al 

HCL 
Reacción al 

H2O2 

1 Granular No Plástico 
No 

adherente 
Poros Finos 
y grandes 

Muchas 
raíces 

medianas 
finas y 

comunes 

No Fuerte 

2 Granular No Plástico 
No 

adherente 
Poros Finos 
y grandes 

Muchas 
raíces finas 
y comunes 

Media Fuerte 

3 
Granular 

Media 
No Plástico 

No 
adherente 

Muchos 
poros finos y 

grandes 

Raíces 
comunes 

finas 
No Fuerte 

4 
Angular, 
Bloques 

Angulares 

Ligeramente 
Plástico 

Ligerame
nte 

adherente 

Muchos 
poros finos 

Sin Raíces No Fuerte 

HCL: Ácido clorhídrico, H2O2: Peróxido de hidrógeno 
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Cuadro 5. Perfil Edafológico en Valle de Santa Cruz 

Estratos 
Espesor 

cm. 
Transición Color Textura 

Consistencia 
en seco 

Consistencia 
en Húmedo 

1 0-2 
Claro 

Abrupto 
10YR 4/2 Café Claro 

Franco - 
Arcillosa 

Suave Suelto 

2 2-26 
Claro 

Abrupto 
10YR 6/6 

Café 
Amarillento 

Franco - 
Arcillosa 

Suave Suelto 

3 26-78 
Difuso e 
Irregular 

10YR  2/2 
Café 

Oscuro 
Franco - 
Arcillosa 

Duro Friable 

4 78-99 Difuso 10YR 3/2 
Café 

Oscuro 
Franco - 
Arenosa 

Duro Muy Friable 

5 99-140 Difuso 10YR 4/2 Café Claro 
Arena - 
Franca 

Ligeramente 
Duro 

Suelto 

6 140-174 Difuso 10YR 5/2 Café Pálido 
Arenosa 

con 
Gravilla 

Suave Suelto 

Estratos Estructura Plasticidad Adherencia Poros Raíces 
Reacción al 

HCL 
Reacción al 

H2O2 

1 Granular No Plástico 
No 

Adherente 
Finos y 

Medianos 

Muchas 
raíces 

medianas 
finas y 

muy finas 

Ninguna Fuerte 

2 Subangular No Plástico 
No 

Adherente 
Finos y 

Medianos 

Pocas 
raíces 

medias y 
muchas 

finas 

Ninguna Media 

3 Angular 
Ligeramente 

Plástico 
Ligeramente 
Adherente 

Finos y 
Medianos 

Pocas 
raíces 

grandes 
Ninguna Fuerte 

4 Angular No Plástico 
No 

Adherente 
Finos y 

Medianos 

Muy 
pocas 
raíces 

medianas 

Ninguna Fuerte 

5 Granular No Plástico 
No 

Adherente 
Poros 

Grandes 

Muy 
pocas 
raíces 

medianas 

Ninguna 
Débil (muy 

poca) 

6 
Sin 

Estructura 
No Plástico 

No 
Adherente 

Poros 
Grandes 

Pocas 
raíces 

medianas 
Ninguna 

Débil (muy 
poca) 

HCL: Ácido clorhídrico, H2O2: Peróxido de hidrógeno 
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Con esta diversidad de vegetación se generó la propuesta de diseño de espacios verdes 

como se muestra en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Vegetación propuesta 

ID 
Nombre 

Propuesto 
Superficie 

en Ha. 
Tipo de diseño 

propuesto 
Separación entre 
vegetación mL 

Arboles por 
espacio 
ocioso 

Densidad aprox. 
de árboles/ Ha 

56 La Mexicana 2.25 Bosque Urbano 6 199 88.4 

9 Altar 0.14 Jardín Xerófilo 2 112 795.8 

66 El Texcocano 0.63 Parque Urbano 6 56 88.4 

3 El Norte 0.65 Jardín Xerófilo 2 519 795.8 

11 Hidalgo 1.27 Parque Urbano 6 113 88.4 

58 Santa Úrsula 7.17 Bosque Urbano 8 357 49.74 

Ha: Hectáreas,  mL: Metros lineales 

Análisis de los costos 

Dentro de los análisis de costos se obtuvo que el municipio necesita, sólo por los diseños 

propuestas en el Cuadro 6, aproximadamente 324, 457,074 pesos para establecer estos 

espacios verdes. 

Propuestas de apoyo y financiamiento 

Los estudiantes de nivel básico así como los de medio superior y superior, son una fuerza de 

trabajo que pocas veces los municipios usan, en este caso sobre la creación áreas verdes 

urbanas, la idea de emplear a los estudiantes en la diseño, creación, así como 

mantenimiento de los espacios verdes públicos, tiene como ventaja no sólo el aprendizajes 

para los propios estudiantes sobre los beneficios que estos lugares proporcionan a la ciudad, 

sino también la sensibilización de los mismos respecto a la problemática ambiental que se 

está viviendo en la actualidad y la ventaja mencionada de reducir los gastos por mano de 

obra y mantenimiento de los espacios verdes.  

En algunos países, como por ejemplo España, utilizan a los presos para trabajar en espacios 

públicos, principalmente en el mantenimiento de los mismos (Serrano, 2010). En Estados 

Unidos de América, se utiliza a los presos para actividades relacionadas con el saneamiento 

de caminos, entre otros (Diario, 2010). En México, recientemente, en el estado de Sonora, se 



Espacios ociosos urbanos; iniciativa de aprovechamiento para el beneficio de las 
personas y el ambiente 

  Ma. de Jesús Juárez Hernández, et al   

    

2017 

 

 
331 

aprovechó esta mano de obra comúnmente inutilizada en trabajos de restauración del 

espacio público municipal (New York Times, 2014), lo que lleva a la consideración de los 

mismos dentro de este trabajo de creación de espacios verdes reduciendo 

considerablemente el costo por mano de obra, en algunos casos la especializada o  inclusive 

aquella que cuenta con el conocimiento de algún oficio.  

La unión de grupos vecinales para crear y apoyar con el mantenimiento de un espacio verde, 

es la actividad más común dentro de las áreas verdes municipales que se tienen en la ciudad 

de Texcoco de Mora; sin embargo, la falta de organización es un serio problema; más grupos 

de diferentes edades y mejor organizados garantizarían el apoyo que al inicio de un proyecto 

de reverdecimiento urbano, como el mencionado en este trabajo se necesitaría, así como en 

el seguimiento y cuidado posteriores a la creación. 

Uno de los principales financiamientos para la creación de espacios verdes es el dado por la 

propia población que si bien no es mucho, está dispuesta a apoyar económicamente, con 

trabajo o en especie, esto puede iniciar las actividades de puesta en marcha del trabajo de 

reverdecimiento urbano. 

CONCLUSIONES 

Se generó un mapa donde se ubican los espacios ociosos de la ciudad de Texcoco de Mora, 

encontrando una superficie total de 778,601.91 m2 en esta condición y de la cual 86,834.73 

m2 poseen un nivel de aprovechamiento de nivel de “prioridad” según el presente estudio, 

por lo que la existencia de estos espacios ociosos deja la posibilidad de aprovecharlos para 

su conversión a espacios verdes. 

Una limitante importante es el costo de implementación de los mismos, a pesar de que se 

tiene el apoyo de la población en general, resulta complicado financiar dicho proyecto con 

recursos propios del municipio. 

Tras analizar las áreas verdes con que cuenta la ciudad de Texcoco de Mora se observa que 

no cumplen con la superficie (m2) que marcan organizaciones internacionales como mínimo 

por habitante.  
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Desde el punto de vista social,  a través de las encuestas aplicadas, se obtuvo la opinión de 

la población, donde consideran que ambientalmente, las áreas verdes son necesarias  y que 

hacen falta más y mejores espacios verdes en la ciudad de Texcoco de Mora, que sirvan 

para satisfacer las necesidades de la población en relación a la distracción y el esparcimiento 

principalmente.  

El apoyo de la población es un aspecto importante que el municipio de Texcoco tiene, y que 

no se ha considerado para la realización de proyectos, no sólo de reverdecimiento urbano, 

sino en aquellos que tengan que ver con el desarrollo de esta sociedad como tal, ya que en 

la ciudad hace falta organización para  avanzar de manera conjunta y eficiente. 
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RESUMEN 

Bahía San Quintín, localizada en el municipio de Ensenada, B.C., es un complejo lagunar originado  
por el surgimiento de un campo volcánico del Cuaternario. Además de éste, su geodiversidad incluye 
ejemplos de procesos geológicos costeros, depósitos paleontológicos, y un rico patrimonio cultural 
que le confiere un alto potencial geoturístico y de uso didáctico, científico y recreativo. Actualmente, el 
concepto de geodiversidad cobra una importancia creciente como soporte en la valoración integral de 
espacios naturales con criterios que parten del paisaje geológico, que comúnmente son soslayados 
en los esquemas de conservación y aprovechamiento sustentable por el fuerte sesgo hacia la 
biodiversidad. Con este fin, en este trabajo se llevó a cabo un inventario de los elementos de la 
geodiversidad de la bahía para valorar su vocación y potencial aprovechamiento geoturístico. Para 
ello se utilizó bibliografía, opinión de expertos, y trabajo de campo  para identificar los atributos 
geomorfológicos, geológicos, ambientales y culturales de la zona y delimitar Lugares de Interés 
Geológico (LIG’s). Como resultado se elaboró un modelo para el uso de la zona conforme a su 
vocación. Dado el alto valor del escenario natural y cultural, se concluye que el modelo de Geoparque 
constituye  una opción viable para promover un desarrollo sustentable a través de la 
geoconservación, diversificando las actividades económicas para los pobladores locales mediante el 
geoturismo. El presente estudio es pionero en México en la aplicación del concepto de geodiversidad, 
el cual por ser incluyente del patrimonio cultural y natural, es una herramienta más efectiva para la 
valoración, evaluación y gestión del paisaje que la biodiversidad por si sola. 
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INTRODUCCIÓN 

La geodiversidad es un concepto  que recientemente se ha aplicado en México para la 

valoración del paisaje geológico. Entre algunos estudios pioneros se encuentran los de 

Herrera-Gutiérrez, (2016) en el Delta del Río Colorado, Posada-Ayala et al. (2014) en el 

estado de Baja California y los paisajes kársticos orientales de la Península de Yucatán 

(Pereira-Corona et al., 2015 y Fragoso-Servón, et al., 2014). El concepto de geodiversidad 

surge durante la década de los 90’ de la abreviación de “diversidad geológica” como un 

equivalente de la biodiversidad (Carcavilla, 2008) y fue evolucionando hasta llegar a una 

definición, que aunque tiene muchos matices, integra la diversidad de características y 

elementos presentes en un paisaje. Así, dos de los conceptos de geodiversidad más 

utilizados son el de Gray (2004), que la define como “el intervalo natural (diversidad) de 

características geológicas (rocas, minerales y fósiles), geomorfológicas (relieve y procesos) y 

suelos, incluyendo sus relaciones, propiedades, interpretaciones y sistemas”. Para Nieto 

(2001) es  “el número y variedad de estructuras [sedimentarias, tectónicas y materiales 

geológicos (minerales, rocas, fósiles y suelos)], que constituyen el sustrato de una región, 

sobre la que se asienta la actividad orgánica, incluida la antrópica”. Aun cuando el concepto 

es muy amplio y puede ser aplicado en distintas escalas, es una alternativa para la 

valoración de espacios que son soslayados en los esquemas de conservación y 

aprovechamiento sustentable del paisaje, que en su mayoría están  fincados sólo en la 

biodiversidad. Por ende, la geodiversidad es un concepto integrador de todos los elementos 

del medio físico (Serrano, et al., 2007) entre los que se halla el patrimonio geológico, natural 

y cultural. 

El patrimonio geológico está integrado por el conjunto de elementos o sitios más relevantes 

de la geodiversidad, que tienen una importancia para la ciencia, la educación y el turismo 

(Pereira et al., 2012). Al conjunto de sitios que destacan del entorno circundante se les 

denomina “lugares de interés geológico” (LIG’s) y se definen como “aquellas áreas que 

muestran una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia 

geológica de una región natural” (Duque, et al., 1978). La importancia histórica, escénica y 

estética del patrimonio geológico puede convertirlos en recursos turísticos importantes y 

transformarse en atractivos primordiales de un determinado entorno (Carcavilla et al., 2011), 
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y a su vez ser fuente sustentable de recursos económicos alternos para los pobladores 

locales. La necesidad de preservar el patrimonio geológico es transcendental, debido a que 

es altamente vulnerable y, continuamente amenazado por actividades antrópicas (Costa, 

1987). Para ello, la geoconservación brinda las herramientas necesarias para la valoración y 

el manejo sustentable que permite la evaluación, difusión, mantenimiento y conservación de 

dichos sitios (Sharples y Tasmania, 1995). Debido a la creciente demanda de espacios para 

el esparcimiento y recreación, el concepto de geoturismo ha sido adoptado en los últimos 

años como una herramienta de la geoconservación. Según Hose (1999) el geoturismo se 

entiende como “viajar con objeto de experimentar, aprender y disfrutar el patrimonio de la 

Tierra”, de esta manera el espectador puede conocer, apreciar y valorar el patrimonio 

geológico, estimulando actitudes favorables para su conservación (Carcavilla, et al., 2011).  

El estado de Baja California se distingue por su historia geológica y tectónica, así como su 

variada riqueza cultural íntimamente ligada al entorno geológico. La mayor parte del paisaje 

bajacaliforniano aún es prístino y poco impactado, lo que le confiere una gran oportunidad 

para valorar y aprovechar su geodiversidad (Téllez-Duarte, 2004). Un estudio encaminado a 

analizar la geodiversidad en Baja California es el de Posada-Ayala et al., (2014); sin 

embargo, dado su amplia cobertura, sólo destaca los rasgos más relevantes a través de los 

lugares de interés geológico, paleontológico y cultural, que en algunos casos se encuentran 

altamente amenazados por el desarrollo debido a su fácil acceso y demanda de uso. Tal es 

el caso de Bahía San Quintín, donde en el presente estudio se amplía el inventario de la 

geodiversidad para valorar su vocación y potencial aprovechamiento geoturístico, con el fin 

de proporcionar una  alternativa para promover el desarrollo sustentable a través de la 

conservación del entorno geológico, así como su consideración dentro de los planes de 

manejo del estado. 
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Figura 1. Área de estudio Campo Volcánico de Bahía San Quintín (CVSQ). 
Adaptado de Luhr et al. 1995. El grupo del norte se compone por Media Luna (L) 
y Monte Woodford (W); el grupo del sur es el más grande, compuesto por 
Riveroll (R), Monte Basu (B), Monte Kenton (K), Picacho Vizcaíno (V), Volcán 
Ceniza (C) y Volcán Sudoeste (S). A parte Monte Mazo (M) e Isla San Martín (S).  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio comprende el entorno de la Bahía de San Quintín, la cual es una laguna 

costera semicerrada ubicada en la costa noroccidental de Baja California. Al oeste limita con 

el Océano Pacífico y al este con la Sierra San Pedro Mártir (Figura 1). Posee dos brazos de 

agua: uno localizado al oeste denominado Bahía Falsa, y otro al este llamado Bahía San 

Quintín propiamente (Téllez-Duarte, 1983). Esta zona se caracteriza por un clima de tipo 

mediterráneo el cual varía estacionalmente con inviernos húmedos y veranos secos (Pavía y 

Graef, 2002; en Delgadillo et al., 2014), haciendo de este un ecosistema árido (Salinas-

E.U.A 
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Zavala et al., 1998) y con precipitaciones limitadas. La bahía se edifica sobre el Campo 

Volcánico de San Quintín (CVSQ). Esta es la única localidad hasta ahora registrada en 

donde se presenta vulcanismo máfico-alcalino de tipo intraplaca y la única fuente conocida 

de xenolitos del manto superior y granulitas de la corteza inferior en la península de Baja 

California (Luhr et al., 1995). El CVSQ está formado por al menos 10 edificios volcánicos del 

Cuaternario (Luhr et al., 1995). Además de la relevancia del campo volcánico, otros rasgos 

geomorfológicos importantes originados por procesos costeros son: las barras arenosas, 

tómbolos, playas arenosas y dunas, además  de abundantes vestigios arqueológicos y 

paleontológicos. Dichos atributos integran parte de la geodiversidad de la Bahía de San 

Quintín.  

Usualmente la geodiversidad es medida a través de la variabilidad y el número de elementos 

físicos y geográficos de un área determinada, analizando su variedad, frecuencia y 

distribución (Carcavilla et al., 2008). Su medición se basa usualmente en la aplicación de 

algoritmos conocidos y utilizados en la teoría de la información y ecología, buscando 

establecer indicadores cualitativos o cuantitativos mediante el uso de distintos modelos, 

índices y escalas (Serrano y Ruíz, 2007; en Pereira-Corona 2015). En contraste, el presente 

estudio realiza un inventario de los atributos geomorfológicos, geológicos, ambientales y 

culturales de la Bahía de San Quintín, a través de la revisión bibliográfica, recopilación de 

información geográfica, trabajo de campo y opinión de expertos. Los datos geográficos 

vectoriales fueron obtenidos de los centros de descarga oficiales de instituciones de gobierno 

(Cuadro 1), y posteriormente fueron analizados en un sistema de información geográfica 

(SIG) con el fin de identificar los LIG’s mediante la suma de atributos (Cuadro 2). De manera 

preliminar se asignó una vocación a cada elemento importante en el paisaje de acuerdo al 

conocimiento local o bibliográfico, su uso actual, estado de conservación y representatividad 

de procesos. De cada LIG se valoró el tipo de interés estratigráfico, paleontológico, tectónico, 

etc. Así como el tipo de uso: recreativo, científico, didáctico y económico. Del mismo modo, 

se registró su alcance internacional, nacional y regional. Cada uno de ellos se evaluó en tres 

categorías: alto, medio o bajo (Cuadro 2). 
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Con la información obtenida se elaboraron fichas de cada uno de los LIG’s  que identificaron 

los sitios relevantes para la geoconservación de la Bahía de San Quintín. Finalmente, se 

diseñó un mapa donde se proponen senderos interpretativos y geo-rutas que pueden ser 

promovidas mediante el geoturismo.  

Cuadro 1. Capas de información espacial recopiladas para el inventario de LIG’s. 

Tema Capas de información Escala Fuente 

G
e

o
m

o
rf

o
ló

g
ic

o
 

   

Curvas de Nivel 1:50,000 INEGI 

Modelo de Elevación Digital 1:50,000 INEGI 

Ríos 1:50,000 SIATL 

Provincias Fisiográficas 1:1'000,000 INEGI 

Subprovincias Fisiográficas 1:1'000,000 INEGI 

Topoformas 1:1'000,000 INEGI 

Cuerpos de Agua 1:50,000 SIATL 

Geológico 
 
 
 

Fallas 1:250,000 INEGI, SGM 

Minas 1:250,000 INEGI, SGM 

Rocas (Litología) 1:250,000 INEGI, SGM, GASTIL 

Edafología 1:250,000 INEGI 

Ambiental 
 

ANP 1:250,000 CONABIO/CONANP 

Sitios Ramsar 1:250,000 CONANP 

Cultural 
 
 
 

Museos Varios VARIOS 

Sitios Arqueológicos Varios INAH 

Sitios Paleontológicos Varios INAH 

Sitios Históricos Varios VARIOS 

Base 
 
 
 
 

Carreteras  1:50,000 INEGI 

Caminos 1:50,000 INEGI 

Área Urbana 1:50,000 INEGI 

Nombre Geográfico 1:50,000 INEGI 

Localidad 1:50,000 INEGI 

Varios: puede tratarse de distintas fuentes y escala o de información recopilada en el trabajo de campo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Principales actividades económicas de la región  

De acuerdo al análisis del Programa de Ordenamiento Ecológico de San Quintín (POESQ, 

2007), en la región predominan las actividades agropecuarias, en las que el abastecimiento 

de  agua constituye la principal limitante para el desarrollo de la agricultura, seguido del 

degradamiento de suelos por la erosión hídrica y la intrusión salina. El desarrollo pesquero y 

acuícola predomina en la zona de la bahía, específicamente en Bahía Falsa, principalmente 
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mediante el cultivo  de ostión y la pesca. Los problemas que enfrentan la pesca y la 

acuicultura están asociados con las descargas de aguas residuales, como resultado de la 

proliferación de asentamientos urbanos irregulares. La mortandad masiva de los cultivos, 

introducción de especies exóticas y vandalismo están igualmente asociados a los 

asentamientos irregulares. Por otro lado, la minería es una actividad de alto impacto dentro 

de la bahía mediante el aprovechamiento de la escoria volcánica, principalmente ceniza 

gruesa (morusa), presente en el Monte Kenton (ceniza roja) y en el volcán Picacho Vizcaíno 

(ceniza negra). En la zona costera se explota de manera selectiva la piedra bola desde las 

playas de La Chorera hacia el Norte hasta el Ejido Leandro Valle y Zarahembla. En el Ejido 

Chapala se encuentran las salinas, con una capacidad de exportación de 5,000 toneladas 

por año. En los causes de los arroyos se explota la arena, grava y materiales pétreos. La 

extracción irregular de materiales es una problemática latente dentro de la minería que 

acelera la degradación del medio. 

El turismo es otra actividad relevante en la región, siendo las principales  atracciones 

turísticas la pesca deportiva y la cacería de branta negra (Branta bernicla nigricans). Sin 

embargo el desarrollo turístico y residencial sin planificación es constante. La infraestructura 

de apoyo al turismo es deficiente y constituye un obstáculo importante para el desarrollo del 

sector y la atracción de inversiones. Otras problemáticas son las condiciones de la red 

carretera, la falta de señalización, así como los servicios de agua, drenaje y alumbrado 

deficientes. En relación a la carencia de infraestructura y equipamiento turístico, se 

desprende el rezago en la oferta recreativa, servicios complementarios y de apoyo, obra 

pública e impulso a nuevas zonas turísticas. 

Conservación y la  geodiversidad como herramienta de gestión 

La Bahía de San Quintín fue designada como sitio Ramsar en 2008 (CONANP). Los criterios 

para dicha designación están basados principalmente en la relevancia de la diversidad 

biológica (aves, peces, entre otros), sin considerar los atributos que integran la geodiversidad 

de la región. Por su parte, el Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población 

San Quintín-Vicente Guerrero (PDUCP, 2002-2018) reconoce la importancia de la 

conservación y manejo de los recursos naturales, así como su aprovechamiento sostenible 
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mediante el diseño e implementación de ordenamientos ecológicos del territorio (OET), como 

instrumentos de planeación para regular el uso del suelo y las actividades productivas de 

acuerdo a la vocación natural de la región.  

Cuadro 2. LIG’s de acuerdo al tipo de interés, uso y alcance (Adaptado de Herrera-Gutiérrez, 2016).  

 
 
 
 
 

Lugares de Interés 
Geológico (LIGs) 

TIPO DE INTERÉS TIPO DE USO 

A
L

C
A

N
C

E
 

E
S

T
R

A
T

IG
R

Á
F

IC
O

 

P
A

L
E

O
N

T
O

L
Ó

G
IC

O
 

T
E

C
T

Ó
N

IC
O

 

P
E

T
R

O
L
Ó

G
IC

O
 

S
E

D
IM

E
N

T
O

L
Ó

G
IC

O
 

M
IN

E
R

O
 

G
E

O
M

O
R

F
O

L
Ó

G
IC

O
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 

A
R

Q
U

E
O

L
Ó

G
IC

O
 

G
E

O
S

ÍM
B

O
L
O

 

R
E

C
R

E
A

T
IV

O
 

C
IE

N
T

ÍF
IC

O
 

D
ID

Á
C

T
IC

O
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Volcán Ceniza     A M   M A A M M A M M M B I 

Monte Kenton M   A M   A A A A M   M M M A I 

Riveroll     A M   M A A B M     M     I 

Picacho Vizcaíno M   A M   A A A B M     M   A I 

Volcán Sudeste   A A M   M A A B M     M     I 

Monte Basu     A M   M A A A M   M M     I 

Monte Woodford M   A A   A A A B M     A A A I 

Media Luna     A A   M A A B M     A A   I 

Monte Mazo     A M A M A A B M A M A A   I 

Isla San Martín     A M   M A A B M A A M M M I 

Salinas         M     A       M   M A R 

Depósitos del 
Pleistoceno (*2) 

M A A   M   A A       M A A   R 

 
CLAVE 

INTERÉS A ALTO M MEDIO B BAJO 

ALCANCE I INTERNACIONAL N NACIONAL R REGIONAL 

 

Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG’s) 

Existen diversas metodologías y visiones para el diseño y elaboración de los programas de 

ordenamiento ecológico, o para la designación y reconocimiento de áreas naturales 

protegidas (ANP), sin embargo en ellas no se mencionan índices o mediciones relacionadas 

con la geodiversidad u otros indicadores de la complejidad y riqueza del territorio (Pereira-

Corona et al., 2015).  La incorporación de la geodiversidad en el análisis y gestión del paisaje 

dentro del OET es vital debido a que representa el cimiento en el cual se edifica la biología, 

condiciona sus procesos y alberga su historia. Además, puede servir como una fuente alterna 
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de recursos para los pobladores a través del turismo sustentable. En el caso de Bahía San 

Quintín es particularmente importante, ya que su variedad de recursos geológicos 

constituyen una alternativa de aprovechamiento geoturístico, donde puede existir un 

esquema  de conservación que esté abierto a la participación de la sociedad en el 

aprovechamiento económico del entorno. 

Se identificaron un total de 12 LIG’s que pueden ser considerados patrimonio geológico. 

Cada uno está representado por un polígono (Figura 2) que contiene una serie de atributos 

que le confieren un grado de importancia (Cuadro 2).  

 

 

Figura 2. Lugares de Interés Geológico (LIG’s) delimitados para la Bahía de San Quintín. 

Los colores de las poligonales reflejan en grado de importancia de cada lugar (importancia 

baja - amarillo; importancia media – verde; importancia alta – rojo). 

 

 

Depósitos del  

Pleistoceno Depósitos del 

Pleistoceno 
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Los atributos geológicos de mayor relevancia son: (1) Paleontológicamente, los depósitos 

marinos del Pleistoceno, principalmente en el Molino Viejo y Muelle Viejo, que documentan 

las etapas de formación del campo volcánico a través del registro fósil de moluscos de 

ambientes distintos (Valentine, 1960b), así como los depósitos aluviales con fósiles de 

mamíferos dentro del área de Monte Basu (Guía-Ramírez, 2012); (2) La actividad tectónica 

de carácter intraplaca que dio origen a un campo volcánico único en la península 

bajacaliforniana; (3) La presencia de xenolitos peridotíticos de gran tamaño (>40 cm)  que 

abundan en los volcanes del grupo norte (Monte Woodford y Media Luna), y que sólo se han 

reportado en otra localidad en el mundo (Cabanes y Mercier, 1988); (4) Los procesos de 

deposición de sedimentos que dieron origen al tómbolo que une a Monte Mazo a la costa y 

que documenta el origen del complejo lagunar; (5) Los depósitos evaporíticos al norte de la 

bahía aprovechados para la extracción de sal; (6) La gran cantidad de sitios arqueológicos 

tipo conchero que evidencian los asentamientos indígenas de la cultura Kiliwa. Estos rasgos, 

asociados con la espectacularidad de los edificios volcánicos, las playas arenosas y los 

acantilados le brindan a la Bahía San Quintín un alto valor científico, didáctico y escénico que 

demuestra un elevado potencial para su aprovechamiento geoturístico. 

El Geoparque como Herramienta de la Geoconservación 

El PDUCP (2002-2018), contempla diferentes lineamientos entre los cuales se expresa la 

importancia de asignar “áreas destinadas a las actividades relacionadas con el turismo, 

ecoturismo, cinegéticas, recreativas, paisajísticas, conservación e históricas”. Por 

consecuencia, la valoración de la geodiversidad y el geoturismo cumple con los lineamientos 

y expectativas necesarias para la conservación y manejo del paisaje, ya que se basa en la 

utilización del patrimonio geológico como recurso por su interés científico, cultural, recreativo 

y didáctico (Carcavilla et al. 2011). En complemento, la Comisión sobre el Geopatrimonio 

Volcánico y Paisajes Volcánicos Protegidos (VGPL, por sus siglas en inglés), considera a los 

paisajes y regiones volcánicas como áreas críticas para la conservación y protección debido 

a los aspectos geocientíficos únicos que representan y, porque sirven como sitios para 

disfrutar y aprender de la ciencia y la historia del planeta. Para ello, la VGPL promueve 

esquemas de conservación basados en la difusión del patrimonio geológico a través de la 
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educación, la interpretación y el énfasis en el geoturismo de paisajes volcánicos que apoyen 

el desarrollo y sostenibilidad de las comunidades locales (Showstack, R. 2015). 

En el presente estudio se consideró que dentro del concepto de geoturismo, el modelo de 

geoparque puede constituir la mejor opción para el aprovechamiento sustentable del 

patrimonio geológico del CVSQ, y además representa una fuente potencial de ingresos 

económicos para los pobladores locales. La UNESCO estableció en 1998 la Red Global de 

Geoparques y fue ratificada en 2015 con la creación de una nueva etiqueta denominada 

“Geoparques Mundiales de la UNESCO”. Los geoparques son territorios que poseen un 

patrimonio geológico destacado y una estrategia de desarrollo sostenible (Carcavilla et al. 

2011). Sin embargo, este modelo y/o título no pretende establecer una nueva categorización 

de ANP, más bien su objetivo es destacar y difundir los atributos geológicos de una región a 

través del uso y manejo sustentable, donde la población local se beneficie económicamente 

del aprovechamiento, primariamente turístico, del paisaje. Es decir, a diferencia de las ANP 

donde se restringe el aprovechamiento económico por parte de la sociedad, en el esquema 

de geoparque la misma se beneficia económicamente, pero a su vez se responsabiliza de la 

conservación del entorno paisajístico. 

Por ello, dada la diversidad de actividades económicas de la región, una forma de involucrar 

la participación en actividades geoturísticas es la creación del geoparque, dado que este 

esquema permite la participación de la sociedad en el aprovechamiento económico del 

paisaje a través de su conservación, sin ser ésta necesariamente un  área protegida oficial. 

Como punto de partida, de acuerdo al inventario de LIG´s, en este estudio se diseñaron un 

conjunto de senderos interpretativos o geo-rutas en las que a lo largo de  los recorridos y 

estaciones se pueden colocar cédulas explicativas de los atributos geológicos del paisaje y 

del escenario natural en general (Figura 3). En el mapa a cada geo-ruta y estación se le 

asignó un nombre conforme a la temática o atributo a destacar (Cuadro 3). Este itinerario 

geológico funge como una propuesta para el aprovechamiento sustentable el cual aquí fue 

nombrado como “Rutas de la Geodiversidad de San Quintín”. 

El circuito es de fácil acceso desde la red de carreteras. Esto permite mostrar una gama de 

paisajes donde la geología es la protagonista. Un total de 14 senderos (Figura 3) y cuatro 
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rutas en vehículo para el acceso o enlace, buscan acercar a los visitantes a los elementos 

principales del patrimonio geológico del geoparque. Los senderos tienen tres niveles de 

dificultad  y son de tipo lineal, a excepción del circuito de Monte Mazo. En cada geo-ruta se 

proponen estaciones con mesas interpretativas con diferentes niveles de información. 

Idealmente, se pretende que estén escritas en dos idiomas, dado que el turismo extranjero 

es común en el área. Un total de 31 estaciones pretenden invitar y motivar a los turistas a 

recorrer cada uno de los senderos interpretativos mediante la numeración progresiva (Figura 

4). 

Figura 3. Geo-rutas para el CVSQ donde se destacan los atributos geológicos del paisaje 
dentro de la propuesta  de “Rutas de la Geodiversidad de San Quintín”. 
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Debido a los esfuerzos de conservación de la biota en la zona, se pretende introducir 

contenido sobre la importancia de la flora y fauna de la región, observación de aves y la 

importancia de los humedales costeros para las especies marinas. Los turistas podrán 

interpretar el paisaje y reconocer cómo los factores físicos determinan el arreglo espacial de 

la biología en una región. De esta manera se logra una propuesta integrada de los factores 

bióticos y abióticos en la apreciación del paisaje con un énfasis hacia la geodiversidad. 

Cuadro 3. Nombres de las geo-rutas diseñadas para el CVSQ.  

No. 
Ruta 

Distancia km 
(Sólo ida) 

Nombre de Geo-Ruta Tipología Dificultad Tipo 

GEO1 2 La Minería y los Minerales PR Alta Lineal 

GEO2 2 Historia de los Volcanes PR Alta Lineal 

GEO3 3 Camino de Volcanes (Basu y Riveroll) PR Media Lineal 

GEO4 4 Mirador Sudoeste PR Media Lineal 

GEO5 3 Circuito Monte Mazo PR Media Circuito 

GEO6 2 Acantilados y Salinas PR Media Lineal 

GEO7 2 Sendero Media Luna PR Media Lineal 

GEO8 2 Sendero Woodford PR Media Lineal 

GEO9 1 Geología y Depósitos del Pleistoceno (sección 1) PR Baja Lineal 

GEO10 4 Geología y Depósitos del Pleistoceno (sección 2) PR Media Lineal 

GEO11 8 Tómbolo, Dunas y Volcanes GR Alta Lineal 

GEO12 5 Entre Dunas y Salinas GR Media Lineal 

GEO13 2 Rocas y Minerales de la Tierra GR Alta Lineal 

GEO14 3 Salinas y la Importancia de las Dunas GR Alta Lineal 

GEO-A 27 Patrimonio Geológico y Naturaleza GR NA Lineal 

GEO-B 9 Acceso al Complejo Volcánico Norte GR NA Lineal 

GEO-C 5 Enlace a Complejo Volcánico Sur GR NA Lineal 

GEO-D 6 Acceso a la Historia de la Bahía GR NA Lineal 

Nota: N/A = No aplica. Las geo-rutas A - D no aparecen etiquetadas en la Figura 3. La Tipología está dividida 
en  pequeños recorridos (PR) menores a 10 km y grandes recorridos (GR) mayores a 10 km (ida y vuelta). 

 
Si bien la coordinación de este proyecto se debe hacer entre las instituciones locales, 

asociaciones civiles, especialistas y dueños de los predios o pobladores locales, idealmente 

se pretende que estos últimos sean los encargados de las actividades guiadas y de la 

vigilancia de la infraestructura, siendo capacitados como guías en actividades geoturísticas. 

Con lo anterior, la sociedad civil puede beneficiarse con la oferta de visitas guiadas, 

gastronomía, hospedaje y, actividades recreativas dentro del geoparque, partiendo de valorar 

y tomar conciencia de la importancia del patrimonio geológico como un recurso sustentable  

cuya conservación puede proveer un sustento económico y sentido de identidad con su 

entorno natural y cultural. 
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Figura 4. a) Diseño de estaciones temáticas para el CVSQ dentro de la propuesta “Rutas 
de la Geodiversidad  de San Quintín”, b) Nombre de las estaciones. 

 

 

b) 

a) 
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Actualmente el área de la Bahía de San Quintín se encuentra bajo una alta presión y 

demanda por las actividades mineras, espacios para la agricultura, proyectos de desarrollo e 

infraestructura, así como el acelerado crecimiento de la mancha urbana, lo cual pone en 

riesgo el patrimonio geológico de la zona. Por ello, la herramienta de geoconservación aquí 

propuesta es una opción viable para la comunidad ya que puede permitir diversificar las 

actividades económicas en la región de una manera sustentable, asignando una vocación a 

cada escenario geológico, especialmente al CVSQ el cual posee los atributos geológicos y 

paisajísticos necesarios para ser considerado como candidato para formar parte de la Red de 

Geoparques Mundiales de UNESCO. Sin embargo, para este fin aún se requiere de la 

coordinación entre las instituciones,  concientizar a los pobladores locales en la promoción y 

difusión del patrimonio geológico y, generar actividades económicas a través del geoturismo 

para cubrir los requerimientos de la participación social necesarios para lograr este registro. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo es un primer acercamiento a la valoración del uso sustentable de los espacios 

costeros a través de la geodiversidad mediante la identificación de LIG’s en el Campo 

Volcánico de San Quintín.  

Los atributos paisajísticos y la particularidad del campo volcánico con características únicas 

en toda Baja California, en especial la peculiaridad de los xenolitos del manto presentes sólo 

en dos sitios en el mundo (Montferrier, Francia y la Bahía de San Quintín), le confieren un 

alto valor científico además del didáctico. Esta característica por sí sola justifica la creación 

de un geoparque.  

Sin embargo, se le suma el valor biológico del área, diversidad de ambientes geológicos, 

atributos paleontológicos y vestigios culturales que refuerzan la implementación del modelo 

aquí propuesto.  

Escalar a un Geoparque Mundial de la UNESCO requeriría una mayor concientización e 

involucramiento social en las actividades económicas que pueden desarrollarse a través del 

geoturismo. 
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Marytza Nallely Saénz Herrera1 

saenzmarytza@hotmail.com 
Fabiola Magallán Hernández2  

fabiola.magallan@gmail.com 
RESUMEN 
 
Las áreas verdes urbanas cobran día a día mayor importancia a causa de los roles que desempeñan 
para los usuarios, la ciudad y el ambiente. El objetivo general de esta investigación fue describir y 
analizar el estado actual y los impactos de la introducción de la Jacaranda mimosifolia en el paisaje 
urbano de Querétaro y como objetivos específicos: describir y analizar cinco áreas verdes urbanas 
seleccionadas por su dominancia visual;  documentar su impacto en la imagen urbana y 
arquitectónica; e identificar las ventajas y desventajas de su introducción a nivel social, económico y 
como monocultivo. Las áreas verdes urbanas de estudio se seleccionaron por la dominancia visual de 
jacaranda y algunos de los datos que se obtuvieron son: tipo de área verde urbana, presencia urbana, 
accesibilidad, actividades que se desarrollan, atractivos visuales, servicios ambientales, disfunciones, 
paisaje sensorial y aporte paisajístico-urbano; a partir de la cual se propusieron seis indicadores que 
evaluaron y calificaron las cinco áreas verdes estudiadas. Para el impacto en la imagen urbana se 
hicieron recorridos de campo en distintos tipos de áreas verdes. Las ventajas y desventajas a nivel 
social, económico y como monocultivo se identificaron a través de entrevistas y solicitud de 
información gubernamental. Los resultados muestran que la jacaranda está teniendo un impacto 
positivo a nivel paisajístico y urbano, aunque monótono por la falta de diversidad vegetal. La especie 
esta brindando servicios ambientales que mejoran la calidad de vida, sin embargo como monocultivo 
esta afectando la diversidad vegetal, los hábitats urbanos, las interacciones biológicas y fomentando 
la fragilidad del ecosistema urbano, ya que, en caso de plagas o enfermedades repercutiría en la 
mayoría de las áreas verdes urbanas de la ciudad de Querétaro. La jacaranda ha mejorado el paisaje 
urbano de Querétaro, pero su uso excesivo trae consecuencias ambientales graves, por ello se deben 
tomar medidas necesarias para que las áreas verdes urbanas no solo se planifiquen a partir de 
diseños estéticos, sino que contribuyan con el ambiente, biodiversidad y riqueza nativa y cultural de 
cada ciudad. 
  

                                            
1 Arquitecta y estudiante de posgrado de la Maestría en Arquitectura del Paisaje en la Universidad Iberoamericana de León, 
Blvd. Jorge Vértiz Campero 1640 Col. Cañada de Alfaro, CP 37238, León, Guanajuato. Tel: (477) 7 10 06 00 ext. 2905. 
2 Doctora en Ciencias, Docente-investigador de la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Av. De las Ciencias S/N Juriquilla, CP 76230, Querétaro, Querétaro. Tel: 1 92 1200 ext. 5301. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de las áreas verdes urbanas (AVU) cobran día a día mayor fuerza 

principalmente a causa de los roles que desempeñan para los usuarios, la ciudad y el 

ambiente. Recientemente se han documentado los beneficios que proporcionan las AVU a la 

población, entre los que destacan los económicos, sociales, y estéticos. Asimismo, se han 

identificado sus servicios al ecosistema como el secuestro de carbono, mejoramiento de la 

calidad del aire y reducción de las escorrentías pluviales, entre otros (ROY et al., 2012). Sin 

embargo, dependiendo de sus características y las especies vegetales que se utilicen, este 

tipo de sistemas verdes también pueden generar algunos impactos negativos en la sociedad, 

la economía y el ambiente. 

Las AVU en la ciudad de Querétaro tienen sus inicios con la construcción de la alameda 

Hidalgo a finales del siglo XVIII, la cual se caracterizó por contar con elementos arbóreos 

principalmente. Posteriormente, el desarrollo de estos espacios tomó nuevo impulso entre 

1950 y 1960, cuando el General Lázaro Cárdenas fomentó la reforestación e introducción en 

México de especies exóticas y en consecuencia, Querétaro se vio influenciado con dicha 

tendencia en la creación de áreas verdes. Fue hasta la década de los 90, cuando las AVU 

tomaron importancia como recurso para el desarrollo social y bienestar psicosocial, por lo 

cual su incremento y diseño se volvió necesario para el desarrollo y la sustentabilidad de la 

ciudad (Querétaro, 2000). En cuanto a la selección de especies para el diseño de las AVU 

(paleta vegetal), se han considerado criterios estéticos principalmente, sin tomar en cuenta 

otros aspectos, resultando en problemas ambientales, ecológicos y en la infraestructura de la 

ciudad. Hasta el momento, para la ciudad de Querétaro,  no existen estudios que analicen los 

impactos que las especies vegetales usadas como ornamentales pueden causar, desde 

puntos de vista ambientales, sociales, culturales, de salud e incluso urbanos y paisajísticos a 

corto, mediano y largo plazo. 

En los últimos años, la ciudad de Santiago de Querétaro ha tenido un crecimiento constante 

influenciado principalmente por la inmigración, la creación continua de nuevos desarrollos 

urbanos, el establecimiento de industrias y una economía estable (PNUMA, 2008). Para 

contrarrestar este efecto se implementaron programas gubernamentales con el fin de 
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aumentar las áreas verdes y dar más vida a la ciudad a través de la introducción de especies 

vegetales, en específico de la Jacaranda mimosifolia D. Don, una especie subtropical no 

nativa de México de vistosa floración color azul-violeta durante la primavera y el verano 

(CONABIO, 2014); la cual ha sido introducida abundantemente en la ciudad de Querétaro, al 

grado de convertirse en un elemento paisajístico sobresaliente (CEC, 2012). 

Específicamente, en lo que respecta a la Jacaranda mimosifolia en Querétaro, no se cuenta 

con información que profundice sobre sus características, usos e impactos en el medio 

ambiente, la sociedad, la arquitectura y el paisajismo, a fin de contar con las bases que 

encaminen la toma de decisiones y acciones respecto a la selección de especies adecuadas 

para las AVU de la ciudad.  

Por lo anterior es necesario conocer y analizar los impactos de esta especie en las áreas 

verdes urbanas con mayor dominancia visual en Querétaro, no solo a nivel social y 

económico; sino también como monocultivo y desde un punto de vista arquitectónico y 

urbano,  para generar los criterios que conduzcan a la planeación y diseño de áreas verdes 

eficientes para la ciudad y los ciudadanos.   

Objetivo general 

Describir y analizar el estado actual y los impactos de la introducción de la Jacaranda 

mimosifolia en la Ciudad de Querétaro. 

Objetivos específicos 

Para la Jacaranda mimosifolia en la zona urbana de Santiago de Querétaro: 

1. Describir y analizar cinco áreas verdes urbanas seleccionadas por su dominancia visual. 

2. Documentar su impacto en la imagen urbana y arquitectónica. 

3. Identificar las ventajas y desventajas de su introducción a nivel social, económico y como 

monocultivo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la selección de las cinco AVU con alta dominancia visual de jacarandas en la ciudad de 

Santiago de Querétaro, se solicitó información al programa gubernamental “Caminos con 

vida” de la Comisión Estatal de Caminos. La información obtenida por este medio incluyó la 

lista de AVU en las que se ha introducido un mayor número de individuos de la especie. 

Dicha información se corroboró y complementó con recorridos de campo en la ciudad de 

Querétaro. 

El municipio de Querétaro cuenta con una red de AVU clasificadas de la siguiente manera: 

Unidad deportiva, camellón, jardín, andador, plaza, parque, panteón, distribuidor, glorieta, 

remanente y la categoría “no definido” en la que se incluyen explanadas y terrenos baldíos 

(SEDESU, 2015). Sin embargo, para efectos del presente estudio, no se usará dicha 

clasificación debido a que no hay una delimitación o definición clara de sus características, 

en su lugar, se nombrará y definirá a las áreas verdes estudiadas, de la siguiente manera:  1) 

Parque lineal: Camellón ancho que cuenta con usuarios, ya sea para cuestiones recreativas 

y/o deportivas, 2) Parque: Área verde con distintas dimensiones, la cual no es un camellón y 

tiene funciones recreativas y/o deportivas y 3) Camellón verde urbano: Se usa para delimitar 

carreteras o avenidas, pero que no tiene accesibilidad para usuarios con fines recreativos y/o 

deportivos.  

Se seleccionaron las cinco AVU con mayor dominancia visual de Jacaranda mimosifolia y se 

obtuvieron datos sobre sus características urbano-paisajísticas (Cuadro 1).  

A partir de esta información se propusieron seis indicadores, con los cuáles se evaluaron y 

asignaron calificaciones a las cinco áreas verdes estudiadas, por medio  de una escala del 1 

al 10, donde 10 es el puntaje más alto y por tanto el área con las mejores condiciones. 

Las ventajas y desventajas de la introducción de la especie a nivel social y económico se 

identificaron a través de dos fuentes principales: entrevistas y solicitud de información 

gubernamental.  
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Cuadro 1.  Listado de las características urbano – paisajísticas analizadas en las áreas verdes urbanas. 
 

Características urbanas y paisajísticas  

Característica Descripción 
       

Tipo de área verde 
urbana 

Clasificación del área verde urbana. Puede ser: 1) Parque lineal, 2) Parque y 3) 
Camellón verde urbano. 
 

Presencia urbana Si es o no conocido por la sociedad y que tan bien identificado esta a nivel social y 
urbano.     
 

Riego y mantenimiento Hace referencia a la cantidad de riego que requiere el área verde, y la facilidad y 
frecuencia de mantenimiento que requiere para estar en óptimas condiciones. 
 

Capacidad de formar 
suelo 

Posibilidad de que el material vegetal se integre al suelo medido a través del 
porcentaje de superficie permeable del área verde urbana. 
 

Separación arbórea Distancia existente entre árboles. 
 

Accesibilidad Característica del área verde urbana que permite a un usuario llegar y acceder a ella  
con facilidad y seguridad. 

Actividades que se 
desarrollan en el área 

Actividades antrópicas que se desarrollan dentro del área verde urbana; pueden ser 
de carácter social, cultural, deportivo, etc. 
 

Equipamiento urbano Mobiliario urbano, señalética, infraestructura (iluminación, drenaje, etc.) con la que 
cuenta el área verde urbana. 
 

Giro /uso de suelo Giro o uso de suelo de la zona en la que se encuentra el área verde urbana. 
 

Atractivos visuales Elementos, hitos y vistas dentro del AVU que resaltan y embellecen el espacio, atraen 
a los usuarios y mejoran la zona. 
 

Problemas y 
disfunciones 

Características o elementos negativos dentro del área verde urbana, como presencia 
de basura, oscuridad, inseguridad, desorden, elementos o áreas en mal estado, etc. 
 

Calidad del aire Característica del área verde urbana para mejorar la calidad del área a través de la 
captación de CO2, es especial del elemento dominante en estudio (Jacaranda 
mimosifolia). La capacidad de absorción de CO2 de la Jacaranda mimosifolia equivale 
a 251 automóviles/día (Mínguez, 2013). 
 

Calidad acústica Aspecto que permite crear barreras o colchones acústicos en la zona, disminuir el 
ruido ocasionado por los automóviles y la misma ciudad, medido a través de la 
superficie con vegetación arbórea. 
 

Condiciones térmicas Generación de microclimas en la zona que mejoren el confort térmico de la zona y con 
ello la calidad de vida. 
 

Paisaje sensorial Características que se perciben en el AVU y que tienen que ver con la percepción y 
los sentidos: armonía, tranquilidad, frescura, etc.; que mejoran el espacio y lo hacen 
más confortable. 
 

Aporte paisajístico y 
urbano 

Característica del AVU para crear un espacio vital, unificado, que genera identidad 
social y urbana; además de mejorar la imagen arquitectónica de las construcciones, la 
imagen paisajística y urbana de la ciudad, y la plusvalía y calidad de la zona. 

Se solicitó información del programa “Caminos con Vida” destinado a la mejora de la imagen 

urbana de la ciudad a través de áreas verdes y se llevaron a cabo entrevistas con el Ing. 

Mario Ferrer Trigos, Líder del proyecto “Caminos con Vida” y con el Ing. Eliseo Romero, Jefe 

de las áreas verdes de parques y jardines del Municipio de Querétaro. 
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Finalmente, con toda la información obtenida de fuentes bibliográficas, trabajo de campo, 

información gubernamental y entrevistas, se llevó a cabo un análisis del impacto de la 

especie como monocultivo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Descripción y análisis paisajístico de las cinco áreas verdes urbanas con mayor 
dominancia visual de Jacaranda mimosifolia 

Las zonas en la ciudad con mayor concentración de Jacaranda mimosifolia son: 1) Colonia 

Álamos (primera, segunda y tercera sección), 2) Parque Querétaro 2000, 3) Blvd. Bernardo 

Quintana, 4) Colonia Niños Héroes, 5) Carretera Federal 57 (5 de Febrero/Av. Paseo de la 

República), 6) Anillo Vial Junípero Serra, 7) Circuito Universitario y Cerro de las Campanas, 

8) Ciudad de la Cultura y las artes, 9) Centro de Congresos y Convenciones Qro., y 10) Av. 

Revolución en la Zona Industrial Benito Juárez (CEC, 2015); siendo las primeras cinco AVU 

las que se seleccionaron para su análisis y descripción paisajística y urbana.  

Los resultados de las cinco AVU seleccionadas se observan en el cuadro 2. Con base a los 

aspectos y características analizadas en las cinco AVU, se obtuvieron los indicadores 

expresados en el cuadro 3. La calidad del área verde urbana de acuerdo a su evaluación con 

base a los indicadores propuestos  se muestra el cuadro 4 y la figura 1. 

Cuadro 2.  Desglose de los aspectos y características urbano – paisajísticas de las cinco áreas verdes urbanas 
analizadas. 

Análisis urbano-paisajístico 

Característica Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Área verde 
urbana 

Parque Álamos 
3ra sección 

Parque 
Querétaro 2000 

Camellón en 
Blvd. Bernardo 
Quintana 
 

Parque Niños 
Héroes 

Camellón en 
Carr. 57 Norte 

Tipo de área 
verde urbana 

Parque lineal Parque Camellón verde 
urbano 

Parque lineal Camellón verde 
urbano 
 

Presencia 
urbana 

Alta. Muy 
conocido y 
ubicado por los 
ciudadanos 
 

Alta. Muy 
conocido y 
ubicado por los 
ciudadanos 

Alta. Muy 
conocido y 
ubicado por los 
ciudadanos 

Alta. Muy 
conocido y 
ubicado por los 
ciudadanos 

Alta. Muy 
conocido y 
ubicado por los 
ciudadanos 

Riego y 
mantenimiento 

Riego: 1 a 2 
veces al mes. 
Mantenimiento 
mínimo 

Riego: 1 a 2 
veces al mes. 
Mantenimiento 
frecuente 

Riego: 1 a 2 
veces al mes. 
Mantenimiento 
moderado 

Riego: 1 a 2 
veces al mes. 
Mantenimiento 
mínimo 

Riego: 1 a 2 
veces al mes. 
Mantenimiento 
moderado 
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Cuadro 2.  Continuación. 

Análisis urbano-paisajístico 

Característica Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Problemas y 
disfunciones 

Aspecto limpio y 
ordenado. 
Oscuridad 30% 

Aspecto limpio  y 
ordenado. 
Oscuridad  0% 

No genera 
problemas. 
Oscuridad 0% 

Aspecto limpio y 
ordenado  
Oscuridad 45% 

No genera 
problemas. 
Oscuridad 0% 

Actividades que 
se desarrollan 

Recreación, 
esparcimiento, 
deportivas y 
estanciales 

Recreación, 
esparcimiento, 
deportivas, 
culturales y eco 
turísticas 
 

Ninguna Recreación, 
esparcimiento, 
deportivas y 
estanciales 

Ninguna 

Giro / uso de 
suelo 

Habitacional, 
comercial e 
industrial 
 

De servicios y 
deportivo 

Mixto Habitacional, de 
servicios  y 
comercial 

Industrial, 
comercial y de 
servicios 

Accesibilidad De fácil acceso De fácil acceso Nula De fácil acceso Nula 
 

Equipamiento 
urbano 

Alumbrado 
público, drenaje, 
señalética, 
mobiliario urbano 
y juegos 
infantiles 

Alumbrado 
público, drenaje, 
señalética, 
mobiliario 
urbano, 
infantiles, 
equipamiento 
deportivo 
 

Alumbrado 
público, drenes y 
equipamiento 
vial (barreras de 
seguridad y 
señalética vial) 

Alumbrado 
público, drenaje, 
poco mobiliario 
urbano, juegos 
infantiles y 
gimnasio al aire 
libre 

Alumbrado 
público, drenes y 
equipamiento 
vial (barreras de 
seguridad y 
señalética vial) 

Capacidad de 
formar suelo 

Alta Alta Baja. Limitada 
por la carpeta 
asfáltica 

Media. Limitada 
por el ancho del 
camellón 

Baja. Limitada 
por la carpeta 
asfáltica 
 

Separación 
arbórea 

Separación: 6 a 
8 m 

Separación: 6 a 
8 m 

Separación: 6 a 
10 m 

Separación: 6 a 
8 m 

Separación: 6 a 
10 m 
 

Calidad del aire Mejora la calidad 
del aire. 
Presencia de 
varios 
ejemplares de 
jacaranda 

Mejora la calidad 
del aire. 
Presencia de un 
gran número de 
ejemplares de 
jacaranda  

Mejora la calidad 
del aire. 
Presencia de 
varios 
ejemplares de 
jacaranda   

Mejora la calidad 
del aire. 
Presencia de 
varios 
ejemplares de 
jacaranda 

Mejora la calidad 
del aire. 
Presencia de un 
gran número de 
ejemplares 
arbóreos.  
Contribuye a la 
disminución de la 
contaminación 
existente en la 
zona 
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Cuadro 2.  Continuación. 

Análisis urbano-paisajístico 

Característica Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Calidad acústica Funcionan como 
barrera acústica. 
Reduce en cierto 
grado el ruido de 
la ciudad 

Funcionan como 
barrera y colchón 
acústico. Reduce 
el ruido de la 
ciudad y los 
vehículos 

Por su 
distribución y 
densidad 
contribuyen a 
reducir  el ruido 
de los vehículos  

Funcionan como 
barrera acústica. 
Reduce el ruido 
de los vehículos 

Por su 
distribución y 
densidad 
contribuyen a 
reducir  el ruido 
de los vehículos 

Condiciones 
térmicas 

Mejora general 
del confort 
térmico de la 
zona. La 
percepción del 
aire es más 
fresco.  La 
incidencia solar 
es baja 

Mejora el confort 
térmico de la 
zona. La 
percepción del 
aire es más 
fresco.  La 
incidencia solar 
se reduce pero 
no lo suficiente 

Mejora el confort 
térmico de la 
zona. La 
percepción del 
aire es más 
fresco.  La 
incidencia solar 
se reduce pero 
no lo suficiente 

Mejora general 
del confort 
térmico de la 
zona. La 
percepción del 
aire es más 
fresco.  La 
incidencia solar 
es baja 

Mejora el confort 
térmico de la 
zona. La 
percepción del 
aire es más 
fresco.  La 
incidencia solar 
se reduce pero 
no lo suficiente 

Atractivos 
visuales 

El arbolado Lago, áreas 
verdes, 
equipamiento 
deportivo y 
recreativo 

El arbolado El arbolado y 
monumento a los 
Niños Héroes 

El arbolado 

Paisaje sensorial Transmite 
armonía y calma. 
Aislante 
acústico. Genera 
microclimas y 
experiencias 
sensoriales 
(visuales y 
acústicas). No 
hay 
contaminación 
visual 

Transmite 
amplitud y 
claridad. Zonas 
calurosas y 
reflectivas. No 
hay 
contaminación 
visual. Aislante 
acústico. 
Presencia de 
aire fresco y 
limpio 

Genera 
experiencias 
sensoriales 
visuales y 
recorridos 
placenteros, 
sombras y 
menos incidencia 
solar sobre la 
carpeta asfáltica.  
Propicia el 
dinamismo. Hay 
contaminación 
acústica y visual 

Transmite 
dinamismo, 
presencia de 
bullicio social, 
mas no de ruido 
urbano o 
vehicular. 
Genera 
microclimas y 
experiencias 
sensoriales 
visuales.  No hay 
contaminación 
visual 

Transmite 
amplitud. Genera 
experiencias 
sensoriales 
visuales y 
recorridos 
placenteros, 
menos incidencia 
solar sobre la 
carpeta asfáltica 
y dinamismo.  
Poca 
contaminación 
visual. Incidencia 
solar alta en los 
extremos y 
temperaturas 
altas 

Aporte 
paisajístico y 
urbano 

Aporta vitalidad y 
sentido. Unifica y 
crea identidad 
urbana. Realza 
la imagen urbana 
y genera 
plusvalía, 
dinamismo y 
visuales 
estacionales 

Aspecto muy 
natural. Funge 
como un gran 
pulmón en la 
ciudad.  
Proporciona 
vitalidad, realza 
la percepción de  
zona y  plusvalía 

Aporta una visual 
paisajística 
estética a lo 
largo de toda la 
vialidad. Mejora 
la imagen de la 
ciudad e 
infraestructura 

Aporta vitalidad. 
Realza la imagen  
urbana y genera 
plusvalía. 
Genera 
dinamismo y 
visuales 
estacionales 

Aporta una visual 
paisajística 
estética en toda 
la vialidad. 
Mejora la imagen 
de la ciudad. 
Genera escala y 
presencia urbana 
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Cuadro 3.  Descripción de los indicadores propuestos para evaluar la calidad urbana y paisajística de las cinco 
áreas verdes urbanas estudiadas. 

Indicadores propuestos 

Indicador Descripción Características que incluye 

Uso urbano Uso que desempeña a escala urbana, ya sea como 
distribuidor, organizador o generador de matriz del espacio 
público. 
 

-Tipo de área verde urbana 
-Presencia urbana 

Paisaje urbano Capacidad del área verde urbana de mejorar el paisaje 
urbano, aportar visuales agradables y mejorar la percepción y 
calidad de la ciudad. 
   

-Atractivos visuales 
-Paisaje sensorial existente 
-Aporte paisajístico y urbano 
   

Percepción de 
seguridad 

Capacidad del área verde urbana para fortalecer la seguridad, 
recuperar espacios residuales,  generar control y 
permeabilidad visual. 
 

-Problemas y disfunciones 
existentes: oscuridad, 
desorden, basura, suciedad y 
percepción de inseguridad 
-Calidad del espacio: 
mantenimiento y riego 
 

Ocupación y 
atractivo social 

Característica del área verde que ayuda a fomentar el 
desarrollo de actividades antrópicas y la trasformación del 
espacio como un escenario de encuentro, intercambio y 
comunicación de los ciudadanos 
 

-Actividades que se 
desarrollan 
-Giro / uso de suelo existente 
      

Funcionalidad 
y ergonomía 

De fácil acceso, funcional y ergonómico. Fomenta el uso del 
espacio público. 

-Equipamiento urbano  
-Accesibilidad 

Servicios 
ambientales 

Genera servicios ambientales (calidad del aire, reducción de 
contaminantes atmosféricos  y producción de oxígeno), ayuda 
a generar una barrera y colchón acústico. Reduce el ruido de 
la ciudad y los vehículos. Mejora general del confort térmico 
de la zona. 

-Separación arbórea 
-Capacidad de formar suelo 
-Calidad del aire 
-Calidad acústica 
-Condiciones térmicas 
existentes 

 
 
 
Cuadro 4.  Valores de los indicadores propuestos y valor asignado a cada una de las cinco áreas verdes 
urbanas analizadas. 
 

Valores de los indicadores  

Indicador Valores de base Valores del área verde urbana 

 Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Uso urbano 1 peor situación, 10 mejor situación 9 7 10 8 10 

Paisaje urbano 1 peor situación, 10 mejor situación 10 6 10 9 10 

Percepción de seguridad 1 peor situación, 10 mejor situación 9 8 9 8 7 

Ocupación y atractivo social 1 peor situación, 10 mejor situación 9 10 2 8 2 

Funcionalidad y ergonomía 1 peor situación, 10 mejor situación 9 10 1 8 1 

Servicios Ambientales 1 peor situación, 10 mejor situación 8 9 7 8 6 

Área 1: Parque lineal Álamos; Área 2: Parque Querétaro 2000: Área 3: Blvd. Bernardo Quintana; Área 4: Parque  
lineal Niños Héroes; Área 5: Camellón Carretera 57. 
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Figura 1.  Gráfica del análisis urbano-paisajístico de las cinco áreas verdes urbanas 

estudiadas con base a los indicadores propuestos. 

 

Respecto al análisis de la jacaranda en las cinco áreas verdes urbanas estudiadas, el área 

con las mejores cualidades urbanas y paisajísticas es el área correspondiente al Parque 

lineal Álamos 3ra sección, seguido del Parque Querétaro 2000, el Parque lineal Niños 

Héroes, el Camellón Blvd. Bernardo Quintana y  por último el Camellón de la Carretera 57 

Norte. Por otro lado, las AVU que brindan las mejores condiciones en cuanto a paisaje 

urbano, seguridad y uso son el Camellón de la Carretera 57 Norte, el Camellón de Blvd. 

Bernardo Quintana y el Parque lineal Álamos. En cuanto a atractivo social y funcionalidad, el 

mejor calificado es el Parque Querétaro 2000 y el Parque lineal Álamos; siendo los 

camellones de Blvd. Bernardo Quintana y la Carretera 57 Norte los menos funcionales y 

accesibles. Respecto a servicios ambientales, el área verde mejor calificada es el Parque 

Querétaro 2000.  
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Los indicadores propuestos permiten evaluar el impacto de la Jacaranda mimosifolia en el 

paisaje urbano, a través de las características,  funciones y servicios que ofrecen las AVU 

con mayor dominancia visual de jacarandas; sin embargo estos indicadores pueden usarse y 

adaptarse para evaluar otras áreas verdes y especies arbóreas, para analizar el impacto que 

están teniendo en el paisaje urbano de la ciudad.  

Impacto en la imagen urbana y arquitectónica 

Imagen urbana 

De las cinco áreas verdes analizadas,  las jacarandas dentro de las áreas correspondientes a  

el Camellón en Blvd. Bernardo Quintana y el Camellón en Carretera 57 Norte,  son las que 

presentan un impacto más legible y palpable para toda la ciudad,  permitiendo además una 

constante interacción con los habitantes; así como una imagen versátil y tangible a lo largo 

del año debido a su ubicación y la temporalidad y fenología de la especie. Por otro lado, 

mejoran la vitalidad  y el confort de las vialidades. 

Respecto a las jacarandas ubicadas en el Parque Álamos 3ra sección y en el Parque Niños 

Héroes, estas impactan positivamente en la imagen urbana de la zona, propiciando una 

imagen urbana limpia, segura y confortable; pero limitada únicamente a la zona y los 

habitantes de la misma.  

Por otro lado, las jacarandas dentro del parque Querétaro 2000, tienen un impacto limitado 

en la imagen urbana debido a que su presencia se concentra principalmente al interior del 

parque, por lo que sus beneficios visuales y ambientales solo pueden ser apreciados desde 

el interior del mismo.   

Desde un enfoque a nivel imagen urbana, la jacaranda aporta vitalidad, legibilidad y sentido a 

la ciudad, además de que mejora su imagen, percepción y aumenta su belleza. En zonas  de 

la ciudad con valor histórico y cultural, armoniza y enmarca la imagen de la ciudad, 

aumentando el peso histórico y cultural, así como el atractivo turístico, como lo es en el 

Parque Niños Héroes. En parques con funciones estanciales, recreativas y deportivas, como 

el Parque Querétaro 2000 o el parque Álamos; las jacarandas mejoran la imagen de la zona, 
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así como la calidad del espacio y la imagen del mismo parque, contribuyendo a atraer a los 

habitantes de la ciudad y mejorar la calidad de vida. En vialidades, carreteras y camellones 

como el Blvd. Bernardo Quintana y la Carr. 57 Norte; la jacaranda genera mejoras visuales, 

vuelve los espacios de transición más agradables al ofrecer una visual verde y/o azul-violeta 

y no sólo gris por el concreto o asfalto. 

Imagen arquitectónica 

Respecto al impacto de las jacarandas en la imagen arquitectónica; la especie arbórea 

impacta de manera positiva en la imagen arquitectónica general de la ciudad; sin embargo, 

de las cinco áreas analizadas, la correspondiente a la Carretera 57 Norte tiene menor 

influencia en la arquitectura de la zona, ya que el desarrollo arquitectónico de la zona aún es 

poco, por lo que su influencia visual, estética y el impacto ambiental que proporciona la 

jacaranda beneficia principalmente a el paisaje de la zona e imagen urbana. 

Desde un punto de vista arquitectónico, las Jacarandas en la ciudad de Querétaro, 

armonizan con la tipología de la arquitectura existente (colonial y moderna), permitiendo 

incluso enmarcar el diseño arquitectónico sin restarse importancia visual, por el contrario 

actúan como un elemento más de la misma arquitectura, dando al espacio un sentido 

escultórico y artístico que enaltece el concepto arquitectónico de las construcciones y 

aumenta su valor. 

Ventajas y desventajas sociales de la introducción de la Jacaranda mimosifolia 

Ventajas 

La jacaranda mimosifolia es una especie que desde hace varios años ha sido usada en las 

áreas verdes de la ciudad, por lo que la población la ha adoptado y la ha identificado como 

parte de la misma ciudad, como si fuera un elemento que siempre hubiera existido; entre las 

ventajas de su uso encontramos:  
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-Generación de conciencia ecológica y respeto hacia los recursos naturales, debido a los 

planes para su introducción en la ciudad, que involucran la ayuda de la ciudadanía a través 

de programas de forestación y reforestación como el de Caminos con vida3.  

-Fortalecimiento de la seguridad, ya que esta especie se ha plantado en espacios baldíos y 

residuales de la ciudad, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y tranquilidad de la 

ciudad y ciudadanos, así como el fomento de actividades al aire libre con lo que hay un 

mayor control social y visual en estas zonas4. 

-Mejora de la calidad de vida y salud de la sociedad. La jacaranda es un árbol que cuenta 

con una floración azul-violeta de textura fina que propicia estados de tranquilidad y paz que 

contribuyen a la reducción del estrés de la población. Su plantación en la ciudad, reduce la 

radiación ultravioleta y por ende problemas de salud como: cataratas, cáncer de piel, 

irritaciones, etc.; debido principalmente a que el arbolado proporciona sombra y un control de 

la incidencia solar a lo largo de la ciudad5. 

-Por su floración y cambios en follaje a lo largo del año, mejoran la imagen urbana y la 

imagen de vialidades y carreteras; contribuyendo al aumento de la plusvalía en la ciudad y 

los valores turísticos, económicos y sociales6. 

-Su colocación en vialidades, ayuda a enfocar la vista de los usuarios con respecto de la 

ciudad, así como a  reducir distracciones externas. Además propician recorridos placenteros 

y agradables tanto para los habitantes de Querétaro como para los habitantes de otros 

municipios y estados que utilizan las vías de comunicación en la ciudad de Querétaro debido 

a sus características ornamentales y fenología.  

 

                                            
3 FERRER Trigos, M.  Entrevista al Líder del Proyecto Caminos con vida [entrevista].  Entrevista realizada por: 
Marytza Saénz. 23 Septiembre 2015.  Comunicación personal 
4 ROMERO Valencia, E. Entrevista al Jefe de las áreas verdes de parques y jardines del Municipio de Querétaro 
el Ingeniero Eliseo Romero Valencia [entrevista].  Entrevista realizada por: Marytza Saénz.  23 Septiembre 
2015.  Comunicación personal 
5 ROMERO Valencia, E., op. cit., Entrevista. 
6 FERRER Trigos, M., op. cit., Entrevista. 
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Desventajas 

-Genera inconformidad en algunos sectores de la población, ya que por su característica 

caducifolia desprende mayor masa vegetal (hojas, frutos y flores) que otras especies 

vegetales.  

-A largo plazo podría generar problemas de salud, relacionados con alergias. La Jacaranda 

mimosifolia al igual que otras especies vegetales, genera polen que puede provocar polinosis 

o alergia en las personas (TERÁN et al., 2009).  

Respecto al impacto social de la introducción de la Jacaranda mimosifolia, esta especie 

arbórea proporciona mayores ventajas para la sociedad que desventajas; así como un 

desarrollo de identidad y apropiación específico en torno a la especie y su relación visual con 

la ciudad. La población que se ha beneficiado por el aumento de AVU y la forestación con 

Jacaranda mimosifolia en la ciudad de Querétaro supera el millón de personas (CEC, 2012). 

Hasta el momento, no existen estudios sobre la especie en cuanto a su potencial de generar 

problemas de salud en los ciudadanos, ya sea por su capacidad de generar polinosis, es 

decir alergias por polen o por la emisión de compuestos orgánicos volátiles,  pero es 

importante mencionar que dado el aumento considerable del número de  jacarandas en la 

ciudad, sería conveniente llevar a cabo estudios sobre posibles efectos en la salud y tomar 

las medidas adecuadas para mitigarlos.  

Ventajas y desventajas económicas de la Jacaranda mimosifolia 

Ventajas 

La reproducción, germinación y producción está mejor protocolizada, por lo que los costos de 

compra y venta de estas especies arbóreas es más barata comparada con otras especies 

que no son tan comerciales, como el caso del Mezquite (Prosopis laevigata), el cual cuenta 

con protocolos de germinación especializados, al grado de que su producción no logra 

completarse satisfactoriamente; además de ser una especie más delicada; por lo que incluso 

su plantación y reubicación, así como poda tanto de ramas como de raíces lo debilitan e 
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incluso lo matan. Aproximadamente entre el 90 y 95% de los ejemplares de este árbol 

mueren a causa de algunos de estos factores7.  

Los costos de mantenimiento son más bajos, ya que su mantenimiento y cuidado se 

encuentran estandarizados y especializados; además de que consume menos agua que un 

Pirul chino (Schinus terebenthifolius), Ficus (Ficus benjamina) o un Laurel de la India (Ficus 

retusa)8. 

Desventajas 

Los costos por control de plagas y enfermedades en caso de una rápida propagación a lo 

largo de la ciudad pueden ser muy altos, ocasionando pérdidas económicas del capital ya 

invertido y las nuevas inversiones para su control9. 

Respecto al impacto económico de la introducción de la Jacaranda mimosifolia en Querétaro 

en relación con otras especies, los beneficios se deben a que su producción se lleva a cabo 

en viveros del estado: Arroyo Seco, Cadereyta y Conca; lo que permite que la especie este 

mejor adaptada a las condiciones climáticas y de suelo del lugar donde se van a plantar, 

logrando la reducción de los costos de producción y mantenimiento, así como la mayor 

supervivencia de ejemplares10. Sin embargo la inversión por su introducción a gran escala no 

puede ser comparada para determinar su factibilidad,  ya que no hay antecedentes de 

programas o acciones similares de forestación a la misma escala en la ciudad y con otras 

especies.  

Impacto de la Jacaranda mimosifolia como monocultivo 

La introducción a gran escala de la Jacaranda mimosifolia en la ciudad de Querétaro, queda 

enmarcado dentro del concepto de monocultivo, que si bien trae beneficios a la sociedad, la 

imagen de la ciudad y contrarresta problemas ambientales; también provoca otros problemas 

que gran impacto como: 

                                            
7 FERRER Trigos, M., op. cit., Entrevista. 
8 FERRER Trigos, M., op. cit., Entrevista. 
9 ROMERO Valencia, E., op. cit., Entrevista. 
10FERRER Trigos, M., op. cit., Entrevista.  
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-Desequilibrio ecológico propiciado por la pérdida de biodiversidad tanto vegetal como 

animal, ya que se homogeneiza el arbolado con ejemplares de la misma familia, género y 

especie; repercutiendo la reducción de hábitats y alimento para algunas especies animales 

locales11. 

-Desplazamiento de especies nativas (árboles) ya que se da prioridad a la plantación de 

jacaranda, ocasionando una pérdida de la riqueza nativa, vegetal y cultural de la región12. 

-Pérdida de la fertilidad del suelo por la falta de diversidad de nutrientes proporcionados al 

suelo13. 

-Capacidad potencial para diezmar las poblaciones de especies nativas y en consecuencia 

alterar sus poblaciones y comunidades. Debido a que muchas AVU de Querétaro presentan 

monocultivos y alta densidad de Jacaranda mimosifolia, incluso en áreas muy cercanas a 

ecosistemas naturales (como el anillo vial Junípero Serra), los recursos de néctar y polen que 

ofrecen estos monocultivos son más atractivos para los polinizadores que los que pueden 

ofrecer las especies nativas en ecosistemas naturales. En este punto, cabe resaltar que la 

alta densidad de floración de la jacaranda constituye una ventaja desde el enfoque paisajista,  

pero una enorme desventaja desde el enfoque ecológico y ambiental. La presencia de frutos 

en todos los individuos de jacaranda observados, indican que las flores están siendo 

polinizadas efectivamente. En este sentido, es muy probable que las especies de plantas 

nativas se encuentren en desventaja con respecto a la jacaranda, dado que los monocultivos 

ofrecen mayor cantidad de recursos con menor esfuerzo para los polinizadores.  

-Puede provocar una propagación rápida de plagas y enfermedades, ocasionando una 

pérdida total de los ejemplares si no se logra controlar.  

Respecto a los beneficios, como arbolado de gran escala, reduce la temperatura y genera 

microclimas; reduce el efecto invernadero y el calentamiento en edificios y carpeta asfáltica; 

humedece el ambiente; mejora la calidad del aire y produce oxígeno; reduce  la cantidad de 

                                            
11 ROMERO Valencia, E., op. cit., Entrevista. 
12 ROMERO Valencia, E., op. cit., Entrevista. 
13 ROMERO Valencia, E., op. cit., Entrevista. 
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partículas contamines como polvo, cenizas, polen y humo por medio de los estomas de las 

hojas; contribuye a la dispersión de ruido en las carreteras y actúa como colchón acústico en 

diferentes partes de la ciudad ya que disminuyen las ondas sonoras hasta en 10 decibeles 

(CEC, 2012); actúa como barrera rompe vientos; reduce la erosión del suelo ya que 

desarrolla abundante raíz; contrarresta el cambio climático y ayuda a la captación de agua y 

su infiltración  hacia los mantos acuíferos para su recarga natural (CEC, 2014); contribuye a 

la mejora del confort térmico, ya que influye en el albedo y emitancia de las diferentes 

superficies que se encuentran en el paisaje urbano (MÍNGUEZ et al., 2013). Disminuye 

contaminantes atmosféricos y absorbe bióxido de carbono (CO2). Es importante mencionar 

que se produce cerca de 1.9 t de CO2 percapita, es decir 3.26 millones de toneladas anuales 

en el estado de Querétaro, por lo que para absorber el CO2 emitido a la atmósfera por la 

población de Querétaro se requiere más de 90 millones de árboles y un árbol maduro (20 

años de vida aprox.) puede en un lapso de un año recuperar y reintegrar al suelo el CO2  

producido por un vehículo en un recorrido mayor a los 10 Km; y aproximadamente 100 

árboles pueden capturar cerca de 5 toneladas de CO2 por año, entre otras sustancias (CEC, 

2014). La capacidad de absorción de CO2 que tiene la Jacaranda mimosifolia equivale a 251 

automóviles/día (MÍNGUEZ et al., 2013). Además ayuda a controlar la intensidad de 

iluminación y la cantidad de energía, debido a su capacidad de transmitancia (cantidad de 

energía que atraviesa un cuerpo por unidad de tiempo). La transmitancia de la Jacaranda 

mimosifolia (D. Don) a la luz natural es de: Invierno 22.5%, Primavera 13.7%, y Verano 4.3%. 

Los valores anteriores pueden aumentar con clima nublado hasta cinco veces (OCHOA de la 

Torre, 1999).  

La introducción de la Jacaranda mimosifolia a gran escala, ha generado beneficios 

ambientales importantes en la ciudad, sin embargo estos beneficios son producidos y 

característicos de la mayoría de las especies arbóreas. Por otro lado, su impacto negativo 

como monocultivo es mayor, debido a los problemas en la biodiversidad y ecológicos que 

ocasiona; así como los que podría generar a largo plazo y que están relacionados al 

desarrollo de plagas y enfermedades. Actualmente no hay registros de propagación de 

plagas o enfermedades entre los ejemplares de jacaranda de la ciudad; sin embargo esto no 

significa que no pueda suceder, un ejemplo claro de ello es la reciente plaga ocasionada por 
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un hongo patógeno del género Fusarium que afectó a un gran número de palmas Fénix 

(Phoenix dactylifera) distribuidas a lo largo del Centro Histórico de la ciudad de Querétaro, 

ocasionando que algunas de ellas murieran y otras tantas fueran retiradas para evitar la 

propagación del hongo, repercutiendo en la imagen de la ciudad, la economía, y el 

ambiente14. De acuerdo a los registros de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, 627 

palmeras se vieron afectadas, de las cuales 157 fueron retiradas (Rene, 2012). 

CONCLUSIONES 

La introducción a gran escala de la  Jacaranda mimosifolia  en la Ciudad de Querétaro sin 

duda ha generado grandes beneficios para los habitantes y la ciudad que van desde la 

mejora de la calidad de vida de los individuos hasta acciones directas e indirectas que 

contrarrestan los cambios climáticos, así como el efecto invernadero. Han mejorado la 

imagen urbana de la ciudad y más específicamente la imagen de  la red de carretera 

municipal; con lo cual se ha propiciado el aumento de la plusvalía y el atractivo turístico 

general. También ha unificado la ciudad visualmente y la han hecho más agradable. Sin 

embargo, a pesar de que estos beneficios son muchos, los efectos negativos causados por 

su introducción, aunque son menores, tienen mayor peso, pues están directamente 

relacionados a un factor de vital importancia,  que concierne incluso a todo el mundo, y este 

es: la perdida de la biodiversidad tanto de la flora como de la fauna, lo cual provoca  

desequilibrio ecológico, cambios en el ambiente, así como perdida de la riqueza vegetal 

nativa.  

Actualmente en la ciudad no se están llevando a cabo acciones que ayuden a contrarrestar 

los problemas antes mencionados, por el contrario el uso de la jacaranda sigue siendo una 

alternativa en el diseño de las AVU. Ante esta situación, las instituciones gubernamentales 

deberían tomar acciones integrales que conlleven a una planeación estratégica y 

comprometida de las AVU fundamentadas en normas, leyes y reglamentos que promuevan la 

preservación y uso sustentable de la biodiversidad y más específicamente de las especies 

nativas, las cuales son muy poco utilizadas para el diseño paisajista en las ciudades. Por lo 

anterior el estudio y la consideración de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (enfocada a la 

                                            
14 ROMERO Valencia, E., op. cit., Entrevista. 
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protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna silvestres), así como de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 1998 (LGEEPA), Ley 

Federal de Variedades Vegetales 2007 (LFVV),  la Estrategia Global para la Conservación 

Vegetal 2002 (que busca detener la pérdida actual y continua de la diversidad de las 

especies vegetales) y la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-2030; son 

instrumentos de base que deben ser estudiados y tomados en cuenta, tanto en las 

estrategias de desarrollo de la ciudad, como en el diseño del paisaje y en la selección de las 

especies vegetales más específicamente.  

Como arquitectos, paisajistas, biólogos, horticultores y ciudadanos debemos tomar las 

medidas necesarias que conlleven a acciones responsables que busquen no solo diseños 

estéticos, sino diseños que contribuyan con el ambiente, la biodiversidad y la riqueza nativa y 

cultural de cada ciudad y país. 
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RESUMEN 
 

Ipomoea es un género en su mayoría inexplorado, presente en la base de un poste de luz,  
viviendo como una intrincada maraña en la superficie vertical de una malla ciclón, puerta de un solar 
baldío. Creciendo sobre un maizal, causándole inconvenientes en su desarrollo y a su cultivador un 
dolor de cabeza a la hora de la cosecha. Presente en pastizales comerciales ocasionando malestar a 
los ganados cuando estos las ingieren y un gran placer y parte de una dieta sana en la mesa de los 
conocedores de sus delicias.  De  origen americano, según las tradiciones primer alimento dado al ser 
humano por Centeotl. Alimento para la panza y demás sentidos del cuerpo. Embeleso para propios y 
extraños, que después de ser seducidos el paladar y la vista, cargaron con tan bello objeto más allá 
de los grandes mares del este y del oeste.  Hoy lo conocen gentes de todo el mundo y con el nutren 
sus cuerpos y por los ojos su mente y su espíritu. Hoy es urgente iniciar un rescate de esta “mala 
hierba” unos le dicen correhuela otros de otra manera. Vegetal indeseable, presente en espacios 
abandonados  así como en  cultivados; urbanos y rurales. Muchos le ponen las cruces, otros le 
prodigan versos y entre bondad y maldad se discute su presencia. Sin embargo es necesario 
rescatarla y ponerla con cuidado junto a nuestras flores más cultivadas, para que aumenten lo bello 
de estos y aquellos jardines. En este trabajo, se propone que se utilice como planta ornamental para 
su uso en jardinería y paisajismo por ser un género de belleza excepcional, por su rusticidad y 
adaptabilidad al medio. Se propone que la use en su jardín cualquier persona que guste disfrutar de 
lo bello de la simplicidad de sus líneas y lo maravilloso de sus colores. 
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INTRODUCCIÓN 

El género Ipomoea pertenece a la familia de las convolvuláceas; comprende 

aproximadamente 600 especies, que se distribuyen por los trópicos y subtrópicos de todo el 

mundo; de porte variable, crecen como herbáceas anuales pequeñas, con más frecuencia 

perennes, erguidas o postradas, enredaderas y trepadoras grandes; también las hay leñosas, 

tanto arbustivas como arbóreas (Carranza, 2008).  

Conocidas con nombres vulgares como campanitas , tumba vaqueros, cacastlapa, castlapa, 

espanta lobos, espanta vaqueros, limpia tunas, maromero, pegajosa, quiebra plato, tanibata, 

tlaxcapan, manto, campanita, quiebracajetes, Santa María del campo, don Diego de día, 

campanilla morada, campanillas, yedra morada, aguinaldos, y una gran diversidad de 

nombres equiparable solamente a la diversidad de sus colores y bellos trazos. 

En la época prehispánica ipomoea tiene su origen relativo. Ya que según la tradición 

indígena, fueron cinco las especies que se crearon para la alimentación humana, la primera 

ipomoea según los mitos mesoamericanos, fue creada junto con el  maíz, gracias a Centeotl 

que se hundió en la tierra para crear vegetales que alimentaran al pueblo; así fue que surgió 

el algodón, el huauzontle, la chía, el camote (Ipomoea batatas) y el maíz. 

Existen representaciones del genero Ipomoea 

en la iconografía, al menos desde el Clásico y 

periodos subsecuentes. En el Mural del templo 

de Tepantitla  en el Paraíso de Tláloc o 

Tlalocan (Figura 1). Hay representada una 

planta arbórea, Botánicamente conocida como 

Ipomoea arbórea y comúnmente como 

casahuate, que tiene dos características 

importantes: es considerado “árbol mágico”  en 

el altiplano mexicano, aun en la actualidad, 

florece en épocas de sequía con flores blancas acampanuladas y con la cual aumenta según 

la creencia popular la llegada de las lluvias. 

Figura 1.   Reproducción del mural Tlalocan de 
Tepantitla. Museo Nacional de Antropología de 
México. Foto Jennifer Browder 
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Las plantas del género se han utilizado como plantas medicinales, alimenticias, melíferas, 

forrajera, ceremonial, alucinógeno, repelente a los insectos, entre otros usos; sin embargo es 

evidente, que por la belleza de las flores y su follaje, es un género que en todos sus estados 

biológicos, puede utilizarse como plantas de ornato. En este trabajo, se propone que se 

utilice como planta ornamental para su uso en jardinería y paisajismo por ser un género de 

belleza excepcional, por su rusticidad y adaptabilidad al medio. 

DESARROLLO 

La mayoría de las especies del género Ipomoea son consideradas por las ciencias 

agronómicas como “malezas”,  sin embargo, la existencia de las plantas no se debe 

considerar solamente desde el punto de vista comestible; pues las plantas también cubren 

necesidades espirituales y estéticas, por lo que para las personas es necesario rodearse de 

jardines y espacios donde se pueda disfrutar de los valores tangibles e intangibles que nos 

brindan las plantas; en este sentido, el género Ipomoea, son plantas ideales para el uso en la 

jardinería y paisajismo, que ya presentan características morfológicas que le confieren 

belleza, ya sea por su porte, su arquitectura, la variabilidad en forma y color de su follaje y 

flores en todos sus estados biológicos, pues se presentan desde pequeñas hierbas hasta 

árboles.  

Por lo anterior, se propone que en esta pequeña reflexión analizar dos aspectos importantes 

para considerar a este género importante como plantas de carácter ornamental: primero por 

su idoneidad en el paisajismo y la jardinería y segundo por sus características biológicas que 

le convierten en un elemento importante en la sustentabilidad  

Su identidad cosmopolita. El género Ipomoea inicia su introducción al viejo mundo por las 

puertas españolas, así lo atestiguan las cuatro fuentes que se tienen de la época de la 

colonia. Y que según testimonio de las mismas, permite entender su cultivo en tierras 

europeas, asiáticas, y africanas. Muy lejos de su centro de origen.  

Descripción del género. Cáliz de 5 sépalos, iguales o subiguales. Corola infundibuliforme o 

acampanada, con el limbo pentagonal, de prefloración plegado-contorneada. Estambres 5, 

desiguales, pilosos en la base. Ovario 2,4 locular, 4-ovulado; estilo uno, indiviso, con el 
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estigma capitado o bi-trilobulado. Cápsula globosa o subglobosa, 2-4 valvada, 4-seminada. 

Hierbas o arbustos, frecuentemente volubles, con las flores axilares, solitarias o agrupadas 

en diferentes formas. Vulgarmente se les llama "mantos"7. 

IMPORTANCIA EN LA SUSTENTABILIDAD  

Normalmente, en el paisajismo, la jardinería y la ornamentación de espacios antrópicos, se 

considera en su mayoría, la utilización de plantas de ornato de uso tradicional, además, toda 

persona involucrada en esta actividad profesional sabe que para lograr esos espacios 

ornamentados hay que invertir en cantidades considerables de agua, elaboración o 

mejoramiento del sustrato entre otros más. Para Novelo y Claudio (2016) Estos insumos (con 

frecuencia contaminantes) hacen de la jardinería tradicional una actividad no sustentable. La 

adopción de plantas espontáneas con potencial ornamental puede disminuir considerablemente 

el gasto hídrico y el costo de mantenimiento. Muchas de las especies que nacen solas (o que, 

intencionalmente plantadas, son nativas) dada su óptima adaptación, requieren menor y más fácil 

mantenimiento, no demandan riego y son menos susceptibles a plagas y enfermedades (a las 

que no puedan sobrevivir).  

Por lo anterior, las plantas del género Ipomoea son una opción ideal, ya que son plantas con 

suficientes características ornamentales, que pueden además presentar ventajas como ser de 

fácil mantenimiento y propagación, necesitar poco o ningún riego. A continuación se describen 

brevemente algunas ventajas de utilizar Ipomoeas como plantas de ornato. 

Rusticidad. Son plantas con amplios rangos de adaptabilidad ambiental, que está 

representado en su  baja demanda hídrica, crece adecuadamente en diferentes climas, pues 

presenta plasticidad térmica, crece bien en suelos pobres con poca materia orgánica. Lo 

anterior significa menos mantenimiento que se manifiesta en un menor costo. 

Fácil germinación y dispersión. Las semillas de las plantas de este género, están 

adaptadas para sobrevivir en condiciones extremas de temperatura y humedad; en cuanto 

las condiciones son óptimas, como las que se dan en la primavera, la semilla germina y 

genera una nueva planta. Las semillas de este género han sido estudiadas dado que poseen 

una latencia impuesta por la testa y poseen una viabilidad muy prolongada de más de 40 

años, por lo que los mecanismos que les permiten sobrevivir son de gran interés. Las plantas 
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generan una gran cantidad de semillas cada año, con ello perpetúan el banco de semillas en 

el suelo, permitiendo la germinación constante con el paso de los años. La germinación es 

rápida, a diferencia de muchos cultivos que toman un periodo mayor, esto permite una rápido 

crecimiento y establecimiento de la nueva planta, de forma tal que compite y desplaza a otras 

especies (Díaz, 2009). 

Resistente a enfermedades. Se ha observado que este género presenta pocas evidencias 

de enfermedades; posiblemente se debe a que las especies silvestres han co-evolucionado 

con sus huéspedes. 

USO POTENCIAL EN LA JARDINERÍA 

El potencial ornamental de las Ipomoeas esta cimentado básicamente en la riqueza 

morfológica de sus flores y su follaje (que incluye su porte y arquitectura), sus estados 

biológicos, su amplio tiempo de floración durante al año, su rápido crecimiento y propagación 

y por último, y la atracción de la avifauna e insectos como mariposas del entorno. Con lo 

anterior se pueden lograr ornamentación fácil, rápida y abundante en la formación de cercas 

vivas, muros, enpergolados,  setos, macizos. 

Riqueza morfológica. Exhibe una amplia diversidad forma y gama de colores de sus flores, 

que van prácticamente abarcan la mayoría de los colores del arcoíris, pues abarca desde el 

blanco hasta los matizados de azul, rojo o amarillo en diferentes tonalidades. Así mismo hay 

variabilidad en su tamaño y forma (Carranza 2008). Lo mismo sucede con la diversidad de 

forma y abundancia del follaje que van desde verdes vivos a verdes oscuros, con formas 

atractivas por ejemplo de corazones. Por variabilidad morfológica, que le confiere también 

una riqueza de texturas, así como por su belleza de porte y arquitectura, se presta para 

realizar diferentes composiciones ornamentales. 

Rápido crecimiento y propagación. Se propagan e forma sexual  (unión de gametos y 

como producto la formación de semillas) y asexual (mediante tubérculos). Presenta un rápido 

crecimiento lateral y apical, por lo que en muy poco tiempo puede cubrir los espacios como 

muros, suelos, entre otros. 
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Amplio tiempo de floración. La floración se puede observar desde agosto a fines de 

diciembre o principios de enero. En el caso de las Ipomoeas anuales, se puede disfrutar de 

sus flores gran parte del año. 

Estados biológicos. Como ya se mencionó, los estados biológicos, van desde pequeñas 

herbáceas (rastreras o trepadoras), arbustos y árboles.  

Atracción de fauna del entorno. Por la forma y colores de sus flores, atrae a los pájaros 

residentes del entorno, según Caballero-Martínez,  et al (2012) por la  producción de néctar y 

la concentración de azúcares, el pedicelo robusto, el color y tamaño de las flores. Se ha 

observado que atrae en especial  a los colibríes, así como insectos, en particular las 

mariposas y escarabajos, amentando la belleza sonora del lugar. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Los ejemplos de Ipomoeas en este trabajo, se seleccionaron de muestreos preliminares 

realizados en Tonalá Jalisco, con miras a realizar un estudio completo en este municipio.  

Herbáceas trepadoras y/o rastreras  

El género Ipomoea presenta alrededor de 300 especies de enredaderas o trepadoras 

procedentes, en su mayoría, de América y de África. Algunas especies trepadoras son: 

Ipomoea tricolor, Ipomaea alba, Ipomoea purpurea, Ipomoea acuminata, Ipomoea 

hederacea, Ipomoea coccinea, Ipomoea cairica, Ipomoea indica. (Buczacki,  

Las herbáceas perennes son de finos tallos y porte trepador, por lo que necesita soportes en 

su etapa juvenil. Los tallos pueden alcanzar los cuatro metros  de longitud. Las  hojas suelen 

ser acorazonadas de color verde vivo. Presentan abundante floración  durante el verano y 

parte del otoño; aunque cada flor sólo se abre durante un día; los colores de las flores  

pueden ser de color azul, blanco, rosa o de varios colores y presentan forma de embudo y se 

agrupan de tres a cuatro flores. 

Las herbáceas de este género, prefieren una exposición de pleno sol pero protegidas del 

viento y del frío. No resisten las heladas y pueden perder las hojas a temperaturas inferiores 
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a los 10 ºC. Se pueden podar tras la floración para controlar su crecimiento pues tienden a 

ser invasoras. Es recomendable ir eliminando las flores marchitas para favorecer la aparición 

de otras nuevas. Son plantas bastante resistentes a las habituales plagas y enfermedades. 

Se multiplican bastante fácilmente a partir de semillas sembradas en primavera previamente 

sumergidas unas doce horas en agua templada. Son plantas de crecimiento rápido que se 

usan para cubrir celosías, muros, emparrados, pérgolas, árboles, troncos y postes. Se 

pueden cultivar en maceteros, macetas para terrazas, patios e invernaderos.  

Ipomoea alba L 

Conocida como “Amole”, “Dama de noche”, “Flor de luna”. Esta herbácea perenne es 

originaria de América (norte de Argentina hasta el norte de México y Florida). Ya se cultiva 

comercialmente como planta ornamental. Mide hasta 5 a 30 m de altura. Las hojas son 

enteras o trilobuladas, de 5 a 15 cm de longitud. Las flores son fragantes, blancas, grandes, 

de 8 a 14 cm de diámetro. Lo más interesante de esta planta es el tamaño de sus flores 

blancas perfumadas (Figura 2), además de su agradable perfume muy intenso por la noche. 

Florece al atardecer y/o anochecer.  

   

Figura 2.  Ipomoea alba. Se pueden apreciar sus grandes flores blancas  de 8 a 14 cm y sus hojas en forma 
de corazón que pueden medir de 5 a 10 cm. Fotografía: a) B & T World Seeds; b) plantillustrations.org de 
Juan Francisco Mancera; c) Ulustración de Julio Figueroa. 

Es de rápido crecimiento por lo que es ideal para cubrir muros de forma rápida. Es muy 

rústica, por lo que necesita pocos cuidados. Resiste hasta los -5ºC (comportándose como 

anual) y es sensible a los vientos. Florece durante la primavera-verano. Se puede reproducir 

por esquejes de rama en verano y por semilla a finales del invierno o principios de primavera, 

a b c 
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sembrándose la semilla a una profundidad de 6 mm., tardan en germinar entre 5 a 21 días y 

entre 20 y 30 ºC. Para favorecer la germinación, antes de la siembra debemos mantenerlas a 

remojo en agua caliente durante 24 horas. 

Ipomoea batatas (L) Lam 

El camote es una de las ocho especies de la sección nativas que 

abarca desde México hasta centro de Suramérica. Considerada 

como hortaliza por lo que está ampliamente descrita y estudiada 

como alimento. Presenta raíces engrosadas, sabrosas y 

comestibles, característica que le ha ganado el aprecio desde la 

antigüedad en buena parte de América y actualmente en Europa, 

Asia, África y Oceanía (Figura 3).  

Es frecuente en los caminos, en la vegetación secundaria y en la 

selva baja caducifolia. Florece de julio a octubre. Ideal para macetas 

colgantes o trasparentes donde puede lucir el tubérculo. 

Ipomoea cairica  

Sus flores en forma de trompeta son de color púrpura apagado y muy intenso en el centro de 

la flor. Produce flores durante todo el verano (Figura 4). Presenta raíces bulbosas. Es una 

ornamental cultivada comercialmente muy adaptable.  

        
Figura 4.  Ipomoea cairica. Se pueden apreciar sus grandes flores lilas con el centro más intenso. Fotografía: a) 
Eran Finkle; b) rarepalmseeds; c) Forest Starr & Kim Starr.  
 
 

Figura 3.  Ipomoea 
batatas. Se pueden 
apreciar sus flores con 
el centro más intenso. 
Fotografía: Conabio. 

 

a 
b c 
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Ipomoea coccinea L 

Florece entre los meses de noviembre y enero. Las flores son de 

color rojo mate con una garganta de color naranja. Crece en zonas 

perturbadas y vegetación secundaria. Esta especie en particular 

atrae a las mariposas. 

 

 

Ipomoea longifolia, Benth 

Planta rastrera que se puede utilizar para cubrir suelos, conservar 

suelos con exposición a la erosión hídrica y eólica. 

 

Ipomoea purpurea (L.) Roth 

Según Espinosa y Sarukhán, 1997 y  Rzedowski y 2001, es nativa de México, mide de 0.2  2 

m de longitud con tallo generalmente ramificado en su base, con pelos amarillos hasta de 4 

mm de largo, con pecíolos de 4 a 20 cm de largo, con pelos; láminas foliares en forma de 

corazón, ovadas, enteras o trilobadas, o bien, raramente 5 lobadas, de 3 a 17 cm de largo y 2 

a 15 cm de ancho, ápice agudo a acuminado, base cordada de seno profundo, con pelos 

esparcidos a densos en ambas caras, la inflorescencia es una cima con 1-5 flores púrpura, 

rosa o blanca y el fruto una cápsula  (Figura 7). Según Carranza ( ), se le aprecia como 

vegetación secundaria, como maleza ruderal y arvense. Florece de julio a diciembre. Es muy 

resistente a las condiciones adversas. También puede comportase como rastrera, por lo que 

puede además de utilizarse como trepadora, puede usarse como cubresuelos.  

Figura 5.  Ipomoea coccinea. Fotografía: Daniel Red. 

 

Figura 6.  Ipomoea longifolia. Fotografía: Ries Lindley  
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Figura 7.  Ipomoea purpurea. Se pueden apreciar sus flores y hojas. Fotografía: a) Roberto Jiménez; 
b)  Kitty Kohout; c) Roberto Jiménez; d) Eleazar Carranza; e) Conabio.  

 

Ipomoea tricolor Cav 

Basada en Correll y Johnston, 1970, según Hanan (2009) es una planta nativa de México 

repadora. Las hojas son alternas, acorazonadas con el ápice puntiagudo, de 5 a 15 cm de 

largo. Flores en grupos sostenidos por pedúnculos, ubicados en las axilas de las hojas. El 

cáliz de 5 sépalos ovado-lanceolados, con el ápice agudo; corola de color azul o púrpura a 

rojo o blanco o multicolor, en forma de embudo; estambres 5, insertos en la parte inferior de 

la corola; estilo más largo que los estambres, terminado en 2 estigmas globosos; el fruto es 

una cápsula, que se abre a través de 4 valvas para liberar sus 4 semillas, éstas con dos 

caras planas y una convexa. (Figura 8). Según la Conabio, se encuentra en la vegetación 

natural del trópico seco, pero también en la vegetación perturbada, incluyendo los campos de 

cultivo y plantaciones; en las zonas urbanas crece en los baldíos y banquetas. Florece de 

julio a octubre. En algunos lugares se cultiva como ornamental y ya existen formas 

mejoradas. Se utiliza cobre cubre suelos ya que puede extenderse en el suelo y para cubrir 

cercas, muros, pues puede trepar árboles de 8-10 m de alto. 

          
Figura 8.  Ipomoea tricolor. Se pueden apreciar sus flores azules (aunque puede ser también rojo, blanco o 
multicolor. Fotografía: a) Roberto Jiménez; b) shutterstock.com; c) Pedro Tenorio Lezama. 

c 

a b c d e 

a 
b 
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Arbustos 

Ipomoea stans Cav 

 “La galusa es una hierba o arbusto, que desarrolla voluminosos rizomas de hasta 60 

kilogramos de peso (Pérez Romo, 1986). Es una planta herbácea, ascendente, de hasta 1 

metro de altura, con hojas de peciolo corto alternadas, ovado-lanceoladas u oblanceoladas y 

regularmente  acerradas, con ápice truncado, base subcortada. De 3 a 5 centímetro de largo 

y 1-2 de ancho. Ásperas de ambas caras; flores monopétalas de color rojo violáceo, 

pedúnculos enfloras blanco pilosos de 4-5 centímetros de largo, con 2 brácteas papiráceas 

apicales; sépalos desiguales, ovado oblongos, de 6-8 milímetros de largo, fruto capsular con 

4 semillas6 (Figura 9). Asociada a vegetación perturbada de pastizal, matorral xerófilo y 

bosque de pino. Se puede utilizar para macizos ya sea en jardines pequeños o grandes. 

      
Figura 9.  Ipomoea stans Cav. Se pueden apreciar su porte y sus flores. Fotografía: a) Conabio; b) Pedro 
Tenorio Ledezma; c) Plantas de México. 

 

CONCLUSIONES  

Las plantas del género Ipomoea son una opción ideal para el paisajismo y la jardinería, ya que 

son plantas con suficientes características ornamentales, que pueden además presentar ventajas 

como ser de fácil mantenimiento y propagación, necesitar poco o ningún riego.  

.                

 

a b c 
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RECOMENDACIONES 

Debe hacerse un sondeo mayor sobre el potencial ornamental de este género, sobre todo 

las silvestres para conocer su fenología y requerimientos de propagación, manejo y 

mantenimiento. Se pone a disposición de interesados explorar la posibilidad de establecer 

jardines sustentables con la utilización de especies de este género. Hay que considerar que 

muchas de estas especies, las hojas son venenosas y/o alucinógenas. 
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LOS PARQUES URBANOS; SU IMPORTANCIA PARA LAS AVES  

EN LA CUIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 
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oreynabustos@hotmail.com 

  
 
RESUMEN 
 
Los espacios urbanos verdes representan elementos importantes para la conservación de la 
diversidad biológica, este estudio caracteriza la avifauna presente en 16 parques de la ciudad de 
Guadalajara, en ellos se localizaron 108 especies, de las cuales ocho pueden considerarse con 
indicadoras de alta alteración ambiental, se localizaron 15 especies raras en términos de ambientes 
ligeramente alterados, por lo que se presume la importancia de estos espacios en la conservación de 
la avifauna de la ciudad de Guadalajara y su zona conurbada. 
. 
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INTRODUCCIÓN 

La urbanización es un fenómeno que desata una serie de procesos que afectan de manera 

considerable los sistemas naturales, estos eventos incrementan la deforestación, provocan 

cambios drásticos en el uso del territorio, realizan variaciones en los elementos del paisaje y 

consecuentemente incrementen la pérdida de la diversidad biológica. 

Las necesidades de más espacio urbano destruyen de manera considerable la riqueza 

biótica de los espacios naturales cercanos a las grandes urbes, pero a la perdida de estos 

espacios, el hombre los sustituye por “espacios verdes” tratando de emular y recuperar lo 

que antaño modifico o en el peor de los caso destruyo. 

Es así que los espacios verdes dentro de las grandes ciudades juegan un papel importante, 

ya que estos modifican de manera sustancial las condiciones ambientales en las metrópolis, 

por otra parte, sirven como espacio de diversión y esparcimiento, sumándole, que estos son 

gratos a los sentidos ya que emulan las áreas silvestre, además de que en muchos de ellos 

se localizan grupos de especies animales silvestres que es grato observar, admirar o 

estudiar. 

Dentro de estos grupos, las aves han sido consideradas excelentes indicadores biológicos 

tanto por el número de especies como por los sus requerimientos ecológicos específicos por 

lo que son considerados como bioindicadores de la calidad de los sistemas silvestre y 

urbanos. 

Sin embargo, estudios recientes sugieren descensos en algunas poblaciones de aves 

terrestres en las Américas, lo que ha generado especulaciones sobre la causa de dicho 

fenómeno (Ralph et al. 1996). Dos de los factores son: la expansión y la modificación 

estructural de los espacios urbanos, misma que podrían afectar la abundancia y la 

composición de las especies de aves, Dowd (1992) argumenta que estudios previos han 

establecido una fuerte correlación entre el volumen de la vegetación y la diversidad de las 

aves.  
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Así mismo, la estructura y balance de las comunidades de aves urbanas no solo reflejan la 

naturaleza de los recursos y sus características, sino que también manifiestan las 

interacciones de las especies que ahí convergen y refleja una gran variedad de factores 

geográficos y ecológicos (Emlen, 1974). 

Es así que, las aves, representan un factor importante para comprender la dinámica de los 

ecosistemas urbanos, y a su vez ser una herramienta importante a utilizar en programas de 

conservación y educación ambiental, además estas poseen una fuerte relación con la salud y 

calidad de los espacios verdes de la ciudad de las grandes metrópolis. 

Bajo este contexto realizamos el estudio de la diversidad avifaunística de 16 parque urbanos 

de la Ciudad de Guadalajara, marcando a las aves como indicadores del estado de salud de 

los mismos, y tratando de encontrando que parque se encuentran más impactados 

considerando la disminución de la riqueza aviar 

MATERIALES Y MÉTODOS  

En cada sitio se establecieron puntos de observación con el objeto de identificar a las 

especies de aves que habitan y hacen uso de estos espacios verdes cada espacio fue 

georeferenciado utilizando un GPS marca Gramin xt 10 ubicado a través de Google earth 

Para la identificación de las especies se emplearon binoculares de resolución 8X35, 8x40, 

así como guías especializadas (Howell y Webb, 1995, Kaufman, 2001, Reyna, 2010 y 

Grosselet y Ruiz, 2008). En cada visita realizada, se fotografiaron las especies presentes 

para esto se utilizó una cámara digital marca Canon Modelo D40 y un telefoto Canon de 

400mm. 

Cada parque o jardín fue visitado una vez al mes, con la finalidad de registrar las especies 

de manera visual y fotográfica, cada espacio fue visitado en ocho ocasiones por lapso de 10 

meses. El horario de los registros se realizó de las 7:00 a 11:00 hrs y de las 16:00 a las 

19:00 horas mediante un recorrido extensivo del área para documentar las especies 

presentes (Hernández, et al., 2012) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los diversos monitoreos realizados a los 16 parque se localizaron especies que pueden 

considerarse como indicadoras de ecosistemas impactados, las cuales se presentaron en 

todos los parques es así que se localizaron ocho especies indicadoras de grave alteración, 

además 15 especies raras dentro de lo parque analizados y se estimó que 108 especies 

utilizan las áreas verdes como sitios de anidación, descanso y lugar de paso, resultando 

estas especie muy generalistas es así que la conformación avifaunística corresponde al 

siguiente cuadro. 

. 
Cuadro 1. Lista de especies claves asociadas para la determinación de ecosistemas impactados 

N. Científico N. Común Nom-059-2010 Abundancia Condición 

Turdus rufopalliatus Mirlo dorso rufo Sin categoría Bastante común Residente 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Sin categoría Bastante común Residente 
 

Columbina inca Tórtola cola larga Sin categoría Bastante común Residente 
 

Columba livia Paloma domestica Sin categoría Bastante común Residente 
 

Bubulcus ibis Garza ganadera Sin categoría Bastante común Residente 
 

Haemophorus  mexicanus Pinzón mexicano Sin categoría Común Residente 

Passer domesticus Gorrión casero Sin categoría Común Residente 
 

Cynathus latirostris Colibrí pico ancho Sin categoría Común Residente 

 

Estas especies nos indican áreas con un fuerte impacto ecológico en el hábitat, ya que se 

encontraron de manera abundante a vez sus poblaciones forman comunidades 

estrechamente relacionadas con factores antropogénicos, esto se refiere aún más específico 

a que son especies oportunistas y generalistas adaptables a los ambientes urbanos. 

Los parques con mayor presencia de individuos fue el Parque de las Estrellas el cual 

encabeza el área más perturbada en la lista de los parques estudiados, este sitio muestra 

cambios severos en su vegetación a cargo de los colonos para evitar la presencia de algunas 

aves oportunistas, lo cual propicio e inclino a una poda masiva de las arboles conjugado a la 

presencia de muérdago se determinó necesaria una poda, este parque es muy pobre en su 
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estructura de vegetación la cual está conformada principalmente por especies exóticas o 

introducidas tales como: Ficus, Eucaliptos, y pasto introducido, no cuenta con algún tipo de 

sotobosque el cual daría paso a la atracción de especies más características de lugares sin 

perturbación que pueden tornarse raras para las áreas urbanas. 

En la clasificación de los parques con más alto nivel de perturbación y menor calidad 

ambiental se enlistan los siguientes: 

Parque de las Estrellas: Un parque con estructura vegetal vieja compuesta principalmente 

de árboles introducidos comúnmente como son los eucaliptos, mismos que han sufrido una 

transformación en su estructura al ser podados dejando únicamente el fuste expuesto por la 

razón de una gran cantidad de muérdago, este parasito se dispersó a lo largo y ancho del 

parque por lo cual se tuvo que podar, al no existir una vegetación sana las condiciones 

avifaunisticas son escasas y repetitivas siendo prioritarias las especies más adaptables a la 

urbanización como las palomas, zanates y tordos. 

Parque Revolución: La cobertura del sotobosque es muy rala y arboles no favorecen la 

alimentación de las especies, además de insuficiente cobertura para albergar avifauna, una 

excesiva contaminación visual y auditiva ya que se encuentran los cruces de dos avenidas 

muy transitadas de Guadalajara (Juárez y Federalismo).La avifauna más común son las 

palomas, zanates, gorriones domésticos y ahora la paloma turca 

Parque Morelos: Este es un parque con arbolado viejo las especies dominantes son Ficus y 

Tabachines dichos árboles han creado un gran dosel benéfico para algunas aves que se 

alimentan de semillas y otras cuantas insectívoras, sin embargo la fuente de agua ahí 

presente está muy contaminada dando como resultado un elemento menos para atraer a 

aquella aves que indicaran una buena calidad ambiental. 

Jardín México: este parque a pesar que tiene una menor carga de disturbio por la 

condiciones geográficas en las que se encuentra, sufre de una falta de vegetación 

secundaria y sotobosque el cual no ha permitido la presencia de los bioindicadores más 

importantes para una calidad representativa, cuenta con árboles viejos los cuales provén de 



Los parques urbanos; su importancia para las aves en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México 

  Óscar Francisco Reyna Bustos   

    

2017 

 

 

388 

refugio y área de anidación para diversas especies, proporciona a su vez una fuente de agua 

constante al tener sistemas de riego los cuales se rigen como atrayentes. 

Jardín Jalisco: el parque se encuentra paralelo al jardín México a dos cuadras de diferencia 

uno del otro, la vegetación es compartida y distribuida de la misma manera a diferencia que 

en uno el agua es permanente en la fuente principal ubicada hacia la parte oriente frente a la 

Calzada Independencia, este parque al igual que el México tiene un déficit de vegetación 

secundaria y sotobosque el cual es prescindible para una calidad de ambiente optima. 

Tucson: La Unidad Tucson es una mezcla de vegetación muy variada la cual ha propiciado 

una gran cantidad de especies de aves consecuencia que ha traído una competencia 

intraespecífica de las especies vegetales donde estas han creado una vegetación secundaria 

en algunas partes imita ser un bosque húmedo, donde existe un micro clima idónea para el 

anidamiento de muchas especies, la fuente de agua es permanente en el lago la cual es 

buen indicativo y atrayente de aves acuáticas, la contra parte es la ubicación la cual se 

encuentra rodeado de avenidas principales las cuales causan una presión directa a las 

especies por la cantidad de tráfico que circula por las avenida, otro detalle que se suma a la 

carencia de especies representativas es la cantidad de personas que tiene de carga el 

parque el cual es alto ya que propicia al deporte a muchas personas. 

Parque Guardabosques: Dentro de la clasificación de los parque con menor diversidad se 

encuentra uno que resalta por sus características geográficas el cual lo coloca muy cerca de 

la barranca de Huentitán y propicia esto a un aumento de aves ubicado en paseo del 

zoológico y la calzada independencia es un manchón verde antes de ingresar a una zona 

protegida, el complemento benéfico de este parque es que cuenta con vegetación secundaria 

y un sotobosque a falta de un manejo el cual ha permitido crear un ecosistema básico en la 

cadena alimenticia de muchas especies, este parque cuenta con una gran diversidad de 

especies nativas de la zona las cuales proporcionan alimento a muchas especies contrario a 

esto las reforestaciones que se implementan en el parque no son optimas ya que las 

especies reforestadas son exóticas en su mayoría. 
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La contraparte de esos parques con una alta calidad ambiental se enlistara los parques con 

mayor riqueza de flora y fauna la cual propicio a una mayor abundancia relativa de aves 

dentro de ellos. 

Encabezando la lista de los parques más conservados y con mayor incidencia en reportes de 

avistamientos de aves raras para áreas urbanas son: 

Parque Agua azul: Un parque con una estructura de vegetación vieja y muy bien 

conservada pero con presencia de muérdago aunque no tan agresivo  o relevante en 

comparación con otros parques, la calidad de este parque es buena al ser notorias especies 

de bioindicadores muy característicos de bosques y humedales, sin embargo un plus que le 

otorga es la presencia de aves en confinamiento las cuales han propiciado una fuente de 

alimento a las aves silvestres al poder ingresar algunas especies a los albergues y 

aprovechar la oportunidad la presencia de agua es todo el año no de buena calidad para el 

Parque Metropolitano: Es un parque con una extensión territorial muy representativa la cual 

a perseverado la vegetación nativa de la zona con una reforestación adecuada al ser 

especies nativas tales como pino principalmente, la presencia del agua en este parque es un 

atractivo invariable a las aves al contar con un lago y sistema de riego. La presencia de aves 

en este parque fue mayor a los de los parques mencionados por la causa principal de las 

dimensiones de este. 

Parque liberación: Es un complejo de macizos arbolados con la presencia de un lago 

artificial el cual ha permitido la llegada de aves acuáticas características de humedales o 

zonas de inundación. Las especies registradas en estos parques fueron avistamientos 

ocasionales de paso y residentes en el área con una gran cantidad de especies relacionadas 

con áreas perturbadas pero con la combinación de aves que identifican una zona no 

perturbada a pesar de encontrarse con una arteria vehicular importante (Av. Lázaro 

Cárdenas). 

San Rafael: Parque con macizos arbolados viejos con un sotobosque incompleto pero 

presente en alguna partes del parque, árboles nativos de la zona complementado con 

árboles exóticos denominados frutales los cuales han sido atrayentes de algunos grupos de 
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aves en especial Psitácidos (pericos) los cuales han dado un enriquecimiento en la 

distribución de especies vegetales dentro y fuera del área, a pesar que no se cuenta con una 

fuente de agua permanente la presencia de aves es muy importante para esta zona.  

Parque de la Solidaridad: Este parque al igual que las Estrellas tiene una dimensión muy 

representativa pero a diferencia de las Estrellas este cuenta con mayor cobertura vegetal y 

una presencia anual de agua, esto acarrea un incremento de aves migratorias aves 

residentes y acuáticas donde el espacio es adecuado optimo y necesario para el 

establecimiento de un ecosistema equilibrado dando un índice de calidad ambiental 

reforzada en comparación con otros parques. 

González Gallo: Parque con estructura vegetal compuesta de especies introducidas y de 

edad avanzada estructuralmente con un sotobosque ausente, con presencia de pasto 

introducido el cual no beneficia en lo absoluto a la presencia de aves al y no ofrecer una 

calidad ambiental para la aves. 

Parque Rehilete Alcalde: En este parque la estructura de la vegetación es predominante la 

nativa con plantas introducidas la cual ha propiciado la llegada de especies migratorias y 

acuáticas, el área tiene poco manejo y una baja presión de gente al no tener un atractivo 

como otros parques, existe una gran diversidad de especies de aves las cuales dieron 

resultados inesperado al albergar un gran número de aves indicadoras de un ambiente no 

perturbado. 

Club de golf Country Club: Es un área manejada por el club donde la estructura vegetan no 

es muy compleja ya que es indispensable mantener las áreas abiertas con el fin de practicar 

el deporte, dentro del área se han localizado cuerpos de agua artificiales los cuales han 

beneficiado a las aves de manera sorprendente al acaparar una gran cantidad de ejemplares 

de fauna silvestre en especial aves acuáticas. 

Ha resultado un recinto que alberga patos silvestres y especies las cuales se han 

determinado como especies raras, migratorias y se han identificado otras como escapes 

exóticos. 
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Complejo Panamericano: complejo arbolado con una estructura nativa muy bien 

conservado con presencia de corrientes de agua del sistema de aguas pluviales y una 

vegetación ripiara compleja la cual da un albergue básico a una gran diversidad de aves 

acuáticas entre ellas garzas migratorias y patos. 

Las especies que se enlistan en el cuadro 2, como avifauna característica de ambientes no 

tan perturbados son aquellas que su distribución y abundancia es mayor en un bosque 

siendo frecuentes en lugares no impactados y muy raras en asentamientos urbanos. 

Cuadro 2. Especies raras registradas en parques y áreas urbanas. 

N. Científico N. Común Nom-059-2010 Abundancia Condición 
 

Coccyzus americanus Cuco americano Sin categoría Muy raro Migratorio 
 

Momotus mexicanus Momoto coronicafe Sin categoría Raro Residente 
 

Piranga flava Tangara encinera Sin categoría Muy raro Residente 
 

Passerina leclancherii Colorín pecho naranja Sin categoría Muy raro Residente 

Dendrocygna autumnalis Pato pijiji Sin categoría Muy raro Residente 
 

Anas platyrhynchos Pato mexicano de collar Amenazado Raro Endémico 

Melanotis caerulescens Mulato azul Sin categoría Raro Residente 
 

Zenaida asiática Paloma ala blanca Sin categoría Común-raro Residente 

Tyto alba Lechuza común Sin categoría Raro Residente 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera Sin categoría Raro Migratorio 
 

Elanus leucurus Milano de cola blanca Sin categoría Raro Residente 

Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo Sin categoría Raro Residente 
 

Caprimulgus vociferus Tapacamino norteño Sin categoría Raro Residente 
 

Nyctidromus albicollis Chotacabras común Sin categoría Raro Residente 

Bombycilla cedrorum Ampelis chinito Sin categoría Raro Migratorio 

Anas discors Cerceta ala azul Sin categoría Raro Migratorio 
 

 

Con el análisis de cada parque teniendo en cuenta la vegetación como primera variable y la 

presencia o ausencia de los bioindicadores como segunda variables se ha podido llegar a un 

resultado el cual ha propiciado una infinidad de dudas del movimiento de las aves y a su vez 

también han surgido hipótesis. Una de ellas es que al estar relativamente cerca los parques 
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uno del otro se pueden llegar a tornar corredores biológicos los cuales han permitido que las 

especies puedan traslocarse dentro de la mancha urbana al estar presentes fuera de esta o 

que los bioindicadores usan los parques como puentes para su movimiento diario en 

búsqueda de sus requerimientos, en los parque con menos avistamientos y con calidad 

ambiental bajo se ha notado que esos lugares no les ofrecen nada de alimento a muchas de 

las aves encontradas sin embargo podemos tratar de entender que solo sirven como islas 

para descanso, anidación o refugio en algunos casos. A continuación en el cuadro3, se en 

lista las especies encontradas en total en los parques 

Cuadro 3. Lista de especies en el total de los parques 

Nombre común 
Nombre científico 
 

Pato pijije 
Dendrocygna autumnalis 
 

Cerceta de ala azul 
Anas discors 
 

Pato de collar mexicano 
Anas platyrhynchos 
 

Zambullidor menor 
Tachybaptus dominicus 
 

Garza blanca 
Ardea alba 
 

Garza ganadera 
Bubulcus ibis 
 

Garceta verde 
Butorides virescens 
 

Pedrete corona negra 
Nycticorax nycticorax 
 

Zopilote negro 
Coragyps atratus 
 

Zopilote aura 
Cathartes aura 
 

Milano cola blanca 
Elanus leucurus 
 

Gavilan de Cooper 
Accipiter cooperii 
 

Agulilla cola roja 
Buteo jamaicensis 
 

Caracara quebrantahuesos 
Caracara cheriway 
 

Halcón cernícalo 
Falco sparverius 
 

Halcón peregrino 
Falco peregrinus 
 

Paloma domestica 
Columba livia 
 

Paloma de ala blanca 
Zenaida asiatica 
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Paloma huilota 
Zenaida macroura 
 

Tortola colalarga 
Columbina inca 
 

Tortola coquita 
Columbina passerina 
 

Loro de corona roja 
Amazona viridigenalis 
 

Loro de corona lila 
Amazoma finschi 
 

Loro de cabeza amarilla 
Amazona oratrix 
 

Loro de cachetes amarillos 
Amazona autumnalis 
 

Perico atolero 
Aratinga canicularis 
 

Guacamaya verde 
Ara militaris 
 

Guacamaya roja de ala verde 
Ara chloroptera 
 

Catita Myiopsitta monachus 

Periquito australiano 
Melopsittacus undulatus 
 

Cotorra de Kramer 
Psittacula krameri 
 

Cuckoo de pico amarillo 
Coccyzus americanus 
 

Garrapatero pijuy 
Crotophaga sulcirostris 
 

Lechuza de campanario 
Tyto alba 
 

Chotacabras común 
Nyctidromus albicollis 
 

Colibrí pico ancho 
Cynanthus latirostris 
 

Zafiro oreja blanca 
Hylocaris leucotis 
 

Colibrí berilo 
Amazilia beryllina 
 

Colibrí corona violeta 
Amazilia violiceps 
 

Zumbador rufo 
Selasohorus rufus 
 

Momoto coronicafé 
Momotus mexicanus 
 

Carpintero bellotero 
Melanerpes formicivorus 
 

Carpintero frente dorada Melanerpes aurifrons 

Carpintero Melanerpes uropygialis 

Carpintero mexicano 
Picoides scalaris 
 

Carpintero de pechera común (ala roja) 
Colaptes auratus 
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Mosquero llanero 
Sayornis saya 
 

Mosquero cardenalito 
Pyrocephalus rubinus 
 

Pibí tengofrío 
Contopus pertinax 
 

Mosquero de Hammond 
Empidonax hammondii 
 

Mosquero californiano Empidonax difficillis 

Mosquero mínimo 
Empidonax minimus 
 

Papamoscas triste 
Myiarchus tuberculifer 
 

Luis grande 
Pitangus sulphuratus 
 

Luis gregario 
Myozetetes similis 
 

Tirano tropical 
Tyrannus melancholicus 
 

Tirano gritón 
Tyrannus vociferans 
 

Tirano de pico grueso 
Tyrannus crassirostris 
 

Tirano pálido Tyrannus verticalis 

Alcaudón verdugo 
Lanius ludovicianus 
 

Chara pecho gris 
Aphelocoma ultramarina 
 

Urraca de San Blas Cyanocorax sanblasianus 

Urraca cabeza negra 
Calocitta colliei 
 

Golondrina bicolor 
Tachycineta bicolor 
 

Golondrina verdemar 
Tachycineta thalassina 
 

Golondrina aliaserrada 
Stelgidopteryx serripennis 
 

Golondrina tijereta 
Hirundo rustica 
 

Golondrina risquera 
Petrocheiledon pyrronota 
 

Chivirín cola obscura 
Thryomanes bewickii 
 

Chivirín saltapared 
Troglodytes aedon 
 

Perlita azul-gris 
Polioptila caerulea 
 

Clarín jilguero 
Myadestes occidentalis 
 

Zorzal pico anaranjado 
Catharus aurantiirostris 
 

Mirlo dorso rufo 
Turdus rufopalliatus 
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Centzontle norteño 
Mimus polyglottos 
 

Cuitlacoche pico curvo 
Toxostoma curvirrostre 
 

Cuitlacoche pico largo 
Toxostoma longirostre 
 

Mulato azul 
Melanotis caerulescens 
 

Ampelis chinito 
Bombycilla cedrorum 
 

Capulinero gris 
Ptilogonys cinereus 
 

Chipe coronado 
Setophaga coronata 
 

Chipe corona negra 
Wilsonia pusilla 
 

Semillero brincador 
Volantina jacarina 
 

Semillero de collar 
Sporophila torqueola 
 

Toquí pardo 
Melozone fusca 
 

Canario Serinus canarius 

Gorrión ceja blanca 
Spizella passerina 
 

Gorrión sabanero 
Passerculus sandwichensis 
 

Tángara encinera 
Piranga flava 
 

Picogordo tigrillo 
Pheucticus melanocephalus 
 

Colorin de pecho naranja 
Passerina leclancherii 
 

Picogordo azul 
Passerina caerulea 
 

Colorín lázuli 
Passerina amoena 
 

Colorín siete colores 
Passerina ciris 
 

Tordo de pantano 
Xantocephalus xantocephalus 
 

Zanate mexicano 
Quiscalus mexicanus 
 

Tordo de ojo rojo 
Molotrus aeneus 
 

Tordo cabeza café 
Molotrus ater 
 

Bolsero de vientre negro 
Icterus mesomelas 
 

Bolsero de Wagler 
Icterus wagleri 
 

Bolsero de fuego 
Icterus pustulatus 
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Bolsero encapuchado 
Icterus cucullatus 
 

Bolsero de Baltimore 
Icterus galbulla 
 

Pinzón mexicano 
Haemophorus mexicanus 
 

Jilguero dominico 
Spinus psaltria 
 

Gorrión casero 
Passer domesticus 
 

 

CONCLUSIONES 

La valoración de los espacios verdes urbanos en cuanto al enfoque ecológico es el que se 

enfoca en estudios dirigidos a inventarios de especies de flora y/o fauna; evaluando los sitios 

como hábitat tanto para flora como para fauna y las relaciones existentes entre éstos(Anaya-

Corona 2001). 

Con respecto a la vegetación en las ciudades, tenemos que algunas áreas verdes cuentan 

con algunos relictos de especies nativas que nos muestran la vegetación original en algunas 

de sus áreas verdes, en estos espacios puede presentarse el efecto de borde, que quiere 

decir que estas pueden presentarse tanto especies silvestres habitantes de las zonas 

naturales aledañas y las especies que están adaptadas a las zonas modificadas o 

perturbadas.  

En los 16 parques estudiados en la Zona Conurbada de Guadalajara se encuentran 152 

especies de aves, se discurre que las áreas verdes urbanas representan un sitio de 

importancia para las aves, ya que favorece la presencia de estas, que la utilizan como zona 

de alimentación y refugio, además realizan dentro de ellas la anidación y además sustenta a 

distintas especies migratorias. 

Las áreas verdes urbanas dan sustento a gran cantidad de especies de aves, tanto 

migratorias como residentes, y un porcentaje de ellas se encuentra bajo una categoría de 

protección o con algún grado de endemismo para México, por lo cual se considera que los 

parques y jardines urbanos constituyen sitios de gran importancia para dar sustento a las 

poblaciones de aves. 



Los parques urbanos; su importancia para las aves en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México 

  Óscar Francisco Reyna Bustos   

    

2017 

 

 
397 

Por lo que se hace necesario incrementar la calidad, cantidad y extensión de áreas verdes 

existentes en la urbe o al menos, evitar su deterioro y desaparición, ya que, además de los 

servicios ambientales que éstas nos brindan, tienen potencial (en especial la riqueza 

avifaunística por su presencia y facilidad de observación e interpretación) para la educación 

ambiental y para el turismo ecológico que está en su mayoría interesado en el avistamiento 

de especies silvestres. 

Por otro lado, es necesario enriquecer los espacios verdes con el mayor número de estratos 

de vegetación posible, para que esto promueva mayor sitio de anidación y aumente el 

número de especies presentes en los sitios. 

RECOMENDACIONES 

Con lo antes expuesto se formulan las siguientes recomendaciones para futuras 

reforestaciones o creación de nuevos parques en la zona metropolitana y conurbada de 

Guadalajara: 

Los parques a reforestar o crear sean cubiertos con especies nativas de México los arbustos 

y árboles dé preferencia ayuden a incrementar el número de individuos y especies que 

visiten los parque, estos elementos vegetales deberán proporcionen néctar, polen, frutos y 

semillas con el objeto de proporcionar elementos suficientes a las diversas especies de aves. 

La conjugación de la vegetación siempre estar de la mano con la creación de cuerpos de 

agua, sean fuentes, estanques, represas o bordos los cuales siempre serán atractivos para la 

fauna silvestre. 

Las dimensiones de los parques son una clave indispensable y esto acarrea una mejor 

calidad de vida ya que se aumenta los metros requeridos mínimos para la población sin 

importar si se llegaran a enfrentar a una avenida importante ya que puede generar una zona 

de amortiguamiento por el lugar. 

Los parques actualmente están conformados por una vegetación bien establecida requieren 

de podas frecuentes a los ejemplares parasitados por los muérdagos Struthantus interruptus 
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y Psittacanthus calyculatus ya que muchos de estos árboles están claramente infestados y 

cuando el parasito termine su ciclo estos árboles perecerán y se crearan claros 

representativos en los parques los cuales será complicado sustituir y peor aÚn difícil de 

lograr un parque con una calidad óptima. 

Emprender programas de conservación de los parques que han resultado muy importantes 

cotidianamente al ofrecer una mejor calidad de vida a la población de la zona metropolitana, 

también incitar a la comunidad científica al estudio de los movimientos de las aves en los 

parque ya que estos son dispersores de las plagas pero también polinizadores y 

controladores de plagas de insectos. 
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RESUMEN 
 
Los ecosistemas urbanos se encuentran en constante crecimiento, causando la transformación de 
hábitats naturales a superficies pavimentadas, y disminuyendo el área que pudiera ser ocupada por 
espacios verdes destinados al esparcimiento, recreación y contacto con la naturaleza. Las azoteas 
verdes, también conocidas como sistemas de naturación o azoteas naturadas, surgen como 
respuesta ante la dificultad de encontrar espacios verdes disponibles dentro de las ciudades. El éxito 
de cualquier diseño paisajístico depende de la correcta selección de la paleta vegetal, sin embargo, 
existen pocos estudios que aborden el tema para azoteas verdes. Los objetivos del presente estudio 
fueron elaborar una herramienta metodológica que permita seleccionar especies vegetales para 
azoteas verdes en zonas de clima seco y proponer una paleta vegetal con especies que presenten 
características óptimas, tanto estéticas, como ecológicas y de manejo. Se elaboró y aplicó una 
herramienta de evaluación, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la Norma Ambiental 
NADF-013-RNAT-2007, así como 13 criterios estéticos y 13 criterios de manejo. Usando la 
herramienta generada, se evaluó una muestra de 50 especies de plantas nativas del municipio de 
Querétaro y/o especies utilizadas como ornamentales en el paisaje urbano queretano. Algunos de los 
criterios de manejo y estéticos que se evaluaron fueron: tipo de raíz, resistencia a la radiación solar, 
necesidades de riego, color de la flor o inflorescencia, periodo de floración y textura del follaje, entre 
otros. Los resultados muestran que la herramienta de evaluación generada, fue útil en la selección de 
especies y que puede ser usada para zonas con condiciones climáticas parecidas a las de la ciudad 
de Santiago de Querétaro. Se propone una paleta vegetal cuyas especies son de bajo requerimiento 
de insumos para su establecimiento y mantenimiento, de gran adaptación a las condiciones locales, 
además de brindar identidad al sitio con sus colores, formas y texturas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que para la recreación de un 

habitante en la ciudad sea óptima y sana, debe tener un mínimo de 15 m² de áreas verdes 

por habitante (Vázquez, 2013). Como respuesta, ha surgido gran interés en conservar, 

desarrollar, mantener y aumentar las áreas verdes, con el objetivo de contribuir a la 

formación de espacios que comprendan las dinámicas ambientales, sean funcionales y 

atractivamente visibles. Sin embargo, la continua expansión urbana limita la generación de 

nuevos espacios destinados al esparcimiento, recreación y contacto con la naturaleza. Las 

azoteas verdes, también llamadas sistemas de naturación o azoteas “naturadas”, nacen 

como una respuesta ante la dificultad de encontrar espacios verdes disponibles dentro de las 

ciudades, siendo una forma de incorporar vegetación a la vida urbana, en aquellos espacios 

que han sido poco valorados como las cubiertas de las edificaciones (García, 2010). La 

vegetación de cualquier azotea verde, deberá estar conformada por plantas adaptadas a las 

condiciones físicas y climáticas de la zona, además de dar a la edificación un acabado 

vegetal que genere áreas verdes de carácter ecológico (DOF, 2007). Existen diferentes 

sistemas de naturación en cubiertas, los cuales se clasifican en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1.  Desglose de la diferencias entre tres tipos de naturación urbana utilizados. 

SISTEMAS DE NATURACIÓN EN CUBIERTAS  

Tipo de naturación Extensiva Semi-intesiva Intensiva 

Mantenimiento Bajo Regular Elevado 

Profundidad de sustrato 5 a 15 cm 12 a 30 cm 30 a 40 cm 

Carga adicional 60 a 140 kg/m² 250 kg/m² 250 a 400 kg/m² 
Cobertura vegetal Suculentas Suculentas, herbáceas y 

arbustos 
Suculentas, herbáceas, 

arbustos y árboles 

Altura de crecimiento en plantas 5 a 50 cm 5 a 100 cm 5 a 400 cm 

Transitable No Parcialmente Sí 

 
Fuente: García, 2010. DOF, 2007. Heredia, 2012. Dunnet y Kingsbury, 2004. López, 2010. 

 

La construcción de azoteas verdes es una práctica cada vez más popular en las zonas 

urbanas altamente pobladas. El factor determinante para garantizar el éxito de cualquier 

diseño de azotea verde, es la selección de especies vegetales. Por lo tanto, es conveniente 

conocer el sitio en donde se desea instalar el sistema y las respuestas de adaptación de las 

especies vegetales seleccionadas. Existen diversos trabajos en los que se ha observado el 
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comportamiento de la vegetación en azoteas verdes, la cobertura vegetal comúnmente 

utilizada son herbáceas, suculentas y una mezcla de las mismas (Dvorak y Volder, 2010). 

 

Livingston et al. (2004) evaluaron una mezcla de suculentas, herbáceas introducidas y 

nativas, en Florida, Estados Unidos y encontraron que el género Sedum no sobrevivió a la 

humedad de la primavera. Mientras que los géneros Delosperma, Portulaca, Euphorbia y 

Aloe, se adaptaron a una azotea verde sin riego. Concluyeron que para un sistema de baja 

irrigación, las especies vegetales necesitan un intervalo entre 15 a 24 cm de sustrato para 

sobrevivir. Müller (2005) llevó a cabo un estudio en el que evaluó, durante 15 meses, dos 

especies del género Sedum en azoteas verdes ubicadas en escuelas primarias de la Ciudad 

de México y encontró que Sedum moranense obtuvo un 90% de sobrevivencia, mientras que 

Sedum prealtum un 85% de sobrevivencia.  Ordóñez, et al., (2012), sugieren que las 

especies apropiadas para azoteas verdes en Yucatán, México son Kalanchoe 

gastonisbonnieri, Comelina repens, Portulaca pilosa, Portulca umbraticola, Briophylum 

pinnatum, Portulaca grandiflora y Kalanchoe fedtschenkoi purple.  

 

El Growing Green Guide (2013), elaboró un listado de especies de suculentas, herbáceas, 

árboles y arbustos para azoteas verdes en Victoria, Australia. Propuso el uso de árboles y 

arbustos, dando preferencia y mayor importancia a especies nativas arbóreas. Los árboles y 

arbustos son considerados trascendentes porque son elementos dominantes en cualquier 

diseño paisajístico. Las especies vegetales deben de cumplir con ciertos criterios para que 

sobrevivan en los sistemas de azoteas verdes, se recomienda que las especies cuenten con 

un dosel escaso, tallos flexibles y sean tolerables a climas extremos y vientos fuertes. 

Algunas especies propuestas son: Citrus limon, Jacaranda mimosifolia, Malus ioensis, Pyrus 

salicifolia, Quercus ilex, Q. suber, Q. coccifera, Olea europea y Yucca gigantea. 

 

A nivel mundial existe un gran interés en conocer las especies con potencial ornamental para 

incorporarlas en espacios verdes urbanos, los estudios anteriormente realizados para evaluar 

el potencial ornamental de especies, se basan en diferentes criterios de selección. Morrison 

(2004), considera el aroma, tamaño del tallo, color, número de hojas y flores, forma, textura y 

fenología como criterios importantes para definir el potencial ornamental de una especie. 

Mientras que Sánchez (2005), considera importantes los criterios ambientales, como 
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adaptación al clima, requerimientos edafológicos, resistencia a plagas y enfermedades, 

necesidades de sol o sombra, y los criterios paisajísticos, como porte, forma, tasa de 

crecimiento, desarrollo, textura, color y estacionalidad. Ramírez-Hernández et al., (2012) 

además de considerar los criterios antes mencionados, propone el criterio de atracción de 

fauna silvestre. Por su parte, Magallán et al., (en prensa) divide los criterios de acuerdo al 

hábito crecimiento de las especies vegetales, y agrega los criterios de toxicidad, armonía y 

contraste de las flores y el follaje. Además de proponer un instrumento de valoración con 3 

calificaciones (1=bajo, 2=medio y 3=alto). 

 

Las investigaciones relacionadas con la selección de especies para azoteas verdes hacen 

recomendaciones para elegirlas y algunas incluyen un listado de especies. Sin embargo las 

opciones no son tan diversas, lo que limita el diseño. Esta investigación, servirá como una 

herramienta de revisión para la correcta selección de las especies vegetales, en futuros 

proyectos de azoteas verdes de tipo intensivo con clima seco.  

 

Objetivo general 

Seleccionar especies de plantas con diferentes hábitos para azoteas verdes en regiones de 

clima seco.  

 

Hipótesis 

Existen especies de plantas, con las características óptimas, tanto estéticas, como 

ecológicas y de manejo, para ser introducidas en azoteas verdes de regiones con clima seco. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica del listado de especies nativas y ornamentales del 

Municipio de Querétaro, de la base de datos de “Plantas Útiles” del Herbario de la 

Universidad Autónoma de Querétaro “Jerzy Rzedowski” (QMEX). De la cual se elaboró una 

pre-selección de 50 especies vegetales del Municipio de Querétaro que se desarrollen 

adecuadamente en pleno sol o soporten altas cantidades de radiación solar, considerándose 

así con algún grado de potencialidad para azoteas verdes. Se seleccionaron 10 especies por 

cada tipo de hábito: arbóreo, arbustivo, arrosetado, herbáceo y rastrero (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.  Listado de especies vegetales ornamentales y nativas del Municipio de Querétaro, que cuentan con 
algún grado de potencialidad para ser usadas en azoteas verdes con clima seco. 

ID Familia Especie Hábito de 
crecimiento 

1 Burseraceae Bursera fagaroides (Kunth) Engl. Arbóreo 

2 Cactaceae Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console Arbóreo 

3 Cactaceae Opuntia robusta J.C. Wendl. Arbóreo 

4 Euphorbiaceae Euphorbia cotinifolia L. Arbóreo 

5 Fabaceae Acacia farnesiana L. Willd. Arbóreo 

6 Fabaceae Acacia retinodes Schltdl. Arbóreo 

7 Lythraceae Lagerstroemia indica L. Arbóreo 

8 Lythraceae Punica granatum L. Arbóreo 

9 Rutaceae Citrus x limon (L.) Osbeck Arbóreo 

10 Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch Arbóreo 

11 Apocynaceae Nerium oleander L. Arbustivo 

12 Asteraceae Senecio salignus DC. Arbustivo 

13 Crassulaceae Sedum dendroideum subsp. praealtum (A. DC.) R.T. Clausen) Arbustivo 

14 Euphorbiaceae Euphorbia turicalli L. Arbustivo 

15 Geraniaceae Pelargonium citrosum Voigt ex Breiter Arbustivo 

16 Lamiaceae Lavandula dentata L. Arbustivo 

17 Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. Arbustivo 

18 Nyctagynaceae Bougainvillea glabra Choisy Arbustivo 

19 Portulacaceae Portulacaria afra Jacq. Arbustivo 

20 Verbenaceae Duranta erecta L. Arbustivo 

21 Agavaceae Agave americana 'Marginata' Trel. Arrosetado 

22 Agavaceae Agave attenuata Salm-Dyck Arrosetado 

23 Agavaceae Agave filifera Salm-Dyck Arrosetado 

24 Agavaceae Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck Arrosetado 

25 Agavaceae Agave striata Zucc. Arrosetado 

26 Agavaceae Agave tequilana F.A.C. Weber Arrosetado 

27 Crassulaceae Crassula capitella subsp. capitella Thunb. Arrosetado 

28 Crassulaceae Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Arrosetado 

29 Xanthorroheaceae Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst. Arrosetado 

30 Xanthorroheaceae Aloe vera (L.) Burm. F. Arrosetado 

31 Acanthaceae Ruellia simplex C. Wright Herbáceo 

32 Amaryllidaceae Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. Herbáceo 

33 Asparagaceae Aphyllanthes monspeliensis (L.) Herbáceo 

34 Asteraceae Dahlia coccinea Cav. Herbáceo 

35 Geraniaceae Pelargonium zonale (L,) L'Hér. Herbáceo 

36 Iridaceae Dietes bicolor Sweet ex Klatt Herbáceo 

37 Malvaceae Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don Herbáceo 

38 Poaceae Cenchrus ciliaris L. Herbáceo 

39 Poaceae Cortaderia selloana (Schult. & Schult. F.) Asch. & Graebn. Herbáceo 

40 Poaceae Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. Herbáceo 

41 Aizoaceae Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes Rastrero 

42 Aizoaceae Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus Rastrero 

43 Aizoaceae Drosanthemum speciosum Schwantes Rastrero 

44 Araliaceae Hedera helix L. Rastrero 

45 Asteraceae Sanvitalia procumbens (Lam.) Rastrero 

46 Convulvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth Rastrero 

47 Euphorbiaceae Euphorbia postrata (Aiton) Rastrero 

48 Portulacaceae Portulaca grandiflora Hook. Rastrero 

49 Verbenaceae Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Rastrero 

50 Vitaceae Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch Rastrero 
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Una vez seleccionadas las especies, se definieron y ajustaron los criterios necesarios para 

calificar y seleccionar especies óptimas para azoteas verdes intensivas con clima seco, 

tomando en cuenta los criterios de Morrison (2004), Sánchez (2005), Ramírez-Hernández et 

al., (2012) y Magallán et al., (en prensa), además de cumplir con las especificaciones de la 

NADF-013-RNAT-2007, para la selección de vegetación, la cual menciona que las especies 

vegetales utilizadas en los sistemas de naturación, sean resistentes a radiaciones solares 

altas, soporten períodos largos de sequías, sean de bajo mantenimiento, cuenten con 

sistema radicular superficial, respondan bien ante el estrés, resistan el viento, no midan más 

de 4 m de alto, y por último, se adapten al clima de la zona, en este caso al clima seco. Los 

criterios utilizados fueron 13 ornamentales y 13 de manejo, los cuales se clasifican en el 

cuadro 3.  

Se programaron y realizaron múltiples visitas al Mercado de las Flores, ubicado en la Ciudad 

de Querétaro, donde se compraron especies ornamentales y frutales para poder analizar sus 

características y tenerlas en observación. Mientras que las demás plantas silvestres fueron 

evaluadas directamente en campo, en dos sitios con vegetación de tipo Matorral Crasicaule, 

ubicados en los alrededores del Campus de Ciencias Naturales, Juriquilla de la Universidad 

Autónoma de Querétaro y en los alrededores del Fraccionamiento Milenio III, Santiago de 

Querétaro, Querétaro. La selección de estos sitios se basó principalmente en la ubicación de 

áreas con perturbación baja y con presencia de las especies preseleccionadas. Cada 

especie se procesó como ejemplar de herbario, colectando tanto partes aéreas como el 

sistema radicular. 
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Cuadro 3.  Desglose y justificación de criterios ornamentales propuestos para calificar y seleccionar especies 
para azoteas verdes intensivas con clima seco. 

CRITERIOS ESTÉTICOS PARA CALIFICAR Y SELECCIONAR ESPECIES PARA AZOTEAS VERDES 
INTENSIVAS CON CLIMA SECO 

Criterios Justificación 

Color de follaje Se le dio mayor calificación a las hojas que presenten contraste de 
colores, porque genera  atención en el usuario por el aspecto llamativo 
que representan.  

Textura de follaje Se le dio mayor calificación a la textura fina, representa la sensación de 
movimiento, además de sufrir de menor deshidratación. En el caso de 
especies con hábito rastrero, se le dio calificación a textura gruesa, que 
cubran mejor el suelo con su follaje. 

Permanencia de follaje Se le dio mayor calificación a especies perennes, con follaje persistente 
durante todo el año y generen mayor sombra. 

Abundancia (%) de follaje Se le dio mayor calificación a especies con alta densidad de follaje, que  
funcionan como barrera contra el viento. 

Periodo de floración Se le dio mayor calificación a especies con periodo de floración mayor a 
3 meses, por el contraste de colores que representa durante un periodo 
extendido. 

Abundancia (%) de flores en planta Se le dio mayor calificación a especies con flores más abundantes por 
individuo, por el atractivo visual que representan. 

Tamaño de flor/inflorescencia Se le dio mayor calificación a especies con flores o inflorescencia 
mayor a 3 cm, por el énfasis que representan. 

Aroma/Fragancia Se le dio mayor calificación a especies con flores con aroma dulce o 
fresco, al ser olores agradablemente percibidos.  

Color de flor/inflorescencia Se le dio mayor calificación a especies con flores de color cálidos (rojo, 
amarillo, anaranjado), porque representan sensaciones psicológicas de 
emoción, energía y vitalidad. 

Forma de la copa Se le dio mayor calificación a especies con formas redondeadas, que 
son más sencillas de distinguir y se protegen mejor del viento. Este 
criterio aplica solamente para plantas con hábito arbóreo y para 
especies arrosetadas.  

Arquitectura o porte del fuste Se le dio mayor calificación a especies con fustes muy ramificados, 
para que el viento transite entre las ramas y disminuya su velocidad, 
además de representar formas más naturales y agradables a la vista.  

Altura de la planta completa Se le dio mayor preferencia a las especies que no midan más de 4 m 
de altura, de acuerdo con las especificaciones de la NADF-013-RNAT-
2007. 

Cobertura por m² Se le dio mayor preferencia a las especies que cubrieran la mayor parte 
del suelo, para evitar la erosión. Este criterio solo aplica para plantas 
rastreras. 

Fuente: Guarnaschelli, 2012. Young, 2013. Ortiz, 2008. DOF, 2007. 
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Cuadro 3 (continuación). Desglose y justificación de criterios de manejo propuestos para calificar y seleccionar 
especies para azoteas verdes intensivas con clima seco. 

CRITERIOS DE MANEJO PARA CALIFICAR Y SELECCIONAR ESPECIES PARA AZOTEAS VERDES 
INTENSIVAS CON CLIMA SECO 

Criterios Justificación 

Presencia de espinas Se le dio mayor calificación a especies sin presencia de espinas para 
evitar accidentes. En el caso de arrosetadas, se le dio mayor preferencia 
a especies sin espina terminal. 

Tipo de raíz Se le dio mayor calificación a especies con sistemas radiculares fibrosos 
y de poca profundidad, porque el volumen del suelo en los sistemas de 
naturación es escaso. 

Toxicidad Se le dio mayor calificación a las especies con toxicidad nula para evitar 
accidentes por envenenamiento y/o irritaciones en la piel. 

Resistencia a radiación solar Se le dio mayor calificación a especies altamente tolerables a climas 
extremos, de acuerdo con las especificaciones de la NADF-013-RNAT-
2007. 

Origen Se le dio mayor calificación a especies nativas porque tienen mayor 
adaptabilidad al clima de la zona., atraen y resguardan fauna silvestre, 
forman parte de interacciones biológicas, brindan servicios ambientales y 
representan identidad cultural del sitio. 

Resistencia a vientos fuertes Se le dio mayor calificación a especies que no midan más de 4 m para 
evitar accidentes. 

Necesidad de poda Se le dio mayor calificación a especies con bajo o nulo mantenimiento 
por la dificultad en el acceso a los sistemas de naturación y evitar costos 
por mantenimiento. 

Frecuencia de riego Se le dio mayor calificación a especies tolerables a periodos de sequía, 
de acuerdo con las especificaciones de la NADF-013-RNAT-2007. 

Especificidad en el tipo de suelo Se le dio mayor calificación a las especies que se desarrollen 
adecuadamente en cualquier tipo de suelo. 

Beneficios ecológicos  Se le dio mayor calificación a especies que brinden beneficios ecológicos 
como servicios ambientales, retengan el suelo, eviten la erosión, formen 
suelo, atraigan fauna benéfica y reactiven el ecosistema. 

Disponibilidad en el mercado Se le dio mayor calificación a las especies más comunes en el mercado, 
lo que facilita su utilización.  

Usos potenciales Se le dio mayor calificación a especies con varias formas de 
aprovechamiento,  como uso medicinal, ornamental, alimenticio, 
industrial, etc. 

Resistencia a plagas y 
enfermedades 

Se le dio mayor calificación a especies que sean menos vulnerables a 
plagas y enfermedades, para evitar problemas fitosanitarios que pongan 
en riesgo la estabilidad de las especies, además de reducir el uso de 
pesticidas, costos por mantenimiento y reemplazo con nuevos individuos. 

Fuente: Álvarez, 2008. DOF, 2007. Young, 2013.Guamaschelli, 2012. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez definidos los criterios, se ajustó el instrumento de valoración de Magallán et al., (en 

prensa) y se elaboraron 5 diferentes instrumentos de acuerdo al hábito de crecimiento 

(Cuadro 4).  
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Cuadro 4.  Matriz de valoración de criterios para especies con hábito arbóreo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESPECIES CON HÁBITO ARBÓREO 

Criterios estéticos  VALOR  

 3 2 1 

Color de follaje Contraste de colores Colores glaucos, 
blanquecinos, rojizos 

Color verde sin contraste 

Textura de follaje Fina <3 cm Mediana 3-8 cm Gruesa >8 cm 

Permanencia del follaje Perenne Semicaducifolio Caducifolio 

Abundancia (%) del follaje 60 a 100% 30-60% <30% 

Periodo de floración >3 meses 1-3 meses <1 mes 

Abundancia (%) de flores en 
planta completa 

60 a 100% 30-60% <30% 

Tamaño flor/inflorescencia >3 cm 1-3 cm <1 cm 

Aroma/Fragancia Dulce o fresca Neutra Fétida 

Color flor/inflorescencia Cálidos (rojo, 
amarillo, 
anaranjado) 

Frío (azul, morado, 
rosa, verde) 

Neutros o pasteles 

Forma de la copa Esférica o 
redondeada 

Semiesférica, Elíptica Columnar, formas angulosas 

Arquitectura o porte Simpódico: muy 
ramificado 

Simpódico: poco 
ramificado 

Monopódico 

Altura de la planta completa 2 a 3 m 3 a 4 m >4 m 

Criterios de manejo  VALOR  

 3 2 1 

Presencia de espinas Sin espinas Espinas pequeñas o 
romas 

Espinas largas y afiladas 

Tipo de raíz Fasciculada o 
fibrosa 

Axonomorfa superficial Axonomorfa profunda 

Toxicidad Nula Solo en flores o frutos En varias partes de la planta 

Resistencia a radiación solar Pleno sol Sol parcial Sombra parcial 

Origen Nativa Introducida o exótica Invasiva 

Resistencia a vientos fuertes Ramas flexibles Ramas semileñosas Ramas leñosas 

Necesidad de poda 2 veces al año 4 veces al año 5 veces al año 

Frecuencia de riego Cada 15 días Una vez a la semana Cada tercer día a diario 

Especificidad en el tipo de suelo Cualquier tipo de 
suelo 

Más de un tipo de suelo Sólo un tipo de suelo 

Beneficios ecológicos 
(Retención de suelo, formación 
de suelo, atracción de fauna) 

>3 2 1 

Disponibilidad en el mercado Común Rara vez No disponible 

Usos potenciales (Medicinal, 
alimenticio, industrial, forrajero, 
servicios ambientales y 
restauración) 

>3 2 1 

Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades (número de 
plagas y/o enfermedades 
potenciales) 

<3 4 a 3 >5 
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Cuadro 4. (Continuación).  Matriz de valoración de criterios para especies con hábito arbustivo. 

| 

Criterios estéticos  VALOR  

 3 2 1 

Color de follaje Contraste de colores Colores glaucos, 
blanquecinos, rojizos 

Color verde sin contraste 

Textura de follaje Fina <3 cm Mediana 3-8 cm Gruesa >8 cm 

Permanencia del follaje Perenne Semicaducifolio Caducifolio 

Abundancia (%) del follaje 60 a 100% 30-60% <30% 

Periodo de floración >3 meses 1-3 meses <1 mes 

Abundancia (%) de flores en 
planta completa 

60 a 100% 30-60% <30% 

Tamaño flor/inflorescencia >3 cm 1-3 cm <1 cm 

Aroma/Fragancia Dulce o fresca Neutra Fétida 

Color flor/inflorescencia Cálidos (rojo, 
amarillo, 

anaranjado) 

Frío (azul, morado, 
rosa, verde) 

Neutros o pasteles 

Arquitectura o porte Simpódico: muy 
ramificado 

Simpódico: poco 
ramificado 

Monopódico 

Altura de la planta completa 0 a 2 m 2 a 3 m 3 a 4 m 

Criterios de manejo  VALOR  

 3 2 1 

Presencia de espinas Sin espinas Espinas pequeñas o 
romas 

Espinas largas y afiladas 

Tipo de raíz Fasciculada o 
fibrosa 

Axonomorfa superficial Axonomorfa profunda 

Toxicidad Nula Solo en flores o frutos En varias partes de la planta 

Resistencia a radiación solar Pleno sol Sol parcial Sombra parcial 

Origen Nativa Introducida o exótica Invasiva 

Resistencia a vientos fuertes Ramas flexibles Ramas semileñosas Ramas leñosas 

Necesidad de poda cada 2 meses o más Cada 2 meses 1 vez al mes 

Frecuencia de riego Cada 15 días Una vez a la semana Cada tercer día a diario 

Especificidad en el tipo de suelo Cualquier tipo de 
suelo 

Más de un tipo de suelo Sólo un tipo de suelo 

Beneficios ecológicos 
(Retención de suelo, formación 
de suelo, atracción de fauna) 

>3 2 1 

Disponibilidad en el mercado Común Rara vez No disponible 

Usos potenciales (Medicinal, 
alimenticio, industrial, forrajero, 
servicios ambientales y 
restauración) 

>3 2 1 

Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades (número de 
plagas y/o enfermedades 
potenciales) 

<3 4 a 3 >5 
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Cuadro 4.3  Matriz de valoración de criterios para especies con hábito “arrosetado”. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESPECIES CON HÁBITO ARROSETADO 

Criterios estéticos  VALOR  

 3 2 1 

Forma Esféricas o 
semiesféricas 

Elipsoide No definida 

Simetría de roseta Simétrica Poco simétrica Asimétrica 

Permanencia de hojas Perenne Bianual Anual 

Sinuosidad de márgenes Rectos Poco sinuosos Muy sinuosos  

Márgenes de hojas Lisos o serrulados Dentados Mamilados 

Altura de la planta completa 0 a 2 m 2 a 4 m >4 m 

Criterios de manejo  VALOR  

 3 2 1 

Espina terminal Ausente Presente pero no 
pungente 

Presente y pungente 

Tipo de raíz Fasciculada o 
fibrosa 

Axonomorfa superficial Axonomorfa profunda 

Toxicidad Nula Solo en flores o frutos En varias partes de la planta 

Resistencia a radiación solar Pleno sol Sol parcial Sombra parcial 

Origen Nativa Introducida o exótica Invasiva 

Resistencia a vientos fuertes Hojas flexibles Hojas semiflexibles Hojas rígidas 

Necesidad de poda 1 vez al año 2 veces al año Cada 3 meses o menos 

Frecuencia de riego Cada 15 días Una vez a la semana Cada tercer día a diario 

Especificidad en el tipo de suelo Cualquier tipo de 
suelo 

Más de un tipo de suelo Sólo un tipo de suelo 

Beneficios ecológicos 
(Retención de suelo, formación 
de suelo, atracción de fauna) 

>3 2 1 

Disponibilidad en el mercado Común Rara vez No disponible 

Usos potenciales (Medicinal, 
alimenticio, industrial, forrajero, 
servicios ambientales y 
restauración) 

>3 2 1 

Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades (número de 
plagas y/o enfermedades 
potenciales) 

<3 4 a 3 >5 
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Cuadro 4. (Continuación). Matriz de valoración de criterios para especies con hábito herbáceo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESPECIES CON HÁBITO HERBÁCEO 

Criterios estéticos  VALOR  

 3 2 1 

Color de follaje Contraste de colores Colores glaucos, 
blanquecinos, rojizos 

Color verde sin contraste 

Textura de follaje Fina <3 cm Mediana 3-8 cm Gruesa >8 cm 

Permanencia del follaje Perenne Bianual Anual 

Abundancia (%) del follaje 60 a 100% 30-60% <30% 

Periodo de floración >3 meses 1-3 meses <1 mes 

Abundancia (%) de flores en 
planta completa 

60 a 100% 30-60% <30% 

Tamaño flor/inflorescencia >3 cm 1-3 cm <1 cm 

Aroma/Fragancia Dulce o fresca Neutra Fétida 

Color flor/inflorescencia Cálidos (rojo, 
amarillo, 
anaranjado) 

Frío (azul, morado, 
rosa, verde) 

Neutros o pasteles 

Altura de la planta completa 5 a 40 cm 40 a 100 cm >100 cm 

Criterios de manejo  VALOR  

 3 2 1 

Presencia de espinas Sin espinas Espinas pequeñas o 
romas 

Espinas largas y afiladas 

Tipo de raíz Fasciculada o 
fibrosa 

Axonomorfa superficial Axonomorfa profunda 

Toxicidad Nula Solo en flores o frutos En varias partes de la planta 

Resistencia a radiación solar Pleno sol Sol parcial Sombra parcial 

Origen Nativa Introducida o exótica Invasiva 

Resistencia a vientos fuertes Tallos flexibles Tallos semiflexibles Tallos rígidos 

Necesidad de poda 2 veces al año Cada 3 meses 1 vez al mes 

Frecuencia de riego Cada 15 días Una vez a la semana Cada tercer día a diario 

Especificidad en el tipo de suelo Cualquier tipo de 
suelo 

Más de un tipo de suelo Sólo un tipo de suelo 

Beneficios ecológicos 
(Retención de suelo, formación 
de suelo, atracción de fauna) 

>3 2 1 

Disponibilidad en el mercado Común Rara vez No disponible 

Usos potenciales (Medicinal, 
alimenticio, industrial, forrajero, 
servicios ambientales y 
restauración) 

>3 2 1 

Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades (número de 
plagas y/o enfermedades 
potenciales) 

<3 4 a 3 >5 
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Cuadro 4 (Continuación). Matriz de valoración de criterios para especies con hábito rastrero. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESPECIES CON HÁBITO RASTRERO 

Criterios estéticos  VALOR  

 3 2 1 

Color de follaje Contraste de colores Colores glaucos, 
blanquecinos, rojizos 

Color verde sin contraste 

Textura de follaje Gruesa >8cm  Mediana 3-8 cm Fina <3 cm 

Permanencia del follaje Perenne Bianual Anual 

Cobertura (%) por m² 80 a 100% 60 a 80% <60% 

Periodo de floración >3 meses 1-3 meses <1 mes 

Abundancia (%) de flores en 
planta completa 

60 a 100% 30-60% <30% 

Tamaño flor/inflorescencia >3 cm 1-3 cm <1 cm 

Aroma/Fragancia Dulce o fresca Neutra Fétida 

Color flor/inflorescencia Cálidos (rojo, 
amarillo, 
anaranjado) 

Frío (azul, morado, 
rosa, verde) 

Neutros o pasteles 

Criterios de manejo  VALOR  

 3 2 1 

Presencia de espinas Sin espinas Espinas pequeñas o 
romas 

Espinas largas y afiladas 

Tipo de raíz Fasciculada o 
fibrosa 

Axonomorfa superficial Axonomorfa profunda 

Toxicidad Nula Solo en flores o frutos En varias partes de la planta 

Resistencia a radiación solar Pleno sol Sol parcial Sombra parcial 

Origen Nativa Introducida o exótica Invasiva 

Necesidad de poda Una vez al año 2 veces al año Cada 3 meses 

Frecuencia de riego Cada 15 días Una vez a la semana Cada tercer día a diario 

Especificidad en el tipo de 
suelo 

Cualquier tipo de 
suelo 

Más de un tipo de suelo Sólo un tipo de suelo 

Beneficios ecológicos 
(Retención de suelo, formación 
de suelo, atracción de fauna) 

>3 2 1 

Disponibilidad en el mercado Común Rara vez No disponible 

Usos potenciales (Medicinal, 
alimenticio, industrial, forrajero, 
servicios ambientales y 
restauración) 

>3 2 1 

Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades (número de 
plagas y/o enfermedades 
potenciales) 

<3 4 a 3 >5 

Cada criterio cuenta con tres posibles calificaciones (1=bajo, 2=medio y 3=alto) dependiendo 

los criterios ornamentales y de manejo. De esta forma, a cada especie se le aplicó el 

instrumento de evaluación que le correspondía. Se sumaron los puntos de cada criterio, 

obteniendo un puntaje para cada especie, el cual se dividió entre el puntaje máximo que 
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cualquier especie pudiera alcanzar considerando el número de criterios (Fórmula 1, con base 

en Magallán et al., en prensa).  

Fórmula 1. Potencial paisajístico para azotea verde intensiva con clima seco. 

PAV= Σ CE1 + CE2 + CE3… + CEn + CM1 + CM2 +CM3 + CMn 

(3) (ET) 

Dónde:  

PP = Potencial paisajístico 
CE = Calificación asignada por criterio estético 
CM = Calificación asignada por criterio de manejo 
3 = Puntaje más alto asignado 
ET = Número total de criterios 
 

Con este método se evaluó el potencial paisajístico de cada especie y se obtuvieron 

calificaciones que van de 0 a 1, cero para las especies no aptas para ser usadas en azoteas 

verdes intensivas con clima seco y 1 para las especies con las mejores características para 

ser utilizadas en azoteas verdes intensivas con clima seco. 

De acuerdo con la calificación obtenida aplicando el instrumento de evaluación, se indica el 

potencial de cada especie para ser utilizada en sistemas de naturación intensivas con clima 

seco (Anexo 1). Las especies arbóreas con mayor calificación fueron Euphorbia cotinifolia L., 

Acacia farnesiana L. Wild y A. retinodes Schltdl. Mientras que Bursera fagaroides (Kunth) 

Engl.,  Lagerstroemia indica L., Citrus x limon (L.) Osbeck y Prunus persica (L.) Batsch 

representaron la calificación más baja. Las demás especies arbóreas se consideran con un 

potencial medio. Las especies frutales Citrus limon (limonero) y Prunus persica (durazno) son 

atractivas visualmente por su floración aromática y abundante, además de los múltiples usos 

potenciales como propiedades medicinales, ornamental, alimenticia e industrial, sin embargo 

obtuvieron una baja calificación por su necesidad de suelos profundos y la sensibilidad a 

vientos fuertes y heladas en las flores y frutos, por lo que no se recomienda para azoteas 

verdes intensivas con clima seco. La especie Bursera fagaroides (palo xixote), obtuvo la 

menor calificación en cuanto a los criterios ornamentales por sus flores poco atractivas y sus 

hojas caducas, aunque se debe tomar en cuenta que su fuste es visualmente llamativo por 

su corteza exfoliante, que transita desde los tonos café amarillento hasta los verde-azulados 

(Sánchez et al., 2011), sin embargo este criterio no fue tomado en cuenta en la herramienta 

de evaluación, lo que disminuyó su calificación. Aun así, se trata de una especie interesante 

por su capacidad de crecer en macetas, resistencia a vientos fuertes y atracción de aves que 



Paleta vegetal para azoteas verdes con clima seco: diseñando el paisaje urbano 
  María José Soulé Aguilar y Fabiola Magallán y Alejandro Cabrera Luna    

    
2017 

 

 
415 

se alimentan de sus frutos (Sánchez et al., 2011). Acacia farnesiana (huizache) es la especie 

nativa arbórea con mayor calificación tanto ornamental como de manejo. Sus flores amarillas, 

aromáticas y abundantes durante todo el año (Sánchez et al., 2011), es sin duda su mayor 

atractivo visual. Además se trata de una especie altamente adaptada al clima de la zona, por 

lo que la frecuencia del riego es baja. El inconveniente de esta especie, es la raíz que crece 

de manera vertical (CONABIO, 2009), sin embargo datos de CONAFOR señalan puede 

desarrollarse en suelos moderadamente profundos a someros con < 50 cm de espesor, por 

lo que se deberán de llevar a cabo ensayos para evaluar su crecimiento en sistemas de 

naturación intensivos con 40 cm como máximo de profundidad en el sustrato. Acacia 

retinodes (acacia) y Euphorbia cotinifolia (sangre libanesa) son especies no nativas, pero 

muy bien adaptadas al clima de la zona, ambas se desarrollan bien a pleno sol, cuentan con 

características ornamentales atractivas, un sistema radicular superficial y se adaptan 

fácilmente a cualquier tipo de suelo. La especie A. retinoides (acacia) presenta una floración 

abundante, aromática y colorida durante cuatro meses (Querétaro, 2000). Por su parte, E. 

cotinifolia (sangre libanesa) con su follaje de color rojizo intenso la hace sumamente 

atractiva, aunque es una especie que requiere de riegos frecuentes y se deberá tener 

precaución con niños y animales domésticos ya que el látex que se encuentra presente en 

toda la planta, provoca irritación e inflamación en piel y mucosas (Gil et al., 2006).  

En cuanto a las especies arbustivas Lavandula dentata L., Sedum dendroideum subsp. 

praealtum (A. DC.) R.T. Clausen, Rosmarinus officinalis L. y Nerium oleander L. presentaron 

mayor calificación. Mientras que Duranta erecta L. y Euphorbia turicalli L. obtuvieron menor 

puntuación. Las demás especies arbustivas se consideran con un potencial medio. La 

empresa mexicana Global Sustainable Solutions, ubicada en Nuevo León, Monterrey, es una 

de las varias empresas que desarrolla azoteas verdes en la República Mexicana. Utiliza 

especies de bajo mantenimiento, sorpresivamente coinciden con los resultados obtenidos en 

este estudio, en la mayoría de sus diseños se puede encontrar arbustos como L. dentanta 

(lavanda) y R. officinalis (romero), ambas especies aromáticas, medicinales, alimenticias y 

atrayentes de polinizadores, lo que las hace populares en la jardinería contemporánea 

(Johnsen et al., 2015). Además de su permanencia y abundancia en el follaje y textura fina, 

se trata de especies resistentes a la radiación solar y a la sequía, cuentan con un sistema 

radicular superficial, haciéndolas atractivas visualmente y adaptables a las condiciones 
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adversas de las azoteas verdes. Por su parte, N. oleander  (rosa laurel) es visualmente 

atractiva por la permanencia del follaje, floración abundante, aromática y una amplia gama de 

colores en las flores, que va desde tonos neutros a tonos cálidos. De igual manera, se trata 

de una especie altamente resistente a la radiación solar y a la sequía, con un sistema 

radicular superficial. Sin embargo, es una especie tóxica en todas sus partes (Arredondo et 

al., 2012), por lo que se deberá tener precaución con niños y animales domésticos. Una de 

las especies con mayor calificación en cuanto a los criterios de manejo, fue S. dendroideum 

subsp. praealtum (siempre viva), al igual que las especies anteriores, es altamente resistente 

a las condiciones adversas y cuenta con un sistema radicular superficial. Es sencillo 

adquirirla en viveros, cuenta con propiedades medicinales relacionadas con problemas 

oculares (UNAM, 2009) y a diferencia de las demás especies, es más resistente a plagas y 

enfermedades, aunque se observaron presencia de plagas en algunos ejemplares. En cuanto 

a la calificación más baja de las especies arbustivas, se obtuvo que Duranta erecta (duranta) 

no cuenta con características estéticas que la hagan visualmente atractiva, aunque se trata 

de la única especie con contraste de colores en el follaje. Actualmente es una de las 

especies más utilizadas en la jardinería queretana por su resistencia a alta radiación solar y 

su bajo consumo de agua, sin embargo, un punto en contra es el mantenimiento, pues su 

crecimiento es acelerado.  

Las arrosetadas, en general son una opción viable para azoteas verdes, pues presentan un 

sistema radicular superficial, soportan altas radiaciones solares, son capaces de sobrevivir 

hasta 14 meses enfrentando condiciones adversas de falta de humedad (Ramírez et al., 

2013), además son de gran importancia socioeconómica y agroecológica a nivel nacional 

(García-Herrera et al., 2010). De acuerdo con el instrumento de evaluación, las especies 

arrosetadas con mayor calificación fueron Crassula capitela subsp. capitella Thunb., Agave 

tequilana F.A.C. Weber, Agave filifera Salm-Dyck y Agave striata Zucc. Mientras que Agave 

salmiana Otto ex Salm-Dyck representa la calificación más baja por su forma indefinida. Los 

agaves con mayor calificación cuentan con formas bien definidas, lo que los hace 

visualmente agradables, además de no presentar indicios de toxicidad. La especie C. 

capitela subsp. capitella (pericón), al igual que las especies anteriores, es altamente 

resistente a las condiciones adversas y cuenta con un sistema radicular superficial, sus hojas 

al ser expuestas al sol se colorean de color rojizo intenso, lo que la hace sumamente 
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atractiva. El inconveniente de esta especie es que se necesitan de varios individuos para 

cubrir un área determinada. 

Las especies herbáceas con mayor calificación fueron Dietes bicolor Sweet ex Klatt, y 

Aphyllantes monspeliensis (L.). Mientras que Cortaderia selloana (Schult. & Schult. F.) Asch. 

& Graebn., de la familia Poaceae representa la calificación más baja. Las demás especies 

herbáceas se consideran con un potencial medio. Aunque C. selloana (pampa grass) es una 

especie con sistema radicular superficial, resistente a vientos, radiación solar y sequías, no 

obtuvo buena calificación por su origen exótico, que limita sus beneficios ecológicos al no 

atraer fauna. La especie D. bicolor (lirio persa) visualmente es atractiva por su periodo 

continuo de floración y su follaje verde intenso, abundante y permanente. Sus características 

de manejo, la hacen altamente funcional para azoteas verdes, sin embargo la falta de riego 

por periodos largos provoca que sus hojas se sequen totalmente, haciéndolas fácilmente 

inflamables, por lo que se deberá tener precaución para evitar incendios. Por su parte, A. 

monspeliensis (ajillo) con su textura fina y su inflorescencia de color lila, psicológicamente 

representa movimiento y suavidad, aunque si se estruja manualmente cualquier parte de la 

planta, se liberará un olor a ajo intensamente fuerte y penetrante. Aun así, ambas especies 

son resistentes a la radiación solar y a la sequía, cuentan con rizomas y no presentan 

toxicidad alguna, haciéndolas aptas para azotas verdes con clima seco.  

Por último, las especies rastreras con mayor calificación fueron Aptenia cordifolia (L. f.) 

Schwantes, Portulaca grandiflora Hook y Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus. Mientras que 

Euphorbia postrata (Aiton) obtuvo la menor calificación. Las demás especies rastreras se 

consideran con un potencial medio. A. cordifolia (rocío) es una especie introducida y 

considerada como invasiva (CONABIO, 2009), sin embargo es altamente tolerable a 

condiciones estresantes de sequía y altas temperaturas, asimismo su amplia cobertura por 

m² la hace una alternativa excelente para ser empleada como cobertura ornamental 

(Bossard, et al., 2000), además que su floración es continua durante todo el año y altamente 

atrayente de polinizadores. Por su parte, C. acinaciformis (dedo moro), sus características 

ornamentales y de manejo bastante parecidas a A. cordifolia (rocío), la hacen una especie 

rastrera apta para azoteas verdes con clima seco, sin embargo es poco común encontrarla 

en viveros, lo que se deberá tomar en cuenta para futuros diseños. La especie P. grandiflora 
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(amor de un rato) obtuvo una calificación alta por la gran variedad de flores aromáticas y 

abundantes que ofrece al estar ubicada a pleno sol, cuenta con un sistema radicular 

superficial, es resistente a la sequía y no presenta toxicidad. El inconveniente de esta 

especie es que se necesitan de varios individuos para cubrir un área determinada. En cuanto 

a la calificación más baja de las especies rastreras, se obtuvo que E. postrata (hierba de la 

golondrina) visualmente no es una especie atractiva, y no se encontraron datos acerca de su 

floración. Sin embargo, se trata de una especie con múltiples usos medicinales, 

tradicionalmente es utilizada para curar enfermedades oculares y trastornos digestivos 

(UNAM, 2009), aunque el látex presente en toda la planta ocasiona irritación en las mucosas, 

por lo que no se recomienda para azoteas verdes con clima seco. 

CONCLUSIONES 

Fue posible adecuar el sistema de evaluación para valorar el potencial paisajístico de 50 

especies vegetales ornamentales y/o nativas aptas para azoteas verdes intensivas con clima 

seco. Se obtuvo una paleta vegetal de 16 especies de diferente hábito de crecimiento, con 

las características adecuadas para establecerse en azoteas verdes intensivas con clima 

seco. Esta propuesta permite evaluar aún más especies que se puedan adecuar a este tipo 

de sistemas de naturación y que pueda ser usada para zonas con condiciones climáticas 

parecidas a las de la Ciudad de Santiago de Querétaro. Es importante tener variedad de 

especies en un diseño paisajístico y por lo tanto combinaciones entre diferentes hábitos de 

crecimiento que den mejor aspecto e identidad a las áreas verdes.  
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ANEXO 1 

Cuadro 1.Calificación del potencial de especies arbóreas aptas para azotea verde intensiva con clima seco. 
Criterio ornamental ESPECIE* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Color de follaje 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Textura de follaje 3 1 1 2 3 3 2 2 2 3 

Permanencia del follaje 1 3 3 2 3 3 1 1 3 1 

Abundancia (%) del follaje 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Periodo de floración 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

Abundancia (%) de flores en planta completa 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tamaño flor/inflorescencia 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 

Aroma/Fragancia 3 3  2 3 3 3 3 3 3 

Color flor/inflorescencia 1 1 3 3 3 3 2 3 1 2 

Forma de la copa 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

Arquitectura o porte 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Altura de la planta completa 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Suma por criterio estético (CE) 22 26 26 29 31 29 27 29 29 27 

Criterio de manejo           

Presencia de espinas 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 

Tipo de raíz  1 3 3 1 3     

Toxicidad 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 

Resistencia a radiación solar 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Origen 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

Resistencia a vientos fuertes 3 1 1 3 3 2 1 1 1 1 

Necesidad de poda 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 

Frecuencia de riego 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

Especificidad en el tipo de suelo 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 

Beneficios ecológicos (Retención de suelo, 
formación de suelo, atracción de fauna) 

3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 

Disponibilidad en el mercado 1 1 2 3 1 1 2 3 3 3 

Usos potenciales (Medicinal, alimenticio, 
industrial, forrajero, servicios ambientales y 

restauración) 

3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

Resistencia a plagas y enfermedades 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Suma por criterio de manejo (CM) 27 26 29 33 31 31 25 26 21 24 

Subtotal (CE + CM) 49 52 55 62 62 60 52 55 50 51 

Total 
______________CE+CM______________ 
 Número total de criterios * Puntaje más 

alto 

0.65 0.69 0.73 0.82 0.82 0.80 0.69 0.73 0.66 0.68 

*Referidas en el cuadro 2 del capítulo resultados y discusión. 
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Cuadro 2.  Calificación del potencial de especies arbustivas aptas para azotea verde intensiva con clima seco. 

Criterio ornamental ESPECIE* 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Color de follaje 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 

Textura de follaje 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 

Permanencia del follaje 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Abundancia (%) del follaje 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Periodo de floración 3 3 2 3  3 2 3 3  

Abundancia (%) de flores en planta completa 3 3 3 1 3 3 1 3 2  

Tamaño flor/inflorescencia 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 

Aroma/Fragancia 3 1   3 3 3 2   

Color flor/inflorescencia 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 

Arquitectura o porte 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 

Altura de la planta completa 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 

Suma por criterio estético (CE) 29 26 25 20 26 30 25 24 24 19 

Criterio de manejo           

Presencia de espinas 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 

Tipo de raíz 3 1 3 3 3 3 3 3  3 

Toxicidad 1 1 3 1 3 3 3 3 3 2 

Resistencia a radiación solar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Origen 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Resistencia a vientos fuertes 3 2 3  3 2 3 2 2 3 

Necesidad de poda 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 

Frecuencia de riego 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Especificidad en el tipo de suelo 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

Beneficios ecológicos (Retención de suelo, 
formación de suelo, atracción de fauna) 

2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

Disponibilidad en el mercado 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

Usos potenciales (Medicinal, alimenticio, 
industrial, forrajero, servicios ambientales y 

restauración) 

3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 

Resistencia a plagas y enfermedades 1  3 3 1 1 1 1 3 1 

Suma por criterio de manejo (CM) 30 27 34 27 29 33 34 29 28 28 

Subtotal (CE + CM) 59 53 59 47 55 63 59 53 52 47 

Total 
______________CE+CM______________ 

 Número total de criterios * Puntaje más alto 

0.85 0.76 0.85 0.68 0.79 0.91 0.85 0.76 0.75 0.68 

*Referidas en el cuadro 2 del capítulo resultados y discusión. 
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Cuadro 3.  Calificación del potencial de especies arrosetadas aptas para azotea verde intensiva con clima seco. 

Criterio ornamental ESPECIE* 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Forma 1 2 3 1 2 3 1 1 1 3 

Simetría de roseta 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 

Permanencia de hojas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sinuosidad de márgenes 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 

Márgenes de hojas 2 3 3 1 3 3 3 1 3 1 

Altura de la planta completa 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

Suma por criterio estético (CE) 12 16 18 10 17 18 16 10 12 14 

Criterio de manejo           

Espina terminal 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 

Tipo de raíz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Toxicidad 1 1 3 3 3 3 3 1 3  

Resistencia a radiación solar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Origen 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Resistencia a vientos fuertes 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

Necesidad de poda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

Frecuencia de riego 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Especificidad en el tipo de suelo 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

Beneficios ecológicos (Retención de suelo, 
formación de suelo, atracción de fauna) 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

Disponibilidad en el mercado 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Usos potenciales (Medicinal, alimenticio, 
industrial, forrajero, servicios ambientales y 

restauración) 

3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 

Resistencia a plagas y enfermedades 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 

Suma por criterio de manejo (CM) 29 28 30 28 30 30 33 32 33 30 

Subtotal (CE + CM) 41 44 48 38 47 48 49 42 45 44 

Total 
______________CE+CM______________ 
 Número total de criterios * Puntaje más 

alto 

0.71 0.77 0.84 0.66 0.82 0.84 0.85 0.73 0.78 0.77 

*Referidas en el cuadro 2 del capítulo resultados y discusión. 
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Cuadro 4.  Calificación del potencial de especies herbáceas aptas para azotea verde intensiva con clima seco. 

Criterio ornamental ESPECIE* 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Color de follaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Textura de follaje 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 

Permanencia del follaje 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Abundancia (%) del follaje 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 

Periodo de floración 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Abundancia (%) de flores en planta completa 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

Tamaño flor/inflorescencia 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

Aroma/Fragancia 2 2 1 2 3 2 2 2  2 

Color flor/inflorescencia 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 

Altura de la planta completa 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

Suma por criterio estético (CE) 22 21 23 22 24 23 21 24 21 23 

Criterio de manejo           

Presencia de espinas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tipo de raíz 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 

Toxicidad 3 1 3 3  3 3 3 3 3 

Resistencia a radiación solar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Origen 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 

Resistencia a vientos fuertes 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

Necesidad de poda 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 

Frecuencia de riego 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Especificidad en el tipo de suelo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Beneficios ecológicos (Retención de suelo, 
formación de suelo, atracción de fauna) 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Disponibilidad en el mercado 2 3 3 3 1 3 1 1 2 3 

Usos potenciales (Medicinal, alimenticio, 
industrial, forrajero, servicios ambientales y 

restauración) 

1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 

Resistencia a plagas y enfermedades 3 3 3 1 3 3     

Suma por criterio de manejo (CM) 33 34 35 31 30 35 32 29 29 30 

Subtotal (CE + CM) 55 55 58 53 54 58 53 53 50 53 

Total 
______________CE+CM______________ 
 Número total de criterios * Puntaje más 

alto 

0.79 0.79 0.84 0.76 0.78 0.84 0.76 0.76 0.72 0.76 

*Referidas en el cuadro 2 del capítulo resultados y discusión. 
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Cuadro 5.  Calificación del potencial de especies rastreras aptas para azotea verde intensiva con clima seco. 

Criterio ornamental ESPECIE* 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Color de follaje 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

Textura de follaje 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 

Permanencia del follaje 3 3 3 3 1 1  1 1 1 

Cobertura (%) por m² 3 3 2 3 1 2 1 1 1 3 

Periodo de floración 3 3 3  3 3  3 3  

Abundancia (%) de flores en planta completa 3 3 3  3 3 1 3 3  

Tamaño flor/inflorescencia 2 3 3 1 1 3 1 3 3 1 

Aroma/Fragancia 2 2   2  2 3 3 2 

Color flor/inflorescencia 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 

Suma por criterio estético (CE) 21 21 19 14 16 17 9 18 18 13 

Criterio de manejo           

Presencia de espinas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tipo de raíz 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 

Toxicidad 3 3 3 2 3 2 1 3 3  

Resistencia a radiación solar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Origen 1 1 1 2 3 3  2 3  

Necesidad de poda 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Frecuencia de riego 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 

Especificidad en el tipo de suelo 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Beneficios ecológicos (Retención de suelo, 
formación de suelo, atracción de fauna) 

2 2 1  1 2  2 1 3 

Disponibilidad en el mercado 3 2 2 3 1 1 1 3 1 3 

Usos potenciales (Medicinal, alimenticio, 
industrial, forrajero, servicios ambientales y 

restauración) 

3 2 1 3 2 2 1 3 2  

Resistencia a plagas y enfermedades 3 3      3   

Suma por criterio de manejo (CM) 33 31 23 27 25 24 20 34 27 23 

Subtotal (CE + CM) 54 52 42 41 41 41 29 52 45 36 

Total 
______________CE+CM______________ 
 Número total de criterios * Puntaje más 

alto 

0.85 0.82 0.66 0.65 0.65 0.65 0.41 0.82 0.71 0.57 

*Referidas en el cuadro 2 del capítulo resultados y discusión. 
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RESUMEN 
 
La conectividad biológica se refiere al conjunto de espacios geográficos delimitados, llamados 
corredores biológicos los cuales permiten la conexión entre áreas con el objetivo de generar 
movimiento de especies, mantener procesos ecológicos y evitar la fragmentación del hábitat, la cual 
es la principal causa de la pérdida de biodiversidad. El Parque Nacional El Cimatario es un área 
natural protegida de más de 2 000 hectáreas, situada en el Estado de Querétaro, abarcando tres 
municipios, Huimilpan, Corregidora y Querétaro. Se trata de un área rica en diversidad biológica 
altamente amenazada por el crecimiento de la ciudad de Querétaro. El presente estudio tiene como 
objetivo general  proponer la creación, ampliación y/o restauración de áreas verdes o de naturación 
urbana, las cuales generen conectividad entre el Parque Nacional El Cimatario y la zona sur de la 
ciudad de Querétaro. Los métodos incluyen el análisis espacial de la zona de estudio a través de 
cartografía topográfica, de vegetación y uso de suelo y de infraestructura urbana (calles, avenidas, 
puentes, camellones, entre otros), así como recorridos de campo para  delimitar las posibles zonas a 
intervenir. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre tipología y diseño de corredores urbanos y 
sobre las especies nativas de la zona. Con la información recabada se elaboró un mapa el cual 
propone 5 zonas de intervención en la zona de estudio, que incluyen la ampliación o creación de 
camellones con flora nativa, azoteas verdes, restauración de un humedal y creación de un área y un 
puente verde que sirva de uso peatonal. Además del mapa, se generaron diseños del paisaje, que 
permite observar la propuesta en 3D. La creación de corredores biológicos en el paisaje urbano, tiene 
como meta mejorar la calidad y funcionalidad del ecosistema, al mismo tiempo que resolver 
problemas sociales sobre la conectividad no motorizada y falta de espacios de recreación. 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Querétaro se observa un crecimiento urbano cada vez más acelerado, lo que 

implica una mayor expansión habitacional junto con un remplazo de paisajes naturales por 

paisajes urbanos, en cuya planeación urbana falta priorizar el establecimiento y respeto de 

áreas verdes, para garantizar un ecosistema sano y funcional, ya que la ausencia de este 

elemento en la planeación de los asentamientos humanos han provocado transformaciones, 

fragmentación, degradación y/o destrucciones de los hábitats, las cuales son las principales 

causas de la pérdida de diversidad biológica (Rozzi, 2001). Tal es el caso del Parque 

Nacional El Cimatario, una área natural protegida que debido a la falta de organización en el 

crecimiento de la ciudad de Querétaro se han modificado las leyes para cambiar su uso de 

suelo, lo cual implica no sólo una gran pérdida de biodiversidad puesto que se reduce la zona 

de amortiguamiento sino también la movilidad de las especies del parque y la movilidad no 

motorizada de los asentamientos humanos, puesto que la falta de planeación urbana dejó a 

las colonias colindantes al parque sin conexión con la ciudad, ya que se encuentra una 

carretera que las separa sin ningún puente peatonal que las una, afectando la funcionalidad y 

estética del paisaje y con ello la calidad de vida de todas las especies residentes de la zona.  

Existen estudios en zonas urbanas que muestran algunos factores que afectan la calidad de 

vida de los humanos tales como la falta de áreas verdes, la concentración de edificios, el 

ruido y la contaminación, estos factores tienen influencia negativa en el comportamiento de 

los individuos debido al estrés que provoca la sobre estimulación de dichos escenarios. Cabe 

mencionar que las percepciones que transmiten estos espacios crean un sentimiento de 

rechazo por lo que el sentido de pertenencia se ve reducido significativamente ante un sitio o 

comunidad (Frumkin, 2010). 

La presente investigación pretende hacer una aportación en la conectividad biológica para 

mejorar el bienestar del ecosistema así como de sus especies residentes. Dado que nuestra 

investigación está centrada en el paisajismo, ésta por añadidura tendrá que ser de carácter 

multidisciplinaria, por lo que a continuación se presentan diversas investigaciones que 

sirvieron como margen del presente trabajo. 
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García y Guerrero (2006) estudiaron las interrelaciones que tenía el parque urbano Monte 

Calvario con sus subsistemas, el medio natural, la dinámica social, la económica y la 

dinámica político-institucional, para poder crear indicadores y así poder evaluar la 

sustentabilidad. Los estudios demostraban que las áreas verdes debían de tener tres 

objetivos: la eficacia ecología, la equidad social y la eficacia económica, ya que deben ser 

escenarios que brinden recreación para actividades sociales y participación ecológica. Este 

estudio nos servirá como ejemplo y guía para la creación y evaluación de nuestra zona de 

estudio.  

Suárez, Camarena, Herrera y Lot (2011) realizaron un estudio sobre ecología urbana, el cual 

consta en presentar conceptos entorno a la conectividad urbana para clarificar las iniciativas 

sobre proteger y restaurar el ecosistema de la zona, por medio de conectividad entre áreas 

abiertas, permeabilidad, y movilidad no motorizada, teniendo como objetivos, prevenir 

inundaciones, incrementar las áreas para la infiltración de aguas pluviales, reintroducción de 

la vegetación de pedregal para inducirla migración de especies y la continuidad ecológica, 

evitar las islas de calor y los efectos del calentamiento global y proveer de espacios para la 

movilidad sustentable. Algunos de estos conceptos nos servirán como marco, el cual 

sustentará el análisis teórico.  

En el 2011 el profesor Nicolás Urbina llevó a cabo un estudio sobre el reconocimiento de los 

servicios ecosistémicos del Distrito Capital Bogotá, con el objetivo de formular una política 

para la gestión de la conservación y biodiversidad urbano-rural, buscando maximizar las 

condiciones de conectividad, habitabilidad y sustentabilidad de la zona. Siendo éste uno de 

los primeros ejercicios de política ambiental urbana en Latinoamérica.  

El presente trabajo elaboró un diseño sobre conectividad biológica de la zona periurbana del 

sur de la ciudad de Querétaro, del cual se pretende que sirva como instrumento político en la 

gestión ambiental urbana, potencializando criterios de sustentabilidad, beneficiando a las 

especies residentes, así mismo a los habitantes del lugar al mejorar la calidad de vida de la 

zona en su conjunto. 
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Se proponen corredores biológicos entre El Parque Nacional El Cimatario y la zona sur de la 

ciudad de Querétaro, para generar sustentabilidad y conectividad biológica, a través de la 

elaboración de un mapa que ubique zonas de conectividad con distintos tipos de 

infraestructura verde, teniendo esta objetivos específicos la reintroducción de flora nativa, 

mejorar la funcionalidad del ecosistema para el incremento en la calidad de servicios 

ecosistémicos, contribuyendo a la estética de la zona generando espacios públicos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El área de estudio es en las colonias Bosques de la Lomas, Monte Blanco III, La Romita y 

Huertas del Cimatario, colindantes a El Parque Nacional El Cimatario, en donde deseamos 

crear conectividad biológica debido a que la urbanización ha reducido su zona de 

amortiguamiento, éste está ubicado en el Estado de Querétaro en los municipios de 

Corregidora, Huimilpan y Querétaro, cuenta con 2,447.87 hectáreas de superficie terrestre y 

es de suma importancia para el Estado por la diversidad biológica que alberga y los servicios 

ecosistémicos que ofrece.  

Por medio de la lectura de mapas del área sur metropolitana de Querétaro, obtenidos de 

google maps se estableció la zona a intervenir, se realizaron recorridos peatonales para 

reconocimiento de zona, así mismo se tomaron notas de observaciones para descripción del 

área, se utilizó un GPS para conocer las coordenadas y altitud exactas. Así mismo se 

elaboró un registro fotográfico lineal con cámara fotográfica de las zonas de mayor 

importancia y especificas a intervenir. 

 

Para las áreas seleccionadas de intervención se revisaron tipos de infraestructura verde y se 

eligió el tipo de área verde según las características de la zona, así como las acciones a 

emplear, ya sea restauración, mejora, ampliación o creación, teniendo como resultados la 

creación de un puente peatonal, la creación de dos jardines públicos, la creación de un 

camellón, la mejora de dos camellones, la implementación de muros y azoteas verdes en 

toda la zona de intervención. 
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Se utilizó el programa realtimelandscaping architecture spectrum junto con el mapa obtenido 

para la elaboración del mapa general el cual muestra la tipología verde propuesta, de la 

misma manera se utilizó el mismo programa junto con las fotografías capturadas para la 

elaboración de diseños específicos de las zonas, el cual permite mostrar imágenes en 

tercera dimensión.  

 

Se realizó revisión bibliográfica, utilizando el libro de Plantas del Parque Nacional del 

Cimatario aptas para reforestación y diseño de áreas verdes elaborado por Malda, Jiménez y 

Martínez, docentes investigadoras de la Universidad Autónoma de Querétaro, para conocer 

la lista de especies amenazadas endémicas, nativas y emblemáticas de la zona, lo que nos 

permitió según sus propiedades hacer selección de especies de flora para el diseño. Las 

especies seleccionadas fueron por su potencial estético y por las funcionalidades que 

ofrecían al ecosistema. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De la consulta de mapa se eligió esta zona por ser la inmersa entre El Parque Nacional El 

Cimatario y la zona sur metropolitana de Querétaro como se muestra en la figura 1, 

asignando cinco áreas públicas de intervención y la construcción de un puente (Figura 2). 

Teniendo como resultado final  un mapa (Figura 3) con propuestas de diferentes tipos de 

infraestructura verde, en donde se tiene un puente peatonal el cual permita no sólo la 

movilidad humana sino también que sirva como conector biológico, la creación de un 

camellón, así como la ampleación y mejora de dos ya existentes, la restauración de dos 

terrenos, los cuales parecen valdios para la inserción de jardines públicos, y la mejora de un 

área verde. Se elaboro una propuesta de diseño para cada zona según sus caracteristicas y 

necesidades. La implementación de muros y techos verdes en las colonias colindantes al 

parque son propuestas de iniciativas a nivel familiar, las cuales serán implementadas a partir 

de talleres informativos  a los colonos. 
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Figura 1. Imagen satelital de la zona sur metropolitana 
de la ciudad de Querétaro y área colindante del Parque 
Nacional El Cimatario. Foto. Google, INEGI. 

Figura 2. Imagen de la zona sur metropolitana y 
la asignación de áreas públicas a intervenir. 
Imagen. Google, INEGI. Modificada por Burgos 
Helena. 

Figura 3. Propuesta de tipos de infraestructura verde. Imagen. Burgos Helena. 
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Zona 1: N 20º 55.482’, O 100º36.788’, 1979 msnm 

 

Descripción 

Como se muestra en las fotos podemos observar que la zona carece de estética debido a los 

incendios para controlar la vegetación considerada como maleza, otro aspecto de suma 

importancia fue la captura de fotografía los cuales demuestran que ese espacio es utilizado 

como cruce de carretera sin estar debidamente habilitado, lo cual es de extremo peligro para 

los habitantes y disminuye drásticamente la calidad de vida, demostrando la falta de 

planeación del urbanismo. 

Por lo que se tiene como propuesta restaurar el suelo, elaborar un diseño con flora nativa, 

ampliar el área verde para que se conecte con la zona 2, la construcción de un puente 

peatonal con infraestructura verde que conecte las zonas1 y 2 con la zona 4. 

 

 

        

 

 

 

Figura 4. Fotografía de la avenida Libramiento sur 
poniente. Se observa a dos personas cruzando la 
carretera sin estar debidamente habilitada. Foto. 
Burgos Helena. 

Figura 5. Fotografía de zona 1, área verde ubicada 
en la colonia Monte blanco III, del lado de la 
avenida Libramiento sur poniente. Se encuentra en 
mal estado. Foto. Burgos Helena. 
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Zona 2: N 20º 33.179’, O 100º 22.423’, 1966 msnm 

 

Descripción 

 

En esta zona se encuentra un cuerpo de agua, pero está en malas condiciones debido a que 

se puede observar basura como tinacos y llantas y existe la posibilidad de que este espacio 

sea utilizado cada vez más con un basurero. 

 

Esta área es utilizada como cruce y conector con las colonias que se encuentran del otro 

lado de la carretera, ya que se pueden observar senderos muy bien definidos por el uso 

constante. 

 

Figura 6. Propuesta de jardín público para zona 1. Las imágenes de especies de flora son similares a las que 
deben utilizarse. Imagen. Burgos Helena 
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Esta es nuestra zona de mayor interés de intervención no sólo por su extensión sino también 

por la existencia de un humedal, el cual debe ser restaurado, lo que le asignaría un valor 

estético, ya que se propone la limpieza y restauración para la creación de un área pública y 

de recreación. A su vez en esta área es en donde se encontrara el puente peatonal para el 

cruce de carretera y así lograr la conexión no motorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía de la zona 2 ubicada en la 
colonia Huertas del Cimatario, calle boulevard de 
los gobernadores. Foto. Burgos Helena. 

Figura 8. Fotografía de la zona 2 del lado de la 
avenida Libramiento sur poniente. Foto. Burgos 
Helena. 
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Figura 9. Propuesta de jardín público para la zona 2. Imagen. Burgos Helena. 

Figura 10. Propuesta de puente peatonal con infraestructura verde. Imagen. Burgos Helena. 
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Zona 3: N 20º 32.866’, O 100º 22.275’, 2006 msnm 

Descripción  

 

Esta zona es una calle muy angosta, a nuestro favor se encuentran muchos terrenos sin 

construcción, por lo que aquí se propondría construcciones verdes como cercas vivas, un 

camellón de algún lado de las calles, de ser posible implementar en ambas calles a todo lo 

largo muros verdes, así como en todas las casas azoteas verdes. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotografía de la zona 3. Fin de la calle 
bosques de los berros e inicio del PaNEC. Foto. 
Burgos Helena. 

Figura 12. Fotografía de la zona 3. Calle bosques 
de los berros, col. Bosques de las lomas. Foto. 
Burgos Helena. 

Figura 13. Fotografía de la zona 3. Calle Bosques 
de los Berros esquina con calle libramiento sur 
poniente. Foto. Burgos Helena. 
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Zona 4: N 20º 33.025’, O 100º 22.153’, 1994msnm  

 

Descripción 

 

En esta zona ya hay un camellón el cual se divide en dos partes, como propuesta se tiene 

que sea continuo y esté conectado al cerro por dosel arboleo, su ampliación para la 

implementación de un sendero peatonal y ciclista, así como la plantación de especies con 

potencial estético, reparación de suelos y que ofrecen alimento y vivienda para fauna. 

También se plantea la implementación de muros verdes en todas las calles y azoteas verdes 

en todas las colonias. 

  

Figura 14. Propuesta de la zona 3. Camellón de un lado de la calle, sobre la acera. Imagen. Burgos Helena. 
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Figura 15. Fotografía de la zona 4. Fin de la calle 
Bosques de Majalca e inicio del PaNEC. Foto. 
Burgos Helena. 

Figura 16. Fotografía del camellón de la zona 4, 
ubicado en la calle Bosques de Majalca. Foto. 
Burgos Helena. 

Figura 17. Propuesta de mejora y ampliación del camellón. Imagen. Burgos Helena. 
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Zona 5: N 20º 33.623’, O 100º 21.435’, 1945 msnm  

 

Descripción 

 

Esta área se encuentra cubierta por concreto, y en ella hay un camellón el cual está divido en 

tres fracciones. Como propuesta se tienen hacer continuo el camellón, permitiendo el retorno 

de coches de la parte colindante con el cerro, pero que esté conectado por medio del dosel 

continuo arboleo, así mismo ampliar de tal forma que quede un camino peatonal y ciclista. 

También se tiene como propuesta quitar el concreto para hacer más permeable la zona e 

implementar azoteas y muros verdes por ambos lados de las calles. 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Fotografía de la zona 5. Camellón de la 
calle Bosques de Chapultepec. Colonia Bosques de 
las Lomas. Foto. Burgos Helena. 
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Listado de especies de flora que deben utilizarse por su funcionalidad en los 
diferentes tipos de infraestructura verde 
 

Plantas tepradoras 

Estas plantas son ideales para los muros verdes, por su belleza además que algunas de 

ellas tiene usos medicinales. 

Anredera ramosa (Moq.) Eliasson (BASELLACEAE). Tiene uso medicinal. 
Cissus sicyoides L. (VITACEAE). Tiene uso medicinal. 
Ipomea purpurea  (L.) Roth (CONVOLVULACEAE) 
Matelea pilosa (Benth.) Woods (ASCLEPIADACEAE) 
 

Plantas ornamentales 

Ideales para las azoteas, el puente peatonal y los camellones por el realce estético que 

brindan, algunas por su gran tamaño como los arboles sólo pueden ser utilizadas en los 

camellones. 

Figura 19. Propuesta de ampliación y mejora del camellón de la calle Bosques de Chapultepec. Imagen. 
Burgos Helena. 
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Agave salmiana Coryphanta erecta. Mejor conocido como maguey pulquero. 
Coryphantha erecta (Lem. ex Pfeiff.) (CACTACEAE). Nombre común biznaga. 
Ferocactus latispinus (De Candolle) Britton Rose. (CACTACEAE). Nombre común biznaga 
dulce o huamiche. 
Jatropha dioica Sessé ex Carv. (EUPHORBIACEAE) 
Mammillaria magnimamma Haworth (CACTACEAE) 
Nyctocereus serpentinus (Lagasca & Rodríguez) Britton & Rose (CACTACEAE) 
Opuntia leucotricha DC (CACTACEAE). Nombre común nopal duraznillo 
Stenocereus marginatus (De Candolle) Berger et Buxbaum (CACTACEAE). Nombre común 
órgano. 
Stenocereus (Isolatocereus) dumortieri (Scheidw.) Backeb (CACTACEAE). Nombre común 
órgano cimarrón. 
Yucca filifera Chabauud (AGAVACEAE) 
Mirabilis jalapa L. (NYCTAGINACEAE) 
Rivinia humilis (PHYTOLACACEAE) 
Echeandia paniculata Rose (ANTHERICACEAE) 
Echeandia nana (Baker) Cruden 
Tagetes lunulata Ort. (ASTERACEAE) 
Acacia farnesiana (MIMOSACEAE) refugio de fauna 
Bursera fagaroides. (HBK) Engl. (BURSERACEAE) 
Cedrela dugesii S. Watson (MELIACEAE) 
 

Especies que cumplen con funcionalidades ecosistémicos 

Ideales para jardines públicos ya que por su extensión pueden abarcar a estas especies que 

en su mayoría son de gran tamaño y debido a sus propiedades cumplen con funciones 

ecosistémicos, ya que contribuyen a  la restauración y retención de suelo, controlan erosión,  

ayudan a la infiltración de lluvia, entre otras, además que muchas de ellas ofrecen 

incremento estético. 

Agave salmiana Coryphanta erecta. Nombre común maguey pulquero. 
Opuntia leucotricha DC (CACTACEAE). Nombre común nopal duraznillo. 
Yucca filifera Chabauud (AGAVACEAE) 
Lycianthes moziniana (Dunal) Bitter (SOLANACEAE) 
Acacia farnesiana (MIMOSACEAE) refugio de fauna 
Bursera fagaroides. (HBK) Engl. (BURSERACEAE) 
Cedrela dugesii S. Watson (MELIACEAE) 
Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker (BOMBACACEAE) 
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Especies que alimentan a fauna 

Las siguientes especies además de sus funcionalidades ecosistémicos se distinguen por 

brindar alimento a colibrís, mariposas y aves, siendo ideales para jardines públicos y 

camellones. 

Celtis caudata Planchon (ULMACEAE) 
Condalia velutina I. M. Johnston (RHAMNACEAE) 
Erytrina coralloides DC. (FABACEAE) 
Ipomea murucoides Roem. & Schult. (CONVOLVULACEAE) 
Senna polyantha (Collad.) Irwin & Barneby (FABACEAE) 
Anisacanthus quadrifidus (Vahl) Standl (ACANTHACEAE) 
Calliandra eriophylla Benth (FABACEAE) 
Celtis pallida Torrey (ULMACEAE) 
 

CONCLUSIONES 

 El diseño del paisaje de la zona sur metropolitana de Querétaro sirve como instrumento 

político en la gestión urbana, ya que ofrece soluciones para la conservación de la 

biodiversidad por la conectividad y habitabilidad, así como la mejora de calidad de vida por 

la infraestructura que da pie a la movilidad no motorizada, el mejoramiento estético y por la 

mayor cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos.  

 El presente trabajo ayuda a la conservación biológica ya que contribuye a la reducción  del 

impacto que sufre El Parque Nacional El Cimatario por el acelerado crecimiento urbano, ya 

que por esa causa se realizó un cambio de uso de suelo drásticamente de área protegida 

a uso habitacional, esto desplazo la zona de amortiguamiento reduciendo la zona núcleo, 

por ello la propuesta de implementación de infraestructura verde en la colonias colindantes 

al parque intenta sustituir las funcionalidades de la zona de amortiguamiento, aunque en 

menor cantidad y calidad. La mejora y ampliación de los camellones junto con la 

implementación de áreas verdes públicas contribuyen a la restauración de suelo, a la 

movilidad de pequeñas especies y a la habitabilidad de aves, insectos e incluso roedores.  

 El diseño favorece la calidad de vida humana puesto que brinda soluciones a la falta de 

planeación urbana, ya que esta no tomo en cuenta a la población peatonal, limitando su 

movilidad al tener una carretera dividiendo la zona habitacional sin ningún puente peatonal 
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que sirva de conector, poniendo en peligro sus vidas al cruzar la carretera a pie. Por lo 

tanto este diseño garantiza movilidad no motorizada al proponer un puente peatonal con 

infraestructura verde. También aporta a la mejora de funciones del ecosistema 

beneficiando a los humanos por el incremento de servicios ecosistémicos como regulación 

del clima, limpieza del aire y disminución del ruido. Así mismo favorece la estética de la 

zona, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia al brindar espacios de 

recreación e interacción.  
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RESUMEN 
 

Huentitán El Bajo es un barrio ubicado en el noreste de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, 
que cuenta con aproximadamente treinta y un mil habitantes, de mayoría de clase media trabajadora 
que busca superarse de su situación económica y cultural. Una de sus problemáticas más 
importantes es la ineficiente urbanización, la cual propicia fragmentación y segregación social, 
vandalismo, inseguridad, pues a pesar de que la colonia cuenta con  algunos lugares de recreación y 
esparcimiento como unidades deportivas, parques, jardines entre otra infraestructura urbana para el 
esparcimiento y el disfrute, la precaria urbanización y la problemática social actual que se traduce en 
poca seguridad, lo que no permite que los habitantes hagan usos de esa infraestructura como es 
deseable. Por lo anterior, se plantea en el presente trabajo realizar una propuesta de renovación 
urbanística de la colonia, que busca  integrar la infraestructura del sitio para que ayude a que sus 
habitantes se sientan cómodos y seguros al vivir su entorno. Parte de las estrategias para abordar el 
problema de la zona de estudio son: generar en la comunidad un ambiente más sano e íntegro con 
los vecinos por medio de talleres donde haya interacción social y el barrio no se fragmente; incentivar 
a las personas a que realicen actividades en las áreas de recreación propiciando  que se organicen 
para darle un mantenimiento apropiado a su entorno. Se ha demostrado a lo largo de la historia de las 
ciudades que al mejorar la urbanización, se mejora el ámbito social, pues permite esta urbanización, 
la integración social de sus habitantes, y propicia la organización de los mismos, debido en parte al 
impacto psicológico de vivir en un entorno organizado y armonioso.  
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INTRODUCCIÓN 

La base teórica de este trabajo está basado en el sentido de apropiación que debieran sentir 

las personas de una comunidad por su entorno urbano. Al generar espacios públicos de 

calidad, se incentiva el cooperativismo entre vecinos, el individuo se sentirá más cómodo y 

seguro en el barrio, se genera interacción social y el Barrio de Huentitán el Bajo se convertirá 

en un barrio saludable. Las personas del barrio de Huentitán el bajo, sienten  inseguridad al 

salir a las calles, a pesar de que haya algunos lugares de recreación y esparcimiento como 

unidades, parques jardines etc. En este trabajo se señalan una serie de objetivos con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los colonos en la zona de estudio. 

Objetivos generales  

 Propiciar mayor Interacción social  

 No tener espacios públicos abandonados  

 Bajar los índices de  delincuencia e inseguridad 

 Mejorar el barrio iniciando con la mentalidad de la sociedad para que a partir de este    

su entorno cambie. 

Pronóstico 

Se espera que con las propuestas hechas y explicadas a los colonos las acepten y 

comprobar  si se acoplan a sus necesidades y como las pueden aplicar con nuestra ayuda, 

una vez en práctica las propuestas creemos que el barrio mejorara en calidad de vida, en 

imagen urbana, bajando el índice de inseguridad etc. 

Hipótesis 

Esta zona es área urbanizada mediante la acción urbanística por objetivo social, que es una 

urbanización espontánea que el ayuntamiento ha autorizado a regularizar, mediante 

acuerdos, según los trámites que señalan las leyes en la materia, y para completar sus obras 

de urbanización se sujetan a lo estipulado para la acción urbanística de objetivo social. 
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 Tendrá en cuenta desde poner más iluminación en las calles, realizar torneos deportivos en 

las unidades para evitar que estén abandonadas, incentivar a las personas a que haya 

comunicación con sus vecinos, por medio de talleres dirigidos para todas las personas desde 

amas de casa hasta niños 

MATERIALES Y MÉTODOS  

A través de diferentes instituciones tanto públicas como privadas se pretende abordar a la 

gente que habita la zona de estudio, con el fin de generar una inclusión social al desarrollo 

de las zonas urbanas. Mediante programas de información y talleres que desarrollen 

habilidades  que favorezcan su entorno urbano así como actividades que mejoren la calidad 

de vida de las personas además de un enriquecimiento cultural. 

El método se divide en tres fases:  

 Inclusión  

 Capacitación  

 Aplicación  

Inclusión: En esta primera fase la intención general es abordar a los residentes del área de 

estudio, difundir y promover el proyecto de restauración, proponer y recabar ideas. 

Asegurarse de dejar claros los objetivos que tiene el proyecto en el área de aplicación.  

Capacitación: Desarrollar técnicas y habilidades en los interesados para generar una mejora 

continua en su calidad de vida. 

Aplicación: Finalmente como lo menciona el nombre de esta última fase es la aplicación de 

este nuevo conocimiento y técnicas para aumentar la calidad de vida de las personas. 

Estrategia 

Generar en la comunidad un ambiente más sano e íntegro con los vecinos por medio de 

talleres donde haya interacción social y el barrio no se fragmente. 
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Incentivar a las personas a que realicen actividades en las áreas de recreación y que se 

organicen para darle un mantenimiento apropiado. 

Recuperar los baldíos y aprovecharlos para realizar talleres en ellos. 

Orientar a los habitantes a dar mantenimiento tanto a las áreas de recreación como a las 

calles. 

Llevar a personas capacitadas para que los instruyan a realizar futuras mejoras a sus casas 

con los materiales necesarios y adecuados para la zona en la que viven. 

Proporcionar los números telefónicos de emergencia y principalmente crear la conciencia de 

la denuncia de cualquier acto delictivo que vean. 

Crear un comité de vecinos para que haya más organización e interacción. 

Área de Aplicación  

 

 

 

Figura 1. Lomas Del Paraíso I y II sección, Guadalajara, Jalisco. 



Propuesta de renovación urbanística de la colonia Lomas del Paraíso, Huentitán 
el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México 

  Julio César Márquez Barrios   

    
2017 

 

 
447 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al tratarse de un ejercicio de propuesta para la restauración de la colonia lomas del paraíso, 

enfocado en la restauración de su equipamiento e infraestructuras a partir de sus usuarios, 

da espacio a la especulación y proyección de los resultados que pudiera generar este 

proyecto. 

Basados en la teoría del autor Kevin Lynch, la ciudad la hace los usuarios que en ella 

habitan, es decir para este caso se enfocó en el aspecto social en primer lugar, puesto que 

un mejoramiento en la calidad de vida de una zona no va precisamente ligado a la 

implementación de nuevos equipamientos, como es este caso, donde se tiene un buen 

equipamiento, pero que se encuentra en abandono. Dar el sentido de apropiación a las 

personas por su entorno es el primer paso acertado hacia una mejor calidad de vida. 

Cuenta con un índice de marginación de alto, medio y bajo donde la mayoría de sus 

habitantes se dedican a ser empleados u obreros donde el ingreso máximo que entra a una 

casa es de 6,000 pesos mensuales, según la información proporcionada por INEGI, cabe 

resaltar  que uno de los problemas más notables en la colonia es la fragmentación y 

segregación social, que se ha dado en el lugar, se presenta inseguridad y pequeños índices 

de delincuencia principalmente en zonas aledañas a las escuelas debido a que estas a su 

alrededor cuentan con espacios abiertos. 

Se puede observar  que en gran parte de la colonia hay zonas con grafiti lo que da un 

aspecto de desconfianza al entrar o transitar por el barrio. Esta área de estudio tiene varias 

zonas de vulnerabilidad debido a su cercanía con la barranca y a su manera de construcción. 

Las estrategias descritas anteriormente son una forma de contrarrestar estas patologías 

urbanas. Los colonos no utilizan mucho los espacios públicos como unidades deportivas y 

algunos parques vecinales, es por eso que se encuentran en deterioro y espacios que 

empiezan a usar para hacer vandalismo.  

La integración social es el primer paso para resolver los problemas que aquejan a los 

habitantes del lugar. “La conservación de una ciudad se encuentra en su gente” 
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CONCLUSIONES 

Elegir un enfoque social es una parte esencial para abordar los problemas que afronta la 

colonia. Poca integración social, generara un  mayor problema de organización en cualquier 

área, cuando existe fragmentación social o segregación provoca que los barrios no sean 

seguros. La postura “La conservación de una ciudad se encuentra en su gente” hace alusión 

a que la ciudad en cualquiera de sus escalas se hace por las personas y las actividades que 

realizan. Las respuestas a  las problemáticas se encuentran en quienes viven día a día. 

Integrar a los habitantes, de esta o cualquier área, con lo planes maestros de renovación de 

las áreas urbanas es de vital importancia.  El objetivo de esta vinculación es generar mejores 

resultados, llegar a un punto medio entre las necesidades de los habitantes y las propuestas 

hechas por los especialistas en materia urbana. 
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HORTUS TETESIANO: UN JARDÍN DE TANTOS 

-Estoy tan harta de tener que engalanarme cada primavera utilizando mi traje de fiesta 
-Margarita, qué agria despertaste hoy, deberías de agradecer qué hay un sol esplendoroso y un viento suave que juega con nuestros tallos. 
-Obvio don Junípero Gruñón... como tú solo tienes que posar al sol sin hacer esfuerzo alguno por ponerte adorno alguno.... y todo para 
qué, para andar de "rabo verde" con todas las de tu clase  
-Márgara, amaneciste demasiado grosera.... debería mejor de llamarte Amárgara 
-Amargara... porqué no mejor les llamas así a todas tus amiguitas: Bugambilias, Clivias, Rosas y Lilis 
-No cabe duda, el calor hace que se te descomponga ..... el ánimo  
Así solía transcurrir un día en el jardín de la Teté, quien no era muy afecta a cuidar sus plantas pero si a disfrutar de sus bellezas 
Se sentaba en el desayunador para contemplar por horas el reposo de los gatos acariciados por el sol, disfrutar del correr de su perro Tribi, 
y escuchar el trino de todas las aves que se detenían a la sombra de sus jacarandas o de su encino; o por qué no, a mordisquear alguno de 
sus ciruelos 
Mientras todo esto sucedía,  Teté no imaginaba si quiera todo lo que acontecía a su rededor. Lo mismo discutían Margarita con Junipero, 
que Junipero con Rosal o con Lavanda, y todo esto, mientras se defendían de toda la vorágine carroñera de insectos que los merodeaban 
Los alegres mastuerzos, tan utilizados en ensaladas eran irónicamente devorados por caracoles a quienes les resultaba un elogio a su 
paladar aquella hermosa rastrera. Los rosales eran impíamente atacados por los impertinentes pulgones y sus espinas les resultaban tan 
solo un sutil tropiezo. A los fragantes lilis les había caído un agresivo virus que les tenía todo manchado su follaje...  
Y ni qué decir del pasto... "ojos que no ven corazón que no siente¨, aquellas manchas parduscas se debían a un horrendo gusano, llamado 
¨Gallina ciega¨ que si bien no veían si sabia que los rizomas del pasto eran de-li-cio-sos , mmmmmmm 
Y ya más abajo, hacia las capas más profundas del suelo, convivían un sin fin de bichos, hongos y bacterias que hacían de aquel jardín, un 
pequeño Edén  
Todo transcurría rutinariamente en el "hortus tetesiano".... en la primavera aparecían Margarita, Bugambilia y hasta un robusto plúmbago 
que junto con las flores de Jacaranda  teñían de color cualquier rincón del jardín mientras los jazmines y madreselvas lo aromatizaban; 
verano se caracterizaba por un intenso verdor producto de las lluvias de la estación y por el aromático paseo con el que impregnaban las 
rosas trepadoras la pérgola de entrada, para los acantos era su momento de esplendor, el cual lo revestían con sus largas inflorescencias; 
otoño en cambio resultaba poco glamoroso para los exigentes en flores pero no así para los sensibles al paso de las estaciones los que eran 
convidados al disfrute de las grandes espigas de las colas de zorro, los diversos pastos penisetos, los fresnos que otoñaban y una distraída 
glicinia la que al parecer no había sido informada del tiempo correcto de floración; el invierno sin duda era la estación más discreta de 
todas, pero no menos coqueta; ya que era la época en la que aparecían manchones rojos por doquier, cortesía de las nochebuenas  
Así pasaba uno y otro año por el jardín de Teté, hasta que un buen día, por causas ajenas a su voluntad; el agua acabo y no hubo con que 
regar. Por más esfuerzo que ella hizo sus pobres amigas morían de sed y por desgracia fueron cayendo lenta e inexorablemente en su gran 
mayoría. 
Solo persistieron aquéllas que estaban acostumbradas a los embates de la sequía; aquéllas que estratégicamente se habían preparado para 
subsistir la falta de agua con hojas pequeñas o carnosas; quizá las menos vistosas. 
En un inicio Teté estaba trastornadamente desolada, lamentaba profundamente la desaparición de sus amigas, confidentes y compañeras 
de tantas y tantas tardes perfumadas en las que les confiaba su cariño y admiración.  
Pero tarde que temprano, más bien tarde; tuvo que aceptar que un cambio irremediable se había dado y que resultaba inevitable una 
búsqueda de nuevas opciones 
Al principio trastabilló en sus ideas: pensó en construir una cisterna o llevar agua de pipa para riego, pero se dio cuenta que le resultaría 
incosteable y tuvo que hacerse a la idea de que aquel concepto del jardín delicado era cosa de antaño 
Poco a poco fue aceptando que si quería continuar rodeada por el verdor y la frescura de las plantas, debería elegir otras especies; así que 
aprendió a reconocer y revalorar flores que antes le resultaban insulsas, las que con el paso del tiempo le fueron simpatizando. 
Ahora comprendía que muchas de las plantas de sequía alguna gracia tenían y que la sabia naturaleza nunca se equivocaba al asociarlas a 
cierto tipo de temperatura, agua o características de suelo 
Así que aprendió a disfrutar de la aparente modestia de bignonias, con sus flores rosas o naranjas; recuperó los juníperos sobrevivientes y 
los mezcló con el amarillo de las retamas; los pastos penisetos los acompañó con colas de zorro, y estás a su vez por el frescor de lo 
granados; cortinas, rocío, siempre vivas, conchitas y agaves; junto con alguna que otra cactácea ahora eran los que engalanaban el hortus 
tetesiano 
Y la vida volvió a reverdecer y a florecer, y así fue como la vida regresó al jardín de la buena Teté: 
-Buenos días señor agave 
-Buen días mis amigas conchitas 
-Qué tal han pasado estos días de estío? 
-Hasta el hastío de sol, y gracias a esto nuestras hojas se han acerado a la perfección. Brillamos hoy más que nunca y ya estamos a días de 
florecer 
-Por cierto, que las cortinas de allá del fondo están más presumidas que nunca. Se han emperifollado con todo tipo de colores  
-Y además las muy presumidas lo hacen por casi medio año 
-Presumidas... llenas de odio, bueno llenas de color; bueno qué más da quién sea la que luzca más mientras veamos a Teté sonreír y 
disfrutar de su jardín y de la vida que nos da. 

Adriana Díaz Caamaño 
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RESUMEN 
  
La demencia se ha convertido en una preocupación de interés internacional por el aumento exponencial 

de casos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se calcula que existen actualmente unos 47.5 
millones de personas que la padecen y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos; se prevé que 
el número total de personas con demencia pase de 75.6 millones en 2030 a 135.5 millones en 2050 y 
serán los países de ingresos bajos y medios donde se dé la mayor incidencia. Se calcula que se destina 
cerca del 1% del producto interno bruto mundial para la atención de este tipo de pacientes. En Europa los 
trastornos neuropsiquiátricos constituyen la segunda causa que origina una carga económica por 
enfermedad, solo detrás de las enfermedades cardiovasculares y se les destina un 5.8% del presupuesto 
total para la salud. Reino Unido tiene un mayor número de enfermos mentales que diabéticos u 
oncológicos; razón por la que se ha realizado un esfuerzo gubernamental por ayudar a resolver sus 
necesidades básicas con soluciones arquitectónicas y adecuaciones paisajísticas para estos pacientes. 
Por su parte Norteamérica ha fomentado la existencia de centros especializados en investigación sobre 
psicología ambiental cuyo objetivo ha sido desarrollar diversos estudios y tratados para coadyuvar a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes a partir del diseño de jardines con fines terapéuticos que ayuden 
a detener su deterioro neurológico. El gobierno de la Ciudad de México atiende gratuitamente a pacientes 
psiquiátricos en algunos de sus  Centros de Atención e Integración Social (CAIS), varias de cuyas sedes 
fueron sujetas a un programa de mantenimiento correctivo a sus instalaciones lo que dio la oportunidad 
de diseñar  "jardines terapéuticos”, que fueron elaborados de acuerdo a la normatividad internacional. 

 

                                            
1  Maestra en Urbanismo. Facultad de Arquitectura. Universidad Autónoma de México (UNAM) 
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INTRODUCCIÓN 

La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, así como 

del comportamiento y de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Aunque afecta 

principalmente a las personas mayores, la demencia no es una consecuencia normal del 

envejecimiento. 

La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad 

de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, 

y en ocasiones precedido, por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la 

motivación. 

La demencia acarrea una repercusión abrumadora en las familias de las personas afectadas 

y sus cuidadores. A menudo surgen presiones físicas, emocionales y económicas que pueden 

causar mucho estrés a las familias y cuidadores, que necesitan recibir apoyo por parte de los 

servicios de salud, sociales, financieros y jurídicos. (Web: OMS, 2016). 

 

Figura 1.  Gráfica con las tendencias del incremento mundial de la demencia. 
Imagen de la web, fuente Dementia Alliance International  

El origen de la demencia es aún incierto aunque existen diferentes teorías; pueden deberse a 

una degeneración neuronal progresiva, a accidentes vasculares, tumores, malos hábitos y/o 

alcoholismo o drogadicción. Dependiendo del origen se han podido clasificar diferentes tipos 
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como es la esquizofrenia, parkinson, maniaco depresivos, entre otros; pero es el alzheimer la 

más frecuente de todas.  

No todos los enfermos mentales requieren ser hospitalizados, algunos pueden ser tratados 

directamente en casa, siempre y cuando exista algún adulto que se responsabilice por ellos. 

En caso de que representen un riesgo para sí mismos o para la sociedad, deben ser 

hospitalizados en una clínica o centro especializado. 

En la actualidad se busca que este tipo de pacientes puedan integrarse a la sociedad y que en 

caso de requerir hospitalización, sea en lugares “amables”, donde cuenten con recursos 

terapéuticos a través de diferentes medios y técnicas psiquiátricas. 

El diseño de este tipo de clínicas u hospitales, debe de realizarse de modo que brinde 

facilidades a los pacientes como la movilidad, la orientación y la legibilidad del espacio; 

buscando la seguridad como una de sus prioridades. 

Las más recientes investigaciones indican que no solo el espacio arquitectónico es el que 

puede cobijar a los enfermos mentales; sino que son las áreas exteriores y los jardines los que 

pueden ejercer una importante influencia benéfica a ellos por estar en contacto con la 

naturaleza. 

 
Figura 2.  Jardín de clínica para pacientes con Alzheimer en Illinois Imagen de la  web 
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Científicos del Laboratorio de Paisaje y Salud de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, 

han concluido que la naturaleza es un componente esencial para una buena salud y un factor 

influyente en el comportamiento humano. Según los investigadores, en zonas donde hay 

espacios verdes abundantes, la gente es más generosa y sociable y existen fuertes lazos de 

vecindad social y propician un mayor sentido de comunidad, más confianza mutua y una mayor 

voluntad de ayudar a los demás. En cambio, en entornos con menos zonas verdes, el índice 

de violencia, crimen y delitos contra la propiedad es mayor. (Web: Rodríguez, 2011). 

En este tipo de instituciones se necesitan de las siguientes premisas para poder convertirse 

en un espacio reparador: (Cooper y Sachs, 2013: 148-163). 

 Enfatizar la orientación espacial.  

 Propiciar recorrido en circuitos. 

 Enfatizar el paso del tiempo. 

 Auspiciar experiencias sensoriales. 

 Emplear elementos naturales y construidos que resulten seguros. 

Por otra parte, el espacio exterior no debe considerarse en estos casos como un área 

meramente contemplativa, sino un lugar donde pueden realizarse actividades como: (Burton, 

M., 2004). 

  Deportivas: voleibol, baloncesto, fútbol, béisbol. 

 Juegos de mesa: damas, ajedrez, tenis de mesa, dominó. 

 Actividades creativas: narración de cuentos, dibujos y expresión gráfica. 

 Otras actividades: celebraciones de cumpleaños, bailables, fiestas populares, hortalizas 

DESARROLLO 

La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México cuenta con el Instituto de 

Asistencia e Integración Social (IASIS) cuya función es dar atención a personas en situación 

de calle, que pueden ser desempleadas, madres solteras, enfermos crónicos, pacientes 

postrados o con deficiencias mentales y los atiende a través de sus diferentes centros “CAIS” 

(Web: CDMX, 2016). 
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La Ciudad de México cuenta con nueve CAIS cuyo objetivo es proporcionar servicios de 

asistencia de acuerdo a las necesidades que demanden los pacientes; se trate de menores de 

edad o adultos; personas postradas o con problemas emocionales.  

El caso que se presenta es el del centro “Cascada”, que se ubica en la delegación Iztapalapa, 

muy próximo a la salida a la carretera a Puebla y en vecindad con los límites del estado de 

México. 

Este Centro atiende a mujeres mayores de 18 años con trastornos psiquiátricos y en abandono 

social. Para estos fines cuenta con dormitorios, centro de salud, salones para actividades 

grupales y terapéuticas; comedor y áreas verdes; así como con un amplio grupo de 

trabajadores especializados en su asistencia.  

 

 Figura 3.  Fotografía aérea de la zona de trabajo, donde 
puede observarse la escasez de áreas verdes y alta 
densidad urbana. Imagen obtenida de Google. 
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Las construcciones están rodeadas de jardines y hacia el costado oriente de la propiedad se 

cuenta con un extenso espacio abierto (3,000m2 aproximados), poblado por varios eucaliptos 

(Eucaliptus spp), que se ven desde uno de los dormitorios. 

Los suelos presentan una alta alcalinidad aunque no obstante existen numerosas plantas en 

los jardines, que han prosperado de manera casi espontánea ya que se cuenta sólo con un 

jardinero para el cuidado de este sitio. 

 
Figura 4.  Estado del patio en la primera visita de reconocimiento. 
Foto: Adc 

 

Las internas suelen pasar largos ratos en los jardines, sentadas a la sombra (los medicamentos 

que consumen las vuelve intolerantes a la radiación solar). En estos platican entre ellas, se 

desnudan, pelean, bailan o defecan. Su estado mental ignora el pudor y con el tiempo pierden 

el control de esfínteres y más tarde, la movilidad. Generalmente viven sedadas, con la medicina 

psicotrópica que les permite controlar su ira debidas a las alucinaciones que las afligen. 

El personal que las atiende se distribuye en los diferentes espacios durante tres turnos de 

trabajo. Jamás están desatendidas porque son potencialmente peligrosas. El trabajo es 

desgastante y todos los cuidadores coinciden en que tener un jardín arreglado podría ser de 

gran utilidad para todos, como un espacio para el esparcimiento y la paz. 
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Una de las demandas para el diseño del jardín es que debiera no solo ser visualmente 

atractivo, sino también un espacio multifuncional, que permitiera caminar en circuitos, tener 

áreas para sentarse a la sombra, espacios para platicar en parejas, así como un área para 

representaciones teatrales o para juegos que propicien dinámicas grupales. 

El objetivo principal del diseño fue desarrollar un espacio lo suficientemente flexible para  

albergar todas estas actividades con la implementación de algunos elementos que estimularan 

a los sentidos. Para la selección de especies vegetales se optaron por aquéllas apropiadas al 

contexto natural y así garantizar su sobrevivencia y un mantenimiento mesurado. 

El concepto de diseño que dirigió este proyecto fue desarrollar “un remanso de paz y de 

esperanza”, para lo cual se hizo uso de colores apacibles y de aromas discretos acompañantes 

de un trazo ondulante de curvas suaves en los pavimentos.  

El desarrollo del proyecto se estructuró a partir de un andador que con un recorrido de trazo 

orgánico formó un circuito que fue sorteando a su paso los árboles existentes: eucaliptos en 

su mayoría los que se conservaron por estar sanos, no implicar riesgo evidente y mantener el 

área sombreada, los que se integraron al recorrido y enmarcaron con el empleo de planta 

menor. 

En el costado sur de este espacio se estableció una plazoleta, la que albergó a una plataforma 

para un “teatrino”, un área de mesas para cuatro personas bajo una lonaria, un pergolado para 

cubrir mesas bipartitas; se dispusieron también un carrillón de viento, un reloj de sol, un 

bebedero para aves y algunas bocinas para exterior, a modo de audiorama  

Esta plazoleta, construida con concreto lavado;  está dibujada en su contorno por unas franjas 

de concreto oxidado en tonos rosados y lilas; los que empatan con orlas florales que pretenden 

atraer mariposas y aves canoras. 

Se incorporaron en el área ajardinada un par de mesas de propagación vegetal, a modo de 

hortalizas en alto, como una actividad terapéutica para las usuarias 
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Figura 5.  Detalle gráfico de la plazoleta. Dibujo del autor, Adc 

La selección vegetal  fue realizada considerando no solo la adaptabilidad a agua y suelos, sino 

también a la búsqueda de coloración que no alterase psicológicamente a las usuarias, así 

como a que fueran especies no tóxicas. La elección fue la siguiente: 

Árboles 

 Acacia amarilla, mimosa (Acacia retinodes), las que forman cortinas entre los 

dormitorios y muros limítrofes  y proporcionan sombra. 

 Acacia negra (Acacia melanoxylon), que al igual que las anteriores conforman barreras, 

dan sombra a los andadores y permiten mediar la escala entre los árboles menores y 

los eucaliptos existentes. 

 Acacia gris (Acacia baileyana), elegidos como un detalle de color por su follaje en tonos 

grisáceos, el cual se distribuye en diferentes espacios para lograr un contraste contra el 

verde dominante de los árboles. 

 Granado (Punica granatum), cuya colorida floración y apetecibles frutos, representan 

un motivo más para el recorrido.  
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 Grevilea (Grevillea robusta) dispuestas al centro de la plazoleta, como un elemento 

divisor entre las diferentes actividades y un elemento natural que provee sombra y 

frescura. 

 Jacaranda (Jacaranda mimosaefolia), emplazadas a la mitad del jardín sobre 

montículos de un metro de altura para mejorar el suelo; y con su finalidad de incorporar 

colorido estacional visto desde el interior de los dormitorios y disfrutados en el exterior. 

 

Figura 6.  Detalle del follaje de la acacia gris, cuyo follaje aporta contraste contra el verdor del 
arbolado cercano (Acacia baileyana): Imagen de la web 

 

Plantas menores: 

 Bignonia rosada (Bignonia sp), enredadera propuesta para cubrir el pergolado. 

 Cortina rosada (Lampranthus spectabilis), colocadas en las inmediaciones del andador 

y de la plazoleta, como un elemento que agrega color. 

 Dedo moro (Carpobrotus edulis), dispuesto en los taludes de las jacarandas, como un 

elemento estabilizador de suelo. 

 Dodonea (Dodoanea viscosa), arbusto nativo mexicano que fue utilizado como barrera 

vegetal para cubrir instalaciones visualmente indeseables.   
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 Pastos amacollados (Pennisetum sp) para formar orlas y macizos a lo largo del 

recorrido. 

 Retama (Cytissus scoparius), especie elegida por su discreta floración y aroma que en 

unión con la dodonea forman barreras para tamizar elementos visualmente no 

deseables. 

 Rosalaurel color salmón (Nerium oleander), mezclado con los pastos y el romero, para 

formar macizos coloridos y aromáticos. 

 Romero (Rosmarinus officinalis), mezclados con las dos plantas anteriores y en los 

accesos al área, para perfumar dicha área. 

 

Figura 7.  Detalle del follaje de la dodonea (Dodonea viscosa), arbusto 
nativo utilizado en el proyecto para tamizar visuales no deseables: 
Imagen de la web 
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Para el resto del jardín se incorporó acolchado de madera como cubresuelo, de textura fina; 

para evitar el empleo del pasto y con esto disminuir necesidades de riego y de mantenimiento.  

 

Figura 8.  Empleo de Cortina (Lampranthus spectabilis) como elemento 
focal en algunas partes del recorrido Imagen de la web. 

 

CONCLUSIONES  

Mucho se ha discutido si el diseño de paisaje es una cuestión meramente ornamental, cuyo 

valor para una sociedad pauperizada como la nuestra resulta un lujo y no una necesidad social; 

como si el goce y el disfrute sensorial fueran un “privilegio”. 

Debe reconsiderarse que la aportación de la arquitectura de paisaje ha de ser un bien común 

para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente para aquéllos de 

menores recursos, menores oportunidades y para los menos favorecidos física y mentalmente. 

El diseño de los espacios abiertos y de la jardinería debe de ser considerado como un recurso 

de salud pública para cualquiera; especialmente para las grandes áreas metropolitanas donde 

la tensión urbana somete a poderosas presiones del tipo emocional a sus habitantes. 
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La calidad del espacio urbano arquitectónico no debe de ser considerado como un lujo sino 

como un requisito de vida; principalmente en aquellas naciones privilegiadas con recursos y 

beneficiadas por las condiciones climáticas. 

Los jardines deben revalorarse como un recurso, el que además de prodigar belleza; emanen 

espiritualidad y un profundo sentido de paz. Este concepto se obtiene al estimular con 

delicadeza a los sentidos: perfumando el ambiente para deleitar al olfato; incorporando riqueza 

visual con sus flores, colores y follajes; e igualmente favoreciendo una sensación de frescura 

y de libertad gracias a la presencia de los árboles, los que atraigan aves canoras. 

La arquitectura de paisaje y los jardines pueden y deben ser vistos como espacios benéficos 

al alcance de todos para contribuir a una mejor calidad de vida a la sociedad. 

 

 

 
Figura 9.  Imagen del andador y la plazoleta que contiene el reloj solar. Foto: 
Arq. José de Jesús Barrón, supervisor de obra, Cipyd. 
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Figura 10.  Imagen del jardín con los árboles existentes envueltos por el 
andador nuevo Foto: Arq. José de Jesús Barrón, supervisor de obra, Cipyd. 
 

 
 

 
Figura 11.  Imagen de uno de los taludes para las jacarandas, las grevileas 
laterales y las bancas bajo el pergolado. Foto: Arq. José de Jesús Barrón, 
supervisor de obra, Cipyd. 
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RESUMEN 

Trabajo en donde se pretende que el paisaje y la productividad estén integrados ayudándose 
mutuamente, que el paisaje embellezca la productividad alimentaria, bioarquitectónica, energética, y 
que la productividad haga más provechoso el paisaje, utilizando herramientas a escala humana 
logrando un presente y futuro digno, ecológico, económico, sostenible y sustentable. Basado en 
estudios en distintos tópicos como la arquitectura vernácula, la agroecología, las energías limpias, las 
economías solidarias a escala humana, la permacultura, es que se logra una visión holística, desde el 
pensamiento, el diseño y la realización de espacios públicos o privados, logrando la integración con el 
paisaje natural. Así pues, plazas comestibles, senderos productivos de alimentos, biopiscinas, paredes 
comestibles, casas bioclimáticas, entre otros, pueden realizarse partiendo de la observación de la 
naturaleza, respetando sus formas, y utilizando materiales naturales como el adobe y herramientas a 
escala humana, que entre otras acciones no contaminan la atmosfera que respiramos. Entender este 
concepto implica una visión paradigmática que no está emparentada con la distorsión que se tiene en 
nombre del "progreso", donde riquezas culturales de materiales, agricultura, estética y tecnologías 
ancestrales, se fueron cambiando por bloques de cemento, casas cuadradas o rectangulares, huertas 
monocultivo, consumo desmedido de energías fósiles y otros símbolos degradantes del insostenible 
sueño de la sociedad de consumo. Belleza paisajística y eficiencia productiva no están divorciadas 
en esta visión. Algunos estamos eligiendo este estilo de vida, pensando en nuestras generaciones 
futuras, como hacían nuestros ancestros, quienes pensaban en 7 generaciones. 

                                            
1 Permacultor, Ingeniero en Sistemas de Información, Especialista en Docencia Universitaria, Supervisor Jefe Apoyo al 
Consejo Directivo, Facultad Regional Delta Universidad Tecnológica Nacional. San Martin 1171, Campana, Buenos Aires, 
Argentina, 0054 03489 420400/420249 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo sin tiempo que perder, los hábitos de consumo y la generación de 

basura y contaminación, hacen que estemos en un presente donde, siguiendo con estas 

características, al planeta le queda poco tiempo, pues la huella ecológica esta en déficit, en los 

primeros 8 meses el planeta consume lo que necesita en el año. 

Como antecedente, nombramos la convergencia internacional de permacultura llevada a cabo 

en Mayabeque – Cuba en 2013, allí en los distintos open space, se trataron diversos temas, 

entre otros, algunos referidos a agroecología, y otros a paisajismo, pero en todos los casos, 

siempre fueron temas separados. 

Haciendo uso del octavo principio de la permacultura (integrar más que segregar) es que se 

tomó la decisión de hacer el presente trabajo. 

El problema es que, si sólo aportamos la mirada agroecológica, tendremos con el menor 

esfuerzo la mayor productividad, pero es muy probable que, el paisaje no sea bonito y no esté 

en armonía con la naturaleza que lo rodea, en cambio cuando sólo se aporta la mirada 

paisajística, es muy probable que no se obtenga productividad, luego, este trabajo ha integrado 

las dos miradas. 

Como aporte benéfico, la productividad es máxima, con un hermoso paisaje que hace que de 

gusto estar ahí, ya sea en una plaza comestible, en un restaurant ecológico, o en espacios 

públicos, logrando cambiar la cultura y el paradigma hacia eficiencia y belleza. 

DESARROLLO 

Las distintas actividades académicas en varios países de Latinoamérica, conjuntamente con 

las experiencias de realizar los CIP (Cursos Internacionales de Permacultura certificados por 

la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Trenque Lauquen), nos llevó a 

proponer y presentar este trabajo. 

Creer que se está en el camino correcto solo porque se ven muchas pisadas, no es nuestro 

paradigma de vida, tampoco cuestionar todo, pero si cuestionar una visión distinta de quizás 
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hacer lo mismo, siempre tratando de lograr el máximo beneficios con el menor esfuerzo, pues 

si en algo nos parecemos a los políticos es precisamente en que no nos gusta trabajar, pero a 

diferencia de ellos, es que lo poco que trabajamos es lo suficiente para la cultura de cuidar el 

planeta, cuidar a las personas y compartir con equidad. 

Así fue que, el trabajo que se presentó, buscó marcar una directriz donde se pueda referenciar 

sobre cómo hacer plazas comestibles, huertos integrados a bosques, producción en volumen, 

donde hay poca superficie para la huerta, huertas verticales aprovechando la orientación de la 

casa, con materiales de descarte como botellas pet y pallets, diseños de huertas curvilíneas 

siguiendo los patrones de la naturaleza, restaurantes en donde el paisaje exterior se mimetiza 

con el interior. 

Se concluye que un mundo mejor es posible, mejor desde lo productivo, mejor desde lo estético 

y mejor desde lo humano, lograr una presencia planetaria ambientalmente sustentable, 

socialmente justa y humanamente plena y feliz, aunque a veces sintamos que lo que hacemos 

es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería distinto si le faltara esa gota, esa es nuestra 

filosofía. 

Figura 1. Producción en volumen.  Foto 1 
recopilado por Antonio Moretti. 

 

Figura 2: Huertas curvilíneas. Foto 2 recopilado 
por Antonio Moretti. 
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Figura 3. Producción vertical con material de 
descarte como pets y pallets. Foto 3 recopilado 
por Antonio Moretti 

Figura 4. Restaurant que integra el paisaje 
exterior al interior. Foto 4 recopilado por Antonio 
Moretti. 

 

 

Figura 5. Terrazas en zonas de montañas. Foto 5 

recopilado por Antonio Moretti. 

 

Figura 6. Construcción bioclimática.  Foto 6 
recopilado por Antonio Moretti. 
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CONCLUSIONES  

Trabajo que demuestra con ejemplos claros y concretos que hay formas distintas de lograr 

productividad, y esas formas integran producción y belleza, lo importante es dejar evidencia 

de esta metodología de trabajo, de estas herramientas que permiten hacer este trabajo. 

Entonces, podemos asegurar que cuando no se tiene conocimiento sobre un tema, uno es un 

ignorante, y en cierta medida esta perdonado, pero, cuando se sabe del tema, y se hace oídos 

sordos a la paz, se hace la vista a un lado, entonces se es indiferente, y eso sí, no tiene perdón, 

la indiferencia es un mal que causa estragos, porque se puede equivocar, y está bien en 

remediar, pero ser indiferente, eso, eso es otra cosa. 

Así que estimados amigos, he aquí un trabajo distinto, hecho con sentimientos y 

conocimientos, en beneficios de todos, pues se piensa en la evolución de la democracia, 

llamada sociocracia, pero para eso hacen falta líderes temporarios en vez de líderes eternos, 

y aquí es donde termina mi trabajo, intentado dejar escuela, para toda persona que desee 

implementar estos conocimientos, sin necesidad de dependencia hacia mi persona. 

  
  



LA FERIA 

No tengo palabras para describir las 

jornadas de la siembra. Los mozos 

van descalzos por los surcos. Colgado 

al hombro llevan el costal de la 

semilla, como una hamaca. Con 

pasos medidos van arrojando los 

granos y los tapan echándoles tierra 

con el pie. La cuadrilla parece 

entregada a una danza lenta y 

antigua. Los mozos, ensimismados, 

olvidan sus canciones, sus dichos y 

sus chanzas. Al volver a mi casa, me 

vine despacio, solemnemente, sin 

arrear ni una sola vez al caballo. 

Como si todas mis esperanzas, y lo 

mejor de mí mismo, quedara 

depositado en la tierra. Antes de 

montar, eché algunos granos de maíz 

en un surco. Me fijé bien dónde los 

puse. A ver si tengo buena mano de 

sembrador. todo esto con mi 

problema. 

 

Juan José Arreola 

 



 
 

 

469 

 

PARQUES URBANOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA SALUD MENTAL  

DE LA POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 
 

 
 

Elizabeth Marisol Cedillo Camarena1 

maryced74@gmail.com 
 
 

RESUMEN 
 

Los parques urbanos brindan servicios ecosistémicos, entre otros los culturales (de recreación, 
espirituales y estéticos) que generan un beneficio en la salud física y mental de las personas. 
Guadalajara Jalisco, tiene un déficit de áreas verdes, 2.5 mt2 (SEMADET, 2013) dos de cada tres 
habitantes viven en zonas donde no se alcanza el parámetro mínimo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud, que son 9mt2/hab. (WHO, 2006) objetivo de este trabajo es 
contribuir a generar conocimientos que evidencien que los parques urbanos contribuyen con sus 
servicios a la salud mental, produciendo cambios físicos y emocionales en sus usuarios. Es un 
estudio basado en una primera etapa en una investigación documental que consideró artículos 
especializados, consulta de libros y en una segunda etapa la aplicación de cuestionarios a usuarios 
de dos parques con similares características y ubicados en zonas opuestas de la ciudad de 
Guadalajara, durante los años 2015-2016, considerando los beneficios  que los usuarios de los 
parques percibían en su salud mental. Los artículos fueron examinados por su relevancia, revisados y 
clasificados en base a sus hallazgos y resultados. Se analizaron publicaciones orientadas al análisis 
de los efectos que el contacto con la naturaleza tiene en la salud mental (percepción subjetiva, 
emociones y estados de ánimo vinculados al contacto con la naturaleza, espacios verdes y parques 
urbanos). Se evidencia, que los parques urbanos generan beneficios en la salud mental, de las 
personas que están en contacto directo con estos ambientes naturales, produciendo cambios físicos y 
emocionales. Los parques a través de los servicios que prestan y los beneficios asociados, pueden 
ser importantes factores reguladores de enfermedades mentales como el estrés, ansiedad, agresión, 
problemas presentes en las sociedades actuales que representan una carga importante de morbilidad 
y mortalidad, por lo que la conservación e incremento de parques urbanos tiene un beneficio social. 

 

 

 

 

                                            
1 Lic. Elizabeth Marisol Cedillo Camarena. Estudiante de Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, CUCBA. Universidad 
de Guadalajara. Camino Ramón Padilla Sánchez 2100, Nextipac Zapopan C.P. 44600 Tel. Teléfono 37771150 ext. 33026. 
maryced74@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las ciudades presentan un gran número de problemas sociales como 

inequidad, delincuencia, contaminación y amenazas en la salud física y mental, que pueden 

desencadenar trastornos psicológicos como estrés, ansiedad y estados de ánimo que 

repercuten directamente en el bienestar integral (SSA,2012).   

Dentro de los indicadores propuestos por la OMS para una ciudad saludable, están las áreas 

verdes (OMS, 2010). La literatura referente a los vínculos entre el medio ambiente y la salud 

abarca una amplia gama de efectos de la naturaleza en la salud psicológica y bienestar 

(Nature and Health, 2004), así como el estímulo para el ejercicio al estar cerca de estos 

entornos (Kaczynski y Henderson, 2007). Las áreas verdes y los parques urbanos influyen 

directamente en la salud mental de las personas, por los distintos servicios que brindan, 

entre otros, los culturales, caracterizándose estos últimos por aportar beneficios recreativos, 

espirituales, religiosos y en relaciones sociales (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

Así, los beneficios recibidos están directamente relacionados con valores terapéuticos y de 

salud (Díaz, 2012). Diferentes estudios han demostrado la relación que existe entre la salud 

mental y las áreas verdes naturales, reportando que se reduce el estrés debido a estar en 

contacto con un ambiente estéticamente placentero y relajante, además de que los árboles 

como obstáculos naturales, cuando las personas están cerca de ellos, tiene un impacto en el 

flujo de la radiación solar, produciendo un efecto directo en el confort termal favoreciendo el 

control de la temperatura (Díaz et. al 2014). De esta manera los ecosistemas otorgan 

servicios para el bienestar de las personas, y si estos son insuficientes, afectará la 

variabilidad climática y los cambios en el clima (Curiel, 2015), generando alteraciones en el 

comportamiento y la salud de las personas (Gomez-Azpeitia, et al. 2007) esta problemática 

podría aminorarse, de acuerdo a algunos estudios que refieren que el uso de los espacios 

verdes podría aliviar la percepción de incomodidad térmica durante los períodos de estrés 

por calor (Lafortezza, R. el al 2009).  Bowler (2010) evidenció que los espacios verdes sirven 

para mejorar tanto la salud física y mental percibida y objetiva de bienestar. Un estudio reveló 

que los pacientes que convalecían en hospitales se recuperaron mucho más rápido cuando 

estaban en habitaciones con vistas hacia los árboles y escenarios al aire libre (Ulrich, 1989).  

Estas conexiones emocionales son innatas entre los seres humanos y la naturaleza teniendo 
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una gran influencia en la salud, incluyendo el estado emocional de las personas (Edward, 

1989), además de inducir a permanecer mayor tiempo en estos lugares (Chawla, 1999).Estos 

beneficios han sido respaldados por otras investigaciones que ponen de manifiesto la 

estrecha relación entre los espacios verdes y la salud de las personas, por ejemplo; en zonas 

urbanas los efectos benéficos al contacto con entornos naturales al aire libre fueron 

importantes, relacionándolos con la salud mental y su percepción subjetiva (Triguero-Mas et 

al. 2015). Los beneficios mentales son evidenciados incluso en niños, quienes al estar en 

cercanía con entornos verdes y naturales, les disminuye y modera efectos negativos 

psicológicos como el estrés (Corraliz y Collado, 2011) y en jóvenes favorece positivamente 

su estado emocional al mantenerlos más tranquilos y relajados (Quynh, et al 2013). Cabe 

mencionar que la relación entre el verdor, el medio ambiente, la naturaleza, el bienestar y la 

salud mental, estan intimamente ligadas, con el bienestar general de las personas (Herzele, 

2011), es así que la importancia de estos espacios juegan un papel fundamental en la salud 

mental al generar cambios positivos en el comportamiento, visto esto desde la psicología 

positiva y la resiliencia, ayuda a afrontar situaciones negativas y estresantes, cambiándolas 

por aquellas emociones positivas que generan sensaciones agradables, placenteras y 

tranquilizantes (Seligman,2003);  pues el hombre siempre estará en la búsqueda de una 

buena calidad de vida que lleve a la felicidad (Vázquez et. al 2006). La Organización Mundial 

de la Salud, reconoce la urgente necesidad de tomar acciones que reduzcan la carga que 

representan los trastornos mentales en el mundo,  ya que de no tomarse acciones 

estratégicas y sistemáticas se pondría en peligro la salud y la vida de millones de personas 

alrededor del mundo, sin dejar de lado el desarrollo social y económico (Programa Mundial 

de Acción en Salud Mental, 2002).  

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es la ciudad más grande de Jalisco, al contar 

con 16 parques metropolitanos con diferentes dimensiones, características y usos que 

generan una gran influencia sobre la calidad de vida de sus habitantes (Díaz, et al 2014), sin 

embargo, el número de estos espacios no son suficientes, ya que el crecimiento de la ciudad 

y de su población no coincide con las necesidades que se demandan, entre lo que se 

proyecta y lo que se necesita, tan sólo en Jalisco se reportaron en el año 2014 de enero a 

diciembre 10,728 casos de trastornos de ansiedad y 9,590 episodios de depresión, y 
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específicamente en Guadalajara se ofrecieron 3333 consultas por perturbación de la 

actividad y de la atención, 3284 por ansiedad generalizada y 2480 por episodios depresivos,  

esto sin tomar en cuenta aquellos casos que no se acude a atención médica, lo que elevaría 

aún más estos números (SALME, 2015). De acuerdo a todo lo planteado, los espacios 

verdes como los parques urbanos, son de gran importancia para la sociedad ya que estos 

son utilizados para jugar, caminar, divertirse y socializar, hacer deporte, lo que da como 

consecuencia, bajar niveles de estrés, además de otros beneficios que también influyen en la 

salud mental como son la disminución de la contaminación acústica y la reducción de 

inundaciones y desastres asociados (WHO, 2013). Además las áreas verdes son indicadores 

de ambientes saludables y personas saludables, de ahí la importancia de tener libre acceso a 

los mismos y mantener así la salud y el bienestar de toda sociedad, donde se garantice 

mediante una buena planeación, la promoción, conservación, mantenimiento y cuidado de 

estos espacios (Garibay, 2015). Los espacios públicos como los parques urbanos, son una 

pieza fundamental para el desarrollo del proceso equilibrado de interacción entre la sociedad 

y el medio ambiente, favoreciendo aquellos sentimientos de paz, armonía y felicidad como 

parte esencial del bienestar humano. El objeto de esta investigación es evidenciar los 

beneficios y efectos protectores que proporcionan los parques urbanos en la salud mental de 

las personas, a través de sus efectos positivos y valores asociados al contacto con estos 

espacios recreativos. Los parques urbanos ofrecen efectos positivos en la salud mental, 

produciendo cambios fisiológicos, emocionales y del comportamiento en los usuarios de 

estos espacios en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 

MATERIALES Y METODOS 

Una primera etapa de este trabajo consistió en la búsqueda de datos mediante la revisión 

sistemática que se emplea recurrentemente en investigaciones relacionadas con la salud 

donde se buscó identificar lo medular en la literatura para el tema de interés. La investigación 

documental de artículos científicos especializados, consulta de libros se realizó en 

buscadores de instituciones públicas y privadas como CONRICYT, SSA, INEGI, CIATEC, 

CIESAS, etc.) Bibliotecas Virtuales de diversas universidades nacionales y extranjeras 

(UdeG, UNAM, UAP, USP, UC, UCC, UPR, etc.) Búsqueda de artículos científicos sobre el 
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tema en diferentes disciplinas: psicología, arquitectura y salud pública y bases de datos más 

utilizadas fueron: Redalyc, PubMed, PsycInfo, Latindex, CLASE, SciELO, BILACS. 

Revistas científicas especializadas como: Elsevier, Emerald, IOP, Nature, Oxford, Wiley, 

Salud Mental, Urban Forestry & Urban Greening, Environment International, Popul Environ, 

BMC Public Health. Los términos de búsqueda utilizados fueron relacionados con salud 

mental (Bienestar, salud, psicología, restauración, recreación, ejercicio, calidad de vida, 

felicidad, salud mental, trastornos psicológicos) y medio ambiente (áreas verdes, naturaleza, 

ecosistemas, parques, espacios abiertos, ecología). 

Se consideraron veintitrés artículos relevantes por la importancia de su evidencia. Una vez 

cumplidos los criterios de inclusión y exclusión, se extrajo la información de interés sobre el 

tema, del resumen y resultados, que incluían detalles de intervención de participantes, tipo 

de metodología, ubicación y características. La información obtenida de los artículos fueron 

clasificados en beneficios sobre la salud mental: estados de ánimo, comportamientos y 

bienestar subjetivo. Así mismo, se aplicaron 437 encuestas en dos parques característicos 

de la ciudad de Guadalajara, el Bosque Colomos (BC) y el Parque Solidaridad (PS), el 

primero ubicado en  el municipio de Guadalajara, teniendo como límites al norte la Avenida 

Patria, al sur el fraccionamiento Colinas de San Javier y la colonia Providencia, hacia el 

oriente la calle de Chaco y Alberta, tiene una superficie aproximada de 90.72 hectáreas; el 

segundo, PS se encuentra ubicado en colonia Benito Juárez, Guadalajara, Jalisco, teniendo 

como límite el municipio de Tonalá Jalisco en su lado Oriente, cuenta con 110 hectáreas. Las 

encuestas fueron semiestructuradas y su número fue determinado en base a la cantidad de 

ingresos que cada parque tiene diariamente. La encuesta consta de una primera parte donde 

sobre datos generales, la segunda parte que consta de 9 preguntas, 6 de ellas con preguntas 

abiertas y cerradas de opción múltiple y otras 3 con respuestas abiertas. La unidad de 

análisis fueron usuarios o visitantes de ambos parques, los criterios de inclusión: mayores de 

15 años, que estuvieran de acuerdo en participar. Los criterios de exclusión: personas que no 

quisieran participar, menores de quince años, empleados y vendedores de los parques. Los 

encuestados fueron divididos en tres partes iguales por cada parque, considerando 3 de los 4 

grandes grupos de edades referidos por la CONAPO, INEGI y OMS, jóvenes (15 a 29 años), 

adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más). Para el análisis cualitativo se utilizó el 
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método de categorías (Hernández Sampieri, 1998).  Las categorías tomadas en cuenta para 

este estudio, fueron consideradas en base a su valor recreativo, espiritual, cultural, de 

existencia, estético, educativo, terapéutico, paz e identidad (Putney & Harmon, 2003) 

además de métodos estandarizados cuantitativos y cualitativos (Creswell, 2008). Para la 

captura, la base de datos y su graficado se utilizó Excel 2010 (Microsoft Corporation, 2010). 

Los resultados obtenidos hasta este momento son preliminares, pues la investigación se 

encuentra en su etapa final donde se obtendrán resultados estadísticos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las evidencias y literatura científica nos muestran la relación y vínculos de las personas 

con los espacios o áreas verdes, evidenciando las conexiones con la naturaleza. Estos 

espacios promueven distintas actividades físicas como la práctica de diversos deportes y la 

recreación a través de juegos. Además, los servicios ecosistémicos que prestan los espacios 

verdes como los parques urbanos, influyen directamente en la salud mental mediante 

cambios bioquímicos que influyen en estados de ánimo positivos, comportamientos y 

bienestar subjetivo.  En los veintitrés documentos analizados, se encontraron resultados co-

relacionados con salud y bienestar, diez establecen que el contacto con estos espacios, 

favorecen la actividad física de las personas que los visitan, mejorando su estado de salud, lo 

que les representa mayor energía y con un mejor estado de ánimo; nueve de ellos, exponen 

un vínculo directo con los beneficios en la salud mental de las personas, al estar en contacto 

con espacios verdes refieren percibir una mayor tranquilidad, relajación y mejoramiento en su 

estado de ánimo; siete documentos exponen la importancia y beneficios ambientales de los 

parques urbanos, lo que conlleva al bienestar integral de las personas que viven en la 

ciudad; y tres la falta de los mismos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en base 

a los parámetros establecidos por la OMS; cuatro de ellos muestran de manera contundente 

los cambios positivos en sus estados de ánimo, emociones, bienestar y felicidad, reducción 

de estrés y la ansiedad, permitiendo la relajación y tranquilidad. 

Además de la revisión documental, se evidenciaron mediante un cuestionario aplicado a 

usuarios de dos parques urbanos característicos de la ciudad de Guadalajara, el Bosque 

Colomos (BC) y el Parque Solidaridad (PS). Los resultados obtenidos fueron: mayores 
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beneficios físicos como el mejoramiento en su acondicionamiento físico, sentirse mejor e 

incrementar su energía. En lo referente a los beneficios mentales referidos fueron: reducción 

de estrés y estados de ánimo positivos a través de tranquilidad, relajación, paz y felicidad. 

Estos beneficios fueron relacionados por los usuarios por el contacto con su paisaje y 

frescura. La autopercepción de los usuarios de los dos parques urbanos en la ciudad de 

Guadalajara, están asociados directamente con los beneficios que reciben de los mismos. 

Estos beneficios pueden ser importantes factores reguladores de enfermedades o trastornos 

mentales como el estrés, ansiedad agresión. La importancia de tratar y prevenir los 

problemas relacionados con la salud mental de las personas, los cuales presentan una carga 

social y económica para cualquier sociedad, está sujeto a la satisfacción de necesidades 

básicas y bienestar. Es aquí donde los espacios recreativos, de esparcimiento y socialización 

como los parques urbanos, cobran importancia al brindar ambientes placenteros, saludables 

y que favorecen las relaciones humanas y mejora del bienestar individual y comunitario. 

Mantener estos espacios, tiene consecuencias positivas a mediano y largo plazo, no solo por 

los servicios ecosistémicos que estos ofrecen sino también por las posibilidades y 

oportunidades para el disfrute, la promoción de hábitos saludables, convivencia y 

socialización entre sus habitantes, mediante una recreación sana, favoreciendo el sentido de 

identidad, pertenencia y afecto a estos lugares y por consecuencia a la ciudad. El 

incremento, conservación, protección y mantenimiento de estos espacios públicos tienen que 

ser una prioridad para los gobiernos y sociedad, ya que generan una gran influencia positiva 

en la calidad de vida de sus habitantes. En este marco el diseño e implementación de 

políticas públicas encaminadas al logro de estos objetivos dará como resultado beneficios 

sociales y ambientales en la ciudad de Guadalajara. 
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LOS JARDINES SECRETOS DE MOGADOR  

Aquella mañana tuve finalmente 

que aceptarlo. Se había apoderado 

de Jassiba   una   extraña   obsesión   

por   los   jardines.   Comenzó   

como cualquier otra manía: con una 

mirada extraña, indescifrable. ¿Qué 

veía Jassiba  en  todo  con  esa  

nueva  fijeza?  Al  principio no  le  di  

mucha importancia. Luego  parecía  

dejarse  hipnotizar  por  ciertas  

flores como  si  mirara  al  mar o al 

fuego. En todos los rincones de la 

ciudad y hasta en las calles quería  

sembrar  árboles.  No  sólo  quería  

entrar  en  el   patio  interior  de 

todas  las  casas  de  Mogador  donde  

hubiera  el  menor  indicio  de  una 

planta sino que, además, comenzó a 

mirarnos a todos  y a todo como si 

fuéramos parte de algún jardín en 

movimiento.  

Según  ella,  sus  amistades  se  

marchitaban  o  florecían,  algunas  

se plagaban. Había también personas 

que eran flores de  un día. Injertos, 

abonos  y  podas  eran  algunas  de  

sus  palabras  favoritas  para  

describir todo  lo  que  hacía  y  por  

qué  lo  hacía.  Para  ella  el mundo  

entero  se convirtió  de  pronto  en  

la  trascripción  de  un  gran  jardín,  

el  jardín  que contiene a todos los 

jardines.  

 

 

Alberto Ruíz Sánchez 
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RESUMEN 
 

La percepción es un componente importante del paisaje, en esta confluyen cualidades de los 
territorios que nos aportan información y estímulos que producen sensaciones y respuestas en 
nosotros. Para el estudio y comprensión del paisaje podemos articularlo en diferentes sistemas, de 
ellos el polisensorial relaciona a los usuarios o habitantes con su entorno, a través de la percepción, 
del cual el paisaje sonoro forma parte. El objetivo del presente trabajo es contribuir al análisis del 
paisaje sonoro y al paisaje en general, a través de un método que permita representar de manera 
sistemática, las características sonoras de un espacio determinado, y que con base en ello se pueda 
replicar la representación en otros espacios-tiempos para su comparación y estudio, pero sobre todo 
como una herramienta que permita contribuir a la toma de decisiones al momento de intervenir un 
paisaje. En este sentido se parte de la hipótesis de que el sonido puede ser representado de manera 
gráfica y en forma sistemática, presentando un método que permita obtener resultados comparables 
entre sí, utilizando como herramienta los Sistemas de Información Geográfica. Para ello es importante 
representar las características más importantes del sonido: su intensidad, su percepción, las fuentes 
sonoras, los lugares donde se manifiestan y las áreas donde es percibido de acuerdo a su intensidad 
y valoración por parte de los usuarios. Para ello se realizaron mediciones de las intensidades y 
encuestas a los usuarios de los espacios abiertos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapotzalco, con respecto de su percepción de los sonidos que identifican en el ambiente, 
jerarquizándolos y valorizándolos en agradables, neutros o molestos, lo que posteriormente se integró 
a un Sistema de Información Geográfica, para su representación final, identificando las fuentes 
generadoras de sonido, las áreas impactadas con diferentes valoraciones de percepción e intensidad, 
y a su vez establecer la relación entre intensidad de sonido y concentración de actividad, 
jerarquizando accesos y pasillos de circulación. Esto, en conjunto con el método presentado son una 
herramienta que contribuirá al análisis del paisaje sonoro y del paisaje en general.  

 
 
 
 
 

 

 

                                            
1 Arquitecto, Especialista en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines por la UAM, AZC, y estudiante de 
la Maestría en la misma línea; Docente del Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes No. 330, C.P. 77013 Col. 
David Gustavo Gtz. Chetumal, Quintana Roo. Tel: 9831357407. 
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INTRODUCCIÓN 

El paisaje se define en el Convenio Europeo del Paisaje (2010), como “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”2, lo que denota la importancia del observador 

en relación con su entorno; por tanto el paisaje es el cúmulo de experiencias, factores 

culturales y la relación que tiene el hombre con su territorio o su entorno. En este sentido el 

estudio y análisis del paisaje ha de considerar los elementos y sus cualidades físicas 

naturales o artificiales del entorno, más las experiencias sensoriales o la manera en que se 

perciben por los habitantes, en su relación cotidiana con ellos. 

Con respecto a la arquitectura del paisaje, Félix Martínez (1990) reconoce tres componentes 

básicos: Espacio del Sistema Ecológico, Sistema Sociocultural y el Sistema Polisensorial, al 

que podemos referirnos como la relación entre los individuos o las comunidades humanas y 

el paisaje, a través de la percepción; en este aspecto el análisis del paisaje sonoro adquiere 

especial relevancia, como elemento que puede constituirse como parte del sistema 

polisensorial y como parte de los fenómenos que integran el entorno en su conjunto. 

El objetivo del conocimiento del paisaje sonoro, retomando las palabras de Jimena de Gortari 

(2013), es “promover una toma de conciencia del paisaje sonoro que poseemos para que, a 

partir de allí, conectemos con él para modificarlo cuando sea necesario, aprovechar lo que 

convenga, exaltarlo cuando valga la pena y/o apreciarlo cuando nuestra sensibilidad lo 

desee”. Para ello es importante definir el paisaje sonoro, las características y cualidades del 

sonido, y la manera en que la sociedad los percibe dentro de un entorno determinado. De 

acuerdo a Jimena de Gortari (2013): un paisaje sonoro, se refiere al entorno sonoro de un 

momento concreto, en el cual intervienen múltiples variables. Por un lado se incluye el 

conjunto de sonidos de ese periodo determinado, es decir, todas las fuentes sonoras que se 

escuchan en la ciudad. 

Algunos estudios llevados a cabo en este campo han demostrado que los paisajes sonoros en los 

medios urbanos están constituidos en una amplísima variedad de sonidos diferentes, agradables 

unos y desagradables otros. La evaluación subjetiva de un determinado paisaje sonoro no depende 

                                            
2 Convenio Europeo del Paisaje, 2000. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-

territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf, consultado el 18 de Abril de 2016. 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf
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únicamente de las características físicas de los sonidos que forman parte de él (básicamente 

intensidades y frecuencias), sino también de la información que puedan proporcionar esos sonidos, 

del contexto específico en que se produce dicha percepción y de los significados culturales y sociales 

que para cada uno de los habitantes puedan tener los sonidos en cuestión (López et al., 1997; 

Dubois et al., 1999)3. 

El presente estudio se fundamente en tres aseveraciones contenidas en una “Guía sonora 

para una ciudad” de Jimena de Gortari (2013): 

1. Los sonidos cotidianos contienen información acerca de lo que nos rodea (…) esto significa 

que los sonidos de los objetos contienen información acústica que es interpretada por los que 

escuchan para reconocer la fuente o las propiedades de los sonidos (Tardieu et al., 2007). 

2. La importancia del sonido radica en varios aspectos, una de ellas es que es útil para establecer 

una comunicación, al mismo tiempo informa sobre un estado de ánimo, y este mismo mensaje 

contiene un significado determinado dependiendo de cómo se comunica, qué se comunica y la 

manera en que se hace; sin olvidar que está expuesto en un contexto específico. 

3. El poder de la escucha se hace evidente cuando el sonido es diseñado para transmitirnos un 

sentimiento particular. En ello radica la importancia de analizar todos los sonidos que nos 

envuelven, priorizando aquellos que nos producen placer y/o tranquilidad al escucharlos. 

En estos párrafos se deja de manifiesto tres hechos fundamentales para comprender el 

entorno sonoro; el primero de ellos revela la importancia de identificar la fuente sonora, con 

el fin de reconocerla, comprenderla y habituarnos a ella; el segundo de ellos es el mensaje 

que nos comunica, que debe ser claro y legible, y que en ello interviene la intensidad del 

sonido; y el tercero, el significado que le atribuimos o la valoración que tenemos de ese 

mensaje, es decir, el carácter subjetivo del sonido.  

Bajo estos tres aspectos señalados anteriormente, debemos analizar el sonido y 

representarlo; sin embargo, como comenta la misma autora, la mayoría de los estudios que 

abordan esta temática se enfocan en medir la intensidad de los sonidos y no la percepción 

de los mismos, y en la mayoría de los casos se enfocan al carácter negativo del sonido, 

como contaminación acústica, excluyendo el potencial de los sonidos que son agradables. 

                                            
3 Cita en: Jimena de Gortari, 2013. Guía Sonora para una ciudad, pág. 39. 
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A este respecto podemos mencionar algunos ejemplos realizados en México, como el Primer 

mapa de ruido de la Zona Metropolitana del Valle de México, o los estudios presentados por 

Fausto Rodríguez en 2012 y 20134, donde trata el tema del ruido bajo dos métodos distintos 

de trabajo y utilizando diferentes herramientas de representación del sonido. Otros estudios 

tienen un enfoque más artístico y específicamente tienen la intensión de representar el 

carácter subjetivo del entorno sonoro: “La cartografía artística representa flujos visibles e 

invisibles que une la experimentación y la interpretación de la realidad cotidiana, que operan 

simultáneamente en una esfera global y local. La información recogida es multicapa y marca 

una trama de relaciones que configuran un mapa sonoro” (Josep Cerdà, 2012). 

En cada uno de los ejemplos anteriores se representa el sonido o la experiencia que se tiene 

del sonido, que aunque abordan un mismo fenómeno en particular, las representaciones 

varían de un autor a otro, dependiendo del enfoque o los objetivos del trabajo, que en unos 

casos se enfoca a los aspectos cuantitativos (intensidades) del sonido, y en otros a aspectos 

cualitativos (aspectos subjetivos del sonido). Esto supone una diversidad de procesos y 

técnicas de representación, pero también hace difícil obtener resultados comparables entre 

sí, sobre todo de un autor a otro o bien de un paisaje a otro; por este motivo se propone, 

como opción, un método particular que permita integrar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos del sonido, unificar los criterios de representación y homogeneizarlos, 

utilizando como herramienta de representación los Sistemas de Información 

Geográfica, a fin de que los resultados obtenidos por diferentes autores sean 

comparables entre sí y permitan un tratamiento sistemático de la información que 

puede ser reproducible en diferentes espacios y tiempo determinados, con lo cual 

obtendríamos por ejemplo el registro de las características sonoras de un sitio que puede 

comparar sus lecturas a través del tiempo, e inclusive con otros espacios, determinando 

semejanzas o divergencias entre ellos. Con ello se pretende contribuir con una herramienta 

para el estudio y análisis del paisaje sonoro. 

 

 

                                            
4 En el Anuario de espacios urbanos. Números 19 y 21. 
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Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es: 

  Proponer un método de trabajo que sea replicable y que permita sistematizar y 

automatizar la representación del sonido, en un Sistema de Información Geográfica, 

incluyendo sus variables cuantitativas y cualitativas: intensidad, fuente y percepción. 

Con ello se pretende lograr paralelamente los siguientes: 

 Contribuir con una herramienta para el análisis del paisaje sonoro, que permita coadyuvar 

en la toma de decisiones para la gestión del paisaje. 

 Presentar una propuesta de representación del sonido, a través de un método particular, 

para obtener resultados que sean comparables entre sí, independientemente del espacio-

tiempo en que se realice el estudio. 

Hipótesis 

Si se conocen los aspectos cuantitativos y cualitativos del sonido en un espacio determinado, 

y las distancias en las que es perceptible, se puede representar gráfica y sistemáticamente a 

través de un Sistema de Información Geográfica, cuyos resultados puedan ser replicables en 

otros estudios, y comparables entre sí. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La representación del sonido debe permitir transmitir, de la manera más completa posible, 

la experiencia del entorno sonoro, ello incluye poder identificar la fuente del sonido, mediante 

fotografías; el sonido generado, mediante grabaciones; la percepción que tienen los 

usuarios-habitantes de esos sonidos, esto mediante el levantamiento de encuestas; y la 

correspondiente representación de las áreas expuestas a las diferentes intensidades del 

sonido, esto mediante las mediciones del sonido en decibeles y su correspondiente mapeo 

en buffers. 

El método que se propone para lograr estos resultados, incluyen los siguientes aspectos a 

considerar en el siguiente orden: 
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1. Identificar la percepción que los usuarios habituales de un entorno determinado tienen de 

los sonidos que se manifiestan en ese espacio, de acuerdo a su experiencia, actividades y 

la manera en que se relacionan con él: usos y costumbres; y definir, a partir de ello, los 

sonidos predominantes. 

Para lograr esto, se diseñó una encuesta que permitiera enlistar los sonidos más 

representativos, en orden de importancia, para el usuario-habitante, y que seguido de ello 

señalara su valoración personal de cada sonido en las categorías de: agradable, neutro o 

indiferente, y molesto o desagradable (cuadro 1), a ellos se les asignó un valor de 1 a 3, 

respectivamente, esto para su uso posterior. Por su parte la columna de “No percibido”, 

permitiría enlistar los sonidos que son escasamente reconocibles por la mayoría. Del mismo 

modo, la columna de “Resultado” permitiría anotar la categoría más recurrente que los 

encuestados refirieron con respecto de un sonido. 

Cuadro 1. Formato de encuesta 

  
Sonidos 

percibidos 
  
  

categoría 

No percibido Agradable Neutro/Indiferente Molesto/Desagradable 

Resultado 
(mayorías 
señaladas) 

0 1 2 3  

1            

…            

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados esperados de estas encuestas, son que distintos tipos de usuarios5 tendrán 

una percepción también distinta, y que influyen en sus respuestas el horario y el espacio 

específico en que se encuentren al momento de realizar la encuesta. 

2. Identificar las fuentes sonoras. 

Una vez definidos los sonidos predominantes, se procede al levantamiento fotográfico y de 

audio: audiofotos, con herramientas como los teléfonos celulares, que permitan grabar tanto 

la imagen como el sonido de la fuente sonora6. 

                                            
5 Nos referimos a la relación que tienen esos usuarios con el espacio, por ejemplo el tiempo que permanecen en él: usuarios 
permanentes (residentes), visitantes; o por la actividad que desempeñan en ese espacio: trabajadores, estudiantes, 
paseantes. 
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3. Intensidad del sonido 

A su vez, se deben realizar las mediciones de la intensidad de sonido, expresada en 

decibeles (dB7), esto con aplicaciones celulares. Para el caso específico se utilizaron: 

Physics Toolbox Suite, que permite grabar la intensidad del sonido por un tiempo 

determinado8 y exportar los resultados para manejarse en bases de datos, que permiten 

posteriormente graficar el sonido en oscilogramas9 y obtener promedios, máximos y 

mínimos; aunque también pueden utilizarse aplicaciones como Sound Meter, que permite 

obtener instantáneamente los decibeles. La intensidad del sonido se utilizará más adelante 

para definir rangos de impactos que tiene en la percepción del usuario.  

4. Distancias perceptibles o buffers de sonido 

Con los niveles de intensidad del sonido, pueden establecerse buffers de sonido, 

entendiéndose estos como las áreas en las que el sonido será perceptible con diversas 

intensidades, esto mediante la divergencia geométrica de las ondas sonoras10, que permite 

calcular la intensidad del sonido de acuerdo a las distancias del observador con respecto de 

la fuente. Para una fuente puntual el nivel decrece 6 dB, cada vez que la distancia se duplica 

entre el observador y la fuente, mientras que para fuentes lineales (en movimiento, como 

autos y personas circulando), el nivel decrece entre 3 y 4 dB (Jimena de Gortari, 2013 y 

Fundamentos Ruido11). Con esta información se calcularon, en una base de datos, las 

intensidades en distancias a partir de un metro, y luego a 2, 4, 8, 16, 32 y 64 metros, para 

promedios de intensidades que van de 40 dB hasta 79 dB (en rangos crecientes de 5 dB), 

esto en función de que valores mayores a 75dB se consideran valores inaceptables o 

                                                                                                                                                      
6 Estas aplicaciones permiten grabar el sonido por 10 segundos. 
7 DECIBEL (dB): Es una unidad de medida que sirve para expresar la intensidad de los sonidos. En ambiente se utiliza 
especialmente para medir el ruido a que están expuestos los seres humanos en la mayor parte de las comunidades 

urbanas, uno de los más graves y menos atendidos factores de contaminación de la sociedad actual. Fuente: POZO, 
Carola. Los decibeles: Nivel de intensidad del sonido [en línea]. [ref. de 13 de junio de 2016]. Disponible en 
Web: <http://servicioseducativos.over-blog.org/article-los-decibeles-72411455.html> 
8 Usualmente para este ejercicio las mediciones fueron entre 5 y 10 segundos. 
9 Un oscilograma es la representación de un sonido. Más técnicamente, es la representación de la variación de la presión 
sonora en función del tiempo. Disponible en: http://www.acusticaintegral.com/3303/presion-sonora-oscilogramas/ 
10 La divergencia geométrica es el fenómeno que provoca que la energía sonora emitida por una fuente se reparta sobre 
superficies cada vez mayores a medida que avanza el frente de onda. El reparto de la energía acústica hace que la 
intensidad sonora disminuya a medida que las ondas se alejan de la fuente. 
https://sites.google.com/site/1demayocfgmtelecomario/ferreteria-gandolfo-chivilcoy/megafonia-y-sonorizacion/acustica-
arquitectonica/2---propagacion-del-sonido-en-el-espacio-libre/2-1---divergencia-geometrica-de-las-ondas-sonoras 
11 Para ver ejemplos del cálculo ver:  http://editorial.dca.ulpgc.es/ftp/ambiente/00-Apuntes-2006/1-
Fundamentos/Fundamentos%20Ruido3-2.pdf, marzo de 2016.  

http://editorial.dca.ulpgc.es/ftp/ambiente/00-Apuntes-2006/1-Fundamentos/Fundamentos%20Ruido3-2.pdf
http://editorial.dca.ulpgc.es/ftp/ambiente/00-Apuntes-2006/1-Fundamentos/Fundamentos%20Ruido3-2.pdf
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nocivos, mientras que valores menores de 45 dB se consideran como valores aceptables o 

de tranquilidad12 (cuadro 2).  

Cuadro 2. Intensidades percibidas a diferentes distancias 

Intensidad (dB) 
medida a 1m 

Intensidad equivalente mediante el cálculo por divergencia geométrica de las 
ondas sonoras 

 
2m 4m 8m 16m 32m 64m 

40 34 28 22 16 10 4 

45 39 33 27 21 15 9 

50 44 38 32 26 20 14 

55 49 43 37 31 25 19 

60 54 48 42 36 30 24 

65 59 53 47 41 35 29 

70 64 58 52 46 40 34 

75 69 63 57 51 45 39 

79 73 67 61 55 49 43 

Fuente: Elaboración propia 

5. Valores de intensidad y valores subjetivos del sonido 

En este momento vale la pena recordar que el objetivo de este estudio es representar el 

sonido, para lo cual nos valdremos del uso de Sistemas de Información Geográfica, para ello 

es importante asignarle valores a lo que se quiere representar, para automatizar el proceso; 

en este caso las intensidades de los sonidos, en un espacio determinado, y la percepción 

que los usuarios tienen de esos sonidos predominantes. Por este motivo conviene  integrar 

en un solo indicador dos variables distintas, una de tipo cuantitativo, nos referimos a la 

intensidad del sonido, y otra de tipo cualitativo, que es la ponderación del sonido por parte de 

los usuarios encuestados. Para lograrlo se utiliza una matriz de doble entrada; en las 

columnas se indican los valores subjetivos asignados a los sonidos: de uno a tres, donde el 

valor de uno se refiere a sonidos agradables; el valor de dos a sonidos neutros o indiferentes; 

y el valor de tres a sonidos molestos o desagradables. Por su parte a las filas, les 

corresponde cuatro valores, donde el valor de uno equivale a sonidos con intensidades 

menores a 55 dB, también categorizados como ambientes de tranquilidad; el valor de dos, le 

corresponde a intensidades de 55 a 65 dB, considerados como ambientes aceptables o 

tolerables; el valor de tres, le corresponde a intensidades de 65 a 70 dB, considerados como 

                                            
12 Basado en Fausto Rodríguez, 2012 y 2013. 
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ambientes molestos; por su parte el valor de cuatro, se asignó a intensidades mayores a 70 

dB, considerados como ambientes inaceptables o nocivos13. Considerando que la percepción 

del sonido se ve afectada por la intensidad, los valores de columnas y filas se multiplican 

entre sí, obteniendo 4 rangos que agrupan valores de 1 a 12; donde, el rango 1 agrupa al 

valor de uno, son los sonidos-ambientes más apacibles, en él confluyen sonidos agradables, 

con intensidades menores a 55 dB; en el segundo rango, se agrupan los valores de 2, 

confluyen sonidos que van de los agradables a los neutros o indiferentes, con intensidades 

menores a 65 dB; el rango tres, con valores de 3 y 4, agrupa sonidos que por su intensidad y 

la valoración subjetiva, son considerados como molestos; finalmente en el rango 4 (valores 

de 6 a 12), se agrupan sonidos que prácticamente son intolerables por la combinación de 

que son percibidos como desagradables o molestos y por su intensidad (cuadro 3).  A cada 

uno de estos rangos-valores obtenidos se les representará en una gama de colores en un 

SIG, cuya intensidad estará relacionada con el valor correspondiente. Se pretende que a los 

valores de 1 a 3 tengan un color diferente cada uno de ellos, y en el caso del rango 4, que 

agrupa valores de 6 a 12, tengan tonos de un mismo color, variando de acuerdo a las 

combinaciones más negativas; por ejemplo, al valor de 12 le corresponderá el tono más 

intenso (sonidos desagradables con intensidades mayores a 70 dB). 

Cuadro 3. Matriz de doble entrada 

  
categoría x percepción 

Intensidad dB categoría x intensidad 1 2 3 

menor a 55 1 1 2 3 

55 a 65 2 2 4* 6 

65 a 70 3 3 6 9 

mayor a 70 4 4* 8 12 

Fuente: Elaboración propia, propuesta del autor. 

* El valor de 4, es un resultado que puede darse en las combinaciones siguientes: en el primer caso, 
cuando un sonido considerado como agradable sobrepase los umbrales de la intensidad de sonido 
considerados como saludables, por ejemplo la música a alto volumen. En el segundo caso, cuando un 
sonido percibido como neutro o indiferente se eleva en intensidades consideradas como tolerables. 

 

 

                                            
13 Basado en Fausto Rodríguez, 2012 y 2013. 
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6. Integración de resultados y representación del sonido en Sistemas de Información 
Geográfica 

Finalmente los puntos donde se realizaron las mediciones, correspondientes a las fuentes 

que originan los sonidos, se introducen a un Sistema de Información Geográfica14; los 

atributos de estos puntos o líneas (equivalente a si se refiere a una fuente fija o en 

movimiento), serán resultados de la matriz anterior; con lo que se procederá a representarlos 

gráficamente con buffers de colores que corresponden a los rangos-valores definidos. Un 

mismo sonido puede tener diferentes categorías, por ejemplo tener un rango de dos en áreas 

cercanas a la fuente, y posteriormente un rango de uno, conforme se aleja de ella. 

El método propuesto se aplicó en las instalaciones de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Azcapotzalco; los levantamientos fotográficos, mediciones y encuestas 

se realizaron de manera aleatoria de diciembre de 2015 a marzo de 2016. Esto quiere decir, 

que se realizaron en diferentes horarios y espacios, a diferentes usuarios, en distintos días 

de la semana, con la intensión de registrar estas variaciones en función del ambiente 

sonoro15. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Área de estudio 

La Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-Azc), se localiza en la 

Ciudad de México, en la Delegación con el mismo nombre, sobre una avenida primaria (Eje 

5) de alto flujo vehicular y otra secundaria (San Pablo Xalpa), donde se ubican los accesos 

                                            
14 Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y 

lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos 
con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la 
información espacial y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información para resolver 
problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. Existen otras muchas definiciones de SIG, algunas de ellas 
acentúan su componente de base de datos, otras sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una herramienta de 
apoyo en la toma de decisiones, pero todas coinciden en referirse a un SIG como un sistema integrado para trabajar con 
información espacial, herramienta esencial para el análisis y toma de decisiones en muchas áreas vitales para el desarrol lo. 
Toda la generación de nueva información que puede proveer un SIG depende significativamente de la información que 
posee la base de datos disponible. La calidad de esta base de datos y sus contenidos determinan la cantidad y calidad de 

los resultados obtenidos del SIG. Fuente: BRENES, Carlos. Sistemas de Informaciòn Geográfica [en línea]. [ref. de 
13 de junio de 2016]. Disponible en Web: 
<http://www.oirsa.org/aplicaciones/subidoarchivos/BibliotecaVirtual/sistemasinfgeog.pdf> 
15 Para un trabajo más completo se deberían registrar estas mediciones en diferentes horarios, días, espacios y 
temporadas del año, e incluyendo al mayor número de los distintos usuarios del espacio (estudiantes, 
trabajadores, visitantes). 
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peatonales y vehiculares principales. En la zona se mezclan usos de suelo habitacionales, 

deportivos, industriales, y educativos (figura1). Estos dos aspectos colocan a la UAM-Azc en 

un ambiente sonoro particular que, sin embargo, se ve mitigado por las áreas verdes y los 

espacios abiertos en los que se desenvuelven las actividades cotidianas de la comunidad 

universitaria. 

 

Figura 1. Vista aérea de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Foto. Google Earth 

Pro, consultada en abril de 2016. 

 

Percepción del sonido y sonidos predominantes definidos por los usuarios habituales 
del espacio 

Se realizaron 25 encuestas de manera aleatoria con respecto a horario, espacios y tipo de 

usuario; los resultados se muestran en el cuadro 4. Los sonidos más representativos o 

predominantes son aquellos que se indicaron mayor número de veces por los encuestados; 

hay que señalar que es una encuesta abierta y como tal, las respuestas se escribieron 

libremente, por orden de importancia y señalando la valoración hacia ese sonido. 
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Cuadro 4. Sonidos predominantes y valoración del sonido 

  sonidos percibidos cantidad Rel. 
Categoría 

Categoría por percepción 
nominal 

1 Sonidos naturales: Aves 20 80% Agradable 1 

2 Risas, pláticas, murmullos 17 68% Neutro/Indiferente 2 

3 Tránsito vehicular 16 64% Neutro/Indiferente 2 

4 
Sonidos naturales: Viento moviendo 
las hojas de los árboles 

16 64% Agradable 1 

5 Alarma sísmica 15 60% Molesto/Desagradable 3 

6 Obras de construcción Edificio G 10 40% Molesto/Desagradable 3 

7 Tránsito peatonal (pasos) 9 36% Neutro/Indiferente 2 

8 Música (plaza COSEI) 6 24% Agradable 1 

9 Celular 4 16% Neutro/Indiferente 2 

10 Metrobús (claxon)  4 16% Molesto/Desagradable 3 

11 sonidos en comedor de cafetería 3 12% Molesto/Desagradable 3 

12 Tren 3 12% sin consenso sin consenso 

13 Vendedores 3 12% Neutro/Indiferente 2 

14 Talleres 2 8% Neutro/Indiferente 2 

15 Plantas de luz 2 8%   3 

16 Chiflidos y porras en la cafetería 2 8% Agradable 1 

17 Aviones 2 8% Neutro/Indiferente 2 

18 Bote de balones en las canchas 1 4% Neutro/Indiferente 2 

19 Hojas secas 1 4% Agradable 1 

20 Agua 1 4% Agradable 1 

21 Besos 1 4% Neutro/Indiferente 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas 

Por el resultado de las encuestas podemos intuir que en los espacios abiertos de la UAM-

AZC, predomina un ambiente tranquilo, que permite apreciar sonidos naturales como el de 

las aves e incluso el sonido que producen las hojas de los árboles al moverse por el viento, 

esto entre los murmullos de los estudiantes, y teniendo de fondo el sonido neutro e 

indiferente de los vehículos transitando por las avenidas. Hay en este ambiente dos sonidos 

particulares que perturban la tranquilidad y resultan molestos y desagradables: la alarma 

sísmica que da su aviso de que está en funcionamiento cada hora, y aquellos sonidos 

derivados de las obras de construcción para adecuar un edificio que está ubicado 

prácticamente en el centro de la universidad. En el caso de la alarma sísmica puede deberse 
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al sonido que emite, prevaleciendo sobre los demás, pero también al significado o 

connotación propia que se tiene de la alarma. 

Así mismo, las encuestas permitieron orientar los lugares donde se realizaron las mediciones 

del sonido para registrar las fuentes y las intensidades. Por ejemplo, los sonidos relativos a 

risas, pláticas y murmullos, se concentran en plazas y jardines; los de tránsito vehicular, en 

las vialidades perimetrales; las obras de construcción, cercano al edificio en cuestión; y el 

tránsito peatonal, en pasillos. Sin embargo para conocer el comportamiento sonoro en todo el 

espacio estudiado convendría realizar mediciones en todo el conjunto para obtener un 

análisis completo. 

Identificación de fuentes e intensidades sonoras 

Una vez identificados los sonidos predominantes, se procedió al levantamiento fotográfico y 

de sonido de las fuentes sonoras, con estos productos se pretende contar con los elementos 

que permitan aportar la experiencia sonora más completa posible del entorno estudiado, lo 

mejor en este sentido sería contar con un medio de expresión audiovisual. En la figura 2, se 

muestra un espacio donde conviven varios sonidos ambientales (y que de contar con el 

formato adecuado podría escucharse el sonido generado, esto representa una limitante para 

un formato escrito). 
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Figura 2. Audiofoto de la Plaza COSEI (Biblioteca). Foto. Del autor 

A cada una de estas audiofotos les corresponde una gráfica de la intensidad del sonido 

registrada en el mismo momento. En la figura 3, puede apreciarse el promedio de la 

intensidad y el horario en que fue tomado el registro; en este caso la grabación duró 15 

segundos, y fue tomada a partir de las 10:54 horas con 50 segundos. Al respecto se registró 

un promedio de 68 dB, categorizado como molesto, sin embargo los sonidos que predominan 

son los propios de la comunidad universitaria: risas, pláticas y personas caminando, 

categorizado como neutral o indiferente; por momentos sobresalen los sonidos asociados a 

la construcción-remodelación de un edificio en las inmediaciones, considerado como 

molesto; y esporádicamente el sonido natural de las aves y el movimiento de las hojas de los 

árboles por el viento, considerados como agradables. Como puede observarse en un mismo 

espacio pueden convivir diferentes tipos de sonidos al mismo tiempo o en intervalos. 

Cabe señalar que estas mediciones se realizaron de forma aleatoria, en horarios y días; por 

lo que para tener valores más representativos se recomienda que estos levantamientos se 

realicen cubriendo diferentes días de la semana, horarios (mañana, tarde y noche), y épocas 

del año, pues el comportamiento sonoro varía de un momento a otro.  
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Figura 3. Grafica de sonido (Oscilograma). 

 

Este proceso se realizó para todas las fuentes generadoras de sonido claramente 

identificadas por los usuarios. 

Audiofotos e intensidades en accesos y pasillos 

La idea de diferenciar los sonidos generados por los usuarios en accesos y pasillos es que, a 

través de la intensidad del sonido, se puede categorizar la jerarquía de los accesos y 

circulaciones peatonales. Un ejemplo de ello lo presentan los mapas de ruido, que se 

elaboran con el aforo vehicular registrado sobre las avenidas, y con ello se genera un modelo 

que correspondería a las intensidades de sonido generadas por el tránsito vehicular. En este 

sentido, aplicado a la inversa, podemos estimar los pasillos con más intensidad de uso, de 

acuerdo a la intensidad del sonido registrado, lo que nos permite jerarquizarlos, siendo un 

conocimiento valioso en el análisis del paisaje. 

La siguiente serie de fotografías y mediciones se realizaron el día martes 09 de febrero de 

2016, en la mañana, a partir de las 10:17 horas  (cuadro 5), y corresponden desde el acceso 

a la UAM-Azc, por la estación de Metrobús “Ferrocarriles Nacionales”, hasta la culminación 

del pasillo secundario en la parte posterior del edificio “L”. Esta operación se llevó a cabo en 



Representar el sonido. Una herramienta de análisis del paisaje sonoro 
  Dante Ahuizotl Koh Romero   

 2017 

 

 

494 

los accesos de la UAM y en los pasillos principales y secundarios para definir la relación que 

hay entre la intensidad del sonido con la intensidad de uso.  

Cuadro 5. Fotografías de las fuentes e intensidades del sonido de accesos y pasillos 

 

Figura 4. Acceso por estación Metrobús 
"Ferrocarriles Nacionales" 

 

 

Figura 5. Nodo pasillo secundario por 
Montevideo. 

 

 

Figura 6. Inicio pasillo secundario por 
Montevideo. 

 

Fuente: elaboración propia, resultado del levantamiento de campo. Nota: por cuestiones de espacio no se 

muestran todas las fotografía levantadas.  
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La síntesis del cuadro anterior puede expresarse en el siguiente cuadro 6. 

Cuadro 6. Puntos de observación e intensidades registradas 

Punto de observación dB Observación 

Acceso UAM por Montevideo 71.66 Nodo 

Nodo inicio pasillo secundario 69.00 
 Inicio pasillo por Montevideo 66.39 
 Pasillo con Nodo talleres 69.68 
 Pasillo por Fotocopias (1) 70.52 Nodo 

Pasillo con pasillo terciario 64.83 
 Pasillo con salida edificio "L" 70.23 Nodo 

Promedio General 68.90 
 Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

1. somos unos grandes generadores de ruido 

Obteniendo un promedio general de 68.90 dB, intensidad calificada como molesta, y que en 

la percepción se le califica como neutro o indiferente, al ser el sonido predominante de 

tránsito peatonal, murmullos y risas. 

Puede observarse que las intensidades más altas registradas, coinciden con la mayor 

concentración de personas, esto es los nodos de actividad que pueden coincidir con nodos 

espaciales (lugares de encuentro o donde confluyen dos o más vías, plazas abiertas). 

En el caso del pasillo que permite el acceso a los Talleres (cuadro 7), el promedio es de 

63.37 dB, que tendrían una combinación de aceptables o tolerables por intensidad, con 

indiferentes por percepción subjetiva. Al igual que en el caso anterior, el sonido se percibe 

por los usuarios como neutro o indiferente, esto porque no perturba la función de ese 

espacio, es decir la actividad de circular. 

 

 

 

 

Cuadro 7. Pasillo de acceso a talleres 
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Figura 7. Pasillo de acceso a talleres 
 

Promedio al inicio de pasillo: 65 dB 

Promedio a mitad de pasillo: 60 dB 

Promedio al final del pasillo: 64 dB 

Promedio general: 63.37 dB 

Fuente: Elaboración propia con datos de levantamiento de campo 

Por su parte otro sonido predominante es el generado por el tránsito vehicular, de ello se 

tomaron mediciones en la intersección de la avenida Deportivo Reynosa (Eje 5 Norte) con av. 

San Pablo Xalpa, siendo un nodo vehicular con gran intensidad de flujo y generador de altas 

intensidades de sonido. De ello se obtuvo un promedio de 82.53 dB, lo que lo ubica en el 

rango 4. Aunque es un sonido percibido como neutral o indiferente dentro de los espacios 

abiertos de la UAM-Azc, se observa que las intensidades registradas en la calle se 

encuentran en rangos nocivos. Por supuesto estas intensidades disminuyen dentro de la 

UAM, como se verá gráficamente más adelante: esta intensidad disminuye al grado de 

tolerable a una distancia de 8 metros, lo que coincide con la percepción subjetiva que se 

tiene de este sonido. 
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Cuadro 8. Intensidades registradas en Nodo vehicular, Eje 5 con Av. Xalpa 

 

Figura 8. Estación de MetroBus, UAM-Azc 

 

Camellón central: 85.37 dB 

Banqueta Norte: 85 dB 

Banqueta Este: 80.78 dB 

Banqueta Esquina UAM-Azc: 84.56 dB 

Promedio general: 82.53 dB 

Fuente: Elaboración propia con datos de levantamiento de campo 

Así mismo, en los comercios exteriores ubicados en la banqueta oriente de la calle de San 

Pablo Xalpa, frente a la UAM-Azc, se registraron promedios de 79.85 dB, considerados como 

nocivos y que sin embargo la afluencia de los usuarios denota que existe una gran 

aceptación o tolerancia por las altas intensidades sonoras. Esto por ejemplo considerando 

que en el transporte público Metro o microbuses, las intensidades varían en promedio de 80 

a 90 dB16. 

Con las mediciones realizadas se integró el siguiente cuadro síntesis; cabe mencionar que 

las intensidades más altas se registraron en las afueras de la UAM-Azc, al igual que las 

generadas por las actividades de construcción del edificio al interior de la UAM, y van 

disminuyendo conforme se adentran a los espacios abiertos, pero protegidos por las propias 

edificaciones y las áreas verdes: 

 

                                            
16 Mediciones propias 
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Cuadro 9.  Fuentes e intensidades de sonido promedio 

Fuente de sonido dB 

Nodo Vehicular Eje 5 con San Pablo Xalpa 83 

Comercios exteriores 80 

Banqueta Avenida San Pablo Xalpa 79 

Acceso Principal Xalpa Centro 79 

Edificio en Construcción  79 

Acceso Principal Xalpa Norte 77 

Acceso Principal Xalpa Sur 74 

Acceso por Estación 72 

Pasillo por acceso Norte 71 

Pasillo vertebral 70 

Pasillo secundario por Montevideo 69 

Puestos de venta interiores 69 

Plaza Biblioteca 68 

Pasillo de acceso a talleres 63 

Fuente: Elaboración propia con datos de levantamiento de 
campo 

 

Con base en estos resultados, se puede determinar que el acceso más concurrido, o acceso 

principal, es el ubicado al centro sobre la avenida San Pablo Xalpa, y el acceso menos 

concurrido correspondería al ubicado por la estación de Metrobús “Ferrocarriles Nacionales”. 

Por su parte el pasillo más transitado dentro de la propia Universidad sería el denominado 

pasillo vertebral. Dando cuenta que estas mediciones pueden resultar un elemento 

importante a considerar a la hora de la toma de decisiones, para intervenir los espacios 

públicos. 

Distancias perceptibles o buffers de sonido 

Con los valores anteriores se procedió a calcular la intensidad del sonido que sería 

perceptible a diferentes rangos de distancias, establecidas a 4, 8 y 16 metros, a partir de lo 

cual los sonidos disminuyen lo suficiente para no perturbar el entorno. Puede observarse que 

la fuente con mayor intensidad de sonido es la generada en el nodo vehicular. 
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Cuadro 10. Intensidad del sonidos percibido a diferentes distancias. 

Fuente de Sonido dB dB a 4m dB a 8m dB a 16m 

Nodo Vehicular Eje 5 con San Pablo Xalpa 83 70.49 64 58 

Comercios exteriores 80 67.81 62 56 

Banqueta Avenida San Pablo Xalpa 79 67.16 61 55 

Acceso Principal Xalpa Centro 79 67.14 61 55 

Edificio en Construcción  79 66.85 61 55 

Acceso Principal Xalpa Norte 77 64.53 59 52 

Acceso Principal Xalpa Sur 74 61.67 56 50 

Acceso por Montevideo 72 59.62 54 48 

Pasillo por acceso Norte 71 59.32 53 47 

Pasillo vertebral 70 57.88 52 46 

Pasillo secundario por Montevideo 69 56.86 51 45 

Puestos de venta interiores 69 56.56 51 45 

Plaza Biblioteca 68 56.40 50 44 

Pasillo de acceso a talleres 63 51.33 45 39 

Fuente: Elaboración propia 

 

Valores de intensidad y valores subjetivos del sonido 

En este momento, nos encontramos a un paso previo para la representación del sonido en 

planos o mapas; para ello será necesario contar con un solo valor que sea representativo 

tanto de la intensidad del sonido, como de la valoración que se tiene de él por medio de la 

percepción, para ello consultamos la matriz de doble entrada expresada en el cuadro 3. Con 

base en ello, identificamos los rangos-valores a representar (cuadro 11). 

Dado que la intensidad del sonido va disminuyendo de acuerdo a la distancia, cambiando de 

categoría, hay que revalorar la percepción en cada uno de esos rangos; con lo que, por 

ejemplo, el sonido del edificio en construcción, al inicio se encuentra en un rango de cuatro 

con un valor de 12, mientras que a los 16 metros de distancia se encuentra en un rango-valor 

de 3. 
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Cuadro 11. Rangos-Valores equivalentes a diferentes distancias 

Fuente de sonido dB 
Cat 
dB 

Cat  
Per 

Valor 
1m 

dB a 
4m 

cat 
dB 
4m 

valor 
4m 

dB 
a 
8m 

cat 
dB 
8m 

valor 
8m 

dB 
a 
16m 

cat 
dB 
16m 

valor 
16m 

Edificio en 
Construcción  79 4 3 12 66.85 3 9 61 2 6 54 1 3 

Nodo Vehicular Eje 5 
con San Pablo Xalpa 83 4 2 8 70.49 4 8 64 2 4 58 2 4 

Comercios exteriores 80 4 2 8 67.81 3 6 62 2 4 56 2 4 

Banqueta Avenida San 
Pablo Xalpa 79 4 2 8 67.16 3 6 61 2 4 55 2 4 

Acceso Principal Xalpa 
Centro 79 4 2 8 67.14 3 6 61 2 4 55 2 4 

Acceso Principal Xalpa 
Norte 77 4 2 8 64.53 2 4 59 2 4 52 1 2 

Acceso Principal Xalpa 
Sur 74 4 2 8 61.67 2 4 56 2 4 50 1 2 

Acceso por 
Montevideo 72 4 2 8 59.62 2 4 54 1 2 48 1 2 

Pasillo por acceso 
Norte 71 4 2 8 59.32 2 4 53 1 2 47 1 2 

Pasillo vertebral 70 3 2 6 57.88 2 4 52 1 2 46 1 2 

Pasillo secundario por 
Montevideo 69 3 2 6 56.86 2 4 51 1 2 45 1 2 

Puestos de venta 
interiores 69 3 2 6 56.56 2 4 51 1 2 45 1 2 

Plaza Biblioteca 68 3 2 6 56.40 2 4 50 1 2 44 1 2 

Pasillo de acceso a 
talleres 63 2 2 4 51.33 1 2 45 1 2 39 1 2 

Fuente: Elaboración propia  

Integración de resultados y representación del sonido en Sistemas de Información 
Geográfica 

Con los valores aportados en el cuadro 11 se procede a integrar la información en un SIG, 

para representar los valores de intensidad y percepción de los sonidos con que se conviven 

cotidianamente en los espacios exteriores de la UAM-Azc, estos resultados reflejan un 

periodo determinado y son útiles para analizar el paisaje sonoro. 

En la figura 9, se representan los buffers de los valores de sonido. Es resultado de un 

levantamiento en algunos de los espacios de la Universidad, que habría que completar y 

realizar mediciones y levantamientos con mayor detalle y precisión, pero que da cuenta del 

potencial de uso de este método propuesto, y que los resultados expuestos serían 

comparables con otros mapas realizados con el mismo proceso y representación a través de 
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un Sistema de Información Geográfica, independientemente del lugar y el momento en que 

se realicen, permitiendo realizar comparaciones entre diferentes espacios-tiempos.  

Para completar la experiencia sonora, en el SIG se pueden integrar las audiofotos, a fin de 

que quien estudia el paisaje sonoro pueda contar con los elementos que permitan realizar un 

análisis lo más completo posible. 

 

Figura 9. Mapa de representación del sonido UAM-Azc, 2016 

Además de estas ventajas, el integrar la información en un SIG, permite realizar una 

diversidad de análisis, incluir más variables, sobreponer información, realizar procesos, como 

cálculo de áreas, perímetros, o población afectada por fenómenos como el sonido y otros 

aspectos que se manifiestan en los diferentes paisajes; esto a diferencia de otros estudios, 

que por un lado sólo representan el aspecto cuantitativo o subjetivo del sonido. Esto no 
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significa que alguno de esos procesos sea excluyente, sino más bien podría ser 

complementario del presente método. 

CONCLUSIONES 

La gestión del paisaje viene retomando importancia a nivel internacional, en ello reviste la 

relevancia de su estudio y análisis; el paisaje sonoro forma parte integral del paisaje y por su 

importancia en la percepción del habitante se ha abordado de manera particular, con 

diferentes objetivos y procesos de análisis, en ello confluye la representación del sonido 

como herramienta para expresar lo que sucede espacialmente y su correspondiente análisis 

y toma de decisiones. Para comprender el fenómeno del paisaje sonoro en su conjunto, es 

necesario identificar  las variables que intervienen y se conjugan en un espacio determinado, 

variables cuantitativas y cualitativas. Se ha observado a través de este recorrido que los 

sonidos tienen diferentes apreciaciones por parte de los usuarios, independientemente de su 

intensidad, por ello este trabajo contribuye a presentar una propuesta de integración de esas 

apreciaciones en un entorno específico; pero no solo eso, sino que propone un método que 

pueda replicarse, teniendo con ello la oportunidad de valorar, comparar y analizar un entorno 

en diferentes momentos, e incluso diferentes espacios, lo que permitirá apreciar o contrastar 

los cambios, entre espacios o momentos determinados. Por su parte la incorporación de 

estos resultados en un Sistema de Información Geográfica, permite sistematizar la 

representación y los resultados, además que se pueden integrar otras variables geográficas 

para el estudio y análisis del paisaje, que permitan aportar elementos al momento de la toma 

decisiones para orientar las acciones sobre los paisajes en estudio.  

Entre los principales resultados podemos destacar que en un mismo espacio pueden convivir 

diferentes tipos de sonidos al mismo tiempo o en intervalos diferenciados; existe una relación 

evidente entre la intensidad del sonido y la concentración de actividades, como en el caso de 

pasillos y accesos, lo que nos permite jerarquizarlos; muchos sonidos en diferentes 

intensidades parecen no perturbar a los usuarios, mientras que éstos no interfieran en sus 

actividades, por lo que se encontró una gran tolerancia a altas intensidades sonoras; por su 

parte podemos observar que a una distancia de 8 metros los sonidos con intensidades 

nocivas, alrededor de 80 decibeles, disminuyen lo suficiente para no interferir con las 

actividades de estudio, recreo o trabajo; así mismo, como usuarios somos a la vez fuentes 
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generadoras de sonido, como se registró en pasillos de circulación; pero también lo somos 

en los interiores de los edificios17. Con respecto a las gráficas de sonido es importante 

diferenciar las fuentes sonoras fijas, puntuales y lineales, y diferenciar los valores del sonido 

(intensidades y perceptuales) en cada rango de distancia, para conocer el nivel de impacto 

que puede tener en esa área18, y con base en ello la agregación de otras variables19 y 

realizar los análisis complementarios que permita una toma de decisiones acertada. 

Cabe mencionar que este estudio es una exploración al comportamiento sonoro de algunos 

espacios de la UAM-Azc, y cuyo objetivo era representarlo; pero que no se realizaron 

registros más estrictos, con ello me refiero al uso de herramientas más precisas como 

sonómetros profesionales, el uso de GPS o sistemas de geoposicionamiento global, y 

mediciones sistemáticas y levantamiento de encuestas que permitan obtener una muestra 

más representativa, por lo que tendrían que realizarse en los diferentes espacios que 

componen el conjunto estudiado, horarios, días y temporadas del año, pues en ello deriva 

reconocer la interacción entre los usuarios con su entorno; y así mismo habría que aplicar le 

método propuesto en otro espacio-lugar, para establecer las comparaciones y análisis de los 

resultados, lo que permitirá identificar potencialidades o debilidades del uso del método 

expuesto, para mejorarlo, complementarlo o debatirlo. Queda pues un reto por delante.  

Se puede concluir que es una herramienta para los actores que intervenimos en el paisaje, 

en este sentido las principales aportaciones que se tienen con esta propuesta se enumeran a 

continuación: 

1. Es una herramienta que contribuye al análisis del paisaje sonoro, y que coadyuva en el 

conocimiento del paisaje en general, útil para la toma de decisiones. 

2. Se propone un método de trabajo que integra los aspectos cuantitativos y cualitativos del 

sonido, es decir, las intensidades y la percepción que los usuarios tienen de ese ambiente 

sonoro. 

                                            
17 En algunas mediciones propias que se realizaron al interior de la cafetería-comedor de la UAM-Azc, se registraron 
promedios de 80 dB. 
18 Se mencionó anteriormente que se podría calcular en un SIG, el número de usuarios o habitantes afectados por el sonido. 
19 Como por ejemplo confrontar la normatividad aplicable de los niveles de ruido a los diferentes espacios, el perjuicio a 
población usuaria o expuesta a los sonidos, entre otros. 
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3. Contar con un método, permite replicar el estudio en otros lugares o momentos, 

permitiendo generar información que es comparable entre sí, con un gran potencial de uso 

para el análisis de ambientes sonoros y del paisaje en general. 

4. La propuesta permite incorporar más variables, al integrarse en un Sistema de Información 

Geográfica, con las correspondientes ventajas de análisis y geoprocesos, como análisis de 

áreas expuestas, población afectada, entre otros. 

5. La información generada permite identificar dónde se concentran las actividades y flujos 

de población usuaria, jerarquizar pasillos, accesos y otros espacios como plazas o nodos, 

información útil para la toma de decisiones en un sinfín de profesiones. 

6. Puede contribuir al método de enseñanza del diagnóstico del paisaje; en particular de los 

aspectos polisensoriales. 

7. Contribuye además a tomar en consideración el sonido ambiental en el diseño 

arquitectónico y urbano, tomando en cuenta las distancias en que la intensidad de los 

sonidos se ven reducidas, lo que redundará en beneficio de los usuarios del espacio 

público. 

8. Finalmente, y no menos importante, está el destacar la relevancia que tiene en el estudio 

del paisaje, la percepción de los habitantes o usuarios de un lugar determinado. 
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LUVINA (EL LLANO EN LLAMAS) 

El hombre aquel que hablaba se 

quedó callado un rato, mirando 

hacia afuera. 

Hasta ellos llegaba el sonido del río 

pasando sus crecidas aguas por las 

ramas de los camichines, el rumor 

del aire moviendo suavemente las 

hojas de los almendros, y los gritos 

de los niños jugando en el pequeño 

espacio iluminado por la luz que 

salía de la tienda. 

Los comejenes entraban y rebotaban 

contra la lámpara de petróleo, 

cayendo al suelo con las alas 

chamuscadas. Y afuera seguía 

avanzando la noche. 

 

Juan Rulfo 
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RESUMEN 
 

El objetivo fue caracterizar y comparar los servicios ambientales complejidad del entorno, captura 
de carbono, fauna, suelo y culturales en dos áreas verdes de Tuxtla Gutiérrez, la primera es el Centro 
Ecológico Recreativo El Zapotal (CER-Z) y la segunda es el complejo de parques Centro Recreativo 
Deportivo Caña Hueca y Parque Recreativo Don Salomón González Blanco (CH-SGB); el 
planteamiento hipotético consistió en que las áreas verdes que mantienen la vegetación en 
condiciones más diversas y complejas, ofrecen un mayor número y mejor calidad de servicios 
ecosistémicos. Se realizaron muestreos aleatorios donde se midieron y observaron las siguientes 
variables: área basal, diámetro y altura de árboles, número de estratos, presencia de epífitas, 
diversidad de especies arbóreas, medición de herbáceas, raíces, hojarasca, humus, ramas y troncos 
caídos; para el suelo color, presencia de manchas, textura, estructura, consistencia y permeabilidad; 
observación de los taxa aves, anfibios, reptiles y mamíferos pequeños y medianos. Para el servicio 
cultural se realizó una encuesta donde se consideraron cuestionamientos con relación al manejo, 
valoración y uso de las áreas verdes. Los resultados evidenciaron que el CER-Z cuenta con una 
complejidad del entorno más desarrollada en comparación con los parques CH-SGB, por lo que la 
diversidad y cantidad de servicios ambientales derivada de ésta es más evidente en el primer sitio 
que en el segundo, en lo que respecta al servicio cultural, la oferta del primer sitio está estrechamente 
relacionada con la presencia del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro. Resulta importante 
mencionar que el fin de uso para lo cual un área verde en específico está diseñada, determina en 
gran medida la oferta de servicios ambientales que brinda. Finalmente, es necesaria una evaluación 
integral sobre la gestión de las áreas verdes urbanas en donde se considere su mantenimiento así 
como la conservación del patrimonio cultural y ambiental. 

  

 

 

 

                                            
1 Licenciada en Ciencias de la Tierra, maestrante en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos. Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas. Ciudad Universitaria, Libramiento Norte Poniente No. 1150, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP 
29018. 
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INTRODUCCIÓN 

Las áreas verdes en las ciudades son en la actualidad consideradas como espacios 

elementales para establecer plataformas de bienestar a la población debido principalmente a 

que son los espacios en donde se desarrolla vegetación, se prestan salud mental y física, se 

provee de oportunidades de recreación, mejoramiento estético y paisajístico (Sorensen et al., 

1998). La gestión apropiada de estos sitios brinda numerosas posibilidades para la 

corrección y prevención de problemas resultantes en la calidad de vida de los citadinos 

(Echechurri, Giudice y Prudkin 1990). 

Los primeros estudios que sentaron las bases para el análisis del efecto e importancia de la 

vegetación urbana y su impacto en la vida social es el de Sacksteder y Gerhold, (1979) de la 

Universidad de Pennsylvania, EUA, quienes propusieron un sistema guía para hacer 

inventarios de los árboles urbanos para conocer su estado y beneficios a la población.  

Así mismo Sorensen et al., (1998), con su aporte “Manejo de las áreas verdes urbanas: 

buenas prácticas”, establecen las bases a cerca de los beneficios, retos y enfoques para el 

desarrollo de programas de manejo de las áreas verdes sean eficientes. 

Céspedes, (2007) desarrolla una evaluación de los servicios ecosistémicos que prestan los 

árboles establecidos en la Universidad Javeriana en Bogotá Colombia, este estudio 

demuestra la importancia de los árboles dentro del entorno urbano y el vínculo directo que el 

manejo de los árboles pueden tener con algunos riesgos asociados a su establecimiento, 

también involucra el potencial almacén de carbono que los árboles proveen. 

Reyes y Gutiérrez, (2010), abordan “Los servicios ambientales de la arborización urbana: 

retos y aportes para la sustentabilidad de la ciudad de Toluca” en donde plasma algunos 

lineamientos que permiten establecer el uso correcto de los árboles en ambientes urbanos no 

solo como elementos del paisaje urbano sino también como proveedores de servicios 

ambientales.  
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Limón y Vega, (2013) con “Los servicios ecosistémicos de los parques urbanos”, donde 

desarrollan una discusión acerca de la importancia de los parques urbanos en la provisión de  

servicios ecosistémicos enfatizando en la salud y calidad de vida de los seres humanos. 

En el caso particular de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde el crecimiento de la 

población ha incrementado de 1980 (166,476 habitantes) al 2010 (553,374 habitantes) 

aproximadamente cuatro veces (INEGI, 2010), la inexistencia de una planificación urbana 

apegada a la realidad, en donde se han involucrado diversos intereses que han lucrado en el 

proceso de urbanización de la ciudad, como la ocupación de zonas de riesgo para la 

convivencia humana, así como de áreas verdes y zonas declaradas como reserva ecológica, 

se han establecido fraccionamientos irregulares que permiten la ocupación de terrenos 

menos aptos para el desarrollo urbano (Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, 2012), 

perdiendo grandes superficies potenciales para la conservación de servicios ecosistémicos. 

Frente a esta situación, las aportaciones de este trabajo se centraron en demostrar algunos 

de los beneficios que ofrecen las áreas verdes urbanas al bienestar social y al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de las zonas circundantes, proporcionando datos 

certeros y confiables para señalar la importancia de la vegetación urbana en la ciudad. 

La pertinencia social de este estudio se puntualizó por una parte en las diversas formas de 

concebir a la naturaleza a través de lo que ofrece a los humanos y, por otra, en el medio para 

reconocer la importancia de los parques urbanos, áreas verdes y esquemas de conservación 

municipal y estatal.  

Objetivo 

Caracterizar los servicios ambientales complejidad del entorno, captura de carbono, fauna, 

suelo y culturales en el Centro Ecológico Recreativo el Zapotal y los parques Centro 

Recreativo Deportivo Caña Hueca y Parque Recreativo Don Salomón González Blanco de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Conocer la percepción ambiental de la sociedad sobre la importancia de las áreas verdes en 

esta ciudad. 
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Hipótesis 

Las áreas verdes urbanas que mantienen la vegetación en condiciones más diversas y más 

complejas, ofrecen un mayor número y mejor calidad de servicios ecosistémicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio  

Las áreas de trabajo se ubican dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (figura 1), la 

primera de ellas es el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal (CER-Z) área natural protegida 

(ANP) de competencia estatal con una extensión de 100 hectáreas y dentro de la cual se 

encuentra el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT) (Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural, 2013). La segunda área de estudio comprende 

aproximadamente 30 hectáreas y está constituida por el Centro Recreativo Deportivo Caña 

Hueca y el Parque Recreativo Don Salomón González Blanco (CH-SGB), estos espacios se 

encuentran divididos por el cauce del río El Sabinal y ambos son administrados por el 

Ayuntamiento Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Áreas de estudio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mapa.  

Levi Miranda Román Guillén. 
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Diseño de muestreo 

Se eligió el muestreo aleatorio simple que consiste en ubicar las unidades de muestreo (UM) 

al azar (Martella et al., 2012). El cálculo del número de UM que resultan representativas, se 

realiza con los valores de la distribución t Student, considerando un nivel de confianza de 

95% (Escamilla, 2009), obteniendo así 20 UM para el CER-Z y 10 para CH- SGB. Con 

relación a la forma y tamaño se tomó como base la propuesta de (Benavides y Fernández 

2012) donde la UM es circular con un radio de 12.62 m que representa 500 m2 

aproximadamente. Los muestreos se realizaron de la segunda a la cuarta semana del mes 

de enero de 2015. 

Complejidad del entorno 

Para este servicio ambiental se tomó como base la metodología propuesta por 

(Conservación Internacional, 2013) que consiste en obtener el área basal, es decir, la 

densidad de árboles en el sitio mediante el diámetro de los árboles a la altura del pecho, 

identificar visualmente los estratos herbáceo, arbustivo, arbóreo, dosel y emergente de la 

vegetación, la medición de la altura de los árboles con ayuda de un clinómetro, la 

contabilización de epífitas (orquídeas, bromelias, helechos, lianas, líquenes y musgos) en 

árboles, finalmente la identificación de las diferentes especies arbóreas. 

Captura de carbono 

Para calcular el carbono contenido en los ecosistemas que se encuentran en las áreas de 

estudio, se utilizó una adaptación de la metodología propuesta por Rendón y Soto, (2007), 

que consistió en la estimación de carbono en los componentes arbóreo, herbáceo, raíces y 

materia orgánica en descomposición mediante la obtención de su biomasa. 

En el componente arbóreo se consideraron las alturas y diámetros de árboles y juveniles, 

para la medición de estos últimos se fracciona en 4 partes la unidad de muestro, se toma un 

cuadrante equivalente a 125 m2 aproximadamente y se miden todos los árboles juveniles 

presentes en el mismo. Para la estimación de este componente se utilizó la fórmula de 

Chave et al., (2005): 
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Y = exp(-2.977+ ln(ρD2 h)) 

En donde Y = biomasa (kg/árbol), exp (n) = 2.178n (elevar la base; e=2.18, a la potencia n), 

ln = logaritmo natural (base e= 2.71…), ρ = densidad por especie (g/cm3), D = diámetro a la 

altura del pecho (cm) y h = altura (m). 

En cuanto a las herbáceas se procedió a la realización de una estimación visual de la 

cobertura, la cual se transforma en peso seco. Consistió en calcular el porcentaje de 

cobertura en doce cuadros de 0.25 m2 cada uno, donde se midieron la altura máxima y la 

altura predominante de las hierbas para la obtención de un promedio y se registraron los 

tipos de tallos presentes (suculentos o leñosos).  

Se calculó el factor de cobertura (fc) multiplicando la cobertura visual por la altura promedio, 

una vez realizado lo anterior se procedió a calcular el peso seco de las herbáceas utilizando 

dos fórmulas dependiendo el tipo de tallo que cada cuadro tuviera: leñosas: xe=(fc/0.37)-

11.62 y suculentas xu =(fc/0.27) - 51.81, finalmente se calculó la biomasa utilizando la 

siguiente fórmula: Bherb=3.33xê, donde Bherb=biomasa de herbáceas promedio por hectárea 

(kg/ha), 3.33 = factor de conversión y xê = peso seco promedio por cuadro (gr/m2). 

Para contabilizar la cantidad de carbono que fijan las raíces se utilizó la ecuación alométrica 

de Cairns et al., (1997): Y=exp(-1.0587+0.8836 ln(ABD)), donde Y = biomasa total de raíces, 

exp (n) = 2.718n y ABD = biomasa arbórea más arbustiva (Mg / ha de materia seca). 

En cuanto a la materia orgánica en descomposición se midieron la hojarasca y humus a 

través de un marco cuadrado de 0.25 m2 (50 cm x 50 cm) por cada unidad de muestreo, con 

el valor correspondiente a cada profundidad, se calculó el peso total por hectárea, 

multiplicando el promedio de cada uno de los cuadros por un factor de conversión que es 

igual a 40. 

Para las ramas y troncos caídos se trazaron dos transectos de 20 m cada uno de forma 

perpendicular al interior de cada unidad de muestreo y se midieron el diámetro central y el 

largo de cada rama igual o menor a 50 cm, para ramas mayores de 50 cm se midieron dos 

diámetros correspondientes a los extremos. Se reconoce el estado de descomposición 
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fresco, intermedio o podrido. Se obtuvo el volumen de cada rama y posteriormente se 

transformó en peso seco de acuerdo a su nivel de descomposición. Finalmente la biomasa 

se obtuvo de la suma de todas las ramas caídas. 

La estimación total de carbono almacenado se obtuvo de la suma del componente arbóreo, 

juvenil, herbáceas, raíces y materia orgánica en descomposición, de acuerdo con (IPCC,  

2003), se considera el factor de proporcionalidad de 50% para calcular el carbono total 

obtenido en la biomasa viva, por lo que el resultado total de biomasa se dividió entre dos. 

Fauna 

Se consideró la observación de fauna perteneciente a los taxa anfibios, reptiles, aves, así 

como mamíferos pequeños y medianos. Se utilizaron las técnicas propuestas por Perovic et 

al., (2008) que consiste para las aves en puntos con radio fijo de 12 m, ubicados cada 50 m a 

lo largo de transectos de 200 m de longitud y para anfibios, reptiles y mamíferos transectos 

permanentes de longitud 50 m y ancho fijo de 4 m. 

Suelo 

Para conocer el estado del suelo se aplicó la metodología propuesta por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en Inglés) 

(1998), que plantea la caracterización del sustrato directamente en campo, mediante la 

descripción del color y manchas del color, la textura, estructura, consistencia del suelo 

(adhesividad y plasticidad) y permeabilidad. 

En cada unidad de muestreo se extrajo un bloque de 20 x 20 cm y de 50 cm de profundidad 

con la ayuda de una pala, este estrato se dejó caer sobre una bolsa a una altura de 1 metro 

para obtener agregados de suelo lo suficientemente pequeños. 

El color y manchas de color se obtuvieron con una interpretación visual definiendo colores de 

negros, grises, pardos, amarillos y rojos con matices oscuros a claros. En cuanto a la textura 

del suelo se optó por utilizar el método prueba de botella que consistió en colocar cinco 

centímetros de suelo en una botella o frasco y llenarla con agua, se agitó y se dejó reposar 
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durante una hora mínimamente; transcurrido ese tiempo, en el fondo se observó una capa de 

arena, en el centro de limos y en la parte superior una capa de arcillas. Finalmente se midió 

la profundidad de cada fracción para posteriormente aplicar una regla de tres y calcular el 

porcentaje total de las partículas. 

En cuanto a la estructura se procedió a la realización de una interpretación visual del grado 

de estructura clasificándolos en: sin estructura, débil, moderada y fuerte; de las clases del 

suelo clasificándolas en: muy fina, fina, mediana, gruesa y muy gruesa; del tipo de estructura 

clasificándolas en: granulares o migajosas, en bloques, prismáticas o columnares y, 

laminares. 

Finalmente en lo que respecta a la consistencia se procedió a desmenuzar una pequeña 

cantidad de suelo húmedo, presionándolo entre el pulgar y el índice o apretándolo en la 

palma de la mano clasificándolo en suelto, muy friable, friable, firme, muy firme y 

extremadamente firme dependiendo su condición. 

Servicio cultural  

Para este servicio se consideró la aplicación de una encuesta que permitió conocer la 

percepción de los ciudadanos a cerca de las áreas verdes, se eligió una muestra aleatoria 

simple, ya que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

En cuanto al tamaño de la muestra, se consideró a la población infinita mayores de 100,000 

sujetos (Morales, 2012). Para determinar el número necesario de muestras se tomó en 

cuenta el total de habitantes en Tuxtla Gutiérrez, que es de 553,374 (INEGI, 2010). Tomando 

un valor de confianza del 95% y un margen de error del 5% se obtuvo un total de 384 

encuestas. 

En el diseño de la encuesta se consideraron grupos de edad, sexo, escolaridad, lugar de 

nacimiento, años de estancia en la ciudad y lugar de aplicación; constó de un total de 16 

preguntas cerradas y abiertas, distribuidas en tres partes, la primera parte se centró en 

conocer la importancia que los ciudadanos le otorgan a la naturaleza, la segunda en el 
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conocimiento de la provisión de servicios ambientales que las áreas verdes ofrecen y, la 

tercera en la opinión acerca de su administración y gestión. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Condiciones ambientales 

Los resultados obtenidos están relacionados estrechamente a las condiciones ambientales 

de los sitios estudiados, por lo que se presentan como determinantes en el CER-Z la 

sobrepoblación de venados cola blanca (Odocoileus virginianus), guaqueques (Dasyprocta 

mexicana), chachalacas (Ortalis vetula) y monos saraguato (Alouatta palliata mexicana) 

todos en estado libre en el ANP; así mismo, esta condición propicia un efecto en el 

ecosistema que se reflejan principalmente en la disminución y, en algunos casos, en la 

ausencia de los estratos herbáceo y arbustivo. Aunado a esta situación, la disminución de 

propágulos se ve afectada por la presencia de los animales mencionadas ya que actúan 

como una barrera biológica para la dispersión y proliferación de especies vegetales 

propiciando entonces, por consecuencia de ambas realidades, la disminución sustancial de 

juveniles arbóreos.  

En cuanto al complejo CH-SGB se presenta en primera instancia que el suelo original se 

encuentra cubierto por capas de arenas y gravas para la habilitación de canchas, pistas, 

circuitos entre otras áreas de esparcimiento, lo que atenúa la regeneración del suelo 

mediante el ciclo natural, así mismo, el hecho de retirar toda la materia orgánica (hojarasca y 

ramas) que caen de los árboles limita aún más el desarrollo de los procesos ecológicos 

relacionados con el suelo, lo que da como resultado la escasa presencia de individuos 

arbóreos juveniles.  

Uno de los aspectos favorables es el afloramiento de un manantial dentro de las 

instalaciones del Parque Recreativo Don Salomón González Blanco, que da lugar a una poza 

donde se encuentran diversas especies de peces, tiene como punto efluente el río El 

Sabinal. 
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Comparación del servicio complejidad del entorno 

Los resultados de este componente se presentan en el cuadro 1. Con respecto al área basal 

se obtuvo que en el CER-Z existe aproximadamente el doble que en CH-SGB, lo que 

significa que en el primer sitio la superficie está ocupada en casi un 30% de árboles por 

hectárea, frente a un 16% de árboles por hectárea en el segundo sitio.  

Cuadro 1. Comparación del servicio ambiental complejidad del entorno en el CER-Z y CH-SGB. 
Servicio ambiental complejidad del entorno 

Componente CER-Z CH-SGB 

Área basal 3,063 m²/ha 1,619m²/ha 

Diámetro promedio 0.20 m 0.32 m 

No. Estratos de la vegetación 
Herb Arbus Arbo Dos Emer Herb Arbus Arbo Dos Emer 

X X X X 
  

X X 
  

Altura promedio 8.9 m 7.3 m 

Total de árboles adultos 595 155 

No. de epífitas 41/595 0/155 

Diversidad de especies arbóreas 55 20 

  Nota: Herb = herbáceo; Arbus = arbustivo; Arbo = arbóreo; Dos = dosel; Emer = emergente.  

El área basal representa el nivel de productividad del sistema, entendido a éste último como 

la capacidad de poseer interrelaciones con todos sus componentes (Antequera 2005), por lo 

que se interpreta que en el conjunto de ecosistemas que conforman el CER-Z (selva baja 

caducifolia y selva mediana subperennifolia) cuentan con un nivel de productividad mayor 

que en el otro sitio. 

El diámetro promedio en el CER-Z es de 0.20 m que en este caso en particular es el 

resultado de la condición de diversidad de grupos de edad donde se encuentran desde 

individuos juveniles hasta adultos. En el CH-SGB el diámetro promedio registrado es de 

0.32m donde predomina un conjunto de árboles adultos y pocos juveniles. 

En otras palabras, el hecho de que exista un mayor diámetro promedio y menor área basal 

en CH-SGB, se debe a que los árboles presentes en este sitio son adultos, de especies de 

gran tamaño y su número es relativamente menor en comparación con los que se registraron 

en el CER-Z. 
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Es importante resaltar que las epífitas en el CER-Z se encuentran en aproximadamente el 

7% del total de árboles muestreados. Considerando que las epífitas forman parte del estrato 

herbáceo de un ecosistema, es relevante destacar que el ambiente en el cual se presentó 

con una mayor frecuencia corresponde a las áreas de selva mediana subperennifolia en 

comparación con la selva baja caducifolia presentes en el sitio. 

Con relación a la diversidad de especies arbóreas se observó que en el conjunto de unidades 

de muestreo en el CER-Z existen 55 especies de las cuales el Palo mulato (Bursera 

simaruba) fue la más frecuente con un total de 58 individuos identificados; le siguen el Cedro 

(Cedrela odorata), Camarón (Alvaradoa amorphoides) y Paragüita (Zuelania guidonia) con 

42, 40 y 37 individuos, respectivamente. Mientras que en el CH-SGB, se identificó que en las 

respectivas unidades de muestreo existen veinte especies de árboles donde el Mango 

(Mangifera indica) cuenta con 23 individuos, seguidos de la Benjamina (Ficus benjamina), 

Caobilla (Swietenia humilis) y Chapaya (Astrocaryum mexicanum) con 21, 16 y 12 individuos 

respectivamente. 

Se puede observar que en el CER-Z existe mayor diversidad de especies en comparación 

con el complejo CH-SGB, lo cual está relacionado directamente con los estratos presentes 

así como con la condición de uso de ambos sitios, es decir, el CER-Z es un área natural 

protegida de carácter estatal mientras que el CH-SGB son áreas verdes municipales; 

asimismo, muchas de las especies que conforman a la vegetación que ahí se encuentra son 

introducidas (exóticas), lo que se considera no representa una limitante biótica ya que estas 

especies se han desarrollado y adaptado cumpliendo con ciertas funciones ecológicas 

(Hobbs, Higgs y Harris 2009), es decir, nichos ecológicos, donde se aprecia una armonía 

entre todos sus componentes. 
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Captura de carbono 

Los resultados de este componente se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Comparación del servicio ambiental captura de carbono en el CER-Z y CH-SGB. 

Carbono total por componente 

Componente 

CER-Z CH-SGB 

Carbono total (ton/ha) Carbono total (ton/ha) 

Árboles maduros 79.5 18.9 

Árboles juveniles 3.4 0.02 

Herbáceas 0.05 0 

Raíces 15.4 4.3 

Hojarasca y Humus 7.3 0 

Ramas Caídas 4.4 0 

Carbono Total 110.05 23.2 

Se obtuvo en el CER-Z que el almacén de carbono para los árboles maduros es casi cuatro 

veces mayor que en los parques CH-SGB, lo que se relaciona directamente con la densidad 

de árboles por hectárea, así mismo la diferencia sustancial de carbono en el estrato juvenil 

obedece a la disminución y ausencia de dicho estrato en ambos sitios.  

La situación anterior resultó alarmante ya que como menciona Torres y Guevara, (2002) los 

bosques capturan, almacenan y liberan carbono como resultado de los procesos 

fotosintéticos, de respiración y de degradación de materia seca, respectivamente. El saldo es 

una captura neta positiva cuyo monto depende del manejo que se le dé a la cobertura 

vegetal, así como de la edad, distribución de tamaños, estructura y composición de ésta; en 

ese sentido, el estadío juvenil es cuando un individuo requiere de mayor consumo de energía 

y nutrimentos ya que se encuentra en proceso de crecimiento y es por esta razón que el 

almacén de carbono es proporcionalmente mayor, ya que es utilizado para la conformación 

de toda su estructura (tronco, corteza, hojas, flores frutos, entre otros). 

En el CER-Z se encontraron valores bajos para el estrato herbáceo debido a la ausencia y 

disminución de hierbas descritas con anterioridad, además de esta condición, los muestreos 

se llevaron a cabo durante la época de seca cuando en la selva baja caducifolia dicho estrato 

no se presenta. 
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En cuanto a la estimación de carbono fijado en las raíces, el valor es proporcional a la 

cantidad de árboles adultos y juveniles así como de herbáceas encontrados en ambos sitios 

de trabajo, cuya diferencia de 11.1 ton/ha se relaciona directamente con la cantidad de 

elementos que constituyen a cada uno de estos tres estratos. 

Con respecto a la materia orgánica en descomposición se obtuvo un valor de cero para los 

parques CH-SGB debido a que este elemento no está presente en el ecosistema de ese sitio. 

Esta situación obedece al tipo de manejo que tienen, ya que tanto las ramas como la 

hojarasca que caen de los árboles son levantadas o removidas periódicamente dado que son 

considerados elementos que desequilibran la estética y la imagen que deben presentar los 

parques. Este hecho limita los procesos ecológicos, ya que la materia orgánica cumple un rol 

importante en la manutención de la productividad de los ecosistemas forestales, conserva la 

humedad del suelo, es hábitat de gran variedad de organismos y es una reserva importante 

de CO2 en el bosque (Conservación Internacional 2013). 

Concluyendo con este apartado, se confirma la relación directa que la complejidad del 

entorno tiene con el servicio ambiental captura de carbono, como se presentó en el CER-Z 

donde la complejidad es mayor en comparación con CH-SGB, por lo tanto el almacén de 

carbono fue mayor en el primer sitio que en el segundo. 

Fauna 

Se observó mayor diversidad de especies en el CER-Z, que para efectos de este trabajo 

estuvo en función a la riqueza lo que representa el número de individuos por cada una de las 

especies encontradas, en comparación con los parques CH-SGB, lo cual está relacionado 

con el grado de complejidad del entorno. Con relación al CER-Z, vale la pena señalar que 

está considerado como el sitio AICA SE-54 Zapotal – Mactumatzá, lo cual se evidenció con la 

presencia de 16 especies de aves de un total de 23 registradas.  

Con respecto a la fauna encontrada en los parques CH-SGB, se destaca que existió una 

diferencia notable, en términos de hábitos y conductas, entre las especies encontradas en 

este sitio con las que se registraron en el CER-Z, es decir, las especies que frecuentan los 

parques CH-SGB están adaptadas a la dinámica urbana. 
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Los resultados de este servicio ambiental se presentan en el cuadro 3. La presencia del río El 

Sabinal entre los parques CH-SGB, representa un microambiente que resulta de suma 

importancia ya que los convierte en sitios con mayor complejidad ambiental, lo que resulta en 

un hábitat apropiado para el desarrollo de ciertas especies de hábitos exclusivamente 

riparios, a pesar de su evidente contaminación.  

En cuanto a los peces que se encontraron en el manantial, así como en el lago artificial del 

parque Salomón González Blanco, son especies introducidas con fines de ornato (carpa y 

cíclidos) y las que se establecieron en los canales que transcurren hacia el cauce del río El 

Sabinal, pertenecen a las familias Poecilidae y Characinidae, conocidas comúnmente como 

Gupis y Charales respectivamente, ambas propias de la región. Estos organismos forman 

parte de la biodiversidad particular que se observa en este sitio y cumplen con un papel 

trófico tanto en el ambiente acuático como en el terrestre.  

Cuadro 3. Comparación del servicio ambiental fauna en el CER-Z y CH-SGB. 

Servicio ambiental fauna 

Taxon 
CER-Z CH-SGB 

No. de especies No. de individuos No. de especies No. de individuos 

Aves 16 244 11 167 

Mamíferos 6 124 2 19 

Anfibios y reptiles 1 3 1 1 

Peces 0 - 4 - 

Total de especies 23 371 18 187 

No se debe menospreciar el hecho de que los parques CH-SGB cuenten con un ambiente 

menos diverso que el CER-Z y que esto signifique que no cumpla con roles y procesos 

ecológicos importantes, la comunidad biológica establecida en este sitio se desarrolla en 

función a las características físicas de su ambiente.  

Finalizando con este apartado, se correlaciona la diversidad de especies en ambos sitios con 

el grado de complejidad ambiental con el que cuenta cada uno, es decir, a mayor número de 

espacios (hábitat) donde las especies vivan, existe un mayor número de nichos que permiten 

la permanencia de redes tróficas más estructuradas. 
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Suelo 

Se encontró que la condición del suelo en el CER-Z cuenta con un estado catalogado como 

bueno, esto se relaciona con el uso al cual está destinado, en cuanto a los parques CH-SGB, 

no se realizaron todas las pruebas de caracterización del suelo debido a que no existe un 

estrato en el cual se realizaran la totalidad de ensayos. La suma total de las ponderaciones 

del suelo para este sitio arrojó una calidad “pobre”. 

La importancia de la realización total de las pruebas consideradas en este trabajo se resume  

en que son las propiedades básicas del suelo para poder caracterizar su estado, de tal forma 

que el color permite determinar, en buena medida, si un suelo es bueno o si le hacen falta 

nutrientes (Rucks et al., 2004), las manchas de color son un indicador de mal drenaje o baja 

permeabilidad, así como si se trata de suelos ácidos-sulfáticos (FAO, 1998), la textura es una 

característica que tiene influencia sobre la fertilidad y ayuda a determinar la velocidad de 

consumo de agua, así como su facilidad de almacenaje o retención, la laborabilidad, la 

amplitud de aireación (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, 

1999). 

En cuanto a la estructura permite determinar el correcto crecimiento de las plantas, por lo 

que es deseable disponer de una condición física en la cual el suelo sea un conjunto 

óptimamente friable, suelto y poroso de agregados que permitan libre movimiento de agua y 

aire, facilitando el cultivo, así como la adecuada germinación de las semillas y otros 

propágulos permitiendo el correcto crecimiento de la raíces (Hillel, 1982).  

El suelo es el espacio donde se originan y mantienen la mayoría de los elementos 

indispensables para la vida de plantas, animales e incluso del hombre, además de que 

almacena y regula y el flujo del agua en el ambiente (FAO, 2006), es importante mantener 

ciertos estándares o parámetros de calidad, fertilidad e incluso de sostenimiento para 

conservarlo en buen estado. 

La relación directa que tiene el suelo con la complejidad del entorno, es que forma parte de 

diversas y complejas redes y ciclos ecológicos que propician, entre otras cosas, el 



Servicios ambientales y su relación con la complejidad del entorno en áreas 
verdes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México  

Levi Miranda Román Guillén 

        

2017 

 

 

522 

establecimiento de la vegetación, la infiltración del agua, captura y fijación de carbono, todos 

éstos considerados servicios ambientales.  

Los servicios ecosistémicos del suelo identificados en las áreas de estudio son de 

aprovisionamiento, expresada en la producción de biomasa vegetal relacionada con 

alimentos y materias primas; de regulación, que tiene que ver con la capacidad de 

amortiguamiento y la regulación climática; de soporte como sostén para el desarrollo de 

diversos organismos y, finalmente, cultural como sostén físico de la infraestructura. 

Servicio cultural 

Se contó con la participación de 174 mujeres y 205 hombres entre 6 y 60 años de edad, 

formando un total de 384 encuestas realizadas. Para fines de este artículo se presentan los 

resultados a las preguntas que resultan más significativas y relevantes, la primera de ellas se 

muestra en la figura 2, que hace referencia a las áreas verdes, en donde la población tiene 

contacto con la naturaleza, se registró que el sitio en donde la mayoría de la población 

muestreada concurre es el ZOOMAT (21.3%), el cual se encuentra dentro del CER-Z (uno de 

los sitios de trabajo de esta investigación), lo que lo posiciona como un lugar estratégico con 

reconocimiento social dadas sus características y condiciones ambientales que favorecen el 

acercamiento al entorno natural.  

El segundo sitio más concurrido por la población muestreada, son los parques (16.7%), 

respuesta que causa ambigüedad y al mismo tiempo denota la importancia que tienen estas 

áreas verdes en la dinámica de la vida social. 
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Figura 2. Gráfica que indica en donde la población tiene contacto con la naturaleza en la ciudad. 

El tercer sitio con reconocimiento es el parque Caña Hueca (10.4%), que forma parte del 

complejo de una de nuestras áreas de trabajo y que es considerado como el lugar más 

importante en la ciudad para llevar cabo diversas actividades deportivas y recreativas. Sin 

embargo, de acuerdo con lo observado y con lo socialmente reconocido, éste parque tiene 

un uso meramente deportivo, pero resulta interesante que sea un lugar vinculado al 

acercamiento con la naturaleza, dado su estado de antropización. 

El siguiente resultado se relaciona con la importancia que los ciudadanos le otorgan a la 

vegetación en la ciudad y como se observa en la figura 3, más del 50% de los encuestados 

en general consideran que la vegetación en la ciudad es importante, seguido del 31.5% que 

la consideran con regular importancia, lo que de alguna manera puede ser una manifestación 

de algún grado de desconocimiento sobre los beneficios que tiene la vegetación; sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que el hecho de que sea valorada como benéfica en la 

ciudad resulta un rasgo positivo. En cuanto al 9.4% restante de los encuestados que 

expresan que la vegetación no es importante en la ciudad, es probable que desconozcan las 

funciones y el desempeño de la vegetación dentro de un sistema urbano, o bien, porque en 

su escala jerárquica de valores no le otorga ninguna relevancia a las demás formas de vida. 
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Figura 3. Gráfica que indica la importancia que los ciudadanos otorgan a la vegetación. 

En la figura 4, se presentan los resultados de la importancia que las áreas verdes tienen en 

la ciudad y al igual que en la gráfica anterior, los resultados indicaron que más del 50% de la 

población las considera importantes, de esta forma se demuestra un vínculo existente entre 

las personas y dichos espacios, que de alguna manera reflejan las experiencias que se 

trasforman en expresiones tangibles de que, efectivamente, la vegetación bajo la estética de 

los parques proporcionan momentos agradables de contacto con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Gráfica que indica la importancia que los ciudadanos otorgan a las áreas verdes en la ciudad. 
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En la figura 5, se presentan las respuestas a la pregunta de qué manera se mejoraría la 

calidad de vida de los ciudadanos con más áreas verdes, se dedujo que, si bien en la 

estructura de la encuesta no se pregunta directamente qué son los servicios ambientales, los 

encuestados relacionan sus conocimientos y los ejemplifican, se observó que dentro de las 

respuestas se indican servicios ambientales de tres tipos: de regulación (disminución de 

temperatura, disminución de contaminación, disminución del ruido y mitigación del cambio 

climático); de soporte (provisión de oxígeno y conservación de biodiversidad) y culturales 

(recreación, mejora de la salud y bienestar, mejora del paisaje, relajación, cultura y 

conciencia ambientales, ejercicio, felicidad y alegría, turismo y menor delincuencia). 

La forma en que las áreas verdes tienen influencia en la ciudad se manifiesta en la figura 6, 

donde los resultados de la encuesta arrojan que la provisión de oxígeno y conservación de la 

biodiversidad son considerados como las dos principales maneras de mejora en la ciudad. 

Existen diferencias entre las preguntas de las figuras 5 y 6, la primera hace referencia al 

aumento y mejoría de la calidad de vida de las personas como individuos en función a una 

mayor cantidad de áreas verdes en la ciudad, en contraste con la segunda pregunta que se 

relaciona con la influencia favorable de las áreas verdes en el ambiente, no necesariamente 

en los individuos, sino en su conjunto como sociedad que constituye una ciudad. 

  

 

Figura 5. Gráfica que indica la manera en que las áreas verdes mejoran la vida de los ciudadanos. 
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Figura 6. Gráfica que indica la manera en que las áreas verdes tienen influencia favorable en la ciudad. 

Se analizó el orden de las influencias favorables que los encuestados opinaron ya que, 

aparentemente, tienen una relación directa con los temas más promovidos y difundidos por 

las políticas públicas en materia de educación y medio ambiente y, por consecuencia, son las 

más frecuentemente mencionadas. En cuanto a los temas que no son promovidos ni 

difundidos, coincide que resultan ser los que contaron con menos opiniones, sin duda por 

desconocimiento de que también son beneficios que las áreas verdes ofrecen. 

Finalmente, en la figura 7 se presentan los motivos por los cuales los ciudadanos visitan las 

áreas verdes de la ciudad, la mayor parte de la población encuestada hace uso de éstos 

sitios con fines de recreación, relajación y esparcimiento, antes que utilizarlas para el 

desarrollo de alguna actividad deportiva, sin que esto signifique restarle valor a ésta última, 

así mismo, las respuestas indicaron que para la sociedad las áreas verdes tienen importancia 

en su desarrollo, por lo tanto, están siendo requeridas y usadas como espacios de 

integración y formación de lazos familiares y sociales en general, donde los elementos de la 

vegetación resultan fundamentales. 
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Figura 7. Gráfica que indica los motivos por los que los habitantes visitan las áreas verdes. 

Como una breve conclusión de este apartado y como refuerzo de los resultados obtenidos se 

afirma que el aparente desinterés por las áreas verdes se refleja en la poca dedicación y 

constancia que tienen las autoridades correspondientes en las gestiones y que, cuando 

existen, generalmente no son incluyentes en términos de que representen decisiones 

conjuntas que fortalezcan la participación social, a pesar de que se reconoce cada vez más 

que la existencia de parques y jardines públicos, es un elemento que contribuye al bienestar 

físico y mental de la población, favorece la interacción social y en definitiva, hace más 

habitable la ciudad, liberando las tensiones de la vida cotidiana (Priego, Breuste y Rojas 

2010).  

CONCLUSIONES 

Los objetivos se han cumplido en su totalidad, así mismo, se comprobó que la hipótesis 

planteada es acorde con la realidad observada; sin embargo, se reconoce que aunque un 

área verde no cuente con una complejidad del entorno alta, como en el caso de CH-SGB, 

puede ofrecer la misma variedad de servicios ecosistémicos que en el CER-Z pero en menor 

cantidad o niveles diferentes.  

En el CER-Z son más evidentes los servicios de regulación, aprovisionamiento y soporte que 

en CH-SGB, lo que nos indica que el fin de uso para lo cual un área verde en específico está 

diseñada, determina en gran medida la oferta de servicios ambientales que pueda brindar. El 
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reconocimiento de la importancia que tiene cada área verde con respecto al tipo de servicio 

ecosistémico que ofrezca, aunque no sea en grandes cantidades, no demerita su valor 

ecológico y social ya que cumple con funciones vitales que permiten la dinámica ambiental 

en su entorno inmediato.  

Los usos predominantes de las áreas verdes son de carácter cultural asociados con el 

disfrute del paisaje, la relajación, diversión, prácticas de actividades deportivas y día de 

campo, entre las más relevantes; así mismo, queda evidenciado que las áreas verdes más 

importantes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez son el Zoológico Miguel Álvarez del Toro y el 

Centro Recreativo Deportivo Caña Hueca. Este es un reflejo de que la sociedad reconoce la 

importancia que tiene la vegetación dentro de la ciudad especialmente cuando ésta se 

encuentra ubicada en áreas verdes. También se observa un reconocimiento que no existen 

suficientes áreas verdes en Tuxtla Gutiérrez y que, en caso de existir un mayor número de 

las mismas, la calidad de vida de las personas podría mejorar notablemente en aspectos 

como la provisión de oxígeno, disminución de temperatura ambiental y disminución de la 

contaminación.  

La mayoría de las personas encuestadas afirman que las áreas verdes tienen influencia 

benéfica en la ciudad en su conjunto en cuanto a la oferta de oxígeno, contribución a la 

conservación de la diversidad biológica y en la disminución de la temperatura ambiente, 

propiciando un equilibrio natural en la ciudad y, de esta manera, la convierte en un espacio 

más armónico y habitable. 

El crecimiento urbano y el incremento en la demanda de espacios públicos derivada de éste,  

influyen en aspectos económicos, que representan oportunidades que facilitan la actividad 

comercial y socialmente son espacios de expresión cultural. Esta situación hace necesaria la 

realización de una evaluación integral sobre la gestión de los parques urbanos bajo una 

perspectiva de sustentabilidad, que considere el mantenimiento del buen estado, así como 

de la conservación del patrimonio cultural y ambiental en un esquema congruente con la 

planeación y el diseño urbano local. 
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Este investigación resulta importante para complementar y fortalecer los procesos de 

planificación y ordenamiento del territorio ya que ofrecen la información necesaria para la 

integración de las necesidades de crecimiento urbano con la relación que debe existir entre 

las sociedades humanas y la naturaleza, al respecto vale la pena tener en cuenta la 

recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud acerca de la existencia de, por 

lo menos, 9 m2 de áreas verdes por habitante, las cuales se deben encontrar a no más de 15 

minutos de distancia de los mismos y contar además, por lo menos, con un agente de 

seguridad por cada mil habitantes (Rodríguez, 2002). 

La vegetación dentro de la ciudad es importante, cumple con funciones vitales que favorecen 

la vida armónica entre la sociedad y la naturaleza, habría que darle más atención con ayuda 

de políticas y gestiones públicas, procurando la participación de la sociedad y, al mismo 

tiempo, concientizar sobre el valor de su existencia ya que sin los procesos llevados a cabo 

por la naturaleza (servicios ambientales), la vida de los seres vivos y en especial la de los 

seres humanos, no sería la misma. 
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LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA 

La ceiba, aislada en un espacio por 

ella elegido, me hablaba en un 

idioma desconocido del nogal, el 

encino, el tilo, el abedul. Árbol 

parado por derecho propio, 

indiferente a las sequías, indiferente 

a las lluvias, desafiador de 

huracanes, testigo impasible y 

enhiesto de diez, veinte, ciclones, en 

cuyas ramas no anidaban pajarillos 

porque no le interesaban los solos de 

pífano ni las músicas de cámara, 

sino las sinfonías de los vientos 

viajeros que, de paso, le narraban la 

historia del mundo —historia que 

para este árbol empezó cuando lo 

vegetal, en hierbas de gigantesca 

estampa puso por fin, después de 

muchas luchas, un color verde sobre 

la siniestra grisura inicial de la 

Tierra. Árbol-triada, de raíces, 

tronco y ramas dotadas de una 

personalidad distinta, aunque 

integrantes de una unidad; árbol 

arquitectónico, jamás doblegado, 

crecido de acuerdo con un Orden 

Inteligente . 

 

Alejo Carpentier 

  



EDUCACIÓN  

y CAPACITACIÓN  

AMBIENTAL 

Fotografía: Luz Elena Claudio 



FLORES EN LA LUNA 

Había una vez un pequeño planeta 

muy triste y gris. Sus habitantes no 

lo habían cuidado, y aunque tenían 

todos los inventos y naves espaciales 

del mundo, habían tirado tantas 

basuras y suciedad en el campo que 

lo contaminaron todo y ya no 

quedaban ni plantas ni animales. Un 

día, caminando por su planeta, un 

niño encontró una pequeña flor roja 

en una cueva. Estaba muy enferma, 

a punto de morir, así que, con 

mucho cuidado, la recogió con su 

tierra y empezó a buscar un lugar 

donde pudiera cuidarla. Buscó y 

buscó por todo el planeta, pero 

estaba tan contaminado que no 

podría sobrevivir en ningún lugar. 

Entonces miró al cielo y vio la luna, 

y pensó que aquel sería un buen 

lugar para cuidar la planta.  

Así que el niño se puso su traje de 

astronauta, subió a una nave 

espacial, y huyó con la planta hasta 

la Luna. Lejos de tanta suciedad, la 

flor creció con los cuidados del niño, 

que la visitaba todos los días.  

Y tanto y tan bien la cuidó que poco 

después germinaron más flores, y 

esas flores dieron lugar a otras, y en 

poco tiempo la luna entera estaba 

cubierta de flores. Por eso de cuando 

en cuando, cuando las flores del 

niño se abren, durante algunos 

minutos la Luna se tiñe de un rojo 

suave ... 

María José Rodríguez 
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DISEÑO DE PAISAJE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO VALORES 

AGREGADOS AL TRABAJO DE UN VIVERO DE ESPECIES REGIONALES 
 

Frida del Carmen Rébsamen Reynoso1 
fridareb.verde@gmail.com 

 

 
RESUMEN 
 

El Vivero de Especies Regionales ITR-IMEC (Instituto Tecnológico de Roque-Instituto Municipal de 
Ecología de Celaya), durante los dos primeros años de trabajo, produjo 58,439 árboles y arbustos de 
la región semiárida. Desde que comenzó a funcionar se plantearon dos líneas de acción paralelas a 
la producción vegetal, la primera para contribuir al conocimiento y al uso de la vegetación nativa y la 
segunda para aprovechar el potencial que tiene la producción de planta como elemento de cultura 
ambiental. Estas líneas fueron: a) elaboración de un diseño de proyecto para algunas de las áreas 
verdes para las que se solicitaba planta, sobre todo aquellas que por sus dimensiones o su 
importancia lo ameritaban; y b) realización de actividades educativas en un formato de visita guiada y 
trabajo con grupos de estudiantes de diferentes niveles escolares así como con ciudadanos 
pertenecientes a organizaciones sociales involucradas en el mejoramiento del medio ambiente. En el 
primer caso se determinó seguir un proceso para la elaboración de los proyectos consistente en cinco 
pasos: 1) análisis del estado actual del sitio a intervenir, 2) establecimiento de los principios de 
sustentabilidad ambiental, económica y social del proyecto, 3) enunciado de los fundamentos 
paisajísticos de la intervención, 4) diseño de la propuesta y exposición de la misma por medio de una 
imagen objetivo y 5) presentación de la paleta vegetal. En total se hicieron 10 proyectos, de los que 
dos se llevaron a cabo y uno se encuentra en proceso. En el segundo caso se efectuaron 10 visitas 
guiadas a las instalaciones del vivero y en los grupos en que el tiempo lo permitía, se realizaron 
trabajos de siembra, deshierbado y elaboración de composta bajo tutoría. Se atendió a 202 visitantes 
entre estudiantes de diversos niveles desde primaria hasta licenciatura, hijos de trabajadores del 
IMEC e integrantes de un grupo ciudadano. El objetivo del presente ensayo es difundir y analizar la 
experiencia y proponer que las líneas de acción exploradas en este vivero se implementen en 
instalaciones con un enfoque productivo semejante. Se concluye que los productos que genera un 
vivero de especies nativas pueden ser más valorados si se acompañan por proyectos fundamentados 
en aspectos de sustentabilidad, diseño de paisaje y características de la vegetación. Asimismo, se 
concluye que participar en las labores de producción vegetal puede convertirse en una oportunidad 
de experimentar de manera vivencial e interactiva la cultura y la educación ambiental por medio de la 
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en ese campo. 
2  

 

 

 

                                            
1Maestra en Gestión y transformación de la ciudad, el paisaje y los nuevos territorios turísticos. Eje Nor-poniente núm. 200 

int 101, Colonia Villas de la Esperanza, CP 38020, Celaya, Guanajuato. Tel 461-6138894 fridareb.verde@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

El primer día de 2016 entró en vigor oficialmente la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible que durante los próximos quince años marcará la pauta para construir un mundo 

más justo y equitativo para toda la población y más respetuoso para el medio ambiente. Esta 

es el resultado de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre 

de 2015 en Nueva York, en la que los 193 Estados Miembros de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas) aprobaron el documento oficial que incluye 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

hacer frente al cambio climático. El objetivo 15 dice “Proteger, restaurar y promover la 

utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 

bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 

pérdida de diversidad biológica”. 2 

 

En diciembre de 2015 se efectuó la COP21 (Conferencia de las partes 21) en París con el fin 

de establecer estrategias para la mitigación del cambio climático, que resultó en 188 

compromisos para reducir las emisiones de gases contaminantes y el objetivo de mantener el 

aumento de temperatura por debajo de 2 ºC. 

 

En este contexto, organizaciones internacionales como WWF (de World Wildlife Fund en su 

inicio aunque ahora se denomina World Wildlife Fund For Nature), recomiendan dos 

estrategias en el manejo del cambio climático. La primera es la mitigación enfocada a una 

transición urgente hacia un modelo energético basado en la eficiencia y en la equidad, así 

como en la apuesta decidida por las energías renovables. La segunda es la adaptación a los 

impactos ecológicos, sociales y económicos que se deriven de la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 3 

 

                                            
2 ONU (Organización de las Nacioes Unidas). Centro de noticias. El 1º de enero entra en vigor la nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible. 2016 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34141&Kw1=17+objetivos+de+desarrollo+sostenible#.VolNtoudVEQ 
 
3 WWF ESPAÑA. Cambio climático. La punta del iceberg de un modelo insostenible. 
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/ 

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34141&Kw1=17+objetivos+de+desarrollo+sostenible#.VolNtoudVEQ
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/
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Con independencia de las medidas que se adopten a nivel global como país, los estados y 

los municipios no pueden sustraerse a la responsabilidad que tienen para con el medio 

ambiente local, que debe involucrar tanto al gobierno como a la ciudadanía. Una estrategia 

de adaptación que puede implementarse a nivel de localidad es el aumento de la vegetación 

ya sea en forma de árboles, de arbustos o de herbáceas. Esta acción cobra importancia por 

varios motivos entre los cuales se destacan: es independiente de la regulación federal o 

estatal, es accesible desde el punto de vista económico, brinda beneficios ambientales a 

corto y mediano plazo, actúa de manera más eficiente en comunidades donde no existe 

elevado grado de industrialización, cumple funciones sociales, culturales, históricas y de 

identidad, permite la participación ciudadana, contribuye a mejorar el paisaje urbano, 

repercute en la calidad de vida y crea fuentes de empleo temporales y permanentes. Muchas 

de estas características se magnifican cuando se trata de la vegetación nativa de la región en 

que se encuentre la localidad, que por estar adaptada a las condiciones edafológicas y 

climáticas del sitio, tiene un desarrollo pleno y por ello está en mejores condiciones de 

brindar servicios ambientales. 

 

La importancia de estudiar con que recursos vegetales se cuenta en una región, de 

reproducirlos, de difundir sus características y de lograr que se adopten como nuevo 

paradigma en los programas de forestación urbana queda fuera de toda duda. El vivero como 

punto de partida es el origen natural de este proceso, pero es un recurso que si se utiliza con 

una visión más amplia, tiene el potencial de llegar a convertirse en un instrumento de mejora 

del paisaje urbano y de adquisición de cultura y educación ambiental.  

DESARROLLO 

De acuerdo a la información de INEGI, el Municipio de Celaya se encuentra en el sureste 

del estado de Guanajuato, del que representa el 1.7% de su superficie. Se ubica entre las 

siguientes coordenadas: al norte 20º 41´y al sur 20º 21´ de latitud norte; al este 100º 38´ y al 

oeste 100º 55´ de longitud oeste. Al norte colinda con los municipios de Santa Cruz de 

Juventino Rosas y Comonfort; al este con Apaseo el Grande y Apaseo el Alto; al sur con 

Tarimoro y Cortazar; y al oeste con Cortazar, Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas. La 

cabecera municipal tiene una altitud de 1750 msnm. La superficie total del municipio es de 
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553.23 km². El 62 % de ésta se ubica en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, en la 

subprovincia Bajío Guanajuatense, con una topoforma tipo Llanura. Desde el punto de vista 

geológico, el 54.08 % del municipio se originó en la Era Cenozoica, en el Periodo Cuaternario 

con suelo Aluvial. En el 52.39 % de la superficie municipal, el tipo de suelo dominante es 

vertisol pélico de textura fina. Tiene un clima semiseco semicálido (BS1h) en el 65.21 % de 

su superficie. En el periodo de 1921 a 2005 se reporta una temperatura promedio de 20.0 ºC 

con rangos de 17.5 ºC en el año más frío y de 22.7 ºC en el año más caluroso. En el mismo 

periodo se reporta una precipitación pluvial anual de 603.6 mm con rangos de 315.6 mm en 

el año más seco y de 979.9 mm en el año más lluvioso. Desde el punto de vista hidrológico, 

Celaya se encuentra en la región Lerma-Santiago; el 97.93 % de su superficie se ubica en la 

cuenca del Río Laja (95.31 % en subcuenca Río Laja-Celaya y 2.62 % en subcuenca Río 

Apaseo) y el restante 2.07 % en la cuenca del Río Lerma-Salamanca (subcuenca Presa 

Solís-Salamanca). En cuanto a los aspectos demográficos, el municipio tiene una población 

de 468,469 habitantes de acuerdo al censo de 2010. Finalmente, en relación a aspectos 

biológicos, de la superficie total del municipio el 67.76 % se considera con uso de suelo 

agrícola y el resto: 19.65 % selva, 2.15 % pastizal, 1.32 % bosque, 0.29 % matorral y 8.83 % 

otro. 4,  5 

 

En un estudio de flora realizado en 2001 en la región, la vegetación de Celaya y de los siete 

municipios que la rodean, está representada por  431 especies de flora con 3 de ellas dentro 

de la NOM-059-ECOL-1994 (que estaba vigente en el momento de la investigación). Este 

recurso se distribuye y se clasifica en los seis tipos que se describen en el cuadro 1. 6 

 

 

 

 

                                            
4 INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). Sistema para la consulta del Cuaderno Estadístico 
Municipal Celaya, Guanajuato. Edición 2006. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/estatal/gto/m007/index.htm 
 
5 INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). Prontuario de información geográfica municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos, Celaya, Guanajuato. Clave geoestadística 11007, 2009. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/11/11007.pdf 
 
6 CDRLB (Consejo para el Desarrollo de la Región Laja-Bajío). 2001. Estudio de Flora y Fauna de la Región Laja-Bajío. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/estatal/gto/m007/index.htm
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/11/11007.pdf
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Cuadro 1. Vegetación de la Región Laja bajío 

TIPO Y PORCENTAJE DESCRIPCIÓN Y ESPECIES REPRESENTATIVAS 

Pastizal: 40 % Comunidades vegetales dominadas por gramíneas, con variedades determinadas 
por el clima o por factores edáficos. Entre las especies encontradas en el estudio 
están pasto tres barbas (Aristida divaricada), navajita velluda (Bouteloua hirsuta) y 
navajilla (Bouteloua scorpioides). 

Bosque tropical 
caducifolio: 30 % 

Vegetación dominada por especies arborescentes que pierden sus hojas en la 
época seca que dura de 6 a 8 meses. Se desarrolla en altitudes de 0 a 1,900 
msnm. Los árboles tienen alturas entre 5 y 15 m, diámetros de alrededor de 50 
cm, se ramifican desde la base o desde poca altura y sus cortezas son de colores 
llamativos, con superficies brillantes y exfoliantes. Cuando tienen hojas, éstas son 
de color verde claro. Entre las especies de la región pueden mencionarse copales 
(Bursera fagaroides, galeottiana y palmeri), tepeguaje (Lysiloma microphyllum), 
pochote (Ceiba aesculifolia), cazahuate (Ipomoea murucoides), jonote 
(Heliocarpus americanus), palo fierro (Senna polyantha), huizache chino (Acacia 
Shaffneri) y cactáceas columnares como garambullo (Myrtillocactus geometrizans). 

Matorral alto subinerme: 
12 % 

Forma parte del matorral xerófito que incluye a las comunidades de porte arbustivo 
que se desarrollan en las zonas áridas y semiáridas del país. El matorral alto 
subinerme se establece generalmente en laderas de montaña y está dominado por 
arbustos de 3 a 5 m sin espinas. En la región está representado por cazahuate 
(Ipomoea murucoides), ocotillo (Dodonaea viscosa), acebuche (Forestiera 
phillyreoides), lentisco (Pistacia americana), cenicilla (Zaluzania augusta), 
huizache yundero (Acacia farnesiana), huizache tepame (Acacia pennatula), 
huizache chino (Acacia schaffneri) y cuajillo (Acacia berlandieri). 

Matorral bajo espinoso: 
10 % 

También integrante del matorral xerófito, se encuentra generalmente en zonas 
expuestas y está dominado por arbustos bajos, de 1 a 3 m que presentan espinas. 
En la región se encuentra representado por granjeno rojo (Condalia mexicana), 
huizache chino (Acacia Schaffneri), gatuño (Mimosa biuncifera) y nopal (Opuntia 
streptacantha). 

Bosque de encinos: 7 % Son comunidades con alturas entre 2 y 10 m dominadas por encinos (Quercus 
spp) que pueden perder o no sus hojas una parte del año. Pueden estar en masa 
puras o mezclados con otras especies. Son el tipo de vegetación más extendida 
en las zonas templadas de México, en climas desde semisecos hasta subhúmedos 
y en altitudes entre 2,400 y 2,700 msnm. Además de encinos, en la región se 
encontraron palo dulce (Eysenhardtia polystachya), tecojotillo (Xylosma 
flexuosum), jarilla (Senecio platyleptis), acebuche (Forestiera phyllyreoides), nopal 
(Opuntia streptacantha), granjeno rojo (Condalia mexicana), huizache chino 
(Acacia Schaffneri), ocotillo (Dodonaea viscosa), naranjo agrio (Ptelea trifoliata) y 
nogal cimarrón (Cedrella dougesii). 

Vegetación acuática y 
subacuática: 1 % 

Está determinado por la saturación del suelo con agua. En la región ocupa zonas 
pequeñas, mal delimitadas y generalmente dispersas, pero que constituyen 
excelentes indicadores de diversidad y ambientes conservados. Están 
influenciadas de manera importante por temperatura, luminosidad, pH, salinidad y 
concentración de oxígeno. En el estudio se reportan tres tipos: 1) Bosque en 
galería formado por agrupaciones de árboles de hasta 40 m de alto, perennifolios 
o caducifolios, que desarrollan a lo largo de las corrientes de ríos con aguas 
permanentes o semipermanentes. En la región se encontraron sauce (Salix 
humboldtiana), zapote blanco (Casimiroa edulis), chirimoya (Annona cehrimola) y 
guamuchil (Pithecellobium dulce). 2) Tular y carrizal cuya especie dominante es 
alguna monocotiledónea de 1 a 3 m de altura y que en la región son espada de 
hoja ancha (Thypha latifolia), junco (Schoenoplectus californicus) y flecha de agua 
(Sagittaria lancifolia). 3) Vegetación flotante que se encuentra en cuerpos de agua 
con poca corriente y representada por lirio acuático (Eichhornia crassipes), lenteja 
de agua (Lemna gibba). 
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En cuanto a la situación ambiental del municipio de Celaya, entre los problemas presentes en 

la localidad, debe destacarse la presencia de tres que se relacionan de forma directa con los 

productos de un vivero.  

 

El primero es la contaminacion del aire causada por fuentes móviles, en el que el crecimiento 

poblacional, el aumento del parque vehicular, la infraestructura vial insuficiente y las 

deficiencias en el sistema de transporte colectivo, están originando una cada vez mayor 

participación de estos contaminantes en el aire. En el cuadro 2 se muestran los 

contaminantes atmosféricos criterio 7 que se generan en Celaya comparados con León (el 

municipio más grande de Guanajuato) y con los de todo el estado, de acuerdo a los datos del 

Programa de gestión para mejorar la calidad del aire de Salamanca, Celaya e Irapuato. 8  

 

Cuadro 2. Emisiones totales de contaminantes criterio (ton/año). Inventario 2008 
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Celaya 8,326 1,816 1,300 225,310 13,876 24,121 23,059 1,490 

León 7,127 1,937 1,571 615,886 31,930 68,827 65,944 2,737 

Estado 75,471 22,972 52,110 1,639,029 124,990 379,264 370,339 42,075 

 

 

Como puede apreciarse, la localidad produce gran cantidad de PM10 (Partículas Menores a 

10 micras) lo que se asocia al tránsito de vehículos en caminos no pavimentados, así como 

de las actividades de labranza y de quema de residuos agrícolas. Además de estos 

                                            
7 SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) E INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático). Guía de elaboración y usos de inventarios de emisiones. Capítulo 5. Contaminantes a considerar en un 
inventario de emisiones. 2005. 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=457 
 
8 IEE (Instituto de Ecología del Estado). Programa de gestión para mejorar la calidad del aire de Salamanca, Celaya e 
Irapuato. 2013-2022.  
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/calidadaire/proaire_salamanca-celaya-_irapuato_2013_2022.pdf 

 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=457
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/calidadaire/proaire_salamanca-celaya-_irapuato_2013_2022.pdf
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contaminantes, se reportan cantidades importantes de PM2.5, SO2, CO, NOx, COT, COV y 

NH2, sustancias más relacionadas con los 108,886 vehículos que existen en la localidad. 

 

El segundo es relativo al agua. El municipio se ubica dentro del acuífero denominado Valle 

de Celaya, el más grande del Estado, con un número de pozos de alrededor de 3,360 lo que 

lo convierte en uno de los más grandes del país. La extracción del acuífero es de 

aproximadamente 600 millones de m3/año mientras la recarga es de alrededor de 380 

millones de m3/año, dando un déficit de 220 millones de m3/año.  

 

Las posibilidades de producción acuif́era en la zona de Celaya son muy favorables, pues 

debajo de un potente depósito de sedimentos aluviales y lacustres de baja permeabilidad por 

su alto contenido arcilloso, se encuentra un basamento de rocas volcánicas basálticas y 

riolit́icas fracturadas, materiales de alta permeabilidad que aportan gastos del orden de los 

60 LPS (litros por segundo). Sin embargo, la sobreexplotación del acuífero ha provocado un 

abatimiento acelerado de su nivel. 9 La sobreexplotación del acuífero, asociada a las 

características geológicas del sitio ha hecho que se presente y se agrave, el fenómeno 

conocido como subsidencia o deformación del suelo lo que origina grietas en el terreno. 10 

Las fallas en la ciudad, documentada desde la década de 1950, en la actualidad marcan 

líneas definidas que cruzan la localidad. Si bien este fenómeno se presenta en diversas 

ciudades como Aguascalientes, Irapuato, Morelia, Querétaro, Salamanca y San Luis Potosí, 

Celaya se considera un caso particular donde la subsidencia presenta su máxima expresión. 

11    

 

                                            
9 TRUJILLO Candelaria, J. A. Fallamiento de terrenos por sobreexplotación de acuíferos en Celaya, Gto. Acuaforum, año 13, 
número 52, 2009. 
http://seia.guanajuato.gob.mx/document/AquaForum/AF52/AF5206_FallamientoTerreno s. pdf 
 
10 HUIZAR Álvarez, R. et al. Subsidence  in  Celaya,  Guanajuato,  Central  Mexico: implications for groundwater  extraction 
 and  the  neotectonic  regime. Geofísica Internacional. 50-3: 255-270. 2011. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56820212001 
 
11 DIAZ Salmerón J. E. et al. Geometría y monitoreo con GPS de los procesos de subsidencia-creep-falla (PSCF) en la 
ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Geos. Vol. 29, No. 1. SE22-10. Noviembre 2009. 
http://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/geos09-1/sesiones_especiales/SE22.pdf 
 

http://www.ferrol.es/aquaciencia/index.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56820212001
http://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/geos09-1/sesiones_especiales/SE22.pdf
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El tercer problema es en relación al crecimiento urbano. Celaya ha crecido de manera 

acelerada y en forma horizontal a partir de la década de 1980 de acuerdo a lo que se 

muestra en el cuadro 3, lo que ha ocurrido principalmente hacia el lado norponiente de la 

ciudad y, desde luego, en zonas periféricas en forma de asentamientos irregulares. 12  

 

Cuadro 3. Crecimiento de la mancha urbana de celaya 

AÑO SUPERFICIE (HECTÁREAS) 

1860 161.26 

1970 1,028.43 

1990 3,479.10 

2007 4,544.00 

2008 4,699.19 

2012 5,452.94 

 

Este cambio se ha dado sin la creación de espacios verdes adecuados y suficientes cuya 

superficie existente se calcula en menos de 1 m²/habitante.  

 

A pesar de la necesidad de contar con una mayor superficie verde, la plantación de árboles 

en Celaya se ha caracterizado por las siguientes condiciones:  

 

1) Ha consistido en especies exóticas siguiendo modas en la selección, lo que ha llevado a 

falta de diversidad, encontrándose muchos individuos de pocas especies (eucalipto, 

casuarina, alamillo, jacaranda, tabachín, pirul chino, ficus, palma y durante la presente 

administración pinos de 3 o 4 variedades).  

 

2) No se han seguido los criterios técnicos adecuados al forestar o reforestar, lo que puede 

agruparse para su estudio en: a) desconocimiento de las características naturales de la 

especie; b) carencia, desconocimiento o falta de aplicación de normas, reglamentos y 

recomendaciones técnicas; c) selección inadecuada de la especie en relación al sitio de 

plantación; d) ausencia de proyectos de uso de la vegetación con criterios de servicios 

ambientales, de funcionalidad y de paisaje a mediano y largo plazo; e) falta de sentido 

común; y f) mantenimiento y vigilancia inadecuados.  

                                            
12 GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Celaya, Gto. Documento 
Síntesis. http://www.celaya.gob.mx/DOC/DOCUMENTO%20SINTESIS%20POT%202008-2035.pdf 
 

 

http://www.celaya.gob.mx/DOC/DOCUMENTO%20SINTESIS%20POT%202008-2035.pdf
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En este contexto surge la creación del Vivero de Especies Regionales ITR-IMEC (Instituto 

Tecnológico de Roque-Instituto Municipal de Ecología de Celaya) a partir del proyecto que se 

inscribe como “Reconversión de especies vegetales para su uso en forestación y 

reforestación en el Municipio de Celaya, Gto.” dentro del programa de fortalecimiento 

ambiental  de las entidades federativas de SEMARNAT en 2013. El monto asignado para la 

construcción y equipamiento fue de  $9’670,561.27 

 

Como antecedente importante debe mencionarse que el ITR es la primera institución 

educativa de nivel superior en Celaya. Este año se cumplieron 90 años de su fundación y en 

la actualidad y desde el 2005 con la Reforma Educativa de Educación Superior, está 

incorporada a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). 13 

 

La Institución se ha ganado a pulso el prestigio de ser una de las mejores escuelas del país. 

Tiene más de 2,500 alumnos que proceden de Celaya y la región. A nivel Licenciatura se 

imparten las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable, Ingeniería Hidrológica, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en 

Gestión Empresarial e Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; a 

nivel postgrado se ofrece la Maestría en Producción y Tecnología de Semillas y el Doctorado 

en Producción Agroalimentaria. Las licenciaturas cuentan con la certificación por los CIEES 

(Comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior) y el postgrado por el 

PNPC (Padrón Nacional de Postgrados de Calidad) avalado por el CONACYT. La institución 

tiene las certificaciones en las normas ISO:9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad, 

MEG:2003 en el Sistema de Gestión de Equidad de Género e ISO 14001:2004 del Sistema 

de Gestión de Ambiental. Posee la infraestructura adecuada y suficiente para brindar los 

servicios de enseñanza, investigación, vinculación y extensión. Además ha recibido, por 

cinco años consecutivos, el reconocimiento a la excelencia académica, galardón otorgado 

por la Secretaría de Educación Publica. 14 

                                            
13 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE. Página. http://itroque.edu.mx/ 
 
14 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE. Página. Mensaje del Director del Instituto Tecnológico de Roque, Lic. Teodoro 
Villalobos Salinas. http://itroque.edu.mx/conocenos/Mensaje.html 

http://itroque.edu.mx/
http://itroque.edu.mx/conocenos/Mensaje.html
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La otra institución participante, el IMEC, era un organismo descentralizado de la 

administración pública, cuya creación se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato el 4 de febrero de 2003. Nació como un proyecto participativo, incluyente y 

democrático en el que los actores aportaban su capacidad técnica, su experiencia y sus 

conocimientos para cambiar la postura contestataria y las denuncias hacia el gobierno por 

una actitud de corresponsabilidad con la propuesta de proyectos cada vez mas acabados y 

viables social, económica y ambientalmente. 15 En la propuesta del Alcalde para el período 

de gobierno municipal 2012-2015 se destacó el interés de abordar la temática de la 

conservación de los recursos naturales y el establecimiento de áreas naturales. Sin embargo, 

a pesar de sus logros, durante la presente administración municipal el IMEC desapareció 

para convertirse en la Dirección de Medio Ambiente. 

 

La construcción del vivero en el ITR se proyectó en una superficie total de 5,319.57 m2, que 

se distribuyó como sigue: 1 módulo de 402.3 m2 para la producción de planta, 3 túneles de 

sombra con una superficie de 291.5 m2 cada uno, 10 bancales de sol con un área de 143.24 

m2 cada uno, una cisterna para almacenar 10 m3 de agua y un tanque elevado con 

capacidad de 5 m3. Además se planearon áreas de oficina, de bodega para semillas e 

insumos, de carga y descarga y de andadores. El estado final de las instalaciones puede 

apreciarse en las siguientes figuras. 

 

En cuanto a la capacidad instalada del vivero, en la nave de germinación y en las tres naves 

de mallasombra pueden producirse 42,336 y 99,144 plántulas en charola respectivamente. 

En caso de utilizarse para plantas en bolsas forestales, en las naves de mallasombra puede 

haber de manera simultánea 12,960 plantas. La capacidad total de los bancales de sol es de 

29, 665 bolsas forestales. Con base en lo anterior, la producción máxima del vivero podría 

ser de dos tipos: 1) 141,480 plántulas y 29,665 plantas (en bancales de sol), o 2) 42,336 

plántulas y 42,625 plantas. 

 

                                                                                                                                                      
 
15 IMEC (Instituto Municipal de Ecología de Celaya). Primer Informe Ambiental de Celaya. 2003-2004. CD en el Archivo 
Histórico del IMEC. 
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Figura 2. Instalaciones del vivero. Bancales de sol 
en primer plano y  bodega en la parte superior 
izquierda de la fotografía. Foto: Frida del Carmen 
Rébsamen Reynoso. 

Figura 1. Instalaciones del vivero. Bancales de sol 
en primer plano,  naves de mallasombra en 
segundo plano y nave de germinación al fondo. 
Foto: Frida del Carmen Rébsamen Reynoso. 

Figura 3. Instalaciones del vivero. Interior de la 
nave de germinación. Foto: Frida del Carmen 
Rébsamen Reynoso. 

Figura 4. Instalaciones del vivero. Interior de la 
nave de mallasombra 2. Foto: Frida del Carmen 
Rébsamen Reynoso. 
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En los primeros dos años de su labor, en el vivero la producción fue de 58,439 plantas, 

desglosando los datos por año de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4. Total de especies producidas en 2014 

NUM NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA TOTAL 

1 Algodoncillo Asclepias curassavica Apocynaceae 325 

2 Bricho liso Senna septemtrionalis Fabaceae 737 

3 Cazahuate Ipomoea murucoides Convolvulaceae 96 

4 Clavellina Pseudobombax ellipticum Bombacaceae 401 

5 Cucharilla Dasylirion acrothrichum Asparagaceae 938 

6 Flor de San Pedro Tecoma stans Bignoniaceae 3194 

7 Fraile amarillo Thevetia thevetioides Apocynaceae 137 

8 Fresno Fraxinus uhdei Oleaceae 236 

9 Guaje Leucaena cuspidata Fabaceae 1789 

10 Guaje colorado Leucaena pallida  Fabaceae 945 

11 Guamuchil Pithecellobium dulce Fabaceae 670 

12 Huizache tepame Acacia pennatula Fabaceae 852 

13 Huizache yundero Acacia farnesiana Fabaceae 39 

14 Lantana (esqueje) Lantana camara Verbenaceae 164 

15 Lantrisco Rhus pachyrrhachis Anacardiaceae 557 

16 Madreselva Lonicera spp.  Fabaceae 15 

17 Mezquite Prosopis laevigata Fabaceae 174 

18 Palo blanco Albizia occidentalis var. plurijuga Fabaceae 2235 

19 Palo fierro Senna polyantha Fabaceae 1679 

20 Palo verde Parkinsonia aculetata Fabaceae 1987 

21 Pata de vaca blanca Bahuinia coulteri Fabaceae 716 

22 Pata de vaca morada Bahuinia macranthera Fabaceae 3418 

23 Patol Erythrina coralloides Fabaceae 1271 

24 Pico de cuervo Brogniartia intermedia Fabaceae 1796 

25 Pochote Ceiba aesculifolia Bombacaceae 586 

26 Timbe Acaciella angustissima Fabaceae 3517 

27 Xixiote Bursera fagaroides Burseraceae 446 

  TOTAL     28920 
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Cuadro 5. Total de especies producidas en 2015 

NUM NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA TOTAL 

1 Algodoncillo Asclepias curassavica Apocynaceae 1312 

2 Agritos Rhus aromatica var trilobata Anacardiaceae 275 

3 Bigotillo Caesalpinia pulcherrima Fabaceae 152 

4 Bricho liso Senna septemtrionalis Fabaceae 1498 

5 Cazahuate Ipomoea murucoides Convolvulaceae 150 

6 Chinaca Acacia gregii Fabaceae 744 

7 Clavellina Pseudobombax ellipticum Bombacaceae 414 

8 Cucharilla Dasylirion acrothrichum Asparagaceae 407 

9 Flor de San Pedro Tecoma stans Bignoniaceae 345 

10 Fraile amarillo Thevetia thevetioides Apocynaceae 1168 

11 Fraile naranja Thevetia peruviana Apocynaceae 294 

12 Fresno Fraxinus uhdei Oleaceae 2691 

13 Gatuño Mimosa biuncifera Fabaceae 80 

14 Granjeno naranja Celtis palida Ulmaceae 739 

15 Greñuda Calliandra eriophylla Fabaceae 172 

16 Guaje Leucaena cuspidata Fabaceae 133 

17 Guamuchil Pithecellobium dulce Fabaceae 273 

18 Huizache chino Acacia shafnierii Fabaceae 229 

19 Huizache tepame Acacia pennatula Fabaceae 598 

20 Huizache yundero Acacia farnesiana Fabaceae 717 

21 Jara amarilla Senecio salignus Asteraceae 661 

22 Lantrisco Rhus pachyrrhachis Anacardiaceae 234 

23 Mezquite Prosopis laevigata Fabaceae 3003 

24 Ocotillo Dodonaea viscosa Sapindaceae 1184 

25 Palo cuchara Bursera cuneata Burseraceae 7 

26 Palo blanco Albizia occidentalis var. plurijuga Fabaceae 3008 

27 Palo de zorra Celtis caudata Ulmaceae 129 

28 Palo dulce Eysenhardtia polystachya Fabaceae 313 

29 Palo fierro Senna polyantha Fabaceae 1551 

30 Palo prieto Lysiloma divaricata Fabaceae 1158 

31 Palo verde Parkinsonia aculetata Fabaceae 333 

32 Palo santo Diphysa suberosa Fabaceae 18 

33 Pata de vaca morada Bahuinia macranthera Fabaceae 510 

34 Patol Erythrina coralloides Fabaceae 1805 

35 Patol grande Erythrina sp. Fabaceae 7 

36 Pico de cuervo Brogniartia intermedia Fabaceae 1440 

37 Pochote Ceiba aesculifolia Bombacaceae 407 

38 Sauce Salix humboldtiana Salicaceae 8 

39 Tepozán blanco Buddleja cordata Escrofulariaceae 360 

40 Timbe Acaciella angustissima Fabaceae 58 

41 Tullidora Karwinskia humboldtiana Rhamnaceae 5 

42 Venenillo Asclepias linaria Apocynaceae 91 

  TOTAL    28683 
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Cuadro 6. Especie producida en 2016 (enero y febrero). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA TOTAL 

Roble Quercus rugosa  Fagacea 836 

TOTAL   836 

 

Posibilidades de transformación del paisaje a partir de los bienes y servicios del vivero 

 

Es un hecho que no todos los habitantes del medio urbano tienen el conocimiento de la 

vegetación nativa de la región, salvo aquellos que son originarios del medio rural o de 

municipios más pequeños. En este grupo minoritario hay que incluir las personas de edad 

avanzada que aún recuerdan espacios públicos en el medio urbano donde había vegetación 

nativa conservada y que han desaparecido en la medida en que ha crecido la ciudad. 

Todavía en menor proporción puede encontrarse entre los pobladores la percepción de los 

valores paisajísticos de ésta vegetación, así como su importancia desde el punto de vista 

etnobotánico, alimentario o medicinal. Muchas personas se refieren a los sitios con 

vegetación nativa de manera despectiva como “mezquiteras o huizacheras” que habría que 

quitar. 

 

Una de las estrategias que se implementó en el vivero en este sentido fue la elaboración de 

diseños de áreas verdes en los casos en que se solicitó la donación de árboles para 

espacios públicos, privados o institucionales, utilizando para ello el formato de diapositivas en 

PowerPoint conteniendo los siguientes datos.  

 

 Estado actual del sitio. Esto se realizó utilizando todas las imágenes necesarias para 

resaltar los errores cometidos en el diseño original o los problemas surgidos con el paso 

del tiempo (falta de funcionalidad, selección inadecuada de la vegetación, carencia de 

mantenimiento, vandalismo, etc.). La razón de usar este recurso es que los habitantes o 

usuarios del sitio no perciben, no analizan de manera crítica o no se plantean escenarios 

de otras formas de desarrollo de un paisaje al que se han acostumbrado a ver siempre 

de la misma forma o en el mismo estado.  

 Principios de sustentabilidad ambiental, económica o social. Aquí se desglosaron las 

premisas de un diseño que va más allá de los aspectos estéticos y busca resaltar los 

beneficios de utilizar especies que, por ser originarias de la región semiárida, están 
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adaptadas a las circunstancias locales y por ello están en mejores condiciones de 

desarrollarse plenamente, de brindar mayores servicios ambientales, de requerir menos 

mantenimiento y de ser menos susceptibles a deficiencias nutricionales, enfermedades o 

plagas. Se hacía notar que una buena selección de la planta también repercute en abatir 

los costos derivados de podas o de uso de agroquímicos. Se comentaba que los 

aspectos sociales como la aceptación y la valoración de la vegetación, conducen a un 

mayor cuidado y a mejores expectativas de vida de la misma. Finalmente se señalaba 

que la preferencia de especies en el medio urbano ha estado condicionada por modas y 

aspectos estéticos, más que por costo-beneficio tanto ambiental como económico. 

 Fundamentos paisajísticos. El análisis de los elementos visuales del paisaje (forma, 

línea, color, textura, escala y espacio) así como de los componentes (suelo, agua y 

vegetación) durante la presentación del proyecto, permitía que los asistentes adquirieran 

una nueva percepción tanto de las condiciones actuales como del potencial del sitio a 

intervenir. Se buscaba hacerlos más críticos respecto a las condiciones inadecuadas de 

los espacios, elevar sus estándares de calidad, valorar la importancia de un proyecto y 

ser más exigentes pero también más participativos. 

 Imagen objetivo de la propuesta. Para los diseños se utilizó el programa SkethUp Make 

2015 de Trimble ®. Este recurso, de uso libre en la red cuando se destina a fines 

didácticos (en este caso educación y cultura ambiental), permite realizar de manera fácil 

e intuitiva diseños de paisaje en tercera dimensión. Tiene las ventajas de manejar 

distintas escalas con valores cuantitativos, generar sombras semejantes a las reales a 

partir de la incidencia de la luz solar en el sitio y ofrecer modelos prediseñados de 

especies vegetales y de mobiliario disponibles en Internet. La presentación del diseño de 

manera explícita permite transmitir mejor la idea del proyecto y generar un diálogo con 

los solicitantes de la intervención que lleve a la realización de modificaciones o de 

adecuaciones al planteamiento.  

 Paleta vegetal. Con una fotografía, el nombre común y el nombre científico, se 

presentaron las propuestas de la planta a utilizar en el sitio. La información 

complementaria, como altura, ancho de copa, velocidad de crecimiento, requerimientos 

de suelo, frecuencia de riego, etc., se mencionaban en forma general y se ampliaba en 



Diseño de paisaje y educación ambiental como valores agregados al trabajo de 
un vivero de especies regionales 

 Frida del Carmen Rébsamen Reynoso 

     

2017 

 

 

548 

función de las inquietudes manifestadas por los asistentes para evitar que la 

presentación tuviera demasiados datos técnicos. 

 

Los nueve proyectos realizados durante el tiempo de existencia del vivero se presentan a 

continuación en orden cronológico, primero de manera descriptiva y después ilustrados con 

fotografías del estado actual y con una sola imagen objetivo de la propuesta, seleccionada de 

entre las diversas vistas que se incluyeron en las presentaciones. 

 

1. Andador Piñón en Colonia Los Pinos a solicitud de los habitantes del sitio y en 

colaboración con la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio. Octubre 2014. El 

proyecto consistió en restaurar andador, guarniciones, bardas y bancas, así como en 

colocar luminarias a los lados del andador. La vegetación se presenta contenida en 

arriates para producir una percepción de orden y limpieza, alternando un árbol en uno y 

un arreglo de cactáceas o plantas de flor en otro. El espacio que rodea a los arriates 

tiene pasto nativo. Se planteó usar plantas que consuman poca agua y que requieran 

escaso  mantenimiento.  

2. Jardín del templo de la comunidad rural de San Elías a solicitud del Sacerdote encargado 

del sitio. Octubre 2014. Se propuso crear un espacio aprovechando el área con cemento 

y el área empastada. La primera se recubriría con un material que le de textura y 

uniformidad de color. En la segunda se construirían jardineras con planta de flor y una 

fuente. Se agregarían luminarias de algún modelo conservador y bancas para 

permanencia de los visitantes.  

3. Avenida 2 de abril por indicación del IMEC a los constructores de la vialidad como 

medida de restauración ambiental por la tala de los árboles existentes. Enero 2015. Se 

plantearon dos hileras de árboles nativos, de crecimiento rápido,  tolerantes al suelo 

pobre del sitio. Se propuso utilizar los troncos de los eucaliptos talados en el sitio para 

crear escalones y bancas. Se sugirió dejar los tocones de los eucaliptos del lado del 

canal para que con su sistema de raíces mantuvieran estable el talud.  

4. Patio interior del Hospital Materno a solicitud de los directivos de la Institución. Mayo 

2015. El proyecto planteó vegetación arbórea, arbustiva y herbácea en macetones, ya 

que no es posible perforar el piso de los patios. Se trabajó la imagen objetivo para uno 
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solo de los patios pero existen 7 en todo el hospital. Por esto, la propuesta completa 

contempló que cada patio fuera temático o tuviera un color distintivo, de manera que las 

posibilidades fueran varias como patio de frutales, de coníferas, de medicinales, de olor, 

de cactáceas y de flores de diversos colores (amarillo, naranja, rojo, morado o blanco). 

5. Área verde del fraccionamiento Nuevo Celaya a solicitud de los habitantes del sitio. Junio 

2015. El área de equipamiento de esta colonia fue hecha como una réplica del jardín 

principal de Celaya, por lo que el estilo del quiosco, las bancas originales y los laureles 

de la India deberían quedarse o tener solo unas cuantas modificaciones. Con esa 

indicación se trabajó más la vegetación del centro de los triángulos y el área de juegos 

infantiles, proponiendo solo restaurar el pavimento, uniformar el color de la pintura y 

reponer las bancas. Se sugirió crear dos depósitos elevados de agua para el riego, una 

zona de acopio de residuos sólidos inorgánicos y un área de composteo de residuos 

orgánicos.  

6. Área verde de la empresa Yachiyo a solicitud de los directivos de la misma con el fin de 

crear una barrera al ruido generado por el proceso de producción. Julio 2015. Se propuso 

crear una doble cortina por fuera del área donde es más intenso el ruido, con dos 

especies de diferente altura, de copa ancha, de follaje abundante y de hábito 

perennifolio, con un arreglo de plantación en tres bolillo.  

7. Área verde del edificio de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato a solicitud de 

los directivos de la Institución. Octubre de 2015. El proyecto consistió en dos jardines: 

Uno al norte del edificio con árboles de poca altura con flor de diferente color, arreglados 

en grupos de tres ejemplares de la misma especie con un espacio entre cada arreglo. En 

este jardín, en la parte más baja, se propuso la creación de un pozo para recarga de los 

acuíferos subterráneos, con una ficha técnica que explique su funcionamiento y la 

técnica usada en su construcción. En el otro jardín ubicado al oriente del edificio se 

planteó el uso de árboles con mayor altura con flor de diferente color, arreglados en 

grupos de tres ejemplares de la misma especie con un espacio entre cada arreglo. En 

este jardín se sugirió la construcción de un mariposario con plantas de flor para la 

alimentación de las mariposas y una jardinera con ejemplares de Asclepias sp. para que 

las mariposas ovopositen. En la explanada al norte del edificio se propuso la 

construcción de un reloj de sol que se convierta en un hito.   
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8. Acceso Norte de Celaya por indicación del Director General de IMEC. Noviembre 2015. 

El planteamiento consistió en la sustitución de las palmeras del camellón por especies 

nativas de mayor follaje en dos tiempos: primero solo para llenar los espacios en que ya 

no hay palmeras y después para cambiar las restantes.  

9. Avenida México-Japón a solicitud del Director de Servicios Municipales. Enero 2016. Se 

pidió sustituir los pinos plantados en la administración anterior por vegetación regional 

porque el camellón tiene líneas de alta tensión que no permiten arbóreas de gran porte y 

porque la mayoría de los pinos se está secando o ya se secó. Esta especie, al no ser 

originaria de la región, no tienen las condiciones adecuadas para su desarrollo. Se 

planteó la utilización de motivos japoneses para que fuera un área temática relacionada 

con el nombre. 

 

Potencial del vivero como recurso de educación ambiental 

 

El objetivo final de la educación ambiental debe ser la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que se apliquen al mejoramiento del medio ambiente del 

alumno, tanto a nivel local como global. En este punto no hay discrepancia entre quienes se 

dedican a ésta disciplina; la polémica y la diversidad de opiniones surgen en cuanto a la 

forma en que deben alcanzarse las competencias relacionadas con el tema. 

 

De manera concreta, dada la dimensión tan importante que adquiere la educación ambiental 

en este momento, una de las discusiones se centra en si debe ser un contenido más entre el 

conjunto de disciplinas que se imparten en el sistema escolar o si debe manejarse de forma 

excepcional.  

 

Según Muñoz Pedrero (citado por Ramírez Beltrán) los sistemas educativos se basan en 

contenidos que casi en su totalidad son lineales, repetitivos, con relaciones preestablecidas, 

indiferentes, generadores de angustia, con calcas de significado y rutinarios. En cambio, la 

educación ambiental gira alrededor de la contradicción, la creatividad, las relaciones 

posibles, la heterogeneidad, el compromiso, la esperanza, el descubrimiento y la capacidad 
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de asombro. La primera centra sus esfuerzos en la respuesta mientras que la segunda se 

enfoca más hacia la pregunta. 16 

De acuerdo a lo enunciado por Gutiérrez y Pozo, la educación ambiental que se promueve y 

que se desarrolla en la actualidad no tiene una manifestación única, ni se ajusta a un 

prototipo exclusivo de intervención educativa característico; más bien existen prácticas 

diversas orientadas por intereses divergentes, mediatizadas por recursos, por contextos y por 

instrumentos de naturaleza variada y que son promovidas por agentes de carácter 

heterogéneo. 17 

Los mismos autores aclaran diversos aspectos que deben considerarse al hablar de modelos 

y de marcos de fundamentación en el contexto de la educación ambiental, lo que se enuncia 

en los siguientes puntos: 

 Un modelo es una estructura diferente a una metáfora, ya que posee caracteriśticas de 

articulación, coherencia y capacidad de predicción. 

 Distintas personas o colectivos entienden cosas diferentes sobre la idea de “modelo”. 

 Por el momento no hay un modelo común sino decenas de modelos que se aplican en 

distintos contextos, con diferentes propósitos y que no son mutuamente excluyentes. 

 No existe un modelo perfecto, ni un enfoque general, ni un método que tenga éxito en la 

totalidad de los contextos y para la multiplicidad de objetivos que se persiguen. 

 Hay modelos que han tenido una gran influencia en la realidad y que perduran en el 

tiempo de forma estable y hay otros más recientes que tratan de aportar aspectos 

novedosos y abordan problemas de actualidad no contemplados en los anteriores. 

 Los modelos rara vez se aplican de forma uniforme y coherente, siendo frecuente la 

combinación de estrategias. 

                                            
16 RAMÍREZ Beltrán, R. T. Educación ambiental. Aproximaciones y reintegros. Universidad Pedagógica Nacional. pp 23-26. 
2000. 

 
17 GUTIÉRREZ Pérez, J. y POZO Llorente, T. Modelos teóricos contemporáneos y marcos de fundamentación de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible. Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 41. pp 21-68. 2006. 
http://www.rieoei.org/rie41a01.pdf 

 

http://www.rieoei.org/rie41a01.pdf
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 Al construir un modelo, se simplifica una realidad compleja, se critica lo existente y tiende 

a ponderarse lo innovador y lo alternativo, lo cual no siempre es válido.  

 Es recomendable el dominio de una gama amplia de modelos y fundamentos que se 

adapten a diversos problemas y a distintas situaciones, de acuerdo a cada contexto de 

referencia, sin que esto signifique que todo se permite.  

 

Cañal, García y Porlán establecen tres líneas metodológicas esenciales para hacer 

educación ambiental: 1) el contacto directo con la realidad natural, 2) la interdisciplinariedad 

e integración de los estudios y 3) la metodología investigativa. 18 

 

Dos principios básicos de la educación ambiental en el aula es que se fundamente en 

conocimientos científicos (lo que le da objetividad y dimensión) y que se imparta siguiendo 

una estrategia de transversalidad (lo que le aporta mayor alcance y pertinencia). Sin 

embargo, tomando en cuenta la diversidad de educadores ambientales con los que tiene 

contacto un alumno (docentes con formación disciplinaria, experiencia y criterios muy 

diferentes), la formación ambiental muestra gran heterogeneidad. A esto hay que agregar 

que también recibe educación ambiental en el contexto familiar, cultural y social. 19 

 

El planteamiento de que el Vivero de Especies Regionales ITR-IMEC ofreciera actividades de 

educación y cultura ambiental, se manejó desde la conceptualización del proyecto, con base 

en el principio de que no solo es necesario, sino que se ha vuelto urgente cambiar la 

mentalidad respecto a los problemas ambientales, explorar el papel que jugamos cada uno 

en su posible solución y promover proactividad, compromiso e involucramiento. Dentro de 

ese planteamiento se pensó no solo como complemento a la educación formal que se da en 

el aula, sino también como recurso de cultura ambiental para cualquier otro público, sin 

distinción de edad ni de formación. 

 

                                            
18 CAÑAL, P., GARCÍA J. E. y PORLÁN R. Ecología y escuela. Teoría y práctica de la Educación ambiental. Fontamara. pp 
115-133. 2001. 
 
19 DAMÍN R. y MONTELEONE, A. Temas ambientales en el Aula. Paidós. pp. 51 a 66. 2002. 
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Las actividades de educación ambiental que se realizaron en las instalaciones del vivero 

durante sus dos primeros años de trabajo, se basaron de manera más importante en el 

conocimiento de las instalaciones en forma de visita guiada, adaptando la información al 

grupo de edad, al nivel de conocimiento de los asistentes y a su interés específico por algún 

tema, dando respuesta a todas las inquietudes manifestadas en forma individual pero 

también enunciando preguntas y planteando escenarios. La versatilidad de contenidos así 

como la metodología utilizada, se derivaron de las características intrínsecas de la actividad 

de producir y cuidar la planta, misma que puede ser enfocada desde diversos puntos de 

vista.  Asimismo se buscó en todo momento motivar a los asistentes hacia un campo que 

puede ser el detonante de esa capacidad de sorprenderse que parece haberse perdido en 

los jóvenes de ésta generación. Además de la visita, en varios casos también se realizó 

alguna acción de trabajo que generara habilidades en el alumno y redundara en beneficio del 

vivero, aunque esto estuvo condicionado a la duración establecida para la visita.  

 

Las actividades de educación y cultura ambiental realizadas en el vivero, se enlistan a 

continuación: 

1. Fecha: 25 de junio de 2014: Asistentes: 4 alumnos de preparatoria Vasco de Quiroga. 

Actividades realizadas: visita guiada al vivero y siembra de semillas en charola. 

2. Fecha: 15 de agosto de 2014: Asistentes: alrededor de 20 hijos de los trabajadores del 

IMEC de distintas edades. Actividades realizadas: visita guiada al vivero, volteo de 

composta y siembra de semillas en charola. 

3. Fecha: 11 de noviembre de 2014: Asistentes: alrededor de 30 alumnos de la escuela 

secundaria de la comunidad de Roque. Actividad realizada: visita guiada al vivero. 

4. Fecha: 31 de enero de 2015. Asistentes: 8 alumnos de diversas licenciaturas de la 

Universidad de Celaya. Actividades realizadas: revisión teórica del tema de composteo, 

volteo y arneado de composta. 

5. Fecha: 17 de abril de 2015. Asistentes: 25 alumnos de Ingeniería en Biotecnología de la 

Universidad de Guanajuato. Actividades realizadas: visita guiada al vivero, revisión 

teórica del tema de composteo, volteo y arneado de composta, siembra de semillas en 

charola. 
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6. Fecha: 8 de mayo de 2015. Asistentes: 13 alumnos de Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra. Actividades realizadas: 

visita guiada al vivero, presentación y discusión de proyectos del mismo. 

7. Fecha: 19 de junio de 2015. Asistentes: 25 alumnos de la escuela primaria Enriqueta 

Macias. Actividad realizada: visita guiada al vivero.   

8. Fecha: 1 de agosto de 2015. Asistentes: 20 alumnos del Instituto de Formación Policial. 

Actividades realizadas: visita guiada al vivero, arreglo de bodega, deshierbado de 

bancales de sol, volteo y arneado de composta. 

9. Fecha: 16 de octubre de 2015. Asistentes: 45 alumnos del Centro de Bachillerato 

Tecnológico y Agropecuario 221. Actividad realizada: visita guiada al vivero. 

10. Fecha: 16 de octubre de 2015. Asistentes: 12 integrantes del grupo “Familia Orgánica de 

Celaya” y 2  técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agrícola y Rural de Gobierno del 

Estado de Guanajuato. Actividad realizada: visita guiada al vivero. 

 

Aunque las cifras no son elevadas (10 visitas y 202 visitantes), si son suficientes para 

demostrar el potencial que tiene el vivero como recurso formativo. Esto motivó que en algún 

momento se planteara que la Dirección de Cultura Ambiental del IMEC se trasladara a sus 

instalaciones para establecer allí su centro de acción. Así mismo, se consideró la realización 

de un curso de verano de contenido ambiental en las instalaciones del vivero y de manera 

complementaria en otras áreas del ITR como la posta, por el interés que representa la 

convivencia con animales de granja, la visita a los campos de cultivo o a los invernaderos 

que tiene la institución. 

 

Las posibilidades del vivero en el campo de la educación ambiental son amplias y diversas, 

por lo que se plantea que en el futuro puedan llevarse a cabo eventos como cursos, talleres, 

demostraciones, foros o congresos, entre otras. Si bien el modelo educativo puede variar, es 

evidente que cualquiera que se utilice tendrá un componente práctico y vivencial muy 

importante, de más trascendencia que cualquier actividad teórica que pueda realizarse en el 

aula. Además, hay que agregar que pueden derivarse líneas de capacitación para el trabajo 

en relación con la producción, la arboricultura y la jardinería, que aún no existen en el 
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municipio. Y en esta misma línea el ITR puede volverse certificador de competencias 

laborales. 

CONCLUSIONES 

La idea de crear un vivero de especies regionales ocurre en un momento histórico en que 

la reconversión de la vegetación y la revaloración de los recursos autóctonos constituye un 

pilar para la sustentabilidad. Las posibilidades del mismo, enfocadas desde la óptica de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, son enormes. Pero si se concibe como un lugar 

donde solo se produce planta se estará subestimando su potencial y se le condenará a no 

trascender. 

 

En relación a las posibilidades de transformación del paisaje a partir de los bienes y servicios 

del vivero, las conclusiones son que: 

 

 La vegetación nativa abre nuevas posibilidades para el diseño y la ejecución de 

proyectos de paisaje, así como para un proceso de transformación urbana que de 

sentido de orgullo y pertenencia a los habitantes de Celaya. 

 El uso de ésta vegetación, por existir pocos proyectos que la incluyan, constituye un 

campo abierto a su exploración y una oportunidad para los profesionistas de la 

arquitectura del paisaje. 

 Como área nueva implica la necesidad de proyectos creativos que lleven a valorar por 

parte de la población las intervenciones en el paisaje que se hagan utilizando esta 

vegetación. 

 Se requiere la participación de profesionistas con una formación fuerte en la 

sustentabilidad que participen en la búsqueda de alternativas en cuanto a vertientes de 

diseño, implementación y evaluación para el uso de la vegetación nativa con ese 

enfoque. 
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En cuanto al potencial del vivero como recurso de educación ambiental, se concluye que: 

 

 El vivero tiene un gran potencial como recurso educativo y de cultura ambiental. Su 

funcionamiento con este fin requiere del desarrollo de productos educativos versátiles, de 

la elaboración de material didáctico, de la difusión entre las instituciones educativas, 

colegios de profesionistas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

productivas, etc. Desde luego, para manejar esta línea de acción, es necesario formalizar 

este campo destinando para ello recursos humanos y financieros de manera que no 

interfiera con el área productiva del vivero. La vocación para esta actividad es clara y la 

asociación de trabajo con el ITR favorece y facilita su desarrollo. 

 Es necesario realizar investigación social respecto al conocimiento y a la percepción de 

la vegetación nativa que tiene la gente de la localidad. Los resultados se convertirán en 

un punto de partida y un control para fundamentar cambios de actitud en el uso de estas 

especies.  
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¿SÓLO UN ÁRBOL? 

Todas las mañanas se le podía ver 

caminando entre los árboles, 

sentado a su lado meditando y hasta 

abrazándolos, obviamente todos 

pensaban que estaba loquito ¿quién 

en su sano juicio se la vivía 

abrazando árboles? ¡y sobre todo tan 

temprano! Pero éso no era todo, los 

fines de semana aquel hombre los 

pasaba plantando más árboles, 

podando ramitas secas, abonándolos 

y regándolos, sobre todo cuando 

hacía mucho calor. 

Nadie sabía su nombre, pero 

siempre tenía un saludo cordial y 

una sonrisa para todos, y los niños 

comenzaron a llamarlo Don árbol; 

cosa que no le molestaba … y, de 

hecho sí tenía cierto parecido con 

un árbol, su encrespada melena 

semejaba el tupido follaje de un 

ficcus en primavera, sus brazos eran 

tan largos y fuertes como las ramas 

de un roble, sus pies enormes y 

firmes eran  igual a las raíces de un 

fresno y era tan alto como un 

eucalipto … bueno, quizá no tanto, 

pero definitivamente era alto, y 

como siempre usaba una túnica 

verde con capucha encima de sus 

desgastados jeans y camiseta 

verdaderamente parecía un árbol 

más del bosque.    

Elizabeth Segoviano 
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RESUMEN 
 

Los paisajes caracterizados como humedales son sistemas ambientales complejos que en si 
mismo facilitan ser sitios formativos que propician bajo un enfoque metodológico de aprendizaje el 
desarrollo de un pensamiento complejo gracias a estrategias didácticas basadas en principios de 
sustentabilidad con visión interdisciplinaria.  Este trabajo tiene como objetivos presentar el sustento 
teórico para la formación ambiental y los procesos de enseñanza aprendizaje bajo el principio de que 
la educación ambiental se basa en la aplicación de enfoques interdisciplinarios y el desarrollo del 
talento y la creatividad; además, dar a conocer las primeras experiencias en sistematización 
metodológica en la formación de estudiantes de pregrado de diferentes disciplinas para el desarrollo 
del pensamiento crítico y propositivo, fundamentado este en el análisis ambiental del paisaje de 
humedales. El eje de este trabajo se basa en el Altiplano Central Mexicano específicamente el caso 
de El Lago de Cuitzeo en el municipio de Acámbaro, Guanajuato y La Laguna de Sayula en los 
municipios de Amacueca y Sayula, Jalisco. El trabajo teje la experiencia de los estudiantes de varias 
asignaturas de las licenciaturas en Artes visuales para la expresión fotográfica, Biología, Agronomía y 
Medicina veterinaria, con actores de las comunidades de los sitios en cuestión y espacios 
académicos para plantear el proceso metodológico en la formación ambiental.     
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INTRODUCCIÓN 

La interdisciplinariedad se abre así hacia un diálogo de saberes en el encuentro de 
identidades conformadas por racionalidades e imaginarios que configuran los referentes, los 

deseos y las voluntades que movilizan a actores sociales; que desbordan a la relación teórica 
entre el concepto y los procesos materiales hacia un encuentro entre lo real y lo simbólico 

y un diálogo de saberes en una relación de otredad y  
en una política de la diferencia en la  reapropiación social de la naturaleza 

Enrique Leff4 

Los humedales son ecosistemas frágiles y vitales en la dinámica planetaria, la evaluación 

de ecosistemas del milenio de 2003, definió el valor como la contribución de una acción u 

objeto a los fines, objetivos o condiciones especificados por los usuarios (según Farber, et., 

al., 2002). Para evaluar los humedales como paisajes con serios indicadores de degradación 

se ha recurrido a la caracterización de valores, De Good y colaboradores (2007), los 

presentan en lo que ahora conocemos como los ejes dimensionales de la sustentabilidad,  

reconociendo  que en la dimensión economía, principalmente se medie el valor de cambio o 

el precio para mantener un sistema o sus atributos;  en el ecológico se mide el papel 

(importancia) de los atributos o las funciones de un sistema para mantener la capacidad de 

resistencia y la salud de los ecosistemas (Bingham y otros, 1995); y en los valores del capo 

social se intenta encontrar medidas de evaluación moral (Barry y Oelschlaeger, 1996). Estas 

valoraciones deben ser apropiadas de manera integral en los estudiantes de pregrado. En 

este ensayo se presentan elementos básicos hacia la identificación de procesos 

metodológicos que permitan la construcción de aprendizajes significativos para desarrollar 

interpretaciones e intervenciones integrales en respuesta a los problemas del paisaje de 

humedales y al mismo tiempo generar competencias para una visión integral.  

El propósito nos lleva al requerido de discutir la concepción de la formación ambiental y de 

igual manera recuperar los procesos metodológicos haciendo acercamiento para modelar 

intervenciones docentes que permitan contribuir a la formación integral desde la 

profesionalización interdisciplinaria para resolver problemas ambientales presentes en los 

paisajes de humedales.  

                                            
4 Enrique Leff, « La Complejidad Ambiental », Polis [En línea], 16 | 2007, Publicado el 31 julio 2012, 

consultado el 15 de mayo de 2016. URL : http://polis.revues.org/4605 ; DOI : 10.4000/polis.4605 
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DESARROLLO 

Los humedales  

Los humedales son ecosistemas cuyo componente constante es el agua, son ricos en 

nutrientes y materia orgánica, lo que permite rápido crecimiento y desarrollo de plantas y 

animales. Son sitios que albergan grandes poblaciones de especies residentes y migratorias 

(OpEPA, 2016). De acuerdo con World Resources Institute (2005), Mitsch y Gosselink (2000) 

los humedales proporcionan gran cantidad de recursos (pesca, madera, plantas comestibles 

y medicinales, etc.), servicios ambientales (control de inundaciones, aporte de nutrientes a 

los cuerpos de agua, refugio para especies silvestres, etc.) de gran valor para la sociedad 

(Landgrave & Moreno-Casasola, 2012, pp. 19-35), y son altamente biodiversos y representan 

los paisajes de gran significancia para muchas de las áreas de desarrollo social y en los 

humanos. Sin embargo, la mayoría de las personas no nos damos cuenta de la importancia 

que estos ecosistemas tienen para ellas y el medio ambiente, como consecuencia 

terminamos destruyendo y usando esas áreas para otros fines  (BIOPEDIA, s.f.); actualmente 

ocupan uno de los primeros lugares como ecosistemas más amenazados del mundo 

principalmente por actividades antropogénicas  (Carrera González & de la Fuente de León, 

2003, p. 239). 

Minervini et. al., (2012), dice que hay una asociación intimamente relacionada y con una 

fuerte solidez en las comuidades humanas que habitan en los humedades. El ambiente 

permite el desarrollo de todos los sentidos: la belleza de la naturaleza se puede ver y tocar 

pero también nos habla con sus propios sonidos y nos regala sus perfumes característicos 

(pp. 69, 76). 

 

En los países se ha constituido en ley el sistema de áreas naturales protegidas y los 

humedales están incluidos en ellas, además existe una categoría internacional que se orienta 

a la conservación de estos sitios designándolos como Sitios Ramasar;5 en México se han 

decretado 142 humedales para su protección y conservación.  

                                            
5 Categoría de conservación internacional para un ecosistema acuático con prioridad de conservación.  
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 Algunos ejemplos de estos paisajes son los manglares, ríos, lagos, pantanos, ciénagas, 

cenotes, esteros, arrecifes de coral y las presas entre otros. Se ha creado el Programa sobre 

capacitación, educación, comunicación y participación (CECOP), instrumento para 

proporcionar a las instituciones y organizaciones comunitarias e interesados en general, 

orientaciones que les: a) ofrece herramientas que ayude a las personas a comprender los 

valores de los humedales, de modo que se motiven para defender la conservación y el uso 

racional de los humedales y puedan dirigir sus acciones a participar en la formulación, la 

planificación y el manejo de las políticas pertinentes, y les; b) facilite fomentar la producción 

de herramientas y conocimientos especializados eficaces con miras a lograr que los 

principales interesados directos participen en el manejo sustentable de los humedales, así 

mismo, transmitir mensajes adecuados para promover el principio de uso racional en toda la 

sociedad. Este instrumento y en general la política ambiental orientada a la sustentabilidad 

de estos paisajes con agua representan y permiten diseñar escenarios sustentables para el 

desarrollo social, con ventajas para las comunidades locales con formación de recursos 

humanos en paisajes como sitios de complejidad y alternativas de respuesta integradoras.  

 

Pese a que existen estos instrumentos las cuencas y los cuerpos de agua del Altiplano 

Central Mexicano6, son actualmente humedales con altos procesos de degradación (Silke, 

et., al., 2010; Sánchez, et al., 2012; Servín, 2002; Sandoval-Moreno et. al, 2010). 

La formación ambiental y la sustentabilidad 

No es un secreto que el medio ambiente se convirtió en un problema de investigación cuando 

a causa del deterioro de los recursos naturales la vida humana se vio afectada a diferente 

escala; en este momento la comunidad científica y la sociedad iniciaron movimientos que 

promovían la necesidad de utilizar los diferentes campos de la ciencia para encontrar 

respuestas a la creciente degradación ambiental que pone en crisis las condiciones  de vida 

de los seres humanos y de otras especies. Pero esta crisis también es el escenario del que 

se debe buscar y encontrar otro modelo de relación entre los seres humanos y el ambiente. 

                                            
6 Esta región, comprende a 12 estados de la república mexicana y son: Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala. 
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La educación ambiental ha surgido en los años 70´s como respuesta a la crisis  ambiental 

global; la UNESCO manifiesta para la educación ambiental que algunas de las necesidades 

son reconocer valores, aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes con el fin de 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano la cultura y el medio ambiente. 

Otros autores han indicado que la educación ambiental requiere de un proceso de 

aprendizaje que facilite la comprensión de las realidades medioambientales y cómo ha sido 

el proceso socio histórico que ha conducido al deterioro actual; su propósito es que cada 

individuo sea capaz de entender  que depende y pertenece al entorno y por lo tanto, que sea 

responsable y tome decisiones acerca del uso y mantenimiento del mismo (García, 2005). 

No está por demás, señalar que el desarrollo es algo difícil de definir, dicha dificultad surge 

desde la perspectiva de la cual se le analiza; la multiplicidad de dimensiones que encierra; la 

forma como se percibe y las prioridades que se le da a cada una de esas dimensiones, 

independientemente de que requieren una atención urgente; así como a las soluciones 

históricas específicas, y las metas que las sociedades aspiran. Sin embargo, es pertinente 

afirmar que siempre está asociado a un proceso mediante el cual aumenta tanto cualitativa 

como cuantitativamente el bienestar individual y colectivo. El concepto desarrollo, se utiliza 

también en otras disciplinas como en biología donde se refiere a un proceso mediante el cual 

los organismos vivos realizan sus potencialidades genéticas hasta llegar a la madurez 

(Bifani, 2007) pero el desarrollo generalmente se asocia a lo económico a quienes tiene más 

como los países ricos y conocidos como “desarrollados”. Contrario a los países poco 

desarrollados donde la economía, el producto interno bruto y otras dimensiones como la 

salud de la población y la marginación son lo que resalta ante la economía mundial. El 

desarrollo entendido como riqueza, es la medida mediante la cual las naciones tienden a 

medirse y compararse entre sí. 

Ahora bien, en este contexto el desarrollo no ha referido a las diferentes dimensiones que se 

requieren para enfatizar la llamada armonía entre la sociedad y la naturaleza, para 

concebirse desde la sustentabilidad involucra dimensiones como la económica, la social y la 

ecológica, la política y ciertamente no tratada en su importancia la dimensión espiritual (estas 

dos últimas se han tratado dentro de la social, sin embargo, es evocada aquí por el estrecho 
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lazo que representan esos componentes en el concepción humana de los humedales) 

enfatizando que ninguna de ellas debe ser atendida con prioridad sin las otras, pues se trata 

de una complejidad resultado del medio ambiente que ha permitido el desarrollo de la vida y 

la sociedades humanas. Si no se puntualiza sobre este modelo dimensional se continuará 

con degradación y alta fragilidad ambiental, que trasciende el espacio micro y provoca 

respuestas naturales macro como lo es ahora el cambio climático. 

Es en este sentido, que es sumamente necesario entender el desarrollo de una sociedad con 

mayor cultura ambiental fundada en una educación, como soporte medular para alcanzar 

esta transformación y por supuesto como componente inherente en la dimensión social, que  

potencialice y construya desde la humanidad, el escenario de sustentabilidad requerido para 

la dinámica planetaria de la vida. Entonces se ha pretendido incentivar programas integrales 

locales y globales donde se forme en: 1) el reconocimiento del desafío: aprender a conocer; 

2) la responsabilidad colectiva y sociedad constructiva: Aprender a vivir juntos; 3) la 

actuación con determinación: Aprender a hacer; y 4) la indivisibilidad de la dignidad humana: 

Aprender a ser (UNESCO, 2000).  

La posición privilegiada de algunos saberes y a las experiencias que nos han conducido a 

ellos se les nombra de formación. Para Hegel, la formación es la transformación de la 

esencia humana, previo reconocimiento de que el ser, en términos de lo que debe ser, 

resulta indefinible en razón de que éste no es, sino que en su devenir va siendo; es una tarea 

que le resulta interminable. Por ello necesita de la formación para llegar a ser lo que en su 

devenir logra ser. Otros reconocen en la formación un devenir del hombre (Quiceno, 1996; 

Campo y Restrepo, 1999) y muchos otros afirman que la formación hay que entenderla como 

la conversión del hombre en sujeto; es decir, en autor de sí mismo. Formación conlleva una 

concepción sobre lo humano; sabernos no terminados y, en consecuencia, en necesidad de 

formación, de tomar forma. A cada ser humano le corresponde hacerse humano y, al 

lograrlo, continuar el proyecto de humanidad en el que está inscrito. En tal virtud, el ser 

humano es un ser no terminado; es una permanente y continua tarea por hacer para sí 

mismo y de sí mismo. Y esto no es un lujo que podría dejar de hacerse, sino que el “estar 

inacabado” pertenece a su misma condición humana, a su naturaleza (Pasillas, s/f). 



Los humedales como paisajes complejos en la formación ambiental 
interdisciplinaria de los estudiantes de licenciatura en la Universidad de 
Guadalajara, México      

  Víctor Bedoy Velázquez, Guillermo Barba Calvillo y Cinthya A. López López   

     
    

2017 

 

 

565 

Nosotros puntualizamos en sabernos requeridos de conocimiento resultado de procesos 

complejos. Es así que la formación ambiental representa la realización de acciones de 

aprendizaje fundamentadas teóricamente en análisis de sistemas complejos y 

experimentados en la práctica, que permite el entendimiento de los problemas ambientales y 

la construcción integrada de soluciones a los mismos, propiciando además la generación de 

una cultura distinta.  Los aportes al pensamiento ambiental de Enrique Leff a partir de los 

años 80s, apuntan a que la crisis ambiental es el reflejo y el resultado de la crisis civilizatoria 

occidental, causada por sus formas de conocer, concebir, y por ende transformar, el mundo. 

Sustento para caracterizar una sociedad que ha generado la concepción fragmentada de la 

realidad y queriendo dar soluciones parciales a los problemas. Si la educación como la define 

Durkhein, es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía 

maduras para la vida social. Es entonces su objeto especializar y desarrollar en los 

individuos, estadíos físicos, intelectuales y morales con la intención de transmitir el saber 

humano valioso y transformadora manera personal y social, para interpretación del mundo y 

su intervenciones de permanencia y cambio. Entendiendo primero esto, que este proceso 

requerido es directamente proporcional ligado a las actitudes y los valores que en su 

conjunto manifiestan una nueva cultura ambiental.  

Los humedales como paisaje para el aprendizaje y formación interdisciplinar 

En el establecimiento del Programa de educación ambiental para la sustentabilidad de los 

humedales mexicanos, se ha integrado un equipo permanente de educadores ambientales 

que construyen y reconstruyen el proyecto, cuya formación es el campo de las ciencias 

naturales y ciencias sociales; sustento académico local comprometido y creyente en la 

propuesta epistémica y filosófica para la educación ambiental basada en J. Rosseau (1712 - 

1778),  J.H. Pestalozzi (1746-1827), F. Fröebel (1782-1852), J. Dewey (1859 – 1952), M. 

Montessori (1870 - 1952), O. Decroly (1871-1932), É. Durkhein (1858 – 1917),  É. Claparede 

(1873 - 1940), L.S. Vigotsky (1896 - 1934), A. Ferrière (1879-1960),  J. Piaget (1896 - 1980), 

Paulo Freire (1921 – 1997), Augusto Ángel Maya (1932 - 2010), Edgar Morin, Henry Giroux, 

Enrique Leff, Paolo Bifani, José Antonio Caride Gómez y Edgar González Gaudiano 

principalmente. 
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Aquí cabe recuperar los principios orientativos de los programas de educación ambiental que 

muestran la intencionalidad en cuestión y que desde su creación formal por la UNESCO 

establecen que: La educación ambiental debe considerar al ambiente en su totalidad - natural 

y creado por el hombre, ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y 

estético.  2. La educación ambiental debe ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro 

como fuera de la escuela.  3. La educación ambiental debe adoptar un método 

interdisciplinario.  4. La educación ambiental debe enfatizar la participación activa en la 

prevención y solución de los problemas ambientales.  5. La educación ambiental debe 

examinar las principales cuestiones ambientales en una perspectiva mundial, considerando, 

al mismo tiempo, las diferencias regionales.  6. La educación ambiental debe basarse en las 

condiciones ambientales actuales y futuras.  7. La educación ambiental debe examinar todo 

el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental.  8. La educación ambiental 

debe promover el valor y la necesidad de la cooperación al nivel local, nacional e 

internacional, en la solución de los problemas ambientales. 

Es entonces que la elección de espacios de paisaje como los humedales permiten abordar 

estos principios y bajo las aristas de la sustentabilidad, con criticidad en la formación (crítica 

y autocrítica).   

La formación de profesionales también requiere de atención en la complejidad, no en el 

discurso institucional, oral o escrito sino en la práctica, específicamente en la práctica 

docente, dado que el perfil aún de estas últimas generaciones ha sido de corte disciplinar 

aislado y fragmentado en resolución de problemas, por lo que para el escenario posible es 

imprescindible una formación compleja que permita tratar el aprendizaje sobre el territorio 

complejo. Es entonces que aplicamos así mismo el entendimiento que nos refiere Morín 

(2000) sobre la complejidad que dice: La complejidad no es un fundamento, es el principio 

regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y 

que constituye nuestro mundo (p. 146). 
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Los humedales vistos como organismos complejos denotan requerimientos de intervenciones 

también integrales. Intervenciones desde la base y bajo principios netamente educativos que 

incidan en comprensiones cotidianas del sistema del que dependen los habitantes de cada 

localidad y región. Los procesos administrativos donde los sectores de atención 

gubernamental, continúan dando respuestas de trayectoria larga en su cumplimiento y bajo 

diferentes posturas de comprensión en los programas nacionales de desarrollo, resultan de 

complicada operatividad cuando no se ha minimizado las relaciones interinstitucionales. 

Aunque se especifique direcciones claras, mucha de su trayectoria es confusa y 

burocráticamente lenta.  

El caso que nos ocupa para la formación interdisciplinaria, hemos entendido que involucra 

procesos institucionales de gestión y educativos. Primero la gestión educativa caracterizada 

de interinstitucional atiende el establecimiento de sinergias entre las distintas instituciones 

(inter) de una localidad o región, tanto de gobierno, como organizaciones civiles y privadas; y 

dependencias o instancias institucionales propias. La gestión interinstitucional busca 

incrementar lazos de cooperación que incremente el impacto de los proyectos y fortalecer la 

cooperación entre instituciones en beneficio de las personas, del bienestar de los 

ecosistemas y del desarrollo de la región. La gestión propone e implementa acciones y 

actividades que fortalecen el papel de las instituciones en la gestión del desarrollo local, 

humano y natural del entorno, sin afectar la satisfacción de las demandas básicas de la 

población. Permite en el escenario posible la búsqueda y establecimiento de garantías en el 

corto, mediano y largo plazo para los ciudadanos y usuarios de los sistemas naturales y 

sociales. Esta etapa es entonces también un proceso formativo interdisciplinario como parte 

de esta visión amplia y complejo que se propicia en los estudiantes.  

La educación ambiental define en uno de sus principios que sus intervenciones son con base 

en el proceso y resultados de interdisciplinariedad, donde nosotros identificamos tres 

variables directamente proporcionales: el tiempo, el lugar y el equipo de participantes. Estos 

últimos, a través del tiempo intensifican el saber fortalecidos desde la discusión con análisis 

complejo y diverso que se construye y reconstruye dentro de un territorio con fuertes enlaces 

dialécticos en contexto.  
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¿Cómo se expresa el proceso educativo para la formación ambiental interdisciplinaria? Lo 

concebimos con el siguiente ejemplo-proceso: El Cuerpo Académico de Educación Ambiental 

del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara, ha diseñado un proyecto para la recuperación metodológica que de cuenta de 

la formación ambiental interdisciplinaria en los estudiantes. En prácticas de campo en 

humedales, con estudiantes de diversas unidades de aprendizaje (asignaturas y de 

diferentes profesiones en común acuerdo con docentes para contribuir al aprendizaje 

interdisciplinario), se realiza un diagnóstico socioambiental documental que se profundiza en 

la realidad de un territorio-lugar. Una vez realizado, en el ambiente natural y en el construido-

comunitario (con comunidades: humanas, escolar -de distinto grado-, productiva, gobierno), 

se diseñan intervenciones formativas implementadas como secuencias didácticas en la 

comunidad escolar sea de educación básica o preuniversitaria, éstas presentadas y 

discutidas permiten recuperar comentarios y observaciones del proceso y aplicación desde 

los distintos campos formativos de los participantes (la experiencia incluye en esta etapa 

biólogos, veterinarios, agrónomos, fotógrafos (licenciatura en artes visuales), ingenieros en 

ciencias de los alimentos). Finalmente se propician tres espacios de recuperación 1) etapa 

de discusión inmediata (la que se da durante los espacios de conclusiones y reflexiones al 

final del día en la salida de campo), 2) etapa de discusión en taller después del análisis 

individual y con cada asesor profesor a la luz de la unidad de aprendizaje (asignatura) y bajo 

el contexto del “nuevo aprendizaje complejo” y 3) Seminario Formación y Gestión Ambiental 

organizado por los estudiantes con apoyo de los integrantes del Cuerpo académico antes 

mencionado en la planeación para exponer su experiencia en ejemplos sistematizados que 

comparten con los mismos compañeros participantes, a la luz de nuevos estudiantes de 

carreras diversas y bajo otras experiencias de estudiantes no incluidos en la práctica de 

campo que sin embargo presentan su experiencia solicitándose que sea bajo una visión 

interdisciplinaria.  

Si la interdisciplinariedad como dice Ayús (s.f.), son  “estrategias de cooperación entre dos o 

más disciplinas en la resolución de un proyecto o problema de investigación, explica los 

nuevos temas o problemas que se forman en intersección que ocurre en la periferia entre dos 

o más disciplinas”; nosotros creemos que va más allá de un problema de investigación es 
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una manera de comprender e intervenir la realidad, pues aunque no se trate de proyecto, la 

realidad es compleja y el método interdisciplinario permite abordar la complejidad de ésta. Es 

en este sentido que la enseñanza interdisciplinaria como también platea Grisolía (2008), por 

lo menos se rescatan cuatro ventajas que contribuyen a la formación ambiental y que  

sustentarán competencias profesionales: la cooperación, la colaboración, la comprensión, e 

intervenciones variables desde los distintos campos disciplinares. Por lo que se propician 

conocimientos nuevos construidos a partir de discusiones interdisciplinares que genera saber 

colectivo (ya no propio de la disciplina).  Lo ambiental no es sólo campo de lo natural sino de 

interacciones del territorio sociocultural y biofísico (Maya y Gutiérrez, 1996)  y aportan a la 

construcción de la racionalidad ambiental cuya fuerza son las diferencias y especificidades 

de cada región y de cada pueblo y con permanente construcción y reconstrucción.7 

El Lago de Cuitzeo y la Laguna de Sayula 

Los humedales Lago de Cuitzeo y Laguna de Sayula han sido los escenarios de la 

experiencia que aquí se narra (Etapa 1 y que finalmente es el tema de los humedales que se 

teje transversalmente en el proceso formativo), estos son paisajes naturales, humedales que 

han sido analizados cuidadosamente por investigadores en sus diferentes componentes 

naturales y sociales y las interacciones que en éstos hay (Bravo-Espinosa, et., al., 2012; 

DUMAC, NAWCA, U. de G., 2009; Barba, 2006). El lago de Cuitzeo es el segundo en 

extensión de México comparte territorio el lago con siete municipios del Estado Michoacán y 

dos del Estado de Guanajuato.    

En el Lago de Cuitzeo, el municipio de Acámbaro, Guanajuato, es el lugar de actividad 

práctica en las escuelas primarias de la zona escolar 12, Justo Sierra y Lic. Adolfo López 

Mateos (localidades El Zapote, Parcialidad de Irámuco, 155 y 119 estudiantes 

respectivamente) y la Escuela Secundaria General Guatimurac en la localidad Irámuco con 

un promedio de 374 estudiantes. Este lugar ubicado a la ribera del Lago permite identificar y 

                                            
7  Texto elaborado y traducido Texto traducido por Charmayne Palomba, Alexandria Poole, Kelli Moses y Ricardo Rozzi. 
Revisado por Enrique Leff.  a partir de una intervención en el panel “Pensamiento Ambiental Latinoamericano” en el VI 
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, San Clemente de Tuyú, Argentina, 19 de septiembre de 2009. 
Consultado en http://www.cep.unt.edu/papers/leff-span.pdf, 25 de abril de 2015. 
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recrear el saber ambiental entre los estudiantes y en general de los habitantes la misma 

comunidad. Espacio natural que también se recorre para la identificación de la situación 

ambiental (social y natural) por medio de un instrumento de diagnóstico.  Desde un espacio 

lejano vinculado como cuenca se analiza la presa artificial llamada Presa Solís que forma 

parte del cauce del Río Lerma con una capacidad de 728 hectómetros cúbicos de agua con 

la finalidad de uso para el riego agrícola de las zonas cultivables de Acámbaro (CONAGUA, 

2008). Así mismo en el área protegida estatal Sierra de Los Agustinos en particular el 

proyecto eco-turístico que desarrolla la comunidad y que hace posible la vinculación 

gubernamental (el municipio de Acámbaro), y del Instituto de Ecología del Gobierno del 

Estado a través de la Dirección de Planeación y Política Ambiental /Coordinación de 

Educación Ambiental y la Dirección de recursos Naturales. Esta área protegida hace posible 

la reflexión del involucramiento comunidad-autoridades-academia para la sustentabilidad y 

con procesos de gestión, situación indispensable en la formación ambiental de los 

estudiantes.  

La Laguna de Sayula 

La cuenca de la Laguna de Sayula incluye a los municipios de Amacueca, Atoyac, Sayula, 

Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona del Estado de 

Jalisco. La Laguna de Sayula es una cuenca cerrada y ha sido decretada para su 

conservación como humedad de importancia internacional denominado Sitio Ramsar. Es una 

zona de gran importancia para las aves acuáticas migratorias como el ganso blanco (Anser 

caerulescens), el pato altiplanero o mexicano (Anas platyrhynchos diazi), Avetoro (Botaurus 

lentiginosus) la cigüeña americana (Mycteria americana) el rascón limícola Rallus limicola), 

especies incluidas en la norma megina (DUMAC, 2009). Desde hace más de dos décadas se 

han realizado estudios ecosistémicos y trabajos de educación ambiental, para este ejemplo 

se centra en la descripción como sistema del cuerpo de agua y las intervenciones educativas 

realizadas a través del Centro Cultural Museo Regional Amacueca y en las escuelas en las 

que se ha intervenido en esta etapa del proyecto son del nivel educativo de primaria y 

secundaria y bachillerato en los municipios de Amacueca (primarias todas las de la cabecera 

municipal y la preparatoria de la Universidad de Guadalajara), Zacoalco de Torres (una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lerma
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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escuela primaria) y Sayula (dos escuelas primarias y la preparatoria de la misma institución) 

intercambiando con un total de 1060 estudiantes y 77 docentes. Más de 111 estudiantes han 

participado en este proceso formativo y bajo este planteamiento metodológico que está en 

construcción como aporte a manera de modelo metodológico para la formación ambiental.   

La etapa denominada Seminario de formación y gestión ambiental, se estructura para dar el 

espacio de participación centrada en el estudiante quienes desde la organización-planeación 

diseñan e evento; en este se diseñan espacios de intercambio individual-participantes en 

general, mesas de debate de temas específicos, exposiciones de carteles, muestra 

fotográfica, paneles temáticos. Es decir un evento que centra la experiencia de formación 

vinculada con las actividades desarrolladas en las otras dos etapas y de intercambio entre 

estudiantes de diversas carreras y además con intervenciones también de otros estudiantes 

que no necesariamente formaron parte de la secuencia de etapas descritas en el proceso 

formativo para contar con otras visiones y experiencias que se discuten.  

Este proceso formativo en los estudiantes de pregrado, nos evoca entonces a que sea 

permeado del ejercicio de interdisciplinariedad constituido de origen por escenarios en su 

desarrollo y aplicación de planes de estudios, formación docente, sitios de campo 

estratégicos de análisis de la realidad y como objeto de estudio permanente, intervenciones 

construidas en diagnóstico, puesta en común del saber ambiental, gestión intersectorial y 

comunitario, construcción de intervenciones de solución integrales. La integración de 

disciplinas en procesos bajo el territorio de paisaje transciende el método de análisis y 

construcción de respuestas para pasar a procesos de construcción compleja tejidos con 

interacciones donde el resultado no es plano sino dimensional y entrelazado dialécticamente, 

por lo que es difícil asumir “productos basados en un campo del conocimiento sino en 

procesos y complejidad interdisciplinaria.   

Fue así que Leff (1990)8 propuso para la formación ambiental 10 líneas de acción, resaltando 

para este caso la línea cuatro: Traducción del saber ambiental en contenidos curriculares. 

                                            
8  La fuente completa es un resumen de la ponencia presentada por su autor en el Seminario Internacional sobre Formación 
Ambiental Profesional, organizado por la Red Mexicana de Formación Ambiental (noviembre 1990). Extraído de Formación 
Ambiental, Vol. 2, No. 3, abril-septiembre 1991 (PNUMA, México). 
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Métodos interdisciplinarios de investigación y docencia donde se específica que: La 

formación ambiental pasa por un proceso de reformulación ambiental del conocimiento, y por 

su traducción en contenidos específicos de cátedras, carreras y postgrados. Ello implica una 

práctica teórica y una estrategia epistemológica para la articulación interdisciplinaria del 

conocimiento (Leff et al., 1986), así como el desarrollo de métodos pedagógicos para 

transmitir el saber ambiental. Cuya estrategia de formación sea a través de programas de 

investigación-docencia. 

CONCLUSIONES  

Los procesos formativos en materia ambiental reorientan la construcción de la enseñanza 

y el aprendizaje tradicional compartamentalizado y fraccionario, ya que el mismo concepto 

ambiental evoca al desarrollo de visión compleja integrada. En el proceso educativo, elegir al 

paisaje como escenario ofrece la dimensionalidad y complejidad para abordar de manera 

permanente y continua hilos conductores que se tejen en el proceso formativo, lo que nos 

lleva al método de enseñanza, es decir abordar la formación desde la interdisciplinariedad se 

contribuye al logro de la formación ambiental. Si el contexto como dice Gardner en su 

propuesta de la teoría de las inteligencias múltiples, donde los esfuerzos encaminados a la 

educación consideren contextos realistas, seremos capaces de saber cuáles de estos 

“experimentos de acción” y “de pensamiento”; o como lo mencionamos procesos formativos, 

permiten tener sentido o demuestran ser impracticables o mal orientados; entonces creemos 

que permitirán interpretar mejor e finalmente contribuir a intervenir en la transformación de la 

realidad.  

El diseño de intervenciones educativas construidas en su conjunto por los estudiantes y con 

permanentes enlaces de teoría y práctica bajo escenarios de la realidad basados en el 

paisaje concretan avances graduales para la formación ambiental. Lo que permite forjar la 

nueva cultura requerida con relaciones bidireccionales entre la sociedad y la naturaleza de 

manera que se mantenga el sistema en “equilibrio” y se oriente a minimizar la degradación 

ambiental, apartado que da la oportunidad para evaluar e identificar puntualizaciones de 

intervención en educación ambiental.  
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La construcción de intervenciones en la realidad originadas de diagnósticos ambientales 

desde los distintos niveles de actores (escolares, estudiantes, docentes, directivos –la 

comunidad escolar-) son en sí mismos procesos de aprendizaje significativo y que conllevan 

a alternativas de respuesta con participación consciente. La estructura de diagnóstico 

entrelazada con intervenciones en la comunidad y bajo reflexiones permanentes de manera 

horizontal entre las diferentes unidades de aprendizaje del plan de estudios de las carreras y 

en un espacio de tiempo (semestre), hacen posible entretejer una visión mucho más acabada 

para interpretar la realidad y sustentar o posicionarse en una teoría.  

Sin embargo, se resalta que el ejercicio de aprendizaje en la formación profesional debe 

continuarse con otras secuencias didácticas construidas para propiciar fortalezas que 

evoquen análisis complejos interdisciplinarios para la propuesta de soluciones a los 

problemas ambientales ya que éstos por su naturaleza exigen de este abordaje. Es entonces 

que se requiere formar profesionales con pensamiento complejo.   

Se concluye la importancia de proyectos formativos horizontales que le den sentido al tiempo 

de formación semestral entre los estudiantes y a la incorporación de la dimensión ambiental 

en las distintas unidades de aprendizaje, al mismo tiempo fortalece el desarrollo académico e 

integra la práctica docente.  

Uno de los paisajes con mayores posibilidades de logar la formación ambiental y al ser 

tratados como lugares de aprendizaje son los humedales siempre en su contexto de 

totalidad, es decir de cuenca; cabría comparar esto con lo que Edgar Morín (1994) llama 

Unidad compleja no reducible a la suma de las partes. 

Contar con avances estudios de los territorios y vinculación previas permanentes y sólidas 

como estrategia de gestión para establecer nuevas o continua intervenciones en los paisajes 

con fines formativos facilitan el desarrollo de aprendizajes de significancia en la construcción 

de conocimientos de los estudiantes. Es entonces que se requiere de una plataforma donde 

la gestión interinstitucional debe acortar los requerimientos no solo administrativos sino 

académicos ya que como dice Oszlak (2006), “Cuanto mayores sean los niveles de 

diferenciación, especialización e interdependencia, más alto es el grado de complejidad e 



Los humedales como paisajes complejos en la formación ambiental 
interdisciplinaria de los estudiantes de licenciatura en la Universidad de 
Guadalajara, México       

  Víctor Bedoy Velázquez, Guillermo Barba Calvillo y  Cinthya A. López López 

     
    

2017 

 

 

574 

incertidumbre de la administración pública y, consecuentemente, mayor la necesidad de 

establecer apropiados mecanismos de articulación e integración” situación que también se 

aplica a lo académico. 

Las cuencas y los cuerpos de agua (lago de Cuitzeo y Laguna de Sayula entre otros, por no 

decir todos), enfrentan procesos de degradación que lo ubican entre los ecosistemas con 

fragilidad ambiental (Silke, et. al., 2010; Sánchez, et al., 2012. Servín, 2002; Sandoval-

Moreno et. al, 2010); los humedales vistos como paisajes u organismos complejos denotan 

requerimientos de intervenciones también integrales. Intervenciones desde la base bajo 

principios netamente educativos que incidan en comprensiones cotidianas de estos desde los 

habitantes de cada lugar y que sólo hará posible aportar bases solidas a la formar la 

conciencia ambiental para unir esfuerzos en la reversión de los procesos que degradan los 

paisajes.   
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RESUMEN 
 

La mayoría de las ciudades latinoamericanas incrementarán su población considerablemente 
dentro de unas décadas. Es un hecho entonces, que el número de consumidores urbanos de bajos 
ingresos también aumentará. La seguridad alimentaria de éstos depende no solamente de sus 
ingresos sino también del acceso a los alimentos, así como de la variedad y calidad de que 
dispongan. Promover actividades como huertos urbanos son parte de la solución, para ello 
necesitamos optimizar los espacios, dado que las áreas verdes de la ciudad son cada vez más 
reducidas, por ende el interior de los hogares, también se ve afectado, al eliminar jardines o árboles 
para espacios en cocheras o simplemente colocar concreto para facilitar la limpieza y tener menos 
gasto en mantenimiento por jardinería, cambiando por completo el paisaje urbano. El objetivo del 
proyecto es, promover el uso de técnicas agrícolas sostenibles, de bajo costo y eficientes en el uso 
de agua, para manejo de niños, jóvenes y adultos de diferentes escuelas, colonias y comunidades en 
la lucha contra la hambruna mundial. La técnica utiliza una caja llamada “earth box” creada en USA, 
esta caja ha sido modificada a través de los años hasta llegar a un modelo eficiente por su tamaño, 
peso, costo y los elementos adicionales que la componen para su uso y riego; el modelo más reciente 
incluye llantas, lo cual permite la movilidad de los cultivos en diversos espacios de las casas o 
escuelas. Las pruebas que hemos realizado en el CUCBA/UdeG, nos corroboran que se ahorra un 
80% de agua con relación a la siembra en suelo; hemos experimentado con hortalizas de primavera-
verano (pepino, tomate, cebolla, calabaza, pimiento) y con hortalizas de otoño-invierno (brócoli, 
coliflor, col, lechuga, zanahoria, espinaca, acelga, betabel), todos ellos sembrados en sustratos 

regionales (estopa de coco, jal, tezontle) y adicionados con fertilizantes orgánicos (humus), en el 
experimento, se realizaron cuatro repeticiones bajo invernadero. En conclusión, consideramos que 
estas maravillosas cajas pueden formar parte importante en los nuevos modelos de producción de 
cualquier zona urbana en nuestros países latinoamericanos, contribuyendo al paisaje ecológico de las 
mismas. 

                                            
1 Maestra en Ciencias, docente miembro del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH) del 

Departamento de Ciencias Ambientales, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 
de Guadalajara; Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez  #2100 Las Agujas,  Zapopan  Jalisco, México. C.P. 45110  Ap 39-82, 

Tel  (33) 37 77 11 72, 37 77 11 50 Ext. 33231 Fax. 3777 1159   Zapopan, Jalisco, México. bbojorqu@hotmail.com. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano construye ciudades para vivir en sociedad. La forma de vida urbana es 

característica de nuestra especie, de tal manera que existe una tendencia global de las 

sociedades humanas hacia la urbanización, lo que quiere decir que cada vez más personas 

viven en las ciudades. Esta tendencia ha traído consigo, consecuentemente, el crecimiento 

de los centros urbanos y el desarrollo de las metrópolis. El desarrollo urbano anárquico tiene 

como consecuencia el detrimento paulatino de la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad. Factores conflictivos como la contaminación del aire, del suelo y del agua llevan a 

una, cada vez más aguda escasez de recursos. Las condiciones de vida de grupos 

marginales son cada vez peores, el elevado costo de los bienes y servicios fomenta la 

polarización social y en el extremo más desprotegido se manifiesta como pobreza extrema.  

Para llevar una vida sana y activa necesitamos disponer de alimentos en cantidad, calidad y 

variedad adecuadas para satisfacer nuestras necesidades de energía y nutrientes. Sin una 

nutrición apropiada, los niños no pueden desarrollar su máximo potencial y los adultos tienen 

dificultad en mantenerlo o acrecentarlo. La malnutrición es una de las primeras causas del 

nacimiento de niños con peso bajo, así como de problemas de crecimiento. Los niños con 

peso bajo al nacer que sobreviven tienen muchas probabilidades de sufrir retraso del 

crecimiento y enfermedades durante la niñez, la adolescencia y la vida adulta y es probable 

que las mujeres adultas con retraso del crecimiento perpetúen el círculo vicioso de la 

malnutrición dando a luz niños de bajo peso. Por otro lado, en muchos países están 

aumentando los problemas de salud relacionados con una alimentación excesiva. La 

obesidad en los niños y adolescentes se asocia con varios problemas de salud, y su 

persistencia en la vida adulta tiene consecuencias que van desde un aumento del riesgo de 

muerte prematura hasta diversas enfermedades que no son mortales pero que debilitan el 

organismo y reducen la productividad. Sean leves o graves, las consecuencias de la 

malnutrición y la mala salud radican en una reducción de los niveles generales de bienestar, 

calidad de vida y desarrollo del potencial humano. A lo largo del siglo pasado se registraron 

progresos considerables en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos disponibles en el 

mundo y al estado nutricional de la población. Gracias a que el suministro mundial de 

alimentos se ha mantenido a la par con el crecimiento de la población, y de que los servicios 
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de salud, educativos y sociales han mejorado en todo el mundo, el número de personas que 

padecen hambre y están malnutridas ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el 

acceso a cantidades suficientes de una variedad de alimentos seguros y de buena calidad 

continúa siendo un grave problema en muchos países, incluso en lugares donde el 

suministro nacional es adecuado. En todos los países siguen existiendo ciertas formas de 

hambre y malnutrición. 

Acabar con el hambre supone, como condición previa, que se produzcan suficientes 

alimentos y que éstos estén disponibles para todos. Sin embargo, cultivar alimentos en 

cantidades adecuadas no asegura la erradicación del hambre. La contribución de cada uno 

de nosotros (a través del intercambio de información, la solidaridad y la participación en 

actividades) es absolutamente necesaria para garantizar el derecho fundamental de todos los 

seres humanos a vivir en un mundo libre del hambre. Si partimos también del hecho de que 

sólo a las zonas rurales se les considera proveedoras de alimentos, estamos limitando a las 

urbes por la simple asociación cultural de que lo que viene del campo es puro y las ciudades 

se encuentran limitadas por sus altos niveles de contaminación, sin embargo se ha podido 

comprobar en metrópolis como Guadalajara que se pueden incorporar nuevos métodos de 

cultivos urbanos que en corto plazo, vendrán a modificar el paisaje de nuestras ciudades. 

Es por esto que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO),  creó un proyecto llamado THE GROWING CONNECTION, (La Conexión  del 

Crecimiento), que inició como programa piloto de tres años en México, en donde se promovió 

el uso de técnicas agrícolas sostenibles, de bajo costo y eficientes en el uso de agua, para 

niños de diferentes escuelas en la lucha contra la hambruna mundial.  El primer contacto que 

se tuvo con FAO fue a través de la Fundación Ecológica Selva Negra del grupo de Rock 

MANÁ, en el mes de junio del 2004, en donde se nos hizo saber sobre este proyecto y es a 

partir de entonces que se viene trabajando de manera intensa en el programa, inicialmente 

para probar sustratos regionales que nos permitieran abaratar costos y posterior a los tres 

años del programa piloto, para extender este conocimiento a la mayor cantidad de gente de 

zonas rurales y urbanas. El proyecto en México se propuso como un sistema de producción 

orgánica. 
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Objetivo general 

Promover el uso de las Earth box (cajas de tierra),  para combatir la hambruna y malnutrición, 

a través de un  programa innovador de técnicas agrícolas sostenibles en la producción de 

hortalizas familiares y escolares en zonas y urbanas, contando con el apoyo de instituciones 

públicas y privadas que se sumen a este esfuerzo. 

Objetivos Específicos 

 Combatir el hambre y la malnutrición a través de la producción de hortalizas orgánicas 

para su autoconsumo en zonas urbanas y si hay excedentes para venta. 

 Capacitar a mujeres, profesores, jóvenes y niños de las colonias seleccionadas, en la 

producción de hortalizas frescas y de calidad en las earth boxes.  

 Realizar trabajos multidisciplinarios  e interdisciplinarios en cada una de las sedes del 

proyecto. 

 Probar la asociación de cultivos hortícolas en earth boxes (cajas de tierra) con fertilizantes 

orgánicos. 

 Comprobar que la producción en earth box eficientiza el uso de agua. 

 Contribuir a la formación de áreas verdes metropolitanas, mejorando los paisajes urbanos. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el trabajo con población, se aplicaron métodos cualitativos como son, la observación 

participante, entrevistas no estructuradas (Ruíz, José Ignacio) y Sondeos Rápidos 

Participativos (adaptado de Selener, Daniel y Endara, Nelly y Carvajal, José); se utilizaron 

también métodos cuantitativos (encuesta socio demográfica) (Hernández, Roberto y 

Fernández, Carlos y Baptista, Pilar). En la implementación del proyecto, se capacitó a 

profesores de primaria, padres de familia niños y jóvenes  (según sea el caso), de cada una 

de las instancias participantes y se dio seguimiento tanto de manera virtual como presencial. 

En  lo que se refiere al área  agrícola, en el CUCBA se realizaron  pruebas de cuatro 

sustratos en un periodo de cinco años, los materiales probados fueron: estopa de coco, jal, 

tezontle estos se encuentran disponibles en la región y peat moss que proviene de Canadá. 
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Los cultivos que se utilizaron en las pruebas fueron los siguientes: coliflor, cebolla, acelga, 

tomate, lechuga, betabel y col algunos experimentos se sembraron como monocultivo y otros 

asociados, todos los experimentos se realizaron en invernaderos, utilizando un diseño 

completamente al azar con cuatro repeticiones esto con el fin de que los resultados 

obtenidos tengan sustento científico.  

Las variables medidas para cada  cultivo fueron las de mayor interés, principalmente 

rendimiento y apariencia. Por otra parte se midió la cantidad de agua, ya que las cajas se 

caracterizan por ser ahorradoras del vital líquido y el sistema es sencillo, pues el agua se 

mantiene cautiva en el fondo y solo se consume lo que la planta requiere, además de contar 

con la cubierta plástica en la superficie que retiene la humedad cuando el agua se evapora, 

la condensa  y regresa a la caja, aprovechando al máximo el recurso, de tal modo que la caja 

solo pierde el agua que pasa a través de la planta para realizar sus funciones fisiológicas.    

Materiales  

Para la siembra en cajas con población se utilizaron las siguientes semillas de hortaliza 

(coliflor, brócoli, pimiento morrón, cebolla, acelga, espinaca, rábano, chile serrano, tomate, 

lechuga, pepino, betabel y col). Sustratos; jal, estopa de coco (conocida comercialmente 

como germinaza). Fertilizante orgánico (sustrato de humus), cajas para producción con 

ahorro de agua “earth box”. Materiales y herramientas para producción agrícola (manguera 

para riego, palas, carretilla, tijeras para poda, madera para tutores, rafia). 

El material biológico que se utilizó en los experimentos fueron: coliflor, cebolla, acelga, 

tomate, lechuga, betabel y col. El material físico fue la estopa de coco, tezontle, jal y peat 

moss, para la nutrición el humus de lombriz se colocó como fertilización base y 

posteriormente se utilizaron fertilizantes orgánicos como: lixiviados de humus de lombriz, 

ácidos húmicos, dolomita como fuente de calcio y triple 17. Se utilizaron las cajas earth box, 

herramientas como mangueras, palas, carretilla, rastrillos, cubetas y embudo. Para las 

mediciones se usaron: básculas, reglas y vernier. Invernadero para las pruebas de sustrato. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se seleccionaron para aplicar la prueba piloto en México a dos áreas urbanas bien 

definidas. Se hicieron dos pruebas, en una colonia de bajos recursos que se encuentra en la 

periferia de Guadalajara en la zona norte de la ciudad, llamada Colonia Lomas del Paraíso y 

la otra en las casas de los profesores participantes en el proyecto con la ayuda de los hijos 

menores de 15 años, esta prueba se aplicó en diversas áreas de la zona metropolitana 

dependiendo del domicilio del profesor participante. 

Lo que la prueba piloto nos arrojó, dio pie para un trabajo de doce años que se ha venido 

fortaleciendo de acuerdo a las apreciaciones de los participantes; el proyecto tiene varias 

fases para su implementación y seguimiento, estas son:  

 Se realiza una capacitación en cada una de las localidades participantes enfocada a la 

producción de plántula en charola, en el caso de las escuelas, esta parte se trabaja con 

alumnos de los últimos dos grado, así como los maestros. 

 Se capacita en el manejo agronómico de la hortaliza por cultivo y por zona geográfica. Se 

entrega un manual expresamente elaborado para este proyecto. 

 Los participantes conocen la caja llamada “earth box”, sus beneficios y aplicaciones para 

eficientar la caja, los lugares más óptimos para producir en zonas urbanas como pueden 

ser terrazas, azoteas, pasillos con entrada de sol, jardines, patios y cocheras. La caja nos 

permite mover las hortalizas de acuerdo a la conveniencia de horas sol y mejor 

productividad, es uno de los grandes beneficios, también se le pueden agregar llantitas a 

las earth box para moverlas en caso de lluvia fuerte o granizada. 

 El seguimiento del proyecto es muy importante, ya que al apostar por una agricultura 

orgánica, los problemas con plagas y enfermedades son más recurrentes, es por ello que 

se planean visitas constantes al menos cada quince días durante la primera producción y 

posteriormente en la segunda producción, se mantiene comunicación por vía telefónica e 

internet. Esto quiere decir que cuando se implementa el proyecto, tendremos que estar al 

menos cuatro meses haciendo acto de presencia. Las plagas y enfermedades se controlan 

principalmente con control biológico, asesorados por el laboratorio encargado dentro del 

CUCBA. 
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Trabajo en la zona urbana 

Se realizó en coordinación con académicos del Departamento de Ciencias Ambientales del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,  quienes han gestionado este 

trabajo; así mismo, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara 

y la Asociación Latinoamericana de Investigación y Capacitación en Educación Ambiental. Se 

invitó a un grupo de 60 mujeres de la colonia Lomas del Paraíso, ubicada en el norte del 

Municipio de Guadalajara y se trabajó con los niños de la escuela primaria de su colonia.  

Se instalaron 600 earth boxes en las casas de estas 60 mujeres otorgándoles 10 por familia. 

Se implementó el proyecto en base a una capacitación de 6 meses, llamado “Diplomado en 

Agricultura Urbana para mejorar la vida familiar”, se desarrolló en 3 etapas, 1º etapa, 

nutrición y mejora de la dieta diaria, así como capacitación para el uso de las earth boxes; 2º 

etapa Desarrollar técnicas de agricultura orgánica (lombricultura, organopónicos) y diversidad 

productiva; 3º etapa, generar cooperativas, redes de comercialización y de ayuda mutua. A la 

par, se instalaron 120 earth boxes en los jardines de la escuela primaria de la colonia; el 

acuerdo que hizo con los profesores, fue que se turnarían para llevar a cabo el trabajo de 

producción, de tal forma que un ciclo agrícola le dio a los niños de primer grado para llevar 

productos a sus casas, el siguiente ciclo es para los de segundo y así sucesivamente; esto 

porque el espacio con el que cuentan para la instalación de las cajas es limitado. Los grupos 

tienen en promedio 40 niños. 

En cuanto a los hijos de los profesores, se probó la caja en diferentes colonias de la ciudad 

(15) siendo la producción exitosa en todos los casos y al contar con la supervisión de 

profesores del área agrícola, sus observaciones sirvieron para ir haciendo adecuaciones al 

proyecto, por ejemplo, en lugares donde hay más vegetación las plagas son más frecuentes, 

pero generalmente estas se localizan aproximadamente 80 cm de la superficie por lo que las 

cajas se colocaron a un metro de altura para evitar o disminuir el daño en los cultivos. 

El proyecto lleva implícito un curso de gastronomía para el uso de las hortalizas que se 

producen, estos pequeños cursos han sido todo un éxito, que hemos comprobado al dar a 

los niños participantes degustaciones con hortalizas como la espinaca, que antes no 
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consumía porque según nos relatan sus mamás no las preparan igual o en otros casos por 

no cocerlas; al combinarlas con proteínas de origen animal son todo un éxito. 

Se utilizó el sistema de comunicación cibernética para monitorear el desarrollo del proyecto, 

con los responsables de área y se mantuvo el contacto con los representantes de FAO, 

fortaleciendo el trabajo en RED durante toda la prueba piloto. 

En lo agrícola, encontramos que las cajas presentaron un ahorro de agua significativo, de 

80% con relación a la siembra en suelo, el consumo de agua en suelo, se comparó con otros 

estudios realizados en años anteriores a este proyecto con las mismas hortalizas en la 

misma zona geográfica (instalaciones del CUCBA); en cuanto a los sustratos evaluados 

todos son factibles de utilizar, ya que los resultados obtenidos fueron similares a los del 

testigo comercial (peat moss) y algunos con mejores resultados debido a su porosidad y 

retención de humedad, como es el caso de la estopa de coco e incluso la combinación entre 

estos los resultados son mejores por la sinergia que muestran, es decir mientras que uno 

conserva la humedad el otro proporciona porosidad como es el caso de estopa de coco y jal 

(este último material es de origen volcánico, conocido en otros lugares como  pumita, piedra 

pómez, piedra pómex, piedra póme o liparita es una roca ígnea volcánica vítrea, con baja 

densidad [flota en el agua] y muy porosa, de color blanco o gris. Cuando se refiere a la piedra 

pómez en lo que respecta a sus posibles aplicaciones industriales, también puede ser 

conocida como puzolana), la utilización de sustratos regionales nos permite abaratar los 

costos de producción y poder llegar a mayor cantidad de población.   

Con respecto a los cultivos, la mayoría respondió positivamente a los diferentes sustratos, 

presentando cierta tendencia algunos a preferir algún tipo de sustrato y cantidad de nutrición, 

sin embargo se logró establecer un término medio que permita utilizar cantidades 

estandarizadas para todos los cultivos y en este caso se utiliza de forma generalizada la 

combinación de sustrato: estopa de coco, jal y humos de lombriz en proporciones iguales. En 

el figura 1 se observa los resultados de dos cultivos.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puzolana
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Tratamientos

Ren Pepino Ren lechuga

Figura 1. Valores comparativos de rendimiento de pepino, contra rendimiento de lechuga. 

 

El pepino presenta rendimientos aceptables con estopa de coco y humus de lombriz en 

proporciones de 50 y 50 % respectivamente, como es un cultivo que requiere de calcio por 

ser el fruto el que se aprovecha, es recomendable fertilizar con fuentes cálcicas, ya que se ve 

un incremento en el tratamiento 1 del cuadro 1. Con respecto al cultivo de lechuga la 

combinación estopa de coco y humus de lombriz (tratamiento 2) presentó buen rendimiento ()  

 
Cuadro 1.  Tratamientos de tipos de sustratos en pepino. 

          

En lo que se refiere a asociaciones de cultivos los resultados fueron interesantes y se puede 

utilizar cultivos únicos por maceta (monocultivo) o asociado uno de porte alto con uno de 

porte bajo; ejemplos, pepino lechuga,  tomate-lechuga, tomate-betabeles, chiles-lechuga, 

Tratamiento Tipo Sustrato Sol. Nutritiva (5.0 gr/l de agua) 

1 3/5 Estopa Coco + 2/5 Humus de Lombriz Nitrato de Calcio 

2 3/5 Estopa Coco + 2/5 Humus de Lombriz Sin Solución 

3 ½ Estopa de Coco + ½ Humus de Lombriz Nitrato de Calcio 

4 ½ Estopa de Coco + ½ Humus de Lombriz Sin Solución 

5 Estopa de Coco Nitrato de Calcio 

6 Estopa de Coco Formula triple 17 
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chiles-acelga o asociaciones con cultivos de porte bajo, lechuga-acelga, lechuga-cebolla 

entre otros.  

El proyecto se instaló también en República Dominica  en el año 2007 y en Nicaragua en el 

2008 ambos en zonas urbanas, esto por iniciativa de la FAO, para entonces ya se contaba 

con más del 50% de los resultados de las pruebas de sustratos y en ambos países 

decidieron producir lo más orgánico que se pudiera al igual que en México. 

En cuanto al manejo agronómico de hortalizas en earth boxes en invernadero y a cielo 

abierto, las Ventajas y desventajas de cultivos protegidos son:  

Los cultivos protegidos son aquellos que se producen bajo una cubierta de plástico 

transparente que permite la entrada de la luz solar y evita la entrada de plagas, acumula en 

el interior más calor, por lo que se protege de bajas temperaturas o heladas y en casos de 

alta tecnología se pueden controlar la temperatura y la humedad.  

Ventajas 

 No se requiere de grandes extensiones. 

 Se pueden  controlar casi todas las condiciones climáticas.  

 Se optimiza el uso del agua. 

 La producción es mayor por unidad de superficie. 

 Los productos son más limpios. 

 La calidad del producto es mejor. 

 Se pueden producir especies que no se adaptan al clima de la región.  

Desventajas   

 Se requiere de mayor inversión inicial. 

 El espacio limita la producción de porte alto. 

 El sustrato para algunos cultivos es limitado. 

 Algunos cultivos requieren de horas frío. 
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Ventajas y desventajas de cultivos a cielo abierto 

Los cultivos a cielo abierto son los que permanecen sin ninguna protección, se enfrentan a 

las condiciones climáticas de su entorno y éstas pueden variar de acuerdo a la estación y 

región geográfica.  

Ventajas 

 No requiere de grandes inversiones iniciales. 

 Puede producir planta de diferentes tamaños. 

 El sabor de los productos es natural. 

 Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto, algunas se pueden recolectar a los 60 

días de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana. 

 Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. 

 Un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año. 

 Los horticultores urbanos gastan menos transporte, envasado y almacenamiento y 

pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado; así 

obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios. 

 La agricultura urbana proporciona empleo e ingresos para las mujeres pobres y otros 

grupos desfavorecidos. 

 La horticultura puede generar un empleo por cada 100 metros cuadrados de huerto con 

la producción, suministro de insumos, comercialización y el valor añadido del productor 

al consumidor. 

Desventajas 

 Mayor presencia de plagas  enfermedades y malezas. 

 No se controla el clima. 

 En muchos países la agricultura urbana periférica no obtiene reconocimiento en las 

políticas agrícolas y la planificación urbana, es por ello que los productores operan a 

menudo sin permisos. 

 Dado que oficialmente es “invisible” los productores agrícolas urbanos no son 

considerados para asistencia técnica permanente. 
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 La agricultura urbana periférica conlleva riesgos para la salud y el medio ambiente, si es 

regada con aguas residuales, si se utilizan pesticidas que puedan afectar a los vecinos o 

si se utilizan abonos orgánicos en bruto que puedan filtrarse a las fuentes de agua.  

¿Cómo Funciona EarthBox? integra insumos locales -sustrato y nutrientes- en un sistema 

conveniente que aprovecha las ventajas de las fuerzas físicas naturales – acción 

capilar, Combinado con el sol y agua, (Figura 2).  

 

Figura 2. Componentes de una earth box. Foto. Archivo earth box México, 2005 

En cuanto a la experiencia en la implementación del proyecto después de la prueba piloto, 

está ha sido muy reveladora, pues la población muestra gran interés al inicio, pero al ver el 

trabajo posterior que ello implica, se van retirando, quedando entre el 20 y el 30% de los 

participantes iniciales, los disidentes mencionan que valorarán cada hortaliza que compren 

sobre todo las que tardan en crecer, pero que prefieren eso que producirlos, pues consideran 

que la tarea es muy laboriosa, y tienen razón, si consideramos que una vez sembrada la 

semilla, se tiene que hacer el riego, podas de saneamiento, vigilar la polinización, colocar 

tutores y en caso de plagas o enfermedades utilizar el control biológico o en caso extremo 

utilizar químicos de etiqueta verde (Figura 3).  
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Hemos notado que las personas que muestran mayor entusiasmo, están de alguna forma 

relacionadas con el campo y visitan los fines de semana y en vacaciones a parientes en 

pueblos o rancherías. Sin embrago con perseverancia se ha logrado mantener una buena 

cantidad de participantes, al igual que en la prueba piloto, algunas asesorías se dan por 

teléfono o vía internet. 

 

Figura 3. Hortalizas producidas en earth box, listas para ser cosechadas.  
Foto Blanca Alicia Bojórquez Martínez. 

 

Si a esta participación le sumamos que actualmente hay una moda que se extiende 

rápidamente en zonas urbanas del planeta que está acaparando la atención de expertos, 

ecologistas, activistas, microempresarios y personas que no encuentran un rincón dónde 

respirar y relajarse del intenso ritmo de vida de las grandes ciudades, podríamos ver el gran 

potencial que representa este proyecto para la creación de las llamadas azoteas verdes 

(Figura 4). 
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Figura 4. Iniciando proyecto de siembra de hortalizas en azotea de escuela urbana. 
Foto. Archivo earth box México 2010. 

La ecología, la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad son temas muy 

comentados entre la sociedad; es por esto que las azoteas verdes se han popularizado 

rápidamente, pues su facilidad de instalación y las grandes ventajas que ofrecen se adaptan 

a cualquier presupuesto. 

Todo inmueble puede convertir su techo en una azotea verde, la cual puede ser utilizada 

como jardín, huerto, patio, zona de relajación o para convivios, además de ayudar al cuidado 

del medio ambiente mejorando la calidad del aire y convirtiendo los gases que provocan el 

efecto invernadero en oxígeno, así como para regular la temperatura interior del inmueble. 

Cabe mencionar que se ha demostrado el mejoramiento en la calidad de vida de quienes han 

optado por instalar una azotea verde, pues, en vez de un techo gris, se tiene uno lleno de 

vida, además de embellecer el paisaje urbano. 

En algunas ocasiones no se usa está forma de producción, porque obviamente se 

incrementan los costos, al requerir materiales específicos. 
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Aunque las azoteas verdes que hemos utilizado han sido de escuelas privadas, han 

funcionado muy bien con la producción de hortalizas, así mismos los patios escolares en 

donde se destina un espacio especial para ello como podemos ver en la (Figura 4), 

cambiando el paisaje y dando una nueva alternativa verde a la escuela. 

 

 

Figura 5. Instalación del proyecto en los jardines de la Escuela Preparatoria de Puerto Vallarta 2006. 
Foto Blanca Alicia Bojórquez Martínez 

Obviamente, es importante integrar a este proyecto un taller de gastronomía, para poder dar 

versatilidad a la cosecha, dando a los participantes la oportunidad de consumir en fresco, 

ensaladas, y platillos elaborados de gran contenido nutricional, además del valor agregado 

de ser regado con agua potable, hecho muy valorado en nuestro país, pues de todos 

conocido que muchas de las hortalizas que llegan a nuestra mesa son regadas con aguas 

residuales y por ello deben de ser perfectamente desinfectadas antes de ser consumidas. 

Actualmente se pueden conseguir las earth box a mejor precio, ya que dejó de ser un 

producto de importación, asumiendo el nombre de EcoHuerto, el cual está definido como un 

sistema de crecimiento natural y orgánico que puede ser utilizado virtualmente en cualquier 
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lugar para producir vegetales frescos y nutritivos con una mínima cantidad de agua, 

fertilizante y espacio. 

Es así como podemos extender este saber a cualquier ámbito desde oficinas 

gubernamentales (Figura 6), escuelas públicas y privadas, pequeñas y grandes empresas, 

hoteles, restaurantes, asilos, clínicas, hospitales, centros de readaptación social, 

orfanatorios, hogares, barrios organizados que han hecho de sus lotes baldíos una zona de 

confort para la comunidad. 

 
Figura 6. Logran la primera cosecha en huerto urbano de la azotea del INVEA. La secretaria de Medio 
Ambiente capitalina, Martha Delgado Peralta y el director del Instituto de Verificación Administrativa. Foto. 
Archivo earth box México, noticia publicada el 30 junio 2015. 
 

El trabajo pendiente entonces está en la difusión, a doce años de iniciado el proyecto, 

sentimos que podríamos abarcar a mayor cantidad de población. 

CONCLUSIONES 

 El sistema de earth box es muy fácil de utilizar y por lo tanto es accesible para realizar un 

acercamiento a las zonas urbanas más marginadas y promover el combate al hambre en 

los casos de pobreza extrema 
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 Se tiene que promover fuertemente el uso de comida sana en las poblaciones urbanas, ya 

que actualmente ocupamos un deshonroso primer lugar en obesidad infantil en 

Latinoamérica, con 30% de nuestros niños obesos, esto quiere decir que en México uno 

de cada cuatro niños de entre cinco y 11 años de edad tiene sobrepeso u obesidad, este 

proyecto también combate la malnutrición. 

 La capacitación para grupos de cualquier edad, clase social, grandes o pequeños es 

factible y el seguimiento también lo es, apoyado en las nuevas tecnologías. 

 Las earth box (cajas de tierra) tienen un ahorro de agua aproximado al 80%, lo cual las 

hace muy atractivas para promover el cuidado de los recursos naturales principalmente en 

las escuelas y los hogares. 

 Los sustratos regionales como jal, tezontle y estopa de coco son eficientes en la 

producción de hortalizas bajo el sistemas earth box. 

 Las pruebas de sustrato  ayudaron para definir las combinaciones en sustratos y 

nutrientes que logran producir hortalizas de forma abundante y tendiendo siempre a evitar 

en lo posible el uso de fertilizantes inorgánicos. 

 Es posible cultivar hortalizas en asociación para optimizar el uso de las cajas. 

 La mejor combinación de sustratos regionales es: estopa de coco (germinaza), jal y humus 

de lombriz esta es muy eficiente en la mayoría de las hortalizas y es económica para 

producir, eliminando sustratos de importación. 

 En cuanto a la siembra entre cultivos protegidos y a cielo abierto, se recomienda en lo 

posible que sea en invernadero, pues aún en las mismas cajas, se ahorra más agua en 

invernadero y se evitan plagas y enfermedades, esto aplica muy bien para escuelas y lotes 

baldíos. 

 Se logró el propósito de obtener cosechas más sanas para nuestros niños de México, 

Latinoamérica, y demás miembros de The Growing Connection, compartiendo información 

con los catorce países participantes a través de FAO.   

 Se comprobó que con 10 cajas por familia (de 5 miembros) se obtiene suficiente 

producción de al menos  de siete hortalizas, alternando su siembra. 

 La multidisciplinariedad  se hizo presente en este proyecto, al participar agrónomos, 

biólogos, nutriólogos, trabajadores sociales y licenciados en alimentos. 
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 Estas cajas son una buena opción para utilizarse como agricultura urbana, ya que el 

diseño de la caja por su tamaño y forma evita escurrimiento de agua y se puede colocar 

en azoteas y otros puntos sin riesgo, entre otras bondades. 

 Contribuimos para lograr un paisaje urbano más verde, en donde la importancia de las 

zonas verdes en las ciudades radica en los efectos positivos que tienen sobre la población 

residente, efectos que pueden manifestarse en varios ámbitos de carácter social: En la 

conciencia ambiental o ecológica; en el proceso de enraizamiento de la comunidad y de 

construcción de identidades socioculturales, en el sentimiento de seguridad, o en la salud 

mental y física de los ciudadanos entre otros.  

 La extensión de las zonas verdes en las ciudades contemporáneas representa una 

importante oportunidad para que la población aprenda acerca de los principios ecológicos 

y de sus interconexiones con el mundo circundante.  
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RESUMEN 
 

El trabajo gira en torno al análisis del paisaje como estrategia de formación ambiental para valorar 
y conservar la diversidad biológica y cultural del territorio. Surge en el contexto de un proyecto de 
intervención educativa que es desarrollado en la Universidad de Guadalajara para la preservación de 
la diversidad genética de la región centro sur del estado de Jalisco a través de la implementación del 
Método de cultivos biointensivos. La discusión reflexiva se suscita a partir de comprender la relación 
intrínseca entre la diversidad biológica y cultural como elementos interdependientes de un contexto 
territorial, en donde la alteración de uno de estos elementos (biológico o cultural) vulnera de manera 
automática al otro. Este trabajo se centra en considerar a la agricultura industrializada y extensiva 
como uno de los  principales factores modificadores del paisaje y potencializador de la pérdida de 
diversidad biológica, que impacta a su vez la historia y raíces culturales que le otorgan  identidad a un 
territorio. Ante esto, se considera al Método de cultivo biointensivo como una forma de producción 
alternativa que contribuye a la formación ambiental de las comunidades para la valoración del paisaje 
y la conservación de la diversidad biológica y cultural del territorio. El bajo impacto ambiental que 
genera el Método biointensivo, así como la recuperación de la salud del Suelo y la conservación 
genética de la biodiversidad que llevan implícitos sus principios, permiten apostarle como una 
estrategia de formación ambiental para la valoración y recuperación de los paisajes naturales y de las 
especies locales, que no sólo tienen una importancia ecológica, sino también cultural, en los usos y 
costumbres que alrededor de ellas se han desarrollado a través del tiempo en una comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

Es a través de estrategias de formación ambiental que se contribuye en la comprensión 

del contexto territorial en que se vive. El territorio es un espacio en confluye  la naturaleza y 

la cultura, ahí se suscitan también diversos conflictos sociales e intereses entre visiones, lo 

que lleva al ser humano a la generación de problemáticas relativas al medio ambiente y a la 

limitación de la sustentabilidad del desarrollo. En todo contexto territorial surgen problemas y 

conflictos ya sean estos de tipo social, ecológico, político o económico. 

La Universidad de Guadalajara tiene entre sus encomiendas la de facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de una formación ambiental que promueva la 

reflexión en torno al modelo actual de desarrollo y las problemáticas que afectan a las 

comunidades humanas y a los sistemas de vida del entorno natural. Entre otros se cita la 

producción de alimentos a gran escala, es decir, la agricultura industrializada y extensiva de 

monocultivos y que son elemento principal  de alteración del paisaje, degradación y pérdida 

de suelo, afectaciones de la diversidad biológica y la escasa valoración para conservar los 

bienes naturales y culturales y que van desdibujando la vocación no sólo de los suelos, sino 

de los territorios. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara (PDI), señala al eje de 

Vinculación como una función que posibilita conocer las necesidades del entorno y, en 

consecuencia, incidir en la formación de ciudadanos y profesionales de alto nivel.  

Al eje de Extensión y Difusión se le reconoce como el conjunto de servicios de carácter 

académico-profesional que ofrecen las instituciones de educación superior, tanto al interior 

como al exterior de los centros universitarios, (PDI 2014-2030, UdG).  

Por su parte, la  difusión se entiende como el conjunto de programas y acciones que 

contribuyen al desarrollo cultural y a la formación integral de la comunidad académica y de la 

sociedad. 

Los retos actuales para contribuir a la formación de una cultura ambiental tanto en la 

comunidad universitaria como en la sociedad en general, demandan el desarrollo de 

estrategias educativas que fortalezcan la valoración y conservación de la riqueza natural y 
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cultural de las regiones del Estado, en este sentido el papel que ha desempeñado la 

Universidad de Guadalajara en la generación de vínculos interinstitucionales y con 

comunidades, posibilitan la generación de espacios para desarrollar estrategias de 

intervención y formación ambiental. 

Una estrategia de formación que se ha implementado, es a través del método biointensivo 

para la producción de alimentos a pequeña escala, como una acción educativa llevada a 

cabo con estudiantes de diversos niveles y que coadyuve a reconocer el bajo impacto 

ambiental de este método y de su importancia para la recuperación del suelo y de la 

conservación genética de la biodiversidad, reconociendo así que el cultivo de alimentos a 

pequeña escala coadyuva a la permanencia y valoración de los paisajes naturales y de las 

especies locales que son utilizadas por las comunidades. 

El proyecto de intervención educativa desarrollado por la Universidad de Guadalajara, tiene 

como una de sus prioridades la formación de estudiantes para la valoración de la 

preservación de la diversidad genética y de los paisajes de la región centro sur del estado de 

Jalisco. En particular se ha trabajado con estudiantes de bachillerato de Amacueca al sur de 

Jalisco y jóvenes de licenciatura de biología y agronomía, de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

DESARROLLO 

Formación ambiental y valoración del paisaje  

La problemática ambiental que en la actualidad se vive y que se palpa en sus diversas 

manifestaciones tales como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, el cambio de uso 

de suelo, la expansión urbana a coste de espacios naturales y paisajísticos, la pérdida de 

suelo fértil, entre otros, se manifiestan como resultado de la intervención humana dando 

como resultado una crisis que impacta tanto al sistema natural como al cultural. Este 

panorama plantea la urgencia y necesidad de construir conocimiento y conciencia sobre los 

factores que causan la problemática y sus posibles vías de solución. Para ello se reconoce a 

la educación ambiental como un proceso transformador en la valoración y conocimiento de 

las implicaciones del desarrollo y la modernidad que actualmente vivimos, lo que conlleva a 
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la construcción de capacidades no sólo profesionales y técnicas, sino de una ética que 

reoriente y guíe al ser humano en su relación con la naturaleza y con los otros, es decir, 

encaminar el desarrollo hacia la sustentabilidad. 

En este sentido la crisis ambiental es el resultado de la relación que ha establecido el ser 

humano con la naturaleza, la práctica extractiva de los bienes naturales y la visión a corto 

plazo, son factores que han llevado a no pensar ni comprometerse con el futuro de las 

próximas generaciones; la visión antropocéntrica que se ha desarrollado no permite ver a la 

naturaleza por su propio valor.  

Caride (2001) señala que las crisis que en las últimas décadas han impactado en los modos 

de crecer y desarrollarse de las "sociedades avanzadas" casi siempre han procurado algún 

tipo de respuesta alternativa en la educación; generalmente, confiando que sus propuestas 

puedan suscitar cambios en las mentalidades, actitudes, saberes, comportamientos, etc., que 

han de protagonizar personas y comunidades cada vez más desafiadas por la exigencia de 

armonizar su vida cotidiana con las transformaciones científicas, tecnológicas, económicas, 

culturales, ambientales, etc. en las que se expresa la modernidad. De igual manera señala 

de Sábato (2000) que la crisis que nombramos "no es la crisis del sistema capitalista, como 

muchos imaginan: es la crisis de toda una concepción del mundo y de la vida basada en la 

idolatría de la técnica y en la explotación del hombre", sin detenerse a trabajar con "un 

sentimiento histórico y de fidelidad a la tierra, llevando como meta la conquista, donde tener 

poder significó apropiarse, y la explotación llegó a todas las regiones posibles del mundo". 

La educación ambiental se desarrolla a partir del reconocimiento de la crisis contemporánea, 

esta surge como un campo del conocimiento propio de la educación, para posibilitar el 

desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, valores y actitudes que establezcan una 

relación sustentable con la naturaleza y entre las comunidades humanas. La Carta de 

Belgrado (1975) establece como una de sus metas: mejorar todas las relaciones ecológicas, 

incluyendo la relación de la humanidad con la naturaleza y de las personas entre sí.  

Sauvé (2003), señala que la educación ambiental no debería ser considerada de manera 

estrecha, solamente como una herramienta para la resolución de problemas ambientales y la 
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“modificación de comportamientos cívicos” (…), el medio ambiente no es solamente un 

conjunto de problemas por resolver sino que es también un medio de vida con respecto al 

cual uno puede desarrollar un sentido de pertenencia.  

La educación ambiental es una herramienta que fortalece la reflexión y conocimiento acerca 

de las problemáticas que padece un territorio, brinda estrategias didácticas para trabajar con 

las personas, además de coadyuvar en la concientización de la realidad que se vive, todo 

ello con la finalidad de contribuir en la construcción de una cultura ambiental.  

La concepción del término ambiente, en este ensayo, es el que menciona A. A. Maya en 

(Pacheco 2005), señalando que el ambiente no consiste exclusivamente en el medio que nos 

rodea y la suma de las especies o a las poblaciones biológicas en él contenidas. El ambiente 

representa además una categoría social constituida por comportamientos, valores y saberes, 

el ambiente -como una totalidad compleja y articulada- está conformado por las relaciones 

dinámicas entre los sistemas natural, social y modificado. 

Por su parte Leff (2002), señala que la formación ambiental implica un proceso reflexivo de 

reorganización del saber y de la sociedad en la construcción de nuevas capacidades para 

comprender e intervenir en la transformación del mundo. La formación va más allá de un 

proceso de capacitación que busca reciclar y ajustar las habilidades profesionales a las 

nuevas funciones y normas ecológicas de los procesos productivos y para la producción y 

control de las nuevas tecnologías (…) la formación ambiental cobra un doble sentido: es un 

proceso de creación de nuevos valores y conocimientos, vinculado a la transformación de la 

realidad.  

El paisaje forma parte del territorio y es (...) perceptible por los sentidos, es producto de la 

historia, del trabajo y de la relación que una comunidad ha mantenido y mantiene con su 

medio (Martínez, J. 1997, 2004).  

Las modificaciones y degradación que el ser humano ha ejercido sobre la tierra, son producto 

de una cultura con visión de conquista y apropiación; hoy día el paisaje se modifica a favor 

del desarrollo, y la naturaleza en muchos casos no se le reconoce por su propio valor.  
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Los síntomas indicativos de tal degradación, son la excesiva erosión del suelo, la destrucción 

de las corrientes de agua por depósito de sedimentos, los deslizamientos de tierra, las 

inundaciones, y la disminución de fauna en estado salvaje (Laurie, M. 1983). 

En este sentido el paisaje se torna en un elemento educativo detonante para la formación 

ambiental, lleva implícito su valoración y un análisis y reflexión de las modificaciones y 

alteraciones que sufre por los impactos de las actividades humanas. 

El paisaje es toda la naturaleza, es toda la humanidad, los árboles, los animales, el paisaje 

somos todos los que lo conformamos, es donde vivimos4. 

Martínez (1997), advierte que el paisaje se presenta como un potente recurso para la 

educación ambiental ya que constituye un libro abierto en el que podemos leer e interpretar 

las relaciones que una comunidad establece con su medio. 

De igual manera hace hincapié en que por un lado, parte de la cultura de las sociedades 

humanas es fruto de su adaptación al medio y así se refleja en el paisaje, donde 

encontramos testimonios relativos a las formas de poblamiento, los métodos de cultivo (...). 

Por otra parte, la capacidad tecnológica de la sociedad ha transformado y humanizado el 

paisaje. De esta forma, su análisis ofrece la posibilidad de mostrar los efectos de esta acción 

y los problemas que puede generar. Es el impacto de la actividad humana a través de la 

agricultura industrializada y extensiva uno de los factores principales que desdibujan los 

paisajes.  

En todo el planeta, los paisajes son determinados por el sistema natural y por actividades 

humanas, entre ellas las agrícolas, que son decisivas en el desarrollo de los territorios. En las 

últimas décadas el impacto sobre los paisajes ha sido provocado entre otros factores, por las 

prácticas agrícolas a gran escala. Contribuir al fortalecimiento e identificación de acciones 

para promover el desarrollo regional sustentable, con la generación de acciones 

participativas que coadyuven a la integración de las comunidades en proyectos comunitarios, 

                                            
4 Don Alberto Romero Palomino, agricultor de 43 años, Comunidad de El Challual, Bajo Biavo, provincia de Bellavista, San 

Martín, Perú. Cita de la editorial: El paisaje y la agricultura familiar campesina. Leisa, Revista de Agroecología. 2014. Vol. 
30. No. 3. 
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como la implementación de huertos biointensivos comunitarios fortalecerán la valoración del 

paisaje. 

Producción de alimentos y paisaje 

El suelo es uno de los bienes más preciados que posee el mundo (…). El suelo se convierte 

en paisaje cuando se describe o percibe en términos referidos a sus peculiaridades 

fisiográficas y ambientales. El paisaje cambia a tenor de estas peculiaridades y de la 

influencia histórica del hombre (Laurie M. 1983). 

De la Fuente y Suárez (2008),  señalan que la agricultura se remonta a las épocas en que el 

hombre reemplazó sus hábitos nómadas por sedentarios. Con el correr del tiempo, el 

aumento del tamaño de la población humana, del consumo per cápita y de la complejidad de 

los centros urbanos, promovieron incrementos constantes de la demanda de alimentos, fibras 

y energía5. En efecto, la población mundial y el consumo per cápita crecieron 

considerablemente desde 1950. La extensión de la agricultura se ha intensificado tanto en 

países desarrollados como en desarrollo. 

La agricultura ocupó y alteró progresivamente los espacios terrestres hasta cubrir una gran 

proporción de la superficie del planeta. A medida que los suelos aptos para la agricultura 

resultaban limitantes, las necesidades humanas fueron satisfechas con el aumento de la 

producción por unidad de superficie mediante innovaciones tecnológicas continuas, 

conducentes a la intensificación productiva (Evans 1993; Foley et al. 2005; Ghersa 2006)6. 

Los humanos hemos transformado entre 40 y 50% de la tierra libre de hielos al reemplazar 

pastizales, bosques y humedales por sistemas agrícolas y urbanos (Chapin et al. 2000). El 

incremento de las áreas cultivadas, ha provocado alteraciones causadas por acciones como 

el uso de agroquímicos, extracción de agua (ya que más del 70% del agua dulce del planeta 

es destinada a actividades agrícolas), deforestación y desecación de lagos, entre otras. 

                                            
5 Evans 1993; Tilman et al. 2001, citados por De la fuente y Suárez en: Problemas ambientales asociados a la actividad 

humana: la agricultura. Ecología Austral. V. 18. No. 3. Córdoba sept/dic. 2008. 
6 Citados por De la fuente y Suárez en: Problemas ambientales asociados a la actividad humana: la agricultura. Ecología 

Austral. V. 18. No. 3. Córdoba sept/dic. 2008. 
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La pérdida de biodiversidad y la amenaza de extinción de especies a escala global y local, 

están siendo provocadas en gran medida por la intervención humana, así como por efectos 

del cambio climático (inducido este principalmente por patrones de producción y consumo). 

En este sentido De la Fuente y Suárez (2008) señalan que la agricultura provoca niveles 

elevados de disturbio debido a las múltiples perturbaciones que causa al ecosistema. 

La actividad agrícola ha homogeneizado  la heterogeneidad de la naturaleza, desmontadas 

grandes extensiones silvestres son preparadas para ser cultivadas, por lo general para un 

solo cultivo,  empobreciendo la fertilidad del suelo y su salud. El uso de métodos y prácticas 

agrícolas alternativas como la agroecología y el método biointensivo de producción de 

alimentos, promueven la riqueza de especies, la heterogeneidad del paisaje y sobre todo la 

salud del suelo y de las comunidades humanas. 

Cuando se habla de las especies en peligro de extinción, por lo general se piensa en 

animales y plantas silvestres, sin embargo también las plantas cultivadas de las que depende 

nuestra alimentación, están amenazadas. La mayoría de los alimentos que consumimos son 

cultivados con semillas híbridas y que además son comercializadas por empresas 

transnacionales, ello implica que las semillas nativas vayan desplazándose en su uso. El 

método de cultivos biointensivos, utiliza semillas de polinización abierta, estas son conocidas 

como criollas o nativas, son las que la naturaleza creó y, por tanto, son recursos naturales 

valiosos para los seres humanos, ya que proporcionan alimentos, por ello es importante su 

uso y conservación (Semarnat 2013). 

La relación que existe entre la diversidad biológica y cultural de un territorio, son ambos 

elementos unidos, en donde si cualquiera de estos se altera, vulnera al otro, es decir, si el 

ser humano impacta a la naturaleza por prácticas agrícolas extensivas y monocultivos, 

impacta no sólo la salud del suelo sino la de las comunidades humanas que de él se proveen 

para alimentarse. Cultivar alimentos se convierte en un reto ambiental, ya que las prácticas 

agrícolas actuales destruyen los suelos a una velocidad más grande que la capacidad de la 

naturaleza para producirlo. Además de que las prácticas agrícolas extensivas empobrecen 

los suelos, desdibujan paisajes y potencializan la pérdida de biodiversidad. Tanto el 
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empobrecimiento de los suelos como la alteración del paisaje impactan la cultura del 

territorio, así como sus tradiciones e identidad. 

El método biointensivo de cultivos de alimentos, tiene su origen en el grupo Ecology Action, 

de John Jeavons en California, Estados Unidos, este es un sistema de producción basado en 

la utilización de insumos locales, sin maquinaria ni fertilizantes o insecticidas comerciales, 

para evitar así daños al ambiente o a la salud de las personas y a los ecosistemas, 

(Semarnat 2013). 

El método biointensivo promueve el cultivo de alimentos a pequeña escala, en huertos 

familiares y comunitarios, en donde el principio es el cuidado del suelo. Jeavons (2002), 

menciona que la construcción de una agricultura realmente sustentable es una parte esencial 

para la creación de comunidades sustentables: cuando construimos suelos, construimos 

también una cultura viva y sana y, una agricultura eficiente. Es decir, cultivar suelo para 

cultivar plantas, es crear vida produciendo. Para ello, apunta que hay que comenzar por 

formarnos a nosotros mismos. 

El método biointensivo para la producción de alimentos a pequeña escala se sustenta en 

principios que buscan la sustentabilidad del territorio y la salud del suelo y de las personas. 

Algunos de estos principios son: preparación profunda del suelo, esto permite que el suelo 

mejore su estructura y evita su compactación; uso de composta con insumos del huerto o 

cercanos a él, la composta aporta fertilidad y nutrientes al suelo y a las plantas cultivadas; 

utilización de semillas de polinización abierta, se evita el uso de semillas modificadas 

genéticamente o híbridas, con ello se preserva la diversidad genética; siembra cercana y 

combinación de cultivos, con ello se maximiza el espacio de las parcelas o camas de cultivo 

y al crecer las plantas juntas y de diversas especies se refuerzan entre sí. 

Jeavons (2002), hace hincapié en que la naturaleza prefiere hacer crecer las plantas muy 

cercanas entre sí, a diferencia de la agricultura comercial que cultiva en surcos, en los cuales 

se genera gran cantidad de maleza. El método biointensivo aprovecha la tendencia natural 

de las plantas de llenar cualquier vacío con vegetación viva y se maximizan los rendimientos 

mediante el cultivo de abundantes plantas dentro de un territorio mínimo. 
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Gente en diversos países del mundo utilizan el método biointensivo para el cultivo de sus 

propios alimentos, de esta manera satisfacen sus necesidades y mantienen la salud del 

suelo. Este método agrícola no es devastador de ecosistemas ni paisajes; el impacto sobre el 

territorio es mínimo, ya que se produce en espacios pequeños y se promueve así la 

sustentabilidad. 

Estrategia de formación ambiental  

El proyecto de intervención educativa desarrollado por la Universidad de Guadalajara, se ha 

dado a la tarea de generar estrategias de formación ambiental que contribuyan al análisis de 

la complejidad ambiental del territorio que habitamos. Es decir, el mosaico de relaciones que 

en él existen, tales como la diversidad biológica y cultural, el paisaje, los ecosistemas y las 

problemáticas ambientales de las localidades. 

Es así que la estrategia de intervención se lleva a cabo con estudiantes de licenciatura y 

bachillerato, específicamente en los municipios de Amacueca y Zapopan, Jalisco. Se ha 

promovido no sólo el análisis y comprensión de las problemáticas de los tiempos actuales, 

sino que se contribuye en la valoración de la salud del suelo y el análisis de cómo los 

impactos del contexto territorial vulneran los elementos biológicos, culturales y del paisaje.  

Lo anterior bajo el eje del método biointensivo de cultivo de alimentos que se torna en una 

estrategia para el abordaje de temas como la biodiversidad, la conservación de los recursos 

genéticos, el cuidado y conservación del suelo, el cuidado del agua, la salud a través de la 

alimentación sana y la valoración cultural de los territorios, así como de sus paisajes, los 

cuales no sufren los impactos causados por las agricultura extensiva. 

En la actualidad se cuenta con dos huertos comunitarios biointensivos implementados: uno 

en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y el otro 

en las instalaciones del Módulo Amacueca de la Escuela Preparatoria Regional de Sayula de 

la Universidad de Guadalajara. El proyecto ha sido desarrollado para generar estrategias de 

aprendizaje comunitario a partir de la acción colectiva y de la experiencia en la capacitación e 

implementación de huertos escolares demostrativos del método biointensivo. Se ha 

promovido un trabajo comunitario con los estudiantes. Es decir, se ha organizado y 
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emprendido un sistema voluntario de trabajo y capacitación, así como de cuidado y 

mantenimiento de los huertos. Con ello se fortalecen actitudes y valores, así como 

habilidades en torno al cuidado de los huertos. La estrategia de formación ambiental a través 

del método biointensivo de cultivo de alimentos, ha promovido la capacitación de estudiantes 

que se han ido convirtiendo en promotores del método.  

Cada vez es más visible como con el avance de la modernidad, se van perdiendo las 

prácticas culturales de una comunidad, como el desuso de prácticas agrícolas comunitarias, 

desplazadas éstas por la agricultura extensiva, y que provoca no sólo la erosión del suelo 

fértil, sino la erosión cultural que trastoca las raíces de las comunidades, desde sus prácticas 

hasta la identidad. La identidad provee de un sentido de pertenencia a un territorio y sus 

paisajes. Promover el valor al cuidado del suelo, a las especies locales y a la preservación de 

los paisajes, va de la mano con la práctica del método biointensivo.  

CONCLUSIONES 

Finalmente se concluye que la formación ambiental en estudiantes de licenciatura y 

bachillerato, representa la realización de acciones de aprendizaje fundamentadas 

teóricamente en análisis de sistemas complejos que permite la comprensión del territorio, de 

sus problemas ambientales y la construcción integrada de soluciones a los mismos, 

propiciando además la generación de una cultura ambiental basada en la localidad. 

La implementación del método biointensivo para la producción de alimentos a pequeña 

escala, promueve la conformación de huertos comunitarios que a su vez generan reflexiones 

para el trabajo colaborativo, conocimiento y valoración del suelo, producción de semillas y la 

preservación de la diversidad genética de las localidades. 

La relación que existe entre la diversidad biológica y cultural y, el paisaje dentro de un 

contexto territorial, se revalora a través de estrategias de formación ambiental, teniendo 

como eje el método biointensivo por ser este un método de producción de alimentos de bajo 

impacto.   
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El paisaje es una realidad compleja del territorio en donde converge la naturaleza y la cultura, 

la formación ambiental a través de estrategias educativas, coadyuvan a su valoración y 

cuidado.  
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RESUMEN 
 

El valor del paisaje se consolida por medio de una mirada multidisciplinar, reconociéndolo como el 
resultado de la evolución del hombre en el territorio. Esto lo haría un concepto fundamental al 
estructurar los programas que consolidan la educación ambiental y social de un país. Procesos que 
preparan a las nuevas generaciones para comprender que su calidad de vida depende de las 
acciones frente al medio natural, social y cultural que habitan. En Chile, los programas de educación 
básica han incluido paulatinamente conceptos y dinámicas de enseñanza y aprendizaje que 
pretenden consolidar de manera transversal los conocimientos del entorno. Dentro de esos 
contenidos educacionales, se incluye el concepto de paisaje, como parte del estudio de la geografía y 
los modos de vida, reconociendo los paisajes naturales, construidos y culturales que caracterizan 
cada región. Sin embargo, para consolidar una sociedad informada, se postula en este trabajo que el 
conocimiento y el nivel de comprensión y valorización con respecto al medio que habitan los niños y 
niñas, y particularmente con respecto al paisaje, es consecuencia de un proceso vivencial donde 
influyen asuntos propios -familias y lugares que habitan- como también los sistemas educativos a los 
cuales pertenecen, posicionando a estos últimos en un rol clave al momento de equiparar 
oportunidades de aprendizaje dentro de los escenarios de desigualdad social y económica que vive el 
país. Esta experiencia corresponde a un trabajo conjunto con tres escuelas de la ciudad de Santiago 
y académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde se revisa 
el estudio del concepto de paisaje, descubriendo que los procesos valorativos nacen principalmente 
de las experiencias cotidianas en sus hogares y aulas de clase, y que están estrechamente 
relacionado con los componentes naturales y culturales que forman parte de los lugares donde se 
desarrollan.  
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INTRODUCCIÓN 

En la presentación del documento oficial del “Convenio Europeo del Paisaje” de Florencia 

(Unión Europea. 2000), se reconoce que el paisaje3 desempeña un papel importante de 

interés general en los campos culturales, ecológicos, medioambientales y sociales, y que 

constituyen un recurso favorable para la actividad  económica y cultural de un país. Se indica 

además, su importante participación en la formación de culturas locales, siendo un 

componente fundamental del patrimonio natural y social,  contribuyendo al bienestar de las 

personas, y a la consolidación identitaria de un pueblo. Este tratado que es reconocido y 

valorado a nivel mundial, plantea conceptos y alcances vinculados al reconocimiento, 

cuidado, y protección del paisaje, particularmente a nivel político y jurídico, promoviendo la 

gestión y ordenación de los territorios4 y paisajes del continente europeo. Es así como se 

indica que cada nación partícipe de este convenio, de manera autónoma e independiente, 

debe tomar medidas a nivel nacional para cumplir los objetivos del convenio. En las medidas 

específicas que se enuncian, está la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones 

privadas, y las entidades públicas, respecto a los procesos ambientales y sociales que 

influyen en el valor de los paisajes, el rol que cumplen y transformación de estos. Asociado a 

esta sensibilización, está la formación y educación – en distintos niveles e instancias -  que 

se deben comprometer a enseñar y preparar a la sociedad frente a lo que es la valorización 

del paisaje y los componentes naturales y culturales que los conforman. 

En Chile, el estudio del paisaje y su valoración como recurso formal dentro de los procesos y 

herramientas territoriales, ambientales, y sociales, son vinculados principalmente al quehacer 

de la academia, siendo tratados de modo tangencial por las estructuras legales y normativas 

del país. Esto genera que los paisajes chilenos, están en inminente y constante grado de 

vulnerabilidad, debido a la falta de regulación que los reconozca y cuide formalmente frente 

al desarrollo territorial y urbano. 

Bajo la interpretación que entrega Sanz Herraíz (2000), comprender el paisaje como un 

recurso implica asociarlo a distintas disciplinas, siendo finalmente el resultado de la 
                                            
3 Por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. En Convenio Europeo de Paisaje, Capítulo I “Disposiciones 
generales”, Artículo 1 (a). Florencia 2000. 
4 RAE define paisaje 1.m parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. 2. m. Espacio natural 

admirable por su aspecto estético y 3.m. Pintura o dibujo que representa un paisaje (espacio natural admirable). 
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interacción de la sociedad con el territorio. Es aquí donde se comprende que la valorización 

del paisaje y los componentes que lo conforman deben ser promovidos en distintos niveles 

de acción, con el objetivo de lograr tener una sociedad informada y educada frente a los 

valores ambientales, culturales, sociales y económicos que conllevan la gestión y 

conservación del medio ambiente, incluidos los paisajes. Dentro de estos niveles, se 

encontrarían los programas de educación escolares.  

Sin embargo, los programas y entidades educacionales no son los únicos responsables en 

crear conciencia sobre los valores del paisaje. En el caso de los niños y niñas, la sinergia 

entre los programas educacionales y los entornos sociales a los que pertenecen, permiten 

que se observen variados rangos de valorización de los elementos y sistemas que inciden en 

su cotidianidad (Devoto, 2013). Esto hace que las familias y entornos adquieran 

responsabilidades equitativas al momento de definir la formación ambiental y social de las 

nuevas generaciones. 

Frente a estos antecedentes, se realiza una investigación exploratoria, con la intención de 

revisar los conceptos y didácticas que se aplican en los estudios de comprensión del medio, 

relacionados actualmente en los programas de educación chilena en las materias de ciencias 

naturales y ciencias sociales. Todo lo anterior, con la hipótesis de que un programa 

educacional oficializa y consolida el estudio de conceptos en áreas o disciplinas particulares, 

pero en el caso de estudio y comprensión del medio (hábitat), su eficiencia y eficacia 

dependerían también de otros atributos que se vinculan con el sistema educacional al cual se 

pertenece y en el entorno en el cual habita. 

En esta oportunidad se presenta una reflexión particular sobre los conceptos asociados al 

paisaje y los elementos naturales y culturales que lo componen, que se encuentran dentro de 

las diversas líneas de conocimiento que conforman la malla curricular de estudios de niños 

entre 6 y 8 años relacionada con la comprensión de su hábitat. La exploración de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de estos conceptos se organiza por medio de una 

metodología mixta, que combina revisión de aspectos teóricos del estudio del paisaje, su 

comparación con los programas y antecedentes bibliográficos utilizados en los cursos de 
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primer y segundo año de la educación básica5 chilena, y una revisión práctica, donde 

participan tres escuelas pertenecientes al Municipio de Peñalolén, una de las 34 

Municipalidades que forman parte del Gran Santiago, localizada en el área precordillerana de 

la ciudad, siendo de los pocos Municipios que presentan heterogeneidad social y económica, 

lo que nos aseguraría mayor diversidad en los resultados. Las escuelas que se seleccionan, 

son representantes de los tres tipos de sistemas educacionales presentes en ese momento 

en el país; el público administrado por el mismo Municipio, el subvencionado administrado 

por una ONG y el particular (privado). Con ellos se logra generar un trabajo conjunto tanto 

con profesores a cargo de impartir la asignatura, como con los estudiantes.  

El trabajo con los profesores entrega la oportunidad de establecer un canal de comunicación, 

donde ellos de manera directa nos dan a conocer sus opiniones frente a la enseñanza de 

estos conceptos, analizando las didácticas utilizadas, y la integración con las otras materias 

que forman parte del Curriculum de enseñanza básica. Por otro lado, el trabajo con los 

estudiantes comprende distintas instancias y actividades, pero siempre con la finalidad de 

tratar de definir por medio experiencias prácticas cómo los niños y niñas comprenden los 

conceptos ambientales y sociales de su entorno, incluido el paisaje. 

Los resultados son diversos. Develan que las intenciones de valorizar el paisaje y los 

elementos que lo componen dentro de los programas de educación chilenos son reales y 

meritorias, siendo claves para la formación de las nuevas generaciones. Sin embargo, los 

programas educativos presentan una disociación importante en lo que es la integración del 

concepto ambientales y sociales - dentro de los cuales está el paisaje - al resto de las 

materias tratadas, como también una desigualdad en los métodos de enseñanza, lo que se 

ve acrecentado al momento de comparar los entornos cercanos de cada niño y que están 

condicionados estrechamente con las motivaciones e iniciativas personales de cada profesor. 

 

 

 

                                            
5 Básica o primaria. 
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DESARROLLO 

Educación y paisaje: integración de conceptos y experiencias  

El reconocimiento y valorización del paisaje son clave en la comprensión espacial y visual 

del territorio. Su entendimiento como concepto es que el “paisaje” es una propuesta 

consolidada en la imagen que se percibe sobre la integración dinámica de elementos y 

procesos que sustentan la evolución y accionar del hombre en la tierra. Esta interpretación 

permite reflexionar sobre la historia del ser humano, y  el significado que entonces adquiere 

el concepto en la educación de las nuevas generaciones, estableciendo que el paisaje es 

patrimonio, y promueve la conciencia ciudadana, favoreciendo su sostenibilidad y aportando 

beneficios sociales, económicos y ambientales a la colectividad (Gómez Álzate, 2010). 

Según lo que expresa Swaffield (2005), el paisaje es una forma multivalente del conocimiento 

y no es parte de una sola disciplina, generando distintos puntos de vista sobre el mundo. 

Esta pluralidad crea tensión, ya que el conocimiento dentro del paisaje y los imperativos para 

la acción puede dar lugar a diversos resultados. Esto hace que reflexionar sobre el paisaje y 

su papel en la educación escolar sea aún más complejo, debido a que es un concepto de alta 

subjetividad y múltiples definiciones además de ser analizado y trabajado en diversas 

escalas geográficas. Dentro del mundo de la academia, su interpretación puede ser 

consolidada a través de la geografía, artes ambientales y ecológicas, planificación territorial, 

urbanismo, arquitectura, sociología, antropología, artes, entre otros. Sin embargo, se puede 

observar que el concepto de paisaje en los procesos educativos escolares tiene líneas de 

interpretación consolidadas, que se sostienen en una integración de los aspectos físicos y 

espaciales de territorio, cuya caracterización y singularidades establecen su definición frente 

a lo que es el paisaje natural y el paisaje construido. 

Valorización del Paisaje. A pesar de que cada disciplina define y analiza el paisaje desde 

distintos puntos de vistas. Estos se relacionan con su importancia conceptual vinculada a la 

percepción de las personas de una representación o escena concreta en el tiempo, siendo el 

reflejo de las actividades y de las condiciones físicas del lugar. Sin embargo, las diferencias 

mayores se observan según las interpretaciones y valores ambientales y sociales que se le 
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otorga, donde el ser humano pasa a ser de un observador a un agente activo que modifica y 

condiciona el paisaje.  

Definir el por qué es importante lograr entregarle valor a un paisaje, se relaciona con 

entender que las distintas intervenciones en el territorio – ya sea por la acción del hombre o 

por efectos naturales – tienen implicancia en la calidad de vida de las personas.  Es así como 

los procesos de intervención del paisaje se debieran fundamentar en un proceso que unifique 

criterios y valores claves del territorio y los componentes que lo conforma, promoviendo 

intervenciones que procuren preservar los recursos naturales y culturales que le otorgan 

singularidades y cualidades a los diversos tipos de paisaje, influyendo directamente en las 

condiciones ambientales, sociales y económicas de una localidad. 

Las tipologías de paisaje están asociadas a atributos, condiciones o elementos dominantes 

que le entregan mayor identidad, y que en muchos casos pueden incluso condicionar su 

valor. Gómez Álzate (2010), indica que las formas de intervención y apropiación del paisaje 

han estado condicionadas por la manera de ver y entender la naturaleza, en la que se refleja 

claramente la relación de los grupos sociales con el medio ambiente. Esto hace que la 

valorización del paisaje y sus componentes como una acción compleja ya que depende 

según la interpretación ambiental y cultural que se tiene del mundo. 

Las múltiples formas de observar y apreciar el paisaje, permite identificar la complejidad que 

significa su enseñanza. A pesar de aquello, y sin mayores cuestionamientos, el concepto de 

paisaje se va compenetrando gradualmente en el conocimiento de las personas, entendiendo 

que este útil y demandable, debido a que es un recurso fácilmente depreciable y difícilmente 

renovable, por lo que merece especial consideración (Muñoz Pedrero 2004).  En este 

proceso de valorización existen varias relaciones que comprometen escalarmente el 

entendimiento del paisaje, y por ende su enseñanza. Relaciones territoriales, que se 

consolidan de manera tangible con los valores regionales, locales y particulares. Es una 

visión espacial que se desarrolla según la escala de análisis e interpretación, y que tiene 

vínculo directo con los alcances y posibles cambios de procesos naturales y antrópicos que 

se contextualizan en el territorio estudiado.  
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El paisaje es un fenómeno que se manifiesta en la superficie de la tierra y que está en 

constante evolución. Esto obliga a comprender el paisaje de manera sistémica, donde los 

nexos entre los procesos y elementos abióticos6 y bióticos7 que conforman el territorio son 

claves. Transformándose el concepto paisaje como el que acuña el conjunto de valores 

históricos, sociales y culturales presentes en el medioambiente construido de nuestras 

ciudades, siendo un bien común por excelencia,  tratado también desde la óptica económica 

como un bien público, siendo su goce no excluyente ni exclusivo, por lo que es considerado 

un bien portador de identidad y carácter del territorio (Devoto- Torres, 2005)  

El carácter del paisaje y sus condicionantes naturales y culturales pueden ser valorados 

desde el punto de vista cuantitativo, lo que se asocia a la visión ecológica, territorial y como 

también desde una visión cualitativa, donde las ciencias sociales y los estudios perceptuales 

adquieren valor. Sin embargo, independiente de las visiones, hay técnicas formales de 

evaluación, que están relacionadas normalmente con la combinación de criterios y métodos 

que vinculan información objetiva y subjetiva, donde hay análisis de los componentes que 

conforman el paisaje, sus condiciones y singularidades. Bajo esta idea es que Muñoz 

Pedreros (2004) indica que aceptar un valor de un paisaje está en función de las preferencias 

de un individuo o el acuerdo de la comunidad. 

Llegar a consenso del valor paisajístico de un territorio, ya se natural o construido, radica en 

la trascendencia de distintas variables.  Los valores del paisaje, es decir aquellos rasgos del 

mismo que pueden ser apreciados y en algunos casos utilizados, son de carácter objetivo y 

subjetivo. Los primeros más fáciles de develar, reconocer y expresar. Los segundos, si 

pertenecen al ámbito del individuo, de las vivencias y la historia personal son difíciles de 

discernir, si pertenecen al ámbito de lo social, de los fenómenos culturales pueden ser mejor 

apreciados y definidos (Sanz Herraíz, 2000). Es por eso, que hoy en día los 

cuestionamientos hacia el alcance del concepto “paisaje” en las discusiones relativas 

particularmente a la ciudad se pueden atribuir al aumento de la conciencia ambiental de 

manera más general, siendo el paisaje la imagen de esos cambios, donde la acción antrópica 

es la responsable de ellos (Waldheim, 2006). Ejemplo de esto, son los innumerables 

                                            
6 RAE define abiótico,ca 1 adj biol. dicho de un medio: que carece de seres vivos. Ecosistema abiótico 2. Adj bio 
dicho especialmente de un factor ambiental: desprovisto de vida. 
7 RAE define biótico,ca 1.adj biol. Característico de los seres vivos o que se refieren a ellos. 2 adj biol. 
perteneciente o relativo a la biota. 
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procesos o movimientos ciudadanos activos, que cuidan, promueven y luchan por la 

conservación de lugares cuyas singularidades paisajísticas son valoradas como patrimonio 

ambiental y/o social. 

En síntesis, valor del paisaje se vincula con los atributos catalizadores que posee, reflejando 

los cambios en el territorio. Valorización – individual o colectiva-, que concluye en entender 

que las acciones relativas a la intervención del territorio, influyen en la conformación y en la 

calidad paisajística de los lugares donde se habita, definiendo las condiciones ambientales y 

desarrollos sociales de un territorio.  

Componentes del Paisaje: conformadores ambientales y sociales. El comportamiento 

del ser humano en un territorio muestra de manera directa el valor que se le tiene a los 

elementos que lo compone. Los cambios que se originen en los medios que se habitan, 

generan impactos directos en el paisaje, y generalmente están relacionados con la 

explotación y/o usos de recursos que forman parte del territorio o que sustenta procesos 

asociados a sus componentes. Estos cambios, tienen actualmente mayores implicancias 

debido al incremento de la conciencia ambiental y ecológica (Corner, 2006), que se 

manifiestan en el medio físico y espacial, quedando como cicatrices en el territorio, y como 

evidencia de la historia y evolución de las sociedades.  

Dentro de la teoría y compresión del paisaje, es importante destacar lo indicado por Ian 

McHarg (1964), que plantea el vínculo sistémico y dinámico entre componentes bióticos, 

abióticos y antrópicos que consolidan los territorios. Componentes que son evolutivos en el 

tiempo, y que son conformadores ambientales y sociales del medio que se habita. A su vez, 

Martínez de Pisón (2000) señala que el paisaje es lo que permite reconocer la “personalidad” 

geográfica – física y cultural – de los distintos lugares. Personalidad que se define con el 

reconocimiento de la relación espacio, tiempo y cultura (Devoto, 2015), pero que es 

determinado por la presencia y composición sistémica de los elementos presentes en el 

territorio y conformadores del paisaje.  

 



Valor del paisaje y sus componentes en la educación chilena 
  Carolina Devoto Magofke y Hernán Elgueta Strage 

 2017 

 

 

615 

La evolución del concepto paisaje ha significado el reconocimiento y ordenación de los 

elementos que lo componen, estableciendo una caracterización y orden según sus orígenes. 

Es así, que cada paisaje es el resultado sistémico de las relaciones de estos elementos, los 

que generalmente se definen en abióticos, que corresponden a componentes que forman de 

la definición climática, geológica, geomorfológica, e hidrológica de un territorio. Por otro lado 

están los componentes de origen biótico,  que principalmente se relacionan con la flora y la 

fauna presentes en un lugar, y por último se reconocen los componentes con aspectos 

antrópicos, relacionados con usos de suelo, construcciones, infraestructura, cultura, 

simbolismo, entre otros. Estos componentes y los vínculos entre ellos caracterizan de modo 

integral, otorgándole a su vez la particularidad que lo define.  

Desde otro punto de vista, la opinión sobre el valor de lo que es un paisaje natural o un 

paisaje construido también puede ser diferenciada. La naturaleza tiene un significado 

particular en el ser humano. Es por esto que es considera como uno de los conceptos 

básicos y estructuradores en el desarrollo de nuestras vidas, y por ende, clave en los 

distintos programas educativos. Por ejemplo, señala Carlos Priego (2011), el fuerte 

crecimiento urbano experimentado a nivel mundial en las últimas décadas, ha transformado 

profundamente el paisaje, afectando de forma considerable los sistemas ecológicos de las 

ciudades, y otorgándole mayor valor a los sistemas naturales. Esto ha sido evidenciado por 

distintas disciplinas y autores, donde el efecto del hombre sobre la naturaleza no siempre ha 

sido un signo positivo, siendo consecuencia indiscutida del desequilibrio ecológico presente 

en nuestros territorios y ciudades. Es a partir de este escenario, que la valorización de lo 

natural – ya sea   en o fuera del ámbito urbano – cada vez adquiere mayor importancia, 

dentro de los enfoques de ambientalistas y sociales con que se están abordando las 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje de la sociedad.  

Con respecto a cuándo comenzar la preparación de la sociedad en estos temas, Davis 

(2010) indica que la importancia de la integración temprana de niños y niñas en los procesos 

de  educación ambiental y social, genera múltiples oportunidades para un desarrollo 

equitativo e igualitario. Por otro lado, el reconocimiento de los aspectos ambientales y 

sociales, su estudio y valorización en los niveles primarios y secundarios, otorgan no sólo la 

oportunidad de preparar nuevas generaciones, sino también de educar y concientizar al 
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profesorado y las familias de los estudiantes, entendiéndose como parte de una comunidad 

responsable de un territorio y de los lugares que habitan. 

En síntesis, los conformadores ambiental y social permiten el estudio del territorio y el paisaje 

a partir de la entrega de valores a cada componente. Entenderlos por medio de una mirada 

integral, reconociendo sus singularidades y aportes, posiciona al ser humano como un 

componente más, el cual debe procurar que su accionar sea responsable frente al medio que 

habita. 

Formación ambiental y social en la educación escolar chilena.  En las sociedades 

modernas ha aumentado la preocupación ambiental y social por los inminentes signos de 

deterioro que presentan los medios que se habitan. A partir de esto se pone en manifiesto la 

importancia de la educación pues la relación del ser humano con el medio se ve 

directamente afectada en la manera que este la valoriza, y para hacerlo de manera correcta 

se requiere tener una comunidad informada y consciente. 

Diversos autores plantean la importancia de la educación escolar en la creación de 

conciencia frente a los distintos factores ambientales y sociales que influyen en la calidad de 

vida de las personas, haciendo que los niños y niñas sean capaces de reconocer los 

elementos que los rodean y establecer relaciones entre ellos. Para la UNESCO (1974) el 

aprendizaje en el ámbito de la educación ambiental permite alcanzar los objetivos de 

protección del medio. Por otra parte, países como EEUU plantean que esta asignatura es 

parte del proceso educativo que se ocupa de la relación del hombre con su entorno natural y 

artificial, incluida la relación de la población, la contaminación, la distribución y agotamiento 

de los recursos, la conservación, el transporte, la tecnología y la planificación rural y urbana 

con el medio humano total. La formación de conceptos representa un proceso complejo en el 

que intervienen factores: la cultura, el hogar, la escuela y el interés individual de cada ser 

humano (Becerra y Ceja – Adame 2003), por lo tanto el aprendizaje y comprensión del medio 

corresponden a una línea educativa del orden medioambiental cultural que en la mayoría de 

los países desarrollados es abordada desde la educación escolar, consolidándose a través 

de una visión basada en el entendimiento y valorización de conceptos que influyen 

directamente en los lugares y la forma de habitar de las personas. La UNESCO (2002) por su 

parte constata la existencia de una sinergia concreta entre los programas de estudio y la 
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valorización que le entregan los niños a conceptos particulares y elementos existentes 

relacionados con su hábitat y calidad de vida.  

Estos procesos de educación se inician con la participación de las familias, donde el núcleo 

cercano entrega y trasmite experiencias y conocimientos básicos. Posteriormente, adquieren 

relevancia los procesos de educación escolar, siendo estos los responsables del traspaso de 

conocimientos que promueven la importancia y valorización del hábitat a través de diversos 

métodos de indagación, permitiéndoles a niños y niñas reconocer, entender y valorar el 

mundo al cual pertenecen.  

 

Figura 1.  Valorización del medio natural y cultural. Fuente: Devoto-Elgueta. 

A partir de estos factores es importante definir una estrategia educativa que refuerce y 

fomente las habilidades básicas para el pensamiento lógico y abstracto del individuo, 

especialmente cuando el escenario educativo de un país es inequitativo, como es el caso de 

Chile. Por eso es fundamental que en el ámbito de la educación formal se desarrollen 

políticas ambientales, así como métodos interactivos y formas de enseñanza novedosa, 

participativa y divertida, con el fin de promover una conciencia ambiental y una 

responsabilidad social en la ciudadanía (Becerra y Ceja – Adame 2003).  

 



Valor del paisaje y sus componentes en la educación chilena 
  Carolina Devoto Magofke y Hernán Elgueta Strage 

 2017 

 

 

618 

En Chile,  la obligatoriedad de los programas educativos y los conceptos asociados a estos, 

es uno de los medios – cuestionables debido a su eficacia - que se tiene para tratar de lograr 

la equidad en la educación. Frente a esta esta situación, y viviendo un actual proceso de 

reforma en el sistema educativo, cabe preguntarse cómo el país está enfrentando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la comprensión y valorización del 

medio en que habitan las personas. 

Al revisar instancias y programas educacionales, se define que en los países desarrollados 

hay una tendencia a lograr la educación ambiental y cultural  una visión unificadora, que 

apuesta a que los contenidos asociados al conocimiento del hábitat sean enseñados y 

aprendidos de manera vinculante, tanto entre sí como con otras materias partícipe de la 

formación de las nuevas generaciones. Esta visión inicial, se sustenta en la integración de 

criterios y parámetros de sustentabilidad en todas las etapas educativas de las personas, y  

que ya es aplicada en otras latitudes como la australiana, norteamericana y nórdicas, donde 

los programas de educación prescolar y primarios han ido configurándose a través de 

procesos de aprendizaje que se instauran como una estructura única, basada en las 

experiencias prácticas donde niñas y niños adquieren distintos tipos de conocimientos y 

herramientas con temáticas que atraviesan las materias, pudiendo por ejemplo desarrollar 

habilidades en lectura y escritura con el estudio de su barrio, o conocimientos en matemática 

con dinámicas asociadas al estudio del ciclo del agua (DAVIS 2011).  

Sin embargo, el reconocer que la comprensión del hábitat por parte de los niños y niñas es 

un logro netamente vinculado a los estándares definidos por los Estados es equívoco. Estos 

están directamente relacionados a las dimensiones ecológicas, sociales, económicas, 

políticas y culturales que configuran su entorno, y que tienen impactos significativos en el 

lugar y forma en que viven (COOKE 2011), indicando que las relaciones sociales tendrían la 

misma influencia en el desarrollo de un niño o niña como el medio físico – construido en que 

se desenvuelven, evidenciando diferencias entre ellos debido a aspectos que se vinculan a 

sus familias, a los sistemas de educación y cuidado en que están inmerso y el barrio o 

entorno construido en el que habitan. 
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Los conceptos ambientales y sociales también tienen diferencias, por lo cual, su integración 

en los procesos educacionales, y las dinámicas de enseñanza y aprendizaje dependen de la 

realidad y condicionantes políticas e ideológicas. Finalmente, en un aula de clases, hay 

estudiantes de distintos países, etnias y religiones, por lo que el rol de los sistemas 

educativos es entregar la base conceptual e integral, que permitan la mirada reflexiva y 

crítica, pero que soporte las creencias y formas de vida del individuo.  

En el caso de Chile, en las escuelas de educación primaria, ya sean parte del sistema 

público o privado, el desarrollo de la educación ambiental y social se sustenta en la línea de 

enseñanza basada en la comprensión del medio. Por décadas esto se tradujo en dos 

materias puntuales, ciencias naturales y ciencias sociales. Posteriormente, con procesos de 

adecuación y transformación del medio, estas se fusionaron consolidándose en un nueva 

propuesta programática denominada comprensión del medio. Integración que sufrió críticas y 

desajustes, y que ha significado por parte de las autoridades  gubernamentales y de los 

distintos colegios el volver a la metodología antigua de enseñanza, que divide los conceptos 

vinculados a la comprensión y valorización del medio en “naturaleza” y “sociedad”. 

Fue en 1996 a través del Decreto 40 Ministerio de Educación (MINEDUC) que se produce el 

mayor cambio en la estructura curricular chilena donde se establecen los aprendizajes y 

logros para los estudiantes de la educación Básica indicando los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios. Se instauran sectores y subsectores de aprendizaje donde 

surge el sector Ciencia y sus subsectores comprensión del medio natural, social y cultural. 

Estudio y comprensión de la naturaleza y Estudio y comprensión de la sociedad. Sin 

embargo el año 2012 a través del decreto 439 se promulgan las nuevas bases curriculares 

separando Ciencias en asignaturas de Historia, Geografía y ciencias sociales, y Ciencias 

Naturales. 

Independiente de los cambios y adecuaciones de las mallas curriculares, los conceptos que 

actualmente se desarrollan en la educación ambiental y social de la educación chilena,  no se 

han modificado mayormente en lo que es el fondo, y se consolidan en dos áreas. La primera 

se relaciona con el estudio de los elementos y procesos naturales, que afianzan los 

conocimientos de los sistemas que sustentan la vida y desarrollo de los seres vivos. Y por 

otro lado, es el desarrollo del hombre como individuo y miembro de una sociedad. En la tabla 
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Cuadro 1 se presentan de manera general las áreas temáticas de los programas vigentes de 

ciencias naturales y ciencias sociales8 que sustentan el desarrollo de la educación ambiental 

y social. 

Cuadro 1.  Áreas que sustentan la educación ambiental y social en programas escolares chilenos 

.Áreas que sustentan la educación ambiental y social 

Áreas- Temas Objetivos temático        
 
 
 

Mi Entorno  
 

El Territorio 
 
 

Mi País 
 

Hábitat 
 

Vida en Comunidad 
 
 

Cuidado 
Medioambiental 

          
Reconocimiento espacial de los lugares donde se habita  
 

Identificación de elementos abióticos y bióticos que conforman la tierra, y los procesos 
territoriales y escalares vinculantes con los hábitats de los seres vivos 
 

Reconocimiento identitario con el país y territorio al cual se pertenece 
 

Identificación de los elementos y sistemas que favorecen la vida de los seres vivos 
 

Valoración de los grupos sociales a los cuales se pertenece o se tiene algún grado de 
relación  
 

Identificación de conductas que favorecen o dificultan la calidad de vida 
 
 

Fuente: Devoto-Elgueta 2016. En base a los programas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Ministerio 
de Educación. Gobierno de Chile. 

Es importante mencionar, que cada una de estas áreas es desarrollada de manera 

obligatoria en las aulas. Sin embargo, no hay obligatoriedad en las metodologías y didácticas 

para la enseñanza de estos conceptos, lo que genera una disparidad según las propuestas 

educativas, los programas y los recursos de cada escuela. 

El sistema educativo no son las únicas instancias que establecen lineamientos sobre la 

educación ambiental en Chile. La ley chilena de medio ambiente 19.300 indica que la 

educación ambiental es definida como el proceso permanente de carácter interdisciplinario, 

destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y 

desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre 

seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. A través de las iniciativas del 

Ministerio del Medio ambiente, como el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educativos (SNCAE), se crea un vínculo directo y colaborativo con las 

escuelas, aportando con infraestructura y elementos didácticos para propiciar nuevas 

instancias de enseñanza y aprendizaje. Este programa, que se puede indicar como el mayor 

promotor de la educación ambiental, especialmente en escuelas del sector público, a la fecha 

                                            
8 Ciencias sociales, en el programa 2016 del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, es Historia, 
geografía y ciencias sociales. La denominación Ciencias sociales es la abreviación popular del nombre. 
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tiene más de 1.200 instituciones certificadas, siendo una iniciativa conjunta coordinada por el 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de Educación (MINEDUC), 

la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). 

A parte de lo anterior, se observa que en la actual realidad educativa chilena, existen 

variadas instancias – impulsadas por el gobierno, ONG, los establecimientos o las mismas 

comunidades - que posibilitan la integración de conceptos y acciones relativos a la educación 

ambiental y social. A pesar de estos esfuerzos, la estructura y los procesos educativos no 

favorecen la integración completa. Más bien, en muchas situaciones los dejas en un lugar 

secundario, ya que las exigencias curriculares obligan a las instituciones a priorizar otras 

materias. En este caso, queda mucho camino por recorrer, donde la educación ambiental y 

social no tiene que ser un apartado o dominio de un par de materias, sino que tiene que estar 

vinculado al proceso completo de formación de los niños y niñas. 

Revisión del concepto paisaje en la educación escolar chilena 

En base al escenario indicado sobre la realidad chilena en lo que se refiere a la educación 

ambiental y social, y la participación del paisaje en ella, se presenta parte de los resultados 

una experiencia investigativa, que corresponde a una aproximación académica a la 

educación escolar primaria, que surge de la inquietud de explorar cómo las nuevas 

generaciones adquieren las herramientas y conocimientos para entender el medio que 

habitan, asumiendo que es necesario un proceso definido y especial para tener comunidades 

informadas, capaces de reconocer y valorar las distintas instancias y elementos que 

conforman su hábitat.  

Esta investigación se establece en base a comprender que cuando las sociedades no 

poseen una valorización consensuada frente a los sistemas y elementos que conforman el 

medio natural, social y cultural que habitan, es posible observar un importante 

fraccionamiento en las decisiones y conductas del manejo y cuidado de estos, situación que 

es negativa y perjudicial para el desarrollo de los países, sus territorios y ciudades. Es en 

esta problemática donde se rescata el rol que cumplen los sistemas de educación como 

generadores de personas conscientes, conocedoras y respetuosas del medio en que viven.   

http://www.mineduc.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.unesco.cl/esp/
http://www.unesco.cl/esp/
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A partir de esto, se observa que desde la esfera universitaria puede existir una opinión 

disciplinar asociada con el urbanismo y la arquitectura, pudiendo formar parte de los actuales 

procesos de replanteamiento y modernización de los programas educativos impartidos a 

nivel nacional. De este planteamiento se genera la investigación en donde se establece un 

método de análisis que permite tomar posición frente al entendimiento de los conceptos 

medioambientales y sociales que forman parte del contenido del programa en estudio 

vigente, utilizando como fuentes lo siguiente: a) Análisis del contenido del programa oficial, b) 

Entrevistas y Talleres con profesores y alumnos y c) Observación en Terreno. Se establece 

esta forma de trabajo, reconociendo la mayoría de los métodos de investigación educativa 

son descriptivos y tratan de llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes mediante la descripción de las actividades, procesos y personas con respecto 

a las variaciones y condiciones establecidas (BUENDÍA–GONZÁLEZ, 1999). En 

concordancia a esto, se reconocen los agentes que se vinculan a la obtención de 

información. 

 

Figura 2.  Relación fuentes de antecedentes y agentes. Fuente: Devoto-Elgueta 2016. 

El análisis del contenido del programa oficial de Comprensión del Medio, que actualmente se 

distribuye en ciencias naturales y ciencias sociales, corresponde a la revisión en detalle de 

los conceptos que estructuran los planes de estudio. De esta revisión surgen los conceptos 

seleccionados que bajo la mirada disciplinar de la arquitectura y el urbanismo adquieren o 

debieran adquirir mayor relevancia en los sistemas educativos primarios, pudiendo lograr una 
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respuesta a la necesidad de desarrollar un contenido y una experiencia  transversal, esto con 

la intención de que ellos logren observar, reconocer y valorizar situaciones y elementos 

claves que conforman e influyen en la calidad de vida de los lugares donde habitan.  

Este análisis de contenido es respaldado con la revisión bibliográfica de libros editados 

especialmente por el Ministerio de Educación (MINEDUC) como también otros 

pertenecientes a Editoriales Independientes, los que en ambos casos cumplen el rol de 

apoyar el desarrollo de la asignatura. En este punto es importante mencionar que la 

selección bibliográfica – libros que utilizan los alumnos - depende de cada institución, por lo 

que se revisaron todas las editoriales que desarrollan este material de apoyo para así lograr 

establecer un panorama general.   

Debido a que los conceptos se repiten a lo largo de los niveles de educación escolar, 

complejizando e interrelacionándose con otros, se decide enfocar la búsqueda y análisis de 

información a los dos primeros niveles, correspondiendo a niños entre 6 y 8 años. La razón 

principal de esta decisión corresponde a que se considera que son niños que aún no son 

influenciados por el sistema escolar, y que se puede lograr establecer diferencias entre lo 

aprendido en la escuela y en sus hogares.  

Se destaca que esta experiencia investigativa considera clave dentro del proceso de 

enseñanza la calidad del material didáctico que se entrega, sin embargo, la revisión 

bibliográfica de las distintas editoriales y años de publicación está estrictamente asociada al 

análisis del contenido y bajo qué lineamientos y definiciones de los conceptos seleccionados 

y que se presentan en el cuadro 2. 

Con los conceptos seleccionados, el equipo disciplinar con asesoría de pedagogos y 

psicólogos dedicados a la educación primaria, planifica tres actividades – una para 

profesores y dos para alumnos – con el objetivo de establecer un método auto reflexivo, que 

permite a grupos participantes comprender y describir los procesos educativos en los cuales 

son partícipes. Para constatar la enseñanza de estos conceptos se considera una muestra 

representativa y que estuviese dentro de un contexto que permitiera contar con un panorama 

lo más equitativo posible en cuanto a los diferentes sistemas educativos existentes en Chile. 
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Cuadro 2.  Contenido asignaturas relacionadas a comprensión del medio 

                    Contenidos – relación con el paisaje 

Mi entorno El Territorio Mi País Hábitat 
Vida en 
comunidad  

Cuidado  
Medio ambiente 

 

Barrio 
 

Ciudad 
 

Estructura    
Urbana 
 

Instituciones 
 

Modos de 
trasporte 
 

Lugares 
patrimoniales 
 

Espacios 
públicos 
 

Actividades 
productivas 
 

 

Continentes 
 

Océanos 
 

Relieve 
 

Países 
 

Paisajes del 
mundo 
 

Sistemas 
naturales 
 

Sistemas 
culturales 
 
 

 

Símbolos 
patrios 
 

Paisajes 
 

Paisaje 
Natural 
 

Paisaje 
construido 
 

Paisaje 
cultural 
 

Paisaje y 
Producción 
 

Paisaje y 
trabajo 
 

Áreas 
silvestres 
protegidas 

 

  

Clima 
 

Elementos 
abióticos 
 

Elementos 
bióticos 
 

Vida vegetal 
 

Vida animal 
 

Hábitat de las 
personas 
 

Vida saludable 
 

Tiempo 

 

Yo (persona) 
 

Familia 
 

Comunidad y 
sociedad 
 

Escuela 
 

Ancestros 
 

Trabajadores 
 

Cuidados como 
personas 
 

Respeto a las 
personas 
 

Deberes y 
derechos 
 

  

Elementos 
renovables 
 

Elementos no 
renovables 
 

Patrimonio 
 

Contaminación 
 

Cuidados del aire 
y agua 
 

Reciclaje 
 

Acciones para 
cuidar mi entorno 
      

 
 

   

Fuente: Devoto - Elgueta 2016. En base a los programas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Ministerio 

de Educación. Gobierno de Chile. 

Por eso se seleccionan tres escuelas que representaran al el sector público, subvencionado 

y privado. Todos ellos pertenecientes a la comuna de Peñalolén, ubicada en la Región 

Metropolitana de Santiago, a los pies de la Cordillera de los Andes. Se selecciona este 

municipio por poseer condiciones ambientales diversas como a su vez una población 

heterogénea en cuanto a sus niveles socioeconómicos. Estas condiciones nos permitirían 

generar una base transversal más homogénea en la muestra a trabajar. Con estas tres 

escuelas se trabajó con los cursos de primer y segundo año de educación primaria, que en 

su total correspondían a 175 niños y niñas. 

La primera actividad corresponde a un taller de los profesores organizado con el equipo 

investigador y los encargados de dictar las asignaturas que contribuyen a la comprensión del 

medio en de las escuelas que forman parte de esta experiencia. Este taller tenía como 

objetivo conocer cómo enseñan los conceptos seleccionados, las definiciones utilizadas para 

cada uno de ellos, y el material y actividades de apoyo. Sin embargo, lo más valioso dentro 

de los resultados es obtener la opinión de los profesores frente a los contenidos 

seleccionados previamente por el equipo investigador. 
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Cuadro 3.  Taller profesores: opiniones de contenidos y dinámicas en la comprensión del medio  

Resultados taller profesores 

Fuente Opinión 
       

 

Profesor escuela 
privada 
 
 
 
 

Profesor escuela 
privada 
 
 
 
 

Profesor escuela 
privada 
 
 
 

Profesor escuela 
privada 
 
 

Profesor escuela 
privada 
 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 

Profesor escuela  
Pública 
 
 

Profesor escuela  
Pública 
 
 

Profesor escuela  
Pública 

 

Actualmente los conceptos asociados a la comprensión y valoración del medio se 
desarrollan en cursos independientes, no existiendo un hilo conductor definido para 
lograr una tranversatilidad en otras materias. Solo hay uso de elementos y conceptos 
para ejemplificar cosas. Esto reduce la capacidad de integrar concepto por parte de los 
niños. 
 

Actualmente los conceptos asociados a la comprensión y valoración del medio se 
desarrollan en cursos independientes, no existiendo un hilo conductor definido para 
lograr una tranversatilidad en otras materias. Solo hay uso de elementos y conceptos 
para ejemplificar cosas. Esto reduce la capacidad de integrar concepto por parte de los 
niños. 
 

Hay muchos conceptos que se deben tratar en los primeros años de enseñanza 
básica, que se desarrollan en los niveles preescolares. Particularmente los temas 
relacionados con “yo” individuo. Esto nos da un margen importante para desarrollar los 
otros temas. 
 

A pesar de ser una institución de recursos, no nos es fácil hacer actividades fuera del 
establecimiento. Esto limita todo el aspecto “vivencial” que promueve el mismo 
programa del gobierno. 
 

Nosotros como institución consideramos que los conceptos establecidos por el 
ministerio son insuficientes para la valorización ambiental y social. Los programas 
propios los consideran, pero estamos seguros que su complejidad es mayor a escuelas 
públicas.  
 

Con el tiempo nos damos cuenta que independiente de los recursos que las familias 
pueden tener, son las costumbres y vivencias cotidianas influyen directamente en la 
comprensión del niño. Por ejemplo, si hay muchos niños que siempre andan en el auto 
de su familia, y eso obviamente condiciona el modo de ver de su entorno. 
 

El material y recurso que se posee es en general insuficiente, obsoleto y fuera de 
contexto. Esto debiera ser mucho más interactivo para comprender los temas y estar 
asociados con sus realidades. 
 

Los materiales didácticos son obsoletos, en muchos casos no muestran la realidad del 
país, siendo compleja su aplicación. Esto nos obliga a buscar otras dinámicas, y por la 
carencia de recursos, no es fácil. 
 

La preparación de los profesores también influye en la comprensión de los conceptos, 
al igual que el proyecto educativo al cual se pertenece. Hay un proceso de 
autoeducación debido a que son materias que no se tratan en lo Curriculum de 
pedagogía. 
 

Creemos que hay temas vinculados a la comprensión del entorno que pueden atraer a 
las familias y hacer actividades conjuntas. Pero los tiempos que tenemos para 
organizar actividades y los mismos tiempos de los padres, no nos permiten realizarlos. 
 

Tenemos muchos niños y niñas que vienen de otras regiones del país, e incluso son 
hijos de inmigrantes, que poseen una valorización distinta al tratar temas particulares 
con respecto al estudio del entorno. Ellos sin lugar a dudas son un aporte en la sala.  
 

Independiente de lo que dice el ministerio, los colegios o los mismos profesores 
identifican y determinan la forma e intensidad (complejidad) como desarrollan cada 
temática. Entienden que son parte de un proceso formativo que se ven en la básica.  
 

Nos cuesta mucho lidiar con la enseñanza de algunos temas, no sólo por la 
problemática de no tener recursos, sino porque debemos subsanar otros problemas 
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Profesor escuela  
Pública 
 
 

Profesor escuela  
Pública 
 
 

Profesor escuela  
Pública 
 
 
 

Profesor escuela  
Pública 
 

que conlleva tener niños y niñas de áreas vulnerables. Problemas conductuales, y 
también de atrasos importantes de aprendizaje. 
 

Los alumnos presentan especial interés en estas materias. Son atractivos conceptos 
atractivos para ellos, especialmente los que se vinculan a los ambientes naturales y el 
hábitat de los animales. 
 

Nosotros nos guiamos por los libros que entrega de manera gratuita el ministerio. Estos 
vienen con libros para los estudiantes y para nosotros. De ellos sacamos los 
antecedentes necesarios para hacer clases.  
 

Hay muchas dinámicas de enseñanzas propuestas por el ministerio que se relacionan 
con el reconocimiento del entorno. Nosotros debido a recursos humanos y logísticas 
para organizar salidas, generalmente las modificamos y hacemos actividades dentro 
del recinto educativo. 
 

Los alumnos que acompañan a sus padres en sus labores cotidianas, que circulan por 
las distintas partes de la ciudad, y que usas por ejemplo el trasporte pública, relacionan 
mucho más rápido y mejor manera todas las materias a tratar. El vínculo con sus 
experiencias personales es clave, y uno de da cuenta de lo importante que es la familia 
en esto. 

 
Fuente: Devoto - Elgueta 2016. En base a los resultados obtenidos en investigación FAU 2010_a 

Las frases expuestas corresponden a comentarios seleccionados que los profesores hicieron 

al momento de desarrollar los talleres y hablar de los conceptos seleccionados. Se denota un 

entendimiento formal de los conceptos, y varias complicaciones relacionadas con las 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje de los mismos. Lo interesante es que no hay 

diferencia alguna sobre las visiones entre los distintos sistemas y programas educativos, 

habiendo también un reconocimiento compartido sobre el rol de las familias y las costumbres 

de estas. Por otro lado, si es claro, que los límites de recursos, y las complicaciones frente al 

proceso educativo en general, entorpecen el poder generar vivencias o experiencias que 

aporten en el entendimiento del entorno.  

Los antecedentes obtenidos en el taller, no apuntaban a discutir o comentar sobre el paisaje 

específicamente, ya que se guio la conversación a establecer un escenario general. Sin 

embargo, se reconoce que en Chile, desde los primeros años escolares se habla del paisaje, 

asimilando de manera natural sus distintos significados. Significados que están asociados a 

los valores naturales y estéticos del territorio, pero que en estos momentos están adquiriendo 

mayor relevancia por los valores ecológicos, sociales y culturales que se le otorga.  Frente a 

eso, al revisar en detalle lo expresado por los profesores sobre el paisaje y su enseñanza, se 

encontró lo siguiente: 
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Cuadro 4.  Concepto paisaje en talleres con los profesores 

.Conceptos paisaje en talleres con los profesores 

Fuente Opinión       
 

Profesor escuela 
privada 
 

Profesor escuela 
privada 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 
 
 

Profesor escuela 
subvencionada 
 

Profesor escuela  
Pública 
 

Profesor escuela  
Pública 
 
 

Profesor escuela  
Pública 

 

El paisaje natural, especialmente el que se relaciona con áreas remotas es un área 
muy atractiva para los niños. 
 

La tecnología y el acceso a información hacen que los niños y niñas desde temprana 
edad tengan vínculos con paisajes lejanos. Tenemos experiencias donde los niños 
reconocen la Casa Blanca más fácilmente que La Moneda acá en Santiago. 
 

Los alumnos que tienen vínculos con la vida rural, tienen una experiencia vivencial que 
permite que comprendan fácilmente la relación que hay con el paisaje productivo. 
 

Nosotros tratamos – en muchas ocasiones no lo logramos – de mostrar el paso del 
tiempo en el paisaje de la ciudad. A los niños les gusta imaginar que antes donde ellos 
viven había solo campo. 
 

Una de las cosas que hemos observado de los niños de Santiago, pero especialmente 
de los de Peñalolén, es que el paisaje que ellos aprecian, ya sea el natural o el 
construido siempre tienen la Cordillera de los Andes incorporada. Es muy fuerte el rol 
de ella en el imaginario de todos nuestros niños. 
 

Los estudiantes relacionan el paisaje con un entorno físico y espacial. Durante los 
primeros años, no les es fácil comprender que las personas somos parte de él. 
 

Cuando se enseña la diferencia de paisaje natural y construido, generalmente en 
nuestra clase yo digo que el paisaje natural es todo lo que ha hecho Dios. 
 

A veces nos es muy difícil explicar algunos conceptos relacionados con el paisaje o la 
comprensión espacial del entorno de los niños. Esto debido a que no lo conocen, y lo 
ven muy lejano. 
 

Definitivamente el valor de los espacios verdes es muy significativo para los niños y 
más fácil de comprender. Las actividades relacionadas con la ejemplificación de los 
paisajes – que más le gustan – generalmente están relacionados con naturaleza. 

 

Fuente: Devoto - Elgueta 2016. En base a los resultados obtenidos en investigación FAU 2010_a 

Como se pude observar, la enseñanza del paisaje tiene muchas líneas de comprensión, las 

cuales llegan a ser enseñadas de manera intuitiva por el equipo docente, donde las 

relaciones y experiencias personales con el concepto, son claves al momento de trasmitir 

conocimiento. 

Otra parte de esta investigación fue el trabajo con los niños. Esto comprendió distintas 

instancias y actividades, pero siempre con el objetivo de tratar de comprender el escenario 

en que se encontraban en a los procesos y conceptos que contribuyen a ententender su 

entorno. Lo primero que se realiza con los estudiantes es una encuesta de múltiple elección, 

de 18 preguntas, representadas de manera muy didáctica con colores, dibujos y fotografía, 

para así facilitar su lectura. Preguntas que se relacionan con los conceptos seleccionados, y 

que son los mismos que sustentaron la conversación con los profesores.  
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Fueron actividades muy dinámicas, donde se obtuvieron todo tipo de comentarios como…”yo 

vivo en edificio, no vivo en un barrio”, “yo vivía en el sur antes y echo mucho de menos los 

árboles”, “mi casa es linda, pero mi barrio es sucio y feo”, “a mí no me gusta mi barrio así que 

prefiero jugar en la computadora en mi pieza”, o “nosotros nos cabíamos a un condominio 

hace poco así que ahora vivimos en un barrio”. También se obtuvo mucha información con 

respecto a sus formas de vida y su relación con el espacio público, recibiendo comentarios 

relacionados con que no los dejan ir a jugar con sus vecinos, que no tienen permiso para 

estar en las plazas por temas de seguridad, a pesar que indican que las plazas son los 

lugares más atractivos e importantes dentro de su barrio, aunque estén “rotas y sucias”.  Por 

otro lado, el verde aportado por los elementos vegetales obtiene con creces una valoración 

muy alta, sobrepasando de manera destacada incluso el equipamiento deportivo. No se 

puede dejar de destacar, el alto valor que le entregan al cuidado del espacio público, 

especialmente desde el punto de vista medio ambiental. Lo interesante fue que los 

resultados fueron transversales, independientes del colegio y el curso. En lo particular, al 

paisaje, los niños que reconocían lugares más específicos como el centro de Santiago, o el 

edificio consistorial de Peñalolén eran porque habían ido son sus papás por algún motivo 

especial. 

En relación a la parte conceptual, en general, en análisis de la encuesta se observa una falta 

de entendimiento de los conceptos por parte de los niños. Al no entender o conocer el 

concepto los niños tienden a responder en positivo, aumentando su valoración. Además 

existen diferencias de conocimiento y comprensión de los conceptos entre escuelas, y 

también entre niños del mismo curso, lo que muestra la influencia del entorno cercano.  Por 

otro lado, los niños y niñas tienen mejor apreciación de los conceptos medio ambientales que 

los sociales.  

En estos mismos talleres los estudiantes dibujan su barrio, entendiendo que estos dibujos 

son un instrumento metodológico que representa de mejor forma los conceptos y valorización 

de los niños y niñas. En la actividad se les deja a ellos la decisión de dibujar aspectos 

positivos o negativos de su entorno. Se observa la mayor diferencia en la valorización de los 

elementos que conforman el paisaje, particularmente asociado al espacio público e 

infraestructura física. Hay cursos particulares que en algunos casos se inclinaron por dibujar 
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aspectos sociales, como los vecinos, pero son los menores, y otorgándole generalmente 

valoración negativa.   

En el caso de los dibujos, las diferencias entre escuelas fueron notorias. Por ejemplo, los 

estudiantes de la escuela particular, que en su mayoría viven en condominios o barrios 

cerrados dibujaron casas iguales, y bonitos espacios verdes. También dibujaron su barrio 

visto desde el auto, y con muy pocas personas, lo que nos evidencia el modo de relación con 

el entorno. Por otro lado, los alumnos de las escuelas Municipal y subvencionada dibujaron el 

espacio público que está vinculado a su barrio o escuela, pero no sus casas. Algunos de 

ellos de manera muy realista y crítica mostraron factores sociales, y otros la ausencia de 

equipamiento urbano. Sin embargo, en todos los dibujos hay un componente geográfico 

importante, que muestra su valor dentro del paisaje de Peñalolén, y por qué no decirlo de la 

ciudad de Santiago, que es la Cordillera de los Andes. 

Se concluye esta experiencia con una salida a terreno denominada “Conociendo mi ciudad”, 

permitiéndole a los niños observar algunos de los conceptos vinculantes a la comprensión 

del medio, particularmente relacionados al área de la ciudad donde están ubicados sus 

colegios, y la mayoría de sus hogares.  

El objetivo de esta actividad en terreno, era mostrar que a través del recorrido de la ciudad, la 

observación, y una vivencia puntual, para que puedan conocer y comprender de una manera 

tangible los conceptos seleccionados que se consideran claves en el desarrollo cívico y 

medio ambiental de las personas. 

 
Figura 4.  Salida terreno. Fuente: Devoto-Elgueta 2016. 
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En terreno, existió una alta capacidad por parte de los estudiantes de reconocer en terreno lo 

expuesto y discutido en el aula. Es así que la experiencia les permite generar una visión más 

amplia de su entorno, particularmente en conceptos urbanos, logrando reconocer imágenes y 

conceptos como barrios, lugares patrimoniales, paisajes construidos, paisajes naturales, 

entre otros. La visión integral que entrega la salida a terreno, les permite descubrir la 

asociación entre conceptos. 

Finalmente, como se puede observar en los resultados de las distintas actividades y los 

conceptos revisados, el paisaje y los componentes que lo conforman son parte estructurarte 

del proceso de relativo a la comprensión y valorización del medio.  

La experiencia vista desde la academia. Luego de la  revisión inicial de los antecedentes 

recolectados a lo largo de la investigación, se establece una relación directa con respecto al 

planteamiento inicial con que se desarrolló el estudio, donde la conceptualización y procesos 

de aprendizaje y enseñanza de comprensión del medio en educación básica, y el entorno 

inmediato del niño y niña influyen en la valorización de su entorno.  

Al revisar el programa bajo un prisma disciplinar como es la arquitectura y el urbanismo, se 

observan una gran cantidad de conceptos asociados, pero los que no son definidos ni por el 

Ministerio de Educación, ni por los libros de apoyo. Esto queda a criterio del programa de la 

escuela y de los mismos docentes, creando una brecha importante entre establecimientos y 

condiciona los niveles de comprensión y valorización de los elementos que conforman el 

hábitat físico y social de las personas. Frente a lo anterior, existe un vacío en la preparación 

docente, ya que es una materia muchas veces no tratada en los planes de estudio de las 

carreras pedagógicas Esto significa que la mayoría de los conceptos son tratados en según 

la experiencia, conocimiento y herramienta particular de cada institución y/o profesor. Esto da 

respuesta a las distintas interpretaciones encontradas al momento  de tratar de consensuar 

definiciones y/o significados de los términos que se tratan en estos cursos. 

La definición “académica” de conceptos seleccionados pertenecientes al programa de 

estudio, permite visualizar la posibilidad de enseñarlos en forma transversal, siendo posible 

incorporarlos en las otras materias. Esto es algo actualmente implementado en países como 

Australia y Nueva Zelandia, donde toda la educación básica está vinculada con la temática 
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de sustentabilidad, con la misión de fortalecer la formación medioambiental y social de los 

niños.  

Por otro lado, los resultados del taller de los profesores y de los niños donde desarrollan la 

encuesta y los dibujos son los más valiosos para consolidar el objetivo de esta investigación, 

ya que se obtiene información del orden cualitativo y cuantitativo que permite entregar una 

opinión del orden disciplinar consolidada, y que defiende la necesidad de entregar mayores 

herramientas que permitan tanto al profesorado como los alumnos desarrollar los 

conocimientos que permitan consolidar una educación medio ambiental y social equitativa, 

que sea la base de una sociedad informada, critica y democrática. 

La actividad correspondiente a la salida a terreno, fue la experiencia más enriquecedora y 

novedosa tanto para el equipo investigador, como para los profesores y alumnos, ya que 

otorgó la posibilidad de entregar un contacto real con el medio, logrando mostrar algunos de 

los lugares más relevantes de la ciudad de Santiago, y concordancia con los conceptos que 

ellos vieron con anterioridad en sus clases.    

Dentro de los aspectos negativos a resaltar, y que están relacionados con los resultados de 

las actividades se puede indicar que el día a día y las metas a cumplir en otras materias y 

competencias a desarrollar, hacen que esta área de la enseñanza pierda protagonismo en 

relación al proceso integral de los estudiantes.  Esto influye no sólo en las horas dedicadas, 

pero también en los recursos para realizar trabajos prácticos y actividades en terreno, claves 

en este tipo de programas. 

Los comentarios y conclusiones presentadas corresponden a la primera fase de análisis del 

proyecto. Es una visión general de los antecedentes recopilados, ya con este primer 

planteamiento y a pesar que se estudian tres casos en una sola comuna de Santiago, se 

confirma y complementa la hipótesis que articula el proyecto donde se indica que un 

programa educacional oficializa y consolida el estudio de conceptos en áreas y/o disciplinas 

particulares, pero en el caso del estudio de la comprensión del medio (hábitat), su eficiencia y 

eficacia dependerá también de otros atributos que se vinculan con el sistema educacional a 

cual pertenecen los alumnos y el entorno en el cual habitan.  
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El Plan original de “Comprensión del medio natural, social y cultural”, vigente hasta el año 

2010 con que se realizó el estudio, cuya modernización volvió a los tradicionales programas 

de ciencias naturales y ciencias sociales, en teoría establecen las mismas relaciones 

generales y particulares que contribuyen a la formación ambiental-social del individuo. Esto 

no impide que el equipo investigador respalde la postura conceptual planteada en el Plan 

Original, teniendo como referentes las experiencias exitosas a nivel internacional.  

Por otro lado se visualiza una avanzada diferencia en relación a la comprensión del medio y 

el reconocimiento de concepto según la familia del niño o niña. El grupo familiar es el que 

tiene mayor implicancia en mostrarle al niño su entorno inmediato, como también el de 

sacarlo de los límites de este. Niños que salen con sus familiares, y que son enfrentados a 

otros escenarios, tienen ventajas en lo que se refiere al aprendizaje de las materias que 

concilia el programa. Lo interesante de esto, que es independiente a la condición 

socioeconómica  de la familia. 

Los resultados de esta investigación son muy amplios, y no sólo apuntan al estudio del 

paisaje. Sin embargo, nos interesaba mostrarlos para dar a conocer que como sociedad 

estamos dando pasos importantes en el reconocimiento y cuidado de nuestro medio en 

distintas esferas y donde se incluye el paisaje.  

Reflexión: paisaje como recurso en la enseñanza ambiental y social 

El paisaje es la expresión del habitar de las sociedades, reflejo de la acción antrópica a lo 

largo del tiempo. Su valor en la educación está vinculado a la comprensión del medio, y a 

entender los procesos que lo conforman. En el caso de Chile, el concepto está involucrado 

en los programas de educación escolar, asociado directamente al territorio y la 

caracterización del mismo. Sin embargo, su valor tanto en los sistemas educativos como en 

la sociedad chilena en general sigue parcializado en muchas instancias, y se vincula 

especialmente a elementos y lugares singulares donde predomina la belleza escénica de 

características naturales, o aspectos constructivos y culturales destacados por la apropiación 

y uso del terreno, o por la trascendencia histórica de la comunidad.  
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El estudio del paisaje en los programas de ambientales y sociales, están estrechamente 

relacionados con comprender el paso y desarrollo del ser humano en el territorio, siendo 

entendido como un recurso, un bien que forma parte del patrimonio de los individuos y las 

sociedades. Bajo esta  primicia, es fundamental establecer que para su preservación es 

necesario educar a la comunidad debido a que las generaciones actuales han de dejar 

huellas sobre el paisaje, han de construir también sus paisajes, pero a la vez han de 

mantener el patrimonio paisajístico heredado para trasmitirlo a las nuevas generaciones. 

(Sanz Herraíz, 2000).  

Al reconocer el paisaje como un recurso ambiental y social dentro de las políticas públicas 

tanto de ordenamiento territorial como educativas, se esperaría una valorización y regulación 

de usos, que promueva su cuidado, y que lo integre a los sistemas políticos y administrativos 

que gestionan el territorio.  

Desde el punto de vista educativo, los niveles de integración y valorización se complejizan, 

especialmente cuando se trata vincularlo a los procesos tradicionales.  La proyección 

ambiental y social a que se ven enfrentados los procesos educativos, independiente del nivel, 

requieren de propuestas innovadoras al momento de integrar nuevos conceptos, y actualizar 

y promover nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje.  En este caso particular del 

paisaje, este debe ser reconocido, explorado y vivenciado por las personas, con la intención 

de crear conciencia crítica hacia las implicancias medioambientales y sociales que posee en 

sus vidas.  

Teniendo presente estos argumentos, nuestros territorios y paisajes podrían ser 

consideradas como una oportunidad para los métodos de enseñanza, donde la teoría se 

entrecruza con la vida cotidiana, con lo práctico, mostrando y demostrando las cualidades y 

problemáticas presentes en la conformación y organización del territorio. Esto significaría 

oportunidades educativas con miras a disminuir las brechas presentes actualmente en los 

sistemas educacionales chilenos, pero también, la generación de una plataforma de opinión, 

donde la comunidad ejercería presión frente al cuidado del patrimonio ambiental y social que 

se ve reflejado a través del paisaje. 
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Asumir que  es importante fomentar la educación ambiental y social, para que las personas 

sepan de sus derechos y deberes es algo claro para cualquier Nación, entendiendo que es 

parte de la formación de cada individuo.. Lo que se debe lograr, es que sea integral, ya que 

es imposible establecer una visión individual o independiente, siendo este prisma la 

posibilidad real de que el paisaje surja como un elemento significativo en la formación de las 

nuevas generaciones. 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

BECERRA Laura. CEJA – ADAME María Paz. (2003) Los Niños de la comunidad: su conocimiento ambiental y 
su percepción sobre naturaleza. En: BOCCO, Gerardo. VELASQUEZ Alejandro y TORRES Alejandro. Las 
enseñanzas de San Juan. Investigación participativa para el manejo integral de recursos naturales. Instituto 
Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT). México pp 371- 398. ISBN 968-817-602-8 

BUENDÍA, Leonor. GONZÁLEZ Daniel. (1999) GUTIÉRREZ José. PEGALAJAR Marcia. Modelos de análisis de 
la investigación educativa. Ediciones Alfar. Sevilla. pp. ISBN 84-7898-159-4 

CORNER, James. (1999). Recovering landscape as critical cultural practice. En Corner, J. (Ed.) Recovering 
Landscape: essays in contemporary landscape architecture. New York: Princeton Architectural Press. ISBN 978-
1568981796 

CORNER, James (2006). Terra Fluxus. En Waldheim, Ch. (Ed.). The Landscape Urbanism Reader. Princeton 
Architectural Press. New York. Pp. 21- 33. ISBN-13: 978-1-56898-436-1 

DAVIS M. Julie. (2010) Young children and the environment. Early education for sustainability. Cambridge 
University Press. Melburne. ISBN 978-0-521-73612-1  

DEVOTO, Carolina  – TORRES, Mario. (2005). Ponencia: Revolución Cultural del Paisaje de Santiago de Chile. 
Congreso Hipótesis de Paisaje. Córdova.  

DEVOTO, Carolina. (2015) Santiago ¿Una Ciudad sin paisaje? En. II Seminario Santiago, Desde la ciudad de 
Benjamín Vicuña Mackenna. A los desafíos del siglo XXI (Devoto, 2013: Santiago, Chile). Conferencia. 
Santiago. Chile: Museo Benjamín Vicuña Mackenna. pp. 103-116. ISBN 978-956-244-306-7 

FAU/2010-01. Proyecto concursable, financiado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de 
Chile. Año 2011-2012. Investigador Responsable Prof. Carolina Devoto M. –  Co investigador Prof. Hernán 
Elgueta S. 

GOMEZ ALZATE, Adriana (2010). El paisaje como patrimonio cultural, ambiental y productivo. Análisis e 
intervención para su sostenibilidad. Reviste KEPES año 7 N° 6. Enero – Febrero 2010. Universidad de Calda. 
Colombia. ISSN 1794-7111.  

GOMEZ ORTIZ, Antonio (2001). El paisaje como tema transversal en el diseño curricular base (d.c.b.) de la 
educación obligatoria.  La montaña como objeto de estudio. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Universidad de Barcelona. España. ISSN 1138-9796 

MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2000): La protección del paisaje. Una reflexión En Martínez  de Pisón, E. (Dir.): 
Estudios sobre el paisaje. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, pp. 215-236. ISBN 84-7477-801-8 



Valor del paisaje y sus componentes en la educación chilena 
  Carolina Devoto Magofke y Hernán Elgueta Strage 

 2017 

 

 

635 

McHARG, Ian. (1964) The Place of Nature in the City of Man. En: To Heal the Earth; Ian L. McHarg and 
Frederick R. Steiner, editors; Island Press; Washington D. C., USA; 1998. Pp 24-37. ISBN: 1-55963-573-8. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DE CHILE. (2002) Objetivos fundamentales y contenidos mínimos 
obligatorios. Comprensión del medio natural, social y cultural. En: Currículum educación básica. Actualización 
2002. pp. 119 -123. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DE CHILE. (2002) Programa Educación básica – Comprensión del 
medio natural, social y cultural. Actualización 2002.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DE CHILE. (2012). Unidad de Curriculum  y evaluación. Bases 
curriculares para la Educación Básica. Primera Edición. ISBN 978-956-292-353-8 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DE CHILE (2012). Decreto 439. Establece bases curriculares para 
la educación básica en asignaturas que indica. Publicación 28.01.2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DE CHILE (2012). Decreto 2960. Establece bases curriculares 
para la educación básica en asignaturas que indica. Publicación 24.12.2012 

MUÑOZ PEDREROS, Andrés. (2004) La evaluación del paisaje: una herramienta de gestión ambiental. Revista 
Chilena de Historia Natural. N° 77. Temuco, Chile.  ISSN 0716-078X 

PRAT, Joaquim, BUSQUETS, Jaume (2010). La didáctica del Paisaje. Revista IBER. Didácticas de las Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia (65). pp. 4- 7. ISSN 1133-9810 

PRIEGO GONZALEZ DE CANALES, Carlos (2011). Naturaleza y Sociedad. El valor de los espacios verdes 
urbanos. Ministerio del Medio ambiente, y medio rural y marino. Gobierno de España. ISBN: 978-84-491-1078-8 

SANZ HERRAÍZ, Concepción. (2000) El Paisaje como Recurso. En: MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo.  Estudios 
sobre el paisaje. Ediciones de la Universidad autónoma de Madrid. pp 281-291. ISBN 84-7477-801-8 

SILVESTRI Gabriela, ALIATA Fernando (2001). El paisaje como cifra de armonía. Ediciones Nueva Visión 
SAIC. Buenos Aires. ISBN 950-602-430-8 

SWAFFIELD, Simon. (2005) Landscape as a way of knowing the world. En: HARVEY, Sheila and 
KIELDHOUSES, Ken. The cultured landscape; Designing the environment in the 21st century. Routledge 
Editores. Londres. 2005. pp 3-23.  ISBN 0-419-25030-1 

TALEN, Emily (2013). The social apathy of Landscape urbanismo. En: DUNAY, Andrés (Editor) Landscape 
urbanism and its Discontentes. Dissimulating the Sustainable City. pp. 105 – 114. ISBN 978 -0- 86571-740-4 

UNESCO (1974). Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz 
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Editorial 
Naciones Unidas. Francia. ISBN 92-3-101277-o  

UNESCO (2002). Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo. Educación para todos ¿Va el mundo por 
buen camino? Editorial Naciones Unidas. Francia. ISBN 92-3-103880-X 

UNIÓN EUROPEA. CONSEJO DE EUROPA. Convenio europeo de paisaje. Florencia 20.X.2000. Ministerio de 
asuntos exteriores. Oficina de interpretación de lenguas. España. 

WALDHEIM, Charles (2006). Landscape as Urbanism. En: WALDHEIM, Charles (Editor) The landscape 
urbanismo reader.Princeton Architectural Press. New York. pp 35 – 68.  ISBN-13 978-1-56898-439-1 



JUEGAS TODOS LOS DÍAS CON LA LUZ DEL UNIVERSO 

Juegas todos los días con la luz del 

universo. Sutil visitadora, llegas en 

la flor y en el agua. Eres más que 

esta blanca cabecita que aprieto 

como un racimo entre mis manos 

cada día. A nadie te pareces desde 

que yo te amo. Déjame tenderte 

entre guirnaldas amarillas. Quién 

escribe tu nombre con letras de 

humo entre las estrellas del sur? Ah 

déjame recordarte como eras 

entonces cuando aún no existías. De 

pronto el viento aúlla y golpea mi 

ventana cerrada. El cielo es una red 

cuajada de peces sombríos. Aquí 

vienen a dar todos los vientos, 

todos. Se desviste la lluvia. Pasan 

huyendo los pájaros. El viento. El 

viento. Yo solo puedo luchar contra 

la fuerza de los hombres. El 

temporal arremolina hojas oscuras y 

suelta todas las barcas que anoche 

amarraron al cielo. Tú estás aquí. Ah 

tú no huyes Tú me responderás 

hasta el último grito. Ovíllate a mi 

lado como si tuvieras miedo. Sin 

embargo alguna vez corrió una 

sombra extraña por tus ojos. Ahora, 

ahora también, pequeña, me traes 

madreselvas, y tienes hasta los senos 

perfumados. Mientras el viento 

triste galopa matando mariposas yo 

te amo, y mi alegría muerde tu boca 

de ciruela. Cuanto te habrá dolido 

acostumbrarte a mí, a mi alma sola y 

salvaje, a mi nombre que todos 

ahuyentan. Hemos visto arder tantas 

veces el lucero besándonos los ojos y 

sobre nuestras cabezas destorcerse 

los crepúsculos en abanicos girantes. 

Mis palabras llovieron sobre ti 

acariciándote. Amé desde hace 

tiempo tu cuerpo de nácar soleado. 

Hasta te creo dueña del universo. Te 

traeré de las montañas flores alegres, 

copihues, avellanas oscuras, y cestas 

silvestres de besos. Quiero hacer 

contigo lo que la primavera hace 

con los cerezos.  

 

Pablo Neruda 

  



ARTE y DISEÑO  

DEL PAISAJE 

Fotografía: Blog de Pablo Rubio 



¿QUÉ ERÓTICA DEL SABER PODRÁ REGISTRAR EL ÉXTASIS DE LEER SEMEJANTE TEXTO? 

Mirar nuestra ciudad... ¿es un 

placer? 

         

A mí,  me deprime esa ciudad 

inacabada, 

que anuncia en su lenguaje 

vacilante, 

un deseo que no se concreta, 

lenguaje  titubeante de rasgos 

difusos 

que trazan líneas indefinidas 

en la heterogénea imagen urbana; 

líneas inscritas con varillas oxidadas 

anunciando un crecimiento futuro. 

 

Al final del sueño queda “la obra 

negra” 

que difícilmente tendrá color 

y más difícilmente será obra 

terminada, 

“ciudad mía que quiere ser  

y que difícilmente llegara a ser” 

o posiblemente si, 

cuando los hijos  

se integren al mercado de trabajo, 

sueño  que pocas veces se llega a 

concretar 

y que estigmatiza a nuestros barrios 

y colonias populares 

como territorios en donde las reglas 

del sueño futuro 

se tamizan por el crecimiento 

progresivo, 

la provisionalidad, la 

desorganización, 

el hacinamiento, la alta 

densificación y  la heterogeneidad. 

 

María del Carmen Ramírez Hernández 
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Cuando escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro. 
Hacia la barranca se veían rocas enormes rebanadas; prominencias erizadas 
como fantásticas cabezas africanas; los pitayos como dedos anquilosados de 
coloso; árboles tendidos hacia el fondo del abismo.  

Mariano Azuela 
  “Los de Abajo”. 

 
RESUMEN 
 

Azuela, en su novela “Los de Abajo”, describe con genialidad los 
enfrentamientos caóticos de Demetrio Macías en la revolución, así como 
la dinámica de los acontecimientos políticos. Desde su publicación esta 
obra,  ha sido motivo de diversos análisis desde diferentes perspectivas; 
sin embargo, el presente trabajo no tiene la pretensión de superar dichos 
documentos, sino simplemente realizar un análisis desde una perspectiva 
diferente. El objetivo del trabajo es realizar el análisis de la descripción del 
paisaje rural y natural, abundantemente descrito por el narrador, como 
aspecto importante del espacio físico en el que acontece el relato, 
utilizando para ello, la ruta geográfica cruzada por Demetrio Macías, 
personaje principal de la novela, durante sus batallas revolucionarias a lo 
largo de tres estados de la República Mexicana: Zacatecas, Jalisco y 
Aguascalientes, a través de las siguientes dos premisas: en la primera el 
narrador extradiagético que narra en tercera persona, enmarca la odisea 

de Demetrio Macías dentro del paisaje rural y natural mexicano de principios del siglo XX según la 
percepción estética del autor y en la segunda; el narrador en la misma ruta nos hace referencias 
narrativas importantes de los elementos bióticos y abióticos del espacio físico donde se lleva acabo el 
relato, según la percepción estética del autor. 

                                            
1
 Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Dra. En Ciencias Forestales por la Universidad de 

Pinar del Río, Cuba. Maestra en Ciencias por el Colegio de Postgraduado Campus Montecillos. Ingeniero Agrónomo 
Forestal por la Universidad de Guadalajara. Profesora Investigadora  en el  Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias  (CUCBA) en la  Universidad de Guadalajara.  Secretaria y fundadora  de la Academia Mexicana de Paisaje, 
A.C. Tel: (33) 37771150 ext. 33060.  

 
2
 Maestro en Ciencias Forestales por la Universidad Autónoma Chapingo. Ingeniero Agrónomo Forestal por la 

Universidad de Guadalajara. Profesor Investigador de la Ciencia y el Arte del Paisaje en el  Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias  (CUCBA) en la  Universidad de Guadalajara.  Presidente y fundador  de la Academia Mexicana 
de Paisaje, A.C. Tel: (33) 37771150 ext. 33060. 

 
 

Portada del libro del Fondo de 
Cultura Económica de 1984. 
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INTRODUCCIÓN 

   Según sus biógrafos, Mariano Azuela nació el 1 de enero de 

1873 en Lagos de Moreno Jalisco;  escribió novela, cuento, 

ensayo crítico y teatro. Después del asesinato de Madero, decide 

apoyar al movimiento armado y se incorpora como médico militar 

al ejército de Pancho Villa  en las filas del general Juan  N. 

Medina, por lo que fue perseguido por sus enemigos políticos. 

Posteriormente emigró a los Estados Unidos, donde escribe las 

andanzas de Demetrio Macías, personaje principal de “Los de 

abajo”, y comenzó a publicarla por capítulos en el periódico local 

mexicano “El Paso del Norte” en diciembre de 1915; los cuatro 

últimos capítulos, los publicó José Carlos Mariátegui en Perú, en 

el número once de su revista “Amauta”, en enero de 1928.  En 

1942 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de México. El 8 de abril de 1943 ingresó como 

miembro fundador al Colegio Nacional y en 1949 recibió el Premio Nacional de Artes y 

Ciencias. Perdimos su genial talento en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. 

Sus experiencias personales de combate entre las filas revolucionarias, posiblemente le 

permitieron reunir datos fidedignos que le ayudaron a ejecutar una disección impresionante 

de la contienda civil mexicana que plasmó en los personajes de “Los de Abajo”, describiendo 

con genialidad los enfrentamientos caóticos de los diferentes frentes en conflicto, así como la 

dinámica de los acontecimientos políticos.  

Desde su publicación, esta obra ha sido motivo de diversos análisis, sin embargo, el presente 

trabajo no tiene la pretensión de superar dichos documentos, sino simplemente realizar un 

análisis desde una perspectiva ambiental. El objetivo del trabajo es realizar el análisis de la 

descripción del paisaje rural y natural, abundantemente descrito por el narrador, como parte 

importante del espacio físico en el que acontece el relato, utilizando para ello, la ruta 

geográfica cruzada por Demetrio Macías, personaje principal de la novela durante sus 

batallas revolucionarias a lo largo de tres estados: Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, a 

través de dos premisas:  

Mariano Azuela.  
Foto: buscabiografias.com 
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1.- El narrador extradiagético3 que narra en tercera persona, enmarca la odisea de Demetrio 

Macías dentro del paisaje rural y natural mexicano de principios del siglo XX según la 

percepción estética del autor.  

2.- El narrador nos hace referencias narrativas importantes de los elementos bióticos y 

abióticos del espacio físico donde se lleva acabo el relato, según la percepción estética del 

autor.  

DESARROLLO 

El paisaje como aspecto del espacio físico de la novela  

El espacio físico es un aspecto del espacio del relato, es decir, el lugar necesario que 

necesita el escritor para que transiten y tomen acción sus personajes. Corresponde al sitio 

donde ocurren los acontecimientos que relata la historia, y  bien puede ser un espacio ficticio 

como en el caso de “Macondo” en la novela “Cien años de soledad” del escritor colombiano 

García Márquez, o “Comala” en la novela de “Pedro Páramo” del Jalisciense Juan Rulfo, o 

bien puede ser un espacio geográfico  compuesto de elementos reales en el pasado o 

presente que  utiliza el autor para contar su narración, como en algunos espacios físicos 

utilizados en la narración de novelas realistas o históricas, por ejemplo: “Las Batallas en el 

Desierto” del mexicano José Emilio Pacheco, escenificada en la Colonia Roma de la Cuidad 

de México;  “La Dama del Nilo” de Pauline Gedge,  descrita en el Valle del Nilo; “El reino de 

este mundo” del cubano Alejo Carpentier, donde describe la revolución de Haití;  o “La 

Guerra y La Paz” novela del escritor ruso León Tolstói, que describe el zarismo y la invasión 

napoleónica de Rusia. En el caso de la novela  “Los de Abajo”,  se trata de un espacio físico 

real referido geográficamente a puntos específicos de la República Mexicana y, a pesar de 

que pudo ocurrir en cualquier parte del país en tiempos revolucionarios e inclusive en 

cualquier parte de Latinoamérica, Azuela ubica su narrativa, los estados mexicanos de 

Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. 

 

                                            
3
 Narrador en tercera persona o extradiegético: en la mayoría de los casos, este tipo de narrador no participa de la trama, y 

la relata desde fuera. 
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El paisaje rural mexicano de “La Ruta de Demetrio Macías” 

Para abordar la primera premisa, seguiremos lo que nosotros llamamos La ruta de Demetrio 

Macías4, que también  podría llamarse la Odisea de Demetrio Macías, ya que al igual que 

Ulises, sale de su lugar de origen para enfrentar a sus enemigos y deja a una mujer 

esperando su regreso, pasando vivencias épicas para volver a ella, aunque es muy diferente 

el final de ambos personajes. Dicha ruta comienza con la huida de Demetrio de su pueblo de 

origen llamando “El Limón”, ubicado en el Cañón de Juchipila5 a causa de los problemas 

suscitados por los abusos del hacendado del lugar llamado don Mónico, que lo manda 

buscar a su ranchito por un teniente y un sargento.  

“-Señora, ¿cómo se llama este ranchito?... 

-Limón. Contestó hosca la mujer… 

-¿Con que aquí es el Limón…? ¡La tierra del famoso Demetrio Macías…! ¿Lo oye mi 

teniente? Estamos en Limón” (pág. 9). 

“Yo soy del Limón ahí muy cerca de Moyahua, del puro Cañón de Juchipila” (pág. 40).  
 

La localidad de El Limón está situada en el Municipio de Moyahua de Estrada (en el Estado 

de Zacatecas), a 1482 metros de altitud. Actualmente existen 47 habitantes y 31 viviendas  

 

Después de un altercado con el Teniente y el sargento mandado por don Mónico, Demetrio 

se despide de su mujer e hijo y huye hacía la sierra, comenzando ahí las descripciones del 

paisaje del lugar transitado por Demetrio, por el narrador e inclusive por él u otros 

personajes. 

 
“El angosto talud de una escarpa era vereda entre peñascal veteado de enormes 

resquebrajaduras y la vertiente de centenares de metros, cortada como de un tajo” (pág. 

11). 

 

“El río se arrastraba contando en diminutas cascadas, los pajarillos piaban escondidos en 

los pitayos y las chicharras monorrítmicas llenaban de misterio la soledad de las 

montañas” (pág. 11). 

                                            
4
 Llamamos “La Ruta de Demetrio Macías” a  la ruta que recorrió Demetrio, el personaje principal de la novela, en sus 

andanzas de revolucionario, sirviendo a las fuerzas de Pánfilo Natera.  Bien podría, proponerse una ruta turística como la 
del Quijote en España, para recorrer por propios y extraños los lugares por donde transitó en sus batallas Demetrio Macías, 
en su lucha por la revolución. 
5
 El Cañón de Juchipila está ubicado en el estado de Zacatecas y es parte de la Sierra Madre Occidental de México. 

Actualmente es una de las atracciones ecoturísticas del Estado y cuenta con un teleférico.  
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“Cuando escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro. Hacía la 

barranca se veían rocas enormes rebanadas; prominencias erizadas como fantásticas 

cabezas africanas; los pitayos como dedos anquilosos de coloso; árboles tendidos hacía 

el fondo del abismo. Y en la aridez de las peñas y de las ramas secas albeaban las 

frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al astro que comenzaba a deslizar 

sus hilos de oro de roca en roca” (pág. 11). 

 
 

Es posible que Azuela conociera una parte del Cañón de Juchipila que se localiza entre la 

Sierra de Morones (principal altura en el cerro Santa Cruz) y la Sierra de Nochistlán (cerro de 

San Onofre). Estaba poblada de Chichimecas. La flora en las partes altas está compuesta de 

pinos, por las partes bajas está poblada de guamúchiles, mezquites y pitayos; la orografía 

como bien lo describe Azuela, presenta enormes prominencias erizadas como fantásticas 

cabezas africanas mezclados con plantas de pitayos con formas de colosales dedos 

característicos de un paisaje desértico mexicano. 

 

 

Pintura del Cañon de Juchipila. Foto: lsgsomosdelrumbo.wordpress.com. Vistas del Cañon de Juchipila. Foto: 
hemeroteca.imagenzac.mx. Cabeza o Cara del indio Cascano en el Cerro de las Ventanas en el Cañón de Juchipila. Foto: 
ntrzacatecas.com. Vistas del Cañón de Juchipila. Fotos: documental sobre Juchipila. Cerro de las Ventanas. Foto: 
ntrzacatecas.com 
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Ya en la sierra, se le une a su compadre Anastasio Montañés (desde el principio de la 

narración su segundo en mando), la Codorniz, Pancracio, el Meco, Venancio, el Manteca y 

otros que no suman más de veinte hombres provenientes todos ellos del Cañón de Juchipila 

y sus alrededores.  

Al día siguiente de su encuentro con los hombres que lo nombraron su líder, tiene su primer 

enfrentamiento como grupo con los federales; y la misma forma geológica de la parte del 

cañón donde se encontraban,  le ayuda a Macías a ganar su primera contienda armada, 

pues él y su gente se encontraban en la parte alta del cañón, mientras que los federales en la 

parte baja; más sin embargo le hieren una pierna en el enfrentamiento, lo que lo orilla a pedir 

ayuda en un pueblo al norte del cañón.  

Fotografías de la película “Los de Abajo” de 1940; dirigida por Chano Urueta, música de Silvestre Revueltas, fotografía de 
Gabriel Figueroa e interpretada por Miguel Ángel Ferriz (Demetrio Macías),  Esther Fernández (Camila),  Isabela Corona 
(La Pintada),  Domingo Soler (Anastasio Montañez), Emilio Fernández (Pancracio), Eduardo Arozamena (Venancio),  
Miguel Inclán (“El Meco”), Carlos López Moctezuma (“El Curro”), Beatriz Ramos (mujer de Demetrio),  Emma Roldán 
(Mamá de Camila),  Alfonso Bedoya (“El Manteca”),  Antonio Bravo (Sr. Solis),  Ernesto Cortázar (Teniente),  Raúl de 
Anda (General Pánfilo Natera),  Alfredo del Diestro (“El Güero Margarito”),  Raúl Guerrero (“La Godorniz),  Sofía Haller 
(Esposa de Don Mónico), Max Langler, Guillermo Calles, Carmen Delgado, Manuel Dondé, Consuelo Segarra,  Pedro 
Galindo. 
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“Y apresurados tomaron el cañón de Juchipila rumbo al norte…” (pág.17). 

 

Ahí, en ese pueblito, conoce a Camila y a Luis Cervantes, dos personajes fundamentales en 

la historia. Ella con sus “amorosos” cuidados ayuda a Luis Cervantes a curar la herida de 

Demetrio. En su estadía en el pueblo el narrador nos describe el paisaje serrano que rodea a 

los personajes, y aún más cómo es cambiada la percepción de ese paisaje  por el ánimo de 

los personajes como en el caso de Camila y los hombres del propio Macías. 

 

“Cuando atardeció en llamaradas que tiñeron el cielo en vivísimos colores, parpadearon 
unas casucas en una explanada, entre las montañas azules, Demetrio hizo que le 
llevaran ahí” (pág. 18). 
 
“Eran unos cuentos pobrísimos jacales, diseminados a la orilla del río, entre pequeñas 
sementeras de maíz, frijol recién nacido” (pág. 18).  
 
“A esa hora como todos los días, la penumbra apagaba en un tono mate las rocas 
calcinadas, los ramajes quemados por el sol y los musgos resecos. Las hojas 
lanceoladas de la tierna milpa. Todo era igual, pero en las piedras, las ramas secas, en el 
aire embalsamado y en la hojarasca Camila encontraba hora algo muy extraño, como si 
todas aquellas cosas tuvieran mucha tristeza” (pág. 44). 
 
“Todos ensanchaban sus pulmones como para respirar los horizontes dilatados, la 
inmensidad del cielo, el azul de las montañas y el aire fresco, embalsamado de los 
aromas de la sierra, Y hacían galopar sus caballos, como si en aquel correr desenfrenado 
pretendieran posesionarse de toda la tierra. ¿Quién se acordaba ya del severo 
comandante de policía?... Cantaban y reían y alulaba ebrios de sol, de aire y de vida” 
(pág. 48).  

 

Demetrio, ya restablecido de la herida de la pierna por los cuidados de Camila y las técnicas 

de asepsia de Luis Cervantes, éste le aconseja a Demetrio que se una a las fuerzas 

revolucionarias del líder Villista de Zacatecas; Demetrio convencido de su importancia para la 

lucha revolucionaria, se traslada a Fresnillo6, Zacatecas, con cien hombres para unirse a las 

fuerzas revolucionarias de Pánfilo Natera7  

 

“Demetrio llegó con cien hombres a Fresnillo el mismo día que Pánfilo Natera iniciaba el 

avance de sus fuerzas sobre la plaza de Zacatecas” (pág. 57). 
 
 
 

                                            
6
 Fresnillo Zacatecas es la segunda ciudad más importante del Estado después de la capital. Su mayor fuente económica 

son los yacimientos de plata. 
7
 Revolucionario del estado de Zacatecas que apoyó a las fuerzas villistas en la toma de Zacatecas. 
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Calle Hidalgo en Fresnillo Zacatecas en los años1930. Foto: El Pixel Muerto. Templo de Plateritos en Fresnillo 
Zacatecas. Foto: santuariodeplateros.com.mx. Gente armada en Fresnillo Zacatecas en los años 1920. Foto: El 
Pixel Muerto. Jardín Obelisco en Fresnillo Zacatecas. Foto: El Pixel Muerto. 

 
 

Al mismo tiempo, Natera es repelido en Zacatecas y 

vuelven a Fresnillo donde se encuentra con Macías. 

Después participan en la Toma  de Zacatecas8 donde 

Luis Cervantes y Alberto Solís contemplan la batalla 

desde una cavidad del Cerro de la Bufa9, donde se han 

refugiado: Luis, pretextando que lo tiró el caballo y 

Alberto por precaución y miedo.  

                                            
8
 Batalla ganada el 23 de junio de 1914 por Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera contra las fuerzas armadas de 

Victoriano Huerta, adueñándose de la plaza en un día, marcando un rumbo importante en los acontecimientos políticos del 
país. 
9
 Cerro que es parte del paisaje orográfico cercano a la ciudad de Zacatecas, tiene forma de una vejiga de cerdo. La Bufa, es recordada 

por haber sido escenario, durante la Revolución, de la batalla que marcó el principio del fin de la dictadura de Victoriano Huerta, cuando 
el 23 de junio de 1914 las fuerzas de Francisco Villa tomaron a sangre y fuego Zacatecas. 

 
Litografía de Zacatecas.  
Foto:bernardodelhoyoc.blogspot.mx 
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Toma de Zacatecas. Foto: ntrzacatecas.com. Vista de Zacatecas con magueyes. Foto: amigosmap.org.mx. Vista de 
Zacatecas a principio del siglo XX. Foto amigosmap.org.mx. Acueducto de Zacatecas con el Cerro de la Bufa de 
fondo. Foto: revistamalinali.com. Calle de la Merced en Zacatecas en 1910. Foto: imagenzac.com.mx 
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Después de la toma de Zacatecas, se dirigen a Moyahua, la tierra de Macías y el cacique 

don Mónico. 

“- ¡A la Moyahua, muchachos! 
-¡A la tierra de Demetrio Macías! 
-¡A la tierra de don Mónico el Cacique!” 
  

Y una vez que se van acercando a Moyahua Zacatecas, describe nuevamente su paisaje. 

“El paisaje se aclara, el sol asoma en una faja escarlata sobre la diafanidad del cielo” 
(pág. 82). 
 
“Véanse destacando las cordilleras como monstros  alargatados de angulosas  
vertebraduras; cerros que testas de colosales ídolos aztecas; caras de gigantes, muecas 
pavorosas y grotescas, que ora hacen sonreír, ora dejan un vago terror, algo como 
presentimiento de misterio” (pág. 82).  
 
 
 

 

Plaza de Moyahua, Zacatecas, lugar donde, en la novela Mariano Azuela, ubicó la hacienda de Don Mónico. 
Foto: pinterest.com.mx 
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Después de consumar su venganza mandando quemar la casa de don Mónico, cacique de 

Moyahua, se marchan rumbo a Tepatitlán10, Jalisco. 

“Ya llegamos a Guadalajara chiquita -dijo Venancio descubriendo el caserío risueño de 
Tepatitlán, suavemente recostado en una colina”. (pág.100). 

 
En esta cita podemos observar la manera en que Azuela 

percibía la belleza enmarcada en alegría de la arquitectura 

de Tepatitlán de principios de siglo XX, así como de las 

colinas que rodeaban el pueblo; además queda claro la 

importancia económica del sitio, al compararla con la capital 

de Estado.  

 

Plaza principal de Tepatitlán. Foto: mexicoenfotos.com 

 

                                            
10

 Tepatitlán significa “Lugar de piedra dura” y su principal actividad económica sigue siendo la agricultura. 

Parroquia de San Francisco en 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Foto de 
Steven Miller. 
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Posteriormente Demetrio y su gente parten de Tepatitlán y llegan a Cuquío Jalisco; una vez 

ahí, Demetrio recibe órdenes superiores de volver a Tepatitlán, dejar ahí su brigada y 

dirigirse en tren a Aguascalientes,  (pasando por Lagos de Moreno, Jalisco)  a formar parte 

de la Convención de Generales11  donde se define la lucha de Villa contra Carranza.  

     
Dos fotos panorámicas de Cuquio, Jalisco. Foto: Gobierno del estado de Jalisco. Iglesia de Cuquio, Jalisco. Foto: 
pinterest.com.mx  

 

Lagos de Moreno, Jalisco a principios del siglo XX Foto: Facebook.com 

                                            
11

 Convención realizada en Aguascalientes para elegir presidente provisional de la República. 
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Según el reportaje de en Aguascalientes se reunieron 155 delegados con el objeto de presentarse, identificarse, 
reconocerse y ponerse a prueba. En ese encuentro también hubo desencuentros o disensos; más que confluencia hubo 
confrontación de posiciones, vertientes y proyectos políticos así como enfrentamiento de tendencias ideológicas. Foto: 
Gobierno del Estado de Aguascalientes.  

Después de asistir a la convención en la que se añade a la postura política de Pánfilo Natera, 

Demetrio regresa a Juchipila. 

“Asomó a Juchipila a lo lejos, blanca y bañada de sol, en medio del frondaje, al pie de un 
cerro elevado y soberbio, plegado como turbante” (pág. 120). 
 
“Algunos soldados, mirando las torrecillas de Juchipila, suspiraron con tristeza. Su 
marcha por los cañones era ahora la marcha de un ciego sin lazarillo” (pág. 120). 

 
Regresan a Juchipila, que los recibe sin alegría, y 

visita a su mujer, la que lo persuade de dejar las 

armas, pero él se niega. Después se dirige al  

mismo desfiladero dentro del Cañón de Juchipila 

donde aconteció el  primer combate de Demetrio, 

cuando derrotó a los federales, sólo que ahora la 

partida camina por donde entonces caminaban los 

federales, y caen en una emboscada igual a la que 

entonces Demetrio tendió a aquéllos. Una partida de "carranclanes" (carrancistas) los 

aniquila, muere Anastasio, y Demetrio trata de ganar las alturas. Se esconde en una 

hondonada y queda con los ojos fijos para siempre apuntado su fusil. 

 
Panorámica de Juchipila a mediados del siglo XX. Pintada 
por Pedro Robles Doño. Foto: José Luis Ruíz. 



El paisaje como parte del espacio físico del relato en la obra “Los  de Abajo” de 
Mariano Azuela  

Luz Elena Claudio García y Roberto Novelo González 

 2017 

 

 

650 

Elementos naturales del paisaje rural mexicano en “La Ruta de Demetrio Macías” 

Al abordar la segunda hipótesis, observamos que el narrador no sólo va describiendo la ruta 

de Macías, detallando los paisajes de las localidades geográficas por donde acontecen sus  

hazañas revolucionarias, sino que también va realizando descripciones interesantes de los 

elementos bióticos12 (la flora y vegetación) y abióticos13 (la orografía, topografía, geología y 

relieve) que forman parte de los elementos del espacio físico. Con lo anterior se demuestra el 

conocimiento que tenía Azuela de las características naturales de la región y que, como 

hombre nacido en condiciones rurales, poseía conocimientos de la flora, vegetación y fauna 

como cualquier campesino o persona relacionada con el campo. 

Con respecto a las características florísticas, sin pretender que éstas formen parte de 

estudios botánicos o de vegetación, sino que sean simples descripciones al servicio de la 

narración, el narrador nos describe la vegetación compuesta de matorrales de huizaches y 

órganos, propia de las partes bajas del cañón,  particulares del clima templado semiseco14 de 

las partes bajas de Zacatecas.  

 
Panorámica de las condiciones naturales de Moyahua y del rio Juchipila, Zacatecas. Se puede apreciar las 
condiciones áridas del clima semiseco. Fotos: mexico.pueblosamerica.com 

 

                                            
12

 Los elementos bióticos de la descripción física de un lugar con fines de estudios de caracterización incluye la flora, 
vegetación y fauna que posee un lugar geográfico específico. 
13

 Los elementos bióticos de la descripción física de un lugar con fines de estudios de caracterización influye la hidrografía, 
orografía, topografía, el relieve, pendiente, geología, etc. 
14

 Con lluvias en verano y escasas a lo largo del año. Se encuentra distribuido en el centro, norte, noreste, sureste y una 
pequeña región del occidente. Debido a su influencia y extensión, es el más importante de todos los climas del estado de 
Zacatecas.  
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“Acamparon a la falda de una loma, protegidos por un espeso huizachal”15. (pág. 52).  
… “dos huizaches, pendía la carne hecha cecina”… (pág. 11). 
 
“Luis Cervantes… dio  con  sus  huesos  quebrantados… al pie de la masa de difusa de 
un huizache.” (pág. 22).  
 
…”las gallinas trepadas en las ramas del huizache.” (pág. 25). 

 

  

Flores, hojas y árbol de acacia. Fotos: mexico.pueblosamerica.com 
 

 

La vegetación en las partes altas se 

encuentra compuesta de  bosques de 

robles o encinos propio del clima 

templado16 de la región sur de Zacatecas. 

 
 

“Fue preciso conducirlo hasta ahí en una 
camilla improvisada de ramas de roble”… 
(pág. 16).  
 

 

Panorámica de las condiciones naturales de las partes altas de la Sierra Occidental Madre en la parte de Zacatecas; 
donde existen encinos (Quercus potosina, Q. deserticola, Q. rugosa y Q. crassifolia) y pinos. Fotos: 
smokecurtain.wordpress.com 

 

                                            
15

 Tipo de vegetación compuesta principalmente por huizaches o acacias (Acacia farnesiana L).  
16

 Clima estable en cuanto a temperatura (mesotérmico), asociado a comunidades vegetativas tales como: bosque de pino, 
encino, bosques mixtos y pastizales. 
Se distribuye principalmente en el oeste y en algunas regiones del sur. Abarca aproximadamente un 15% de la superficie de 
la entidad; presenta tres variantes que se diferencian por grado de humedad y porcentaje de lluvia invernal. 
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La vegetación en las planicies se compone de pitayos, pitahayos o algunas hierbas propias 

de la temporada de lluvias como las rosas de San Juan y pastizales. 

…”los pajarillos piaban escondidos en los pitahayos”… (pág. 9). 
   
“Y en la aridez… albeaban las frescas rosas de San Juan” (pág. 10).  
 
… “va a pasar detrás de aquel pitayo”… (pág. 13). 

 

                
Planta de pitahaya con flores. Foto: Fitochapingo.com; Plantas de pitaya. Foto: Luz Elena Claudio 

 

En cuanto a las características abióticas, el narrador nos hace descripciones de la  orografía, 

topografía, relieve y geología de la región, por lo que podemos apreciar que existen cañones, 

cerros de formas caprichosas y fantásticas, peñas, crestones, altiplanicies, hondonadas, 

piedras gigantescas con formas sorprendentes, pendientes muy pronunciadas, lo que hace 

evidente que Azuela conocía ampliamente esta zona del país que se caracteriza tal como él 

lo describe.  

 

“Los federales tenían fortificado los cerros de El Grillo y la Bufa”. 
 
“Todo el día caminaron por el cañón, subiendo y bajando cerros redondos, rapados y 
sucios como cabezas tiñosas, cerros que se sucedían interminablemente”. (pág. 51). 
 
“El angosto talud de una escarpa era vereda entre peñascal veteado de enormes 
resquebrajaduras y la vertiente de centenares de metros, cortada como un solo tajo”. 
(pág. 9)  
 
“El grito resonó de peña en peña, por crestones y hondonadas”… (pág.19);  
 
…”dobló una peña gigantesca y carcomida, y dio bruscamente con Luis cervantes” (pág. 
47);  
 
“…y tomó la vertiente opuesta al cañón” (pág. 9).  
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Además, el narrador hace detalladas y hermosas descripciones sobre el paisaje natural y 

rural, para darnos a conocer las  casas, los pueblos típicos de las zonas rurales del México 

revolucionario, así como las imponentes  y típicas bellezas escénicas del lugar definidas por 

la peculiar orografía del Estado. 

 
“En cada jacalito escondido entre las rocas abruptas, se detenían y descansaban”… (pág. 17). 
  
“Eran unos cuantos pobrísimos jacales de zacate diseminados a la orilla del rio”. (pág. 17).  
 
“Hacía la barranca se venían rocas enormes rebanadas; prominencias erizadas como fantásticas 
cabezas  africanas y los pitahayos como dedos angulosos de colosos arboles tendidos hacía el 
fondo del abismo”… Pág. 10. 
 
“Al atardecer, en las lejanías, en medio de un lomerío azul, se esfumaron unas torrecillas 
acanteradas, luego la carretera polvorienta en blancos remolinos y los postes grises del telégrafo”. 
(pág. 51).  
 
“Un vaho de fuego se alzaba de los blancos eriales de una cañada, palpitaba sobre las crespas 
cabezas de los huizaches y las glaucas pencas de los nopales. Y como una mofa, las flores de los 
cactus se abrían frescas, “carnosas y encendidas las unas, aceradas y diáfanas las otras”.  (pág. 
125). 
 
“Cuando escaló, el sol bañaba la altiplanicie como un lago de oro”. (pág. 10).  
 
 

   

   
Vista de la Sierra de Órganos. Foto: El Universal. Panorámica de la Sierra de los Cardos. Foto: PriceTravel. Un habitante 
de Zacatecas de principio del siglo XX. Foto: miguelberumen.blogspot.mx. Jacal típico de Zacatecas del principio del siglo 
XX. Foto: miguelberumen.blogspot.mx. Típico jacal (casa) rural mexicano de principios del siglo XX. Foto: AHSEP. Caja 
548.No. 2780. Vestimenta del revolucionario mexicano. Foto: miguelberumen.blogspot.mx 
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CONCLUSIONES 

Después de abordar las dos hipótesis concluimos que es evidente que Azuela mantenía una 

estrecha relación con el mundo natural y rural que lo rodeó y que sus apreciaciones estéticas 

derivadas de esta experiencia y condicionadas por la influencia de su cultura, las usó para 

escenificar su novela, logrando verterlas o transformarlas en paisajes literarios, 

describiéndolos de una manera casi fotográfica, sobresaliendo los paisajes alrededor del 

cañón de Juchipila. 

El narrador no sólo va describiendo la ruta de Macías, detallando las localidades geográficas 

por donde acontecen sus  hazañas revolucionarias, también va realizando descripciones 

interesantes de los elementos bióticos (la flora y vegetación) y abióticos (la orografía, 

topografía, geología y relieve) que forman parte de los elementos del espacio físico, así 

mismo, realiza bellas descripciones del paisaje rural y natural de la ruta de Macías. Con lo 

anterior se observa el conocimiento que tenía Azuela como una persona amante del paisaje 

en que vive, de las características naturales de la región y su apreciación estética de las 

mismas. 

Queda claro con la novela de Azuela, que el espacio físico que es donde se desarrolla 

escénicamente el relato; puede ser una oportunidad fecunda donde se manifieste la 

apreciación estética de los paisajes percibidos por los sentidos y contenidos en la memoria 

(no solo visual) del escritor.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo, se orienta al estudio de jardines históricos como una creación del ser humano 
y en ese sentido representa conceptos y significados construidos en un eje temporal que va desde las 
primeras intervenciones en la naturaleza para domesticarla y obtener de ella mayores y mejores 
beneficios. El jardín histórico representa las aspiraciones e ideas de la sociedad en su conjunto y por 
tanto es una expresión cultural en el que se identifican las modas y estilos de la época, las influencias 
y las prácticas jardinísticas, tanto locales como foráneas, en el arte de manipular lo natural y lo 
construido. El jardín es una manifestación integrada de ciencia y arte, ya que para su implementación 
se requieren conocimientos científicos referidos a las cualidades del suelo, el manejo del agua, la 
topografía, el clima y la botánica, además de manipular los componentes estéticos para utilizar desde 
el punto de vista artístico sus elementos, donde se debe de atender las secuencias y remates 
visuales, el uso de contrastes en colores, olores, sonidos, así como desarrollar un plano conceptual 
que responda a las necesidades materiales y espirituales. Se aborda el jardín como una creación 
espacial en la que los elementos arquitectónicos y elementos vegetales forman una unidad 
inseparable, constituyendo un importante documento histórico, una materialización de gran valor 
estético y valores espirituales que implica la unión de dos conceptos contradictorios, el hombre 
(hacedor de artificios) y la naturaleza (lo que fue creado, lo que ya existe). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, se orienta al estudio de jardines históricos, inmersos en la compleja 

estructura de las ciudades y forman parte de una amplia red de espacios públicos y áreas 

verdes que la articulan y cohesionan. Los jardines de carácter histórico constituyen, 

generalmente, una porción mínima del paisaje urbano, en los que se establece una serie de 

relaciones tanto espaciales como de significado, que se ven reflejadas en la dinámica de la 

ciudad en su totalidad.  

El paisaje urbano, en el cual el individuo es el principal actor, forma parte de un proceso en el 

que el tiempo es uno de los factores más importantes y fundamental para su desarrollo, por 

tanto, el ser humano a través del tiempo es capaz de crear sus propios espacios, dotándolos 

de características particulares, tendientes a satisfacer sus necesidades o de la sociedad en 

su conjunto. Al transformar dichos espacios permite la creación de diferentes tipos de 

paisajes, dependiendo de los valores culturales, el lugar geográfico y el período histórico en 

que se gesta dicha transformación.   

En el desarrollo del paisaje, intervienen las necesidades materiales de los individuos, así 

como las condiciones naturales y los aspectos socioculturales e históricos, los cuales 

contribuyen en la modificación consciente o no del espacio, modificación que puede alterar 

una relación espacial equilibrada entre el individuo y la naturaleza, y por tanto, lo puede 

deteriorar en ciertos aspectos.3 

El jardín es, innegablemente, una creación del ser humano y en ese sentido representa 

conceptos y significados construidos en un eje temporal que va desde las primeras 

intervenciones en la naturaleza para domesticarla y obtener de ella mayores y mejores 

beneficios. Más tarde, con los primeros avances tecnológicos la humanidad es capaz de 

recrear partes de la naturaleza para satisfacer necesidades sociales y espirituales e insertar 

al jardín en el seno de su vivienda y en las ciudades. De ahí la importancia del jardín histórico 

                                            
3  Además de estos factores, la expresión del paisaje está en función del grado de desarrollo tecnológico y de las 

características culturales: diferentes culturas, diferentes mundos sensorios y por tanto distinta manera de percibir y actuar en 
el paisaje. 



El Jardín Histórico, Naturaleza y Artificio 
Ma. De los Ángeles Barreto Rentería y Félix Alfonso Martínez Sánchez 

 2017 

 

 657 

como un documento en el que se puede indagar acerca de los valores funcionales, 

recreativos, estéticos y sociales del lugar y la época en que fueron creados. 

Un jardín histórico, se observa desde diferentes ángulos en la ciudad, tales como: un espacio 

tradicional, cargado de ritos y costumbres; un sitio de atractivo turístico; un espacio 

simbólico; un lugar de encuentro y recreación colectiva; un espacio verde con un fuerte 

significado histórico, cultural y social en el imaginario colectivo. Por ello, es necesario 

analizar desde una perspectiva integral a los componentes que determinan las 

características específicas de un jardín, las cuales contribuyen en el conocimiento de sus 

condiciones espaciales y la manera en que ha sido utilizado a través del tiempo, pero 

principalmente debe de ser considerado como un monumento y una parte irremplazable de 

los bienes culturales y parte de nuestro patrimonio paisajístico. 

Figura 1. Jardín de Schönbrunn, “ruinas romanas”, Viena Austria, Foto 2007, Félix Martínez 

 

El hecho de que un jardín histórico, se encuentre localizado como el centro de interés de 

cualquier ciudad, le confiere características particulares, tanto sociales como espaciales, que 
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le otorgan un cierto grado de importancia. Por un lado, destacan los diferentes usos de los 

que ha sido objeto, por otro, la vocación actual y las situaciones que han modificado sus 

condiciones de vida en los que se pueden identificar las transformaciones en el uso y los 

cambios físicos en su composición arquitectónica y florística, lo que permite reconocer el 

posible deterioro de sus componentes paisajísticos, la alteración de la imagen y del entorno 

paisajístico, como premisa necesaria para su conservación. 

El jardín histórico representa las aspiraciones e ideas de la sociedad en su conjunto y por 

tanto es una expresión cultural en el que se identifican las modas y estilos de la época, las 

influencias y las prácticas jardinísticas, tanto locales como foráneas, en el arte de manipular 

lo natural y lo construido por medio del uso de especies vegetales, el agua y el terreno en 

donde se insertan elementos como terrazas, fuentes, estanques, esculturas, acueductos, 

senderos y elementos arquitectónicos. Desde esta perspectiva, el jardín histórico es 

considerado como un monumento y susceptible de su tutela y salvaguarda, así como de la 

realización de trabajos de conservación y restauración para su correcta puesta en valor, 

considerando la fragilidad y caducidad de la vegetación. 

           

           Figura 2. Jardín del Palacio de Schönbrunn, Foto panorámica 2007, Félix Martínez 
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DESARROLLO  

El jardín y sus valores histórico, artístico y cultural 

La definición más sencilla del jardín se refiere a éste, como una porción del terreno en el que 

se cultivan plantas de ornato con fines de esparcimiento y recreo. Vegetación que puede 

manifestarse como mantos, rastreras  o cubresuelos, los cuales se caracterizan por su 

predominio horizontal al desarrollarse sobre el suelo natural o terrazas diseñadas ex profeso; 

herbáceas, constituidas en agrupamientos o de manera aislada, formadas por conjuntos de 

plantas que proporcionan una amplia gama de texturas, tonos de verde y color a través de 

setos, macizos y florales; enredaderas o trepadoras, plantas que su característica principal 

consiste en requerir de un soporte natural o artificial para desarrollarse hacia las alturas; 

arbustos, elementos que desde su base se ramifican y se configuran como referentes 

visuales por las cualidades de su fronda y su altura media; árboles de ornato, de flor y 

frutales, son en su conjunto, quizá, el material vegetal más importante y significativo del 

jardín, debido a la variedad de especies, dimensiones, formas, colores, tipo de fronda y fuste, 

la persistencia de la hoja (perennes y caducos), características que proporcionan aspectos 

cualitativos en la expresión del jardín. 

El jardín contiene también entre sus componentes a aquellos de origen natural y artificial, es 

decir se compone del binomio naturaleza-artificio, en el que se insertan principalmente suelo 

y clima, además del material vivo como lo es la vegetación, incluidos en el ámbito de la 

“naturaleza”. Además, abarca aquellos que pueden ser clasificados como inertes, que al 

combinarse e interrelacionarse a través de formas y estructuras proporcionan unidad de 

composición al jardín. Es así, como elementos arquitectónicos, tales como portales, fuentes, 

pérgolas, celosías, rejas, quioscos, terrazas, escalinatas, escaleras, muros, esculturas, 

invernaderos, cenadores y glorietas se insertan en la composición para proporcionar 

relaciones armónicas entre los componentes artificiales y naturales, entre el material inerte y 

organismos vivos.  

Es en ese sentido que se está de acuerdo con lo que se señala en la tesis doctoral “La 

actitud ante la naturaleza y el arte actual” (CANO VIDAL, p.70):  
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“Así pues, la naturaleza y la técnica se entremezclan, confundiéndose y confundiéndonos. 
Creando nuevas formas y materiales con los que hemos de relacionarnos inevitablemente. El 
viejo enfrentamiento entre naturaleza y artificio se reconstruye, buscando en la diferencia y la 
mezcla nuevas formas de ver.”  

Sólo agregaríamos, con nuevas formas de hacer, de crear, de disfrutar. 

 

Igualmente, el jardín requiere de la utilización de los avances tecnológicos para proporcionar 

confort y efectos especiales a través de juegos de agua e iluminación, así como de 

instalaciones especiales para el suministro de agua, sistemas de riego y drenaje, de la 

construcción de sendas y caminos, con la finalidad de conseguir su mejor funcionamiento.4 

 
 
 
 

 
 
Figura 4. Jardín de Versalles, André Le Notre, Paris, Francia. Foto panorámica 2007, Félix     
Martínez 

                                            
4 Pearson, Dan. El jardín: paisaje y diseño, 2000, p. 76. Pearson enfatiza la importancia que tienen estos elementos del 

jardín para proporcionar puntos focales y refuerzan la composición y añaden una “textura” al estilo del jardín. 
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Otro de los componentes significativos del jardín es, sin duda, aquellos a los que está 

destinado su uso y disfrute: el ser humano. En la escala doméstica y privada el jardín cumple 

funciones complementarias para satisfacer necesidades de encuentro y refugio para la 

familia y el círculo cercano de amigos y parientes, lugar donde se realizan los eventos más 

significativos y memorables de la vida y el espacio de los juegos colectivos, pero también 

para el encuentro consigo mismo a través de la meditación y la comunicación con la 

naturaleza. Desde el surgimiento de los jardines públicos, éstos han jugado un papel 

relevante al constituirse como los centros de reunión y de contacto entre personas de 

diferente nivel y estatus social. Significan la integración de la naturaleza perdida en el 

corazón mismo de las grandes concentraciones humanas, la ciudad, donde el crecimiento 

urbano ha traído consigo el deterioro en la calidad de vida de sus habitantes. 

Sin embargo, los jardines no sólo proporcionan satisfactores materiales para cubrir las 

necesidades de ocio y esparcimiento que las sociedades actuales demandan, sino que 

también brindan espacios lo suficientemente ricos y variados que transmiten experiencias 

sensoriales, estéticas y simbólicas a una comunidad a través de mensajes e información del 

entorno, traducidos en colores, olores, texturas, sonidos y experiencias cinestésicas que se 

impregnan en la mente de los individuos para crear esquemas espaciales de referencia, que 

en su conjunto contribuyen en la formación de la imagen del lugar.5 

En la formación de la imagen del paisaje urbano, así como la manera en que está organizada 

una comunidad, el jardín y los espacios abiertos juegan un papel relevante, ya que sus 

miembros establecen redes sociales y espaciales de acuerdo a valores subjetivos y 

objetivos, integrados a través del tiempo, constituyéndose como rasgos característicos y 

diferenciadores que proporcionan identidad y significado en la mente de los individuos y los 

grupos sociales, permitiendo el surgimiento de valores culturales. Todos estos aspectos 

son colectivamente sintetizados y apropiados e impregnan de un significado simbólico a los 

                                            
5 Martínez, Félix, “Notas para el estudio del paisaje urbano. Una aproximación a la geografía imaginaria”, en Anuario de 

Espacios Urbanos, 2001, pp. 76 y 77.  Aunque el autor del artículo se refiere al paisaje urbano, sus conceptos e ideas tienen 
plena aplicación a jardines históricos y se puede identificar en esta escala, su importancia y trascendencia con mayor 
claridad. 
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espacios abiertos y entre ellos al jardín, donde se expresan las características más 

representativas de una comunidad, un pueblo o una región, lo que se traduce en una 

expresión cultural que imprime su huella en el pensamiento y en el tiempo. 

Por otro lado, el jardín no es una composición estática, ya que su característica principal se 

refiere precisamente a su dinamismo y cambio continuo, dado que su expresión se modifica 

en períodos tan cortos como la noche y el día en los cuales suceden cambios sugerentes de 

intensidad luminosa, de calor y frío; configuración de sombras, intensidad de colores y olores 

en diferentes horarios, cambios de nubosidad, dirección del viento, etcétera. Las estaciones 

del año son otro de los indicadores de los cambios que se establecen en los jardines: la 

pérdida de follaje en los árboles caducifolios, la variación del color en los perennifolios, el 

cambio del microclima, producto de la generación de diferentes tipos de sombras, el 

surgimiento o pérdida de frutos y flores según la temporada, entre otras alteraciones, traen 

consigo cambios en las actividades y el uso de los espacios, hecho que confirma la 

variabilidad y potencialidad de los jardines.  

 

Figura 5. Jardín del Alcázar, Chapultepec, México, Restauración de Saúl Alcántara, Raúl Raya 
y Lorenza Tovar. Fotos 2000, Saúl Alcántara 
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La vegetación, como todos los seres vivos, sufre cambios sustanciales y muy variados con el 

transcurrir del tiempo, presenta alteraciones explicables de acuerdo a sus características 

biológicas, que en términos de unos pocos años modifican claramente su expresión y 

composición, de ahí su intenso dinamismo y transformación.6 

Así, el jardín se inscribe dentro de un proceso histórico que refleja los cambios establecidos 

en diferentes épocas y momentos, de ahí que surja la necesidad de estudiarlos dentro de un 

eje diacrónico, con la finalidad de encontrar la génesis de sus componentes y las relaciones 

establecidos entre ellos, describir las transformaciones más significativas ocurridas en sus 

diferentes etapas, así como identificar las prácticas paisajísticas y de jardinería que 

influyeron en su conformación final.  

La historia del jardín es uno de los instrumentos que permite conocer las vicisitudes por las 

que transcurrió, las tradiciones y el uso social del espacio, el conocimiento del elenco 

florístico utilizado, los acontecimientos históricos suscitados y los personajes que imprimieron 

su sello entre sus espacios, trazar la historia del jardín, es decir, encontrar sus valores 

históricos, con la finalidad de recuperar o conservar la memoria colectiva de sus valores 

intrínsecos  

El jardín es una manifestación integrada de ciencia y arte, ya que para su implementación se 

requieren conocimientos científicos referidos a las cualidades del suelo, el manejo del agua, 

la topografía, el clima y la botánica, además de manipular los componentes estéticos para 

utilizar desde el punto de vista artístico sus elementos, donde se debe de atender las 

secuencias y remates visuales, el uso de contrastes en colores, olores, sonidos, así como 

desarrollar un plano conceptual que responda a las necesidades materiales y espirituales. El 

arte del jardín funciona como una herramienta que regula las relaciones hombre-naturaleza y 

establece determinados vínculos con la realidad y representa la visión proyectada sobre la 

naturaleza y acerca de sí mismo, como parte integral de la propia naturaleza. 

                                            
6 Tito, José y Casares, Manuel, “Especificidad y dificultades de la restauración en jardinería” en Andalucía una realidad 

multicultural Jardines Históricos, 1999, p. 141. Los autores dejan en claro que “las distintas materias que componen el jardín 

tienen también un diferente ritmo de crecimiento, deterioro y muerte. Afirmación que es válida así mismo para el conjunto de 
los componentes vegetales. El proceso de conservación de un jardín debe atender a esos diferentes ritmos y ello determina 
un programa de cuidados en el que se contemplan ciclos diarios, semanales, y así sucesivamente hasta ciclos muy 
largos…”  
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El jardín histórico 

Al jardín histórico se le puede definir como  una combinación estructurada de elementos 

arquitectónicos y vegetación que a través de su estudio, permiten conocer la historia, 

costumbres, preferencias y características de la época en la que fue creado o por las que ha 

transcurrido, por tanto debe considerarse como un documento testimonial que proporciona 

información acerca de la forma de vida de los grupos sociales que propiciaron su existencia, 

además de constituirse como una forma de acercarse a las características del entorno 

natural y cultural del contexto urbano en que se inserta. Carmen Añón,7 lo define de la 

siguiente manera: 

“Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de 
la historia o del arte, presenta un interés público. Un jardín histórico debe ser considerado como 
un monumento.”  

Ampliando esta definición, diríamos que un jardín es una creación espacial en la que los 

elementos arquitectónicos y elementos vegetales forman una unidad inseparable, 

constituyendo un importante documento histórico, una forma de gran valor estético, una 

expresión de características indudablemente espirituales, que implica la unión de dos 

conceptos contradictorios, el hombre (hacedor de artificios) y la naturaleza (lo que fue 

creado, lo que ya existe). 

Los aspectos anteriores señalan, principalmente, que el jardín histórico es un documento 

fundamental para entender no sólo los aspectos que se refieren al jardín en específico, sino 

que forman parte de una aproximación al entendimiento de los valores estéticos y naturales 

del lugar donde se inserta. 

                                            
7 Añón, Carmen, “El jardín histórico: notas para una metodología previa al proyecto de recuperación”, en Jardins et sites 

historiques, 1993, p. 312. La autora retoma los conceptos elaborados por ICOMOS (Comité Internacional de Sitios y 
Monumentos), en sus reuniones de Fontainebleau (1971) y de Paris (1978), del cual fue miembro activo primero y después 
su presidenta.  
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Figura 6. Jardín Borda, Cuernavaca, Morelos, México. Fotografía comercial, O.B., ca. 1915. 
Hachenberger 

 

El jardín histórico8, contiene atributos tales como el de proporcionar disfrute, permitir la 

contemplación, la meditación y la reunión en un espacio abierto de familiares y amigos y se 

distingue como el lugar donde los encuentros toman una nueva dimensión; además que, 

desde el punto de vista del arte y la historia, estos espacios pueden considerarse como 

bienes culturales de la nación. El jardín histórico, se puede diferenciar de otros espacios 

públicos por contar con evidencias de las preferencias, actividades y formas de percibir el 

mundo y en el que suceden acontecimientos que le otorgan un valor especial que lo 

caracterizan como un espacio identificable. 9 

                                            
8 Es en 1970 cuando ICOMOS reconoce el valor de los jardines históricos como parte del patrimonio cultural y crea el comité 

mixto de Jardines Históricos y Paisajes ICOMOS-IFLA (Comité Internacional de Sitios y Monumentos y la Federación 
Internacional de Arquitectura del Paisaje, organizaciones no gubernamentales que forman parte de los consejeros oficiales 
de la UNESCO )  El jardín histórico, es considerado más tarde (1992) como una categoría del paisaje cultural, concepto que 
incluye tanto lo natural como lo cultural, lo intangible y lo intangible, considerando al paisaje cultural como “las obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza” y se inscribe en las políticas públicas y culturales.. 
9 Mónica Luengo, ex presidenta de ICOMOS-IFLA, en su artículo “De la carta de Florencia al Convenio Europeo del 

Paisaje”,  en Revitalización de Centros Históricos. El paisaje urbano en las ciudades históricas, 2010, pp. 17-33, hace un 
recuento de las primeras teorías y consideraciones acerca del patrimonio cultural para comprender el camino recorrido entre 
el concepto de jardín histórico y el del paisaje cultural y señala que el jardín  histórico “no ha sido valorado hasta hace poco 
como una obra de arte” y por ende desde una perspectiva cultural. 
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La Carta de Florencia, surge de la reunión del Comité Internacional de Jardines Históricos 

ICOMOS-IFLA, realizada en Florencia, Italia, el 21 de mayo de 1981, de la cual toma su 

nombre y es adoptada por el Comité el 15 de diciembre de 1982 y conocida también como  

“Carta de Jardines y Sitios Históricos.”10 Es un documento de mayor importancia, ya que el 

jardín es considerado como un componente más del patrimonio cultural y con la misma 

importancia que el patrimonio arquitectónico y arqueológico.   En la Carta se establece la 

definición de jardín histórico y los objetivos para su protección y que además define las 

acciones a realizar con respecto al mantenimiento, la conservación, la restauración y/o la 

recuperación de los mismos. De este documento, se extraen, los que se consideran 

definitorios para la comprensión del concepto jardín histórico: 

Artículo 1. Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto 
de vista de la historia o del arte, tiene un interés público. Como tal está considerado como un 
monumento.  

El primer artículo enfatiza la importancia que el jardín representa para la sociedad en su 

conjunto y desde ese punto de vista, es estimado como un bien público y categorizado como 

un monumento, por tanto, requiere de medidas de protección y conservación.  También 

señala su relevancia histórica y artística, por lo que se convierte en un objeto de estudio y 

como una manifestación estética. 

“Artículo 2. El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es 
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable.”  

“Su aspecto resulta, así como un perpetuo equilibrio entre el movimiento cíclico de las 
estaciones, del desarrollo y el deterioro de la naturaleza, y de la voluntad artística y de artificio 
que tiende a perpetuar su estado.” 

En el artículo segundo, se puede pensar en el jardín histórico como un elemento que desde 

el punto de vista botánico resulta interesante, si cuenta con especies vegetales de 

características singulares y que es necesario conservar a toda costa, lo que puede 

representar su supervivencia y la incorporación probable a actividades productivas o de 

recreo para una determinada comunidad. A sí mismo, da cuenta de la importancia de las 

                                            
10 ICOMOS, Journal scientifique. Jardins et sites historiques, 1993, p. 375. 



El Jardín Histórico, Naturaleza y Artificio 
Ma. De los Ángeles Barreto Rentería y Félix Alfonso Martínez Sánchez 

 2017 

 

 667 

acciones del ser humano para su creación considerando aspectos estéticos y tecnológicos 

(artificios) dirigidos a su conservación. 

“Artículo 4. Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico:  

 Su trazado y los diferentes perfiles del terreno. 

 Sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, alturas 

respectivas. 

 Sus elementos constructivos o decorativos. 

 Las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo.”  

 
 
Figura 7. El Pensil Mexicano, Lago Chiem, colonia Pensil, México, Obra del arquitecto Lorenzo 
Rodríguez. Pórtico exterior y umbral barroco de acceso a la huerta, Foto ca. 1950- Foto del 
Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, s/f 
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Seguramente en un jardín histórico, se encontrarán elementos arquitectónicos, escultóricos y 

de ingeniería hidráulica que se caractericen por cohesionar y articular su interpretación y el 

reconocimiento de las diferentes etapas del desarrollo tecnológico y artístico que les tocó vivir. 

“Artículo 8. Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable: 
el emplazamiento de un suceso histórico importante, origen de un mito ilustre o de un combate 
épico, motivo de un cuadro célebre…”  

Es decir, puede considerarse como tal, si en su entorno sucedieron acontecimientos o 

hechos históricos que lo definen como un referente importante dentro de la vida local o 

nacional. También los jardines históricos son o se pueden convertir en espacios simbólicos 

debido a la permanente presencia de actores sociales y personajes importantes, durante 

diferentes épocas históricas y se le otorgue valor por los propios habitantes, condiciones que 

son capaces de proporcionar identidad y significado a un determinado espacio.  

“Artículo 9. La protección de los jardines históricos exige que estén inventariados o 
identificados. Impone intervenciones diferenciadas, de mantenimiento y restauración. La 
autenticidad de un jardín histórico afecta lo mismo al diseño y al volumen de sus partes 
como a su ornamentación o a la elección de los vegetales y materiales que lo 
componen.” 

Inventariar y catalogar este tipo de espacios, permitirá a futuro y a través de estudios 

especializados, realizar propuestas para su recuperación y plena integración a las nuevas 

condiciones de la vida moderna. Cabe mencionar algunos ejemplos de jardines históricos en 

Europa y México, como parte de un inventario del Patrimonio Mundial y Nacional: 

 La Alhambra y el Generalife, (siglos XII-XIV), ejemplo de jardines islámicos en 

Granada, España. 

 Villa de Adriano (siglo XII), jardín romano, Tivoli, Italia. 

 Abadía del Mont Saint-Michel (siglo XIV), jardín de claustro, Francia.  

 Villa d´Este, (siglo XVI), jardín renacentista, Tivoli, Italia. 

 Los jardines de Boboli, Palacio Pitti, (siglo XVI), jardín renacentista, Florencia, Italia. 

 Jardín de Versalles, (siglo XVII), jardín barroco, Paris, Francia. 

 Jardín de Shönbrunn, (siglo XVII), jardín barroco, Viena, Austria. 

 La Alameda de Osuna, (siglo XVII), el jardín paisajista, Madrid, España. 
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 Jardín Borda, (construido siglo XVIII, remodelado siglo XIX, por Maximiliano de 

Habsburgo), jardín barroco, Cuernavaca, Morelos, México. 

 El Pensil Mexicano, jardín Barroco, siglo XVIII, Ciudad de México, México. 

Del mismo documento, del apartado referente al mantenimiento, conservación, restauración y 

recuperación de jardines históricos, resulta necesario analizar los siguientes puntos:  

“Artículo 11. El mantenimiento de los jardines históricos es una operación primordial 
necesariamente continua. Siendo vegetal su material principal, la obra estará bien conservada a 
través de reemplazos puntuales y a largo término, por renovaciones cíclicas (eliminación total y 
replantación de ejemplares ya formados).” 

“Artículo 14. El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Debe proscribirse 
toda modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico. Estas medidas se 
refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna (canalización, sistemas de 
riego, caminos, parking, tapias, diapositivas de ajardinamiento, explotación, etc.” 

El mantenimiento del jardín histórico requiere de la participación de especialistas que 

garanticen la continuidad y permanencia de especies vegetales relevantes y su puntual 

sustitución cuando el proceso de deterioro correspondiente al ciclo de vida del material 

vegetal lo requiera. De no ser así, se corre el riesgo de perder características propias de un 

jardín con valor histórico. Resulta también necesario y conveniente establecer políticas y 

acciones que incluyan el entorno paisajístico del jardín en cuestión, ya que de alterarse de 

manera significativa el entorno y exista un decaimiento de sus condiciones ecológicas, éste 

afectara de manera directa la calidad y conservación del jardín. 

Del apartado de utilización:  

“Artículo 18. Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su acceso debe 
ser controlado en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se preserven su esencia 
y mensaje cultural.” 

Cuando un jardín histórico es afectado por los cambios establecidos debido a sus diferentes 

usos, seguramente sufrirá alteraciones a las condiciones originales del sitio. También si 

existe un cambio de jardín privado a público, es conveniente establecer las normas para 

restringir el acceso masivo al público, ya que se puede afectar la conformación de los 

elementos vegetales, la infraestructura o los componentes paisajísticos. 
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La responsabilidad del cuidado y protección de un jardín histórico, corresponde a los niveles 

federal, estatal y municipal, para que de acuerdo a sus competencias propongan la 

integración de un consejo de administración integrado por especialistas abocados al 

mantenimiento y a su conservación, pero también es necesaria la concurrencia de 

universidades y centros de investigación con la finalidad de identificar e inventariar como 

primer paso para la protección de jardines históricos. 

Figura 8. Jardín interior del Pensil Mexicano, colonia Pensil, México. Obra del arquitecto 
Lorenzo Rodríguez. Foto del Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 
s/f 

Es conveniente resaltar que la intervención en un jardín con valor histórico debe realizarse 

por medio una investigación lo más completa y detallada posible, actividad que requiere de 

una participación multi e interdisciplinaria, cuya finalidad es proponer, a través de un plan 

maestro, las mejores soluciones que incluyan el estudio y análisis de los aspectos 

socioculturales, polisensoriales y de la forma básica del paisaje, para garantizar la mejor 

solución, ya sea de restauración, recuperación, conservación o mantenimiento de este tipo 

de espacios. Es necesario también contemplar la integración del plan a las actividades del 

presente; garantizando su proyección futura como un bien cultural en armonía con las 

recientes condiciones y características del entorno urbano. Es decir, el jardín histórico, no 

sólo se debe de preservar, sino que debe de adquirir connotaciones que permitan su 

integración a las actuales realidades. 
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El paisaje cultural 

Es conveniente, acercarse en primer término, al concepto de paisaje cultural, concebido 

fundamentalmente como una creación humana en una porción de territorio,11 es decir, la 

relación que se establece entre el ser humano y su entorno natural, al utilizarlo y 

transformarlo de acuerdo a determinadas maneras de concebir y actuar en el mundo, da pie 

al surgimiento de un paisaje cultural. 

Desde esta perspectiva, el paisaje cultural es un concepto amplio y complejo, ya que incluye 

una extensa gama de manifestaciones de la interacción del ser humano con su entorno 

natural, o dicho de otro modo, la intersección entre lo natural y lo humano, es lo que define al 

paisaje cultural y su expresión contempla diversos grados de interacción, tales como, las 

diversas formas de explotación del suelo, las relaciones simbólicas y espirituales con 

determinados sitios, así como las intervenciones de especialistas en la creación de jardines 

con valor estético.  Por ello, en la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

(Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura), se formalizó un documento 

que establece las grandes directrices del Paisaje Cultural: 

         “Tres son las principales categorías establecidas; la primera tiene que ver con la facilidad de su 
identificación, claridad en su definición e intencionalidad de su creación. Se ubican aquí 
jardines y parques creados por razones estéticas y/o asociados a construcciones de tipo 
religioso. La segunda se refiere al paisaje esencialmente evolutivo resultante de circunstancias 
sociales, económicas, administrativas y/o religiosas. Tales paisajes culturales muestran lo 
evolutivo en su forma y composición y se subdividen en dos: el paisaje reliquia o fósil, cuya 
evolución se ha visto interrumpida de manera brusca en cierto tiempo de su pasado, y pese a 
ello conserva materialmente visibles sus características definitorias; y el paisaje vivo, que se 
conserva vivo y actuante, asociado al modo de vida de la sociedad contemporánea pero que al 
mismo tiempo manifiesta prueba de su evolución en el tiempo. La tercera categoría se refiere al 
paisaje cultural asociado, es decir, aquel que se vincula a fenómenos de orden religioso, 
artístico o cultural a través del entorno natural más que al propiamente cultural.” (Alavid, Arturo: 
2002; p. 9)”12 

                                            
11 Alavid, Arturo, “Un acercamiento al paisaje cultural” en Diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines, 2002, 

p. 8. El autor propone que el paisaje cultural es, “en primer lugar, entorno construido y por lo tanto, una forma de 
organización del espacio en el cual se materializa la cultura que requiere de una necesaria y debida documentación en 
cuanto a sus atributos evidentes…” 
12 Alavid, Arturo, “Un acercamiento al paisaje cultural”, p. 9. El maestro Alavid, elabora un resumen de las categorías de los 

paisajes culturales, adoptados por la ONU a través del organismo UNESCO y en su artículo propone una serie de 
reflexiones en torno al concepto de paisaje cultural. 
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Así, el jardín reafirma el cúmulo de conocimientos adquiridos por una sociedad al entender o 

percibir la manera en que éste se articula y cohesiona con la ciudad, además en torno a él 

pueden generarse todo un conjunto de estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas, 

etcétera, que caracterizan a una sociedad o a una época determinada. 

CONCLUSIONES 

La importancia de los jardines históricos radica en que son parte esencial de las ciudades 

y se constituyen en documentos vivos donde se puede leer los diferentes momentos 

históricos que han impregnado su huella en cada uno de sus componentes. Los jardines 

históricos representan valores culturales que es necesario preservar para las futuras 

generaciones y en ese sentido se convierten en una memoria colectiva.13 

El jardín histórico debe ser considerado como un monumento y patrimonio arquitectónico, 

paisajístico y ambiental, el cual representa un testimonio, un documento vivo que por la 

fragilidad de sus componentes requiere de la formación de especialistas abocados a su 

recuperación y conservación. Además, en México es conveniente y necesario inventariar y 

catalogar los paisajes culturales y en particular a los jardines con valor histórico. 

En México, las investigaciones dirigidas al conocimiento del jardín histórico como obra de 

arte y como documento para identificar sus componentes naturales y artificiales, además de 

su uso social, son desafortunadamente escasas y representa una tarea por realizar. Sin 

embargo, las primeras aproximaciones abordadas por investigadores mexicanos, por su 

carácter pionero y las aportaciones que hacen para la comprensión de los valores artísticos, 

históricos y culturales del jardín, en diferentes períodos históricos, son dignas de tomar en 

consideración. 

Consideramos que el jardín histórico es un importante documento de la historia y un 

significativo testimonio natural, cultural y artístico para el conocimiento y comprensión del 

                                            
13 En el libro Paisaje y arte (MADERUELO, p. 14) se señala acertadamente que el jardín histórico, es decir, el paisaje 

cultural “Es la intencionalidad estética puesta en la contemplación la que transforma un lugar en paisaje. Pero una mirada 
estética es, ante todo, cultural, es decir, está sometida a las convenciones propias de la época, el lugar, la clase social y el 
nivel de formación de quien contempla.” 
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paisaje, así como de las ideas y aspiraciones del ser humano. Finalmente, estamos de 

acuerdo con José Tito Rojo  y Manuel Casares Porcel14, al afirmar que:  

“…el jardín es un producto estético tan diferenciado del resto de las artes que su restauración 
presenta especificidades  que lo separan del comportamiento de los demás. La primera en 
importancia es la consideración propia del jardín como obra de arte. Su consideración como 
obra de la naturaleza está implícita (o explícita) en la mayoría de los acercamientos teóricos…” 
“La definición es en sí una paradoja. Naturaleza es lo que no es artificial, y el arte es artificio, 
producto humano, no-naturaleza…”,  

Es decir, el jardín histórico es producto del entorno natural y el hombre; es en esencia 

una composición de la naturaleza y el artificio que da como resultado, una obra de 

arte. 
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EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 

EN LA CIUDAD DE LIMÓN, COSTA RICA 
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rvelezg@yahoo.com 
 

 
RESUMEN 
 

Después de la realización del 4º Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje que se realizó en Chapala, 
Jalisco, México, me quedé con la idea, de que se habían dicho y escrito muchas cosas, pero que no se 
llegaba a la realización de trabajos concretos. Por esta razón, es que propuse que para el siguiente 
Congreso, que ahora se iba a realizar en la Ciudad de Limón en Costa Rica, se hiciera algún 
mejoramiento de la imagen urbana en esta ciudad, que fuera significativo y sustentable. Por tal motivo, 
me comuniqué con los profesores que se iban a encargar del Congreso, y en abril de 2015, me trasladé 
a esa ciudad para ver que se podría hacer y que quedara concluido para la fecha de este evento en 
octubre de 2016. Cuando llegué, me quedé sorprendido de todas las cosas que se podían hacer, varias 
de las cuales no sólo tenían una propuesta, sino que además había recursos económicos, aunque 
parece ser que no se ponían de acuerdo para llevarlas a cabo, por lo que mi presencia estaba quedando 
como una posibilidad factible de concretarlas. Me comuniqué con algunos de los grupos que tenían 
propuestas, las analicé e hice yo algunas propuestas mías. En agosto del mismo año, volví a ir a Costa 
Rica aprovechando que se iba a definir la logística del Congreso y en donde se iban a visitar varios de 
los lugares más bellos e interesantes que tiene esta región. Parecía que la propuesta más viable era la 
remodelación del Parque Vargas, que está unido al mar y que es el que da la primera impresión a los 
turistas que llegan en los cruceros, pero que no permanecen allí, porque se ha descuidado el aspecto 
y no se le ha dado impulso al aprovechamiento de varias características muy interesantes que tiene 
este lugar. La principal es que es el puerto por donde ingresan muchos de los recursos que consume 
Costa Rica, también aquí fue el primer lugar a donde llegó Cristóbal Colón, existe una mezcla de razas 
que sólo se da en este lugar, además de muchos otros atractivos. Desde esa ocasión, estuve tratando 
de llegar a una propuesta concreta, pero hasta la fecha no ha sido posible, además de que se vio que 
no se iba a poder preparar adecuadamente el Congreso en esta Ciudad, por lo que se decidió cambiarlo 
a la actual sede en Querétaro. Sin embargo, propuse que ya que se había trabajado bastante en la 
propuesta de mejoramiento, se llevará a cabo de cualquier manera y es en eso en lo que me encuentro 
trabajando en este momento. En esta ponencia se mostrará todo lo que se ha hecho hasta ahora y lo 
que se piensa hacer posteriormente. 

   
 

 

 

 

                                            
1 Maestro en Arquitectura, profesor investigador del Departamento de Síntesis Creativa, Calzada del Hueso No 1100, Villa 
Quietud, Campus Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, CP 04960, Ciudad de México, México. Tel: 54-83-
71-65. rvelezg@yahoo.com 
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INTRODUCCIÓN 

1ª visita 

En el viaje que realicé en abril del 2015, me reuní con representantes de diversos grupos de 

la sociedad, en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, y son los siguientes: 

Ricardo Wing, director de la Universidad de Costa Rica (UCR) con Sede en el Caribe, así como 

la coordinadora de acción social; Ann McKinley, y Justa Romero, Directivas de JAPDEVA 

(Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica)2; 

Cynthia Small, Vice alcaldesa de Limón, Randy Gordon, representante de la Cámara de 

Comercio Industria y Turismo de Limón, Ivonne Lepe, docente de la UCR y Coordinadora de 

ObturCaribe (Observatorio Turístico del Caribe);  Bladimiro Argueta, colaborador ObturCaribe; 

Arturo Bolaños, consultor que estuvo apoyando un proyecto planteado dentro del "Proyecto 

Limón Ciudad-Puerto" ; Cynthia Arrieta, docente de la UCR y colaboradora en ObturCaribe; 

Julio Brenes, docente de la UCR; Maylin Mora Arias, una representante del Área de 

Conservación La Amistad-Caribe (ACLAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, y Marianita 

Harvey, Coordinadora de Acción Social de la UCR. 

La mayoría de ellos comentaron que ya tenían propuestas para mejorar alguna parte en 

especial de la Ciudad de Limón, e inclusive que podrían contar con los recursos, pero parece 

que no se lograban poner de acuerdo y sólo ha habido acciones aisladas. 

Los de JAPDEVA son los que administran (entre otras cosas) el movimiento portuario, que es 

bastante importante, ya que por ahí pasan la mayoría de los productos que llegan a Costa 

Rica. En una reunión posterior me mostraron el proyecto que tienen para el aprovechamiento 

                                            

2 JAPDEVA es la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. 

Fue creada en 1963 como entidad de carácter autónomo del Estado con el fin de encargarse del mantenimiento de los canales 
del norte de la provincia de Limón (Tortuguero y Barra del Colorado) y supervisar los contratos gubernamentales en materia 
portuaria y ferroviaria. En 1966 se le transfiere la responsabilidad de la administración de la zona portuaria de la Ciudad de 
Limón y posteriormente con la inauguración del complejo portuario de Moín, la institución pasó a administrar la totalidad de 
los muelles de la costa caribeña costarricense, incluyendo también puertos fluviales. JAPDEVA cumple también su función de 
ente del desarrollo de la provincia de Limón, a través de la inversión en obras de interés e infraestructura al servicio del pueblo. 
La institución tiene su sede principal en la Ciudad de Limón, Costa Rica, y cuenta con oficinas en la capital del país, San José 
(tomado de la Wikimedia). 
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del antiguo terreno de los ferrocarriles (INCOFER), en el que piensan aprovechar el edificio 

principal, rehabilitar el ferrocarril, pero sólo para uso local y construir varios edificios nuevos. 

También piensan rehabilitar la Playa de Los Baños. 

     
      Figura 1  Plano de la Región, Limón, Costa Rica. Foto: Google Earth, Montaje: Roberto Vélez González 

Uno de los elementos más importantes de la Ciudad y que ha sido rehabilitado por la Alcaldía 

de Limón, es el Parque Vargas, que está pegado al mar. Se le han hecho varios arreglos, pero 

todavía necesita más, además de que tiene varios elementos valiosos que sería importante 

destacar, como son: la escultura de las etnias, la del fundador del Parque, el expresidente 

Vargas, y una fuente que también se puede utilizar como estrado, rodeada de unas gradas. El 

parque tenía problemas de drenaje, así como de inseguridad; pero parece que ya se está 

solucionando lo primero.  

Otro de los lugares que se quiere arreglar es el Parque Cariari, especialmente el acceso, en 

donde se va a construir un estacionamiento. Parece que ya tienen la posibilidad de conseguir 

recursos, pero no he estado informado del por qué no se puede llevar a cabo el arreglo, en 

donde habrá muchas actividades deportivas y turísticas. 
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Fui a visitar la isla La Uvita, que es en donde llegó primero Cristóbal Colón y me pude dar 

cuenta de que es un lugar excepcional, ya que tiene paisajes muy bellos. En la actualidad casi 

no se visita, ya que no hay instalaciones adecuadas para ello, aunque algunas personas las 

visitan por su cuenta. Se encuentra más o menos en buenas condiciones, ya que se le paga a 

una persona para que recoja la basura y corte la maleza, pero si se empieza a llevar gente 

para que la visite, como no hay control en el acceso, es muy probable que se pueda afectar el 

equilibrio de la naturaleza. 

2da visita 

En agosto del mismo año fui a Costa Rica por segunda ocasión y llegué a la ciudad de San 

José, ya que ahí hubo una reunión, en la que se estuvo viendo, lo que había que hacer para 

el congreso que se iba a realizar en Limón. 

Nuevamente realicé la visita con mis propios recursos, ya que la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Xochimilco, que es en la cual laboro, no puede destinar recursos si no hay un 

acuerdo de cooperación firmado entre las dos universidades. 

Primero fuimos a visitar los lugares en los que podría realizarse el Congreso y para ello fuimos 

a visitar la Casa de la Cultura en Limón, que es un edificio de arquitectura de tipo caribeña, 

que ha sido restaurado por el gobierno. Después fuimos al Teatro de Limón, que también 

pertenece a la Casa de la Cultura y visitamos el edificio del Black Star Line. Después nos 

dirigimos hacia la costa del Caribe Sur, que tiene playas bastante atractivas, como Cahuita y 

Manzanillo a las que se podría ir partiendo desde Limón. 

Otro día, una serie de conferencias a los estudiantes de turismo de la Universidad de Costa 

Rica, en donde conocí a gente que tenía interés en que mejorara la ciudad, pero cada quien 

quiere hacer cosas por su cuenta y no hay una instancia que organice a todos. 

En este mismo viaje, visité la Ciudad de San José, al noroeste, los alrededores del volcán 

Arenales y las playas de la parte sur que dan hacia el Océano Pacífico, desde Playa Hermosa 

hasta el Parque Nacional Manuel Antonio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber realizado estas visitas y de haber consultado información sobre la 

historia, paisaje, turismo, y situación económica y política, en especial los libros “Cooperación 

España-Costa Rica para el Desarrollo Local”, “Fin de Siglo XIX e Identidad Nacional en México 

y Centroamérica” y “Fodor´s Travel”, me pude dar cuenta, de que en este país tienen mucha 

riqueza natural, pero no así la histórica, ya que tardó mucho tiempo en desarrollarse como 

nación, debido a la orografía accidentada, la exuberante vegetación y a la constante resistencia 

de los indios. 

Por todo esto, es que me doy cuenta que la Ciudad de Limón puede ser muy importante como 

destino turístico para Costa Rica, ya que aquí no sólo han ocurrido hechos históricos 

relevantes, como el desarrollo del ferrocarril y del puerto, debido al cultivo del café y los 

bananos; sino también una mezcla de razas que no se dio en el resto del país (no dejaban que 

la población de ascendencia afroamericana penetrara al interior, para tratar de mantener una 

“pureza de raza” que no se observa en otros países de Centroamérica). También esta costa 

es especial, porque da hacia el Mar Caribe, que posee otro tipo de construcciones de gran 

colorido, así como costumbres, bailes y expresiones artísticas diferentes a las de la costa del 

Pacífico.  

 

  

 Figura 2.  Edificio típico de Limón. Foto Roberto Vélez González   Figura 3. Cantante de la región. Foto: 
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            Roberto Vélez González 

Otro hecho que a mí me parece importante, es que en el año de 1991 ocurrió un terremoto que 

provocó que se levantara entre un metro, y metro y medio la plataforma continental. En el 

momento en que aconteció esto, fue una situación caótica, que dejó como resultado que 

desaparecieran varias playas, así como grandes zonas de corales; pero en la actualidad se 

puede apreciar esta diferencia de niveles, lo que creo un paisaje bastante original e 

interesante, especialmente en la isla de La Uvita, lo que pienso que puede ser un atractivo 

especial para este lugar. 

 
               Figura 4.   Elevación del nivel continental, Isla de La Uvita  Foto: Roberto Vélez González 

Propuestas 

Después de haber analizado todo lo anterior, presenté una serie de propuestas, primero en un 

escrito y después en una presentación Power point  a la Universidad de Costa Rica 

OBTURCARIBE y en especial a la Alcaldía de Limón, como principal interesado y son las 

siguientes: 

Parque Vargas 

Ya que lo primero que encuentran los turistas que llegan en los cruceros es este parque, creo 

que debería ser lo primero que habría que mejorar. En general está bastante bien, pero sería 

conveniente quitar algunas cosas que disminuyen su valor y otras reubicarlas. 
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Las casetas de vigilancia, no parecen tener razón de estar ahí y su techo está 

desproporcionado en relación al espacio que tienen, sería conveniente poner algún piso en los 

andadores, pensando en cómo se podría desalojar el agua, las cercas que rodean las fuentes 

no se integran y se podrían cambiar por arbustos bajos. Sería conveniente destacar la 

escultura de Don Balvanero Vargas, ya que es el que dio origen al parque, poniéndola en algún 

lugar donde pueda destacar más y alumbrarla de noche. En la esquina del parque que está 

cerca de la plaza que da hacia el mar, se encuentra la escultura de las etnias, pero como está 

colocada entre las palmeras, casi no destaca, aún a pesar de que se ve que está bastante bien 

concebida. Sería mejor colocarla en el anfiteatro que da hacia el mar y que se ve que se ha 

descuidado bastante. 

En esta misma parte, encontré una carpa con estructura metálica, que a mi parecer deteriora 

bastante la imagen urbana, por lo que sería mejor retirarla, así como los vehículos de la 

alcaldía. Sería muy conveniente que se uniera el parque con la calle que se cerró al tránsito, 

así como con el triángulo que da hacia el noreste, quitando la calle vehicular y haciendo una 

plaza que abarque todo este lugar. En este mismo sitio, se encuentra un monumento a un 

gobernador, que por lo que dice la placa, no hizo nada especialmente relevante y creo que 

sería mejor retirarla, ya que además no tiene  mucho valor artístico. Lo mismo pasa con otra 

placa que está en un atril.  

 
               Figura 5.   Propuestas en el Parque Vargas.  Foto: Google Earth, Montaje: Roberto Vélez González 
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Originalmente se había pintado de diferentes colores la calle que está enfrente de la alcaldía, 

pero en la actualidad ya sólo quedan restos de la pintura, por lo que habría que buscar un piso 

que no requiriera mucho mantenimiento y quitarle los colores a las guarniciones que limitan el 

parque.  

Una acción que ayudaría mucho a mejorar el Parque, así como a integrarlo con lo que tiene 

alrededor sería, despejar la calle peatonal que lleva hacia el mar y colocar como remate la 

escultura de las etnias, que actualmente se encuentra adentro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Figura 6.  Reubicación de la escultura de las etnias. Fotos y montaje: Roberto Vélez González 

Centro histórico 

Sería conveniente limitar el Centro Histórico hasta la “calle 2” y que todo lo que se encuentra 

en esta zona fuera de uso exclusivamente peatonal, dejando entrar sólo a los vehículos que 

vayan a abastecer o a los que viven ahí, no permitiendo estacionarlos afuera de su predio. Los 

vehículos que vengan a esta zona, podrían estacionarse en la calle que está al sur del parque. 

Esta zona también debería ser la primera que se debería de remodelar, tratando de conservar 

el estilo caribeño o de integrar los edificios que tengan un estilo diferente. 

Creo que deberían de conectarse los edificios que tengan algún valor en especial o que sean 

interesantes, con calles peatonales, como el mercado y el templo católico, para que los turistas 
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puedan hacer un recorrido que finalmente los lleve a la antigua estación de trenes. A  las 

fachadas de los edificios que se encuentren a lo largo de estas calles, debería de dárseles 

prioridad para mejorarlas o integrarlas, para que se logre un recorrido interesante y agradable. 

También debería de dársele facilidades, a todos los que tengan comercios que tengan que ver 

con los turistas, para que sean los que finalmente se vayan quedando ahí. Sí sería conveniente 

mejorar las fachadas de todos los edificios que se encuentran en la ciudad, pero esto podría 

ser después y por etapas. 

Ya que los techos inclinados se ven mucho desde los cruceros que llegan y también desde el 

mar, sería conveniente reemplazarlos por otros que tengan el color integrado, para que no 

haya necesidad de estarlos pintando. En México tenemos varios ejemplos de este tipo de 

techos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 7  Propuesta de arreglo de vialidades en el Centro Histórico. Foto: 
       Google Earth, Montaje: Roberto Vélez González 
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Andador peatonal de las etnias (Tajamar) 

En un plano he visto que sí se quiere dedicar esta circulación vehicular para peatones, pero 

no se le menciona específicamente. Me parece que éste podría ser el espacio principalmente 

atractivo de la ciudad de Limón, ya que corre paralelamente al mar y une varios lugares, como 

la plaza de la Playa de Los Baños, el de la estación de tren y el dique que llevaría al 

embarcadero para la isla de La Uvita. En estos lugares debería haber actividades artísticas, 

como danza, teatro, cine, pintura, etc., que sería conveniente que fueran propias del lugar, 

pero con propuestas contemporáneas, para que también fueran novedosas. 

A este andador le llamo “de las etnias”, ya que pienso que en el piso se podrían elaborar 

imágenes con materiales durables, como la cerámica, en donde colaborara un representante 

artístico de cada uno de estos grupos. Aquí se podría mostrar: la historia, cultura, artesanías, 

danzas y todos los aspectos que estén relacionados con alguna o varias de ellas. A lo largo 

del recorrido, también sería conveniente mostrar la vegetación típica del lugar, especialmente 

las palmeras, así como también la escultura. Es importante que el trabajo que se realice, sea 

de calidad, ya que la idea es que permanezca algo que sea del agrado de la mayoría. 

Se podría ir realizando poco a poco todo el recorrido y después, se podrían continuar con estas 

expresiones en los otros andadores de la ciudad.  

Figura 8. Andador de las etnias (Tajamar). Foto: Figura 9. Propuesta andador de la etnias (Tajamar)  
Google Earth, Montaje: Roberto Vélez González            Foto: Roberto Vélez González 
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Playa Los baños 

El proyecto que me fue presentado se ve bastante interesante, pero tengo varias dudas que 

espero que más adelante pueda aclarar con los autores del proyecto.  

 
                  Figura 10  Propuesta de JAPDEVA para Playa Los Baños   Foto: Proporcionada por  
                  JAPDEVA 

En la parte de la playa que va hacia el hospital, pienso que sería mejor poner un andador que 

le diera continuidad al “Paseo de las etnias” y que fuera paralelo a la calle que da hacia la 

antigua estación de trenes, terminando en una plaza, que podría estar sobre el mar existente, 

con piso de cristal, para que se pudiera seguir observando. 

El dique que se piensa construir para crear una bahía, me parece bastante conveniente, así 

como el embarcadero que llevaría a los turistas a la isla de La Uvita. 

Mercado 

Este es un lugar muy adecuado para que los turistas tengan contacto con las cosas típicas del 

lugar, especialmente la comida y debería ser uno de los edificios que se restauren primero, 

tratando de mantener o de obtener un aspecto típico, ya que es un lugar emblemático. 

Afortunadamente me acaban de informar que ya se empezó a restaurar. 
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Templo católico 

De los edificios que visité, me parece que este tiene bastante calidad y que merece la pena 

ser visitado, no quedaría en el recorrido directo hacia la estación de trenes, pero se podría 

extender la calle peatonal para acceder a él. Debería de cuidarse especialmente su aspecto, 

ya que es el edificio que más destaca en toda la ciudad (sería conveniente que en la noche 

estuviera iluminada su torre) 

.  
 Figura 10. Iglesia Católica, Foto: Roberto Vélez 
González 

Estación de trenes INCOFER 

Este lugar es una gran oportunidad para desarrollar un proyecto interesante, como el que se 

me mostró, aunque pienso que se está desperdiciando el hecho de que haya sido una estación 

de trenes. Creo que sería muy importante, no sólo tomar en cuenta alguna de sus 

instalaciones, sino incluso que desde aquí se pudieran realizar algunos recorridos interesantes 

en tren. Parece, que sí hay alguna propuesta en este sentido, pero no sé en qué medida y 

tampoco, si se están conservando las instalaciones actuales. 

Como se puede ver en el proyecto de JAPDEVA, este desarrollo está separado por una calle 

de la Playa de Los Baños y creo que deberían de formar algo integral, de tal manera que esta 

último pudiera considerarse como una extensión del primero. También en cuanto a la forma, 
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no se está tratando de conseguir un “estilo caribe” y finalmente resulta un proyecto moderno 

como otros, sin una personalidad propia. Por otra parte, veo que se le está dedicando mucho 

espacio al estacionamiento y muchos espacios que no veo en qué se puedan utilizar. Pienso 

que se le podría sacar más provecho a los espacios exteriores 

    

Figura 11. Propuesta de JAPDEVA para terrenos de INCOFER. Imagen: Proporcionada por JAPDEVA 

 

  Figura 12. Planta de conjunto, propuesta de JAPDEVA. Imagen proporcionada por JAPDEVA 
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Centro turístico, centro de convenciones 

Me doy cuenta, que en la actualidad existe mucho espacio que está desperdiciado en las 

instalaciones del puerto y que podría aprovecharse para crear diferentes lugares atractivos 

para los turistas, como un lugar de comercios, diversión y negocios; para lo que sería muy 

conveniente también tener un centro de convenciones. 

Me parece muy bien que se tome la vocación natural de este lugar para construir una marina, 

como me la mostraron en algunas de las imágenes, y que también finalmente se mande toda 

la carga hacia el poniente de la ciudad, para que esta parte quede dedicada totalmente a los 

cruceros, así como a los turistas en general. 

 
             Figura 13. Instalaciones del Puerto actual. Foto: Roberto Vélez González 

Isla La Uvita 

Me parece que debe de tenerse mucho cuidado con este atractivo excepcional de Limón, ya 

que si empieza a llegar demasiada gente, van a acabar con sus valiosos atractivos y que ha 

desarrollado y mantenido en buena parte el señor Walter, en especial la laguna. 

Creo que uno de las aspectos que deben de tener una gran prioridad, es el de establecer una 

vigilancia permanente en la isla, de tal manera que ya nadie pueda permanecer varios días en 

el lugar. La estancia debe de restringirse únicamente a personas que vayan a realizar estudios 

o que tengan a cargo su cuidado. La única manera de mantener el lugar atractivo, es limitar la 

visita sólo a unas horas, mediante una reservación previa y que conforme vayan saliendo los 
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que ya la realizaron, vayan llegando otros. Pienso que debe de dársele prioridad a los 

habitantes de Limón en primer término, después a los costarricenses y finalmente a todos los 

demás turistas. 

Yo que he sido un turista constante durante toda mi vida, veo que este lugar es algo 

excepcional a nivel mundial, y que justifica todos los recursos que deba de destinársele. 

 

 
       Figura 14. Paisaje en la Isla de La Uvita. Foto: Roberto Vélez González 

 

Playa Bonita 

Esta es una zona interesante que no ha sido muy desarrollada y creo que todavía hay la 

oportunidad de que se les destine principalmente a los visitantes en general. Para ello, sería 

conveniente que los hoteles sitúen en la parte posterior, dejando el frente, para restaurantes, 

comercios y vías de acceso a la playa. De acuerdo a otras experiencias que he visto, hay que 

evitar que los hoteles estén directamente sobre la playa. 
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                      Figura 15. Playa Bonita. Foto: Roberto Vélez González 

Parque Cariari 

Este lugar tiene una ubicación privilegiada y es muy conveniente que se le saque provecho, 

como ya se está haciendo con los miradores que se ha colocado en algunos puntos. La idea 

de colocar un canopy o tirolesa, que vaya hasta la Isla de los Pájaros, me parece que sería un 

atractivo muy importante para Limón, ya que yo no tengo conocimiento de un canopy con un 

recorrido como éste de más de un kilómetro. 

Me parece que también es un lugar excelente para los acampadores, los que practican el 

senderismo, la observación de aves, el rapel y la escalada en roca, además de todas las 

actividades para los niños y familias, que veo que ya se están tomando en cuenta. De acuerdo 

al plano que me proporcionaron, se está planteando un estacionamiento, pero creo que todo 

debe de manejarse de manera rústica, y el estacionamiento podría ser una combinación de 

piedras, pasto y árboles, que permitiera que el agua se filtrara al subsuelo y evitar el asfalto o 

concreto. 
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           Figura 16. Parque Cariari desde Playa Bonita. Foto: Roberto 
            Vélez González 

 
Figura 17. Isla de los Pájaros desde el Parque Cariari. Foto: 
Roberto Vélez González 

La Cieneguita 

Parece que este no es un lugar que debiera ser una prioridad, ya que actualmente está 

construido con casas que los mismos habitantes del lugar han construido, aunque la playa se 

ve bastante atractiva. Este lugar podría ser para alojamiento de los prestadores de servicios 

turísticos, por lo que sería conveniente que hubiera un medio de transporte accesible y rápido 

a la ciudad. 
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Lo que sí es bastante importante, es que en este lugar se encuentra el aeropuerto, que podría 

convertirse en el principal medio para transportarse a otros lugares del país, en especial para 

el aeropuerto de San José, para el que actualmente los vuelos son muy limitados. Había que 

tomar en cuenta el crecimiento, que es muy posible que llegue a ser bastante importante. 

Los canales 

No tuve oportunidad de recorrerlos, pero creo que podría ser un atractivo bastante interesante, 

en especial para los que les guste la observación de las aves y la naturaleza. De acuerdo a lo 

que pude observar en las imágenes de Google Earth, parece que el ferrocarril o un transporte 

semejante, podría llevar a los turistas a los canales que se encuentran cerca de las actuales 

instalaciones de carga, las que también sería interesante poder visitar. Pienso que el recorrido 

en sí del tren, podría resultar muy atractivo. 

 

 

 
         Figura 18. Canales cerca del Puerto de Carga. Foto: Roberto Vélez 
         González 
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CONCLUSIONES 

Definitivamente, son muchos los atractivos que vale la pena rescatar en la Ciudad de Limón, 

ya que esta variedad no se encuentra en ningún otro lugar de Costa Rica. De principio tenemos 

Parque Vargas, su cercanía con el mar y el hecho de que sea lo que recibe a los turistas que 

llegan en crucero, por otra tenemos los edificios con valor histórico de tipo del Caribe. El 

Tajamar es un atractivo al que actualmente no se le saca provecho y que unido a la Playa los 

Baños, puede dar un recorrido marítimo muy agradable. Esta última playa se liga directamente 

con la propuesta que se piensa hacer en los terrenos de INCOFER y si se restaura el ferrocarril 

como atractivo turístico, se puede comunicar con el Puerto Nuevo de Carga y los Canales de 

Moín, que comunican con las playas del norte. A todo esto también hay que agregar, la 

extraordinaria Isla La Uvita y la utilización del antiguo Puerto de Carga en donde se puede 

crear un centro de convenciones, una marina y un centro comercial. Si a todo esto le 

agregamos el folclor y las expresiones artísticas de esta región, así como la combinación de 

razas, entonces tenemos un lugar, que no sólo puede ser muy atractivo para los turistas, sino 

que además puede dejar una derrama muy importante de dinero, no solo para Limón, sino 

también para Costa Rica. 

Continuo manteniéndome en contacto con la Profesora Cynthia Arrieta, que actualmente forma 

parte del equipo de trabajo de la alcaldía de la Ciudad de Limón, que aunque no tienen 

demasiados recursos, son los que tienen más posibilidades de empezar con el mejoramiento 

de esta ciudad, pero estoy convencido de que lo único que hace falta, es formalizar 

intervenciones concretas, ya que los recursos se pueden  obtener de la iniciativa privada, de 

fundaciones,  del gobierno de Costa Rica, de organismos internacionales y de los mismos 

habitantes de Limón, para lo cual yo me pongo a sus órdenes. 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

García Saura, Pilar Juana 2009, Cooperación España-Costa Rica para el Desarrollo Local. UCAM 
PUBLICACIONES. 392 p. 

D´Acierno, Amanda 2015, Fodor´s COSTA RICA 2015, Random House LLC. 623 p. 

Molina Jiménez, Ivan y Enríquez Solano, Francisco 2000, Fin de Siglo e Identidad Nacional en México y 
Centroamérica. Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 467 p. 



CANAIMA  

Verdes y al sol de la mañana y 

flotantes sobre aguas espesas de 

limos, cual la primera vegetación de 

la tierra al surgir del océano de las 

aguas totales; verdes y nuevos y 

tiernos, como lo más verde de la 

porción más tierna del retoño más 

nuevo, aquellos islotes de manglares 

y borales componían, sin embargo, 

un paisaje inquietante, sobre el cual 

reinara todavía el primaveral 

espanto de la primera mañana del 

mundo. A trechos apenas divisábase 

alguna solitaria garza inmóvil, como 

en espera de que acabase de surgir 

aquel mundo retardado; pero a 

trechos, caños dormidos de un 

laberinto silencioso, la soledad de las 

plantas era absoluta en medio de las 

aguas cósmicas. Mas el barco avanza 

y su marcha es tiempo, edad del 

paisaje. Ya los manglares son 

matorrales de ramas adultas, maraña 

bravía que ha perdido la verde piel 

niña y no mama del agua sino 

muerde las savias de la tierra 

cenagosa. Ya hay pájaros que 

ensayan el canto con salvajes rajeos; 

huellas de bestias espesura adentro: 

los arrastraderos de los caimanes 

hacia la tibia sombra internada, para 

el letargo después del festín que 

ensangrentó el caño; senderos 

abiertos a planta de pie, las trochas 

del indio habitador de la marisma; 

casas tarimbas de palma todavía 

sobre estacas clavadas en el 

bajumbal.  

 

Rómulo Gallegos 
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EL PAISAJE COMO ELEMENTO NARRATIVO EN LA CINEMATOGRAFÍA 
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RESUMEN 
 

El paisaje y el cine han tenido una relación estrecha desde los inicios del séptimo arte. Durante el 
proceso de pre-producción se establece en base al guion las locaciones en las cuales se rodará la 
película, ya sean naturales o artificiales. En el primer caso un pequeño grupo (director, productor, 
cinematógrafo, etc.) realizarán el scouting en busca de la locación que reúna mejor las características 
para satisfacer las necesidades de la historia, en el segundo el encargado de producción trabajará en 
conjunto con otros departamentos para transformar un espacio. Han existido movimientos de 
vanguardia como el conocido como Dogma 95 que han rechazado el uso de efectos especiales y las 
producciones elaboradas y películas como Dogville y Manderlay del director Lars Von Trier que se han 
rodado en su totalidad en estudios de sonido cerrados valiéndose de artificios en la edición para replicar 
sonidos de espacios naturales. Sin embargo lo más común es el uso de paisajes naturales y urbanos 
para el desarrollo de películas y éstos han llegado a dar nombre a géneros cinematográficos como el 
Western y las Road movies. Teniendo esto en cuenta surge una interrogante sobre si el paisaje tiene 
una verdadera función narrativa en las películas o si sólo es una simple decoración que enmarca los 
sucesos y acciones de la trama y de ser así, ¿cómo podemos evaluar el poder narrativo del paisaje?. 
A través del estudio de obras cinematográficas reconocidas y de textos de especialistas sobre cine se 
entablará una discusión sobre el paisaje como un elemento imprescindible en el desarrollo de la 
narrativa cinematográfica. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen muchos libros sobre narrativa y realización cinematográfica así como a cerca de 

cómo analizar los diferentes aspectos que componen una película. Sin embargo no hay obras 

que incluyan un trabajo desarrollado y completo sobre el papel que juega el paisaje en el 

proceso de contar la historia, es decir, como un elemento narrativo que ayuda al desarrollo y 

construcción de la trama de la película. 

En los manuales sobre realización se describe al paisaje como un elemento del decorado, un 

espacio físico donde transcurre la acción o los hechos de la trama y se refiere como un mero 

telón de fondo para que suceda la acción. Existen ejemplos de decorados que han pasado a 

la historia por su complejidad o innovación como sucedió con el cine expresionista alemán, 

donde destacan los decorados para la película El gabinete del Doctor Caligari (1920) de Robert 

Wiene o las maquetas de Metrópolis (1927) de Fritz Lang.  También el paisaje ha sido 

considerado como un elemento fundamental que ha llegado a definir géneros cinematográficos 

como el Western o las Road movies, donde las tomas panorámicas abundan y abarcan buena 

parte de la película pero pocas veces se busca explotar el verdadero potencial del paisaje 

como elemento narrativo. 

Un análisis riguroso sobre ésta relación Narrativa-Paisaje sin lugar a dudas puede contribuir a 

expandir nuestro conocimiento acerca de cómo explotar a fondo las capacidades del paisaje 

para contar mejores historias. 

DESARROLLO 

Narrativa 

 

La narrativa es el arte de contar historias y eso es precisamente lo que el cine hace. Mientras 

que en la literatura se utiliza el lenguaje escrito como herramienta, el cine trabaja con un 

lenguaje visual y sonoro aunque no niega la tradición y costumbres de la narración 

convencional. Aunque el cine comience con un guion literario, debe de realizarse una suerte 

de traducción al lenguaje visual que corre por parte del director y su equipo de producción. A 

través del lente de la cámara es como descubrimos el espacio donde se desarrolla la historia, 
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es decir, la puesta en escena es pensada en relación de la fotografía y es aquí donde el paisaje 

hace su aparición.  

 

Para que el paisaje pueda desempeñar un papel como elemento narrativo debe de superar la 

barrera de servir meramente como un decorado y contribuir al relato de la historia. En este 

caso el paisaje podrá ser tomado como un objetivo o meta (un lugar a donde ir), un personaje 

más dentro de la historia (como antagonista de los personajes) o como un elemento simbólico 

donde el paisaje represente un valor o cualidad que influye en los personajes. 

 

El paisaje juega un papel en la película 

 

Para comprender este concepto tomaremos varios ejemplos para analizar los elementos y 

buscar la relación del paisaje con la narrativa siempre buscando resolver la interrogante a 

cerca de la función narrativa del paisaje. 

 

Into the wild es una película del año 2007 dirigida por Sean Penn basada en la historia real de 

Christopher McCandless en la que el paisaje juega un papel fundamental en la narración. Al 

inicio de la película se nos revela el personaje de Christopher como un joven brillante que 

proviene de una familia acomodada quien acaba de terminar sus estudios universitarios. 

Conforme la película avanza somos testigos de cómo fue criado, los problemas en su familia, 

las asignaturas que cursó en la universidad, el desencanto por la sociedad y sus estructuras 

así como otros elementos que lo llevan a querer abandonar a la sociedad y apartarse de 

cualquier entorno urbano.  

 

Aquí la ciudad representa las convenciones de la sociedad, podemos ver la influencia del 

dinero, los problemas sociales, los problemas domésticos y la repulsión que generan en el 

protagonista. Su solución es mudarse a Alaska que se nos presenta como una especie de 

tierra prometida o utopía en la cual todos los preceptos corruptos de la sociedad no influyen 

en el paisaje natural. Alaska se nos presenta de dos maneras durante la película. La primera 

es como un paisaje puro cubierto de nieve que nos recuerda la pureza de la naturaleza donde 

el alimento es abundante y el espíritu del personaje puede desarrollarse. La segunda nos 

presenta el mismo paisaje pero en primavera y se da un giro en la trama ya que el paisaje se 
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vuelve el antagonista de la película. El río derretido mantiene cautivo a Christopher, la comida 

empieza a escasear y al finalizar la película vemos como Christopher muere a causa de las 

adversidades de un paisaje que resulta hostil para la vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Aquí el paisaje es un elemento conductor que es omnipresente durante toda la narrativa. 

Podemos ver distintos lugares gracias a los viajes y cada uno de los lugares contribuye en 

alguna manera en el desarrollo del personaje, no sólo las personas influyen en él, sino todo su 

entorno. El paisaje es empleado como una herramienta para contar la historia y supera la 

barrera de ser un simple decorado donde se desarrolla la acción de la película. 

 

La idea de que el paisaje sea el antagonista no es nueva y se ha desarrollado a lo largo de los 

años y en distintos géneros cinematográficos. En The Wind de 1928 el personaje de Lillian 

Gilsh, tras mudarse de Virginia al Oeste, es aterrorizado durante toda la película por las 

tormentas de arena y los vientos enfurecidos que azotan la región. Mientras la historia se 

desarrolla podemos ver como la protagonista comienza a perder la cabeza y comienza a tener 

alucinaciones y pánico a estar sola por el viento. Las tormentas son en todo momento la causa 

de los males, ya sean problemas para la población, la muerte de los animales para los 

ganaderos, hambre, problemas de salud o una fuerza destructora convirtiendo al propio paisaje 

en el mayor antagonista de la película. 

 

 

 

Figura 1.  Into the wild. (2008) Sean Penn Figura  2. Into the wild. (2008) Sean Penn 
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Otra variante de este mismo recurso son las historias en las cuales los personajes se quedan 

varados en lugares hostiles donde tienen que luchar para sobrevivir. Las historias de náufragos 

son un ejemplo claro de esto. Existen muchas variantes, desde las clásicas historias donde 

una persona queda varada en una isla tropical hasta su rescate hasta las películas modernas 

que se desarrollan en el espacio como Gravity (2013) de Alfonso Cuarón o The Martian (2015) 

de Scott Ridley, en las que los personajes tras alguna desgracia quedan solos en el espacio y 

su misión es regresar a la tierra con vida. Este tipo de películas rompe con la visión utópica del 

espacio del cine de ciencia ficción y muestra los peligros y riesgos de los viajes espaciales. 

 

 

 

 

 

Existe un género que destaca por el uso de esta estructura narrativa y es el cine bélico. La 

mayoría de las películas de guerra muestran una estructura similar al viaje del héroe descrito 

por Joseph Campbell, donde los protagonistas al inicio de la narración se nos muestran en su 

ambiente común y es aquí donde ocurre el llamado a la aventura. En estas escenas iniciales 

Figura  3. The wind. (1928) Victor Sjöström 
Figura  4.  The wind. (1928) Victor Sjöström 
 

Figura  5.  Cast away. (2000) Robert Zemeckis Figura  6.  The martian. (2015) Ridley Scott 
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podemos ver a los personajes en sus hogares, en el campo de entrenamiento militar, 

despidiéndose de sus familias y amigos, etc. Después se nos presenta a los soldados en 

acción en un ambiente adverso en un país desconocido para ellos. Desde los duros inviernos 

en las películas de la segunda mundial a las espesas selvas de la guerra de Vietnam o los 

desiertos en Iraq y la guerra del golfo el paisaje siempre es un elemento que pone a prueba a 

no sólo la resistencia física de los personajes, sino su integridad mental. En muchas ocasiones 

durante el desarrollo mismo de la trama podemos ver al propio paisaje ser transformado por la 

acción humana durante la guerra, el fuego y las bombas moldean al paisaje y lo transforman 

de una manera similar a como los soldados son transformados por el desarrollo de las guerras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro buen ejemplo es el cine independiente o cine no comercial, donde a los directores se les 

permite una mayor libertad  creativa y las historias que se cuentan a menudo poseen un 

carácter más filosófico o crítico con tramas más profundas y que permite romper con los 

esquemas convencionales de las grandes producciones de Hollywood. En estas tramas los 

directores optan por una narrativa más libre y utilizan el paisaje como elemento simbólico o 

para cambiar el ritmo de la narración, así, podemos encontrar más aplicaciones como recurso 

narrativo.  

 

El paisaje puede servir como un telón de fondo para que un personaje realice un monólogo, 

dándole un carácter filosófico, puede servir para realizar un contraste o simplemente como un 

refugio, puede ser un recuerdo del pasado, de tiempos mejores o un presagio de lo que está 

por venir. El paisaje puede servir para marcar el paso del tiempo, como el cambio de 

estaciones, puede revelar rasgos de una cultura o de un personaje.  

Figura  7. The thin red line. (1998) Terrence 
Mallick 

Figura  8.  Apocalypse now. (1979) Francis Ford 
Coppola 
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El paisaje describe a las ciudades 

 

Existen numerosas películas cuya trama está estrechamente relacionada con alguna ciudad y  

que nos aportan datos sobre su historia y de las culturas que habitan estos núcleos urbanos. 

Tomemos por ejemplo las películas Paris, je t´aime y New York, i love you, que nos cuentan 

diversas historias pero todas suceden en diversos barrios de cada respectiva ciudad, siendo 

la ciudad, sus barrios, su gente y sus monumentos los principales personajes de la historia. 

También películas como Cidade de Deus y Slumdog millionaire, nos muestran historias que se 

desarrollan en los barrios bajos de ciudades importantes del mundo, Rio de Janeiro y Bombay 

respectivamente, y nos permiten ver los contrastes y desigualdades que sólo pueden 

encontrarse en las grandes ciudades del mundo. En la narrativa de este tipo de películas se 

utiliza no sólo al paisaje como un personaje extra, sino como un elemento de contrastes y 

matices que enriquece la historia a medida que se desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.  The tree of life. (2011) Terrence Mallick Figura  10.  The revenant. (2015) Alejandro González 
Iñárritu 

Figura  11. Slumdog millionaire. (2009) Danny 
Boyle 

Figura  2. Ciudades de deus. (2002) Fernando Meirelles 
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CONCLUSIONES 
 

Después de analizar algunas películas, narrativas y géneros cinematográficos podemos 

comenzar a darnos una idea del gran potencial del paisaje como elemento narrativo y todas 

las maneras en las que puede utilizarse para contar una historia. El conjunto de significados 

que el paisaje adquiere dependiendo del planteamiento de la trama es interesante ya que nos 

permite darnos cuenta que en historias con temáticas similares el manejo y uso que se le da 

al paisaje puede llegar a transformar completamente la interpretación o el mensaje que nos 

arroja la película. 

 

El paisaje también ha tenido un gran impacto en la historia del cine, ya sea definiendo algunos 

géneros como  el Bergfilme, o cine de montaña alemán, el Western norteamericano o las Road 

movies, siendo el tema principal de películas que han innovado la manera de hacer cine o 

rompiendo con los paradigmas acerca de cómo contar historias. 

 

Hace falta un estudio más detallado sobre el rol del paisaje como elemento narrativo y como 

se ha manifestado a lo largo de la historia del cine ya que podría proveer un gran número de 

ejemplos y mostrar enormes diferencias culturales y maneras de realizar cine en diversas 

regiones del mundo 
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EL PROYECTO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

ARQUITECTURA DEL PAISAJE1 
 

Astrid Petzold Rodríguez 2  
astrid.petzold@udlap.mx 

 

 

RESUMEN 

Esta ponencia busca explicar la propuesta de diseño urbano y de paisaje para un paseo urbano -
Paseo Lossada de 800m de longitud-, realizada en la ciudad de Maracaibo (2.2Mhab), segunda 
ciudad del país y la ciudad petrolera más importante de Venezuela. Esta propuesta es resultado de 
una investigación aplicada, que se realiza por solicitud del Metro de Maracaibo, quien seleccionó a la 
Avenida Las Delicias, una de las principales avenidas de la ciudad, para la inserción de la segunda 
etapa de la Línea 1 del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Maracaibo (STMM). El área de 
intervención está delimitada entre dos importantes avenidas de Maracaibo, Libertador y Padilla, sobre 
las que se ubica la Estación Elevada Libertador del Metro de Maracaibo y la proyectada Estación 
Subterránea Padilla, entre las manzanas ubicadas al este y al oeste directamente servidas por la 
Avenida Las Delicias, a lo largo del tramo establecido por Metro de Maracaibo C.A. El análisis del 
contexto urbano se realizó desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje, ya que, supone 
aprehender a observar, releer y descubrir el medio físico-cultural donde se va a proyectar, generando 
nuevas maneras de aproximación al estudio del emplazamiento del proyecto y de intervenir el paisaje 
y proyectarlo. Es así como, el paisaje, es entendido como un lugar compuesto por fragmentos táctiles, 
visuales, culturales y sociales, que construyen los límites de éste y lo singularizan. Al singularizarlo, lo 
hacen visible, y por tanto, comprensible, generando estrategias de actuación, a partir, de la 
naturaleza propia del paisaje estudiado. En la primera fase de la investigación se realizó el análisis de 
las características del contexto urbano observadas y registradas, y en la segunda fase se elaboró la 
propuesta de diseño urbano y de paisaje del paseo. 

 

                                            
1 Este proyecto se realizó con la colaboración del Dr. Francisco Mustieles Arquitecto y Urbanista. Doctor en 
Urbanismo. Director de NMD NOMADAS. Profesor Emérito de la Universidad del Zulia. Av. 15 Delicias C.C. 
Delicias Norte, 1era Etapa. Torre Empresarial, Piso 2, Oficina 2-1. Maracaibo, Venezuela. E-
mail: franciscomustieles@nomadas.net. Teléfonos: (+58) (261) 7439068, 7414367/ Celular: 5531496891. 
2 Arquitecta. Paisajista. Doctora en Urbanismo. Responsable Arquitectura del Paisaje en NMD NOMADAS. 
Profesora e investigadora de tiempo completo. Departamento de Arquitectura. Universidad de las Américas 
Puebla. Sta Catarina Mártir. Cholula, Puebla. C.P. 78210. México. E-
mail:astrid.petzold@udlap.mx, astridpetzold@nomadas.net. Teléfonos: (222) 229 3143 / Celular: 5531496891. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades venezolanas han acumulado un retraso importante en relación con las 
intervenciones urbanas realizadas en muchas ciudades latinoamericanas en las últimas 
décadas; se ha invertido en ellas pero no en construir urbanidad ni en favorecer, entre otros, 
la movilidad en colectivo y la creación de espacialidad pública. 

Sin embargo, dentro de este panorama, existen experiencias de diseño urbano y paisajístico 
que buscan construir urbanidad y favorecer el encuentro. 

Este es el caso de la propuesta de diseño urbano y paisajístico para un paseo urbano -Paseo 
Lossada de 800m de longitud-, realizada en la ciudad de Maracaibo (2.2Mhab, 2015), 
segunda ciudad del país y la ciudad petrolera más importante de Venezuela. 

Esta propuesta es resultado de una investigación aplicada, que se realiza por solicitud del 
Metro de Maracaibo, quien seleccionó a la Avenida Las Delicias, una de las principales 
avenidas de la ciudad, para la inserción de la segunda etapa de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad de Maracaibo (STMM). 

El área de intervención está delimitada entre dos importantes avenidas de Maracaibo, 
Libertador y Padilla, sobre las que se ubica la Estación Elevada Libertador del Metro de 
Maracaibo y la proyectada Estación Subterránea Padilla, entre las manzanas ubicadas al 
este y al oeste directamente servidas por la Avenida Las Delicias, a lo largo del tramo 
establecido por Metro de Maracaibo C.A. (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delimitación del área de análisis del contexto 
urbano de la Segunda Etapa de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad de Maracaibo (STMM), 
Avenida Las Delicias. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Google Earth. 



El proyecto urbano desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje 
  Astrid Petzold Rodríguez 

 2017 

 

 

705 

En la primera parte del documento se presenta la perspectiva de análisis utilizada, así como, 
la síntesis del análisis de las características del contexto urbano observadas y registradas, y 
en la segunda parte se explica la propuesta de diseño urbano y paisajístico del paseo, 
introduciendo el concepto general y posteriormente precisando los componentes que 
conforman la misma y que dan forma física a la propuesta. 

DESARROLLO 

Sobre el análisis 

Este análisis se realiza a través de las interpretaciones del material de texto y data, y del 
material fotográfico y planimétrico, obtenido durante la recopilación y el levantamiento de la 
información de la situación actual y las visitas de campo realizadas, así como, de la revisión 
del Plan de Desarrollo Urbano Local y Ordenanzas urbanas vigentes. 

Cada variable de análisis, se estudia haciendo énfasis en la interdependencia de cada una 
de ellas: variables socio-culturales, morfológicas y tipológicas, además de las variables 
físicas (clima, hidrografía y topografía), ya que son ellas las que influyen en la determinación 
de las potencialidades y restricciones de uso del área de estudio. 

Es importante señalar que el contexto urbano del proyecto, se analiza y se entiende como 
paisaje, siendo éste la estructura e imagen del lugar. 

En la ciudad contemporánea, donde las relaciones entre los espacios ha pasado a ser 
discontinua, fragmentaria, episódica, difusa, la palabra paisaje es la que mejor expresa ese 
sistema de relaciones, la co-presencia de diversas situaciones, y el carácter híbrido que 
distingue a las ciudades de hoy. 

En este sentido, el abordaje del análisis de la situación actual del contexto urbano del tramo 
de intervención de la avenida Las Delicias, desde la perspectiva de la arquitectura del 
paisaje, entendida como un modo de observar la realidad en su conjunto, para distinguir 
paisajes con bordes definidos constituidos a partir de elementos tangibles e intangibles, 
haciéndolos visibles para la comprensión y caracterización de dicho paisaje. 

Esta óptica de abordaje, supone aprehender a observar, releer y descubrir el medio físico-
cultural donde se va a proyectar, generando nuevas maneras de aproximación al estudio del 
emplazamiento del proyecto, lo que permite mejorar la noción clásica del mismo (lectura 
técnica sectorizada del conocimiento por especialidad). El paisaje deviene materia prima del 
proyecto. 

Análisis del paisaje 

Como ya se mencionó, este análisis se realiza desde la perspectiva de la arquitectura del 
paisaje de la avenida Las Delicias entre las estaciones Libertador y Padilla. 

Es a partir de este análisis que se busca descubrir la singularidad del paisaje presente en 
este tramo de la avenida Las Delicias. 
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En tal sentido, este modo de aproximación al lugar busca superar el análisis 
predominantemente cuantitativo y descriptivo, valorando la visión integral que posibilita fijar 
una posición frente a este paisaje. 

Se estudian las “firmas del lugar” (Hirshmann, 1997) para encontrar la señas del lugar, con la 
intención de superar la mera lectura técnica sectorial. Las señas se conforman de elementos 
tangibles e intangibles y constituyen en cierta medida el código genético del lugar. 

Para este análisis, además de utilizar los datos arrojados por el Estudio Urbanístico (EU) y el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Sociocultural, ambos elaborados por INESPA, se han 
llevado a cabo levantamientos y observaciones de campo, para estudiar lo siguiente: 

- La “forma” de los elementos urbanos presente en la avenida Las Delicias -término referido a 
cómo se disponen los elementos en el espacio-. Para esto, se requiere identificar el 
mobiliario urbano existente (bancas, papeleras, teléfonos públicos, señalizaciones y 
publicidad, vegetación, paradas de transporte, alumbrado público, quioscos) e infraestructura 
peatonal (aceras, espacio público), así como, su ubicación en la avenida. Igualmente, se 
requiere analizar el modo en los usuarios se apropian de la infraestructura peatonal y el 
mobiliario urbano, a partir de observaciones perceptivas cualitativas, desde la “escala táctil y 
visual” (Lassus, 2007). 

La escala táctil, es aquella en la que es posible, verificar la información visual mediante la 
presencia física, es decir, donde se realiza el desplazamiento, el movimiento, la apropiación, 
y para hacerlo es necesario reconocer y reconocerse en el espacio, sólo así, se pueden 
realizar actividades como estacionar un vehículo, percibir un escalón, tomar un autobús, 
sentarme en una banca, caminar por la calle. 

Entre tanto, la escala visual, es aquella en la que lo observado, a pesar de transmitirnos 
sensaciones, posee una presencia visual. Por ejemplo, la observación de la avenida Las 
Delicias desde el Elevado de Padilla, pertenece a la escala visual. 

- El paisaje de conexiones y redes (Halprin, 2007) que caracteriza el tramo de análisis de la 
avenida Las Delicias. Para esto, se requiere analizar el tejido urbano, el grano, las grandes 
infraestructuras viales (Distribuidor Delicias, Elevado de Padilla y Distribuidor Lossada), las 
conexiones transversales y sus sentidos, el perfil urbano y la altura de las edificaciones de 
este tramo de la avenida, ya que, a través de estos es que se configura dicho paisaje. 

- Las determinaciones e indeterminaciones del paisaje de la avenida Las Delicias, vienen 
dadas por su historia, el porcentaje de área construida, no construida y en construcción, el 
porcentaje de área ocupada, la dureza, los usos predominantes, las ordenanzas vigentes 
para el tramo de estudio, el comercio informal y los elementos icónicos. 

Se tiene entonces, que las determinaciones del paisaje están vinculadas a espacios 
construidos, afianzados y orientados hacia un uso específico, y, a los elementos icónicos 
presentes en el espacio. 
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En cambio, las indeterminaciones del paisaje, están vinculadas a los espacios vacíos, 
desocupados y/o en estado precario de construcción, cuyo potencial aún está por explorar. 
Así como, a los espacios donde se localiza el comercio informal, pudiendo indicar, en 
algunos casos, espacios con doble utilidad (estacionamiento de día, puesto de comida rápida 
en la noche). 

- Las coreografías del paisaje (Halprin, 2007), es decir, el comportamiento de los usuarios a 
lo largo de la avenida Las Delicias. 

Estos movimientos nos revelan prácticas asumidas por las personas, ya sea, por razones 
culturales, climáticas y/o sociales, que particularizan el modo de apropiación del espacio. 

Síntesis del análisis 

En el análisis del contexto urbano se destacan las siguientes características que la 
singularizan: 

 Amplia sección vial que conlleva a una doble fisura urbana: física e histórica; la primera, la 
fisura física, tiene un ancho de 33m, y equivale en términos viales a una sección de 8 
canales -4 en cada sentido-, más las isletas viales -1 central y 2 para las vías de servicio- 
(figura 2); la segunda, la fisura histórica, se refiere a la imposición de una vía rectilínea de 
aproximadamente 800m de largo sobre un trazado pre-existente irregular, que a la vez 
conllevó a la supresión de la conexión de varias calles con la Avenida 15 (Las Delicias) 
(figuras 3 y 4). 

 Predominio actual de edificaciones de gran grano y herméticas sobre la Avenida Las 
Delicias, con pocas concesiones urbanas hacia la misma: no exponen su contenido al 
exterior ocultándose detrás de muros cerrados, las edificaciones se presentan laterales a 
la avenida (Palacio de Justicia, C.C. La Chinita), no se proyectan sobre las aceras de la 
avenida para proporcionar sombra como lo hacen las galerías, etc. (figura 5). 

 Alto nivel de consolidación de las edificaciones existentes, con una altura inferior a la 
permitida por la Ordenanza vigente y en consecuencia con escasas responsabilidades en 
limitar lateralmente la amplia sección urbana existente en ese tramo de la avenida; las 
construcciones en curso tampoco alcanzan las alturas permitidas por las ordenanzas, aun 
a pesar del alto potencial de desarrollo urbano contemplado en esas Ordenanzas. 

 Circulación transversal dominante que se tropieza con una sección vial de gran fricción 
para su continuidad. 

 Escasez de arborización proveedora de sombra (figura 6). 

 Ninguna referencia histórica al lugar. 

 Ausencia notoria de mobiliario urbano, esto es de elementos de confort (figura 7). 
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Figura 4. Plano de 1956 donde se 
aprecia el trazado histórico de finales 
de siglo XIX, Avenida Las Delicias. 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
Plano Shell. 

Figura 3. Trazado de la Avenida Las 
Delicias, alrededor de los años 60, sobre la 
trama de la ciudad del siglo XIX. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Sempere, 
2000. 

Figura 2. Sección vial en el área de intervención de la Avenida Las Delicias, Maracaibo.  
Foto: autores. 

Figura 5. Edificaciones ubicadas en la Avenida Las Delicias, Maracaibo.  
Fotos: autores. 
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Propuesta de diseño urbano y paisajístico: Concepto de desarrollo y componentes 

Concepto de desarrollo: Paseo Lossada un paseo como cremallera urbana 

El concepto bajo el cual se desarrolla el Paseo Lossada, es un concepto integrador de 
ambas márgenes de la avenida Las Delicias, dada la fuerte fisura vial existente entre ellas; 
esto es, no se puede proceder aquí a una transformación como la llevada a cabo en la 
Avenida 5 de Julio a finales de los años 70, que privilegió la longitudinalidad de la avenida y 
no la transversalidad en la misma; la amplitud de la sección requiere un concepto que 
transversalice: el Paseo Lossada, un paseo como cremallera urbana. 

Esta cremallera consiste en dos tiras longitudinales paralelas pero trabajadas 
transversalmente con líneas y texturas de piso continuas que las traban, suerte de 
abrazadera de ambas márgenes, que permite engranarlas (figura 8). 

Una cremallera urbana debe pues abolir la amplia sección para fortalecer el acercamiento 
entre las márgenes y el reencuentro con la memoria física del lugar, a través, 
fundamentalmente, de: 

Figura 7. Bancas improvisadas por los peatones, ladera este, Avenida Las Delicias, Maracaibo.  
Fotos: autores. 

Figura 6.  Aceras existentes (ladera oeste y este en la Avenida Las Delicias, Maracaibo.  
Fotos: autores. 
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– el tratamiento de los pavimentos, 
– la utilización de vegetación, 
– el mobiliario urbano, 
– el alumbrado público peatonal y vial, 
– la señalización y demarcación requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de la propuesta 

Dentro de la propuesta de cremallera urbana para el tramo comprendido entre la Estación 
Libertador y la proyectada Estación Subterránea Padilla, se distinguen 3 tipos de elementos: 
a) elementos estructurantes, b) elementos de complemento, c) elementos de accesibilidad y 
pedagogía urbana. 

a) Elementos estructurantes 

Son aquellos que directamente trabajan para engranar las márgenes de la avenida; para ello 
hay unos que trabajan para acercar los bordes (elementos de acercamiento), otros para 
vincular la propuesta a la historia del lugar (elementos de referencia histórica), y otros para 
disminuir la escala de la sección existente (elementos reductores de la escala vial). 

 Elementos de acercamiento 

Tienen como rol el aproximar las márgenes de la avenida a través de un trabajo de 
transversalización de la misma utilizando: 

 Pavimentos texturados y cromáticos -orgánicos e inorgánicos-, transversales a la acera. El 
pavimento orgánico son franjas de vegetación baja (césped) intercaladas con franjas de 
pavimento inorgánico, construido con adoquines coloreados de forma rectangular para 
enfatizar la transversalidad (figura 9). 

Figura 8. Propuesta de diseño urbano y paisajístico Paseo Lossada: un paseo como cremallera 
urbana. Avenida Las Delicias, Maracaibo. Fuente: Elaboración propia. 
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En el sentido norte-sur, en las aceras cromáticas transversalizantes se distinguen dos 
bandas longitudinales: una banda de velocidad lenta o estancia, para la estancia temporal del 
transeúnte y una banda de velocidad rápida o de circulación, para la marcha del transeúnte y 
en un futuro, para la circulación de bicicletas, un sentido por acera (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Los pavimentos texturados y cromáticos inorgánicos, están ubicados en las intersecciones. 
En el sentido este-oeste, en las intersecciones, se realizó un trabajo cromático de franjas 
entrelazadas con adoquines coloreados, para contribuir al acercamiento de las márgenes 
este y oeste de la avenida Las Delicias (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Con la utilización y el diseño de estos dos tipos de pavimentos –orgánicos e inorgánicos- se 
busca hibridar tectónica y naturaleza. 

 Vegetación de alto y bajo porte: para lograr la conectividad transversal y reforzar el 
concepto de cremallera urbana, sobre la banda de estancia se ubican cada 13m, dos 
especies árboles cuyo follaje y época de floración es diferente entre sí, ubicados con un 
ritmo de 3 ejemplares alternados, siendo dicha secuencia replicada en ambas márgenes 
de la avenida, estableciendo una relación visual entre ambos bordes, lo que conlleva a 
un acercamiento de los mismos, sumándole al recorrido colorido y el establecimiento de 
la floración como evento. Asimismo, son elementos que ofrecen experiencias sensoriales 
diversas, no sólo visuales, sino olfativas y táctiles (figura 12). 

Figura 11. Pavimentos texturados cromáticos en intersecciones. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 10. Banda lenta o de estancia y 
banda rápida o de circulación. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 9. Pavimentos texturados cromáticos y 
superficies verdes. Fuente: Elaboración propia. 
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Otro aspecto importante a destacar es el trabajo tectónico y paisajístico a lo largo de las islas 
centrales de la avenida. Su diseño configura un paisaje tectónico, que contribuye, por un 
lado, a enfatizar el trabajo de cremallera urbana, por estar sus desniveles, así como, la 
vegetación de bajo porte ubicada de manera transversal, y por otro lado, los colores de las 
distintas floraciones de las especies, otorga continuidad a los colores de los adoquines que 
conforman las franjas transversales a la Avenida (figura 13). 

 

 

 

 

 

Por último, en la zona del Distribuidor Lossada, el trabajo de acercamiento de los bordes de 
la avenida, se extiende hacia el mismo, asumiendo un carácter territorial dicha 
transversalización. En esta ocasión, las franjas de pavimento de adoquines coloreados, se 
transforman en franjas de árboles al pasar al área del distribuidor (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vegetación de alto porte como elemento estructurador. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Isla central. Hibridación tectónica y naturaleza. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 14. Distribuidor Lossada, trabajo de transversalización. Fuente: 
Elaboración propia. 
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 Elementos de referencia histórica 

Dentro de la propuesta del Paseo Lossada se han incorporado dos elementos que refieren la 
memoria urbana del lugar puesto que el trazado histórico ha desaparecido y contribuyen al 
acercamiento espacial de las márgenes a través de un acercamiento a la memoria física del 
lugar. 

La primera referencia histórica persigue incorporar –a manera de impresión en el pavimento- 
la prolongación histórica sobre el mismo de las siguientes vías: Calle 95B, Calle 96 El 
Tránsito, Calle 97A, Calle 97B, Calle 98 Arismendi y Calle La Industria, las cuales fueron 
suprimidas con la intervención urbana de los años 70 realizada en esa franja, como se 
mencionó en el análisis. 

Esa impresión texturada, construida con adoquines de color gris, sobre aceras y calzada de 
la sección fortalece a su vez la idea de cremallera urbana (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda referencia histórica es el uso del color en el Centro Histórico marabino, incluso 
en su parte occidental; se incorporan pavimentos cromáticos –adoquines coloreados- en las 
aceras como fachadas proyectadas sobre las mismas, donde el ancho de cada banda de 
color varía atendiendo la variabilidad propia existente en el centro del ancho de las parcelas y 
en consecuencia de las viviendas (figura 16).  

El ancho de las mismas contrasta con las dimensiones del ancho de parcela y las macro 
edificaciones que las sustituyeron, refiriendo indirectamente la escala previa de las mismas. 

 

 

 

 

Figura 15. Referencia histórica: impresión en el pavimento de las calles históricas suprimidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Color de fachadas de las viviendas del Centro Histórico de Maracaibo. Fuente: 
Elaboración propia. Foto: autores. 
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 Elementos reductores de la escala vial 

Para reducir la escala de la sección vial de la avenida (33m) y del perfil de sus bordes, se 
han introducido elementos reductores de naturaleza diversa: 

 Vegetación de alto porte (palmeras): con el uso y la disposición de las palmeras (Phoenix 
dactylifera) sobre los márgenes de la Avenida Las Delicias, se logra la altura necesaria 
para reducir perceptivamente la amplia sección transversal de este tramo de la avenida. 

 Alumbrado vial y peatonal: el alumbrado vial está dispuesto cada 26m garantizando la 
uniformidad de iluminación en la superficie vial. El alumbrado peatonal se ubica cada 
13m, coincidiendo intermitentemente con los postes de iluminación vial, considerado en el 
diseño para la lectura de un sólo poste. 

b) Elementos de complemento 

Son aquellos que no trabajan directamente para la cremallera urbana sino para servir de 
apoyo a las actividades que en ella se desarrollarán. 

Se distinguen en la propuesta 2 tipos de elementos de complemento: elementos de confort y 
elementos de animación urbana. 

 Elementos de confort 

Estos elementos son los que proporcionan confort directamente al transeúnte: 

 Vegetación de alto y mediano porte (árboles de sombra): para proporcionar protección 
ambiental al peatón, se genera una línea de árboles de alto porte mixta, de copa 
extendida, frondosa de forma longitudinal sobre la banda de estancia (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Vegetación de alto y mediano porte 
propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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 Mobiliario urbano de calidad: se considera Mobiliario Urbano o Elementos Urbanos 
(Serra, 2000) a todos aquellos elementos que se incorporan a la vía pública con el fin de 
atender una necesidad física, social o prestar un determinado servicio al ciudadano que 
contribuyen a configurar el paisaje urbano y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
espacios públicos de la ciudad. A continuación se presentan solo algunos de elementos 
propuestos: 

 Bancos 

A partir del análisis del contexto urbano, se identificaron posturas corporales características 
del marabino, una de ellas es la que se calificó como “apoyados sobre” (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

Las coreografías extraídas de la observación de dichas posturas, ofrece un repertorio 
variado, de formas de apoyarse con las distintas partes del cuerpo (codo, pies, torso, glúteos) 
las cuales han sido consideradas para el diseño de los bancos propuestos. Se realizaron un 
total de 10 agrupaciones de bancos (figura 19). 

Los bancos, son uno de los principales elementos urbanos en todo espacio público, al ser 
elementos de referencia del lugar donde las personas pueden sentarse a descansar, 
conversar o contemplar el espacio urbano. Al tiempo, que estimula la convivencia e 
interacción social.  Un aspecto importante que se consideró a la hora del diseño fueron los 
materiales, lo cuales son de alta resistencia y durabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Posturas asumidas por los peatones, espera “apoyada”, ladera este 
y oeste, Avenida Las Delicias, Tramo 1. Fotos: autores. 

Figura 19.  Bancos inferidos de las posturas corporales del marabino. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Alcorques 

El diseño de los alcorques, surge de abstraer el diseño de los pisos de las casas 
tradicionales de Maracaibo, otorgándole un valor histórico que tradicionalmente no poseen 
(figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 Protección solar 

En todo el tramo, la propuesta incorpora un buen número de árboles a lo largo de sus dos 
aceras que proveen sombra, y palmeras que mimetizan puntualmente la presencia solar, por 
lo que no se incorporan otros elementos de protección solar no orgánico, salvo en las 
proximidades de los accesos de la proyectada Estación Subterránea Padilla, donde se 
ubican “postes de sombra” como elementos puntuales de protección solar para aquellos que 
deseen esperar a alguien en las afueras de los accesos. Estos “postes de sombra” surgen 
del análisis del contexto urbano, donde se identificaron posturas corporales características 
del marabino, siendo una de ellas la calificada como “al lado de” (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

Estos postes proveen sombra, al tiempo que se convierten en un elemento lúdico por el 
juego de la luz del sol al proyectarse sobre ellos. Su diseño también ofrece la posibilidad de 
apoyarse sobre ellos y permite exaltar la presencia de los accesos a la estación (figura 22). 

 

Figura 20. Alcorques inferidos de los pisos de las viviendas 
históricas. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Personas “situadas al lado de”, Avenida Las Delicias, Maracaibo. 
Fotos: autores. 
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 Luminarias 

La iluminación en el Paseo Lossada, toma un papel importante en la materialización de la 
cremallera urbana, en donde los elementos de iluminación buscan generar a través de la 
proyección de la luz, la unión transversal de la vía, al tiempo que se persigue la 
desmaterialización del elemento. 

A nivel urbano, el alumbrado vial, cumple con la delimitación espacial del paseo vehicular 
acercando los bordes y enfatizando la transversalidad de los elementos ante una longitud 
predominante en el recorrido. 

El poste se presenta como mobiliario vial y peatonal y se desdobla para individualizarse en 
dos elementos en áreas con requerimientos diversos, manteniendo siempre la misma lectura 
del elemento. El poste desdoblado contiene 3 tipos de iluminación con diferentes 
responsabilidades y escalas: la iluminación vial: de gran altura (12m), y su disposición 
amarra los extremos del paseo; la iluminación peatonal: de menor altura (6m) con 
responsabilidad para el peatón y la iluminación lúdica: como extensión del poste vial, siendo 
su responsabilidad mantener el perfil establecido por la palmera durante día (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Alumbrado público y peatonal propuesto. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 22. Poste de sombra propuestos. Fuente: Elaboración 
propia. 
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 Macro-parada de transporte 

Dado que se propone un conglomerado de 2 ó más paradas de transporte en ambas 
márgenes del Paseo Lossada, se ha diseñado una macro-parada apergolada, a escala de la 
fisura vial existente hoy en la avenida; bajo de ella se ha previsto la implantación de las 
mismas paradas de transporte que están siendo instaladas por la Alcaldía de municipio 
Maracaibo en toda la ciudad para mantener así homogeneidad en la red en cuanto al sistema 
de paradas (figura 24). 

 

 

 

 

 

 

  Elementos de animación urbana 

Se plantean elementos físicos de animación del paseo, además de los pavimentos 
texturados y cromáticos de las aceras y calzadas: primas elípticos de luz y publicidad, 
módulos de equipamiento sobre el paseo e intersecciones texturadas. 

 Prismas elípticos de luz y de publicidad: ubicados sobre la isla central. En la noche, por el 
uso de la luz y la publicidad presente en los mismos, son elementos dinamizadores del 
espacio y del recorrido fundamentalmente vial. 

 Módulos de equipamiento sobre el paseo: ubicados sobre la banda de estancia, intentan 
ser elementos de referencia y animación urbana a partir, no sólo de su ubicación dentro 
del paseo, sino de su diseño (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Elementos de confort. Macro-parada.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Módulos de equipamiento sobre el 
paseo. Fuente: Elaboración propia. 
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 Intersecciones texturadas: El trabajo cromático que se realiza en las intersecciones de 
este tramo de la avenida, intenta utilizar el pavimento para generar un paisaje a escala no 
sólo del peatón y del vehículo, sino a escala del territorio, al ser posible de visualizar 
desde lo alto (figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Elementos de accesibilidad y pedagogía urbana 

En la propuesta se hizo hincapié en que la misma fuera accesible para todos. Para esto se 
revisaron los documentos, normas y leyes referidas a la accesibilidad universal. 

 Norma Venezolana. Entorno urbano y edificaciones. Accesibilidad para las personas. 
COVENIN 2733. 2004. 1era Revisión. 

 Ley para la protección e Integración de las personas discapacitadas en el Estado Zulia. 
Gaceta Oficial del estado Zulia. Nº 662 extraordinaria del 06 de julio de 2001 Año 102. 

 Manual de Accesibilidad como Diseño y Derecho Universal para Todos. Fundación para la 
Atención de las Personas con Discapacidad. Caracas (Fundaperdis), Alcaldía Mayor, 
Caracas. 

 Accesibilidad Garantizada en el Espacio Público. División Desarrollo Urbano, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU). Gobernación de Chile. 

Entre las acciones llevadas a cabo dentro de la propuesta de diseño se señalan las 
siguientes: 

 Incorporación de una línea de señalización táctil para personas ciegas o con discapacidad 
visual, ubicada a 30cm de la banda de estancia, con un ancho de 60cm y un área libre a 
ambos lados de la misma de 30cm (figura 27). 

 Ubicación de vados peatonales en las esquinas, coincidentes con el paso peatonal, para 
personas con dificultades motoras y con la debida señalización táctil de alerta para 
personas ciegas o con discapacidad visual (figura 28). 

 

Figura 26. Intersección Avenida Padilla con Avenida Las Delicias e 
Intersección Calle 95 con Avenida Las Delicias. Fuente: Elaboración 
propia. 
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 Sobre los pasos peatonales se ubica una línea guía para personas ciegas o con 
discapacidad visual. Asimismo, se indica sobre el paso peatonal, con una flecha el sentido 
por el cual se debe circular dependiendo del área en el que se encuentre dentro del mismo 
(figura 29). 

 En las islas centrales por las cuales atraviesa el paso peatonal, se genera una zona de 
resguardo para los peatones, con la debida textura de alerta para personas ciegas o con 
discapacidad visual. La zona de resguardo se encuentra al ras de la calzada y cuenta con 
el mismo ancho del paso peatonal 4m (figura 30). 

 El mobiliario urbano, así como, la vegetación de alto, mediano y bajo porte, y el alumbrado 
peatonal se ubican dentro de la banda de estancia (banda de equipamiento), sin 
obstaculizar el libre tránsito de las personas por la banda de circulación y línea de 
señalización táctil de personas ciegas o con discapacidad visual. 

 El pavimento construido de adoquines de forma rectangular coloreados, no obstaculizan el 
tránsito de personas con discapacidad motora, al no ser no mayor de 13mm la junta entre 
los adoquines.  

 La altura de la señalética, así como, de las ramas de los árboles, es superior a los 2.20m 
para evitar obstrucciones en el área de circulación. 

 Las zonas inmediatas a los accesos de los centros comerciales o edificios, están indicadas 
con baldosas de señalización táctil de alerta. 

 Las áreas de circulación vertical, como escaleras y rampas, están indicadas con baldosas 
de señalización táctil de alerta (figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Pasos peatonales propuestos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30. Zonas de resguardo en islas centrales y 
línea de señalización táctil en pasos peatonales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Línea de señalización táctil para 
personas ciegas o con discapacidad visual. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28. Vados peatonales y línea de 
señalización táctil. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

La arquitectura y el urbanismo deben ir más allá de reconocer las condiciones climáticas o 
naturales o la historia del lugar, y considerar aún más las formas de ser de una colectividad 
pues de ella entendemos deben ser reflejo. 

Todo proyecto urbano y arquitectónico debe abogar por expandir lo público, que promueve y 
favorece la incorporación de todos, y que considera la valorización del lugar, las formas de 
ser de las gentes y sus valores como factores de acercamiento colectivo. 

En esta ponencia se buscó evidenciar a través de un proyecto en concreto, como se proyecta 
vinculando valores del ser y del lugar con tácticas proyectuales. 

En tal sentido, la utilización de nuevas técnicas proyectuales, es imprescindible, puesto que, 
“las técnicas del paisaje son multiescalares y multidisciplinares”; entendiendo que se requiere 
de técnicas provenientes de otras disciplinas para lograr una “mirada” que abarque la 
totalidad del medio físico donde se va a proyectar, generando una nueva manera de 
intervenir el paisaje y proyectarlo. 

Es así como, el paisaje, es entendido como un lugar compuesto por fragmentos táctiles, 
visuales, culturales y sociales, que construyen los límites de éste y lo singularizan. Al 
singularizarlo, lo hacen visible, y por tanto, comprensible, generando estrategias de 
actuación, a partir, de la naturaleza propia del paisaje estudiado. 

 

 

 

Figura 31.  En áreas de circulación, línea 
de señalización táctil de alerta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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21849, San Juan, P.R. 00931-1849. Teléfono: 787-764-0000, ext.: 3609, 3610. pablorubiosexto@gmail.com 
 

Figura 1: Honor al tiempo. 36’ alto x 
14’ x 25’ de diámetro (11m alto x 4.3 
x 7.3m de diámetro). Escultor Pablo 
Rubio, Bacardí Corporation, Cataño, 
Puerto Rico. 1985. Foto: José Soto  
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La escultura pública y la escultura urbana es un tema que se ha hecho parte de mi vida, 

desde muy temprano. Comencé plasmando mis sentimientos y preocupaciones sociopolíticas 

con esculturas de gran formato a principios de mi carrera como escultor. Luego comienza la 

inquietud de diseñar obras monumentales para plazas y parques. Mi inquietud era plasmar lo 

que siento y compartirlo con mi pueblo. Al fin, en el 1983 gané un certamen de escultura 

pública para el Edificio de Fomento Económico de Puerto Rico. Logré realizar uno de mis 

diseños; así comienza mi investigación para poder invadir el espacio con mis sentimientos y 

conceptos que luego formarán parte de la gente, de la comunidad, de sus vidas. Con el 

interactuar, el diálogo la controversia, la crítica, se crea la provocación, la dinámica y así la 

creación cobra vida propia. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: “Cristales de la Paz” ©. Escultor Pablo Rubio.; 
premio “Certamen por Invitación de Obras Permanentes de 
la Oficina del Pabellón de Puerto Rico”; 15.5 X 1 X 3 metros 
diámetro; acero inoxidable; acero; resina plástica, esmalte en 
frío, piedra; 1991, dibujo computadorizado por Rafael 
Palacios; instalada en Pabellón Nacional de Puerto Rico, 
“Expo. Universal de Sevilla 92”,  diseñado por la firma de 
Arq. Sierra, Cardona y Ferrer; Sevilla, España, 1992 (foto 
izq.); repatriada luego de la venta del pabellón e instalada en 
1993, frente al Teatro La Perla, Ponce, Puerto Rico (foto 
derecha). Foto: Pablo Rubio 

Figura 3: “Atacando al 
Invasor”©;Escultor. Pablo 
Rubio. 13 alto. 1.5 ancho. 
1.3 metros profundidad; 
acero; exhibida en 
exposición: “Esculturas: 
Rubio 67” en el  Ateneo 
Puertorriqueño. Colección 
Museo de Arte de Ponce, 
Puerto Rico.1967 
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Mis inquietudes de hoy son las mismas – comunicar – formar parte de y por lo tanto Ser. 

La escultura de hoy es la expresión sin límite del mundo plástico, porque en ella se encierran 

todas las ideas de la creación; es la línea sin fin de nuestra época con todo el caudal de 

riqueza plástica de las demás expresiones del arte. El resultado de esto lo vemos en 

bienales, simposios exposiciones y otros eventos internacionales donde, la 

tridimensionalidad es el elemento de mayor expresión en los artistas. La tendencia a la 

expresión tridimensional es tan fuerte que vemos, como museos y galerías del mundo, que 

en otras décadas habían fomentado otros medios plásticos, llaman a estas últimas décadas 

el gran “boom” de la escultura; que incluye desde sus complejas conceptualizaciones hasta 

la sencillez del minimalismo. Una de las tendencias más utilizadas es la construcción. 

 

Actualmente, vemos hoy día una gran tendencia a la escultura urbana. Pero la pregunta es, 

¿son en realidad esculturas urbanas? La escultura urbana es una que pueda convivir con la 

ciudad, que tenga su propia personalidad y que con el compartir con el ciudadano logre 

seguir desarrollando esa personalidad hasta convertirse en un ente importante en la ciudad. 

Para lograr esto, deben trabajar en conjunto: arquitectos, ingenieros y escultores que logren 

dominar el concepto de lo tridimensional en sus elementos más básicos sin verse afectados 

por presiones de gustos ajenos al concepto en sí, que se quiere lograr. Es imposible lograr el 

caudal de obras monumentales sin la industria de la construcción. Ese conjunto, de artista, 

arquitecto, ingeniero, es la “sagrada trinidad” en el éxito de la escultura pública, urbana y 

monumental. 

 

Hoy el escultor tiene la tecnología al servicio del arte. Para dar a conocer y diseminar esta 

integración de arte, tecnología poblando espacios y creando jardines de escultura y museos 

al aire libre con esculturas urbanas, públicas y ambientales se han creado simposios 

internacionales alrededor del mundo. Nuestra inspiración surge de ellos. Fue Gerard 

Xuriguera, crítico de arte y gestor de muchos simposios, quien nos inspiró a crear tres 

simposios internacionales que se desarrollaron en el Jardín Botánico de la Universidad de 

Puerto Rico, (los primeros dos 1992 y 1996), con la finalidad de crear el Primer Jardín de 

Esculturas Tropical del Mundo. El tercero en el 2004, para dotar cada uno de los recintos del 

Sistema Universitario del país con una escultura monumental de artistas reconocidos, 

nacional e internacionalmente. Este logro fue posible gracias al gran equipo de trabajo que 
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formaron la empresa privada y a las decenas de profesionales y estudiantes que donaron su 

tiempo. Los simposios de escultura de por sí son eventos vivos que proveen y generan 

actividad creadora, actividad recíproca, comunicación, diálogo, discusión, práctica, 

aprendizaje, estabilidad y permanencia. Se benefician todos: artistas, asistentes, estudiantes 

y público en general. 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Flamboyant ©; 6 X 3 metros de diámetro, 
acero inoxidable, esmalte en frío; exhibida en el 
Museo de Arte y Antropología de la Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras del 1995 - 2000;  1994 - 
colección privada Ing. José B. Andréu 
 

Figura 5: Flamboyant de los 
Caribeños ©;  invitación  especial al “Primer 
Simposio Internacional de Escultura Monumental 
Arte Para  Todos”1998,  Empresas Metropolitanas 
de Obras Públicas, 9 X 4.5 metros de diámetro; 
acero  esmaltado en frío; Parque Metropolitano, 
Quito, Ecuador 
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La información de lo que nos rodea la tenemos que procesar en términos realistas, no 

podemos dejar de mencionar la responsabilidad socio-cultural y política del estado, de 

proveer dentro de su “plan” de comunidad el espacio para la manifestación de la obra pública 

contemporánea sin afectar, ni confundir los espacios que por tradición se asignan a la 

estatuaria de reconocimiento histórico a próceres. Es en adición a este último concepto que 

queremos, que la escultura pública cobre su merecido sitial en el diario vivir de la comunidad. 

Muchos se preguntan ¿por qué? Respondemos de inmediato: el ser humano necesita el arte 

público en su diario vivir. Por lo tanto es responsabilidad del estado y de las agencias 

privadas fortalecer el espíritu de la gente, proveyendo facilidades genuinas que viabilizan 

ésta dinámica. Se suscita otra pregunta ¿para qué? Contestamos con algunos ejemplos del 

cual solo mencionaré uno: El rescate de espacios urbanos en conflicto como lo sería uno de 

alta incidencia criminal, afectando el diario vivir de los ciudadanos y su seguridad puede ser 

transformado en un lugar de convivencia social. 

 

 

         Figura 6: Escultura Estrella del Norte. Escultor Pablo Rubio, Puerto Rico.2008. Foto: Pedro Martínez 
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Esto sucedió en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico con un espacio baldío de alta incidencia 

criminal. No fue hasta que el alcalde de esta ciudad, Ramón Luis Rivera, hijo, tuvo la visión 

de rescatar este terreno en la circunvalación de la carretera # 5, promoviendo un certamen 

para una obra pública. Actualmente la escultura monumental y pública “Estrella del Norte” 

(inaugurada en el, 2008 con las siguientes dimensiones: 187 metros de largo (616ft), 18.3 

metros (60ft) de alto y 116' ancho (35 metros) abarca todo el terreno. Se le dio vida a un 

espacio muerto. Se creó un lugar para interactuar toda la comunidad, todos los componentes 

de la ciudad por igual. Se rescató un espacio que hoy existe en función de la población, 

creando una dinámica urbana entre espacio y escultura – como un ente que tiene su propia 

personalidad y que ha trascendido sus límites territoriales. 

 

Somos artistas contemporáneos, somos sinceridad, el por qué y la evolución; entendemos el 

pasado y entendemos y vivimos en el contexto histórico que nos rodea. Los pueblos se 

nutren de pensamientos y obras de los distintos creadores que forjan la cultura de nuestro 

planeta. Estos escultores internacionales y nacionales que dejaron sus esculturas 

monumentales, públicas y ambientales en nuestros países, están dejando un legado para 

todos los tiempos, enriqueciendo la cultura nacional. Todos estos eventos plantean retos a 

los artistas y les hacen crear conciencia de la complejidad que conlleva la creación de obras 

de esta envergadura. Descubrimos que el genio del artista se tiene que fundir con otros 

profesionales y técnicos para alcanzar esa finalidad que es, ”una” – ARTE. 

 

El caudal de expresiones dentro de la escultura de estas décadas contiene todos los 

elementos para el gran paso que la coloca - como la idea plasmada, la creación en el 

momento; es todas las disciplinas. 

 

Es “una” - ARTE.  

Somos Tiempo, Espacio, Luz – somos el YO y en consecuencia: SOMOS. 
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EL ESCULTOR Y LA ESTATUA DE JÚPITER  

Gustole tanto a un escultor un 

magnifico bloque de mármol, 

que al punto lo compró "¿En 

qué convertirá este mármol mi 

cincel? Se preguntó. ¿Haré de 

el un Dios, una mesa o una 

cubeta? Dios será, y ha de 

esgrimir con la diestra el rayo: 

¡Temblad mortales y dirigidle 

vuestras súplicas! ¡Ahí tenéis 

al señor del universo!"  

Supo dar tan propia expresión 

al ídolo, que la gente no 

echaba de menos en aquella 

imagen de Júpiter más que el 

habla, y hasta se cuenta que el 

artífice, cuando la vio 

terminada, fue el primero que 

tembló, asustado de su misma 

obra.  

No fue menor en otros 

tiempos la flaqueza de los 

poetas, que temieron la ira, y 

la cólera de divinidades por 

ellos mismos inventadas. 

Hacían en esto como los niños, 

a quienes preocupa 

continuamente el miedo de 

que se irriten y disgusten sus 

muñecos.  Sigue fácilmente el 

sentimiento a la imaginación, 

y de esta fuente brotó el error 

del paganismo, extendido en 

tantas naciones. Sedúcenos las 

propias quimeras: Pigmalión 

convirtiese en amante de la 

imagen que el mismo 

fabricara. Convierte el hombre 

en realidad, hasta donde le es 

posible, sus imaginarios 

sueños; su alma es de hielo 

para la verdad y de fuego para 

la mentira.  

 

Jean de la Fontaine 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  

Importancia de la percepción olfativa, táctil, háptica y sonora  

en el paisaje urbano 
 
 

Eska Elena Solano Meneses1 
eskasolano@gmail.com 

 
 

RESUMEN 
 

La arquitectura concibe el origen de su diseño en el “concepto arquitectónico” que supone ser un 
resultado de la investigación previa del terreno, clima, soleamiento, usuario, arquetipos, prototipos, 
aspectos legales, etc. pero escasamente propone una estrategia que considere la inclusión de aspectos 
del diseño no referidos a lo visual.  Este trabajo pretende una revisión del quehacer arquitectónico 
desde la perspectiva de la percepción no visual; esto es: la olfativa, táctil, háptica, y sonora en diseño 
del paisaje urbano. Se parte de la hipótesis, que, si se consideran estos aspectos perceptivos desde 
una visión integral, se proporcionará una nueva manera de vivir los espacios, más enriquecedora y con 
un mayor sentido antrópico, a la vez que permitirá la inclusión de las personas que carecen de alguno 
de los sentidos al aprovechar estímulos de todo tipo. Para la realización de este análisis se apoyó en 
la incorporación de principios simbólicos para vivir el paisaje urbano, desarrollados por la autora, así 
como la generación de experiencias construidas para los usuarios que permitieron corroborar la 
hipótesis planteada. Los resultados muestran que la arquitectura puede ampliar su rango de objetivos, 
que superen los convencionalmente establecidos, como lo formal y funcional, y ambiciosamente lo 
simbólico. Se considera que mediante estrategias de diseño es posible potencializar la experiencia de 
vivir un paisaje urbano, al tiempo de responder a la demanda de inclusión de segmentos de la población 
a los que el tendiente diseño visual ha desprovisto de posibilidades por carecer de este sentido. Se 
concluye que el diseñador del paisaje urbano debiera comprometerse a utilizar estrategias de diseño 
en el que se consideren e incluyan elementos no visuales como percepción olfativa, táctil, háptica y 
sonora, para con ello enriquecer la experiencia de lo urbano e incluir a quienes carecen de algún sentido 

perceptivo. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia visualista y formal de la arquitectura, ha sido una constante en la historia de la 

misma. Principios como simetría, ritmo, jerarquía, escala, etc. son principios de carácter formal 

que centran la composición en un aprecio o percepción de carácter visual.  

Este dominio de lo visual por sobre otros valores implícitos en el espacio arquitectónico, y de 

manera más global, urbano, ha dejado excluidos a grupos de personas cuyas capacidades no 

incluyen la visión, ya sea por ser ciegos o tener debilidad visual, pero además inhiben la 

presencia de estímulos de otra índole, como son los olfativos, sonoros, hápticos y táctiles que 

complementan toda percepción.  

Este trabajo incluye un análisis de la importancia de la inclusión de los múltiples estímulos en 

el paisaje urbano, eliminando la tendencia discriminatoria de “asistir” a cierto segmento social 

por sus capacidades y más bien, incluir a todos, independientemente de sus potencialidades. 

La percepción en el paisaje urbano 

La percepción es la conexión entre el exterior y la mente. Para Norberg-Schulz (1975) el 

hombre configura su idea de espacio a través de un conjunto de esquemas mentales, que se 

sustentan en la acción y la percepción. El espacio trasciende al paisaje urbano porque este 

último es una manifestación de formas de existencia, en el que la persona se relaciona con un 

entorno. 

Este mismo autor delimita ciertos parámetros perceptivos, entre los cuales distingue:  

concentración topológica, grado de geometrización, simetría, grado de constancia, grado de 

continuidad, grado de textura, grado de abertura, grado de nitidez de los contornos y grado de 

contraste; sin embargo es importante mencionar que estos parámetros se circunscriben en 

una concepción predominantemente visual-espacial, y no se detiene en la consideración de la 

percepción que se privilegia cuando se carece de la vista, es decir, enfocada en los otros 

sentidos o kinestésica. 
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Por su parte, Merleau-Ponty (1993) afirma que el sujeto que percibe no puede tener la 

experiencia de sus propias percepciones, sino es a través de su cuerpo (los sentidos). De 

hecho, este autor describe el espacio y la percepción del propio cuerpo humano como una 

relación mutuamente dependiente. 

De esto se desprende que la percepción, se conforma de sensaciones y experiencias, por lo 

que su concepción trasciende de lo psicológico a lo antropológico e incluso simbólico.  

El siguiente análisis se centra en aspectos o parámetros a considerar en la arquitectura, con 

la intención de que el lenguaje arquitectónico trascienda de su concepción visual del espacio.    

Percepción olfativa 

A pesar de la dificultad de comunicar las sensaciones percibidas por el olfato, este es el 

estímulo que permea de manera más profunda en la memoria y en las emociones; está 

vinculado a su vez con nuestras sensaciones e instintos más primitivos. El contacto directo 

entre el bulbo olfativo, la corteza cerebral y el sistema límbico hace que la percepción del olfato 

no tenga ningún filtro (lenguaje, interpretaciones, etc.), ofrece una conexión neurológica directa 

entre el cerebro y el entorno físico, por lo que sus implicaciones son más poderosas al resto 

de los sentidos.  Es por ello que no se reconoce memoria a corto plazo con los aromas. Se 

anidan en lo más profundo de la conciencia (Ackerman, 1990). 

La falta de un lenguaje que lo describa ha eliminado referencias históricas importantes al 

respecto. Las descripciones que históricamente refieren a este estímulo y el paisaje urbano es 

la correspondiente a cuestiones de sanidad e higiene: olores relacionados con la putrefacción, 

epidemias, etc. pero escasamente se refieren a lo emocional o simbólico. 

Algunas arquitecturas antiguas concibieron los aromas como experiencia estética por lo que 

incluyeron en sus espacios maderas aromáticas en forma de celosías o muebles.  

Con la modernidad este estímulo se elimina, pues con la higiene, desaparecen los olores 

(Palacios, 2014), y no existe asociación intencional entre los aromas y los espacios. 
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El olfato complementa la experiencia del paisaje urbano, ya que da cuenta de la naturaleza de 

los materiales, las personas y actividades que se desempeñan en este espacio. Existe también 

una relación directa entre los aromas y la temperatura, ya que las partículas se evaporan con 

la temperatura alta y los aromas se intensifican o se vuelven perceptibles, en contraste con 

temperatura ambiente o fría (Ackerman, 1990), lo que refieren que la regulación de la 

temperatura en el paisaje urbano no debiera restringirse estrictamente con la idea de confort 

sino para generar estímulos olfativos.     

Acorde a Palacios (2014) a través de los aromas, el arquitecto puede crear lenguajes de 

reconocimiento u orientación ligados a los recorridos de los espacios que enriquezcan la 

información y las sensaciones en ellos.  

Percepción táctil  

Al igual que el olfato, el tacto ha sido poco considerado en la arquitectura, por requerir un 

contacto directo con ella, lo que la traslada al terreno de lo material y cotidiano, a diferencia 

del sonido y la forma, perceptibles a distancia. 

El sentido del tacto, cuyo órgano es la piel, se sustenta en cinco sensaciones básicas: presión, 

calor, frío, dolor y cinestesia (Palacios, 2014)  y la textura es parte de la experiencia espacial. 

Culturas como las orientales han concedido especial atención al contacto de la piel con los 

materiales, generando contrastes entre ellos. Nuevamente se presenta el fenómeno de la 

percepción como un cúmulo de estímulos diseñados para generar sensaciones con una 

finalidad de goce estético sin explorar sus demás posibilidades.  

El tacto nos brinda información del material que no se percibe con la vista, como su aparente 

temperatura, dureza y alguna textura. También es importante notar que a través del tacto 

percibimos cualidades del espacio en su conjunto, como su temperatura, humedad, ventilación, 

etc. lo que genera la idea de confort, malestar o rechazo y determina la permanencia en él, así 

como de las sensaciones que genera en el usuario. De hecho, el tacto ha sido considerado el 

más grande de los sentidos, y el resto de los sentidos son considerados como extensiones 

sensoriales del tacto (Pallasmaa, 2010). 
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Percepción háptica 

La percepción háptica, considerada el tacto activo, implica los movimientos del cuerpo 

conforme a los desplazamientos de sus miembros (brazos y piernas). Háptico proviene del 

vocablo griego hápto, que significa tocar o relativo al tacto. Acorde a Pallasmaa (2010), 

“recorrer es una condición natural e imprescindible en nuestra relación con el espacio”. Es a 

través del movimiento del cuerpo, como el hombre vive el paisaje urbano. Para este autor, 

mediante la percepción háptica es posible la construcción de dos principios espaciales para el 

hombre en el paisaje urbano:  

a) Identificación corporal. - Por este principio, el paisaje urbano, y en general el espacio, se 

articula a partir del centro del cuerpo, es decir, nuestra percepción del espacio está definido 

por una perspectiva absolutamente antropológica.  

b) Mimesis del cuerpo. - la comprensión de la escala arquitectónica siempre está determinada 

por la medida inconsciente de nuestro cuerpo con relación al espacio, es decir, es 

antropométrica y antropomórfica. 

La percepción háptica, refiere a una arquitectura constituida más por ambientes que por 

objetos. Constituye una experiencia compleja, pues se aprecia al paisaje urbano como un 

fenómeno ontológico. 

Percepción sonora 

El sonido, desde siempre, ha formado parte de la arquitectura, basta citar ejemplos de la 

arquitectura islámica, donde los recorridos eran acompañados por agua depositada en aljibes 

y el movimiento de caídas de agua; así como la relación simbólica de las torres de iglesias y 

catedrales o de los minaretes de las mezquitas, por ser el punto sonoro lo que relaciona el 

espacio con su usuario. Igual importancia se concede al sonido en los diseños acústicos, cuya 

intención es optimizar el sonido en espacios de grandes dimensiones, como iglesias, auditorios 

o teatros. 

Sin embargo, en los casos citados, el sonido se ha percibido desde un enfoque estético, 

religioso o funcional; pero no como un recurso de integración que complemente la 
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configuración del espacio urbano o que fortalezca a personas cuyas necesidades se cubran 

de un modo más completo a través de este recurso, como es el caso de personas con 

discapacidad visual.  

Existen cinco fases en la percepción auditiva: detección, discriminación, identificación, 

reconocimiento y comprensión. Estas fases dejan claro que la identificación y reconocimiento 

son etapas en las que, por asociación, es posible apuntalar la ubicación espacial 

sobreponiendo este sentido sobre otros. Como se ve, los sonidos son lenguaje y se almacenan 

en la memoria (Palacios, 2014), por ello pueden constituir la base para un mapa mental de 

ubicación espacial en el paisaje urbano. 

Para Schafer (1977) existen tres características en lo que distingue como paisaje sonoro: la 

tonalidad, las señales sonoras y las marcas sonoras. 

La tonalidad entendida como los sonidos de fondo ya sean naturales o artificiales (viento, agua, 

animales); las señales sonoras son los sonidos que se encuentran en primer plano y se les 

distingue por su jerarquía o importancia (sirenas, alarmas, campanas, etc.) y las marcas 

sonoras, que constituyen la marca auditiva del lugar, lo que lo hace único por lo que adquiere 

un valor afectivo o simbólico.  

Estas características configuran lo que se denomina el espacio sonoro (Palacios, 2014), que 

dista del espacio visual en que es considerablemente más limitado. Se considera que el 

espacio sonoro se puede definir en un rango de un radio de 10 mts; esto determinado por el 

alcance de un oído humano, y el aumento de este radio afecta la precisión de un sonido e 

impide la identificación de 2 o más sonidos simultáneos.  

El sonido, a su vez, también será definido por los materiales de su entorno, ya que a través de 

la reverberación el sonido se afecta y puede incluso, ser controlado. La reverberación es el 

reflejo del sonido y brinda información sobre el volumen y tamaño de los espacios (Palacios, 

2014), lo que le hace una importante herramienta perceptiva, sobre todo para las personas 

ciegas. Las implicaciones de esto último, como complemento perceptivo del paisaje, ha sido 

completamente omitido por los diseñadores urbanos; y sus posibilidades para generar 
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sensaciones de monumentalidad u omnipotencia, o de intimidad y recogimiento (explotado 

grandemente con los estímulos visuales: color, textura, material, etc.) no se ha explorado.  

Otro elemento del paisaje que determina las características del sonido es la forma misma de 

los espacios, dado que ésta determina la concentración o dispersión del sonido, o puede crear 

efectos de ecos, etc. En la historia de la arquitectura, la forma de lo construido ha obedecido 

a aspectos visuales y no sonoros (con excepción del trabajo acústico de auditorios o teatros) 

pero nunca para enriquecer la percepción del paisaje urbano. Para Pallasmaa “toda ciudad 

tiene su propio eco que depende del trazado y la escala de sus calles, de sus estilos y 

materiales arquitectónicos preponderantes” (Pallasmaa, 2010), es decir, los sonidos son 

componentes importantes en la configuración del paisaje urbano. 

Principios simbólicos para vivir el paisaje urbano  

El concepto de paisaje urbano en esta investigación se construye bajo la perspectiva de un 

espacio incluyente, donde a través de la atención de las diferentes formas de percepción, 

permita a quien lo habita, la construcción de significados y experiencias tanto de carácter 

funcional, estético, pero sobre todo social y simbólico. 

Se parte de la premisa que un paisaje urbano debiera ser un espacio donde se desarrollan las 

relaciones humanas que dan forma a las costumbres y valores que predominan en la 

convivencia. Vivir un espacio supone un efecto de pertenencia.  

Esta cualidad de pertenencia en el espacio ha sido concebida por Muntañola (2009) con el 

concepto de lugar. El lugar es concebido a partir de la experiencia y la asignación de 

significado, y abarca un proceso de socialización al considerar que para su conformación es 

necesaria la presencia de experiencias que concedan al espacio un carácter histórico personal.  

Un lugar será lugar, si existe la capacidad de mirar al sujeto y su historia, lo que le confiere 

significación en términos de la otredad. 

Estas consideraciones plantean la necesidad de visualizar el paisaje urbano desde un enfoque 

fenomenológico conformado de: 
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1 Variables Funcionales 

2 Variables Simbólicas  

3 Variables Proxémicas 

en las cuales sean observados no sólo las cuestiones tradicionalmente atendidas por los 

arquitectos; como relaciones lógicas entre espacios, dimensiones ideales, cuestiones estéticas 

e incluso cuestiones formales. Este análisis propone la inclusión de variables con una clara 

tendencia hacia lo antropológico y cultural e incluso psicológico. A ello obedecen las variables 

simbólicas y proxémicas, que constituyen el eje guía con la que el análisis multisensorial del 

paisaje urbano es llevado a cabo.   

Estas guías son:  

1. Sentido de satisfacción personal asociada al espacio o lugar 

2. Sentido de afiliación 

3. Sentido de protección y defensa  

4. Sentido de reconocimiento 

5. Sentido de pertenencia y arraigo con el entorno 

6. Sentido de proximidad con el otro 

7. Sentido de satisfacción de aspectos físico-mentales 

8. Sentido de asociación del espacio con su uso psicológico y social 

Es recomendable que el paisaje urbano proporcione al hombre satisfacción de sus 

necesidades elementales y atienda también sus necesidades psicológicas y simbólicas, a 

través de la atención de los diferentes tipos de percepciones, y que de manera simultánea 

atienda la riqueza de una arquitectura simbólica, que brinde experiencias sensoriales, donde 

el espacio sea capaz de acoger al hombre y hacerle interaccionar con el espacio mismo y con 

sus cohabitantes. 
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El paisaje urbano debiera ser una adecuación natural dirigida al habitador o usuario, y 

responder no sólo a sus necesidades fisiológicas y funcionales, sino también psicológicas y 

simbólicas. Con ello es importante orientar su diseño hacia una perspectiva antropológica, en 

la que el espacio evolucione para ser un digno escenario del hombre. 

Aplicaciones multisensoriales en la práctica arquitectónica en el paisaje 

urbano 

Desafortunadamente, como se aprecia con este análisis, la riqueza perceptiva de los sentidos 

en el paisaje urbano no ha sido aprovechada, sobre todo con la intención de enriquecer la 

experiencia del espacio por la vía de la multisensorialidad para con ello generar una propuesta 

incluyente de diseño. 

Escasos han sido los intentos por generar un espacio donde la experiencia no privilegie el 

sentido de la vista, y a través de propuestas más antrópicas que estéticas, considere que el 

paisaje pueda representar la posibilidad de una experiencia sensorial, en que todos los 

sentidos se involucren llevando al usuario a un nivel perceptivo más profundo y simbólico. 

Entre los casos afortunados, donde la experiencia sensorial es llevada a un nivel superior, 

podemos citar tres casos: 

a) Paisaje 1: Jardín Josef Hoffman o del Exilio en Berlín, Alemania. 

Un ejemplo destacado lo representa el Jardín del Exilio en el Museo Judío de Berlín, obra 

realizada en 1999 por Daniel Libeskind, cuyo nombre oficial es Jardín Josef Hoffmann. 
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Figura 1  Jardín de Exilio, pavimento y basamentos con inclinación de 10 grados. Tomado de 

http://theluxury.es/arquitectura/el-museo-judio-de-libeskind 

 

Este jardín forma parte del conjunto arquitectónico del Museo, en el que un supuesto espacio 

construido para ser recorrido, deliberadamente no cumple con las características funcionales 

para que este recorrido se lleve al cabo.  El paisaje juega con la percepción, sobre todo háptica, 

con la clara intención de generar una experiencia de desagrado y angustia, intencionalmente 

creada para completar las experiencias vividas en el interior del museo y que representa el 

miedo, angustia y soledad de las víctimas del Holocausto.  

El tránsito por el jardín del Exilio resulta insufrible por la inclinación que todo el conjunto 

presenta. El pavimento sobre el que están anclados una serie de basamentos prismáticos 

verticales a manera de 48 columnas no resulta apto para un recorrido confortable, clara 

intención de su autor: por ser el exilio un recorrido laberíntico, inseguro, inestable y forzoso. 

Cada basamento vertical, inclinado igualmente a 10 grados, constituye un arriate gigante para 

un árbol, ya que contiene y recubre el tronco, de manera que en la parte superior sólo emergen 

las copas de estos árboles. Significativamente cada arriate se ha rellenado con tierra 

procedente de Jerusalén y del mismo Berlín (Solano Meneses, 2015). 

http://theluxury.es/arquitectura/el-museo-judio-de-libeskind
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Figura 2  Vista lateral del Jardín del exilio  

(Tomado de http://luisantonio-grupopfc.blogspot.mx/2011/04/judisches-museum-berlin-daniel.html) 

La experiencia háptica de desequilibrio y monotonía creada por la repetición de los 

basamentos, se complementa con la ausencia de sonido y lo abierto del espacio para proyectar 

con ecos la sensación de desolación. También en términos hápticos la escala en relación a la 

proporción humana resulta monumental al tiempo que la separación entre los basamentos 

obliga a un recorrido a solas procurando un aislamiento visual. Resulta innegable que el diseño 

sensorial consideró la percepción sonora, háptica y visual como estímulos para crear 

sensaciones acordes a la temática del espacio museográfico.  

b) Paisaje 2: Alameda Central en la Ciudad de Puebla, México 

En la Ciudad de Puebla es posible encontrar en el paisaje, mobiliario urbano que considere 

aspectos perceptivos multisensoriales. Tal es el caso del diseño de la Alameda Central de 

dicha ciudad, en el que se incorporaron elementos escultóricos, como el que se aprecia en la 

imagen, cuyo diseño permite la apreciación visual y táctil propiciando una experiencia estética 

para todas las personas. Su diseño interactivo, igualmente motiva la percepción háptica, dado 

que, a través del movimiento, permite la convivencia con el objeto puesto que es posible 

entrometerse en el espacio que virtualmente genera con su envolvente (Solano Meneses & 

Martinez de la Peña, 2016). Las multiperforaciones que presenta el objeto artístico, permiten 
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un acercamiento por parte del usuario, y recrear, por medio del tacto activo, las formas 

plasmadas en la piel metálica. Esta experiencia se apoya en texturas, formas e incluso 

temperatura para propiciar la sensibilización del espectador. 

 

 

Figura 3  Elemento escultórico en el espacio público en Puebla, México  
(Foto: Martínez de la Peña, 2014) 

 

Otra manera de propiciar estas experiencias sensoriales logradas en este paisaje urbano se 

da a través de la procuración de espacios para la relajación sonora, como la caída constante 

de agua lograda en las fuentes de la Alameda o con la generación de espacios verdes, donde 

el sistema olfativo y sonoro se recrean, tanto con el aroma de los árboles y plantas, como con 

el sonido de la fauna propia del lugar (aves). 
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Figura 4  El disfrute de la ciudad a través de estímulos sonoros y olfativos se propicia en la Alameda de la 

Ciudad de Puebla. (Foto: Martínez de la Peña, 2014) 

 
 
 
c) Paisaje 3: Paseo Santa Lucía, Monterrey, México 

El Paseo Santa Lucía, ubicado en el centro de la Ciudad de Monterrey, es un proyecto urbano 

que consiste en un río artificial, acompañado de una vía peatonal, fue inaugurada en el año 

2007 y toma como referente histórico al antiguo ojo de agua de Santa Lucía. 

En el canal navegan embarcaciones que conducen a los paseantes desde el Museo de Historia 

Mexicana hasta el Parque Fundidora en un trayecto de 2.5 kilómetros. El diseño del Paseo 

apuesta a estímulos sensoriales, donde lo visual, olfativo, háptico y sonoro están presentes. 

El recorrido incorpora 24 fuentes iluminadas con caídas de agua, puentes, andadores, murales 

de artistas regiomontanos, áreas verdes, terrazas y explanadas, mismos que invitan a 

recorrerlo tanto en las embarcaciones como en los corredores peatonales que se encuentra 

en los costados. 
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Figura 5  El sonido como complemento sensorial en el paisaje urbano (Foto: Solano, 2015) 

 
 
La percepción olfativa también se integra al presentar diversas zonas, claramente delimitadas 

a lo largo del recorrido, tal es el caso de la zona gastronómica, consistente en un grupo de 

restaurantes que se encuentran a un costado, cuyos aromas constituyen un mapa olfativo tanto 

para las embarcaciones como para los peatones. 

 

 

Figura 6  Aromas de la zona gastronómica en el Paseo Santa Lucía (Foto: Solano, 2015) 
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El recorrido para los transeúntes cuenta con diez pasos peatonales a desnivel que cruzan el 

canal en distintos tramos. A lo largo del recorrido va presentando diversos elementos que 

complementan la experiencia, donde lo visual juega con materiales texturas y formas; al tiempo 

que va alternando áreas más íntimas, andadores, remates, elementos escultóricos y fuentes 

donde el peatón puede involucrarse y recorrerla de manera activa, como se aprecia en la 

imagen.  

 

 

 

Figura 7  La percepción visual se conforma de andadores, remates, elementos escultóricos y fuentes  

(Foto: Solano, 2015) 

 

 

Las sensaciones hápticas se complementan con la brisa generada por las fuentes, 

considerando que el clima de la ciudad tiende a ser extremoso, y en verano presenta 

temperaturas de 38 grados centígrados. 
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Figura 8  Espacios diseñados para la percepción háptica (Foto: Solano, 2015)  

 

Análisis simbólico en paisajes urbanos multisensoriales  

La propuesta de análisis del paisaje urbano se guía con las variables ya descritas 

anteriormente, mismas que pretenden dar cuenta de condiciones antrópicas como: 

pertenencia, apropiación, identidad, etc. que pueden ser desarrolladas en un espacio urbano 

donde las atenciones a las experiencias sensoriales son incluidas.  

Se analiza cada variable en los ejemplos descritos con la intención de evaluar las ventajas o 

desventajas del diseño multisensorial en el paisaje urbano. 

1. Sentido de satisfacción personal asociada al espacio o lugar. 

En el caso de la Alameda en Puebla (Caso 2) y el Paseo Santa Lucía (Caso 3) resulta 

innegable que el nivel de satisfacción se atiende a través de la generación de espacios óptimos 

para el esparcimiento, que van recreando el recorrido del transeúnte. En el caso del Paseo 

Santa Lucía, el transeúnte puede ser un peatón, un corredor, un ciclista o un paseante de 

lancha; para cada caso el recorrido ofrece espacios de múltiples variables sensoriales: 
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texturas, colores, sonidos, pequeños escenarios con sombra bajo puentes o la posibilidad de 

ofrecer aromas de flores, árboles o de productos gastronómicos.  

En el caso 1 (Jardín del Exilio), intencionalmente se busca la generación de sensaciones 

contrarias a la satisfacción: soledad, angustia, opresión, etc. pero ello es resultado de las 

intenciones del arquitecto por el significado de la obra (Museo Judío).  

2. Sentido de afiliación 

La afiliación existe si la persona logra compenetrarse con el lugar, si halla un espacio para él 

en este lugar. Como en los casos 2 y 3 son espacios públicos e incluyentes, pensados para 

todo tipo de usuario: desde niños hasta personas de la tercera edad, con discapacidades, etc. 

existe la posibilidad de generar esta afiliación porque es posible la conexión a través de uno o 

más sentidos: la vista, el olfato, el oído, etc. La multisensorialidad hace que la percepción 

significativa sea más abarcable en términos del tipo de usuario.  Nuevamente se observa que 

el caso 1 rechaza este objetivo, para ahondar en sensaciones de empatía con los mártires de 

la Segunda Guerra Mundial.  

3. Sentido de protección y defensa  

La seguridad es una de las necesidades básicas del hombre. Los espacios de encuentro, 

deben de ser, asimismo, espacios donde las personas se sientan protegidas y seguras.  

Los casos 2 y 3 son espacios abiertos, la Alameda como espacio común carece de barreras, 

pero al mismo tiempo, se muestra abierta a las personas que se encuentran en su cercanía, 

es decir, es posible registrar las acciones o acontecimientos que ahí se suscitan. Se encuentra 

localizada frente al palacio de gobierno del Estado de Puebla y a su vez se acompaña de gran 

movimiento comercial por estar rodeado de restaurantes y tiendas de diversa índole. Su 

usuario jamás se siente solo ni aislado. 

Con referencia al Paseo Santa Lucía, si bien es un espacio público, sí esta flanqueado por 

rejas y tiene un horario limitado de servicio, por lo que a ciertas horas de la noche no es posible 

su acceso. Tiene un planteamiento de recorrido longitudinal bordeado de locales, vendedores, 
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restaurantes y casas. El recorrido de las embarcaciones es constante, por lo que, al igual que 

en la Alameda de Puebla, el usuario se siente acompañado y seguro. 

El caso 1 presenta un sentido ambiguo de seguridad: por un lado, genera en el usuario un 

sentido de vulnerabilidad y soledad como efecto del diseño espacial planteado, pero por otro, 

al ser parte interna de un Museo, se sabe protegido y vigilado de la posible violencia callejera.   

4. Sentido de reconocimiento 

El reconocimiento se refiere a la manera en que la persona se siente considerada por el 

diseñador dentro del espacio. Si se ofrecen aspectos de su interés o se atienden sus 

necesidades, entonces las personas se sienten reconocidas en dicho espacio. Los casos 2 y 

3, propician a lo largo de su recorrido elementos que buscan atender necesidades de múltiples 

orígenes: ofrecen la sombra de los árboles o puentes, para guarecerse del sol o de la lluvia; 

ofrecen fuentes o caídas de agua. En el caso 3, el agua es potable y le es permitido a los 

transeúntes mojarse y jugar en ellas, sobre todo cuando la temperatura tiende a elevarse. En 

ambos casos existen espacios para el descanso: bancas o nartufactos que propicien un lugar 

de para el reposo. 

En el caso 1 no existe la posibilidad a través de la atención de necesidades: el reconocimiento 

se limita a pensar en el usuario como un ser sensible, en despertar en él sensaciones y 

sentimientos profundos, que le marquen y le ayuden a ejercer una condena contra la barbarie.  

5. Sentido de pertenencia y arraigo con el entorno 

La pertenecía implica el retorno, la búsqueda por regresar al espacio donde “se siente bien”. 

En los animales se reconoce el concepto de “querencia”, que se define como la “tendencia a 

volver al sitio donde se han criado o tienen costumbre de acudir”.  El espacio no resulta anodino 

si te ofrece una dinámica de experiencias, y no una experiencia repetitiva. Genera arraigo si te 

atrapa a través de los diversos estímulos, elementos de impacto, varianza de actividades 

posibles, etc., algo que acontece en los casos 2 y 3. 
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En el caso 1, la amarga experiencia no tiene posibilidad de variar, sin embargo, su impacto es 

tal que promueve a revivirlo; a no olvidar, ni repetir los errores del pasado.  

 

6. Sentido de proximidad con el otro 

La convivencia en el espacio, es uno de los factores que considera Muntañola para generar 

sentido de “lugar” (2009). La significación se apoya en el sentido de “otredad”, de manera que 

se trata de una experiencia social. Nuevamente nos encontramos que los casos 2 y 3 son 

espacios de encuentro con el otro, que pueden propiciar intercambios y diálogos, que ofrecen 

la posibilidad de interacción entre las personas de una manera armónica, ya sea compartiendo 

el paseo en lancha o refrescándose conjuntamente en alguna fuente, donde los niños pueden 

jugar con otros pequeños, etc.   

El caso 1 está pensado para una experiencia en solitario, no provoca proximidad con el otro, 

en tanto el otro no sea un inmolado por la guerra. 

7. Sentido de satisfacción de aspectos físico-mentales 

Respirar aire puro, realizar ejercicio, relajarse y “descubrir” el mundo mientras se camina y se 

observa un paisaje, o se percibe algún sonido o aroma placentero, tiene repercusiones tanto 

en lo físico como en lo mental. El hombre requiere de estas experiencias para relajarse y no 

sentirse oprimido, para experimentar un momento estético, para reconciliarse consigo mismo 

lejos del ruido, tráfico y presiones de la vida diaria. En este caso los tres espacios ofrecen esta 

sensación de “apartarse” del mundo para vivir una experiencia, ya sea para disfrutar o para 

sensibilizarnos del dolor ajeno. 

8. Sentido de asociación del espacio con su uso psicológico y social 

El paisaje urbano se configura acorde con sus intenciones. Esta interpretación del paisaje hace 

que el usuario sea capaz de comprender el mensaje que el espacio le brinda: un espacio que 

acoge y recrea, o un espacio que rechaza y expulsa. El lenguaje sensorial envía códigos 

culturales de fácil comprensión, dado que los estímulos, como se analizó al inicio de este texto, 
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son tan profundos como inconscientes. Si los estímulos resultan congruentes con las 

intenciones del paisaje urbano, entonces es posible la vinculación de estos estímulos con el 

significado del espacio: ya sea como un espacio que pretenda ser cordial con el usuario (Caso 

2 y 3), o generar en el espectador otra gama de experiencias con fines determinados, como 

ocurre en el caso de jardín de Exilio. 

CONCLUSIONES 

Como se infiere del presente texto, la percepción constituye la posibilidad de conexión del 

cuerpo humano a través de los sentidos con el mundo que le rodea. Es por ello que se 

configura como referente en la conformación el paisaje urbano.  

La arquitectura debe entonces aprovechar lo percibido por los sentidos como el canal de 

comunicación con el usuario: buscar generar estímulos en un rango de multisensorialidad, para 

con ello posibilitar la inclusión de quienes carecen de uno de ellos o bien, maximizar las 

experiencias vividas en el espacio. 

El análisis de los diferentes tipos de percepción nos lleva a comprender las infinitas 

posibilidades que tiene un diseñador al conformar el espacio, y la gran variedad de estímulos 

con los que puede enriquecer la experiencia de “vivir” dicho espacio. Si aunado a ello, el 

diseñador enfoca sus objetivos hacia una perspectiva más que estética, simbólica, entonces 

el nivel de significación del mismo permitirá la creación de lugares “humanos” de encuentros, 

de arraigo y pertenencia, donde las necesidades tanto psicológicas como sociales y simbólicas 

se vean atendidas y el paisaje urbano se coloque en un nivel poco explorado por su 

trascendencia.  

Esta propuesta plantea el seguimiento de una serie de variables de carácter antrópico como 

herramientas de análisis, con las que es posible evaluar los alcances de una arquitectura 

multisensorial, más allá del enfoque estético con que siempre se ha concebido. 
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Se hace necesario que el diseñador del paisaje urbano se comprometa a utilizar estrategias 

de diseño, como las planteadas en los ejemplos, en las que se consideren e incluyan 

elementos no visuales como percepción olfativa, táctil, háptica y sonora, para con ello 

enriquecer la experiencia de lo urbano e incluir a quienes carecen de algún sentido perceptivo. 
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LOS BANDIDOS DE RÍO FRÍO (EL PUERTO DE SAN LÁZARO) 

Imposible de creer que en una 

ciudad como la capital de la 

República mexicana, situada en la 

mesa central de la altísima cordillera 

de la Sierra Madre, pueda haber un 

puerto. Pues lo hay muy importante 

y concurrido. Es el puerto de los 

lagos del Valle, lagos que, si en la 

estación de las lluvias amenazan 

derramarse sobre la ciudad por falta 

de las obras hidráulicas necesarias 

para contenerlas y darles salida, 

contribuyen, como lo dijo el barón 

de Humboldt, a que el clima de 

México sea uno de los más suaves y 

benignos del globo. El puerto es San 

Lázaro, barrio destacado (como 

desgraciadamente lo son la mayor 

parte de los barrios de la ciudad), 

aunque árido, porque falta el agua, 

los jardines y las arboledas, y lejano 

del centro de los negocios. 

A pesar de las malas condiciones del 

terreno, el tráfico y el comercio lo 

animan. Por ese puerto recibe 

México los granos y semillas de las 

haciendas situadas en las márgenes 

del lago de Texcoco, los azúcares y 

frutos de la Tierra Caliente que 

conducen los arrieros hasta Chalco, 

que es como si dijéramos la boca de 

la Tierra Caliente, o más bien una 

especie de puerto de depósito; el 

carbón, leña y madera que se labra 

en las montañas, y otra multitud de 

producciones que sería largo 

mencionar. 

 

Manuel Payno 
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HÁCIA DÓNDE NOS CONVIENE IR: 

METROPOLI, IDENTIDAD, CIUDADES INTERMEDIAS 
 

Giovana Gonzales Saracho 1  
ecosvidabolivia@gmail.com 

  

El Ordenamiento Territorial empezó a dar pasos hacia la Planificación con Participación 

Ciudadana con mayor fuerza desde los gobiernos en América Latina ya que es de suma 

importancia la participación de los habitantes con respecto al territorio que ocupan, que 

habitan que los protege que los acoge con su paisaje natural, social, cultural, en el que 

desarrollan sus relaciones familiares, sociales, y económicas, en el que proyectan y 

proyectarán su futuro.  

Es en este territorio en el que deben ejercer su derecho a decidir, más allá de los discursos 

políticos es necesario tomar en cuenta los beneficios o no de las propuestas planteadas con 

relación a los derechos de los habitantes, el “derecho a la Ciudad”, el “derecho al Paisaje” 2  

como un elemento esencial del bienestar individual y social, factor fundamental de la calidad 

de vida de las personas, que contribuye al goce de los seres humanos, así como a la 

consolidación de la identidad local. El paisaje desde esta óptica participa en el interés 

general, sobre la base cultural, ecológica, social y espiritual, y constituye un recurso 

favorable para las actividades económicas, especialmente el turismo y la gestión del 

patrimonio cultural pero sobre todo a favor de la identidad regional que conforman los 

pueblos de Latinoamérica.  

Con el reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios, la visualización de las regiones 

homogéneas, el espacio urbano y rural, podrán fomentarse desde las competencias 

autonómicas la base endógena de las regiones y los pueblos centrados en un mismo 

                                            
1 Arquitecta boliviana, especialista en Hábitat, Ecología Urbana, Desarrollo Local, Planificación y Gestión de Cuencas. 
Desarrolló sus estudios de Licenciatura y Post Grado en la FAADU – IIP – UMSA (Facultad de Arquitectura Artes Diseño y 
Urbanismo e Instituto de Investigación y Post Grado de la Universidad Mayor de San Andrés). Es miembro fundadora de la 
Fundación ECOSVIDA y pertenece a las sociedades de estudios urbanos, ambientales del CDALP (Colegio Departamental 
de Arquitectos de La Paz). 
2 Ver documento  Cortina Ramos A. “Las Cartas del Paisaje: un instrumento de concertación territorial y de compromiso ético 
en favor del Paisaje”, Actas do XII Coloquio Ibérico de Geografía 2010. 
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objetivo; la implementación de políticas que fomenten la protección del territorio, del equilibrio 

ecológico y social, posiblemente con el aporte de las economías alternativas sostenibles para 

las economías locales, etc.  

Así como es necesario detallar y consensuar los lineamentos autonómicos que van 

directamente relacionados con el territorio y planificación del mismo, creo que aún estamos a 

tiempo de organizar nuestras crecientes ciudades desde la óptica de la planificación territorial 

basada en la resiliencia ambiental y socio-cultural, ya que el asunto territorial es inicialmente 

un tema de límites y escalas que al inicio la geopolítica fomentó sin tomar en cuenta las 

regiones homogéneas, dividiendo y fragmentando artificialmente los paisajes: culturales, 

ecológicos, sociales, económicos, forzando cambiando los vectores que fomentan el 

crecimiento y las conexiones, la estética que se relaciona con lo simbólico, la sustentabilidad, 

etc., desde ese análisis de los modos de vivir en todas sus escalas geográficas vamos desde 

el oikos, las comunidades y las regiones conformadas por mancomunidades, los municipios, 

los departamentos y el país, con la Región que tiende a sobreponerse o agrupar una o varias 

áreas de la escala geográfica e ingresando al concepto de ciudad, sus conurbaciones, 

ciudades intermedias y extensiones periurbanas y rurales considerando desde urbano- rural 

hasta lo regional, ciertos criterios territoriales: como son los valores territoriales (historia, 

transformaciones, estructura territorial, usos) dinámica social (actores y demografía), lo 

Simbólico y la Identidad (memoria colectiva, representaciones culturales y sociales), medio 

ambiente y riesgo, vocación de la región. Desde que se viene implementando el 

Ordenamiento Territorial en América Latina y en Bolivia desde el enfoque del “vivir bien” 3 y el 

equilibrio socio-cultural y ambiental 

Con una lectura boliviana del territorio y nuestra territorialidad, desde la mirada andina el 

Ayllu = Comunidad “Asimismo es interesante su metodología de investigación, llamada UTA: 

acrónimo de Urin Taypi Aran. Urin es la parcialidad de ayllu que da al naciente; Aran es la 

saya que da al poniente el sol”; representan la paridad cuántica del ayllu; el Taypi es el 

centro, el punto de encuentro entre ambas energías opuestas; el espacio de la 

complementariedad. Se trata pues de una metodología no lineal que busca los quatums 

conceptuales: la dualidad Onda Partícula, las dos energías que constituyen la realidad. 

                                            
3 Ver Medina J. Las cuatro inteligencias del Vivir Bien 2015 “Vivir Bien” 



Hacía dónde nos conviene ir: metrópoli, identidad y ciudades intermedias 
  Giovana Gonzalez Saracho 

2017 

 

 

755 

Según la complejidad este primer quantum, se desdobla dando lugar a la cuaternidad que 

refleja la Chakana y que expresa la integralidad mínima a tenerse en cuenta en una 

investigación. “QAMAÑA”4, “SUMA QAMA QAMAÑA” 5 Suma es el espacio de bienestar 

armonizado entre el Wali aski suma. Vida con excelencia, sublime de bienestar y Jan wali 

kunaymanaki, opuesto de lo anterior: de malestar mala vida, espacio de sufrimiento escases 

y pobreza; donde suma es el Taypi. El punto de encuentro entre lo sublime excelencia y 

bienestar con los espacios extremos de sufrimiento malestar escases. Por eso los aymara 

Qhichua, la gente Qullana, prefiere su horizonte y paradigma de vida por el Taypi, una acción 

intermedia entre esos extremos. Esos extremos son trabajados por el Suma: un espacio y 

acción intermedia entre los extremos, un Taypi sabe articular e interaccionar ambas energías 

Wali aski suma y Jan wali kunaymanaki.  Qama es el sitial o lugar del ser; un ser armonizado 

en su vivencia y convivencia con la doble energía de la vida: Jamphalla (Ajayu) – Qullqa 

Yänaka: los bienes materiales y espirituales más que en equilibrio, en equidad y armonía.   

Qamaña es el espacio y lugar de existir, convirtiendo, cultivando y procesando esa doble 

fibra: espiritual-material tejiendo el textil de la vida el cosmos biótico, del pluriverso de las 

energías de los diversos mundos que aportan, cada uno, con sus fibras a la vivencia, 

convivencia y armonización del pluriverso de mundos interaccionados e interdependientes, 

en redes mayores que la muyt’a del entorno eco biótico y cosmo biótico de la vida.  Como 

hace mención Fernando Untoja  en su libro “Una mirada a la Globalización, Retorno al Ayllu”  

6 y Simón Yampara desde sus miradas andinas o la visión de “Territorialidad” 7  como 

sentimiento de pertenencia de la comunidad que Raúl Prada Alcoreza hace mención. Desde 

mi punto de vista el aporte y los alcances del Paisaje en la “Calidad de vida” o “El Vivir Bien” 

esencial medio para el desenvolvimiento de las actividades diarias en armonía con la madre 

tierra, en armonía socio cultural. El Paisaje como concepto transversal y mediador de un 

legado (natural y cultural) que nos ayuda a comprender como el individuo y el ente social, 

dentro de su contexto histórico y cultural que ha percibido y experimentado en su entorno. 

Desde esta situación intermedia hibrida y mestiza el paisaje se constituye en el integrador 

transdisciplinar.  

                                            
4 Ver Yampara S.“Suma Qama Qamaña” Paradigma Cosmo-biotico Tiwanakuta. Critica al sistema mercantil kapitalista 
5 Ver Yampara S., “El ayllu y la Territorialidad de los Andes” Una aproximación a Chambi Grande. Ediciones QAMANPACHA 
CADA – UPEA. El Alto 2001. 
6 Ver Untoja F.“Una mirada a la globalización, Retorno al Ayllu”, Editorial CADA 1992. 
7 Ver Prada R. Territorialidad”, Editoriales Mythos - Punto y Cero. El Alto 1996. 
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Según las teorías de Michel Foucault, Marshall Berman, Manuel Castells, Fernand Braudel, 

Ernst Mandel, Saskia Sassen, Nicos Poulantzas, Anthony Giddens, David Harvey, Frederic 

Jameson, Henri Lefebre, y muchos otros investigadores sobre aglomeraciones urbanas o 

sinecismo, tienen diferentes perspectivas de acuerdo a los estudios de cada ciudad o 

metrópoli; por ejemplo Edward Soja menciona el concepto de Las Seis Geografías los 

estudios en el siglo XX destacando la aparición de la crisis urbana de 1960 como 

desencadenante de un replanteamiento de las teorías de la ciudad, dando espacio a una 

nueva escuela neo marxista con Lefebre, Castells 8  y Harvey9  , se enfocan las 

desigualdades socio económicas que el capitalismo crea en las ciudades, que dio inicio a las 

luchas colectivas significativas en pos de mayor justicia espacial y democracia regional. Soja 

relaciona las fases macroeconómicas de crisis y expansión con la evolución urbana, también 

examina el urbanismo industrial, que entiende la lógica geográfica y el resultado del 

capitalismo urbano industrial y su tendencia por producir y reproducir un desarrollo 

geográfico desigual. En “Post metrópolis, estudios críticos sobre las ciudades y las regiones” 

10 Soja analiza la reordenación económica de las grandes metrópolis, las nuevas formas de 

organización espacial, las dinámicas de polarización y segregación social, la creciente 

complejidad cultural y étnica de los espacios urbanos, el aporte de una revisión con 

aproximaciones y enfoques relacionados a estudios sociales bajo la pregunta ¿Qué tipo de 

conocimiento es más eficaz a la hora de afrontar una política a la velocidad de esta gran 

transformación urbana? Desde la mirada interdisciplinaria se intenta describir la espacialidad 

de la vida humana, desde las dimensiones social - cultural, espacial e histórica. Eduard 

Soja11 propone un redescubrimiento de la Geohistoria del espacio urbano. Para Soja la 

primera revolución urbana se refleja lugares representativos como Jericó y Catal Hukuy, a fin 

de comprender los orígenes del espacio urbano y la evolución de la forma urbana. Siendo el 

sinecismo la fuerza motriz de la geohistoria genera redes regionales de asentamientos 

nucleados desde el dominio de su territorio definido, la tercera y última revolución urbana es 

analizada por el autor a través del discurso de la metrópolis industrial moderna desde la 

mirada de la Metrópolis postfordista.  

                                            
8 Ver Castells M. “La Cuestión Urbana” 
9 Ver Harvey D. “Urbanismo y Desigualdad Social” 
10 Ver Soja E. “Post Metrópolis, estudios críticos sobre las Ciudades y las Regiones”. Editorial Traficantes de sueños, 
Madrid, 2008. 
11 Ver Soja E. “Remapping the Geohistory of Space” 
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Zygmund Bauman sociólogo polaco, desarrolla el concepto de la “modernidad liquida” como 

el paradigma de la desinstitucionalización de la sociedad que involucra a la vez: la 

emancipación, individualidad, tiempo espacio trabajo y comunidad, conceptos que hoy en día 

se mantienen en la dualidad. Creo que el trabajo comprometido, consensuado, vinculante, 

participativo y verazmente representativo de los habitantes de comunidades o ciudades que 

a través de espacios basados en el intercambio de saberes serían la punta de lanza de la 

conformación de otra propuesta regional opuesta a la fragmentación de las ciudades o 

metrópolis, opuesta a la segmentación, sectorialización y segregación, ya que las regiones 

metropolitanas en Bolivia podrían contemplar y proponer sus visiones locales y/o ancestrales 

desde la resiliencia: 1.Territorial y Espacial.- con mapas técnicos geográficos que 

fortalezcan la restructuración de la planificación, con análisis y experiencia de las dinámicas 

territoriales. 2. Dinámicas Productivas.-Economía y producción local. 3. Dinámicas Sociales.- 

Análisis Sociológico, Identidad y lectura Sectorial.  

El término Resiliencia recientemente utilizado en varios discursos, fue descrito inicialmente 

por Boris Cyrulnik 12  (1937) neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés, quien de 

niño sufrió la persecución nazi y se sobrepuso, dando paso a la descripción y el estudio de la 

resiliencia como aprendizaje de un suceso traumático y/o negativo, con el apoyo de cierto 

entorno afectivo a favor del ser dañado, colaborará a afrontar los sucesos pasados 

generando una resiliencia que cicatrice y sane. Si bien es un término empleado en la 

ecología de comunidades y ecosistemas para retornar a las condiciones previas a la 

perturbación, es utilizado también en la resiliencia del paisaje, cicatrizando a través del 

paisajismo sustentable el daño ecológico que pudo sufrir un área o urbe.  

Bajo el enfoque del Desarrollo Local a fin de continuar con los modelos de crecimiento 

sostenido, mi propuesta mantiene las franjas periféricas y/o rurales tomadas en cuenta 

dentro la región metropolitana, franjas, zonas o áreas periurbanas y/o rurales que permitan la 

valorización de la vocación actual y/o ancestral de la región o área, mediante una simbiosis 

socio cultural, productiva y territorial, en equilibrio eco sistémico y a la vez conectado con la 

movilidad local, regional y nacional sin olvidar lo simbólico, sin descuidar la lectura del 

paisaje, sin cambiar abruptamente las características de ocupación del territorio, sin olvidar el 

                                            
12 Ver Soja E. “Post Metrópolis, estudios críticos sobre las Ciudades y las Regiones”. Editorial Traficantes de sueños, 
Madrid, 2008. 
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motivo esencial “La Calidad de vida” o “El Vivir Bien”, así como la idiosincrasia multicultural y 

en muchas ocasiones multifacéticas; Paul Virilio13  expresó de manera muy parecida el 

concepto de Metápolis14, la diferencia la marcará siempre el sistema productivo local. Por 

ejemplo la ciudad de La Paz sede de gobierno que maneja el poder legislativo y ejecutivo del 

Estado Plurinacional de Bolivia, está pasando de ser una ciudad intermedia a ser el centro de 

una gran metrópoli y es aquí en este momento donde debemos reflexionar considerar en re 

direccionar la política territorial tomando en cuenta las ciudades intermedias que aun no 

están totalmente conurbadas, y es en esa mirada que se empezó a trabajar en el 

reconocimiento y potenciamiento de las ciudades intermedias existentes en Bolivia. 

Una vez habiendo recibido la visita del Profesor de Cátedra UNESCO Josep Maria Llop 15  

quien aporta a la definición de ciudad media-intermedia es bastante compleja. Para un 

análisis a escala internacional se ha estableció en primer lugar un intervalo cuantitativo 

ancho (entre 20.000 y 2.000.000 de habitantes), y cumplan además otras características de 

tipo más cualitativo: que tengan un rol territorial claro, que no formen parte de conurbaciones 

metropolitanas y que tengan algún nivel administrativo territorial (nacional-estatal, federal, 

regional o local). Tomando en cuenta el tamaño forma de la ciudad, tamaño y densidad de la 

ciudad. Ciudad y su “hinterland”  Influencia en Km. (H), Municipios incluidos en su área de 

influencia y su Población total (P). Distancia a las dos ciudades más grandes y cercanas - 

población de esas ciudades dos cercanas, red de servicios – infraestructuras. Los 

representantes de la UNESCO, de la UIA, y de las ciudades intermedias del mundo, 

acordaron en la línea propuesta en la Cumbre de Hábitat II de Estambul en 1996, que centró 

su atención en las ciudades intermedias, considerando los problemas que genera la 

concentración desmesurada de la población en las llamadas mega-ciudades así como la 

dispersión incontrolada del fenómeno urbano sobre el territorio. 

Considerando necesario contemplar una definición amplia del concepto “ciudades 

Intermedias”, dado que nos referimos a un conjunto de ciudades, muy amplio y diverso, que 

realiza funciones de intermediación entre los núcleos más pequeños y las grandes áreas 

                                            
13  Virilio P. (1977): Un paisaje de acontecimientos. Paidos. Buenos Aires, p 111. 
14  Virilio P. (1977): El cibermundo, la política de lo peor. Catedra Madrid, p 15. 
15 Bellet C. y Llop J. M. perfiles y pautas: segunda fase del Programa CIMES: ciudades intermedias y urbanización mundial. 

 



Hacía dónde nos conviene ir: metrópoli, identidad y ciudades intermedias 
  Giovana Gonzalez Saracho 

2017 

 

 

759 

metropolitanas del mundo y que alojan además a la mayoría de la población urbana del 

planeta. Creemos que la definición no puede realizarse tan solo en función de su tamaño 

físico o de su peso demográfico sino que debe además de contemplar otras características 

de tipo más cualitativo. Las ciudades intermedias (CIMES) se caracterizan por presentar una 

cierta complejidad funcional, por tener un grado significativo de centralidad y por poseer 

significativos elementos de simbología histórica y/o arquitectónica de referencia territorial. En 

definitiva, las CIMES se configuran no solo como centros que articulan su propio territorio a 

una escala más local o regional, sino que, además, representan el nodo a partir del cual se 

accede a otros centros del sistema urbano global. -El concepto “ciudad intermedia” 

representa a un grupo de asentamientos urbanos muy numeroso y también muy diverso. La 

diversidad de las CIMES responde a la propia diversidad de los resultados del proceso de 

urbanización en cada contexto territorial. Las formas de urbanización tienen un doble 

componente, cultural y material, que responden a factores diversos de carácter histórico, 

social, cultural y geográfico entre otros. Debido a la desigualdad del proceso de construcción 

y las diferencias de autonomía frente a la movilidad de la financiación y los flujos de capital, 

el proceso de urbanización mundial no puede ser uniforme. Así mismo, en grandes áreas del 

mundo las ciudades medias dependen de la economía de sus territorios, que integran desde 

formas de economía rural hasta formas de economía informal que pueden ser la base de su 

desarrollo. - La escala intermedia es una escala adecuada para ensayar propuestas de 

“urbanidad”, “gobernabilidad” y “sostenibilidad” para la ciudad que queremos para un futuro. 

Su menor potencial demográfico, su menor complejidad funcional, así como su papel de 

intermediación las convierte en un posible “laboratorio” de fórmulas de gestión y 

administración urbana y territorial más participativas, equilibradas, justas y sostenibles  Las 

CIMES no pueden ni deben situarse en oposición a las grandes metrópolis, ya que una 

opción de localismo urbano no beneficia a la ciudad ni favorece la configuración de una red 

urbana equilibrada y sostenible. Además las ciudades intermedias no están exentas de 

problemas que comunes o no a los de la gran metrópoli se ven agravados, en algunos casos, 

por su menor heterogeneidad social, su menor competitividad económica, por déficits 

estructurales y por tener cierta dificultad de acceso a los principales flujos de información y 

de capital. Estos problemas se acrecientan en situaciones de falta de autonomía local, de 

ausencia de sistemas democráticos y en sociedades con menos libertad de expresión. Los 

organismos internacionales y nacionales, así como los niveles de administración supra-
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municipal y los centros de investigación no muestran el suficiente interés en asentamientos 

de estas características. Dado que constituyen un elemento clave del proceso de 

urbanización mundial, dado que concentran a la mayoría de la población urbana del planeta y 

dado que la potenciación de éstas podría llevar a la configuración de un sistema urbano 

global más equilibrado y sostenible debe de reclamarse una mayor atención a las CIMES en 

los ámbitos institucionales, académicos, y muy especialmente en los profesionales. Los 

estudios, las investigaciones y los trabajos sobre las mismas no son proporcionales a su 

importancia territorial, funcional y humana. DESAFÍOS. Los principales desafíos que deben 

afrontar las Ciudades intermedias son: a) Frente al proceso de globalización mundial, las 

CIMES pueden contribuir por la diversidad de sus recursos locales a resolver problemas de 

carácter general reforzando, de esta manera, su propia identidad. b) Frente a las 

configuración del sistema urbano global, las CIMES pueden articular las relaciones con su 

entorno así como con otras ciudades, mejorando la organización de sus conexiones 

exteriores, y racionalizando sus sistemas transporte y comunicación. c) Frente a la 

accesibilidad y las comunicaciones, las CIMES pueden aportar les ventajas implícitas en su 

escala intermedia y desarrollar formas de movilidad y accesibilidad territorial de una forma 

más sostenible. d) Frente a las propuestas de sostenibilidad, las CIMES tienen la oportunidad 

de ofrecer formas más diversas, integradas y mixtas, en función de su propio medio, su 

estructura económica y sus recursos humanos. El modelo intermedio de las CIMES puede 

articular el mayor respeto hacia los recursos naturales junto con actuaciones que permitan un 

mayor grado de reciclaje de sus residuos. e) Frente a los problemas del hábitat humano, las 

CIMES pueden ser pioneras en la atención de los problemas del alojamiento y atención a las 

diversas formas del hábitat. Las instituciones y los profesionales implicados deberían darle al 

tema la prioridad absoluta. Una vivienda decente para cada núcleo familiar es uno de los 

retos más importantes para la arquitectura y el urbanismo en la actualidad. f) Frente a los 

procesos de fragmentación espacial, las CIMES pueden estimular la transformación de 

espacios públicos o comunitarios simples hacia espacios de urbanidad y civismo al servicio 

de todos sus ciudadanos, para mejorar su calidad de vida. Así mimo, las políticas de 

reutilización y preservación de los valores patrimoniales, de sus monumentos, de sus centros 

históricos o barrios antiguos y de las formas de arquitectura tradicional o popular, son 

necesarias para este fin. g) Frente a la gobernabilidad y la integración social, las CIMES 

pueden, con un mayor grado de participación de sus habitantes en el gobierno, abordar 
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mejores condiciones de desarrollo e integración social. Para ello deberían incrementar sus 

servicios comunitarios, en especial, su equipamiento cultural y educativo, con el objetivo de 

superar las formas de exclusión o segregación social. Así mismo debe de apuntarse que el 

empleo es uno de los elementos básicos de cohesión social, y su articulación a la política 

urbana una forma de desarrollar las ciudades intermedias de un modo más justo y solidario. 

Llamo a la “Revalorización del Paisaje la Planificación Territorial; Regional, Urbana, Rural o 

Comunitaria” como principal aporte a la prevención y mitigación del impacto de desastres y 

contextos urbanos, periurbanos y rurales, aporta a territorios dañados por inundaciones, 

tsunamis remoción de masas, entre otros fenómenos. Tomando como principales variables 

los conceptos de paisaje: vulnerabilidad, riesgo, resiliencia e infraestructura verde, a fin de 

fortalecer las condiciones de resiliencia de territorios en riesgo como respuesta objetiva y 

sustentable a los problemas ambientales y culturales generados por la ocurrencia de 

desastres, a través de la planificación y diseño de infraestructuras verdes, tomando en 

cuenta: el Patrimonio, el Paisaje, la Sostenibilidad Territorial, pero sobre todo la identidad 

como valor capaz de integrar las demandas sectoriales locales de integrar la diversidad de 

modos de habitar. El aporte de la sostenibilidad ambiental en la “Calidad de vida” o “El Vivir 

Bien”, practicando el intercambio de saberes entre las visiones locales y el aporte técnico 

científico de la ecología, coinciden en el equilibrio entre la calidad de vida y la sostenibilidad 

ambiental, cuidando las fuentes de agua dulce, los bosques, la agropecuaria y el equilibrio de 

los ecosistemas interrelacionados, apuntan no solo a vivir bien hoy , a diferencia de las 

visiones neoliberales del extractivismo exhaustivo, la búsqueda del equilibrio ambiental 

promete dentro de esta sustentabilidad un vivir bien mañana y los años venideros. El aporte 

del hábitat eco sostenible en la “Calidad de vida” o “El Vivir Bien”, aparentemente parece más 

factible practicar el intercambio de saberes en el área rural implementando hábitats 

vernáculos, también es totalmente factible continuar con la visión de planificación territorial 

con participación ciudadana activa con los aportes de las vivencias y visiones locales con el 

aporte técnico obteniendo propuestas enmarcadas en el respeto de la madre tierra, el ser 

humano como ser habitante entre los seres vivos que conforman la biodiversidad 

ecosistémica que demanda equidad y equilibrio para su sostenibilidad. Afirmo que no se 

puede hablar de sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social sin la visión sostenible de 

la cultura local que siempre fue la base del paisaje social. Paisaje social conformado y 
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denominado históricamente y hasta la actualidad en el área rural boliviana como: Ayllu = 

Comunidad Genero Próximo y Diferencia Especifica. Así pues, Genero Próximo: 

Ayllu/Marka/Suyo. Diferencia Especifica: el holón Ayllu es el efecto de la complementariedad 

de los opuestos: Araja Aynacha que, a su vez en cuanto a asignación territorial se desdobla 

en: Sayaña – Saraqa (usufructo Familiar Comunitario) o Aynuca – anaqa (uso agrícola o 

Pecuario Respectivamente), bajo una autoridad política, así mismo pareada: Tata – Mama 

Jilakata16 (autoridad en equilibrio “hombre-mujer”). El Fruto del Equilibrio lo llama Yampara 

“Suma Qamaña”: convivir armónicamente con el entorno “implicado” de la realidad. La 

ausencia de pareja, de una de las partes que constituyen la totalidad del holón, que, a su vez 

es parte de una totalidad mayor, produce “desarmonía”, mal vivir pobreza sufrimiento “como 

ocurre actualmente”. Este sistema andino de organización del territorio por consanguineidad 

y ritual, “Ayllu”, genera una energía con su entorno y la comunión con el Ayllu de las Waka: 

la esfera energética de sentido y el Ayllu de la Sallqa: la esfera genésica, no domesticada, 

con los que el sistema Ayllu busca la homeostasis. El ayllu vendría a ser una suerte de fractal 

mesocósmico entre el macrocosmos: La Pacha y el individuo el microcosmos. Todas las 

células, sean humanas, vegetales, animales o bacterianas, contienen ADN., esta es la base 

del continuo biosférico. Por otro lado todas las células están llenas de agua salada cuyo 

contenido de sales minerales se parece a aquel de los océanos primitivos: en efecto lloramos 

y transpiramos agua de mar Uma Uraqi. … En efecto el medio acuático confiere al ADN su 

forma de escala trenzada tetraléctica, pues las cuatro bases del ADN son insolubles en el 

agua y se vuelven al interior de la molécula… He aquí la quinta esencia del cosmos 

amerindio. Las Raíces verbales de Ay- llu son Aya que significa hilar, tejer: integrar. Por 

inversión de las letras tenemos Ay que tiene un significado más abstracto: develar, descubrir, 

manifestar, Llu significa tierno….llullu: crecer, llucho: juntos, en conjunto en comunidad. 

“Camino en crecimiento, en conjunto, en comunidad” Ayllu connota un proceso orgánico 

de crecimiento y maduración del conjunto como un producto del tejido de las interrelaciones 

sociales. Integrarse juntos; comunitariamente trascender la propia parcialidad hacia una 

integridad ontológica: hacia una UNIDAD DUAL. 

                                            
16 Ver Yampara S., “El ayllu y la Territorialidad de los Andes” Una aproximación a Chambi Grande. Ediciones 
QAMANPACHA CADA – UPEA. El Alto 2001. 
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RESUMEN 
 

El género de la Pintura de Paisaje puede considerarse como un importante elemento testimonial de 
la relación del hombre con el entorno que le rodea a través del trascurso de los siglos, si bien esta 
relación ha tenido sus altibajos, tomando mayor auge y relevancia durante períodos en el que el hombre 
se ha sentido en mayor comunión con la Naturaleza. En relación con la docencia de las Bellas Artes 
(centrándonos en Madrid, España), la Pintura de Paisaje ha tenido una gran importancia desde sus 
orígenes en la ya legendaria Escuela Superior de Bellas Artes “San Fernando” de Madrid, hasta la 
actualidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, habiendo ocupado 
la cátedra de esta materia insignes pintores de reconocido prestigio en el panorama artístico, entre 
otros, Jenaro Pérez Villaamil, Carlos de Haes, Joaquín Sorolla, Eduardo Martínez Vázquez y José 
Sánchez-Carralero. También en el ámbito docente, la enseñanza de esta disciplina ha pasado por una 
serie de altibajos relacionados principalmente con la aparición de distintos planes de estudio, por ello, 
en este texto realizaremos una sinopsis de la historia de la anteriormente citada cátedra pudiendo 
constatar la relevancia que ha tenido en la historia de la Pintura de Paisaje, así como la importancia 
que posee la enseñanza de este género pictórico para la formación integral del alumno en Bellas Artes. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Doctora en Bellas Artes. Pintora y profesora de la Facultad de  Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, C/ Pintor 
el Greco, 2. 28040, Ciudad Universitaria, Madrid, España.  emruiz@ucm.es  

mailto:emruiz@ucm.es
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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza ha sido un modelo constante para el hombre en su actividad artística a lo 

largo de la historia. El aprender a  pintar tomando como referencia el mundo que nos rodea, 

es uno de los procesos más directos y “positivos” de abordar el conocimiento del entorno y es 

fundamental en la formación de los alumnos de las facultades de Bellas Artes, incluso para las 

demás ramas del conocimiento en general, incluido el científico.  

Las representaciones pictóricas de paisajes, además de servirnos de testimonio, entre otras 

muchas cosas, de la relación del hombre con la naturaleza a lo largo de distintas épocas, en 

ocasiones, también ha sido otra forma silenciada utilizada por el artista para poder combatir la 

censura del momento y mostrar su comunión con ideas vertidas por pensadores que en 

ocasiones eran tachadas y condenadas. 

Considerando la importancia de este género, en este texto nos centraremos específicamente 

en la relevancia de la docencia del mismo, ubicándonos geográficamente en Madrid (España),  

y de manera concreta en la historia de la Cátedra de Paisaje y de los catedráticos que la han 

ocupado. Quisiera concretar también que en este artículo, si bien en la enseñanza de esta 

disciplina artística han pasado a lo largo de toda su historia otros profesores, en este texto 

únicamente haré referencia a aquellos que han ocupado la Cátedra. 

Desde su creación en el s. XIX, la Cátedra de Pintura de Paisaje de Madrid ha estado nutrida 

por insignes pintores que hicieron que este género en España fuera de gran relevancia, como 

veremos a lo largo de este artículo, llegando a considerarse dicha Cátedra, tanto cuando era 

Escuela como cuando pasó a ser Facultad, referente en la enseñanza de esta disciplina, 

generando una enorme cantera de grandes pintores. 

En la actual Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid sigue 

existiendo esta asignatura en los planes de estudio, como optativa cuatrimestral. 

Desgraciadamente con los distintos cambios en los planes de estudios ha dejado de ser de 

carácter obligatorio y anual; personalmente considero que es una materia esencial y ha de 
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potenciarse mucho más, además de como referente pictórico, como medio de enlace que 

propicie un mayor acercamiento entre el alumno y la naturaleza. 

DESARROLLO 

Antes de comenzar a hablar sobre la historia de esta legendaria cátedra, es conveniente 

conocer a modo de antecedentes cuándo surge en España la Real Academia de Nobles Artes 

de San Fernando, que es donde se originó la Escuela Superior de Bellas Artes y 

posteriormente, en 1970, pasó a ser Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

En abril de 1752 se realizó la inauguración en Madrid de la Real Academia de San Fernando 

en la Casa de la Panadería2, situada en la Plaza Mayor, y a comienzos del s. XIX ya habían 

pasado más del millar de alumnos trasladándose entonces a la calle de Alcalá, en el edificio 

Goyeneche. Posteriormente la enseñanza de las Bellas Artes se separó de la Real Academia 

de San Fernando, impartiéndose en la Escuela de Nobles Artes, aunque inicialmente, 

continuaba dependiendo de la Real Academia, regulándose todos estos cambios por un Real 

Decreto en 1844: “Tiempo hace ya que se reclama por todos los amantes de las bellas artes 

una reforma radical de su enseñanza, a fin de elevarla a la altura que tiene en otras naciones 

europeas, dándole la extensión que necesita para formar profesores. Cierto es que la Real 

Academia de San Fernando ha desplegado siempre el más laudable celo en favor de esta 

enseñanza; pero escasa de medios, no ha podido menos de darla incompleta… “, naciendo 

así la Escuela Superior de Bellas Artes de  “San Fernando”. 

"Reglas que se proponen al Excmo. Señor marqués de Vallarías3 para que después de dos 

años de práctica que parecen convenientes por ahora, puedan contribuir a la formación de 

                                            
2 La Casa de la Panadería comenzó a ser construida en 1590 por Antonio Sillero siguiendo el proyecto realizado por 
Francisco de Mora, y  posteriormente en 1617 fue transformada por Juan Gómez de Mora formando parte del conjunto 
arquitectónico de la Plaza Mayor  y tras varios incendios, fue reconstruida en 1672 por Tomás Román, realizando 
tanto los frescos de la fachada como la decoración de sus interiores los pintores José Jiménez Donoso y Claudio 
Coello. Como indica su nombre, en sus orígenes este edificio albergaba la tahona principal de la Villa de Madrid. 
3 Excmo. Sr. D. Sebastián de la Cuadra, Marqués de Vallarías, primer Secretario de Estado y uno de los fundadores y 
promotores de la Academia. 
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leyes para la Academia de Escultura, Pintura y Arquitectura que se intenta fundar en -Madrid 

debajo la protección del Rey."4 

“ … la minuta que en virtud de Reales órdenes he formado para el establecimiento de la Real 

Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura... y suplica a V. E. que luego que la haya visto, 

y en caso de que merezca su aprobación, mande se me restituya para comunicarla a la Junta 

preparatoria de la Academia, en la que es necesario se examine, y concuerde, a fin de que 

con este requisito se la remita yo a VE., para que facilitando la Real aprobación de S.M. se 

pueda poner en execución”.5 

 

Orígenes  e historia de la cátedra de pintura de paisaje 
 
Comenzamos este apartado con un cuadro sinóptico que posteriormente se desarrollará 

acerca de los pintores-catedráticos que desde su origen hasta nuestros días han ocupado la 

Cátedra de Pintura de Paisaje en Madrid. 

Como hemos explicado en la introducción, la Escuela Superior de Bellas Artes “San Fernando” 

de Madrid se convertiría en 1978 en Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 

de Madrid, como parte final de la integración de las enseñanzas artísticas dentro de la 

estructura de los estudios universitarios.  

En cuanto a la historia de la Cátedra de Paisaje fue creada en 1844 en la Real Academia de 

Bellas Artes, siendo el primer catedrático en ocuparla en febrero de 1845 el pintor nacido en 

El Ferrol, Jenaro Pérez Villaamil y Duguet, uno de los grandes representantes del paisajismo 

romántico español, siendo nombrado también teniente director de la Academia de San 

Fernando.  Posteriormente, mediante un reglamento interno se concretaría de manera más 

precisa el perfil de esta asignatura llamándose “de dibujo, colorido y composición de paisaje”. 

 

                                            
4 Bédat, Cl.: L'Académie des Beattx Arts de Madrid, 1744-i BOB, Toulouse, Publications de l'Université, 1973, pp. 7 y ss. 
[Traducción española por la Fundación Universitaria, Madrid, 1989]. 
5 Archivo R.A.B.A.S.F., sign. 3-25/1: "Carta de D. Fernando Triviño a D. José de Carvajal y Lancaster. Madrid, 30 de mayo de 
1747". 
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 “ […] Hoy que V.M se ha dignado por decreto 25 de setiembre último, mejorar y estender el 

estudio de las bellas artes en dicha R. Academia, vuelven á renacer las esperanzas del 

exponente, al ver que el genero á que se dedica esta representado en el plano mandado seguir 

por V.M. capitulo segundo, con una clase especial de Paysage y su profesor dotado con nueve 

mil (reales) y con la obligación de dar lecciones prácticas en el campo, en vista de lo que: 

humildemente… Suplica Que si sus antecedentes artísticos, el mérito que haya podido 

contraer en la publicación de los monumentos importantes de España, su constante aplicación 

y deseo de adelantar, le hacen acreedor á nuevas bondades de V.M. se digne concederle los 

honores de Director y la efectividad de Profesor de Paysage y practica del mismo de la R. 

Academia de San Fernando: 

 

JENARO 
PÉREZ  

VILLAAMIL 
(1807-1854)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1845.

FERNANDO 
FERRANT Y 

LLAUSÁS. (1810 
– 1852)

OCUPA EN 1852 
LA CÁTEDRA 
AUNQUE NO 
LLEGÓ A SER 

CATEDRÁTICO

CARLOS DE 
HAES(1826-

1898)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1857

ANTONIO 
MUÑOZ

DEGRAIN 
(1840-1924)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1895

JOAQUÍN 
SOROLLA Y 

BASTIDA 
(1863-1923)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1918

EDUARDO 
MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ 

(1886-1971)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1942

EDUARDO 
MARTÍNEZ 

DÍAZ (1915-
1919)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1959

JOSÉ 
SÁNCHEZ-

CARRALERO 
(1942)

OBTIENE LA 
CÁTEDRA EN 

1985

Figura 1. Catedráticos que han ocupado la Cátedra de Pintura de Paisaje desde sus orígenes a la actualidad. 
De la Escuela Superior de Bellas Artes “San Fernando” de Madrid a la Facultad de Bellas Artes , Universidad 
Complutense. 
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Es gracia que espera merecer de la elevada protección que V.M. dispensa á las artes.  

Madrid 10 de Octubre, de 1844. 

Señora 

A.L.R.P. de V.M 

Genaro Perez de Villaamil “6 

 

La obra de Pérez Villamil se enmarca dentro del Romanticismo con predominio en sus 

representaciones de parajes con arquitectura, pues era además un gran amante del dibujo 

habiendo iniciado su carrera docente como profesor ayudante de dibujo en Santiago de 

Compostela, antes de trasladarse a Madrid. Por ello, además de la práctica de la pintura, él 

realizó numerosos dibujos, e incluso publicó libros, como el titulado “España artística y 

monumental”, totalmente ilustrado por él.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Arias, Ánglés, E. (1986): El paisaje romántico. Jenaro Pérez Villaamil, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Centro de Estudios Históricos. Departamento de Hª del Arte “Diego Velázquez”, Madrid, p. 454. 

 

Figura 2. Primera página del libro “España artística y monumental: vistas y descripción de 
los sitios y monumentos más notables de España. Obra dirigida y ejecutad por Don Jenaro 
Pérez Villa-amil; texto redactado por Don Patricio de la Escosura. Impreso en París, 1850 
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En relación a su tipo de docencia, era un profesor que apenas daba explicaciones en las 

correcciones que realizaba a sus alumnos, posiblemente con la intención de potenciar la parte 

imaginativa, o según otros, debido a su escasa formación en las Bellas Artes, pues no se formó 

en la Escuela.  

“Podríamos decir que esta cátedra fue creada en gran medida debido a su influencia. […] No 

es que no hubiese otros paisajistas, pero ni Camarón, ni Parcerisa, o Ferranti, o Avrial, o Elbo, 

alcanzaban su talla, tanto en su momento, como en la perspectiva histórica de que hoy 

disponemos. Él fue quien dio el impulso definitivo a la pintura de paisaje en España. A través 

de las exposiciones anuales de la Academia de San Fernando y de las del Liceo Artístico y 

Literario logró darle a este género la popularidad necesaria…”7 

Hemos de citar al pintor Fernando Ferrant y Llausás que un año antes de su fallecimiento  en 

1852 ocupó la cátedra de paisaje aunque no llegó a ser catedrático. Si bien fue muy breve el 

tiempo que permaneció en ella, es menester hacer referencia a que este pintor dedicó gran 

parte de su obra personal al género pictórico del paisaje. 

 

                                            
7 Arias Anglés, E., El paisaje romántico… Op. Cit. p. 198. 

Figura 3. Paisaje, 1854, Fernando Ferrant. Óleo sobre lienzo, 162x248 cm. Museo del Prado. 
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Posteriormente, Carlos de Haes pintor de origen belga ocuparía por oposición en 1857 la plaza 

de titular de pintura de paisaje y en 1857, obtendría finalmente la cátedra que había quedado 

vacante por fallecimiento de Villaamil. 

“La enseñanza del paisaje en España sufre con esto una transformación radical. Haes 

introduce en ella una novedad asombrosa: enseña a sus discípulos a pintar el paisaje 

colocados ante un paisaje auténtico. Villaamil tenía a gala despreciar el natural, y cuando se 

colocaba enfrente de un bosque pintaba un mar proceloso o una catedral gótica. En los 

ejercicios para la oposición pintó Haes una vista del Palacio Real, desde la casa de Campo.” 8 

Es preciso hacer referencia a la importancia que posee este momento en cuanto a lo que 

supuso la  salida al “plein air” al aire libre de los caballetes, que tuvo su referente inmediato  en 

la Escuela de Barbizon “plein air”, liderada por el pintor francés Camille Corot,  y que en Madrid 

tiene su origen con Carlos de Haes y en Barcelona con Martí Alsina. 

La pasión de este gran pintor por este género y sus continuas salidas al natural, hizo posible 

que surgiese una auténtica escuela de grandes pintores paisajistas. De Haes conllevaba tanto 

la docencia de este género como la práctica del mismo y realizó numerosas salidas de campo 

con sus alumnos, tanto por los alrededores de Madrid como a distintos lugares geográficos 

dentro  y fuera de España, como a los Picos de Europa o la Bretaña, entre otros. Surgieron 

discípulos de mayor relevancia entre los que están Aureliano de Beruete, Jaime Morera, 

Nicanor Piñole, Darío de Regoyos, Agustín Riancho, creando así una nutrida escuela de 

grandes pintores con los que mantenía buena relación que se reflejaba en frecuentes salidas 

a pintar en grupo,  especialmente con Aureliano de Beruete. Con este maestro y su manera de 

entender la práctica de la pintura de paisaje, surgió una nueva forma de entender la docencia 

de esta disciplina, abordando continuamente la práctica del mismo directamente del natural. 

En su discurso de entrada como Académico de la Real Academia de Bellas Artes, el que fue 

contestado por Federico de Madrazo, Haes defiende la necesidad de la continua relación del 

hombre con la naturaleza más allá de la práctica de la pintura de paisaje: “Mucho tiempo hace 

                                            
8 Ortiz de la Torre, Elía. “Agustín Riancho. Pintor montañés”. La revista de Santander, cuarto tomo, nº 2, 1931, 
p. 56. 
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que la naturaleza es bella; mucho que los días son radiantes y melancólicas las noches; mucho 

también que su voz misteriosa habla hasta a los que no la entienden; y sin embargo; desde 

ayer tan solo ha empezado el artista, cuya misión es reproducir su variedad infinita, 

añadiéndole el fuego de su pensamiento y de su corazón, a comprender el lenguaje de los 

bosques y de los valles.”9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
9 Discurso de D. Carlos de Haes leído en Junta Pública de 26 de febrero de 1860. 

Figura 4. Primera página del discurso de entrada como académico de Carlos de Haes  en la 
Real Academia de Bellas Artes de Madrid. 
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Tras la jubilación de Carlos de Haes, Antonio Muñoz Degrain, pintor valenciano, obtiene en 

1895 la cátedra de Paisaje en la Academia de San Fernando en Madrid por concurso y no por 

oposición, como hubiera sido el deseo de Haes, para que la ocupara su discípulo Jaime 

Morera. Al no conseguir que se dotara por oposición y mantenerse el sistema del concurso el 

ganador fue Muñoz Degrain, con gran disgusto de Haes.10 

Como buen discípulo de su antecesor y amante de pintar directamente del natural, también 

solía llevar a sus alumnos a los alrededores de Madrid, como por ejemplo al Retiro, o la Casa 

de Campo para realizar prácticas directas del natural, haciendo las correcciones a la vuelta 

realizando una charla colectiva. 11 

                                            
10 Barón, J., «El paisaje en España en el siglo XIX» en Carlos de Haes (1826-1898), agosto-septiembre 2002, Fundación 
Marcelino Botín, Santander, p. 47. G. Navarro, C. «Muñoz Degrain», El Siglo XIX en el Prado. Madrid, Museo Nacional del 
Prado, 2007, p. 481. 
11 Rodríguez García, S.: Antonio Muñoz Degrain: pintor valenciano y español. Institució Alfons el Magnánim, Valéncia, 1966, 
p. 130. 

Figura 5. Praderas, h. 1860-1880, Carlos de Haes. Óleo sobre lienzo, 37x61,5 cm. 
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Muñoz Degrain le daba mucha importancia a la asistencia a clase, “siendo suficiente motivo la 

falta a éstas para eliminar a los alumnos a la hora de otorgar los premios de clase anuales”12, 

y aplicando lo que había aprendido bajo la tutela de Carlos de Haes, “los días realmente 

importantes eran aquellos en los que salía con sus alumnos a “la Casa de Campo, al Retiro o 

al Jardín Botánico”,13 realizando a la vuelta de las sesiones reuniones colectivas para realizar 

las correcciones oportunas. 

“Abril de 1898 como profesor de Paisaje, la Escuela solicita permiso al  Ayuntamiento, así 

como al Real Patrimonio para ir a la Casa de Campo y a El Pardo; y también al convento de 

El Pinar de Chamartín.”14 

Ingresó como Académico en la Real Academia de Bellas Artes “San Fernando” en 1899 en 

sustitución del maestro Palmaroli, contestándole Amós Salvador, y en su discurso de entrada 

también podemos observar su amor por la naturaleza: “Soy ferviente devoto de la sinceridad 

en el arte, a la manera que la entendieron los grandes maestros españoles … Deseo, por lo 

tanto, que la obra de arte sea una representación de lo esencial de la Naturaleza, en que el 

artista, con ello identificado, reproduzca en sus creaciones la sensación experimentada con 

verdad tan variada como el manantial de donde nace, y muy diferente de la monótona e 

impersonal reproducción de la fotografía, que tantos abusos ocasiona, siendo deplorable que 

existan espíritus extraviados que, en lugar de identificarse con lo que podríamos llamar alma 

de la Naturaleza, y por medio de la observación y del estudio obtener el domino de la forma y 

del color, prefieran valerse de artificios y manipulaciones más propias de la prestidigitación que 

de las nobles y bellas artes …Estimo sinceridad en el arte como una virtud capaz de mantener 

en equilibrio el espíritu del artista, solicitado en estos tiempos por extrañas y no siempre viables 

novedades; pero estoy muy lejos de considerar como forzosamente artísticas todas las 

manifestaciones sinceras.” 15 

 

                                            
12 Íbidem. 
13 Rodríguez García, S. Antonio Muñoz Degrain: pintor valenciano y español, Intitució Alfons el Magnánim, Valencia, 1966, 
p. 130. 
14 Portela Sandoval, Francisco José: “Nuevas aportaciones a la biografía de varios artistas del siglo XIX” en Anales de Historia 
del Arte de la Universidad Complutense, nº 15, 2005,   p. 263. 
15 Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la recepción pública del señor D. Antonio 
Muñoz Degrain el día 19 de febrero de 1899. Madrid. Tip. Viuda e Hijos de M. Tello, 1899. 



La enseñanza de la pintura de paisaje de la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid a la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense,  
España 

Mª Esperanza Macarena Ruiz Gómez 

    
2017 

 

 
774 

 

 

 

 

Muñoz Degrain también fue director de esta Escuela y ordenó las primeras compras de 

volúmenes para ir creando la biblioteca de este centro, pues carecía de ella, y los alumnos 

utilizaban la que tiene en ese mismo edificio la Real Academia de Bellas Artes.16 

Posteriormente, el siguiente en ocupar esta cátedra fue Joaquín Sorolla, pintor valenciano 

formado en la Escuela de San Carlos de Valencia. En 1914 tras haber sido nombrado  miembro 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, comienza a trabajar como profesor de 

composición y color en la Escuela de Bellas Artes “San Fernando” de Madrid, y en 1918, 

estando vacantes las cátedras de Paisaje y la de Colorido y Composición, toma posesión de 

ellas, siendo propuesto por Mariano Benlliure quien era el Director del centro en esos 

momentos. 

Antes de cerrar el apartado relacionado con Sorolla y dada mi admiración por este gran pintor, 

me gustaría hacer referencia a un fragmento del discurso de homenaje que se le dedicó una 

                                            
16 Gallego Rubio, Mª C., Méndez Aparicio, A., Historia de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, 
Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2007, p. 256. 

Figura 6. Muñoz Degrain impartiendo clase de colorido 
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año después de su fallecimiento, leío por Amalio Gimeno, quien recoge palabras de Sorolla 

respecto a su actitud a la hora de pintar directamente del natural: 

“ Me sería imposible pintar despacio al aire libre, aunque quisiera … no hay nada inmóvil en lo 

que nos rodea: mira bien. El mar se riza a cada instante; la nube se deforma al mudar de sitio; 

la cuerda que pende de ese barco oscila lentamente; ese muchacho salta para evitar las olas; 

esos arbolillos doblan sus ramas y tornan a levantarlas … Pero, aunque todo estuviera 

petrificado y fijo, bastaría que se moviera el sol, lo que hace a cada instante, para dar diverso 

aspecto a las cosas. Aquellas montañas de lejos ya no son lo que eran hace un momento.. 

Hay que pintar de prisa. ¡Cuando se pierde, fugaz, que no vuelve a encontrarse!”17 

Posteriormente, Eduardo Martínez Vázquez nacido en Fresnedilla provincia de Ávila en 1886, 

fue el sucesor de Joaquín Sorolla en la cátedra. Su actividad docente comienza en 1915 al ser 

nombrado Auxiliar de la cátedra de Paisaje en la Escuela Superior “San Fernando” y 

posteriormente profesor en la Cátedra desde 1939, con carácter de interinidad, y en 1942 por 

oposición hasta su jubilación. 

“Había sido el finado compañero mío de claustro en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

San Fernando, donde fue profesor de la Cátedra de Paisaje desde 1939 hasta su jubilación.”18 

“… recuerdo que el cuadro con que ganó la oposición, un rincón del Jardín Botánico, estaba 

tratado con mayor riqueza de color que otros suyos y con un método que se aproximaba al 

puntillismo“… “19 

Además de discípulo de Muñoz Degrain, tuvo como compañeros a otros pintores españoles 

de renombre como Zuloaga, Solana o Benedito. Martínez Vázquez siempre agradeció “el que 

Degrain le inspirase el impulso necesario para dedicar toda la vida en el sólo provecho de ser 

                                            
17 Gimeno, Amalio de: “Discurso del Excmo. Señor Conde de Gimeno en el homenaje a la gloriosa memoria del Excmo. D. 
Joaquín Sorolla, leído en sesión pública del 2 de febrero de 1924, Madrid, Mateu Artes Gráficas, 1924, p. 35. 
18 Lafuente Ferrari. ”Notas necrológicas de Don Eduardo Martínez Vázquez (1886-1971)”, p. 25. Anales y Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Nº 33, segundo semestre de 1971. 
19 Ibídem, p. 29. 
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siempre fiel a una vocación. Siempre recordó de su maestro que supo dar a sus alumnos 

buenos consejos que les permitieron a buen número de ellos labrarse una carrera propia”.20 

Al igual que los anteriores catedráticos, Martínez Vázquez también era entusiasta y defensor 

de la pintura directa del natural.  En su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas 

Artes “La pintura de paisaje y su gozoso recreo espiritual” leído en 1959 decía así:  “ […] el 

artista no pinta la Naturaleza con exactitud topográfica, sino que la exalta, extrayendo de su 

quietud, de su fingido silencio, la vida y la voz que escucha con el corazón abierto a toda clase 

de emociones. […]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como docente, estuvo muy implicado con sus alumnos llevándolos a recorrer y pintar por 

diferentes regiones tanto de España como de Marruecos. También fue director de la 

                                            
20 Martínez Vázquez, La pintura de paisaje y su gozoso recreo espiritual (Discurso), Madrid, 1959, p. 9. 

Figura 7. Eduardo Martínez 
Vázquez. Imagen cedida por la 
familia del pintor. 

Figura 8. Portada de la publicación 
del discurso como Académico de 
Eduardo Martínez Vázquez. 
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Residencia de verano de Pintores de Paisaje de El Paular21 desde 1940 a 1954 en donde, con 

su labor, siguió colaborando a la formación de pintores. 

Sobre este pintor recogemos una reseña realizada con motivo de una exposición en Sevilla, 

reseña del poeta Fernando de los Ríos: “… En el corazón de Sevilla, con inexplicable modestia 

expresada, exhibe Eduardo Martínez Vázquez los abismos, las cumbres, los picos, los tajos, 

los torrentes de la Sierra de Gredos; los hórreos vestidos de perennes galas con el terciopelo 

de la verdina; los pedregales costeños, hechizados por la somnolencia de las rías, paisajes 

perfumados por la dulce melancolía de Galicia; la ría de Durango, la ermita de Abadiano, en 

Vizcaya; el Tajo de  Ronda, desde sus entrañas, con sus ruinas árabes encendidas de llamas 

de sol; el castillo de Don Álvaro de Luna, adusta fortaleza de dramática evocación …”22 

Tras su jubilación ocupó la cátedra en mayo de 1959 por concurso-oposición su hijo el pintor 

nacido en Madrid, Rafael Martínez Díaz, quien además de catedrático de paisaje de la Escuela 

Superior de Bellas Artes “San Fernando” de Madrid, fue académico de la Real Academia de 

Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, ciudad donde comenzó su carrera docente. 

Defensor de la pintura de paisaje, y amante de la filosofía, durante décadas enseñó esta 

disciplina haciendo también que sus alumnos salieran fuera del aula a pintar, de tal manera 

que durante años impartió cada día su asignatura en La Casa de Campo de Madrid, realizando 

las  correcciones al aire libre y al final de la sesión, en donde los alumnos mostraban a la vista 

de todos los trabajos realizados. 

Trasladada la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid de la Calle Alcalá al edificio 

de la Ciudad Universitaria, esta práctica se modificó trabajando en el entorno paisajístico de 

esta zona y realizando las correcciones y desarrollo de cuadros de mayor formato en el aula, 

aunque se seguían haciendo algunas salidas puntuales en grupo.  Este método de 

correcciones públicas conseguía la participación y opinión contrastada de todos los alumnos, 

promoviendo así un desarrollo de criterio y autoanálisis por parte de los estudiantes. 

                                            
21 La Residencia de Pintores de Paisaje de El Paular tiene su origen en la Cátedra de Paisaje , iniciándose en 1919 en el 
Monasterio del Paular y nutrida por los mejores alumnos de la asignatura de paisaje. Posteriormente en 1950, la sede de estas 
becas se instaura en el Palacio Quintanar de Segovia, donde hoy en día continúan. 
22 Ríos de Guzmán, Fernando de los: “El pintor de la Sierra de Gredos”, El liberal, 30 de marzo de 1936. 
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Los que fueron sus alumnos lo recuerdan como persona muy afectiva y entrañable, dejando 

huella en varias generaciones en las que él ejerció, y al igual que algunos de sus predecesores 

también fue director de la Residencia de Pintores de Paisaje de El Paular, ya con sede en 

Segovia, Palacio de Quintanar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su labor creativa, siempre practicó la pintura, preferentemente en el género de 

paisaje, siendo una referencia de alto nivel en su época, si bien no fue prolífico en 

exposiciones. 

Tras la jubilación de Martínez Díaz, el último catedrático23 que ha ocupado esta cátedra en la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense ha sido José Sánchez-Carralero. 

Carralero, si bien practica todos los géneros pictóricos, podemos decir de él que al igual que 

sus predecesores ha defendido y defiende la pintura de paisaje y reproduciendo palabras 

                                            
23 Desde la jubilación de Sánchez-Carralero en 2012 la cátedra no ha vuelto a ser convocada. 

Figura 9. Retrato de Rafael Martínez Díaz, 
1982. Autor: José Carralero, óleo sobre lienzo, 
81x65 cm. 
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textuales suyas “no para hacer paisajistas, sino para la formación integral del pintor”, siendo 

considerado en el panorama artístico nacional un auténtico dinamizador y referente en este 

género, tanto a finales del s. XX como en el actual s. XXI, además de por su actividad docente 

como la artística, realizando numerosas exposiciones y habiendo obtenido premios de máxima 

relevancia nacional. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rastrojo, 1990. José Carralero. Óleo sobre lienzo, 65x81 cm. 
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Carralero inició su periplo docente muy joven, en 1966 es profesor ayudante becario en la 

Cátedra de Paisaje de la  Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. En 1970 viaja a 

la República de El Salvador, donde reside dos años como profesor del Bachillerato de Artes 

Plásticas y Escuela Nacional de Artes en la capital. En 1973 se incorpora a la Cátedra de 

Paisaje (Madrid) como profesor no numerario  (PNN)  y en marzo de 1979 habiendo ganado el 

concurso-oposición libre, convocado al efecto, es nombrado Catedrático numerario de Paisaje, 

con destino en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Dos años después 

en 1981 retorna a Madrid ocupando la cátedra de Preparatorio de Colorido. 

Al igual que otros catedráticos que le precedieron en 1985 se hace cargo de la dirección de los 

Cursos de Becarios de Paisaje de El Paular en Segovia hasta 1988 inclusive y tras la jubilación 

de Rafael Martínez Díaz en 1985 ocupó la cátedra de Paisaje hasta 2012 año de su jubilación. 

José Hierro, Luis Mª Anson, Mario Antolín, Rosa Martínez de la Hidalga, Wifredo Rincón … 

entre otros muchos han escrito de manera extensa sobre su obra; y numerosos poetas han 

tomado sus cuadros como inspiración para la realización de poemas, prueba de ello es un libro 

publicado en 2011 titulado “68 poetas del mundo para un pintor de Castilla y León” cuyo editor 

fue Alfredo Pérez Alencart, poeta y profesor de la Universidad de Salamanca, y que reúne los 

poemas de poetas de todo el mundo inspirados en sus cuadros. 
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RESUMEN 
 

La escultura como un arte tridimensional utiliza leyes de la física necesarias para su elaboración. 
Existen aspectos de esta forma artística donde el término equilibrio posibilita un mayor entendimiento 
y aprecio de la escultura. Por ejemplo, para la física, el término equilibrio se representa de diferentes 
formas: el estable, el inestable y el neutro o indiferente, donde el término centro de gravedad (c.g) 
juega un papel importante en la búsqueda de la estabilidad del objeto. Para el arte, el equilibrio va a 
ser una situación de estabilidad de una figura, no va a ser solamente una cuestión física, el equilibrio 
le dará las cualidades  compositivas en el arte, que ofrecen, por contraste y contrapeso entre sus 
diferencias formales, una visión armónica. Como propósito en la investigación, fue documentar el 
proceso de diseño, implantación y evaluación de una unidad curricular interdisciplinaria entre la física 
y la escultura en torno al concepto físico equilibrio con énfasis en el centro de gravedad (c.g). La 
unidad se ejecutó en el curso ARTE 3615 - Procesos de Escultura I, Ofrecido como parte de la oferta 
curricular del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. Como resultado el estudiante no vio  el equilibrio solo como algo estético, sino que valoró su 
concepción científica con respecto a la utilización del centro de gravedad en la obtención del equilibrio 
en una escultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1El artículo es un resumen de la disertación doctoral de: ORTIZ Andrade, Gina L. El concepto físico de equilibrio y su 

relación con la escultura: un aprendizaje interdisciplinario para fomentar la construcción del conocimiento científico a través 
del arte. Tesis (Disertación en Educación). San Juan, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
Departamento de Educación. 2015. 

   
2Doctor en Currículo y enseñanza en Ciencias, profesora conferenciante de Ciencias integradas y Física.  Universidad 
Metropolitana, Escuela de Ciencia y tecnología, 1399 avenida Ana G. Méndez,  San Juan, Puerto Rico, 00926-2602. Tel: 
787 766 1717 ext.: 6406. ginaortizupr@yahoo.com  
 
3 Escultor- Profesor catedrático. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Departamento de Bellas Artes, PO Box 
21849, San Juan, P.R. 00931-1849. Teléfono: 787-764-0000, ext.: 3609, 3610. pablorubiosexto@gmail.com, Miembro del 
comité doctoral de la tesis de ORTIZ Andrade, Gina. 
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INTRODUCCIÓN 

Las artes plásticas ofrecen amplias formas para crear, modificar, compartir y descubrir 

significados. Como parte de las artes plásticas, la escultura fomenta un pensamiento con 

base en la indagación cualitativa, el cual posibilita una experiencia somática que enmarca la 

creación de la obra (Eisner, 2004). Al crear una escultura, esta pasa a ser parte del espacio 

que armoniza el ambiente y se compenetra con la población que quiere tocarla, visualizarla, 

oírla, y contemplar su curiosidad y sentimientos hacia ella. (Rubio, 2008). En las clases de 

escultura los estudiantes4 producen unos bocetos (dibujo de su obra en papel), que son parte 

del proceso de creación artística, y utilizan este trabajo bidimensional para pasar al nivel 

tridimensional, en el que organizan el volumen, la masa, las áreas y texturas hasta encontrar 

el equilibrio deseado en la pieza que se crea (Ortiz- Andrade, 2015; Rich, 1998).  

 

         Figura 1: Escultura Estrella del Norte. Escultor Pablo Rubio, Puerto Rico.2008. Foto: Pedro Martínez 

 

Como ejemplo, en la figura anterior vemos una de las esculturas más largas del mundo, La 

Estrella del Norte, realizada por el escultor internacional Pablo Rubio Sexto, en acero 

inoxidable, con más de 185 metros de largo (610ft) y 18.3 metros (60ft) de alto. Ésta 

escultura se instaló en el 2008 en la ciudad de Bayamón de Puerto Rico. El artista empezó 

con el desarrollo de unos bocetos (bidimensionales), para pasar a una representación física 

                                            
4 Para propósitos de carácter legal, el uso de los términos maestro, estudiante y cualquier otro que haga referencia al 

género, se refiere tanto al femenino como al masculino 
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general de todos los componentes o materiales a utilizar, que terminó con un diseño 

tridimensional, de una manera científica, que le otorgó la forma, composición y equilibrio.   

Por esta razón, se escogió la escultura como elemento artístico para el desarrollo de la 

unidad curricular interdisciplinaria, debido a que existen aspectos de esta forma artística en 

los que las ciencias naturales, en especial la física, pueden hacer aportes que posibiliten un 

mayor entendimiento y aprecio de ésta (Ortiz Andrade, 2015).  Tan solo es pensar, ¿cómo el 

artista puede realizar una escultura en equilibrio? Observemos la siguiente escultura: 

 

 

 

 

 

 

Para describir este pensamiento descriptivo de equilibrio, los físicos lo definen y representan 

de diferentes formas: el estable, el inestable y el neutro o indiferente, donde el término centro 

de gravedad juega un papel importante en la búsqueda de la estabilidad del objeto 

Figura 2: Honor al tiempo. 36’ alto x 
14’ x 25’ de diámetro (11m alto x 4.3 
x 7.3m de diámetro). Escultor Pablo 
Rubio, Bacardí Corporation, Cataño, 
Puerto Rico. 1985. Foto: José Soto. 
Foto en: Ortiz Andrade, 2015 
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(McKelvey, & Grotch, 1980 y Hewitt, 2007). A diferencia, en arte, el término equilibrio “es una 

situación de estabilidad de una figura, no es únicamente una cuestión física, el equilibrio es 

una de las cualidades compositivas en el arte, y  supone que la disposición de los elementos 

diversos de un conjunto estético ofrezcan, por contraste y contrapeso entre sus diferencias 

formales, una visión armónica” (Sauras, 2003., p. 267). Aunque esta definición maneja en un 

segundo plano el concepto físico de equilibrio y da mayor peso a la acepción estética, en su 

mayoría los estudiantes de escultura, por la naturaleza de su disciplina, utilizan las leyes de 

la física. De esta forma surge el propósito general de documentar el diseño, implantación y 

evaluación de actividades interdisciplinarias entre la Física y la escultura, en torno al 

concepto físico de equilibrio (Ortiz Andrade, 2015). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de las actividades que aluden a la importancia del equilibrio en la 

escultura, se enfocó en la integración de la física -disciplina de las ciencias- con la escultura -

disciplina de las artes - y  se desarrolló, implantó y evaluó una unidad curricular en torno al 

concepto físico de equilibrio para estudiantes del curso ARTE 3615 Procesos de Escultura, 

ofrecido por el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Rio Piedras, durante el segundo semestre del año académico 2014-2015. La guía de las 

actividades interdisciplinarias tenía como núcleo temático el concepto de equilibrio con 

respecto al centro de gravedad (c.g) y se guió en la demostración y percepción del concepto 

en la escultura (Ortiz Andrade, 2015). Como ejemplo, se utilizaron actividades guiadas por 

las obras de arte de los escultores Alexander Calder, Pablo Rubio, José G. Onieva, Fernando 

Botero, Jhon Waddell, Auguste Rodin, Barry Flanagan, Lili Garafuli, Giambologna, Lidsay 

Daen  y otros artistas que han realizado esculturas en equilibrio. Esculturas que permiten 

analizarse cualitativamente y son atractivas para los estudiantes. También se utilizaron 

artefactos demostrativos y manipulativos en cada actividad, al igual que la exploración de 

esculturas tridimensionales (Ortiz Andrade, 2015).   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación – acción fue realizada a estudiantes de diversas 

concentraciones, quienes la tomaron como electiva o como parte de su concentración. En el 

curso estaban presentes estudiantes de Bellas Artes, Drama, Fotografía, Historia del arte, 

Escultura, Grabado, Escritura Creativa, Pintura, Educación en Arte, Relaciones Laborales, 

Administración de Empresas, y Psicología. Para la implantación de la unidad interdisciplinar 

entre la Física y Escultura, se utilizaron 5 días de clase. A continuación un resumen. 

 

El primer día, se involucró a los estudiantes a realizar conexiones entre sus experiencias y 

conocimientos previos con respecto al concepto equilibrio en la escultura. Se realizaron 

actividades como la realización de bocetos de una escultura, la utilización de la estrategia del 

Modelo Frayer, torbellinos de ideas, videos de esculturas en equilibrio, análisis de esculturas 

Figura 3: Estudiantes de escultura del 
Departamento de Bellas Artes dela 
Universidad de Puerto Rico, analizando la 
mejor posición de la escultura. 2012. 
Diseño y foto: Gina L. Ortiz Andrade ©. Foto 
en: Ortiz Andrade, 2015 
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en imágenes y en tres dimensiones.  Se utilizaron las preguntas guía en cada una de las 

actividades. Una de las actividades utilizadas, para la evaluación de la construcción de 

conocimiento, fue el desarrollo de un boceto (dibujo) de una escultura en tres dimensiones 

que estuviera en equilibrio, a la vez que se realizaba una explicación de sus características 

principales, cuyo objetivo era iniciar una búsqueda enfocada a identificar los conceptos 

científicos que necesita un artista al realizar una escultura en equilibrio, se recurrió al video 

de la escultura Le Disque bas, del escultor Alexander Calder. La pregunta que guió la 

actividad fue: ¿Qué conceptos científicos necesita un artista para realizar una escultura en 

equilibrio? 

 

                                 Figura 4. Le Disque bas. Escultura de Alexander Calder’s5. 1962.                                                           
         Foto en: Ortiz Andrade, 2015 
 

Los estudiantes observaron el video y posteriormente se pasó a la discusión grupal de las 

ideas que habían escrito en la hoja guía del torbellino de ideas y se indicó lo siguiente: 

“Masa, peso, volumen, temperatura, plan: Boceto, proporción, conocimiento del material, 

movimiento, base, medios, balance, medidas, planificación, imaginación, saber cómo 

funciona la fuerza de la gravedad, dónde va estar localizada esa escultura, inercia, el espacio 

y estudio del clima para la escultura” (Ortiz Andrade, 2015, p. 95). La actividad cumplió su 

objetivo porque, aunque no todos los conceptos aportados eran científicos, éstos permitieron 

guiar a la investigadora al desarrollo de las siguientes actividades en la etapa de exploración. 

Etapa donde se hizo imperativo trabajar con las concepciones alternativa (conceptos que no 

pueden clasificarse como científicos) sobre el equilibrio. Por otra parte, los estudiantes en 

                                            
5 Foto tomada del video: Alexander Calder’s Le Disque bas. Publicado el 30 de oct.2013 en 

https://www.youtube.com/watch?v=gDyx0mpto5A 
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esta parte, manifestaron el deseo de saber más con respecto al equilibrio y activan su 

curiosidad aplicativa a sus propios intereses.  

 

Por ejemplo, la presentación en vivo de algunas poses de Ballet, el cartón bailarín, palos 

curiosos, imágenes de esculturas en equilibrio, y representaciones de la Torre de Pisa, entre 

otras. Las actividades se realizaron con el objetivo de analizar la distribución de la masa para 

lograr el equilibrio. Por ejemplo, en las figuras siguientes se dan a conocer dos de las 

actividades utilizadas: 

      

 

 

 

 

 

Luego de observar a la bailarina en cada pose, se analizó la dificultad de cada movimiento, 

posterior a ello, los estudiantes participaron voluntariamente en tratar de realizar estos 

movimientos y así sentir la distribución de la masa en sus cuerpos para mantener el equilibrio 

deseado.  Como resultado, los estudiantes expresaron que existe una necesidad de tener 

una distribución de masa o peso adecuada para que el cuerpo humano pueda sostenerse de 

pie. En cuanto a los objetos manipulados, determinaron que existe un punto clave para 

mantener el equilibrio al igual que en la escultura, alguna de sus  expresiones fueron: “Que al 

igual que el balance que se busca en el palo (objeto), en la escultura hay que hacer un 

Figura 5: Presentación en vivo de 
la profesora de Ballet Rocio Del 
Mar Espada Brignoni. Una Attitude 
a la segunda haciendo pié en la 
pierna de apoyo. 2015. Foto: 
Aleksander Pagán.  Foto en: Ortiz 
Andrade, 2015 

 

Figura 6: Dance. Escultor Jhon Waddell. Esculturas 
en bronce frente a Herberger Theater Center. 
Phoenix, AZ. Foto: Gina L. Ortiz Andrade. Foto en: 
Ortiz Andrade, 2015 
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balance para que ésta esté estable y no se incline hacia uno de sus lados” (Ortiz Andrade, 

2015, p. 113).   

 

Posterior a esta actividad se utilizaron las experiencias previas de los estudiantes para 

explicar los conceptos, procesos o habilidades relacionadas al centro de gravedad de una 

manera sencilla, explícita y formal. Adicional, se realizó cálculos matemáticos y 

demostraciones para hallar el centro de gravedad, punto esencial para mantener el equilibrio 

deseado. En este artículo solo se explicará algunas de las actividades realizadas, 

observemos la siguiente figura: 

                      

 

 

 

El propósito de utilizar esculturas en esta posición, facilitó la conexión y el análisis del 

concepto de equilibrio en torno al centro de gravedad, con respecto la base de apoyo en 

relación con las actividades desarrolladas anteriormente. Se demostró a los estudiantes que 

el centro de gravedad de la escultura de la Bailarina, debe pasar por algún punto de la línea 

vertical, que llega a la base de sustentación, y se representó con un hilo y una plomada y con 

el movimiento del cuerpo humano. En esta etapa se indagó y explicó sobre la diferencia entre 

una escultura con variación de masa, o que esté sin base o con base. Esto se hizo con el 

propósito de reflexionar con respecto a la concentración de masa y el punto de sustentación, 

para que la escultura esté en equilibrio. Para apoyar estas explicaciones, se utilizó la frase 

del libro de Física Conceptual de Hewitt (2007), donde expresa que un cuerpo se halla en 

equilibrio estable si su centro de gravedad está verticalmente arriba y dentro de su base de 

apoyo (Ortiz Andrade, 2015. P 127). 

Figura 7: Ballerina. Escultor Fernando Botero. 
(42.9 x 55.6 x 39.1 cm.) 2011. Foto: Artnet 
Worldwide corporation 2016. Diseño explicativo: 
Gina L. Ortiz Andrade. Foto en: Ortiz Andrade, 
2015 
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Por otra parte, también se realizaron explicaciones de esculturas donde el artista solo trabaja 

con la base de sustentación para darle el equilibrio deseado. Por ejemplo, la presentación de 

la radiografía de la escultura El Pensador6 de Augusto Rodín, impactó a los estudiantes 

desde la perspectiva artística, ya que desconocían que la habían desarrollado con una 

variación de masa interna, colocando un contrapeso de plomo en la base para poder 

sostenerla y que no se cayera hacia el frente. Este proceso de distribución de la masa en la 

escultura, se explicó con la demostración del palo curioso utilizada en la etapa II (Ortiz 

Andrade, 2015, p.127-128). 

                  

 

 

 

Adicional, fue importante mencionar a los estudiantes que hay otros artistas que utilizan o 

trabajan con diferentes construcciones, ensamblajes, técnicas y materiales para mantener el 

equilibrio. Entre ellos, las obras del escultor Pablo Rubio, su escultura pública es conocida 

nacional e internacionalmente, porque que en su trayectoria artística evoluciona en la 

perfección hacia el equilibrio visual y físico de sus obras.  Concibe el concepto de 

monumento radical y trabaja la imaginación del espectador. Esculturas inquietantes ante la 

mirada, que dan a conocer la importancia de la ciencia en sus diseños y el reto del concepto 

equilibrio. Como ejemplo, una de sus obras visualmente atractivas, atrevidas y 

conceptualmente retadoras con respecto a la física es su escultura “Honor al tiempo”, 

localizada en Cataño, Puerto Rico (figura 2). La escultura está realizada en acero inoxidable, 

                                            
6 Radiografía de la escultura de Augusto Rodín. Glinsman, L., & Barbour, D. 1997 

Figura 8: Profesora explica la radiografía de la 
escultura El pensador de Augusto Rodín. Foto: 
Aleksander Pagán. En Ortiz Andrade, 2015. p.128.  

Figura 9: Radiografía de la 
escultura de Augusto 
Rodín. Glinsman, L., & 
Barbour, D. (1997). Foto 
en: Ortiz Andrade, 2015 
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cobre, oro y agua. Por su monumentalidad y diseño atrevido, marcó una nueva era para la 

escultura en Puerto Rico (Rubio, 2009; Rubio, 1992). En ella se puede apreciar cómo el 

escultor juega con la distribución de masa hacia la búsqueda del equilibrio y utiliza su centro 

de gravedad para darle vida a su escultura, a la vez que reta al espectador a analizar el por 

qué y el cómo de su fantástico equilibrio. Para lograr este contraste visual, el escultor 

manipula la técnica en la zapata (base o soporte), donde se esconde su toque secreto: el 

centro de gravedad. Otras de sus obras así lo demuestran: 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, otro escultor famoso por la física expuesta en sus obras de arte escultóricas 

es Alexander Calder, que ha sido reconocido como uno de los escultores más influyentes del 

siglo XX, siendo el precursor del arte cinético. Estudió ingeniería mecánica y luego estudió en 

Figura 10: “Cristales de la Paz” ©. Escultor Pablo Rubio.; 
premio “Certamen por Invitación de Obras Permanentes de 
la Oficina del Pabellón de Puerto Rico”; 50’ X 3’ X 9’ 
diámetro; acero inoxidable; acero; resina plástica, esmalte en 
frío, piedra; 1991, dibujo computadorizado por Rafael 
Palacios; instalada en Pabellón Nacional de Puerto Rico, 
“Expo. Universal de Sevilla 92”,  diseñado por la firma de 
Arq. Sierra, Cardona y Ferrer; Sevilla, España, 1992 (foto 
izq.); repatriada luego de la venta del pabellón e instalada en 
1993, frente al Teatro La Perla, Ponce, Puerto Rico (foto 
derecha). Foto: Pablo Rubio 

Figura 11: “Atacando al 
Invasor”©;Escultor. Pablo 
Rubio. 10’alto. 5’ancho. 
4’.5” profundidad; acero; 
exhibida en exposición: 
“Esculturas: Rubio 67” en 
el  Ateneo Puertorriqueño. 
Colección Museo de Arte 
de Ponce, Puerto 
Rico.1967 



La importancia del equilibrio en la escultura 
  Gina L. Ortiz Andrade y Pablo Rubio Sexto 

 2017 

 

 

791 

una escuela de arte. Se le atribuye la invención de la escultura móvil moderna, 

construcciones cinéticas de elementos abstractos en suspensión que describen el 

movimiento y juegan con un sentido de equilibrio y armonía. Sus esculturas de gran escala al 

aire libre que se pueden admirar en los espacios públicos en las ciudades de todo el mundo 

(Grace Piney, 2013) y “Aunque a primera vista pueden parecer desequilibradas porque un 

lado se ve "más pesado" que el otro, la mecánica es tal que se mantiene el equilibrio 

perfecto” (p. 15). Su arte desafía la ley de la gravedad, donde el artista juega con la 

descripción de los términos físico del balance en sus obras y se aprecia en ellas el equilibrio 

estable, inestable y neutro o indiferente.  A continuación, se presenta una de sus más 

famosas esculturas: 

 

 

 

 

 

 

Luego se realizó un trabajo cooperativo con preguntas guía dirigida al estudiante que le 

permitían predecir y analizar sus respuestas en la construcción de una escultura. Los 

estudiantes encontraron el centro de gravedad en objetos y construyeron nuevas esculturas 

en equilibrio. 

Figura 11: “Blue Feather”. Escultor: Alexander Calder. 1948. Foto: Calder Foundation, 
New York/Art Resourse, NY© 2013. Foto en: Ortiz Andrade, 2015 
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Algunas de sus reflexiones importantes en esta actividad fue la descripción de sus obras de 

arte en términos del centro de gravedad y la base de sustentación o soporte.  El estudiante 

en esta etapa evaluó de una manera informal su aprendizaje con respecto a lo realizado en 

las cuatro anteriores etapas. Se desarrolló un análisis completo, de una escultura bajo el 

concepto físico de equilibrio, con respecto al centro de gravedad. Se utilizó la actividad del 

boceto nuevamente. A continuación, dos bocetos de uno de los estudiantes diseñados en 

este proceso reflexivo y evaluativo realizados en la etapa inicial y final. 

          

 

 

Figura 12: Esculturas de los estudiantes de ARTE 3615 desarrolladas en el salón de clase. 
Puerto Rico. Foto en: Ortiz Andrade. 2015, p. 140  

Figura 13: Bocetos de un estudiante de ARTE 3615 desarrolladas en el salón de clase. 
Boceto Etapa Inicial (izquierda), boceto Etapa final (derecha).  Foto en: Ortiz Andrade, 2015, 
p. 148 
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En las imágenes anteriores, se ve que hay un cambio que se realizó al boceto, el estudiante 

expresó que se hizo para darle forma y movimiento,  y termina con una reflexión del cómo es 

su obra: “El boceto de mi escultura se identifica por las dos bases que tiene. Si fuera a 

realizar la escultura en forma grande tendría equilibrio y estabilidad porque su base se 

compone de dos patas que sostienen la parte superior. Una de las partes es más grande que 

la otra para que haga contrapeso. El material que utilizaría para la escultura seria metal ya 

que es bastante manejable. El centro de gravedad de mi escultura en equilibrio se encuentra 

en la pata derecha en su esquina para que haga contrapeso con la estructura que tiene en la 

parte superior. De no tener mayor peso en una pata que en la otra se caería la pieza del lado 

donde tiene mayor masa y peso. Si la pieza tuviera algún tipo de manipulación, seguiría 

estable porque tiene mayor peso en la base que en su parte superior.” (Ortiz Andrade, 2015. 

P. 148-149). En esta reflexión del  estudiantes, podemos observar y sentir que la integración 

interdisciplinar, permitió que la experiencia fuera innovadora para los estudiantes, donde se 

le brindó la oportunidad de aprender a construir el conocimiento de una manera significativa 

como los teóricos Perkins ( 2010) y Eisner (2007) lo sugieren. Esto se demostró en la forma 

como el estudiante explica el equilibrio de su escultura, en términos científicos con respecto 

al centro de gravedad y base de sustentación, a la vez que lo relaciona con la parte artística.  

CONCLUSIONES 

Luego de realizar las actividades y analizar las diferentes obras escultóricas, los 

estudiantes de arte concluyeron e internalizaron la importancia del equilibrio en la escultura. 

Se evidenció una integración interdisciplinaria que permitió que la experiencia fuera 

innovadora y significativa, donde se demostró que el estudiante puede explicar el equilibrio 

de sus esculturas en términos científicos, con respecto a la importancia del equilibrio, a partir 

del concepto de centro de gravedad y la base de sustentación de sus obras, a la vez que lo 

relaciona con su proceso artístico. Evidencia de ello fue el poder Identificar los equilibrios 

estables, inestables, neutros o indiferentes, a partir de la distribución de masa empleada en 

la elaboración escultórica. 

 

Por otra parte, los estudiantes que participaron en este aprendizaje interdisciplinario, fueron 

impactados en su desarrollo profesional artístico a largo plazo, porque en sus nuevas 
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experiencias escultóricas evidenciaron una crítica visual (bocetos) y manipulativa en el 

desarrollo de sus esculturas, a la vez que practicaron y organizaron sus materiales 

científicamente. Por ejemplo, los estudiantes resolvieron el problema de sacar del papel la 

obra y viabilizarla según sus expectativas planteadas. Caso contrario de los estudiantes que 

no fueron sumergidos en la importancia del concepto del equilibrio con respecto al centro de 

gravedad en la escultura. Porque una cosa es, ver una escultura que agrede el artista ha 

realizado visual y científicamente para que se vea cayendo y otra que sea una escultura mal 

realizada que se va cayendo desde su punto de apoyo, por no haber encontrar su respectivo 

centro de gravedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Escultura apoyada en la pared de 
un estudiante de Bellas Artes. UPRRP. 2012. 
Foto en: Ortiz Andrade, 2015, p. 227 
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EL ESCULTOR Y LOS PROBLEMAS 

Cuenta la historia que un muchacho 

estaba abrumado por un problema 

en particular, y no podía decidir 

como resolverlo. En el pueblo vivía 

un viejo maestro escultor, que 

además tenía fama de ser muy sabio, 

así que se resolvió a ir a pedirle 

consejo. 

El muchacho le contó de su 

problema al viejo escultor, y éste lo 

escuchó atentamente. Cuando hubo 

terminado, el muchacho dijo:—Ese 

es mi problema, señor. Me viene 

molestando hace algún tiempo y no 

puedo encontrar la forma de 

resolverlo. Como escuché que usted 

podría darme consejo, he venido a 

ver si me puede ayudar a sacar esta 

piedra de mi camino. 

—Qué curioso que digas eso —dijo 

el viejo—. Como verás, yo soy 

escultor, y conozco mucho a las 

piedras. También soy viejo, y 

conozco bastante a los problemas. 

Tal vez sí pueda ayudarte. 

El viejo se levantó del banquito en 

el que estaba sentado y le dijo al 

muchacho que lo acompañara. 

Pasaron al taller del escultor, que 

estaba regado de herramientas, 

estatuas y bloques de piedra. El viejo 

se paró en un rincón, frente a una 

estatua y un bloque de piedra. 

—Tú ahora tienes un problema, que 

es como este bloque de piedra. Y tu 

solución sería como esta estatua. 

Simplemente debes pensar en cómo 

convertir la piedra en estatua. 

—Muy bien, ¿pero cómo hago eso? 

—Verás muchacho, un buen 

escultor, además de saber esculpir la 

piedra, debe saber ver lo que piensa 

esculpir en la piedra maciza. Usa su 

imaginación. Después de un tiempo, 

no solo ve los bloques de piedra, 

sino que también los puede ver 

como las estatuas en las que se 

pueden convertir. 

—No entiendo que tiene que ver 

todo esto con mi problema. 

—Debes ver el problema y dejarte 

guiar por él para encontrar la 

solución. Por lo que me has dicho 

antes, veo que ya conoces la 

solución, es solo que tú no la ves, o 

dudas en tomarla. Pero en el fondo, 

ya sabes lo que tienes que hacer. Ya 

puedes ver la estatua en el bloque de 

piedra. Ahora debes tener el coraje 

para realmente hacerlo, y convertir 

tu problema en solución. Puedes 

llevarte uno de mis cinceles si 

quieres..  

Roberto Pérez 
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RESUMEN 
 

El paisaje ha sido un tema central en el arte desde tiempos muy antiguos, sin embargo dicha relación 
se ha ido estructurando a partir de una serie de ideas predeterminadas que limitan sus posibilidades, 
encasillando su relación con respecto a considerarle un género o un elemento más. Pensemos en el 
concepto de naturaleza muerta, bodegón o en la idea de género en el arte para referirse al paisaje o 
considerarle parte del fondo de una pintura. Su recreación en algunos relieves, escenografía para una 
escena dentro de una escultura. Parte de un capitel de una columna clásica griega o incluso gótica. 
Por supuesto que en el siglo XX, a partir de las vanguardias artísticas occidentales, surgieron nuevas 
maneras de interpretar la realidad y de representarla, incluso de usar la propia realidad para expresar 
ideas, emociones o sensaciones. En las últimas décadas y a principios del siglo XXI, el paisaje no se 
ha visto sólo como metáfora de lo que el hombre piensa o siente, sino como una reflexión crítica de su 
relación directa con el entorno, con la naturaleza y lo urbano. Si bien no existe una corriente o tendencia 
específica, podemos ver, que surgen desde diferentes búsquedas en las artes tradicionales, en las 
propuestas de las vanguardias históricas o contemporáneas, una inquietud de replantear la relación, la 
forma de interpretar, involucrarse y experimentar el paisaje en donde además se busca acompañar, 
vincular o integrarse, para proponer interpretaciones abiertas y en constante transformación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
1 Licenciada en Diseño Gráfico (ENAP-UNAM, ahora FAD), Maestría en Tecnología para el aprendizaje (CUC-U de G).  

Profesora Asignatura, Materias: Historiografía del Arte y del Diseño y Seminario de Historia del Arte y del Diseño, en la 
Licenciatura de Artes y Diseño FAD-Campus Taxco, UNAM. Tutora en el programa de Posgrado FAD-San Carlos, UNAM. 
Investigadora independiente. Actualmente estudia el Doctorado en Artes y Diseño ENAP-UNAM. Trabaja en proyectos 
relacionados a la gráfica, la cerámica y el libro de artista. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la creación y producción artística la relación con el mundo natural, 

con el entorno modificado y la constante búsqueda de una relación simbólica, ha sido una 

constante. 

Sin embargo la práctica de lenguajes estéticos se centraron durante muchos siglos, en la 

creación de formas culturales y el desarrollo de técnicas en donde la naturaleza se limitaba a 

dotar de los materiales y elementos que permitían la creación, tales como la obtención de tintas 

y pigmentos, trozos de piedra, madera o metal, lienzos hechos con algodón o lino, por citar 

algunos ejemplos. A lo mucho, se veía en ella, las temáticas que representar o con las cuales 

reflexionar. 

Había una clara división entre la “realidad” y la imitación, la interpretación o la modificación de 

dicha realidad, incluso esto formó parte del concepto tradicional del Arte, en donde su función 

era precisamente imitar o representar. A partir del siglo XX, los artistas cuestionaron muchos 

de los principios y conceptos con respecto a lo que era el propio quehacer artístico, en donde 

no se centraba en la simple copia de las cosas o del paisaje. A mediados de dicho siglo la 

interdisciplinariedad de las artes, el desarrollo de la tecnología (surgimiento de la fotografía, el 

cine y la reproducción del sonido), nuevas ideas (psicoanálisis, realidad y virtualidad, 

surgimiento del diseño y nuevas ciencias, entre otras) harán que el campo de creación se vea 

enriquecido con ilimitadas posibilidades y nuevos conceptos con respecto incluso de la propia 

conceptualización del arte y de sus funciones. 

En la actualidad es mucho más que conocido surgimiento de posturas con respecto al arte 

como son el Situacionismo, el Land Art, hasta las extrañas y poco claras propuestas del Bioarte 

o Bio-Art, en ellas, se ha buscado integrar el paisaje a través de propuestas de arte y entorno, 

aunque todavía en su mayoría, los artistas le consideran todavía como el “lienzo”, el soporte, 

la materia prima, el fondo o elementos escenográficos o simbólicos de una propuesta, hay 

creadores que están investigando y experimentando sobre lo que  implica la modificación del 

paisaje o su inclusión como parte del discurso narrativo o conceptual. 
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Sin embargo no se ha reflexionado en conjunto sobre dichas propuestas artísticas, puesto que 

tienen diferentes orígenes, intenciones y temáticas en donde el paisaje, como parte de un 

proceso natural-cultural, deja de ser el soporte, el material o el elemento secundario para 

convertirse en el lenguaje, en el centro de la creación y de la producción de ambientes, 

acciones, objetos o de manifestaciones artísticas que además cuestionan nuestro papel no 

solo como creadores sino como seres humanos que han abstraído a tal punto el paisaje que 

no sabemos interactuar con él , respetarlo o simplemente dejarle ser. 

DESARROLLO 

En abril del 2016, el artista Christo anunció su último proyecto de intervención en el paisaje 

llamando “The floating Piers”, en donde creó un camino flotante que permitiría recorrer los 

alrededores del Lago de Iseo y la Isla de San Paolo en Italia. Solo se podrá visitar y caminar a 

través de este camino amarillo durante 16 días en junio del 2016.  Dicho proyecto fue 

concebido hace mucho tiempo, en 1970, junto con Jeanne-Claude, con el que ha trabajado en 

varias ocasiones, el desarrollo de la tecnología así como el lugar idóneo para hacerlo pudo 

lograrse hasta ahora después de varios años de preparación. 

Intervenir, es parte de una tendencia del arte contemporáneo, en donde el artista no crea algo 

nuevo en el sentido estricto del término, sino que propone una nueva lectura, hace un 

“comentario”, agrega o destruye, crea una acción o perturba el sentido de la realidad. En este 

caso, como lo hacen los otros artistas relacionados al movimiento Land Art2, Christo, modifica, 

ocupa, trastoca un espacio físico, real, hace uso de manera no convencional del entorno para 

generar a partir de ahí, un discurso que no está del todo acabado o que no tiene un sola 

interpretación, en donde los otros, ya no espectadores o contempladores, sino co-creadores,  

terminan de “construir” a partir de su participación activa, en este caso, caminando sobre la 

plataforma flotante o de recorrer virtualmente dicho espacio a través de las fotografías, videos, 

así como materiales que dejarán registro de la intervención, puesto que como ocurre en la 

mayoría de los casos, dichas experiencias son efímeras. 

                                            
2 Robert Smithson, Richard Long, Michael Heizer, Andy Goldsworthy, James Turrel, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Nancy 

Holt, Agustin Ibarrola, Nils Undo, Alan Sonfist, Eberhanrd Bosslet, Juan Doffo, Walter DeMaría, Alice Adams, Eduardo 
Sanguinetti, Hamish Fulton, Christo, entre otros. 
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La intervención es una constante del arte con respecto al paisaje, ya sea natural o urbano, hay 

esta idea de marcar el paisaje natural a través de un rasgo humano, como si solo la creación 

o la acción humana generara significados, le diera una verdadera lectura conceptual, de 

manera que el “simple” espacio o territorio se transformará en signos legibles y por lo tanto 

comprensibles, haciendo que la interpretación sobre el entorno tenga valor simbólico. Otra 

cosa ocurre con la intervención en los espacios urbanos, en donde lo que se hace es re-

simbolizar lo ya existente, lo ya hecho por el hombre. 

Si bien es imposible considerar cualquier tipo de paisaje sin el concepto de intervención 

(puesto que la simple mirada y por lo tanto la manera de interpretar es ya de por sí una 

“intervención” conceptual sobre la realidad), sí podemos encontrar acciones artísticas3 en 

donde la intención es de no intervenir sino  integrar o  complementar-se, es decir, de ser parte 

del paisaje, de estar en el paisaje, de experimentar más que interpretar, de proponer desde 

“adentro” del paisaje, de vincularle y vincularse, de señalarlo pero no de marcarlo. En pocas 

palabras de permitirle ser y de ser con él. 

Tal vez uno de los ejercicios que más ha aportado en diferentes sentidos al arte 

contemporáneo ha sido el caminar, es decir la acción de moverse como un acto creativo y 

creador, la acción de andar como parte de la metodología artística o como resultado de su 

práctica que puede desembocar en diversas manifestaciones dentro del arte. Y por supuesto 

que esto ha permitido reflexionar al artista sobre su relación con el paisaje. 

Ya veíamos en algunas experiencias de Richard Long, donde el caminar un mismo trayecto 

sobre un espacio natural dejaba una huella4, un surco donde la hierba se había deteriorado, 

las piedras junto con la tierra se habían desplazado, a partir de pisar una y otra vez. Esas 

simples líneas construidas a partir de ir y venir, de manera casi obsesiva, dejaban una especie 

de trazo, de grafía en el paisaje natural, pero también una huella física en el artista y sobre 

todo una experiencia directa sobre la relación cuerpo-territorio-paisaje.  

                                            
3 En el arte contemporáneo, la idea de obra de arte es desplazada por completo, puesto que la intención no solo crear un 
objeto, sino que a través de la manipulación de materiales, de objetos creados o ya existentes o de la realidad misma, generar 
discursos que nos lleven no solo a la contemplación o que apelen solo a las sensaciones, sino a procesos de reflexión, ideación 
y de emociones complejas en donde no seamos simples “espectadores” sino participantes ya sea de forma indirecta o directa. 
Así que hablamos de piezas, propuestas, acciones, proyectos o incluso experimentos. 
4 “A line make by walking”, Inglaterra, 1967, “A line “A line in Peru”, 1972, the Himalaya”, 1975 
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Sin embargo no fueron ni los artistas del Land-Art o los Situacionistas5 los primeros en hacer 

planteamientos en relación al andar y al caminar como un acto artístico. Cuyo rastro no solo 

podía quedar físicamente marcado, como ocurre con algunas experiencias del Land Art,  sino 

que podía ser traducido de manera gráfica o incluso, como ocurre con el arte sonoro, puede 

ser registrado para ser percibidos no solo por la vista sino por el oído. Tal vez también queden 

trazas en el tacto, el olfato o incluso el gusto (estos sentidos están ahora siendo explorados 

también por los artistas contemporáneos). 

Dejando claro que el paisaje no es solo contemplativo sino que el recorrido es espacio-

temporal, a través de caminar  se genera una interrelación entre el que camina y lo caminado, 

de tal suerte que las direcciones que toma, lo que ve, lo que evoca, recuerda y percibe, hacen 

de esto una relación personal, íntima e irrepetible.  

El acto de andar, de caminar, de recorrer, está presente desde que el ser humano logró 

erguirse y comenzó a desplazarse por necesidades alimentarias, por el clima, por el deseo de 

explorar. Los arqueólogos han encontrado huellas petrificadas del desplazamiento de animales 

y de los primeros homínidos, rastros que nos muestran que la movilidad y el constante ir y 

venir transformó de manera sustancial la manera  en que los hombres fuimos organizando el 

espacio físico, la lectura de la tierra y del cielo.  

Recordemos que el Homo Sapiens es primero nómada y la sedenterización no significó la 

pérdida de la relación entre naturaleza y el hombre, porque nunca desapareció la necesidad 

de desplazarse en cortos o largos periodos, la caza, el comercio, el pastoreo, la agricultura, la 

visita a lugares sagrados, el recorrido dentro de las pequeñas poblaciones para ir al río por 

agua, la pesca, el trasladarse en las grandes ciudades en donde se debe andar para llegar a 

los sitios centrales o al contrario para salir de ella, la navegación, los viajes, la guerra, nos han 

dotado de un rasgo culturalmente heredado del cual no podemos prescindir. 

                                            
5 Si bien el término “situacionismo” o “situacionista” todavía no es muy claro, su uso se ha vulgarizado, a pesar de su rechazo 
de los artistas que son definidos como tales, el mal llamado situacionismo surge a partir de la Internacional Situacionistas 
1952-1972, organización de intelectuales revolucionarios, en donde se plantean teorías y prácticas sobre políticas y las artes 
a partir de la construcción de situaciones. Si bien no podemos hablar de una “corriente artística” los conceptos fundamentales 
han influido en mayor o menor grado en muchas propuestas contemporáneas: El detournement, la recuperación, la deriva, la 
psicogeografía y la creación de situaciones. También se conoce como “letrismo”, Internationale Lettriste. 
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Las lecturas de dichos recorridos van desde la creación de la cartografía para conocer 

extensiones, límites, tamaños, distancias o proporciones, en pocas palabras sistemas de 

referencias, pero de manera paralela se han desarrollado lecturas individuales, donde la 

vivencia, las sensaciones, los recuerdos y las emociones van creando en cada uno de nosotros 

mapas de la realidad a partir de nuestra propia vida. 

Los Dadaístas6 reconocieron la importancia del caminar como una manera de entender el 

espacio, sobre todo el urbano, no solo en su aspecto físico o geográfico, son los primeros, en 

tiempos modernos, de usarlo como experiencia estética. Recuperando su sentido simbólico 

que se había perdido, salvo en el caso de la experiencia religiosa de muchas culturas en donde 

la peregrinación sigue vigente.  Para ello organizan una primera y única visita el 14 de abril de 

19247 por París, pero no para visitar monumentos, edificios emblemáticos, lugares oficiales, 

se trata de visitar lugares o espacios de París que no tienen importancia, lugares 

aparentemente intrascendentes, un recorrido aparentemente trivial, sin ningún objetivo 

concreto, los artistas no llevaban cuadernos de apuntes de dibujo o para escribir algún poema 

o texto.8  No se trataba tampoco de desplazarse para encontrar el mejor encuadre para dibujar 

o tomar una fotografía. Esta acción anti-artística marcaría nuevas formas de registrar, 

testimoniar, vivir el paisaje urbano, que ha sido retomado con diversos nombres y sentidos por 

movimientos posteriores. En donde no se interpreta el espacio y el movimiento en el espacio 

sino que se vive, hay por primera vez una práctica con el espacio real y se registra a través de 

diversos métodos visuales posteriores al ejercicio de usar solo los sentidos y la memoria. 

También el caminar se volvió un acto colectivo, por lo que la “contaminación” de las 

impresiones entre los artistas enriquece la percepción de los lugares. 

Este primer “deambular” por la ciudad, dará pie a otros experimentos de búsqueda en 

vanguardias posteriores como es el caso del Surrealismo en donde no solo se busca estos 

recorridos azarosos por la ciudad sino que se pretende cambiar el estado de ánimo de los 

paseantes, alterando de esta forma, la experiencia sobre los lugares que se van visitando, con 

                                            
6 Movimiento artístico y literario surgido en Europa casi a finales de la primera década del siglo XX, considerado el más radical 
y revolucionario, cuestionador de las bases del arte Occidental, y base de las grandes vanguardias contemporáneas. 
7 Muchos de los datos históricos que se usan aquí son tomados del libro de Francesco Careri, Walkscape, el andar como 
práctica estética, 2015. 
8 Los asistentes fueron: André Breton, Jean Crotti, Georges d’Esparbes, Georges Rigaud, Paul Eluard, Georges Ribemont-
Dessaignes, Benjamin Péret, Théodore Fraenkel, Louis Aragon, Tristan Tzara y Philippe Soupault. 
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ello se descubre la relación afectiva y no solo física que se va creando entre las personas y su 

entorno. La deambulación surrealista se basa en el inconsciente y el azar, convirtiendo a la 

ciudad en un espacio de sensaciones emocionales. 

A partir de estas nuevas propuestas se rompe con siglos de tradición en el arte occidental en 

donde su función principal ha sido la representación, pintando, esculpiendo, grabando o incluso 

fotografiando lo que se consideraba paisaje (natural), de manera que los artistas ya no buscan 

los efectos o la traducción de la realidad a través de las técnicas específicas de los medios 

plásticos, y ahora “habitan” la ciudad, el paisaje (urbano)9 y lo redefinen a partir de medios que 

pueden considerarse incluso no artísticos. De pronto, el paisaje no solo se centra en la 

naturaleza o la naturaleza intervenida por el hombre, sino en el paisaje propiamente humano 

que es la ciudad. 

Muchos años después los Situacionistas desarrollan una serie de metodologías que depuran 

todavía más el sentido social, político y cultural de caminar, entre ellas está el concepto de la 

“deriva”, que si bien rescata el sentido lúdico, colectivo e incluso afectivo, busca los efectos 

psíquicos que causa el contexto urbano en sus habitantes.  

Con esta premisa surge la “psicogeografía” en la que se buscará encontrar los efectos exactos 

que provoca el medio geográfico, ya sea condicionado o no conscientemente, sobre el 

comportamiento emocional de los que lo habitan. A partir de esta idea, Guy Debord 

desarrollará su Teoría de la Deriva, con la que comenzará a experimentar formas nuevas de 

representación urbana que no tienen nada que ver con las convencionales, para representar 

ya no solo lugares, límites o medidas, sino que a través de un discurso gráfico se establecen 

las relaciones entre las experiencias de recorrer los espacios, es decir no representan lugares 

sino modos de habitar, vivir y estar en la ciudad.10 

Por eso no es de extrañar que a partir de todos estos ejercicios estéticos, el arte moderno y 

contemporáneo haya incorporado o experimentado con el paisaje a través del andar. De tal 

suerte que el caminar, deambular, recorrer a través de la traslación de nuestro cuerpo por un 

                                            
9 Hay que señalar que los Surrealistas hicieron experimentos de “deambular” por el campo, sin embargo fueron prácticas que 
se abandonaron tempranamente. 
10 Para ello uso las técnicas conceptuales de otro situacionista o letrista, Gil J. Wolman, sus “metagrafías influénciales”, término 
que retomó de Isidore Isou para referirse a un arte constituido por letras y signos, inventados o existentes. Un sistema de 
signos que traduce de otra forma los significados. Con esta idea  Wolman construyó una serie de collages 
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espacio natural o urbano estamos generando una relación con lo externo, dicha relación se 

traduce en una especie de “escritura espacial”, en donde la manera en que nos movemos en 

el espacio, lo que ocurre en nuestra percepción, en la memoria y en la emoción, generarán 

una serie de signos que se irán fundiendo con la realidad, y que por lo tanto transformarán en 

símbolos que pueden ser traducidos por el que camina y que podrán ser reconstruidos en otras 

propuestas que incluso estarán basadas en técnicas y lenguajes convencionales, tradicionales 

o en el uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

Del andar dadaísta al Land Walk, ha transcurrido casi la primera mitad del siglo XX, desde 

entonces hasta ahora, la traducción de dicha experiencias a través de los lenguajes visuales 

ha sido constante y con diversos resultados. Sin embargo la propia naturaleza del anti-arte 

dadaísta de andar se ha transformado. Si bien la idea del arte como un viaje que el artista 

hace, está ya expresada literalmente en el acto de trasladarse, como una forma de construir 

un trayecto, que es una experiencia estética, artística y conceptual, a partir de el encuentro 

interdisciplinar de las artes y de estas con otras áreas del conocimiento, se ha potenciado, 

generando una expresión artística contemporánea de gran fuerza y prolíficos creadores.  

Se ha ido integrando además, nuevas maneras de concebir el concepto de andar, como por 

ejemplo, la idea de recorrer carreteras, caminando o en vehículo, los recorridos imaginarios a 

través de los recuerdos, los ficticios a través del cine o el video, hasta la posibilidad de 

incorporar la realidad virtual, todo ello abre posibilidades infinitas de investigación y de 

creación. 

Existen artistas, como es el caso de Lara Almarcegui11 que dentro de su propio proceso 

creativo y en sus reflexiones artísticas, su interés se ha ido centrando no en los objetos o la 

creación de objetos, sino en los lugares, ha retomado la idea del viaje, del recorrido. Con 

diferentes intereses y objetivos, ha propuesto proyectos en donde decide, a través de 

diferentes medios legales o de aceptación de los dueños, hacer recorridos a espacios 

abandonados, excavaciones o de terrenos baldíos. En estos proyectos hace énfasis en los 

espacios en donde no hay edificios, en lo no “ocupado”, ante la apabullante invasión de la 

                                            
11 Artista española que vive y trabaja en Róterdam, sus proyectos se han centrado en la búsqueda de conocer las ciudades 

europeas y ha establecer diferentes formas de interacción de los habitantes con sus espacios cotidianos, sobre todo de los 
espacios abandonados, no habitados, tales como los descampados, las demoliciones o las ruinas 
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arquitectura y el diseño en el paisaje. De esa manera genera una historia en donde se rescata 

el pasado y se explora el presente de un espacio, ya sea porque conserva aspectos de su vida 

natural o porque albergó un edificio, un estacionamiento, una estación de tren, en fin, donde 

quedan huellas de una actividad humana o donde casi no hay intervención del hombre.  

Dentro de esta práctica de reconocimiento de las ciudades, ha creado guías de visita a 

espacios que menos observamos y mucho menos exploramos. De los lugares “banales” 

dadaístas a los baldíos en particular,  que son los que más se acercan a estas experiencias 

artísticas donde no se busca intervenir el paisaje, sino por el contrario, resistir a la intervención. 

Logra momentáneamente, a veces algunos años como máximo, insertar lo no construido, lo 

no tocado, los “vacíos”, dentro de una ciudad, nos da oportunidad a pensar en que el arte no 

solo puede contribuir a propuestas que no impacten negativamente sobre la naturaleza o sobre 

los espacios urbanos ya de por sí, sobrecargados, violentamente saturados, sino que nos 

permite generar otro tipo de paisaje, en donde pequeños ecosistemas, matorrales o animales 

locales pueden, por lo menos por un tiempo, continuar existiendo, co-existiendo, una 

sobrevivencia efímera es verdad, pero que podría convertirse en algún momento en una 

búsqueda a largo plazo por parte de una comunidad.  

El paisaje urbano es considerado por esta artista como la no imposición de más elementos 

hechos por el hombre, sino en espacios donde la ausencia de acción humana, por lo menos 

actual, daría una nueva relación con el entorno y la manera de vivirla. La propuestas de 

Almarcegui de proporcionar a los habitantes del lugar una guía donde se planteara en dónde 

se encuentran esos baldíos, información y localización sobre los mismos, invitan a que 

cualquiera pueda tener la experiencia de andar, de descubrir y establecer una nueva lectura 

de la ciudad que transitan cotidianamente. 

Estas guías conforman un mapa social, político y no solo geográfico, que también está 

explorando el arte sonoro. La construcción de estos mapas se basa precisamente en las 

premisas Situacionistas y ha desarrollado sus propias metodologías, generando una rico y 

complejo conjunto de códigos sonoros que en muchas ocasiones se complementan con otros 

visuales. Buscando nuevas formas de relacionarse con el lenguaje artístico y nuevas formas 

de concebir el espacio. En donde no tenemos la experiencia directa del que camina sino la 

manera en que la procesa, la documenta y la transforma. El paisaje sonoro está 
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proporcionando a los artistas visuales herramientas de creación de paisajes no físicos, 

recreaciones de la realidad que construyen nuevas maneras de experimentarla. 

En contraste, la artista Basia Irland12, en su proyecto “Ice Books”13, realizó durante varios años 

un recorrido diferente. Se adentró a los espacios naturales, y comenzó a trabajar en un sentido 

contrario, partió de lo cultural para implicarse hacia lo natural. A partir de una exposición a la 

que fue invitada, investigó sobre cómo se puede reducir algunos de los efectos del cambio 

climático y descubrió que esto se puede hacer a través de las plantas. Tomando la idea de 

cómo se están derritiendo los glaciares, decidió hacer algo similar pero con un efecto positivo, 

lo que llamó “Retroceso del hielo/ Libros de Resiembra”14 

De ahí comenzó a trabajar en relación a una serie de ríos, recorriéndolos, viendo cómo la 

corriente en ocasiones lleva las semillas que flotan en la corriente hasta llegar a un lugar donde 

puedan crecer. Esto lo llevó a la Galería en donde un libro de hielo se coloca a nivel de los 

ojos, sobre una rejilla de metal y durante la apertura de la exposición se va derritiendo. Las 

semillas que se encontraban atrapadas en el hielo van cayendo en una cubeta, y se va 

generando un micro-sistema en un espacio completamente ajeno a su proceso natural. 

Después, los brotes de plantas son llevadas al río para que allí cumplan su ciclo.  

En este acto casi ritual, se busca señalar la importancia y necesidad del esfuerzo común y el 

conocimiento científico accesible y democrático, para poder resolver problemas tan complejos 

como el desequilibrio del clima, de las cuencas hidrográficas.  Este acto amoroso, donde los 

libros, esculturas de hielo, Ice books como ella les llama, son escritos con seres vivos, con 

semillas nativas que se convertirán en plantas, signos que son a su vez su propio referente, 

fue llevado más allá de la experiencia de la Galería, de esa exposición de donde surgió y repitió 

alrededor de veinte veces (en diferentes países) este acto ritual, que implicaba recorrer el 

paisaje, conocer, documentarse, recolectar, construir la pieza, para luego, depositarlo en el río, 

haciendo  que la corriente del mismo transportara el contenido valioso de estos libros sin 

palabras, donde hay una implicación más que una intervención sobre el paisaje.  

                                            
12 Artista estadounidense, escultora, poeta, instalacionista y activista  
13 El título de este trabajo fue concebido para "Weather Report", una innovadora exposición sobre el cambio climático 
comisariada por el crítico de arte / autor Lucy Lippard para el Museo de Arte Contemporáneo, Boulder, Colorado. 
14 Ice Receding/Books Reseeding. 
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En sus acciones hay también una gran carga social, cultural y ecológica, en donde se relaciona 

con el entorno natural pero también con las personas, los que viven el lugar, agricultores, 

biólogos, habitantes locales, se vincula con aquellos que están buscando hacer un cambio real 

sobre sus propias comunidades así como de los científicos especializados. El paisaje ya no es 

solo para ver, para pintar, para recorrer, es espacio de construcción de propuestas e incluso 

es el espacio que reconstruir, que proteger, por el cual luchar. 

Las propuestas artísticas vistas hasta ahora buscan, sin que esto sea el centro fundamental, 

sino parte del propio sentido de implicación, afectar lo menos posible al paisaje, el andar que 

propone Christo, con el que comienza este texto, es una muy sofisticada, costosa y poco 

sustentable propuesta, puesto que habrá que preguntarse qué se hará con todos los materiales 

cuando se desmonte esta monumental instalación, es un punto de partida para acercarnos a 

búsquedas más permanentes, con menos dispendio y con la posibilidad de un impacto estético 

efectivo y accesible, como ocurre con proyectos híbridos entre arte, ingeniería, arquitectura y 

diseño, en donde se sigue construyendo pero hay una búsqueda de que exista un espacio de 

transición entre la naturaleza y lo urbano, como el proyecto del arquitecto Nikola Bašić, quien 

aceptó el reto de transformar un espacio especial dentro de un paseo costero en el centro de 

la ciudad de Zadar,  unas escaleras en el entorno más cercano del muelle donde llegan los 

cruceros.  

Zadar es una ciudad que tiene más de 3,000 años de tradición urbana en Crocia, en donde se 

estaba adaptando el muelle más externo de la península para que ingresaran barcos de mayor 

calado, lo que permitiría que los turistas desembarcaran en el centro de la ciudad. A partir de 

recorrer y caminar el muelle, reflexiona sobre el constante retumbar y choque de las olas, que 

hacen un sonido constante casi melodioso, por lo que decide recurrir a expertos en acústica, 

en hidráulica y en diseño de tubos de órgano, de tal suerte que las escaleras que sirven para 

bajar hasta el límite entre la tierra y el mar, se transformaran en un inmenso órgano que 

aprovecha la energía de las olas del mar Adriático, para que el continuo pero variable oleaje 

pudiera crear sonidos, una especie de música marina.  Por lo que convirtió las escaleras en un 

gran “Órgano de mar”.15 Si bien la idea de andar está presente, en este caso la construcción 

de esta escultura sonora, transforma un simple espacio turístico, de tránsito, en un espacio de 

                                            
15 “Morske Orgulje”, 2005 
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experimentación sensorial, en donde todos los sentidos intervienen y conforman un paisaje 

natural-cultural único. 

Sea la intervención efímera, permanente, la no-intervención del paisaje, el arte contemporáneo 

y su interrelación con las ciencias, ha permitido que existan propuestas de inmersión en el 

paisaje desde los aspectos más vivenciales, hasta su posible transformación. El arte 

contemporáneo ya no es solo la manifestación de la expresión de un individuo, resultado de 

su inspiración, de sus emociones o sentimientos. El artista está inmerso en el mundo, y busca 

la manera de incidir, de transformar, de proponer. Lo que hace una gran diferencia con la visión 

tradicional del paisaje en las artes antes de las vanguardias artísticas. 

Posibilidades más radicales pueden verse en algunas propuestas que podemos ver desde el 

llamado Bioarte16, en donde la manipulación de la naturaleza busca la posibilidad de re-

significación. Como puede ser el caso de la colaboración de la cantante de ópera 

mezzosoprano Louise Ashcroft, con los artistas Michilo Nitta y Michael Burton para el proyecto 

“La Algae ópera”17, para la cual se creó un dispositivo, una especie de escafandra futurista con 

un diseño muy orgánico, que toma el dióxido de carbono de la artista mientras canta y que 

alimenta directamente a un grupo de algas, que usan este gas como una de sus fuentes 

principales de alimento. La relación que se estableció entre las algas y la cantante, la cual 

modificó su técnica de respiración para modular y cambiar la coloratura de su voz, lo que hace 

que las algas reciban más o menos dióxido de carbono, permitiéndoles crecer pero además 

dotándolas de características diferenciadas, es una manera de considerar la relación 

naturaleza-hombre, donde el paisaje no tiene ya un sentido concreto. 

Dentro de la presentación había un chef que utilizaba las algas para hacer con ellas un especie 

de sushi en donde los que estaban escuchando a la cantante podían probar las algas dulces 

o amargas según el sentido de la piza, de tal manera que la percepción de lo escuchado 

también podía ser degustado a través de la manipulación de las algas a partir de la voz y la 

respiración. De tal suerte que no solo la música y el texto generaban sensaciones, ideas y 

emociones, sino que podía experimentar los sonidos que hacen que las algas crezcan, tengan 

                                            
16 Corriente del arte contemporáneo que asume a la biotecnología como un medio para generar discursos artísticos. También 
llamada Bio-Art 
17 La “Algae Opera” fue presentada por primera vez en el año 2012, sin embargo ha sido presentada en el año 2013, 2014 y 
2015. 
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un sabor particular a partir de comerlas. Creando un paisaje cultural que afecta al natural, 

trastocando organismos vivos de manera creativa y que de esa manipulación surja una 

experiencia estética sonora-gustativa. 

El arte contemporáneo ya no solo interpreta al paisaje sino que transforma nuestra percepción 

del mismo, lo altera, lo reconstruye y lo perturba, nada podrá tener una sola lectura, ni solo 

será percibido por la vista. El paisaje se convierte así, en un entrecruzamiento de percepciones 

y conceptualizaciones, en donde todos nuestros sentidos se integran, para hacer de la 

experiencia estética del paisaje una estructura cambiante, compleja, que puede ser construida, 

reconstruida y deconstruida18. 

CONCLUSIONES 

El paisaje se ha transformado, el arte ya no solo se conforma con “reproducirle” a través de 

la ilusiones propias de las técnicas de representación, no es solo un género dentro de la 

pintura, del grabado, no solo es escenografía, referente de un lugar, una época o un espacio 

que sirve para los planos lejanos o indefinidos en la fotografía o en el cine. 

Para el arte contemporáneo el paisaje implica una relación socio-cultural sobre el territorio, 

sobre los espacios naturales o culturales, pero no se limita a describirlos o a hacerlos 

presentes, sino que el artistas está inmerso en ellos, le interesa implicarse, investigar y 

reflexionar sobre lo que el entorno afecta a los seres humanos, cómo le afecta a él mismo. El 

paisaje es ahora un espacio ocupado por seres vivos, por recuerdos, por ideas y por 

emociones.  

El paisaje ya no solo se divide en natural o en urbano, ahora hablamos también de paisaje 

virtual, paisaje mediático, entre otros. La inmersión en los nuevos medios de comunicación 

han permitido al artista reflexionar sobre cómo existen diversas capas de percepción del 

paisaje, que también han modificado la manera de entender, abordar y experimentarlo. 

                                            
18 Si bien el concepto de “deconstrucción” es una aportación del filósofo Jaques Derrida, para referirse a las diferentes 
significaciones que pude tener un texto literario al descomponer el lenguaje dentro del cual está escrito. Posteriormente tendrá 
su influencia en la Arquitectura. En el arte contemporáneo el concepto ha servido para definir las estrategias que permiten 
fragmentar un todo, la descomposición de algo, se rompe con el orden para generar propuestas alternativas,  permite 
reconfigurar, incluir  elementos de otras disciplinas, etc. 
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Sin embargo no existe todavía un estudio específico sobre el paisaje en el arte contemporáneo 

como tal, sino visiones muy fragmentadas sobre algunos aspectos relacionados al mismo: 

territorio, migración, extensión, tránsito, nomadismo, por nombrar algunos aspectos 

sustanciales. Esto se debe precisamente a la decostrucción del arte, en donde la 

fragmentación y la hibridación hacen que no podamos definirle a partir de ideas como 

temáticas, estilos, corrientes, géneros propios de la visión tradicional. Sin embargo, podemos 

establecer un hilo conductor en donde podamos ir recogiendo propuestas específicas que 

tengan como uno de sus ejes principales el paisaje. 

Por otro lado, si bien la idea de sustentabilidad se ha extendido en la práctica del arte, esto ha 

sido en el uso de materiales y de procedimientos que impliquen menos contaminación, bajo 

impacto al medio ambiente, sin embargo el “paisaje sustentable” como tal no es un concepto 

que se encuentre claramente delimitado, aunque el ejercicio de buscar experiencias artísticas 

que impliquen un sentido de intervención sin efectos permanentes en el paisaje o a la no 

intervención sobre el mismo es factible, como pudo comprobarse en este ensayo. 
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RESUMEN 

 
La ponencia quiere dar cuenta de una experiencia vivencial de la autora, como artista residente en la 

Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara (Jalisco, México) en 2015, y mostrar los posibles aportes 
al paisajismo desde ámbitos culturales heterodoxos, como etnografía, sociología, literatura y artes visuales 
y performáticas. El trabajo se basa sobre el format “Ecología literaria urbana”, creado por la autora 
(escritora y socióloga italiana que vive en Buenos Aires) que investiga el vínculo de las personas con los 
lugares y explora la posibilidad de que el relato autobiográfico funcione como disparador para producir 
textos de ficción. Un posible medio para tener acceso a este material autobiográfico es, según la autora, 
el acto de caminar, junto a alguien que la lleve a un lugar significativo para él o ella, se lo muestre y le 
cuente de su relación con este lugar. Caminar, mirar, escuchar… Usar el cuerpo, cansar los músculos, 
saturar los sentidos y, al mismo tiempo, renunciar a interpretar, suspender el juicio, tolerar la ansiedad de 
pisar un terreno incognito y la frustración de depender del otro. Para un escritor es una manera de salir de 
los caminos de siempre, de romper el telón de fondo del paisaje familiar y buscar algo nuevo, una materia 
prima cruda: será su oficio transformarla en algo original. Estas mismas acciones contribuyen a configurar 
un mapa afectivo y emocional de un territorio y proveen herramientas de tipo cualitativo a quienes quieran 
intervenir espacios públicos, paisajes naturales o humanos, con proyectos participados y no simplemente 
consensuados. O sea, proyectos que asuman la presencia de un campo social, de diferentes 
subjetividades en la escena, de posibles conflictos. Estas herramientas ayudan también a explicar por qué 
proyectos sobre paisaje, medio ambiente, conservación de espacios naturales, aparentemente perfectos, 
fracasan en la práctica y no logran interpelar a los actores involucrados. La presentación se acompaña a 
una performance donde Francesca Capelli podrá dar una muestra de su trabajo en acción. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Licenciada en Ciencias Sociales, tesista de la Maestría en Comunicación y cultura, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires (Marcelo T. De Alvear 2230 – C1122AAJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina. Tel. 
+54 (11) 45083800), escritora, traductora, periodista.  
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INTRODUCCIÓN 

En el cruce heterodoxo y disidente entre sociología, literatura y artes performáticas, en el 

giro más subjetivo de la etnografía, allí se ubica este ensayo, que pretende dar cuenta de una 

experiencia vivencial como artista residente en la Escuela Superior de Arquitectura (Esarq) de 

Guadalajara (Jalisco, México) en 2015, y sacar de ella herramientas útiles para urbanistas y 

arquitectos encargados de intervenir espacios públicos, paisaje y medio ambiente. El proyecto 

llevado adelante durante la residencia consistía en explorar el potencial ficcional de la escritura 

etnográfica.  

Una residencia de artista es la ocasión para salir de la llamada comfort zone y experimentar 

algo nuevo. Nuevos caminos, nuevos contenidos, nuevas herramientas expresivas. Sin 

contratos con editoriales, libres de presiones académicas, lejos del lugar donde “todos nos 

conocen”, nos relajamos y habilitamos nosotros mismos a experimentar algo nuevo, 

asumiendo como posible la eventualidad de un fracaso. Bajo estas condiciones, normalmente, 

el fracaso nunca ocurre, porque el proceso creativo, a pesar del resultado, es un éxito en sí.  

El proyecto que desarrollé en Esarq es el format de mi creación “Ecología literaria urbana”, 

basado sobre la posibilidad de utilizar el método etnográfico como herramienta para la 

producción de textos ficcionales. Me refiero a la etnografía del giro subjetivo, cualitativa, donde 

el investigador no es un mero observador externo sino es parte integrante del campo 

observado. Hacer etnografía, en este sentido, significa hacer también autoetnografía, o sea 

una forma de autorreflexión que explora las experiencias del investigador como fuentes para 

sus investigaciones. Es un acercamiento teórico muy controvertido en el debate académico, 

seguramente heterodoxo hasta casi la herejía. Pero yo creo que en las desviaciones (que 

obligan a buscar nuevos equilibrios) se encuentran las ocasiones más fértiles de crecimiento.  

Es el caso, por ejemplo, del trabajo de Renato Rosaldo, que da cuenta de lo que ocurrió un su 

vida privada durante una investigación de campo entre los ifugaos de Luzón, en Filipinas, 

donde él trabajaba con su mujer, también etnógrafa.  
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«En 1981, Michelle Rosaldo y yo empezamos a hacer investigación de campo entre los ifugaos 

de Luzón, en Filipinas.2 El 11 de octubre de ese año, Michelle caminaba con dos compañeros 

ifugao por un sendero, cuando perdió el equilibrio y cayó veinte metros abajo a las aguas de 

un torrentoso río. Inmediatamente, cuando hallé su cuerpo, me puse iracundo. ¿Cómo pudo 

abandonarme? ¿Cómo pudo ser tan torpe para caer al precipicio? Intenté llorar. Sollocé, pero 

la ira impidió que brotara cualquier lágrima. Menos de un mes después, describía este 

momento en mi diario con las siguientes palabras: “me sentía como en una pesadilla, todo el 

mundo en torno a mí se expandía y contraía, jadeando la vista y las vísceras. Al bajar, 

encuentro a un grupo de hombres, tal vez siete u ocho, de pie, en silencio; suspiro profundo 

repetidas veces y sollozo, pero no hay lágrimas”». (Rosaldo, 2010: 30) 

Después de 15 meses, el autor pudo volver a su trabajo de campo, pero con una mirada 

diferente.  

«En el caso que nos ocupa, nada había en mi experiencia que me permitiera imaginar la ira 

que puede existir en el dolor por la pérdida de un ser querido, hasta después de la muerte de 

Michelle Rosaldo en 1981. Sólo entonces me hallaba en posición de entender la fuerza de lo 

que me dijeron en repetidas ocasiones los ilongot sobre la aflicción, la ira y la cacería de 

cabezas». (Rosaldo, 2010: 40) 

La pregunta que quería explorar era la siguiente: ¿Un testimonio de tipo etnográfico, calentado 

al “fuego” de la vivencia de quien escucha, puede funcionar como disparador para la escritura 

de una ficción? Como escritora siempre estoy en la búsqueda de nuevos materiales y nuevas 

oportunidades expresivas.  

Me di cuenta de que la respuesta era afirmativa, a condición que se respetaran dos requisitos:  

1) Un actitud ética hacia el informante, que debe saber que su material autobiográfico será 

procesado, elaborado, transformado y eventualmente publicado. Hay que consensuar el 

anonimato o la difusión de detalles que podrían volver reconocible el testigo. 

                                            
2 Los Rosaldo estudiaban una práctica ritual que consistía en la caza de cabezas entre las tribus cercanas ocasionada por la 
muerte de un miembro de su propia tribu.  
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2) El trabajo de escritura tiene que ser un viaje de ida y vuelta y no una iniciación. El etnógrafo-

escritor tiene que navegar en el material biográfico y autobiográfico sin hundirse en ello.  

Mano a mano que mi trabajo avanzaba, me di cuenta – tal vez por osmosis con el lugar que 

me recibía, una escuela de arquitectura – de que el format podía servir también a quienes 

intervienen espacios públicos, paisaje humanos o naturales para elaborar proyectos de 

recalificación urbana o conservación del territorio que, además de ser impecables en sus 

asuntos teóricos, funcionen sin fracasar en el impacto con la realidad. 

DESARROLLO 

El format consistía en encontrarme con cuatro mujeres de más de 40 años, que nunca había 

visto antes, en una ciudad (Guadalajara) que no conocía. Pedí a cada una que me llevara a 

dar un paseo en un lugar de la ciudad que era significativo para ella, por ser el escenario de 

un episodio impactante de su vida o por guardar recuerdos importantes.  

¿Por qué mujeres? ¿Y por qué mujeres más de 40 años? En el giro etnográfico subjetivo, la 

empatía, como vimos en el caso de Rosaldo, ocupa un lugar central. Me pareció más fácil, 

entonces, conectarme con mujeres. Elegí una edad mayor de 40 años, para disponer de un 

abanico más ancho de experiencias vividas: un escritor busca un material que tenga fuerza 

ficcional y no simplemente un testimonio “auténtico”. 

En fin, ¿por qué caminar? Primero, porque caminar, mejor dicho “pasear”, es una actividad 

que tiene que ver con el tiempo improductivo, con la atención de-focalizada. Pasear – en un 

paisaje urbano o rural, en un ambiente humano o natural – no es trabajo, ni deportes. Es ocio. 

Y el ocio, además de ser el padre de todos los vicios, crea las mejores condiciones para que 

surjan ideas.  

Fue el sociólogo norteamericano Thorstein Veblen (1857-1929) quien teorizó el ocio como 

motor de progreso.  En su ensayo “Teoría de la clase ociosa” (leisure class) analiza la 

emergencia, en la alta Edad Media, de una clase de “nuevos ricos” que, libres de la necesidad 

de trabajar para sobrevivir, pudieron dedicarse a las artes y permitir el progreso. Veblen habla 

también de “curiosidad ociosa”, o sea de la búsqueda del conocimiento sin un fin preciso, que 

estimula el desarrollo de la investigación científica.   
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En el siglo XX, Pierre Bourdieu teorizó el ocio propio de la profesión académica e intelectual, 

que hace posible una relación con el saber libre y liberado de las presiones del mundo. Se 

trata, según Bourdieu, de una condicio sine qua non de todo campo artístico e intelectual. 3 

Pero hay más. Caminar es un gesto físico, una acción. Cansa los músculos, activa la 

circulación de la sangre, acelera el latido del corazón y la respiración. Produce cambios en el 

cuerpo, este sujeto olvidado por las investigaciones sociales. Caminar satura los sentidos: hay 

que mirar a izquierda y derecha antes de cruzar la calle, mirar adelante para no tropezarse y 

no chocar con otras personas. Hay que escuchar si llegan autos… Esta saturación obliga a 

suspender de interpretar, conceptualizar, clasificar. Entrena a tolerar la ansiedad de pisar un 

terreno incognito (en el sentido literal y metafórico) y, en mi caso, la frustración de depender 

de otro. Pasear y charlar contemporáneamente ayuda a aflojar el control y permite la 

emergencia del nuevo y del novedoso. Es una situación muy fértil para un escritor o un 

investigador, porque permite desvíos de los recorridos de siempre y abre nuevos caminos.  

La devolución que me dieron las cuatros mujeres que entrevisté con esta técnica fue la de una 

experiencia placentera o catártica para ellas mismas, que las habilitó a contar cosas que no 

imaginaban poder verbalizar o que creían haber olvidado.  

A título de ejemplo, presento dos de los cuentos que escribí durante mi residencia. Me parecen 

los más interesantes porque son los que más se alejan del relato original.  

Ejemplo 1 

El disparador de este relato fue un paseo de un par de kilómetros desde la sede de la Esarq 

hasta el Expiatorio, una iglesia de Guadalajara, con una mujer de 40 años, artista y docente 

universitaria, casada y madre de dos hijos pequeños. Me habló de su infancia, de las monjas 

de la escuela primaria que la llevaban a la iglesia. En la plaza delante del Expiatorio 

encontramos una ex alumna que vendía aros en una feria y ella le compró una artesanía. 

Comimos algo antes de regresar en la Esarq y exactamente en la puerta de la universidad, 

antes de saludarnos, ella me dijo: “Sabés, perdí un bebé recién nacido hace varios años. Tenía 

una malformación cardiaca y no sobrevivió que tres meses. Durante mucho tiempo pensé que 

                                            
3 Hablamos del ocio en términos de “contemplación” y no de diversión–evasión o indolencia disfrazada. 
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era mi culpa, por algo que había comido o hecho cuando estaba embarazada”. Y se fue. Escribí 

un cuento que no tiene nada que ver con ella, con su biografía, con su carácter y  donde, al 

mismo tiempo, hay todo de esto. Antes de hacerlo circular, quise que ella lo leyera y 

consensuamos la posibilidad de una publicación. 

Cuento 1: El hijo 

“¡Profesora! ¡Profesora!” Escucho la voz a mis espaldas, estoy segura que me está llamando 

a mí, pero no me detengo. Sigo caminando, a pesar del repiqueteo de tacones que me 

persigue, hasta que una mano no me alcanza y se posa sobre mi hombro. Paro. No me queda 

otra.  

“¡Profesora! Soy Gracia… Gracielita… ¿No se acuerda?” 

“Gracia, ¿la niña? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos tenés?” 

“Doce a esa época. Y veinte dos ahora. Estudio bellas artes” 

La miro. Busco en la memoria, atrás de diez años. Delante de mis ojos se forma una imagen. 

Mis alumnos de entonces en la escuela de las monjas donde soy maestra de arte. Gracielita 

en el primer banco, la más chica, la más flaca. Sus compañeras empezaban a transformarse 

en mujeres. Las blusas que se hinchaban a la altura del pecho, una mecha dejada afuera de 

las trenzas o de la cola. Un lápiz labial que pasaba furtivo de manos en manos durante el 

recreo. Gracia no, a los 12 parecía una niña de 9. Su cuerpo obstinado desafiaba el tiempo, 

rechazaba rendirse a las leyes de la vida y de la biología.  

“¿Qué estás haciendo acá?” pregunto.  

“Vendo aros que produzco yo misma”, contesta ella con orgullo. “¡Mire!”. E indica una mesita 

cubierta con un mantel rojo de terciopelo donde estaban alineados unos ejemplares de aros 

en macramé.  “Sus clases sobre los colores al final rindieron”, agrega. 

Miro una vez más a la joven mujer que está delante de mí. La habría reconocido entre miles, 

aunque de la niña Graciela no quedaba huella aparente en aquella belleza inconsciente que 

solo los jóvenes tienen. El desafío de entonces parecía concentrado en la mirada y se había 
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vuelto todavía más puntudo, mientras que los rasgos angulosos de su cuerpo se habían 

ablandado y llenado. Era un canto a la vida cuyas primeras notas habían sonado, en sordina, 

en la escuela de las monjas.  

También toda mi vida había transcurrido allá, entre las aulas austeras, las escaleras antiguas, 

los pasillos en penumbra. Como alumna, desde la primaria, y, después de conseguir el título, 

como docente. Una vestal entre las religiosas. Yo consagrada a mi soledad, ellas a su Dios. 

Recuerdo cuando esta plaza era un parque, con pasto y árboles. Era mi lugar preferido 

después de la escuela. Aire libre, cielo, luz y natura – viejos símbolos de libertad – ahora me 

aplastan. 

Le compro un par de aros. “¿Son para usted?” pregunta dudosa.  

La vergüenza me agarra, come se las perlitas del macramé no fueran apropiadas a mi edad y 

a mi persona. “No, para una sobrina”, farfullo culpable. 

“Entonces le hago un lindo paquetito”. 

Me alejo rápido, después de decirle que pasara a mi casa a tomar un té algún día, sin darle la 

dirección.  

Entro en la iglesia, como siempre hago cuando estoy agotada y necesito un descanso. La 

penumbra y el frío me alivian. Las monjas nos llevaban acá a escuchar la misa y tengo 

familiaridad con este templo imponente, construido en un ridículo estilo anacrónico, demasiado 

solemne para que una niña pudiera pensar que la casa de Dios fuera un hogar acogedor. Su 

nombre confirma esta teoría: “Expiatorio”. Crecí convencida que siempre tenemos algo para 

expiar. A pesar de todo, amo este lugar. 

En esta iglesia hice mi primera comunión, a los ocho años. Me regalaron una muñeca vestida 

como una monja, capaz que me saliera la vocación. Fue mi único hijo, si exceptuamos el otro 

que tuve a los 18. Fui a parirlo en una casa que las monjas tenían en otra provincia, mientras 

que mi familia contaba a todo el mundo que estaba de viaje en Europa con mi tía abuela. Lo 

parí en un convento, en un cuarto con otra madre clandestina de quien nunca supe el nombre 

y que no vi nunca más. Sólo a las chicas del pueblo se les otorgaba el derecho de tener hijos 
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sin marido en un hospital. Ellas, bichitos no civilizables. Nosotras, las pecadoras. Mi bebé 

murió. Tenías dos meses y el corazón demasiado grande y débil para bancarse lo que habría 

venido después. Las monjas decían que fue por ser el fruto de mi pecado. Hoy creo que no. 

Pero lo creí durante un tiempo largo. De vez en cuando lo escucho llorar en mi dormitorio de 

mujer soltera. Y entonces saco del placar la muñeca monja de la primera comunión y la aprieto 

para que mi camisón no sea tan blanco y frío.  

Ejemplo 2 

Este cuento fue inspirado por el paseo con una mujer de 58 años, secretaria, madres des dos 

hijos adultos, soltera. En este caso, me invitó a ir con ella en un local de karaoke donde, una 

noche por semana, se dictaba un curso de canto. No fue propiamente un paseo, pero fue 

disparador del resultado más interesante de la residencia, porque sin darme cuenta escribí un 

corrido, género musical típicamente mexicano que no conocía antes de mi estadía en 

Guadalajara. Lo enfatizo para subrayar la fuerza de los lugares, del paisaje y del medio 

ambiente, no solo físico sino también cultural. Es lo que entiendo con el concepto de “Ecología 

literaria urbana”. 

Las hermanas Mirabal 

Varias veces en mi vida afirmé apodícticamente que no me banco a los antropólogos culturales 

porque utilizan los relatos de vida sin contexto, sin preocuparse que los detalles encajen, como 

si fueran mitos que no necesitan ninguna adhesión a la realidad de los hechos históricos y 

ninguna correspondencia cronológica. Como no hay nada más falsificable que las afirmaciones 

apodícticas, este cuento no tiene ningún interés para una reconstrucción histórica prolija, ni 

aspira a una coherencia entre fechas históricas y hechos narrados.  

La acción se desarrolla en un espacio sin tiempo o, mejor dicho, un espacio donde personajes 

históricos y de fantasía y los  acontecimientos se confunden y la línea del tempo se suspende, 

cortando todo lo que no sirve. 

Éramos las hermanas Mirabal: Petra, Minerva y yo, María. Las más lindas de Guadalajara. 

Con la piel más blanca, el pelo más negro, las bocas más bermejas. Cantábamos en la radio, 

soñando con llegar al Distrito Federal y exhibirnos en la Radio Nacional. Todos los diarios 
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hablarían de nosotras. El trio Mirabal. Las chicas de provincia que habían alcanzado el éxito 

en la capital del país.  

Rechazábamos a todos los pretendientes porque casarnos no hacía parte de nuestros planes. 

Mejor dicho, casarnos con alguien de acá. Ninguna de nosotras quería terminar gorda y 

agobiada por los embarazos, siendo la esposa del maestro, del boticario o del director del 

correo. Todo el día cuidando a niños, cocinando y esperando que regrese tu esposo, 

bancándose su familia durante el almuerzo del domingo. Los sueños sepultados bajo una 

montaña de ropa para planchar. Cantar en casa, a solas, para que no te escuchen y no se 

burlen de vos: “¿Querías cantar en la Radio Nacional? ¿Te lo creías en serio? Mirá vos…¡Qué 

chica soñadora!” 

No, mejor no casarse y esperar. La gran ocasión llegaría en capital. Y los pretendientes no 

serían más el maestro de escuela, el boticario y el director del correo. Serían profesores 

universitarios, médicos, ingenieros, abogados. Propietarios de bancos. Nosotras, las 

hermanas Mirabal ya lo teníamos todo planeado. Tres hombres apuestos se enamorarían de 

nosotras escuchándonos cantar en la radio. Se enamorarían de nuestras voces y se 

convertirían en admiradores. Nos escribirían cartas apasionadas, nos enviarían regalos – 

perfumes franceses, telas finas, joyas. Al final intentarían conocernos y quedarían seducidos 

por el pelo azabache de Petra, la blanca piel de Minerva, mi boca bermeja. Éramos las 

hermanas Mirabal, las más lindas de Guadalajara, las que soñaban con ir a Distrito Federal y 

cantar en la Radio Nacional.  

 La primera en partir fue Petra, que se unió a las tropas insurgentes y luchó para la revolución. 

Vestida de hombre, se hacía llamar Pedro y nadie descubrió su verdadera identidad hasta que 

no fue ella a revelarla. Se cortó las trenzas negras, su principal belleza. Se aplastaba los 

pechos tondos y firmes apretándolos con una facha hasta que le dolían. A la madrugada fingía 

afeitarse con los otros hombres para que nadie sospechara de ella. Tomaba tequila con las 

tropas, pero esto – lo de tomar tequila - siempre lo hizo. Dicen que lideró una tropa de 400 

soldados en la segunda batalla de Torreón, pero nunca obtuvo el grado de general que le 

habían prometido después de esta proeza. Develó su verdadera identidad  antes del 

nombramiento, porque no quería más ser el soldado Pedro, sino la generala Petra Mirabal. Lo 

que ganó fue que le quitaron el grado antes de otorgárselo.  
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Se enamoró de Pancho Villa, que le prefirió Luz Corral y, después de ella, otras diecisiete 

mujeres, probablemente porque ninguna entre ellas sabía tirar con tanta precisión como mi 

hermana que, por la decepción, se incorporó al circo, donde se exhibía tirando a un blanco 

mientras cabalgaba. No supimos más nada de ella.  

La segunda fue Minerva, que renunció al Distrito Federal después que nuestro primo, 

inmigrado en los Estados Unidos, le contó de las universidades de allá. Habló con una mujer, 

que le presentó a su novio, prometiéndole de ayudarla a pasar la frontera. En los Estados 

Unidos habría tenido que adaptarse un poco en los primeros meses. Le iban a encontrar un 

trabajo como mesera, con las propinas se podía ganar bastante. Contemporáneamente habría 

postulado para una beca para la facultad de derecho.  

Minerva me pidió la plata para pagar el pasaje al novio de la mujer, porque ella no tenía. Yo 

tampoco y además no me parecía bien lo que estaba haciendo. Había algo sospechoso en 

toda la situación, algo que me hacía ruido. Algo en los dientes demasiado chicos y puntiagudos 

de la mujer, en el pelo engominado del hombre, en su cadena de oro bajo la camisa y sus 

zapatos demasiado relucientes, que él limpiaba continuamente del polvo con un pañuelo.  

Pero empeñé la medalla de la virgen de Guadalupe que me había regalado mi madrina para 

la primera comunión. Mi mano tembló en la suya cuando le entregué la plata. ¿No teníamos 

que ir juntas a Distrito Federal, para cantar en la Radio Nacional? Luego se me ocurrió que 

también Petra se había ido, que ya no éramos más un trio y que Minerva tenía el derecho de 

realizar su sueño. Éramos jóvenes, yo la más joven de todas. Teníamos toda la vida por 

delante. La radio y el Distrito Federal podían esperar.  

Minerva subió a la camioneta con un bolso donde tenía sus pertenencias y toda su vida. La 

saludé agitando los brazos hasta que la camioneta desapareció al fondo de la carretera.  

No la vi nunca más. Llegó a California, y allá quedó. No hubo universidad, ni beca, tampoco el 

trabajo como mesera. Sólo campos de fresas donde matarse de fatiga todo el día bajo el sol. 

La noche, otro tipo de trabajo en las chozas donde dormían los hombres. Le quitaron el 

pasaporte, no podía volver. Intentó escapar, en una noche sin luna para que no la vieran. La 

descubrieron igualmente. La persiguieron con las camionetas y con los perros. La atraparon y 
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la pegaron a palizadas hasta matarla. Así decía el informe que recibí desde la policía de San 

Diego. Rosa, un agente de origen mexicana, había agregado una carta escrita a mano, donde 

decía que fue gracias al sacrificio de Minerva si lograron descubrir la trata y enviar a la cárcel 

a los culpables. Me pedían también si querría el traslado del cuerpo. Dije que no. No tenía con 

que pagar el transporte. Y además, no quería decirles nada a mis padres. Hasta que no 

murieron les leía las supuestas cartas de Minerva desde los Estados Unidos. Inventaba éxitos 

en la universidad, cursos aprobados, notas brillantes, virginales amores estudiantiles. Minerva 

ambiciosa, que quería hacerse abogada en las tierras de los gringos y por eso renunció a 

cantar en la Radio Nacional. 

Éramos la hermanas Mirabal, las más lindas da Guadalajara. Soñábamos con partir, 

soñábamos con el amor. Petra y Minerva se fueron y el amor no les tocó. Yo me quedé. Con 

mi piel blanca, el pelo negro y los labios bermejos que perdían cada día un poco de su brillo. 

Encontré un empleo como recepcionista en un consultorio médico –el médico era el marido da 

una compañera de primaria. Me contenté con cantar a bodas y quincenarias y me casé con el 

carnicero de mi barrio. Maestros de escuelas, boticarios y directores del correo se los habían 

agarrado otras hace tiempo. Tampoco a mí me tocó el amor, pero viví mi vida con un hombre 

bueno y amable, que no faltó en nada. Cierto, el amor es otra cosa. ¿Pero, ¿qué? No es la 

humillación que tuvo que soportar la orgullosa Petra, ni la violencia que padeció Minerva. 

Tampoco es quedarme sola, cada día más sola. Mi marido ya murió, sin molestarme, como 

hizo durante toda su vida. Mi hijo vive en el exterior. Yo trabajo en el mismo consultorio.  

Una vez por semana voy a cantar en un bar muy bohemio, con gente que no veo en ninguna 

otra ocasión. No sé nada de ellos, de lo que hacen afuera de este bar. Al mismo tiempo los 

considero amigos. Porque me permiten salir de mi soledad y subir al escenario. Y durante tres 

minutos, el tiempo de una canción, vuelvo a ser una de las hermanas Mirabal, las más lindas 

de Guadalajara, con la piel más blanca, el pelo más negro, las bocas más bermejas. Y Petra y 

Minerva, lo sé, están a mi lado. Con nuestros sueños de niñas todavía intactos.  

Tramas literarias, tramas de vida 

¿A qué sirve todo esto? ¿A quién sirve? ¿Al escritor como método de trabajo? ¿Nada más? 

Mi estadía en Guadalajara coincidió con un momento muy polémico en la vida política de la 
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ciudad, justamente a causa de proyectos de recalificación urbanística llevados adelante por la 

municipalidad y rechazados por los vecinos. Proyectos que de manera indiscutible iban a 

impactar el rasgo de la ciudad, en particular el centro histórico, sometiendo a procesos de 

gentrificación barrios donde vive prevalentemente una población mayor, muy resistente al 

cambio. Un fenómeno muy común, no sólo en Guadalajara. Y no tiene que ver únicamente con 

las especulaciones y los negocios de los políticos. También si todo fuera transparente e 

impecable, los problemas surgirían igualmente.  

¿Por qué los vecinos a veces parecen preferir un pasto inculto y sucio a un parque ciudadano 

impecable, con sendas, arboles, macizos o rosedales, calesitas para los niños, banquitas para 

los adultos? Porque los lugares son para las personas “tanques de sentido”, puntos firmes 

donde anclarse, marcadores de su autobiografía. Forman parte de un mapa afectivo del 

territorio: borrarlos comporta desorientación, sentido de pérdida, temor del olvido.  

Los problemas surgen también con los llamados proyectos participados, porque ellos en 

realidad no son participados, sino simplemente consensuados. Las decisiones importantes se 

toman a nivel político y a los ciudadanos se les ofrece algunas operaciones de maquillaje: unas 

visitas de los arquitectos al barrio, con jóvenes tesistas que entrevistan a los vecinos sobre sus 

deseos y expectativas, que nadie tomará en consideración. Se dicta un taller con los niños, 

nunca falta, donde se les hace dibujar el barrio “como les gustaría”. Al final, se presenta el 

proyecto en una asamblea pública que termina a los gritos, con los vecinos enfurecidos, y los 

administradores, los arquitectos y los urbanistas aún más enojados, porque realmente no 

entienden “qué quiere esta gente”, ignorando que existe, como diría Bourdieu, un campo. O 

sea, un espacio social de acción y de influencia en que confluyen relaciones sociales 

determinadas, con posiciones dominantes y dominadas y actores que luchan por la posesión 

o la producción de un determinado capital, material o simbólico.  

Yo creo, firmemente, que si los arquitectos y los urbanistas llegaran al barrio a pie (la mejor en 

bicicleta o en autobús, pero no con su auto), su visión sería diferente. Si los tesistas, en lugar 

del preguntar y de hablar sobre el barrio, se tomaran el tiempo de dar un paseo por el barrio 

con los vecinos, sus conclusiones no serían las mismas. Porque paseando y mirando, sacando 

fotos que queden como datos, es posible entender por qué aquella banquita no hay que sacarla 

y por qué en aquella plaza no hace falta una fuente. Voy más allá. ¿Por qué no involucrar a 



Mirar, escuchar, caminar; apuntes para una etnografía del paisaje 
Francesca Capelli  2017 

 

 
823 

artistas visuales y performáticos? ¿Por qué no intentar un acercamiento basado su una 

performance grupal en un espacio público? Estas acciones contribuyen a configurar el mapa 

afectivo y emocional de un territorio, que debería ser idealmente sobrepuesto y comparado 

con el mapa topográfico y con los datos estadísticos sobre el barrio. Preguntar no es lo mismo 

que vivir. No siempre quien “interpreta” logra “comprender” de manera empática. Si los vecinos 

se quejan de la inseguridad, ¿quieren más policías y cámaras, o más iluminación? Si lamentan 

la falta de espacios de reunión, ¿quieren un shopping, un parque o un centro cultural?  

Por esto estamos, los sociólogos, los antropólogos, los etnógrafos, los comunicadores 

sociales, los artistas y los performers. Pregunten: podemos ayudarlos.  
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LA VEREDA DEL PARAISO 

La vereda del paraíso es ancha, 

bordeada por dos hilas de arboles 

cuyas ramas dan sombra en el 

verano sin impedir el pasaje de unos 

rayos de sol. Cerrada al costado por 

el muro blanco de una linda 

construcción en estilo francés. 

Pájaros que se detienen en las ramas 

cantan amores más felices de los 

amores humanos. Un paraíso.  

Un día alguien trajo a la vereda un 

cajón de madera, del tipo que se ven 

en las verdulerías, que se convirtió 

en un banquito para sentarse. Cada 

vez que se pudrió alguien se encargó 

de substituirlo. A nadie, nunca, se le 

ocurrió de robarlo o tirarlo.  

Cada uno lo utiliza como quiere, 

cuando tiene que hablar conmigo: 

los viejos se sientan, si las rodillas le 

dan para levantarse después, los 

niños suben arriba y se alzaban en 

las puntas de los pies para llegar a 

mi altura. Otros, soberbios o sólo 

distraídos, lo ignoran.  

Los apurados nunca se sientan. Ni 

para esperar ni para hablar. Aunque 

haya cola —y a veces hay, sobre 

todo el domingo por la mañana o los 

días feriados, cuando las 

conversaciones conmigo no son 

rápidas comunicaciones, sino largos 

asuntos que pueden involucrar 

enteros núcleos familiares— el 

apurado nunca se rinde. Como si 

caminar nerviosamente por la 

vereda fuera bastante para 

convencer a los demás a apurarse a 

su vez. Lo más lógico sería esperar 

tranquilo, hojeando una revista o un 

libro. El verdadero paraíso es tener 

tiempo. También en esta vereda.  
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POR EL PAISAJE A LA DERIVA… 

 DE LA PRÁCTICA EN SOLITARIO A LA EXPERIENCIA COLECTIVA 

Del eterno errar a la práctica subversiva en los paisajes urbanos del siglo XXI  
  

 
María del Carmen Ramírez Hernández1 

 carmenestrella@prodigy.net.mx 
 

RESUMEN 
 

Era un domingo transparente, húmedo, lleno de luz, llovió un día antes. Tomé a mi madre de la 
mano y emprendimos nuestra aventura acostumbrada hacia la Lagunilla en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Este, era uno de nuestros paseos favoritos desde que tengo memoria, algo que no 
compartíamos con nadie, algo que era solo suyo y mío. Desde que nos internábamos en las entrañas 
del gran gusano color naranja, que, zigzagueante por el centro de la tierra nos encaminaba al punto 
donde iniciábamos nuestra deriva, atentas a los múltiples rostros e identidades, absortas en la infinita 
variedad de piedras multicolores. Alerta, nuestro olfato a la imbricada red de olores: dulces, salados, 
ácidos. Buscábamos presurosas los rostros familiares, la mujer de las cartas, el joven que ofrecía 
música, la joven con magia en las manos que transformaba un alambre y dos cuentas de vidrio en la 
más exquisita joya, en medio de un paisaje urbano, que para algunos es caótico, para nosotras se 
antojaba provocador. Pero…alcanzábamos el éxtasis cuando llegábamos al pasillo de antigüedades, 
cartas de amores, de viajeros perdidos, mujeres y hombres arrepentidos, el sombrerito con el que 
llegó el niño de España, separado de sus padres para salvarlo de las iniquidades de la guerra civil 
española. El pañuelo exquisitamente bordado de alguna púber o joven mujer saudosa. Las fotografías 
o libros firmados, atesorados por algún espíritu sensible y desechado sin misericordia por los 
familiares en una practicidad asesina de la historia y la memoria. Horarios, personajes, colores, 
texturas, gritos, olores, roces y sobre todo la complicidad compartida con mi madre, hoy, me llevan a 
repetir la experiencia de las derivas llenas de sorpresas y rostros fugaces, que consumamos 
juntas…no sé, tal vez tenga la dicha de volver a verla en alguno de nuestros rincones favoritos, antes 
de que el sol se ponga…Esta historia personal está envuelta en la vertiginosa y violenta 
transformación de la ciudad, que  demanda nuevas formas de descubrir las imbricadas conexiones 
entre los procesos sociales, políticos, económicos, culturales y humanos que inciden en la 
transformación del paisaje, la deriva es una alternativa. Esta técnica nos enfrenta a lo inesperado, lo 
fugaz y lo insólito como características inherentes a la cotidianidad y que hacen evidente su 
naturaleza evanescente y su reconstrucción permanente. En este andar azaroso –que puede ir de la 
práctica individual a la experiencia colectiva- el objetivo no es descubrir la realidad sino desvelar los   
lazos de las diversas situaciones sociales que aparecen en el recorrido y que nos interpelan para ser 
registradas, problematizadas, para identificar las formas en que inciden –positiva o negativamente- en 
el paisaje.  
 

                                            
1 Doctora en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
Calzada del Hueso No. 110, Colonia Villa Quietud, Delegación  Coyoacán, Distrito Federal, México, C.P. 04960, E-mail: 
carmenestrella@prodigy.net.mx  Teléfono 54 83 71 76 
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“Lo que ocurre cuando no ocurre nada, solo el paso del tiempo,  

de la gente, de los coches y de las nubes”…  

George Perec 

INTRODUCCIÓN  

Paisajes, paisajes del alma, paisajes de la modernidad, paisajes inventados, la estética del 

paisaje, el paisaje y la memoria, el paisaje político, paisajes urbanos, paisaje, paisajes, 

pensamiento paisajero…una palabra, un término, un concepto que usamos sin ningún 

miramiento. Su verdadero sentido se ha ido diluyendo con el tiempo y con el uso recurrente 

del mismo. El origen2 de este concepto es difuso, los orientales desde el principio de los 

tiempos asumieron una actitud de profundo respeto a la naturaleza y a los paisajes. Más 

tarde a través de la pintura se empieza a perfilar el concepto, se habla ya de “Pintura del 

paisaje”, y así poco a poco las distintas culturas, en distintos momentos y bajo diversas 

circunstancias se van aproximando a un término que en este momento tiene una significación 

que rebasa las fronteras de las disciplinas encargadas de estudiarlo. Trasciende además los 

ámbitos, político, cultural, social, artístico, ético y filosófico. Pero a lo largo de este proceso 

hay una constante, el caminar como practica estética. Perderse, internarse, vagabundear 

errantes en el paisaje ha sido una práctica inherente al ser humano en el tiempo. Si nos 

preguntan si en algún momento hemos practicado la deriva, posiblemente contestaríamos 

que no, sin embargo, cada día de manera imaginaria o real, consciente o inconscientemente 

hemos realizado esta experiencia. 

En este ensayo la intención es estudiar la técnica de la deriva (generalmente usada en el 

conocimiento de la ciudad, pero en esta oportunidad nos la apropiamos para acercarnos al 

paisaje) como una alternativa a las formas convencionales de ver la sociedad y, por ende, a 

problematizarla, en el entendido que el conocimiento exhaustivo nos permitirá ofrecer 

alternativas de manejo, gestión y preservación de los paisajes coherentes con la realidad. La 

deriva ofrece múltiples posibilidades: como herramienta para representar lo percibido 

sistematizarlo y darle coherencia, así como una forma de reconocer y registrar la realidad y 

como un instrumento para prefigurar el futuro.  

                                            
2   Nos olvidamos de su origen, este término surgió en el arte para designar un género de pintura. 
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Internarnos aleatoriamente por la ciudad es el primer paso de la deriva, practica estética   

que propone perdernos en un eterno errar, dejarnos llevar por el azar, asumiendo el caminar 

como posibilidad de transformar, esta práctica (el caminar) no deja señales tangibles, pero 

modifica culturalmente el significado del paisaje:  

“La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad natural de moverse con el fin de encontrar 

alimentos e informaciones indispensables para la propia supervivencia. Sin embargo, una vez 

satisfechas las exigencias primarias, el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que 

permitió que el hombre habitara el mundo. Al modificar los significados del espacio atravesado, el 

recorrido se convirtió en la primera acción estética que penetro en los territorios del caos, construyendo 

un orden nuevo sobre sobre cuyas bases se desarrolló la arquitectura de los objetos colocados en él. 

Andar es un arte que contiene en su seño el menhir, la escultura, la arquitectura y el paisaje. A partir de 

este simple acto se han desarrollado las más importantes relaciones que el hombre ha establecido con 

el territorio.”  Careri Francesco (2013:15) 

Dejar que el supuesto azar de la urbe guie los recorridos, obliga a procurar atención al 

acontecer urbano, haciendo del observar una práctica cotidiana. Esta práctica sugiere 

algunas premisas. Prestar atención al acontecer ciudadano que interpele al investigador. 

Seleccionar la escena o los puntos de observación. Registrar rigurosamente la información 

que se va captando,   la recolección de datos debe ser flexible dado que las formas de 

registro son variadas: visuales, audiovisuales, hibridas y textuales.  

DESARROLLO 

Antecedentes de la deriva 

En los albores del siglo XX surge el Internacional situacionista, movimiento revolucionario 

político y artístico cuyas raíces están en el marxismo, el anarquismo y la vanguardia artística. 

Algunos de sus objetivos se centraron en crear un nuevo entorno donde el arte tenía un 

papel central. Se apoyaron en la psicogeografía y la exploración practica del territorio a partir 

de la deriva. Es así como los situacionistas proponen inventar “juegos” que permitan una 

aproximación lúdica del contexto inmediato. Con un alto contenido revolucionario ya que su 

aspiración suprema fue alcanzar grandes transformaciones sociales y políticas 

“El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza 

psicogeografía, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los 

aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paso. Una desconfianza insuficiente respecto al azar y su 

empleo ideológico, siempre reaccionario, condenado a un triste fracaso al famoso deambular sin meta. 

Intentando en 1923 por cuatro surrealistas partiendo de una ciudad elegida al azar: el vagar en el 
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campo abierto es deprimente evidentemente y las interrupciones del azar son más pobres que nunca.”  

(La deriva urbana como practica pedagógica [https://aprehender la ciudad.wordpress.com/2013/19/la-

deriva-urbana-como-practica-pedagocgica/] 

 

Uno de los propósitos de la deriva es entender y enfrentar el paisaje natural y urbano como 

un fenómeno sumamente complejo en términos sensoriales, espaciales, históricos, 

ecológicos en su dimensión física y psicológica. La deriva está estrechamente vinculada con 

la psicogeografía (tiene su origen en la deriva urbana) que es una disciplina de la psicología 

que estudia los efectos de las interacciones entre las personas y el espacio a partir de la 

posición que ocupan dentro de él y el contexto.  

       

La importancia y vigencia de la deriva en el siglo del GPS  

En este andar azaroso lo importante no es descubrir la realidad sino las imbricadas 

conexiones de las diversas situaciones sociales que aparecen en el recorrido y que nos 

interpelan para ser registradas. Dicho registro se puede realizar a través   la palabra, la 

narrativa para dar cuenta de todo aquello que nos enfrentamos en el camino o bien    del 

dibujo, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que la representación ofrece para 

aprehender que la materialidad del dibujo presupone una organización del espacio percibido 

-en todas sus escalas- mismo que  envuelve operaciones cognitivas. Los mapas son un claro 

ejemplo del registro a través del dibujo individual y colectivo. Dichos mapas son resultado del 

trabajo en el sitio, pero hay que tener en cuenta que hoy hemos sido rebasados por la 

tecnología, podemos tener imágenes satelitales a distintas escalas de cualquier territorio o 

ciudad del mundo, con una precisión antes inconcebible.  

Sin embargo los mapas nos permiten establecer vínculos afectivos con el territorio, e 

históricamente han sido un pretexto para la exploración artística, nos dicen lo que hay a 

nuestro alrededor y al mismo tiempo permiten que nuestra vista divague un tanto, 

llevándonos a descubrir paisajes a lo lejos, restos de un edificio significativo o de una gran 

civilización. Los mapas estimulan nuestra imaginación y se abren al mundo, mientras que los 

sistemas de navegación nos mantienen estáticos, te van dirigiendo e incluso te instruyen 

indicando si la vuelta es a la derecha o a la izquierda, los sistemas de navegación actual 

reducen y estrechan nuestras capacidades.  Los mapas no son objetos aislados sino que nos 

van acercando al espacio real, cada símbolo o color representa un objeto que existe en la 

https://aprehender/
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realidad. Sin embargo podemos afirmar que los mapas no sustituyen el apoyo de otros 

dispositivos, sino que se complementan.  

A propósito del registro la deriva permite e incentiva el uso de la palabra, el texto, la 

narración, un invaluable ejemplo de ello es el trabajo de George Perec en su texto “Tentativa 

de agotamiento de un lugar parisino”, por ahí de 1974 Perec decidió instalarse durante tres 

días en la plaza de Saint-Sulpice de París, el objetivo era registrar  con detalle todo lo que 

observaba, la pulsión de la calle, las actividades cotidianas, los animales, las emociones de 

los transeúntes manifiestas en vividas expresiones, los animales, las nubes, todo…todo e 

hizo listados minuciosos, donde recopilo los múltiples e imperceptibles detalles que hacen la 

vida de toda ciudad, barrio, colonia o sector, a continuación un ejemplo que ilustra su 

singularidad: 

 “(…) Esbozo de inventario de algunas cosas estrictamente visibles…  

_Algunos eslóganes fugases: “Desde el autobús puedo contemplar parís”. 

_Tierra: grava comprimida y arena. 

_Piedra: los bordillos de las aceras, una fuente, una iglesia, algunas casas… 

_Asfalto 

_Arboles (frondosos, a menudo con las hojas amarillentas) 

_Un trozo de cielo bastante amplio (tal vez la sexta parte de mi campo visual) 

_Una bandada de palomas que se lanzan una y otra vez sobre el terraplén central, entre la iglesia y la 

fuente 

_Vehículos (su inventario está todavía por hacer) 

_Seres humanos 

_Un perro parecido a un basset 

_Una baguette 

_Una ensalada (¿escarola?) que sobresale a medias de una cesta.” 

_ Asfalto 

_Seres humanos 

_algunos símbolos convencionales: unas flechas debajo de la “P” de los aparcamientos, una de ellas 

ligeramente inclinada hacia abajo, la otra orientada a la Rue Bonaparte (acerca del Luxemburg), como 

mínimo cuatro señales de dirección prohibida (la quinta se ve reflejada en uno de los cristales de la 

cafetería)  
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“La vida instrucciones de uso” texto de Perec, tal y como lo define explícitamente su autor, 

está estructurado como un rompecabezas, «Todo el libro se ha construido como una casa en la 

que las habitaciones se unen unas a otras siguiendo la técnica del puzzle.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perec también trabajo la memoria y realizo prolongadas derivas, que pasarían a formar parte 

de su libro, “Me acuerdo”, en el da cuenta de su interesante y peculiar manera de andar las 

ciudades, a través del recuerdo: 

 

_Me acuerdo del “tac-tac” 

_Me acuerdo de un inglés manco que batía a todo el mundo al pimpón en el catillo d”Oex. 

_Me acuerdo de un amigo de mi primo Henri que se pasaba todo el día en pijama cuando estaba 

preparando los exámenes  

_Me acuerdo cuando iba a buscar leche en un cubo de estaño todo abollado  

_Me acuerdo de que Citroën puso un luminoso gigantesco en la torre Eiffel 

_Me acuerdo de que la primera línea de metro con neumáticos fue la línea Chatelet-Lilas 

_Me acuerdo de que antiguamente había en La Bucherie, antes de que la ampliaran, un tapiz de Jean 

Lurcat en el que podía leerse en el reverso: “la noche esconde al día en el reverso de su negro” 

 

 

 

Figura 1.  La casa como un puzzle Fuente: eswikipedia.org 
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La deriva ejercicio urbano y performativo  

Dejarnos llevar por el azar en el paisaje urbano, asumiendo el caminar como posibilidad de 

transformar, recordemos a Francesco Careri “El acto de andar, si bien no constituye una 

construcción física de un espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados, 

solo la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado, así como la variación de 

las percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, constituyen ya formas de 

transformación del paisaje que, aunque no dejan señales tangibles, modifican culturalmente 

el significado del espacio y, en consecuencia , el espacio en sí mismo”.  

“¿Qué es la calle sino un espacio peculiar, con sus velocidades e intensidades, dibujadas en una ley 

secreta que dormita entre los objetos y el mutismo plástico- motriz de los viandantes? Todas estas 

significaciones ambulantes que decoran el paisaje artificial se convierten en objetos sentidos unos por 

otros, interpretados unos por otros en una sinfonía de lugares laberínticos y efemérides estéticas, 

textura fútil que es la materia misma de la que están hechos, en su irrompible fragilidad, los espacios en 

los que vivimos.” José Luis Pardo, Las formas de exterioridad 

Los situacionistas al practicar la deriva, como ejercicio urbano y performativo, perseguían un 

triple objetivo: 

1º plantear una mirada criticas obre el sistema social de clases del momento, poniendo en evidencia los 

juegos de poder que configuraban dicha sociedad 

2º observar hasta qué punto los trayectos y el territorio formaban parte de la vida afectiva de las 

personas 

3º plantear una alternativa al urbanismo racionalista y totalitario de mediados del siglo XX 

Figuras  3,4 y 5.  Georges Perec, puzzle, gato y Perec en Paris  
Fuente: función lenguaje.com, amanece metrópolis.net, laperiodicarevisiondominical.wordpress.com. 
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La deriva además, posee una doble posibilidad: como herramienta para representar lo 

percibido, como una forma de reconocer y registrar la realidad y como un instrumento para 

prefigurar el futuro. El dibujo y la complejidad, las escalas, lo diminuto y lo infinito, el recorrido 

sensible, el dibujo como medio de re-conocimiento, de re-presentación. El dibujo lenguaje y 

medio de notación (permanente o efímera). Entendiendo que la complejidad de la realidad a 

través del dibujo puede atraparse en abstracciones que posibilitan la especulación del mundo 

en su conjunto y no solo el mundo de los objetos de la arquitectura o el paisaje sino de un 

universo donde todas las escalas interactúan. El otro vehículo de acercamiento será la 

palabra, a la manera de Perec y su “Yo me acuerdo”, con la intención de que la memoria 

dinamice la experiencia.  

Las emociones y el cuerpo a la deriva  

Nómadas nacimos, nuestra naturaleza está íntimamente ligada al movimiento, a los 

trayectos, desplazándonos siempre, la sobrevivencia se supeditaba a la capacidad de 

observar fenómenos y comportamientos que nos permitían adelantarnos a los peligros y 

reacciones de las bestias, del clima, a las emociones de los otros para alcanzar una 

capacidad de respuesta que nos resguardara de los peligros, e incluso de la muerte. Cuando 

nos volvimos sedentarios, muchos de nosotros perdimos la capacidad de asombro, de 

observación detallada y atenta, nuestros sentidos se fueron supeditando al sentido de la vista 

que durante mucho tiempo enaltecimos, olvidando nuestros otros sentidos y capacidades. 

Hoy nos hemos dado cuenta del gran error, miles, millones de personas apoltronadas, atadas 

a los monitores de sus computadoras, teléfonos y demás artefactos que los aíslan del 

contexto y que supuestamente los mantienen conectados con el mismo, están asistiendo a 

un mundo aislado de todo y de todos, de ahí que grandes artistas y pensadores, promuevan, 

estudien, experimenten y nos confronten nuevamente con la innegable magia de caminar por 

el mundo, por nuestro mundo, nuestra calle o barrio.   

Uno de estos personajes es Francys Alÿs sus paseos están revestidos de   una dimensión 

social insoslayable, podríamos entenderlo como un nómada contemporáneo, insaciable 

siempre en una constante búsqueda de nuevos caminos por recorrer, por transitar y 

experimentar. Su universo en la ciudad de México se circunscribió a diez manzanas y sin 

embargo como dice Octavio Paz “Su universo de tres metros cuadrados, inacabable como 
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galaxia”, se constituyó en una búsqueda incansable de aquello que generalmente nos pasa 

inadvertido a una gran mayoría, los paseantes, los nobles acompañantes “los perros”, las 

caminatas con amigos taciturnos que nos plantean preguntas para tratar de resolver los 

problemas del mundo, el evento fugaz, la sonrisa fútil del político que se cruza en el camino, 

pero también lo profundo, lo humano. El rostro cansado del organillero, la anciana que carga 

un enorme bulto, el joven que camina, sin límite, sin freno, como si en eso le fuera la vida. 

Porque el caminar, el lanzarse a la deriva es una forma de conocer, es una posibilidad de 

autoconocimiento a decir de Michael de Certeau en Andar en la ciudad, “sin duda alguna los 

procesos del caminante pueden registrarse en mapas urbanos para transcribir sus huellas. 

Pero estas sinuosidades en los trazos gruesos y en los más finos de su caligrafía remiten 

solamente, como palabras, a la ausencia de lo que ha pasado. Las lecturas de recorridos 

pierden lo que ha sido: el acto mismo de pasar”. La deriva como técnica más cercana a lo 

cualitativo nos distancia de la rigidez del trabajo académico-científico, pero nos acerca al ser 

humano y como vive, a su cuerpo y emociones. Al mismo tiempo lo enfrenta a aquello que 

espera o desea para sí mismo, para sus congéneres y para sus ciudades y paisajes.    

El viaje3 como pretexto para la deriva 

Todo viaje implica un enfrentamiento de culturas, un confrontarse con el otro, ese otro que 

posee un sistema de signos distinto al nuestro. ¿Pero qué motivó la necesidad de viajar?, ¿el 

deseo de encontrarse con otros paisajes, y la posibilidad de recorrer otros territorios? ¿Qué 

lógica opero en esos primeros viajeros? En la historia,  el encuentro de dos mundo,  Europa y 

América… el descubrimiento del nuevo mundo, significo para ambos –Europa y América- un 

antes y un después en palabras de Stephen Greenblatt (2008: 58)  “Para los primeros 

viajeros, el asombro no solo señalaba lo nuevo sino que mediaba entre lo exterior y lo interior 

de ahí la facilidad con que las propias palabras maravilla y asombro oscilan entre la 

designación de un objeto material y la designación de una reacción frente al objeto, entre 

intensos, casi fantasmagóricos estados interiores, y objetos completamente externos que, 

una vez pasado el momento inicial de estupor, pueden tocarse, catalogarse, inventariarse, 

poseerse”.  

                                            
3 Algunas de las reflexiones de este apartado hacen parte de mi tesis de doctorado en   Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, su título es “La 
poiésis del Paisaje en la literatura”.  
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La idea del viaje es siempre provocadora, ofrece a viajeros y viajeras la posibilidad de 

transfigurarse: somos unos al iniciar la travesía (movidos y motivados por la curiosidad, el 

deseo de aventura), al volver somos otros. El paisaje y todo ser vegetal o animal, animado e 

inanimado, que lo compone, ha provocado en diversos viajeros, escritores, ensayistas, 

poetas y curiosos, una irrenunciable provocación y han escrito a partir de él, sobre él y desde 

él. Los viajeros llevan a los confines del mundo imágenes atrapadas en fotografías, pinturas, 

apuntes, notas, de lugares insólitos, fantásticos, oníricos. ¿Quiénes y cómo son esas 

viajeras, viajeros? Mujeres y hombres que trascienden sus propios límites, sus miedos, los 

territorios delimitados convenientes al orden establecido; hombres y mujeres valientes, 

aguerridos aventureros, mismos que al volver de sus viajes y travesías recrean los mundos 

visitados y apropiados, mundos que se crean a partir del descubrimiento y descripción pero 

que transitan a la invención e imaginación4.  

Metafóricamente podemos entender el viaje como un método para aproximarse al 

conocimiento. El viajero-viajera emprende la travesía e inicia la búsqueda de nuevas 

estrategias que lo impulsan a transitar nuevos mundos, nuevos territorios por ser nombrados 

y/o recorridos. Así mismo, se afana por desarrollar aptitudes para capturar lo efímero, lo 

contingente, la novedad, la multiplicidad, en fin, la complejidad; lo esencial es alcanzar la 

capacidad de situarse en medio de la multiplicidad y complejidad de la vida para capturar, 

destilar, lo eterno de lo transitorio. Estos viajeros y viajeras registraban todo lo observado a 

través de pinturas, de escritos, diarios y memorias para informar de sus descubrimientos.  

Por ejemplo los gritos callejeros y personajes en la nueva España.  

 

Sobre los gritos callejeros: Luego para el cambista, algo así como una india comerciante que cambia 

un efecto por otro, la cual canta: ¡Tejocotes por venas de chile! Un tipo que parece buhonero ambulante 

deja oír la voz aguda y penetrante del indio. A gritos requiere al público que le compre agujas, alfileres, 

dedales, botones de camisa, bolas de hilo de algodón, espejitos, etcétera. Detrás de él está el indio con 

las tentadoras canastas de fruta; va diciendo el nombre de cada una hasta que la cocinera o el ama de 

llaves ya no pueden resistir más tiempo... Se oye, ¡Gorditas de horno caliente! ¡Quién quiere nueces! 

A los cuales sigue el nocturno pregón de: ¡Castaña asada, caliente! Y el canto cariñoso de las 

vendedoras de patos: ¡Patos, mi alma, patos calientes! ¡Tamales de maíz! Etcétera, etcétera. Y a 

medida que pasa la noche, se van apagando las voces, para volver a empezar de nuevo, a la mañana 

siguiente, con igual entusiasmo (Selección de gritos callejeros hecha por Rebeca Reynaud, de La Vida 

en México, Editorial Porrúa, México 1994). 

                                            
4   Descubrimiento-descripción e invención-imaginación son conceptos que trabaja Margo Glantz en su texto Viajes extranjeros en México.  
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Los renglones anteriores son significativos por cómo pormenoriza los más mínimos detalles, 

no sólo de la vida social y de las costumbres populares, sino en mil pormenores de lo que se 

refería a política, cuestiones económicas y aún científicas. Fuese su idea imprimirlas o fuese 

solamente satisfacer la curiosidad familiar, el caso es que son un magnífico documento que 

registra lo observado en sus correrías-andares para saber cómo era el México de aquellos 

tiempos lejanos, pues su pluma supo pintar magistralmente los gustos y costumbres, y dar 

clara idea de los paisajes de la Ciudad de México 

Extrañarnos de la ciudad  

La deriva nos llama a extrañarnos de la ciudad, a dejarnos sorprender, a internarnos por 

aquellos rincones nunca antes visitados, a romper las reglas en el monótono mapa de 

nuestras vidas apresuradas y planificadas, llenas de relojes, calendarios, rutas críticas,  

agendas electrónicas y mensajes que nos recuerdan que hacer minuto a minuto.  A decir de 

Román Corbato: 

Podemos dejar de considerar, entonces, la “representación” como algo dependiente de la “apariencia”. 

El mundo contemporáneo ya no se visualiza por su representación realista, sino por sus construcciones 

formales que mezclan diagramas, videos o modelizaciones. “Lo que ya no es figurable puede, por el 

contrario, seguir siendo medido, y servir de soporte a un trabajo de geómetra o de geógrafo”. Este 

mundo tan desterritorializado y enteramente dominado por la técnica, la geografía ya no es asunto de la 

ciencia, sino también de los artistas, que con sus nuevas miradas sobre  los distintos territorios son 

capaces de reformular la idea de paisaje  desde una perspectiva tan poética como critica.  

Un ejemplo sobresaliente es el trabajo de Francis Alÿs, como es el caso de   los siete 

recorridos del caracol de dos conchas, con un punto de partida, sin ruta y sin lugar de 

llegada, sin tiempo. O su artefacto mascota, al cual pasea por el Centro Histórico de la 

Ciudad de México solo para ver y registrar las reacciones de los transeúntes.   

Alÿs recorrió nuestra ciudad, deambulo por horas, con un sinfín de preguntas a cuestas, no 

siempre regreso con el costal más ligero, no siempre hubo respuestas. Pero su andar fue 

provocador, cuestionaba nuestra actitud apática de “borregos”, pero al mismo tiempo 

admiraba y descubría cualidades maravillosas en los habitantes de la ciudad.  La deriva 

implícita y objetivamente estuvo presente en sus trabajos, flujos, desplazamientos, paseo,  
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encuentros son conceptos íntimamente ligados a su experiencia. La creación de mapas que 

marcaron sus rutas e itinerarios estuvieron presentes en sus creaciones, “la errancia 

representa pues una interrogación política de la ciudad. Es escritura en marcha, y crítica de 

lo urbano considerado como matriz de los guiones que no movemos. Fundamenta una 

estética del desplazamiento” Irene López Martínez.  

  

La deriva en la enseñanza del diseño del paisaje  

La deriva como cualquier técnica requiere de una preparación específica, puede ser solos o 

en grupo, y hay dos aspectos a tomar en cuenta:  

1º el investigador debe extrañarse de su ciudad, de su territorio más familiar. Es importante que se 

atreva a pasar por espacios desconocidos o inhabitados, de descubrir nuevos rincones de su ciudad 

2º el investigador debe atreverse a caminar de forma azarosa por las calles, las avenidas, las plazas, 

los puentes, es decir andar por la ciudad siendo capaz de desandar lo recorrido de borrar y rehacer los 

mapas mentales que usa para ir de un lugar a otro, olvidándose de aquellas rutas que le son familiares 

y seguras, de eso depende que la deriva puede convertirse en una alternativa a las formas habituales 

de ver la sociedad y, por ende, a problematizarla. 

En el ejercicio de dejarse llevar por la ciudad: 

1º debemos transmutar nuestra manera de caminar, aprehender a recorrer y perdernos en las calles, 

plazas y avenidas, observando aquellas situaciones que aparecen en el recorrido y que nos interpelan 

(asumiendo el rol de investigadores en la ciudad y no de ciudadanos que caminan por ella) 

Figuras 6 y 7. Caracol de dos conchas de Francis Alÿs y artefacto.  Fuente: www.senselab.ca  
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2º aprender a captar y destilar aquello que la ciudad va construyendo en el tiempo, y nos socializa a 

través de la narrativa oral, escrita o gráfica, aprender a ser mirones y caminantes, “caminar observando 

y observar caminando”   

El investigador, al iniciar la deriva, solo tiene claro su objetivo de investigación, pero 

azarosamente se deja llevar por el espacio urbano para recopilar la información que cree 

necesaria para su objeto de estudio 

Cómo iniciar la deriva… 

1. Se debe escoger el punto de la ciudad donde se va a empezar el ejercicio 

• Tener claro el objetivo de la deriva (va asociado a una pregunta de investigación o 

cuestionamiento inicial que está latente durante todo el ejercicio) 

• Ligar al cuestionamiento que da sentido a la investigación 

2. Dejar que el supuesto azar de la urbe guie el recorrido, prestar atención al acontecer urbano, 

reconociendo e interpretando, aspectos y discursos urbanos para construir una narración del trayecto 

3. Prestar atención al acontecer ciudadano (reconociendo e interpretando aspectos y discursos urbanos 

y sociales que interpelen al investigador 

4. Seleccionar la escena 

5. Registrando de forma rigurosa la información que se va captando 

• La recolección de datos es flexible 

• Las formas de registro son múltiples: visuales, audiovisuales, textuales y mixtas 

integrando diversos materiales. 
• La deriva debe tener una estructura, y objetivos que orienten, sin embargo es importante 

tener en cuenta que no obstante de principio se establezcan reglas, estas no son 

inamovibles y pueden ser renegociadas a lo largo de la experiencia.  

 

El profesor Rafael de Lacour nos presenta la deriva como una técnica de aproximación al 

proyecto: 

El planteamiento del viaje es la obtención de datos encaminados al proyecto y la experimentación más 

directa por parte de los estudiantes, organizados por grupos, de aquellos aspectos de la realidad 

susceptibles de utilización. Por ello se propone como método más apropiado de análisis y estudio de la 

actividad derivante para favorecer la intuición proyectiva, el entendimiento, el conocimiento y la 

comprensión de una temática más compleja que la simple intervención arquitectónica. En teoría de la 

deriva: espacio y territorio  

A MANERA DE CONCLUSIÓN: O DE PRACTICA FÚTIL A MÉTODO ALTERNATIVO 

En la deriva (Esta práctica permite una relectura del paisaje urbano al mismo tiempo que una 

resignificación de los recovecos por los que deambulamos. Los valores tangibles e 

intangibles se superponen) no siempre la pregunta inicial tiene respuestas, en ocasiones 

surgen más preguntas, pero ese es el riesgo y al mismo tiempo la prerrogativa de internarse 

en el galimatías (recordar mis trayectos imaginarios en los laberintos trazados en el patio de 
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mi casa transmutando una práctica pueril en una experiencia estética a través de la 

imaginación). Trayectos en el aire, en la tierra y en el agua signaron mi niñez siempre 

acompañada por preguntas sin respuestas y una imaginación indiscutible. Poder levitar era la 

utopía cuando me cuestionaba la ley de gravedad, imaginaba que si lograba quedar 

suspendida podría para viajar, deambular, inaugurar nuevos trayectos, recorridos, itinerarios, 

rutas nunca exploradas. O viajes, andares y derivas cósmicas, ¿mama que hay detrás del 

cielo? Esperanzador cuando para una niña el mundo es pequeño y su mirada la lleva más 

allá del cosmos, peregrina cósmica de pasos leves. Inaugurando rutas para ensueños 

desbocados de una niña andariega a la que dotaron de piernas de roca… 
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ANOCHECER EN LAS MONTAÑAS  

El sol se ocultaba ya: las nieblas 

ascendían del profundo seno de los 

valles; deteníanse un momento 

entre los oscuros bosques y las 

negras gargantas de la cordillera, 

como un rebaño gigantesco; después 

avanzaban con rapidez hacia las 

cumbres; se desprendían 

majestuosas de las agudas copas de 

los abetos e iban por último a 

envolver la soberbia frente de las 

rocas, titánicos guardianes de la 

montaña que habían desafiado allí, 

durante millares de siglos, las 

tempestades del cielo y las 

agitaciones de la Tierra. Los últimos 

rayos del sol poniente franjeaban de 

oro y de púrpura estos enormes 

turbantes formados por la niebla, 

parecían incendiar las nubes 

agrupadas en el horizonte, rielaban 

débiles en las aguas tranquilas del 

remoto lago, temblaban al retirarse 

de las llanuras invadidas ya por la 

sombra, y desaparecían después de 

iluminar con su última caricia la 

oscura cresta de aquella oleada de 

pórfido. Los postreros rumores del 

día anunciaban por donde quiera la 

proximidad del silencio. A lo lejos, 

en los valles, en las faldas de las 

colinas, a las orillas de los arroyos, 

veíanse reposando quietas y 

silenciosas las vacadas; los ciervos 

cruzaban como sombras entre los 

árboles, en busca de sus ocultas 

guaridas; las aves habían entonado 

ya sus himnos de la tarde, y 

descansaban en sus lechos de ramas; 

en las rozasse encendía la alegre 

hoguera de pino, y el viento glacial 

del invierno comenzaba a agitarse 

entre las hojas. 

 

Ignacio Manuel Altamirano 
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RESUMEN 
 

Se pretendió encontrar relación de patrones del paisaje urbano-arquitectónico con la vida 
comunitaria, apropiación de espacios vecinales comunitarios y las políticas urbanas implementadas 
de dos calles céntricas de Comala en condiciones socios ambientales espaciales. Comala de 
ascendencia indígena, refundada por españoles en el siglo XVI con trazado virreinal, de grandes 
manzanas cuadradas entre arroyos rodeados de fructíferas huertas. Inicialmente las fincas se 
hicieron de materiales regionales alineadas al paramento de propiedad, habiendo permanecido la 
traza urbana. Conforme las fincas se derribaron por sismos, el ancho de calles se amplió para 
adaptarse a los automotores, habiéndose mantenido la vida social vecinal. Se conserva la 
arquitectura tradicional y algunas construcciones nuevas se han hecho de materiales industrializados. 
En este trabajo se compara la situación de dos calles largas y céntricas, colindantes con el arroyo 
San Juan. Aunque una vialidad es más antigua, ambas guardan patrones paisajísticos similares que 
conviene fortalecer, considerando las teorías de continuidad paisajística y sentido comunitario con 
visión de sustentabilidad urbana.Fundamentado en investigaciones pasadas y recientes se confronta 
el planteamiento, que en situaciones disímbolas de políticas urbanas y características sociales, se 
presenta similitud de patrones de paisaje ambitectónicos que propician conductas de apropiación del 
espacio y sociabilidad vecinal. Se hicieron encuestas, entrevistas y levantamiento de campo, se 
analizó trazado urbano, lotificación, fisonomía urbana, características sociales y modos de vida social 
urbana de los vecinos y condiciones de la vegetación en el espacio público y privado. Con esta 
investigación se podrá promover actividades que alienten la identidad y vida social, definir 
lineamientos para salvaguardar el legado de patrones paisajísticos regionales y las características 
ambientales valiosas del espacio compartido. Habrá que gestionar recursos para rehabilitar la 
fisonomía de esas vialidades. Las reflexiones aquí vertidas serán de utilidad en casos de centros y 
periferias de poblaciones en contextos similares. 
 

 

 

 

                                            
1 Doctor en Arquitectura, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Km. 9 Carretera Colima-
Coquimatlán, Campus Coquimatlán de la Universidad de Colima, CP 28400, Coquimatlán Colima. Tel: 312-3161161. 
fjcardenasm@hotmail.com. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de reflexionar sobre la relación que tienen los patrones morfológicos de un 

centro histórico colimense, con la conducta social y la gestión pública promovida en los 

espacios comunitarios, en este trabajo se analiza el caso de dos calles céntricas de Comala, 

Colima, en circunstancias socio ambientales diferentes, que colindan con el vegetado arroyo 

San Juan, abordando inicialmente  algunas ideas que ayudan a explicar ese fenómeno. 

El  concepto ambitectura, implica una visión integral del paisaje regional en contexto con sus 

ambientes natural, construido y cultural, a múltiples escalas territorial-urbano-arquitectónicas 

(Rubén Pesci, 2007: 11). Esta aportación conceptual permite caracterizar el lenguaje 

paisajístico de valía que identifica la región entre los dos entornos analizados, con mirada de 

paisaje multi-escala, que está impregnada de valores culturales locales y sustentables. 

“Debemos  recuperar  y  resemantizar  el  sistema  proyectual  de  patrones, debatiendo  y acordando  

cuales son los patrones  proyectuales  destacables hoy en  nuestras  ciudades,  en todas  las escalas 

(urbanismo,  planeamiento físico, diseño urbano, arquitectónico y de partes)” (CEPA/FLACAM, 

2013: 15-16). 

En la proyectación arquitectónica y urbanística, es de utilidad la caracterización de patrones 

positivos y negativos, que según Chystopher Alexander (1977), son el conjunto de relaciones 

entre las partes de un todo espacial, puntualizando la importancia de lugares “vivos”, que 

estimulan el uso y la apropiación de los usuarios, que potencian el desarrollo integral y 

tienden a sostenerse en el tiempo. Además la concepción de patrones implica una 

observación diacrónica del territorio urbano, entendiendo el pasado y presente es posible 

dilucidar el futuro (Cristaldo, 2011: 3).  

Esos patrones o rasgos físicos y actividades humanas característicos de los espacios 

colectivos, si expresan las raíces históricas de las regiones inducen a la identidad, 

redundando en el aprecio y cuidado de esos lugares por los usuarios (Cárdenas, 2002). 

Por otro lado, se ha encontrado que los espacios públicos urbanos con ciertos rasgos de 

continuidad en altura de fachadas, alineamiento de fincas, proximidad de aceras y materiales 
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de construcción, ocasionan un sentido de comunidad en los usuarios (William Raw en 

Erard, 1989: 5 y 6), situación frecuente en centros históricos mexicanos como el caso de 

estudio abordado en esta disertación. En congruencia a esto Charles J. Holahan comenta 

que los factores espaciales en los ambientes residenciales ejercen un influencia en el 

desarrollo de patrones de sociabilidad (Holahan, 2002: 349), características que analizamos 

en el caso de estudio. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se hace la caracterización de los patrones paisajísticos patrimoniales que alientan 

apropiación y vida comunitaria en el espacio público vial, propuestos por Alexander, 

considerando la idea de la continuidad-sentido comunitario aludida por Raw, ponderando 

factores ambientales, construidos y culturales de escala local-urbana-regional que propone 

Pesci, y analizando el paisaje construido diacrónicamente sugerido por Cristaldo. Se hicieron 

investigaciones in situ de la vida comunitaria de los usuarios. Se identificaron los patrones de 

paisaje compartido y se consultaron las políticas urbanas implementadas en el lugar de 

estudio. Para esto se analizó trazado urbano, lotificación, fisonomía urbana, características 

sociales y modos de vida social urbana de los habitantes vecinos, así como el uso de 

vegetación en el espacio público y privado, mediante fuentes documentales, encuestas, 

entrevistas y fichas de levantamiento de campo. Además se analizaron las acciones de 

gestión pública implementada en los sitios estudiados.  

Considerando que existen 84 predios en ambas calles, 14 se encuentran baldíos o sin uso, 

sobre todo en la calle Juárez (20%), se aplicaron 36 encuestas que representa la mitad de 

los predios ocupados, siendo mayor el porcentaje en la calle López Rayón, correspondiente a 

mayor ocupación de lotes2. De las fachadas se hizo levantamiento total de las fincas. Se 

anexa formatos de encuesta aplicada (Anexo 1) y ficha de levantamiento fisonómico de 

patrones urbano-arquitectónico (Anexo 2)3. 

 

                                            
2 En la Juárez se aplicaron 9 encuestas y en la López 27. 
3 Las encuestas y levantamientos de fichas de fachadas fueron aplicadas por los hermanos Julio Alberto y César Adahir 

Honorato Aguirre, en abril de 2016. 
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ANTECEDENTES 

El origen del pueblo Comala es indígena que en náhuatl significa donde hay comales o 

fabricantes de comales4 de barro, aprovechando la riqueza de suelo barroso que ha dejado 

su impronta en el paisaje construido5. En su refundación hispana de 1527 el pueblo fue 

denominado San Miguel de Comallan, convirtiendo al templo erigido en advocación al 

arcángel en el principal hito del poblado. En 1541 el Virrey de Mendoza ordenó habilitar el 

camino Real de Colima a México por el oriente de los volcanes, anterior ruta que pasaba por 

Comala y seguía por los pueblos de Amula; ésta quedó prácticamente en desuso para 

motivos de tránsito regional de personas y mercancía, lo cual debió repercutir sobre Comala 

y muchos pueblos de ese trayecto que mantuvieron un carácter aislado y propio. Luego a 

inicios de la independencia es probable la inmigración de mestizos, en 1830 se registran 

3,739 habitantes. Posiblemente algunos indígenas de Comala emigraron a Suchitlán 

(Cárdenas, 2000: 222-226), resultando hasta hoy día en predominio de los migrantes con sus 

respectivos modos de vida y huella en el paisaje local. Recientemente, el censo de población 

para 2010 registra en Comala 9,442 personas. 

El poblado se ubica a una altitud de 600 m.s.n.m., de clima cálido subhúmedo, con 

precipitación promedio anual de 1000 a 1200 mm y temperatura media anual entre 24 y 

26ºC, situación que demanda espacios confortables proclives a la captación de viento, 

protección solar y desalojo pertinente de precipitación pluvial. Su emplazamiento en un 

pequeño llano inclinado de noreste a suroeste, confinado por los afluentes Suchitlán al este y 

San Juan al oeste, ambos con cauces profundos. En documentos de finales del siglo XVI, se 

describe a Comala como pueblo bonito, fresco y fértil. 

 “Es aquel pueblo [Comala] muy fresco y fértil, hay en él muchos platanares, cogese mucho maíz y 

algodón y algo de cacao, y todo se riega con acequias de agua que entran en el mesmo pueblo, 

sacadas de los arroyos que corren por allí junto” (Calderón Quijano, 1979: 55). 

La vegetación actual alrededor de la población es predominante  de selva mediana 

subcaducifolia y en los escurrimientos dentro y fuera del poblado es riparia o de galería, 

                                            
4 Ricardo Romero Aceves, Colima ensayo enciclopédico, México, Costa-Amic Editores S. A, 1984, p. 103. 
5 Aquí se ha fabricado cerámica y materiales de construcción como teja, tabiques y adobes. 
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siendo la más conservada (SPP, 1981: 27-29). Esto evidencia la riqueza ambiental de la vera 

de los arroyos, condición que guarda el entorno estudiado.  

El trazado urbano de Comala fue en damero con cuadras grandes, adaptado a la 

topografía. Al interior de los predios hubo vegetación profusa que va a menos al subdividirse 

las propiedades. Las calles eran de 6.7m, vías angostas adecuadas al tránsito de peatones y 

bestias en las cuales se carecían de vegetación. Posteriormente se aprovechó el derribo de 

algunas fincas causado por los sismos para ampliar las calles, alcanzando 8.4 m. Se 

empedraron con el advenimiento del automóvil6, se hicieron banquetas que han sido 

reforestadas con plantas exóticas como ficus o naranjos. En la región es típico que en las 

vías principales empedradas se incorpore huellas de rodamiento de concreto para agilizar 

tránsito automotor, pero en Comala ésas huellas mimetizadas se han hecho con piedra 

ahogada en concreto (Figuras 1 y 2). 

 

Figura 1. Centro de Comala, trazado urbano virreinal, al centro la plaza, templo y presidencia municipal, 

rodeados de grandes cuadras y casonas con patio ajardinado. Foto. Fernando Chávez, 2015. Figura 2.  Calle 

céntrica 5 de Mayo-Juárez en Comala, con el tradicional empedrado de huellas de rodamiento en concreto y 
piedra, se enmarca por blancas fachadas. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. 
 

La ocupación territorial del asentamiento fue inicialmente de forma más o menos 

cuadrangular7, conforme creció siguió longitudinalmente sus cauces. Su traza urbana tuvo 

                                            
6 El primer automóvil llegó a Comala en 1918 (Valencia, 2004: 44). 
7 Registro Agrario Nacional, Delegación Colima, Plano del Ejido definitivo del poblado de Comala, 1936. 
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una disposición en damero con cierta irregularidad, ese diseño hispano se hizo iniciando con 

centro en la plaza, bajo un eje dominante, que le dio legibilidad al asentamiento. Ese eje muy 

recto es la calle llamada de “En Medio” o Madero; tiene rumbo de 30° norte-noreste. Sobre 

esa calle se ordenaron cuadras  en sentido este-oeste, que han llegado hasta la vera de los 

arroyos San Juan y Suchitlán. Al poniente y paralelo al eje Madero, la calle 5 de Mayo-

Benito Juárez es motivo de este estudio, además de la emplazada al otro lado del poblado, 

paralela al arroyo San Juan, la calle Guillermo Prieto-López Rayón, que es parte del barrio 

los Aguajes antes llamado San Juan (Valencia, 2004: 33)8.  

Como hoy día, sus riveras seguramente estuvieron cubiertas de vegetación densa entre 

huertos de frutales (Figura 1 y 4), delineada por calles que corren en dirección noreste-

suroeste, donde se goza de la vista de los volcanes9. El paisaje hacia el exterior del poblado 

se enmarca por una silueta verde de altozanos, predominado los volcanes de Fuego y Nieve 

al norte, emerge por el oeste Cerro Grande y al sur cerro El Alcomún10. 

 

Figura 3.  Centro de Comala entre los arroyos Suchitlán y san Juan, rodeados de vegetación profusa. Foto. 

Fernando Chávez, 2015. Figura 4.  Calle central F. I. Madero en Comala, emerge en primer término el templo 

Miguel Arcángel con mira al fondo de los volcanes de Colima. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. 
 

                                            
8 En documentos de 1824-1831 aparece el nombre de San Juan dado al barrio, incluso a la calle López Rayón. El panteón 

San Juan Bautista fue inaugurado en 1883, actualmente panteón municipal, se ingresaba por la calle hoy llamada Obregón. 
En 1930 al ampliarse la segunda sección del panteón se dio acceso por la calle Progreso. (Valencia, 1992: 8 y 9). 
9 Registro Agrario Nacional, Delegación Colima, Plano del Ejido definitivo del poblado de Comala, 1936. 
10 Francisco Javier Cárdenas Munguía, Los asentamientos humanos en el siglo XVIII en la Provincia de Colima. Sistema de 

poblados y su estructura urbana, México, Tesis doctoral, Universidad nacional Autónoma de México, 2000, pp. 47, 326, 346. 
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La vivienda social tradicional casi inexistente fue construida con estructuras de materiales 

dúctiles vegetales en muros (bajareque recubierto de adobe), de techumbre inclinada (con 

madera y zacate), espacio interior flexible con pocas aberturas, de disposición compacta, 

rodeada de vegetación y separada de muros permeables dispuestos en el paramento. La 

vivienda de nivel medio y alto prevaleciente en el centro de Comala se ha hecho con 

estructuras de materiales sólidos (muros de adobe o tabique) y techos inclinados (teja y 

madera), espacios amplios, pórtico y zaguán con vistas al patio interior vegetado, muros 

exteriores a paño de linderos y vanos de proporción vertical. Se usaron puertas y ventanas 

de madera, a veces rejas artesanales y jaranas de barro o adobe (Cárdenas, 2000: 226 y 

234) (Figuras 5 y 6). Las fincas se han ido subdividiendo y cayendo debido a los sismos, en 

cuyas reconstrucciones se realizan edificaciones contemporáneas estrechas y con fondo 

profundo, muchas autoconstruidas hechas con tabique de barro o jal-cemento y estructura de 

concreto, con los techos planos, vanos de proporción cuadrada o rectangular, ventanas con 

cristal y marcos metálicos (Figura 7). Algunos diseños de nuevas fincas se realizan por 

profesionales del ramo, a veces con patrones exógenos. 

Los mestizos que llegaron a asentarse posiblemente a finales del periodo hispano, fueron 

cambiando la imagen de las viviendas, utilizando muros altos alineados al paramento de las 

calles, dándole una sensación de individualidad e introversión. Se empezaron a suprimir las 

casas indígenas dispuestas entre los huertos familiares, las cuales se podían ver a través de 

sus cercos semitransparentes, como acontecía hace poco en el pueblo indígena Suchitlán. 

 

Figura 5.  Calle Juárez en Comala, casas tradicionales hechas de adobe y techumbres de madera y teja de 

barro, alineadas a la vialidad angosta. Vegetación en banqueta poniente sombrea el estacionamiento 

vehicular. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. Figura 6.  Zaguán soleado con permeabilidad hacia el patio 

central vegetado. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. Figura 7.  Fachadas contemporáneas de fincas 

estrechas, construidos de tabique de barro y concreto, diseño con portones vehiculares, ventanas 
horizontales y voladizos. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. 
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INTERVENCIONES URBANAS 

Los comaltecos de ascendencia mestiza han engendrado el gozo por el cultivo de cafetales, 

huertos de frutales como mamey o tamarindo. Comala Pueblo Blanco de América a partir de 

1962, declarado en 1988 Zona de Monumentos Histórico, Pueblo Mágico desde 2002, es 

conocido internacionalmente por referencia de Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo. El 

valor histórico de sus fincas ha sido protegido por decreto del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia INAH, factor decisivo para preservación del patrimonio construido. 

Nogueras asentamiento conurbado a Comala, mantiene la huella del artista Alejandro 

Rangel Hidalgo, legado por artesanos formados en la escuela creada por él, una impronta 

plasmada en intervenciones urbanas, arquitectónicas y de diseños en mobiliario doméstico y 

urbano de factura rangeliana, que se ha venido replicado en la fisonomía de muchas calles y 

espacios abiertos. Alejandro y sus hermanos el arquitecto Juan y el ingeniero Javier, dejaron 

rastro en códigos de formas y colores característicos en la Escuela de Artesanías fundada en 

Comala y en la ejecución regional de obras urbanas, arquitectónicas y pictóricas, con 

evocaciones a la flora y fauna de la región11 (Figuras 8 y 9). 

Se han realizado proyectos de mejora del espacio público en el centro de Comala con 

recursos del programa Pueblos Mágicos, es el caso de la Calle Juárez desde los años 90s 

del siglo pasado. Los apoyos se dirigieron al arreglo de fachadas con mejores terminados y 

repintando muros de blanco, reconstrucción de pavimentos en banquetas de concreto y 

arroyo empedrado de las calles, incorporando rampas en esquinas; algunos casos 

mejorando luminarias, ocultando cables aéreos y homogeneizando señalética comercial y 

vial (Figura 10). Estas renovaciones físicas  han sido asesoradas por el INAH.  

En el barrio Los Aguajes se hicieron murales con mensajes culturales en muros de fincas en 

desuso (Figura 11). 

                                            
11 Las formas características plasmadas en espacios, artesanías y gráficos fueron inspirados en flora y fauna regionales, 

con sencillez de trazos geométricos definidos y colores característicos como el azul añil. 
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Figura 8.  Puerta tradicional, de herrería con diseño de los hermanos Rangel. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. 
Figura 9.  Señalética en la calle Juárez, con factura de la escuela de artesanías impulsada por los hermanos 

Rangel. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. Figura 10.  Calle remodelada en el centro de Comala, mejoramiento 

de banquetas y huellas de rodamiento de concreto en empedrado, ocultamiento de redes aéreas, incorporando 

luminarias de pared estilo Rangel y pintando muros de blanco. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. Figura11.  

Mural en predio sin uso del barrio los Aguajes, moción promovida por Gobierno del Estado de Colima. Foto. 
Francisco Cárdenas, 2016. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La particularidad urbana consiste en largas calles céntricas de Comala, con rumbo y 

pendiente ascendente de suroeste a noreste, la Benito Juárez y la López Rayón, con longitud 

de alrededor de 550m. Son calles relativamente angostas, la primera cercana al centro 

histórico tiene un ancho variable de 8.5 m. y hasta 11 m. en la parte alta. La segunda calle 

tiene sección constante de 8.5m. Ambas vías colindan con el vegetado arroyo San Juan. Por 

su gran profundidad sólo se han hecho puentes en sus extremos, por la calle sur o 

Constitución el puente “Los Suspiros”12 y por la vialidad norte o Progreso el puente “El 

Chico”13. Ambas calles albergan 38 y 45 predios respectivamente. En la calle Juárez, la más 

antigua, muchas fincas son pequeñas y pocas medianas o grandes, se inserta en la traza de 

damero virreinal con cuadras entre 100 y 120 m de largo que hacen cerrada en la calle 

estudiada, condición que propicia un tránsito vehicular lento. La calle López Rayón, de 

factura posterior, se emplaza entre manzanas de similar trazado, las edificaciones y lotes son 

mayormente medianos, algunos pequeños y grandes (Gómez, 1985: plano de lotificación 

                                            
12 Se construyó en 1910, oficialmente se le denominó Hidalgo, Valencia, 2004: 44. 
13 Se construyó en la administración 1971-1973, desde 1906 cruzó el cableado eléctrico proveniente de la hidroeléctrica El 

Remate que conducía energía a Colima, Valencia, 2004: 56.  
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adjunto) (Figura12). Los predios que colindan con el arroyo en su parte posterior son más 

profundos que en la calle antepuesta y mantiene vegetación más profusa, así como los que 

colindan al interior de las cuadras grandes. En ambas calles el arbolado está dispuesto en la 

acera de estacionamiento14 (Figura 13). 

 

Figura 12.  Plano de lotificación del centro de Comala con ubicación de fincas históricas. Aparecen las calles 

de estudio Juárez y López Rayón. Autor. Ignacio Gómez Arreola, 1985. 

 Figura 13.  Calle López Rayón, resalta los vehículos estacionados en acera reforestada. Foto. Francisco 

Cárdenas, 2016. 

 

La característica en las fincas observadas en ambas calles es la coexistencia de materiales 

y patrones primigenios y contemporáneos, aunque prevalecen los primeros en la Juárez 

debido a la vigilancia del INAH. Se conserva la tradicional vida social en el espacio público 

aunque de manera disímbola en cada una de las calles, en coherencia a los modos de vida 

de sus vecinos. El profesor Juan Macedo L. manifiesta que en Comala: 

 “…los vientos húmedos del norte, la densidad de su vegetación y la presencia de cuencas pluviales, 

propician…la convivencia de sus moradores…La naturaleza física cuando es agradable produce 

seres humanos proclives a la convivencia cordial…” Macedo en Ortoll, 1994: 19 y 20. Añade el 
arquitecto Gonzalo Villa Chávez del entorno patrimonial: 

“…los valores del paisaje, del tejido y carne urbanas de Comala…el gozo del volcán, de las huertas… 

de la homogénea edificación de su caserío son, por Dios en primera instancia, su patrimonio 

comalteco invaluable…” Villa Chávez en Ortoll, 1994: 217. 

Las encuestas aplicadas en las dos calles revelan el modo de vida social; son 

avecindados por más de 20 años dos terceras partes (65%), caminan usualmente más de 15 

minutos por esas calles en mayor porcentaje (74%), aunque muchos (68%) considera que el 

estado físico de banquetas es regular o malo. Asimismo, la percepción de los encuestados 

                                            
14 La Juárez tiene el arbolado en las fachas que ven al oriente y en el caso de la López las que ve al poniente. 
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sobre el estado físico del arroyo de la calle es de regular a malo; en la López (L) (63%) y en 

la Juárez (J) (89%). Cuentan con automóvil la mitad de los habitantes (56%) y lo estacionan 

en la calle al no tener cochera una tercera parte (33%), ostensible los automotores en las 

calles la mayor parte del tiempo, condición que no ayuda a la sociabilidad vecinal.  

Alrededor de la mitad de la población convive con vecinos al menos una vez por semana en 

la L (50%) y en la J el (66%), muchos lo hacen en la calle en razón de amistad, en la L (81%) 

y en la J (67%), aunque en el pasado la convivencia era más, la mayoría de las familias al 

menos lo hacía una vez por semana, en la L (80%) y en la J (66%). A horas de mayor calor 

los habitantes abren puertas y ventanas colindantes al espacio público del vecindario, se 

desplazan a esos vanos por donde transita el aire y sombrea. Ahí descansan, hacen 

manualidades o conversan. Más de dos terceras partes de vecinos (89%) conoce a más de 

10 personas de su calle en la L, contrastando con la J donde ninguna familia conoce a más 

de 10 personas. El estado físico del alumbrado es percibido en la L y J bueno, 59% y 78% y 

regular 26% y 22% respectivamente, realidad favorecedora de la convivencia.  

Tener fachadas con permeabilidad que permita ver al interior, consideran los vecinos que no 

es desventaja, el 63% y 78% en la L y la J respectivamente. Manifiesta la casi totalidad de 

entrevistados, que tener jardín en casa es ventaja, en la L y la J (96% y 89%), aunque 

cultivan plantas de ornato sólo menos de la mitad en la L y la J (44% y 67%) y pocos tienen 

plantíos alimenticios en la L y la J (4% y 0%). 

Respecto a la percepción de la fisonomía de fincas, los vecinos tienen clara preferencia 

por las fachadas de tipo tradicional. Opta por techos inclinados una gran mayoría entre 85%-

L (López) y 89%-J  (Juárez) y asimismo prefiere teja de barro el 59%-L y 89%-J, decide por 

muros tradicionales, de ladrillo de barro el 52%-L y 22%-J o de adobe el 48%-L y 89%-J, 

escoge ventanas de proporción vertical el 78%-J, el 93%-L con predilección sobre herrería 

artesanal el 74%-L y 78%-J. A un gran porcentaje de los entrevistados mucho les satisface el 

diseño de las fachadas en un 67%-L y 78%-J, mientras le agrada poco al 26%-L y 22%-J y 

nada al 7%-L y 0%-J. El estado físico de fachadas no es tan bien calificado, el 41%-L y 33%-

J lo considera bueno mientas que el 48%-L y 67%-J regular y un mínimo restante de la 

población lo percibe mal. 
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Respecto del tamaño y uso de las fincas, la mayoría  (69%) son de tamaño regular (5 y 10 

m.), en igual proporción ambas calles Juárez y López Rayón, los lotes pequeños (menos de 

5 m.) son mínimos más en la primera calle (18%) que en la segunda (8%); los predios 

grandes (más de 10 m.) ocurren más en la J (23%) que en la L (13%). Existen algunos 

predios baldíos (6%) o fincas sin uso (11%); el restante uso del suelo es predominante 

habitacional (74%) y poco comercial (7%) o taller (2%).  

La fisonomía urbana observada conserva un diseño de fachadas tradicional mayormente, 

en sus versiones original15 (Figura 14) (30%) o semejante16 (Figura 15) (46%) y una cuarta 

parte son de tipo contemporáneo17 (Figura 16) (24%), difiriendo su porcentaje según la calle, 

en la Juárez con predominio de símil-tradicional (56%) y en la L se conservan porcentajes 

equilibrados de esas variantes aunque con menor peso las tradicionales. Congruente a esto 

es el alineamiento al paramento de propiedad, las fincas están al paño en su mayor parte 

(97%), aunque se remeten parcialmente sobre todo en la L (37%). 

 

Figura 14. Calle Juárez remodelada, predominan fincas tradicionales, pavimento mejorado, muros repintados y 

mobiliario urbano nuevo. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. Figura 15.  Imagen de la calle Juárez, casas con 

diseño símil-tradicional, ventana vertical, marco abultado y tejados. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. Figura 16.  

Calle López Rayón, finca contemporánea con muros de tabique, estructura de concreto, lámina industrializada, 
dos niveles y balcón-terraza. Foto. Francisco Cárdenas, 2016. 
  

                                            
15 Finca hecha de adobe, teja de barro, puertas y ventanas de proporción vertical. 
16 Finca construida de ladrillo, estructura de concreto, pero con puertas y ventanas de proporción vertical a veces con marco 

abultado o pintado. 
17 Construcción de ladrillo, estructura de concreto o metálica, ventanas y puertas de diferentes formas con terminados 

industrializados. 
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Respecto a la altura un alto porcentaje son de un piso (87%), pocas son de dos (12%) y raras 

de tres niveles (1%) solo en el caso de la L. El remate superior lo presenta la mitad de 

fachadas con terminado de teja (48%) con predominio en la L (69%), le sigue las alegoría18 

(23%) con ligero porcentaje mayor en la J (28%), el tabique tiene poca presencia (5%).  

Los colores predominantes en ambas calles son: en muros el blanco y beige, en ventanas el 

negro y gris, en marcos de ventanas el café y rojo y en puertas el negro y café. En el 

guardapolvo, que solo está presente en la calle L, predomina el color rojo y café.  

El estado físico de las fincas la gran parte en ambas calles es bueno (71%)19 o regular 

(20%)20, el restante es excelente (7%)21 y escasas en mal estado (2%)22, sólo en el caso de 

la L se duplica el porcentaje de estado excelente (13%).  

El aseo de las calles permanece bien en ambos casos con participación de los vecinos. La 

permeabilidad de los accesos se mantiene en la mayor parte, son puertas (59%) o portones 

(10%) con ventana incorporada que eventualmente permite ver a través de estas, o lucen el 

tradicional zaguán23 (5%) que se acostumbra tener abierto durante el día. El material de 

puertas es principalmente de metal (87%) y pocas de madera (13%). La proporción de 

ventanas es vertical (42%) u horizontales (40%) en casi igual porcentaje, aunque las 

verticales predominan marcadamente en la L (66%), pero en las horizontales tiene 

supremacía en la J (64%), pocas ventanas son cuadrada (18%) en ambos casos.  

Las protecciones de vanos presentan similar porcentaje las artesanales (47%) con diseño 

regional o industrializado (63%) pero con ligero predominio en la J, las artesanales (54%) y 

en la L las industrializadas (61%). Los cobertizos lo presentan muchas construcciones, recto 

(42%) o inclinado (52%) y muy pocas lo carecen (6%), en algunos caso muestran agradables 

balcones (10%) o terrazas refrescantes (4%). Casi un 10% de las fincas ostenta algún diseño 

de corte Rangeliano en su herrería típica o forma de ventanas triangulares. 

                                            
18 Formas varias como grecas, curvas, pequeños huecos, celosías, etc. 
19 Estructura E y Terminados T en estado normal. 
20 E en estado normal y T en mal estado. 
21 E y T con materiales de lujo y buen estado físico. 
22 E y T en mal estado. 
23 Pasillo de acceso usado para dar acceso a animales de carga o poner bancas hechas de cemento y ladrillo para 

sentarse, llamadas poyos. Al permanecer abierto durante el día se percibe el patio vegetado por donde transita aire y luz. 
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CONCLUSIONES 

El caso de estudio con legado de morfología urbano-arquitectónica, emplazado en 

centro histórico virreinal, presenta traza de cuadras grandes y calles angostas, entorno 

arbolado y aireado con vistas a promontorios o hitos de significado regional. En ambas calles 

legendarias, la Juárez y la López, predominan las fincas con rasgos tradicionales y 

abundancia de vegetación en su interior y en la vialidad, aunque en la segunda vialidad se 

han hecho construcciones de factura contemporánea conservando cierta continuidad e 

integración fisonómica con el contexto vecinal. La mayoría de las fincas están alineadas al 

paramento; conservan diseño tradicional o su símil, aplanados y colorido semejante, 

permeabilidad visual y una altura similar.  

En la gestión de conservación del legado de fincas y trazado urbano, factor decisivo ha 

sido el INAH que coadyuva con el ayuntamiento de Comala en la observancia del decreto de 

monumento histórico de 1988 y asesora los proyectos de remodelación del centro de Comala 

implementados desde los años 90s, alentando el gusto y cuidado por su patrimonio edificado.  

La convivencia en el espacio público entre vecinos se relaciona con los modos de vida 

social, la morfología del espacio compartido y el uso de predios. La vida comunitaria es 

escasa en ambas calles, donde influye la presencia de muchos vehículos y la ausencia de 

sombra de arbolado denso y continua en ambas aceras, así como de banquetas amplias y en 

buen estado, espacios y mobiliario adecuado para relacionarse entre vecinos, usual en el 

pasado hoy en desuso, como los zaguanes, poyos o bancas en las entradas, equipales para 

sacarlo a la puerta, ventanas bajas que permitía ver al interior de los hogares. La vida social 

es congruente al uso de predios y características familiares.  

En los Aguajes la convivialidad tiene mayor intensidad debido a la mayor ocupación de 

edificaciones, familias más numerosas y jóvenes, de posición socio-económica menor que el 

de San Juan pero de costumbres más gregarias. 

La apropiación del espacio público por los vecinos es patente en el agrado por los 

patrones morfológicos regionales, cuidado del estado físico y aseo de espacio exterior 
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compartido, la complacencia y esmero por los espacios verdes, vivencia y gusto por la 

permeabilidad de sus fachadas, asociada al confort que proporciona la circulación de aire.  

Meta-objetivo clave es lograr la afirmación de una fisonomía regional, paisajes agradables, 

confort climático del espacio público-semipúblico, mayor espacio para el peatón, mobiliario 

urbano inductor de la convivencia y sentido de comunidad vecinal.  

Importa el rescate de patrones morfológicos permeables de vivienda proclives a la 

vinculación social como zaguanes, pórticos, terrazas y balcones con vista al exterior y 

desalentar el estacionamiento de automotores en la calle.  

Importante es también la promoción del uso de fincas abandonadas, otorgando mayor 

vitalidad a esas calles especialmente a la Juárez. Amén de asegurar una continuidad de 

patrones morfológicos unitarios en la fisonomía pública, por ejemplo con remates superiores 

de factura regional, colores unitarios y proporción armónica de vanos. 

La gestión futura debe potenciar el conocimiento interfamiliar y la convivencia con sus 

vecinos, con mejoras físicas y activación socio-cultural del espacio público, semi-público y 

privado, promoviendo la participación de la sociedad civil, empresario privado, entidades de 

gobierno y religiosos. Esto con el fin de consolidar la sociabilidad-solidaridad entre vecinos y 

la apropiación del espacio vial compartido.  

Estas mociones deben gestionarse con la participación responsable del usuario, no sólo en 

los barrios céntricos sino en las promociones de nueva creación en la periferia de las 

ciudades con legado de paisaje urbano y vida comunitaria similar. 
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Anexo 1. ENCUESTA A VECINOS para aplicarse en calles aledañas al arroyo San Juan 

Contesta encuesta (nombre) Fecha: día ____mes ____año___ 
Domicilio de finca_____________________________________________ Nº Encuesta__________ 
Particularidades de la finca 

1. Uso del predio: ()Vivienda ()Comercio___________()Taller__________ ()Otro____________ 
2. Colindancia posterior de la finca: ()Arroyo San Juan ()Patio  y jardín ()Patio sin jardín. 
3. Número de niveles o pisos de construcción: ()1 ()2 ()3 ()4. 
4. Cuentan con vehículo los ocupantes de esta finca: ()Si ()No. Tiene cochera: ()Si ()No. 
5. Dónde estacionan sus vehículos: ()Este predio ()Otro predio___________()En la calle. 
6. La finca tiene en la fachada: ()Balcón ()Terraza ()Zaguán ()Rejas que permitan ver al interior. 
7. La puerta o portón permite ver al interior: ()No, por ser cerrada ()Si, tiene ventanas o rejas.  
8. Las ventanas permite ver al interior: ()No, por ser altas ()Si, son bajas y puede abrirse. 
9. Que se vea al interior lo considera: ()Ventaja_____________ __()Desventaja_____________ 

Características personales de los usuarios de este hogar o negocio  
10. Cuántos personas son, de cada una edad y sexo. Ver tabla anexa 
11. En qué se ocupa cada una. Ver tabla anexa 
12. Nivel académico de cada una. Ver tabla anexa 
13. Cuantos años tienen de habitar en el vecindario: ()-1 ()1-5 ()5-20 ()+20 
14. Los ocupantes de la finca usan el jardín con: ()Plantas ornato() Cultivo alimento ()Otro ______ 
15. Considera una desventaja el jardín: ()Insalubre ()Mucho mantenimiento ()Otro _____________ 

Modos de vida social de los usuarios de hogar o negocio  
16. Cuánto tiempo camina o permanece a diario en esta calle: ()-15 Min. ()15-30 Min.-1 ()+30 Min. 
17. A cuántos personas conocen de esta calle larga: ()Nadie ()1-5 ()6-10 ()+10 
18. Qué tanto convive con vecinos: ()A diario ()Cada semana ()Casualmente. 
19. Quiénes conviven de la familia: ()Niños, ()Jóvenes, ()Adultos, ()Mayores. 
20. En razón de: ()Amistad ()Relación familiar ()Trabajo ()Otro_____________________________ 
21. En dónde conviven: ()Dentro de finca ()Jardín de finca ()Calle ()Otro_____________________ 
22. Actividades en la convivencia: ()Conversar ()Jugar ()Otro______________________________ 
23. Impedimento para la convivencia con los vecinos: ()Falta espacio 

adecuado___________________ ()Obstáculo físico _________________ ()Desavenencia 
()Otro_________________ 

24.  En años pasados se convivía con vecinos: ()A diario ()Cada semana ()Casualmente ()Nunca. 
25.  Porqué se convivía con vecinos: ()Conversar ()Jugar ()Otro___________________________ 

Preferencias de fachada en esta calle larga 
26. Qué formas le agrada más de: Ventana ()Vertical ()Horizontal. Techo ()Plano ()Inclinado. 

Techumbre ()Teja-barro ()Concreto. Muro ()Adobe ()Ladrillo.  
Reja ()Artesanal ()Industrializada. 

27. Qué le parece el estado físico de terminados en fachadas: ()Buenos ()Regular ()Malo. 
28. Le gustan el diseño de las fachadas de esta calle: ()Mucho ()Poco ()Nada. 
29. Preferencia de tonos 1 al 8: ()Rojo ()Azul ()Amarillo ()Café ()Naranja ()Verde ()Blanco ()Negro. 

Infraestructura  de esta calle larga 
30. Qué le parece el estado físico del alumbrado: ()Buenos ()Regular ()Malo. 
31. Qué le parece el estado físico de las banquetas: ()Bueno ()Regular ()Malo. 
32. Qué le parece el estado físico del arroyo de vehículos: ()Bueno ()Regular ()Malo. 
33. Que aspectos de esta calle debiera mejorarse o agregarse:  

 
 
 
 
 



Caracterización del legado de patrones paisajísticos proclives a la sociabilidad y 
apropiación en calles céntricas, caso Comala, Colima, Jalisco, México 

  Francisco Cárdenas Munguía 

2017 

 

 

856 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS USUARIOS DE ESTA FINCA: 

 
Persona  

Edad Sexo Ocupación Nivel 
académico 

Parentesco  

I J A M M F E T C O Especificar P S B P  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

Edad 
I Infante -10 años 
J Joven 11 a 17 años 
A Adulto 18 a 59 años 
M Mayor + 60 años 
Sexo  
M Masculino 
F Femenino 
Ocupación 
E Estudia, especificar nivel 
T Trabaja, especificar tipo de trabajo 
C Cuidado de casa, especificar si es empleada o familiar 
O Otro, especificar ocupación  
Nivel académico 
P Primaria 
S Secundaria 
B Bachillerato 
P Profesional 
Parentesco 
Especificar nivel de parentesco, si es padre, madre, hijo, nieto, etc. 
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Anexo 2.  
Particularidades del paisaje en calles colindantes al río San Juan de Comala 

T
e

m
a
 Característi

ca 
Identificación 

P
re

d
io

 

Dimensión: Frente (m.) 
 

Fondo (m.) Superficie 
(m2) 

   

Proporción
: 

(   )/(   )      

Uso del 
suelo: 

() Baldío () Finca sin 
uso 

() Habitación () 
Comercio 

() Taller () 
Otro 

Tenencia 
del suelo: 

() Privada () Pública () Comunal    

F
a

c
h

a
d

a
  
F

in
c

a
 

Alineación: () Al 
paramento24  

() 
Servidumbr
e25  

() Parcial 
remetido26 

   

Tipo finca: () 
Tradicional27 

() Símil 
tradicional
28  

() 
Contemporá
nea29  

   

Material 
constructiv
o: 

Muros: 
() Adobe 
() Barro 
() Jal-
cemento  

Estructura
: 
() Madera 
() Acero 
() Concreto 

Techos: 
() Teja barro 
() Lámina 
industrial 
() Concreto 

Terminad
os: 
() 
Aparente 
() 
Enjarrado 
() 
Adosado 

  

Altura: Dimensión: 
()-3m ()3-5m 
()+5m  

Entrepisos
: 
() 1 () 2 () 3 
() 4 

    

Remate 
superior: 

() Ausente 
  

() Tabique 
 

() Teja () 
Alegoría30 

  

Color: Muros Ventana Puerta Guardapol
vo 

Marco de 
vanos 

 

Estado 
físico: 

() Excelente  
De lujo E y 

() Bueno  
Normal E y 

() Regular  
Mal estado 

() Malo   
Mal 

  

                                            
24 Construcción a todo lo largo de paño de propiedad. 
25 Construcción remetida a todo lo largo de paño de propiedad. 
26 Construcción remetida parcialmente al paño de propiedad. 
27 Finca hecha de adobe, teja de barro, puertas y ventanas de proporción vertical. 
28 Finca construida de ladrillo, estructura de concreto, pero con puertas y ventanas de proporción vertical a 
veces con marco abultado o pintado. 
29 Construcción de ladrillo, estructura de concreto o metálica, ventanas y puertas de diferentes formas con 
terminados industrializados. 
30 Formas varias como grecas, curvas, pequeños huecos, celosías, etc. 
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E Estructura 
T Terminad. 

T  T solo T estado E 
y T 

 

A
c
c

e
s

o
 

Tipo:  
() Puerta  
() Puerta-venta31 
() Portón32 
() Portón-ventana 
() Zaguán sin 
poyos33 
() Zaguán-poyos  

Estado 
físico 
() Bueno 
() 
Regular 
() Malo 

Perme
able34: 
() Si  
() No  
() 
Parcial 

Cancel  
segurida
d 
() 
Artesanal
35  
() 
Industrial
36 

Dimensión 
(m.): 
Horizontal_
__________
_______ 
Vertical____
__________
______ 

Proporci
ón 
() 
Cuadrada 
() 
Horizonta
l 
() Vertical 

Materia 
tablero37 
() Metal  
() Madera  
() Cristal 

V
e

n
ta

n
a
 

Tipo:  
() 
Bajo 
() 
Medio 
() Alto 

Estado 
 físico: 
() 
Bueno 
() 
Regula
r 
() Malo 

Permea
ble 
() Si  
() No  
() Parcial 

Cancel  
segurida
d  
() 
Artesanal 
() 
Industrial 

Dimensi
ón (m.): 
Horizonta
l 
_______
___ 
Vertical 
_______
___ 

Proporci
ón: 
() 
Cuadrada 
() 
Horizonta
l 
() Vertical 

Marco: 
() 
Ausente 
() 
Abultad
o 
() 
Pintado 

Material del 
tablero:  
() Metal  
() Madera  
() Cristal 

 

S
a

li
e

n
te

 

Cobertizo  Forma:  
() Recta 
() 
Inclinada 
() Circular 

Largo en 
fachada: 
() Aislado 
en vanos 
() Corrido 
 

Extensión 
en 
banqueta: 
() Corto 
() Mediano 
() Completo 

Material: 
() Concreto       () 
Concreto y teja 
() Metal solo     () Metal y 
teja 
() Lona 

Estado 
físico: 
() Bueno 
() 
Regular 
() Malo 

Balcón: Tipo: 
() Balcón 
aislado 
() Balcón 
corrido 
() Balcón 
y plantas 
() Balcón 
terraza 

Material: 
() Madera 
() 
Herrería 
() 
Tabique 

   

 

                                            
31 En la misma puerta se inserta ventana para iluminar y ventilar espacios. 
32 Puerta grande para dar acceso a vehículo u objetos voluminosos. 
33 Pasillo de acceso usado para dar acceso a animales de carga o poner bancas hechas de cemento y ladrillo 
para sentarse, llamadas poyos. Al permanecer abierto durante el día se percibe el patio vegetado por donde 
transita aire y luz. 
34 Se puede ver de afuera hacia adentro y al revés. 
35 Enrejado recto de metal o madera con adornos curvos rectos. 
36 Enrejado recto de metal sin adornos. 
37 Componente principal de la ventana o puerta. 
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C
a
ll

e
 

Dimensión:  Banqueta: 
  

Arroyo de 
vehículos: 

Calle total: 
 

Vialidad:  Sentido tránsito: 
() 1 () 2  

Carril de 
tránsito: 
() 1 () 2 

Estacionamiento: 
() Lado oriente 
() Lado poniente 

Arroyo 
vehicular:  

Material de construcción: 
() Piedra sin concreto 
() Piedra en concreto el 
rodamiento 
() Adoquín en cruceros 

Estado físico: 
() Bueno 
() Regular 
() Malo 

 

Banqueta: Material de construcción: 
() Concreto  
() Concretos y machuelo de 
cantera 
() Cantera completo 

Estado físico: 
() Bueno 
() Regular 
() Malo 

Diseño de 
terminados: 
() Sin cenefa 
() Cenefa trasversal 
() Baldosa en concreto 

Asientos   Intencional: 
() Madero  
() Tronco 

Improvisado: 
() Gradería de 
acceso 
() Machuelo alto  

 

Señalética: Vial-Material : 
() Metálica 
() Otro 
______________________ 

Vial-Estado 
físico: 
() Bueno 
() Regular 
() Malo 

Vial-Diseño: 
() Artesanal 
() Industrial 

Comercial-Estado físico: 
() Bueno 
() Regular 
() Malo 

Comercial-
Diseño: 
() Artesanal 
() Industrial 

 

Vegetación: Especies: 
() Acera 
oriente________________ 
() Acera 
poniente_______________ 

Cableado aéreo: 
() Acera oriente 
() Acera poniente 
 

Altura de plantas: 
() Acera oriente______ 
() Acera poniente____ 

Estado físico: 
() Bueno 
() Regular 
() Malo 

Poda: 
() Si 
() No 

 

 
 
 
 
 
 
 

I n f r a e s t r u c t u r a  u r b a n a
 

Poste: Servicio: Material: Espaciamiento: Estado 
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() Electricidad () Teléfono 
() TV  

() Concreto 
() Madera 
() Metal  

físico: 
() Bueno 
() Regular 
() Malo 

Luminaria: Soporte: 
() En poste () En Muro 

Espaciamiento 
(m.):_________ 

Estado físico: 
() Bueno  
() Regular  
() Malo 

 

Cableado: () Aéreo () Subterráneo () 
Mixto 
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C IUDADES MÁGICAS DE LA MAGDALENA, COLOMBIA.  

PAISAJES PORTUARIOS PATRIMONIALES 
 
 

Mario Perilla Perilla1.  
mario2p3000@gmail.com 

 

RESUMEN 
 

El ensayo aborda reflexiones respecto a la configuración de paisajes con fuerte sentido patrimonial 
en tres enclaves urbanos históricos a saber, Mompox, Honda y Amablema, los cuales tienen en 
común el ser puertos sobre el rio Grande de la Magdalena. Se parte de la consideración del río como 
conector geográfico y cultural en Colombia. Este fue por mucho tiempo en el siglo XIX y desde la 
misma época de la colonia, una vía de suma importancia para la comunicación entre Santa Fé, la 
capital, primero del Nuevo Reino de Granada y posteriormente de la República de Colombia, con la 
región de la costa Atlántica, a los puertos de Cartagena y Santa Marta, para su conexión con el 
mundo. Las ciudades en esta vía fluvial florecieron y vivieron el esplendor. Así, Mompox. Ambalema y 
Honda, entre otros, se destacaron como núcleos urbanos que se desarrollaron bajo esa circunstancia 
y reúnen alto, medio y bajo cauce del río. Con el devenir del siglo XX y la generación de las vías para 
automotores, la navegación decayó, el río se olvidó y estas ciudades se integraron a otras dinámicas 
territoriales. El patrimonio cultural inmueble, cargado de la memoria histórica colonial, republicana y 
de la modernidad ha estado presente en estas ciudades, como parte fundamental de su evolución y 
configura un característico paisaje tanto físico como cultural. A partir de revisión documental y trabajo 
de campo con entrevistas a protagonistas se cruzan aspectos de soportes conceptuales con variables 
relacionadas con los posibles escenarios de las cuatro ciudades de análisis de cara a su relación con 
el rio. El paisaje resultante de la interacción entre la cultura y el medio geográfico, la costa fluvial con 
la construcción histórica de los lugares de carácter patrimonial, es el centro del análisis del ensayo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
1 Magister en Hábitat. Arquitecto. Docente Asistente de Planta. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Calle 28 No 
5b-02. Bogotá-Colombia. Tel: cel: 3125294004. Email: mario2p3000@gmail.com.  
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INTRODUCCIÓN 

El aspecto de la reflexión teórica sobre el paisaje ha sido abordado históricamente desde 

la representación de la realidad física de los territorios o lugares y no como la realidad del 

lugar físico mismo. Es así como en los análisis de tipo histórico sobre el paisaje se integran 

diversos aspectos tales como espacio, territorio y lugar como nociones aprehensibles desde 

la representación. Es importante tener en cuenta que en las representaciones se mezclan 

aspectos de índole subjetiva, con evidentes tendencias para marcar pesos de poder e 

ideología. Esto es bastante evidente, por ejemplo, en las representaciones pictóricas 

medievales o renacentistas de los paisajes europeos donde las campiñas y territorios rurales 

se salpican con castillos o catedrales, los cuales demarcan simbólicamente el poder 

territorial.  

Ahora bien, en términos contemporáneos, el término paisaje ya no es la representación nada 

más sino que se constituye en la configuración espacial, con las diferenciaciones respecto a 

conceptos y significantes de territorio, región, lugar, unidad de área o barrio. Asimismo, en 

los lenguajes cotidianos el término paisaje se alude para referirse a un lugar específico que, 

por determinadas condiciones físicas merece que se destaque.  

En el panorama contemporáneo, el estudio del paisaje no solamente se remite a la  

configuración geográfica o física del mismo, sino que abarca aspectos multiescalares como 

la construcción histórica, la intervención antrópica, las fuerzas económicas y políticas en la 

configuración territorial, y otras que se derivan de las problemáticas ambientales tales como 

impactos por huella ambiental, extracciones, crecimientos urbanos, huella ambiental, etc.  

Lo que se define en términos amplios es que el paisaje constituye un concepto clave en la  

geografía contemporánea, según Fernández Christlieb (2014, pág. 55). Es así como el 

paisaje se presenta como el medio que rodea al habitante y se puede plasmar en un soporte 

de expresión, tal como pintura, grabado, fotografía, video y aun a través de la imagen 

literaria. Pero este paisaje representado es una ficción, es decir no es la realidad en su 

totalidad, por cuanto está impregnado de la percepción y sentido de quien lo representa. Es 

su visión del mundo. Asimismo, cada persona tiene su propia percepción de un lugar y las 

visiones comunes se pueden construir desde la socialización de cada percepción.  
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Paisaje como término proviene de país como región vivida o habitada y su representación 

(Christlieb, 2014, pág. 60); asimismo, hace énfasis en la geografía intervenida por el ser 

humano, por lo cual también integra la administración del territorio.  

Con la llegada de los europeos a América, los territorios-paisajes se transformaron 

abruptamente. Los colonos con sus sembradíos, granjas, nuevos ganados y cultivos 

intensivos, rompieron los ecosistemas autóctonos y el paisaje en términos generales, tanto 

en ámbitos rurales como en asentamientos urbanos se modificó. 

De otra parte, inclusive el término paisaje en la contemporaneidad ha desbordado las 

alusiones a lugares o entornos de carácter físico para instalarse en discursos de tipo social y 

cultural para relacionar las relaciones de los grupos humanos interactuando en un medio 

determinado  y es así como se habla, por ejemplo de paisajes culturales.  

El presente ensayo aborda desde la perspectiva planteada la definición y representación del 

paisaje configurado en Mompox, Ambalema y Honda, ciudades puerto a orillas del río 

Grande de la Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia. A partir de evidencias en 

crónicas y narraciones, representaciones gráficas en pínturas, acuarelas, grabados y 

fotografías, en contraste con análisis de tipo histórico y geográfico se busca construir una 

mirada del paisaje  resultante en sus caracterizaciones más notorias.  

DESARROLLO 

Paisajes portuarios e imaginarios El rio Grande de la Magdalena. Génesis. 

El rio Magdalena, por su desarrollo geográfico transversal en el territorio de la actual 

Colombia, conecta diversidad de paisajes y ambientes, desde los páramos del sur del país, 

hasta el océano en la costa Caribe. Esta situación permitió que los pobladores originarios de 

esta parte del continente se comunicaran a partir de los caminos naturales y creados en los 

valles del rio, con intercomunicaciones desde las antiguas civilizaciones mayas o aztecas en 

Centroamérica hasta los grupos del imperio inca al sur. 
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Figura 1. Trazado del Río Grande de la Magdalena en el territorio del Nuevo Reino de Granada. Fuente: Terra 
Firma et Novum Regnum Granalense et Popayán, Guillermus Blaeuw, 1635. Colección de arte del Banco de la 
República.  

 

El valle del Magdalena fue testigo del poblamiento temprano, entre 12.000 y 7.000 años 

atrás, por grupos recolectores y seminómadas. Posteriormente, entre 7.000 y 3.000 años 

atrás se fueron tornando en grupos sedentarios y estacionarios, con la aplicación de 

agricultura y recolección selectiva.  Es así como en la parte alta del Magdalena, cerca de su 

nacimiento se ubicaron los grupos pastos, cuaiqueres, quillacingas, paeces, gaumbianos y 

andaquies. Hacia el Magdalena medio existieron diversos grupos como los pijaos, panches, 

carares, yareguies, yalcones y ondamas. Ya en el bajo Magdalena se localizaron los zenues 

y taironas, quienes desarrollaron ingeniosas técnicas para aprovechar las calidades 

cenagosas de terrenos inundables a partir de terraceos elevados y surcos a manera de 

espinas de pescado para el sembradío, los cuales aún se pueden visualizar como montículos 

y depresiones en el paisaje.  

El río contó con diversas denominaciones a su paso por todo el territorio. Lo denominaron 

Guaca-hayo -rio de las tumbas- en el Alto Magdalena y Yuma-o -rio del país amigo- llamado 

por los muiscas. En el Magdalena medio lo denominaron Arli o Arbí, -rio del pez-, y los 
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caribes lo denominaron Karajkali -gran rio de los caimanes-, o Karihuaña, -agua grande-. 

Denominado como Rio Grande  de la Magdalena por los españoles al encontrarlo en su 

camino en 1501, por su grandiosidad. 

El poblamiento de América por parte de los europeos se iniciaría en las Antillas una vez la 

llegada por primera vez al continente por parte de los españoles en 1492. Aproximadamente 

cuarenta años después, con la intención de generar rutas alternativas a las marítimas en el 

interior del continente se darían las primeras expediciones desde Cartagena de Indias. Esto 

con el fin de llegar al fabuloso reino del Dorado para acrecentar fortunas de los 

conquistadores y de la corona española.  

Hacia el 6 de abril de 1536 (Gamboa.2013) un grupo de aproximadamente 800 hombres al 

mando de Gonzalo Jiménez de Quezada, remontan el Rio Magdalena con cinco bergantines 

y columnas de 600 hombres a pie, con la misión de encontrar un camino hacia el Perú. Así 

narra Gonzalo Jiménez de Quezada su experiencia con el Rio Magdalena (Citado por 

Gamboa.2013):  

Entre la provincia de Santa Marta y la de Cartagena, está un río que divide dichas dos 

provincias que llaman el río de la Magdalena, y por nombre más conocido llamado 

comúnmente el Río Grande porque en verdad lo es harto, tanto que con el ímpetu y 

furia que trae a la boca rompe por la mar y se coge agua dulce una legua dentro, por 

aquel paraje.  

Al penetrar el valle del Magdalena, los españoles pudieron encontrarse con un exuberante, 

mágico y mortífero mundo desconocido hasta ahora para ellos, plasmado en paisajes 

insólitos y naturales. Es así como se pasaba de ambientes lacustres a selvas tropicales 

húmedas y bosques andinos rematando en páramos de nieves perpetuas. Este fascinante 

cosmos quedó plasmado en las crónicas y narraciones que impregnaron de fantasiosos 

relatos las imaginerías de la conquista.  

Luego de esta expedición se generarían varias incursiones por toda la geografía allende las 

cordilleras y es así como se dan también las primeras fundaciones en el territorio de la Nueva 

Granada. En relación con la proximidad al Río Grande de la Magdalena se puede reseñar en 



Ciudades mágicas de La Magdalena, Colombia. Paisajes portuarios patrimoniales
  Mario Perilla Perilla 

 2017 

 

 

866 

1539, la primera fundación de Neyva al sur, cerca al nacimiento, como sitio estratégico de 

salida hacia Quito; Honda, denominada como villa en 1643,  como lugar donde se dejaba de 

remontar el rio y se tomaba el camino Real hacia la capital, Santa Fé;  Mompox, fundado en 

1540, en la parte baja del río, por parte de los cartageneros, con la intención de generar una 

entrada fluvial hacia el interior del Reyno y controlar la potencial entrada y salida de 

mercancías y finalmente Ambalema, con fecha de fundación en 1627, con potencial como 

centro tabacalero.  

 

Figura 2.  Mapa de la Red de vías fluviales y caminos con los centros urbanos aledaños, en el territorio 
colombiano, generados durante etapa de la colonización española. 

 

Sobre la importancia del río Magdalena, como columna vertebral de la comunicación entre la 

costa Caribe con el centro y sur del país dice Ferro (2013, pág. 20): 

Neiva se convirtió, desde su fundación en 1612, en el puerto que conectó y 
comercializó, a través del río, toda la producción ganadera (carne) y agrícola, 
especialmente de tabaco y cacao y otros productos como la cerámica, madera, tejidos y 
los famosos sombreros Suaza, con las regiones del norte. Neiva fue desde entonces el 
punto intermedio y estratégico de los dos grandes centros administrativos coloniales: la 
antigua Santafé de Bogotá y Popayán. 
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Asimismo vale la pena comentar que la mayoría de los primeros asentamientos coloniales 

obedecen a la obtención de productividad en zonas de minería, aunque luego se 

consolidarían en otros aspectos productivos.  Otros serían importantes como puertos y lugar 

de bodega tales como Mompox y Honda, otros más serían destacados por vocación 

agricultora como Ambalema, productora de tabaco. 

Una de las formas de trabajo que se generaron para las poblaciones indígenas de las orillas 

del rio fue la de ayudar en el transporte fluvial y terrestre. Se destacarían las cercanas a 

Mompox, Tenerife y Tamalameque (Fajardo. 2013), en conducción de mercancías, animales 

y pasajeros. Tanto los sueldos como la cantidad de canoas que debían transitar se trataron 

de regular por la Real Audiencia. Cada canoa debía ser tripulada al menos por diez bogas. 

Los champanes, que eran embarcaciones flexibles de madera, con un arco de guadua en la 

parte central, se utilizaron desde 1598 hasta 1830, cuando fueron reemplazados por 

embarcaciones a vapor (Jiménez. 1989, p.5). Para las arduas labores se empleaba la mano 

de obra de remeros, esclavos negros e indígenas. 

 

 

Figura 3. Champanes cerca de Mompox. Sin fecha. Acuarela sobre papel. 
Autor: Edward Walhouse Mark. Colección de Arte del Banco de la 
República.  
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Ante la lenta desaparición de la población indígena a fines del siglo XVI se introdujo la mano 

de obra de esclavos africanos. Ante algunas restricciones gubernamentales la práctica de la 

boga empezaría a llegar a su fin en 1598. Al respecto se transcribe un relato del licenciado 

Juan Bautista Monzón al rey Felipe II en 1579 (Fajardo.2013): 

En la costa de este Río Grande al tiempo que los españoles entraron a este Reino, que 
habrá cuarenta años, pasaban de setenta mil los indios; con los excesivos trabajos de 
la boga y malos tratamientos se les han hecho han muerto cincuenta y nueve mil y más 
porque yo tengo por muy cierto que no hay ochocientos indios. La ofensa que a Dios se 
ha hecho la podrá Vuestra majestad ver. 

Con el fin de la colonización española, en 1819, el mundo a orillas del rio continuaría siendo 

fundamental como corriente de comunicación y los viajeros que pretendían llegar a Santa Fé 

de Bogotá debían remontar sus aguas y pasar sucesivamente por Mompox y Honda, puertos 

importantes, como lugares de comercio estratégico regional. Asimismo, al sur, la ciudad de 

Neiva se posesionaría como centro de la región, importante por ser despensa ganadera para 

la capital y Popayán.     

Paisajes portuarios del río Grande  de la Magdalena. De pueblos coloniales a aldeas 
globales 

Mompox   

En el Magdalena bajo se encuentra  la Villa de Santa Cruz de Mompox, como lugar 

privilegiado y puerto acogedor al decir del himno que rezan sus habitantes: 

Mompox, tierra de Dios, 
donde se acuesta uno, se levantan dos, 

si sopla un viento, 
amanece un ciento 

y si vuelve a soplar, 
no se puede contar. 

Hasta sus orillas llegaron los “numerosos champanes y sus bogas que navegaron por el río 

desde Cartagena hasta Honda y la convirtieron en el centro de comercio, contrabando, 

bodegaje y parada obligatoria de funcionarios, eclesiásticos, militares, comerciantes y de 

todas las personas que transitaban por la Nueva Granada” (Ferro. 2013). 
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El paisaje de Mompox, desde su fundación estuvo ligado al rio.  Respecto a la morfología y 

otros aspectos como clima y relaciones entre vecinos en sus primeras épocas se refiere 

Lucas Fernández  de Pedrahita en su Noticia Historial de las Conquistas del Nuevo Reyno de 

Granada (citado por Aprile-Gniset. 1991, pág. 287): 

 

…tiene de presente tres calles de longitud, con la latitud de casi tres cuadras que sobre 
la ribera del rio correrán con buenos edificios media legua, en que habrá cuatrocientos 
vecinos. El temple es muy saludable, aunque muy cálido y húmedo; y por razón del 
trajín de la navegación para que los Reynos de Bogotá y Quito, en que siempre la villa 
es interesada, por la escala y mansión que allí hacen las canoas, se compone de 
vecinos afables y ricos, como lo muestra la fábrica de la iglesia parroquial, y la de los 
templos de San Francisco y de San Agustín, y los principios del colegio de la Compañía 
de Jesús en que se trabaja bien en doctrinar la juventud. 

 

Figura 4. Mompox desde el Magdalena. 1845.  Acuarela de 
Edward Walhouse Mark. Colección de arte del Banco de la 
República.  

Mompox se considera atípica en su conformación morfológica, aún desde sus orígenes, 

(Aprile-Gniset. 1991, pág. 197), respecto al cumplimiento de las pautas fundacionales de los 

centros urbanos en las colonias hispanas: 

En Mompox, el papel del transporte y del puerto fluvial incide en una forma lineal y en 
una extensa alameda sobre el rio y, ritmado por un juego de cuatro plazoletas, está el 
malecón, uniendo las calles cálidas con la frescura acuática. 
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Igualmente,  por no tenerse el centro de organización  en una plaza mayor, el rio fue quien 

determinó la forma de organización a lo largo de su sinuosidad, con las calles principales en 

sentido paralelo al rio y calles perpendiculares para generar la trama urbana con un trazado 

no geométricamente uniforme. 

 

En este sentido, el rio fue fundamental para la generación de espacios importantes tanto en 

el trazado como para la vida de la comunidad, tal como la denominada plaza fundacional e 

iglesia de Santa Bárbara y la Plaza de la Concepción, con el mercado.  Jugando un papel 

fundamental para la organización social en el territorio, el rio fue también buscado como lugar 

para la ubicación de las grandes casonas de las familias de abolengo, quizá por el frescor de 

las brisas, frente al agobiante calor tropical y por el privilegio de estar en la zona donde 

llegaban y salían los productos de comercio.  Así se conformaría la denominada Albarrada de 

la Marquesa, la cual debe su nombre a la ubicación allí de la casona de los Marqueses de 

Santa Coa, de los cuales se oyen muchas narraciones orales que se funden entre historia y 

fábula.  

 

 

Figura 5. Paisaje cotidiano sobre la Albarrada de la Marquesa, allende el rio. Fotografías: Mario Perilla. 

 

Es así como el paisaje allende el rio sería el de un puerto donde algunos escalones se 

hunden en el agua y, las edificaciones aún hoy son en su mayoría las viejas estructuras 

fundacionales de la colonia cartagenera con huella hispana. Es un paisaje urbano en el cual 

los espacios abiertos, las plazoletas, sirven de marco a casonas principales y edificios 

institucionales como el Antiguo Mercado, el cual con lenguajes neoclásicos se integra de 
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manera notable con la arquitectura originaria de la colonia y sirvió de hito como llegada y 

salida para los numerosos viajeros y productos que arribaban al puerto a través de canoas y 

champanes.  

 

De otra parte, el paisaje característico del puerto se ve salpicado de grandes arboledas que 

sobresalen de los patios y se integran con la exuberante flora que vadea el rio a lo largo de 

su paso por la ciudad generándose un característico paisaje que se cataloga como identitario 

en términos de patrimonio. Es de señalar, que por ser patrimonio de la Humanidad, el centro 

Histórico de Mompox se preserva y ha mantenido su imagen con gran fidelidad hasta hoy.  

Mompox, con la fuerza del turismos selectivo, ve en la actualidad impactos en usos de 

antiguas casonas que se han convertido en hoteles con encanto o boutique, al lado de 

reivindicación y fortalecimiento de apropiación por parte de la comunidad de antiguas 

plazoletas aledañas al rio, reservadas a ser atrios de iglesias o los paseos de las antiguas 

familias de los marquesados criollos, las Albarradas, para ser ahora autopistas de motos y 

lugares de reunión nocturna. El paisaje cultural se alterna con el paisaje urbano fluvial para 

conformar una identidad que perdura y ubica a Mompox como lugar verdaderamente mágico, 

extraído de las narraciones de Gabriel García Márquez. 

Honda  

Respecto a Honda, como ciudad pujante, se consolidó con el nombre de Villa de San 

Bartolomé de Honda en un antiguo embarcadero y como nodo de la ruta de los comerciantes 

de Santafé y Tunja por donde transportaron las mercancías, que poco a poco se iba 

posicionando como un centro de acopio de productos de España y los del Nuevo Reino que 

pronto se vinculó comercialmente a la Villa de Santa Cruz de Mompox, cerca de Cartagena. 
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Figura 6. Honda. Puente sobre el rio Gualí. Sin fecha. Acuarela de 
Edward Walhouse Mark. Colección de arte del Banco de la 
República.  

 

Denominada Villa de los Virreyes, localizada a orillas del rio Gualí en su desembocadura al 

Magdalena, en un cálido recodo, en contraste con  Mompox ha visto una transformación 

física aunque mantiene y preserva gran parte del centro histórico; la ciudad tiene el apelativo 

de ciudad de los puentes, en atención a que son necesarios para vadear los numerosos 

afluentes del rio Magdalena y se han contado hasta cuarenta de ellos. En sus orillas aún 

permanecen los barrios de origen colonial, hoy convertidos en sectores de vivienda de élite y 

se destaca el edificio del Mercado, con insólita arquitectura neoclásica, semejando un templo 

griego. El río a su paso por Honda es caprichoso y ha conformado grandes hondonadas. El 

paisaje resultante en términos arquitectónicos es ecléctico, por cuanto a la arquitectura 

fundacional original se sumó el repertorio derivado de las corrientes europeizantes del siglo 

XIX y la muestra de arquitectura moderna popular. Los puentes siguen dominando los 

panoramas del paisaje del antiguo puerto.   

Bajo la organización de la encomienda en el territorio, las familias de españoles crecieron y 

se asentaron en la margen derecha del río Gualí, afluente del Magdalena, mientras que los 

indios, negros y las castas lo hicieron en la margen izquierda. Es de anotarse que no se 

percibe una fundación de hecho en la traza urbana, no hay evidencia de plaza mayor y 

cuadrículas alrededor, sino que se presenta una morfología más orgánica, emparentada con 
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las organizaciones de las  ciudades medievales, con callejuelas estrechas e irregulares, 

adaptándose a la topografía ascendente del terreno, allende el rio.  

Lo anterior se debió a que el asentamiento nacería como cruce de caminos y sería como 

nombre genérico lugar de bodega, con un interés comercial como puerto de descanso y 

recolección de productos hacia y desde la capital del Reyno de Nueva Granada, Santa Fé, 

por cuanto desde allí se tomaba el Camino Real a lomo de mula e indio. 

Es así como los primeros inmuebles de importancia referenciados serían bodegas y 

almacenes, localizados cerca al rio Gualí. Con el paso del tiempo, los españoles de linaje y 

en su afán de dominar el aspecto comercial se fueron asentando en las inmediaciones, sin 

un plan urbanístico definido por leyes Indianas, sino como consecuencia de la topografía y el 

interés por estar cerca al sitio de embarque de mercancías.  

No se deja de lado como se irían asentando las diferentes órdenes religiosas salpicando el 

paisaje de sus  destacados volúmenes, iglesias, hermitas y conventos.   

En este trazado, se definieron como lugares de importancia la Calle de las Trampas y la  

Calle Real, con comercios y viviendas de élite, evidenciando la riqueza de la villa, al cual tuvo 

su punto más alto de pujanza hacia el siglo XVIII. Estos barrios se consolidaron en términos 

de paisaje urbano con una arquitectura doméstica en la cual se combinaba el uso comercial 

con la vivienda. Asimismo se conformaría un paisaje no uniforme en términos de altura 

salpicado de casas altas de dos pisos con edificaciones de un piso.  
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Figura 7. Calle de Honda. Fotografías: Diego Quintana. 

 

Un aspecto determínate en el paisaje es el de la alta densidad en ocupación y generación de 

altos paramentos frente a estrechas callejuelas, con ausencia de jardines o solares que den 

hacia el espacio público. Estos espacios se reservarían para los interiores con la generación 

de frescura a las casas. Por esto el paisaje es adusto y generalmente continuo en 

paramentos, solamente roto en las esquinas y plazoletas conformadas frente a iglesias o 

conventos. Una descripción del paisaje en 1805, se observa en (Crónica Grande del rio de la 

Magdalena, citado por Guzmán. 2002,  pág. 101): 

Ambas orillas del rio Gualí estaban cubiertas de magníficas huertas y jardines, detrás 
de los cuales se levantaban espléndidas casas altas de azotea provistas de abundantes 
y frescas fuentes, residencias de esos afortunados magnates… 

El rio Gualí y sus puentes  serían elementos de obligada referencia en el imaginario de los 

habitantes de Honda desde su nacimiento y, si bien el rio en sí mismo no fue significativo 

como ámbito paisajístico para la organización de las estructuras domésticas, si lo fue desde 

el punto de vista de la comunicación con el Nuevo Reyno. 
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Honda, en la actualidad, presenta un contraste entre el centro histórico, tranquilo, señorial, 

bucólico e íntimo, frente a la vitalidad y paisaje de la modernidad de los nuevos desarrollos. 

El sector histórico mantiene sus características generales físicas heredadas de la colonia 

aunque ya se manifiestan intervenciones de la contemporaneidad que intentan mantener 

valores desde la morfología como escala y uso de texturas y elementos matéricos 

respetuosos con la identidad del lugar.  

Ambalema  

Fundada como ciudad de indios y no de españoles, debe su nombre al grupo de pueblos 

naturales de la región, los ambalemas. Se fundó con el nombre de Santa Lucía de 

Ambalema, el 15 de agosto de 1627 (Bejarano. 1996, pág. 89). Sus primeros pobladores 

fueron los indígenas agrupados en encomiendas de la región y población libre mestiza, que 

se convertiría en mano de obra de encomenderos y hacendados españoles.  

A partir de 1750 Ambalema adquirió una relativa importancia dentro del aparato económico 

de la corona española, pues el cultivo del tabaco, que había sido exclusivo de las regiones 

de Socorro y Girón, al norte del Nuevo Reyno, se empezó a cultivar en Ambalema, gracias a 

que este se daba de forma silvestre. Por las condiciones del terreno se propició que el pueblo 

creciera y se desarrollara conforme a la economía del tabaco (Guzmán, 1996, 104). Este 

tabaco viajaba en forma de hoja desde Ambalema hasta Honda, lugar de acopio de los 

productos que se remitían a España desde las diversas provincias del Nuevo Reino de 

Granada. Es así como Santa Lucía de Ambalema se vinculó con el comercio de la España 

imperial del Siglo de las Luces. 

La llegada de la independencia a la región del Tolima, estuvo marcada por la ruptura con el 

Estado de Cundinamarca y declarando la independencia absoluta de la Corona de España. 

La ciudad y su región circunvecina continuó vinculada al tabaco, de la mano de empresas 

nacionales, como la de los colombianos Montoya y Sáenz que continuaron la siembra del 

tabaco empleando la inversión de capital para crear una empresa de índole agrícola, 

prescindiendo de los esclavos, haciendo contratos a peones a cambio de un salario. Como 

en el periodo colonial el tabaco continuó como el producto de exportación por excelencia de 
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la región de Ambalema, que se comercializaba con Cundinamarca y Antioquia a través del rio 

Magdalena y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con las potencias europeas. 

 

Figura 8. Ambalema. 1846. Acuarela sobre papel. Autor: Mark, Walhouse, 
Edward. Colección: de arte del Banco de la República. 
 

Una primera bonanza se experimentó entre 1820 y 1858, en el que la población adquirió un 

nivel económico de vida y de crecimiento importante, gracias a las ganancias del tabaco. De 

otra parte, las compañías inglesas se establecieron en Colombia y buena parte del mundo 

para obtener recursos y materias primas para sus industrias en toda Gran Bretaña, con el 

objetivo de fortalecer su aparato industrial, en crecimiento desde finales del siglo XVIII. Su 

presencia se evidenció en Ambalema en la Casa Inglesa, que en un principio fue llamada 

Casa del Balcón por la empresa Montoya y Sáenz.  

En la implementación del ferrocarril, de igual manera los ingleses establecieron sus 

compañías para la construcción y operación del tren, que si bien llegó a Ambalema en 1931, 

al modificarse la ruta entre Bogotá y la costa caribe, la ruta de Ambalema se hizo inoficiosa. 

Esto fue el causante del fin de las bonanzas tabacaleras y por lo tanto la decadencia de la 

ciudad. 

El pueblo de indios, como casi todos fue durante la colonia un villorrio de casas de 

bahareque con cubiertas de paja. Los primeros edificios destacados por volumen y en 
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términos de materiales duraderos fueron la fábrica de tabaco, erigida en el siglo XVII, 

considerada hito urbano alrededor del cual se desenvolvió el desarrollo urbano. Y, como la 

mayoría de las ciudades hispanas, Amablema, le volvió la espalda al rio en términos de su 

configuración espacial, solamente relacionándose desde el punto de vista comunicacional.  

Hacia el siglo XIX Ambalema aún mantenía su imagen de pueblo de indios, destacándose en 

el paisaje allende el rio la casona de la factoría de tabaco. Algunas humildes estructuras de 

un piso, de bahareque y cubiertas de paja se acercaban tímidamente a la orilla para ser 

destinadas como posadas o almacenes. Las barcazas atracaban en las orillas directamente 

para, de manera improvisada cargar los bultos de hoja de tabaco rumbo a Honda.  

 

 

Figura 9. Calle de Ambalema. Fotografía: Mario Perilla 

 

El pueblo desarrolló su estructura dándole la espalda al rio y en torno a lugares 

paradigmáticos como la plaza dominada por la iglesia. En sus inmediaciones se desarrollaría 

un interesante paisaje urbano identitario de arquitectura doméstica popular de un piso con la 

configuración  de galerías o portales bordeados de sucesiones de columnas en madera, los 

cuales aun hoy en dia permanecen en pie.  Estas edificaciones, con materiales del lugar, 
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bahareques, maderas y cubiertas en teja de barro generan un paisaje que remite a lo que 

popularmente se conoce como arquitectura de la colonia, aunque no se desarrolló durante 

ese período. De Ambalema dice Ferro (2013, pág.15) resumiendo su sino actual: “Ambalema 

es un lugar mágico y un poco fantasma, resguardado del sol inclemente por una galería casi 

continua de aleros, sostenida por un centenar de columnas verdes y torcidas que siguen a 

naturaleza del palo”.  

EPILOGO 

En 1803 el cura párroco Alejo A. Castro ilustraría la decadencia y estancamiento de Honda 

en un informe del cabildo de la Villa (citado por GUZMÁN, Angela Inés: p.): 

“Esta Villa con la misma población que se le registra llegó a tal esplendor por todas 

circunstancias que pudo ser emulada de las mejores del Reino; mas en el día son muchos 

los que venden, muy pocos los que compran y raro el que edifica, cuya circunstancia 

acompañada del poco comercio activo que tiene, base fundamental del aumento y 

subsistencia de las poblaciones, la hubieran ya conducido a su último exterminio si no tuviera 

la suerte de ser puerto y cuasi la garganta del Reino (…). De ninguna otra suerte se 

restablecería en mucha parte esta infeliz Villa de la situación lastimosa en que se halla, sino 

con la traslación de la factoría de Tabacos que existe en el pueblo de Ambalema a esta Villa, 

conciliándose seguramente no sólo la restitución de ella a su antiguo esplendor en lo material 

y formal, sino lo que es más que a la Real hacienda le resultaría un ahorro notabilísimo en 

sus intereses, lo primero evitándose el grave desembolso que en alquileres de barquetas 

para la conducción de tabacos que dos veces a la semana tiene que hacer de aquella 

factoría al puerto de esta Villa, y del acarreo de este a la administración, cuya repetición es 

indispensable por ser esta principal la que provee de dicho genero a la Villa de Mompox 

(…)”. 

Tres asentamientos, tres historias unidas a un mismo cordón umbilical, el rio Grande de la 

Magdalena. Tres tipos de paisajes unidos al rio, francos unos, íntimos y huidizos otros. De la 

gloria de los blasones de antiguos marquesados en Mompox, que dejaron huella en las 

magníficas portadas de las casonas allende el rio franqueadas de portales y columnas en la 

Albarrada de la Marquesa, a las mansiones de antiguos encomenderos y comerciantes del 
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próspero puerto de Honda, hasta las humildes portadas de la arquitectura doméstica de la 

ciudad de las cien columnas en Ambalema.  

Paisajes de historias pasadas que cuentan historias fundacionales, donde la realidad se 

funde con la ficción, paisajes extendidos frente al rio, respetuosos con su cauce, temerosos 

de su furia.  

Paisajes de arquitectura del lugar, donde clima y materia exhiben tipos y morfología acorde al 

calor tropical. Ambientes frescos en los interiores, fachadas protegidas por aleros, galerías y 

columnas dando sombra.  

Aparente movilidad en medio de la exuberancia del trópico, aparente calma y protección 

frente a la dinámica cambiante del mundo contemporáneo de la globalidad donde las formas 

y los materiales se han tornado universales.  

Mompox, acosado por la globalidad de un turismo selectivo, que desea adueñarse del lugar 

fundacional, con algunas transformaciones ficcionales y escenográficas que pueden impactar 

el paisaje que ha perdurado por siglos. 

Honda, que mantiene vocación doméstica en su centro histórico. 

Y Ambalema, que, alejada de grandes polos de desarrollo, vive en la inmediatez de su 

supervivencia local. 

Tres paisajes portuarios vivos, actuales y con dinámicas propias. Tres ciudades hermanas, 

que comparten historias ligadas al rio. 
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RESUMEN 
 

Desde una reflexión teórica sobre los paisajes, se realiza un abordaje étnico-cultural del Caribe 
costarricense, particularmente usando la metodología del relato de vida, y en donde en esta ponencia 
se profundiza en las miradas que tienen tres relatores sobre las modificaciones y la reconstrucción 
cultural que ha sucedido en Limón. Se realiza un rescate analítico de los recuerdos y significados por 
espacios de vida –niñez, juventud y adultez/vejez- en donde desde dicha lógica ahondamos en las 
ideas y pensamientos de las personas a las que se les realizó el relato y que aportaron en la 
reconstrucción narrativa y vivenciada en distintos momentos de sus vidas. En la niñez se evidencia 
una añoranza sobre lo colorido de ese pasado recordado. En la juventud se hace una comparación 
entre la introducción en el mundo laboral y las nuevas relaciones que se empiezan a vivir, más allá de 
los confines de la provincia. En la adultez/vejez, que es donde se encuentran los tres relatores, se da 
una interpretación desde los cambios que han ocurrido, profundizando en sus miradas del paisaje 
como énfasis analítico. Hacia el final de la ponencia se realiza una conclusión que muestra los 
matices conflictivos y diferenciales que cada compuesto étnico-cultural, partiendo de cada experiencia 
particular de los relatores, señala como complejidad social en relación con un paisaje multicultural 
denso. Esta ponencia es la continuación analítica de material y artículos previos sobre los procesos 
de construcción paisajística en la provincia de Limón, Costa Rica. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta reflexión busca profundizar sobre los recuerdos, pensamientos e ideas y  

construcciones de paisaje que tres personas que crecieron en la provincia de Limón, en la 

zona Caribe, compartieron. Los intereses se concentran en reconstruir el paisaje de la 

provincia desde ciertos ángulos, y para hacerlo recurrimos a la combinación de referentes 

teóricos del paisaje, así como también a las ventajas metodológicas del uso de entrevistas 

para rescatar los relatos que las personas tienen de su contexto paisajístico. Es importante 

rescatar que este documento se enmarca en los intereses de investigación del proyecto 

Centros Históricos del Turismo2 de la Universidad de Costa Rica. El cual inició con un 

enfoque cuantitativo y evolucionó hacia el enfoque cualitativo, donde una de las técnicas 

fundamentales que se usaron y seguirán siendo usadas es la técnica del relato de vida 

(Bertaux: 2005). Además esta ponencia tiene su base fundamental en el artículo “Contrastes 

de Luz y Sombra en el Caribe Costarricense” (Carballo: 2015), del cual se generaron las 

líneas de análisis fundamentales que aquí se profundizan; y a su vez se complementan con 

otras valoraciones, más de carácter socio-histórico. Además se brinda material directo de los 

relatos de vida, ya analizados previamente bajo la mirada teórica establecida en el proyecto 

de investigación indicado.  

La problematización de la investigación de todo el proyecto al cual se vincula la ponencia 

consiste en ¿Cuáles son las reconstrucciones sociales del paisaje caribeño desde los relatos 

de vida de personas que viven o han vivido en la zona? En ese sentido el objetivo general 

concerniente al enfoque de este artículo sería: analizar la reconstrucción paisajística del 

Caribe desde la dimensión étnica en tres relatores. El proyecto de investigación profundiza 

en varias dimensiones, transporte, recreación, mercado y la etnicidad. En lo que respecta a 

este escrito, lo étnico es la variable que aglutina la reflexión y es a partir de lo que se 

desprende la construcción de los relatos. La profundización étnica nos permite “orientar la 

justificación de las personas seleccionadas, así como un grupo de preguntas que componen 

la matriz de interrogación. Además nos muestra una dimensión culturalmente evidente, pero 

donde diferentes matices juegan fundamental importancia en la construcción de sentido 

sobre diferentes eventos, actos, y por supuesto el paisaje.” (Carballo: 2014). En otras 

                                            
2 Proyecto adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Número de inscripción: 211-B0-246. 
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palabras el estudio macro es la re-construcción paisajística de la zona Caribe (provincia de 

Limón, Costa Rica), pero en escala de este documento, es evidenciar el componente étnico 

como elemento fundamental en el paisaje social.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Como se señaló, el estudio versa sobre la reconstrucción de paisajes, su vivencia y la 

forma en que las personas la rehacen. De ahí lo importante y valioso del  técnica del Relato 

de vida (Bertaux: 2005), como elemento fundamental en la investigación. Además, al saber 

que la categoría que aglutinaba esta dimensión de la investigación general era lo étnico, se 

escogieron tres relatores que dieran evidencia del bagaje cultural y diverso de la composición 

social de la zona Caribe3. En el cuadro 1 se muestran las personas consultadas.  

Cuadro 1.  Informantes y sus características socio-culturales. 2013. 

Elementos: Relato A.  
JoycelinSawyers 

Relato B.  
Arabella Salaverry 

Relato C. 
Oscar Zen 

Consideración étnica: Afrodescendiente 
-autodenominada- 

Blanca 
-autodenominada- 

China-Mandarín 
-autodenominado- 

Espacio laboral: Docencia y Política Arte. Comercio e inversión 

Ocupación:  Docente/política Actriz/escritora Ingeniero/Empresario 

Edad: En los setenta En los sesenta En los sesenta. 

Infancia:  Limón Limón China 

Juventud-adultez Limón San José-Exterior país. Limón 

Vive actualmente: Limón San José Limón 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Carballo: 2015. 

 
La pertinencia de ciertos abordajes metodológicos y de ciertas técnicas nos permiten 

introducirnos en complejos sistemas de sentido, los cuales son fundamentales en el 

entendimiento de las vidas, así como de los proyectos y conflictos sociales que los habitantes 

de ciertas zonas o espacios sociales construyen, y aquí también está implícito la elaboración 

socio-histórica de los paisajes. En este línea “El recurso de la entrevista es fundamental para 

lograr información pertinente, sin embargo, el interés es conseguir recabar los relatos de vida 

de las personas que se vaya a entrevistar. La justificación del empleo de los relatos de vida 

radica en que, mientras la entrevista es más cerrada en la mirada, el relato de vida se 

considera una herramienta que tiene por fundamento hacer un recorrido por el itinerario 

biográfico de las personas buscando entresacar dimensiones particulares, sean trabajo, 

                                            
3 Falta el tema/grupo indígena como fundamental en la composición étnica de la zona Caribe (y costarricense en general). 
Este grupo social será abordado en una próxima investigación que se está preparando.  
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lucha social, vida cotidiana, etc.” (Carballo: 2014). Y como precisa uno de los principales 

exponentes de la técnica es “…un testimonio de la experiencia vivida, pero es un testimonio 

orientado por la intención de conocer del investigador que lo recoge” (Bertaux: 2005, 51). 

En este sentido exponemos un cuadro matriz (2) que precisa una serie de categorías que 

orientan la lectura sistemática de los tres relatos recuperados, y donde a su vez dividen la 

biografía de las personas dentro de 3 marcos cronológicos de vida: niñez, juventud y 

adultez/vejez. Cada una de estas etapas está asociada con las variables que colindan con 

las connotaciones de paisaje y elementos importantes en el recorrido socio-histórico y 

político que Limón ha presentado, y a las que las personas entrevistadas han tenido un 

acercamiento particular, ya sea por motivos de trabajo, u otros factores.  Como se verá 

durante el documento, el factor a resaltar, y que se pone en contraste con mayor fuerza es el 

factor de la etnicidad, que conceptualizamos bajo identificarse “…cuando un grupo humano, 

por haber cristalizado como grupo étnico en el transcurso de un proceso histórico en el que 

sus miembros han participado de una experiencia colectiva básicamente común, posee una 

serie de elementos culturales específicos que actúan como marcadores de su diferencia 

objetiva respecto de otros grupos, es decir, como marcadores de su específica identidad.” 

(Moreno: 1985, 13). La etnicidad es el punto de convergencia de los análisis de 

reconstrucción paisajística, y es el eje de articulación analítica de los relatos de las personas 

desde sus biografías y desde sus valoraciones.   

 

Cuadro 2. Matriz analítica de los relatos desde el eje étnico. 2013 

Relatores: División de los 
Relatos 

Const. 
Identidad 
Cultural y 
Paisaje 

Impacto en la 
Naturaleza 

Trabajo/ 
Turismo 

Rel. con San José 

J. 
Sawyers 

 

Niñez  
 
Elementos que 

identifiquen 
comportamient
os  y patrones 

de 
diferenciación 
y vivencia del 

paisaje. 

 
 
Modificaciones 
en el transcurso 
histórico de lo 
cultural y lo 

natural. 

 
 

Vinculación 
histórica entre 

turismo, trabajo 
y paisaje. 

 
 

Vinculaciones 
históricas entre las 
provincias de San 

José y Limón. 

Juventud 

Adultez/vejez  

A. 
Salaverry 

 

Niñez 

Juventud 

Adultez/vejez  

O. 
Zen 

 

Niñez 

Juventud 

Adultez/vejez  

Fuente: Elaboración propia según la técnica del relato de vida. (Carballo: 2015). 
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Si bien la división por etapas de vida permite distribuir momentos y coordinar el proceso de 

vivencia de las personas, es importante rescatar que puede existir entrecruzamiento de ideas 

y valoraciones ambiguas. Esto se debe a que los relatores se encuentran en momentos de 

su vida ya adulta y de vejez, lo cual hace que en algunas oportunidades no se precisen 

ciertos recuerdos. Desde la técnica del relato de vida, esto no es un problema, ya que es la 

apreciación, sea cual sea, lo que es fundamental, y la labor de análisis y reconstrucción está 

en buena medida en los confines de las y los investigadores. Esta reflexión es importante 

tenerla presente, ya que permite encauzar las responsabilidades investigativas y valorar con 

cuidado el uso y los aportes de cada uno de las personas que en conjunto producen material 

de investigación en relación con las vivencias individuales y colectivas que esta parte del 

proyecto señalado tiene.   

Breves postulados teóricos sobre la construcción de paisaje 

El abordaje de los paisajes se hace desde la mirada teórica de la construcción. Es decir, nos 

basamos en la idea de que producimos como sociedades, y como sujetos que participan y 

cohabitan en el entorno, condiciones y escenarios sociales y socio-biológicos. Esto presenta 

una posición materialista, donde resalta el empleo de la fuerza social, consciente o no, en la 

construcción de sus espacios vitales. En este sentido, la fuerza social es diferente y dividida 

en pesos e insumos: “Las clases y grupos sociales que se estructuran en el marco del modo 

de producción son los que socialmente modelan el paisaje. Por una parte los grupos 

dominantes, darán forma a sus proyectos económicos, bajo modalidad de “planes de 

desarrollo”, que serán sus propuestas de políticas para agenciar sus intereses económicos. 

En otras palabras, los nuevos ejes de acumulación se materializan mediante políticas de 

desarrollo y la actividad económica como tal” (Cordero: 2012, 4-5). En esta misma línea nos 

encontramos entonces que: “El paisaje es finalmente biografía, es decir, historia personal. 

(…) El trabajo, las acciones colectivas y la vida cotidiana, cómo lo dijimos anteriormente, van 

construyendo socialmente el paisaje. Se puede postular que no van construyendo a largo 

plazo. Como el paisaje se manifiestamente geográficamente, los cambios que acaecen en su 

apariencia a veces concurren a lo largo de períodos muy largos. Puede ocurrir, claro está 

que fenómenos ya sea de la naturaleza o del desarrollo social, provoquen cambios bruscos 

del paisaje.” (Cordero: 2012, 7). En resumen, estamos expresando una mirada analítica 
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desde el reconocimiento de los grupos sociales como gestores claves en los escenarios que 

habitamos, y la teoría sobre paisajes es precisamente una indagatoria sobre esos procesos 

históricos de adaptación y ambivalencias sociales.  

Aquí el objeto no es hacer un gran desarrollo teórico, sino, más bien, resaltar varios puntos, 

como el anterior. Además involucrar en el análisis el que socio-históricamente en el caso de 

las zonas de estudio, el turismo ha sido una fuerza que ha tenido un significativo impacto en 

la modelación del paisaje limonense. Esto denota que “…el trabajo es un factor clave en la 

construcción y modificación de los espacios físicos, y en este caso el turismo, como dinámica 

laboral y enlazada con los parámetros capitalistas han tendido a variar las miradas de las 

personas, generando razonamientos y sentimientos que por medio del relato de vida 

buscamos captar. En este sentido se presenta el turismo como un factor clave con el que 

está asociado la provincia de Limón en términos de factores de un supuesto desarrollo, pero 

que su vez presenta contradicción entre dichas formas de desarrollo y problemas sociales en 

las localidades y comunidades” (Carballo: 2014). 

Diferentes enfoques existen sobre la teoría del paisaje, desde Alain Roger (2007) y su 

versión más asociada con la visión artística, hasta la postura más de carácter materialista, 

como la que en este estudio/proyecto ha primado. Y escogemos esta segunda mirada porque 

profundiza en el trabajo (como fuerza social e individual) lo que introduce en el tema de la 

participación y en la posibilidad de muestra de miradas paisajísticas también. El complejo y 

dinámico marco teórico que existe sobre paisajes nos permite vislumbrar aristas de diferente 

calibre. Sin embargo, en términos operativos para este documento, nos ajusta a una mirada 

compuesta por tres dimensiones: 1. La participación humana en la elaboración de sus 

escenarios 2. La vivencia de esos escenarios, 3. El reconocimiento de su participación en la 

creación y modelación de los escenarios que viven. Estos tres puntos armonizados bajo una 

reflexión desde grupos social y el carácter étnico-cultural de la provincia, y que condensa 

paras socio-históricamente diferenciadas por sus matices sociales y políticos.  
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El carácter socio-histórico de la provincia de Limón (el Caribe) 

Para comprender algunas de los elementos de los relatos de vida y poder apreciar su 

profundidad en un marco más amplio, es fundamental tener al menos 2 consideraciones 

socio-históricas de lo acontecido en la provincia de Limón. La comprensión étnica se 

despliega desde dicho marco contextual.  

1. El Caribe fue y es un polo económico básico en el territorio. Tanto por las poblaciones 

indígenas que la habitaron y habitan como por el impacto y función en la consolidación del 

Estado-Nación. Su característica de puerto (atlántico), fue fundamental en el desarrollo del 

modelo basado en la bi-polaridad de los productos históricos de exportación del país: café y 

banano. El café como producto de la élite local, ubicada en el centro del territorio, y el 

banano ubicado en las costas, y donde en Limón tuvo su gran auge. Es fundamental señalar 

que la administración (producción y comercialización) del banano fue realizado por empresas 

internacionales (particularmente la United Fruit Company4). Y para que se diere ese auge, la 

infraestructura vial para el transporte fue uno de las razones fundamentales para la 

concreción de un crisol étnico en la zona, de ahí que se concretara la construcción del 

ferrocarril al atlántico. La política externa de Costa Rica de civilización y de modernidad 

permitió que inversiones y usureros (Cleto González Víquez en Quesada: 2001) 

desarrollaran y estafaran al Estado, y a su vez crearan un monopolio bananero en la región. 

2. La composición multiétnica del Caribe es uno de los rasgos característicos de la zona. Y 

esto se debió al impacto mencionado en el anterior punto respecto a la construcción del 

ferrocarril. “En Costa Rica, y con el propósito de construir el ferrocarril que conectara el Valle 

Central con los territorios en su franja caribeña, se recurrió a las inmigraciones, inclusive de 

otros continentes. Sin embargo, un contingente laboral se destacaría entre todos ellos: la 

población afrocaribeña; y entre esta población, la población de nacionalidad jamaiquina.” 

(Senior: 2011, XIII). Este elemento es fundamental, ya que la captación de mano de obra 

migrante abasteció a la zona de una pluralidad étnica fuerte, desde los afrocaribeños, hasta 

la población china que también fue importante. Y que a su vez dicha pluralidad fue 

contrarrestada por una visión nacionalista y blanca desde el Valle Central, donde el gobierno 

                                            
4 Dos de los principales figuras de este proceso fueron el inversionista Minor Cooper Keith (Creador de la United Fruit 
Company en 1899) y el ex.ministro y después ex.presidente de Costa Rica Bernardo Soto Alfaro.  
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“...estableció medidas específicas para esta región, fundadas en la conceptualización de la 

“higiene pública”. Estas ideas formaban parte de la ideología racial imperante en la sociedad, 

basada en el mito de la Costa Rica blanca e igualitaria, muy a pesar de su heterogénea 

población nacional constituida desde la época colonial” (Senior: 2011, 13).  

Estos dos elementos, fuertemente asociados, marcan una línea socio-histórica para poder 

analizar con mayor profundidad los relatos, así como profundizar en reflexiones más 

complejas de las dinámicas étnicas y socio territoriales que involucran la construcción de 

paisajes en la zona.  

Análisis de los relatos de vida sobre paisajes  

La intención señalar una línea de discusión y análisis usando como elementos fundantes 

extractos de los tres relatores. Así “El objeto será explorar las variables de la matriz base 

(cuadro 2), y poder descomponerla para rescatar los aportes específicos según la forma 

expresiva que las personas consultadas señalaron. El material teórico funciona para realizar 

la lectura desde la mirada de impacto de las relaciones sociales en la variación y 

modificación en la construcción del entorno paisajístico.” (Carballo: 2014). La forma de hilo 

conductor se divide en los contextos de niñez, juventud y adultez/vejez.  

A. La niñez. Construcción identitaria 

La etapa de la niñez es un momento neurálgico en la elaboración de las identidades y de los 

comandos sociales que serán pilares en las formas de comportamiento. Si bien, pueden y 

son cuestionadas durante los procesos de socialización y de conflictividades,  es en la niñez 

donde el marco de referencia base es construido, y a su vez donde se moldean las formas de 

apreciación social de las cosas. Es importante aclarar que “Cuando se habla de construcción 

de identidad, no estamos haciendo una reflexión en las estructuras psicológicas, sino 

estamos hablando desde los elementos que en la niñez son recuperados en los relatos, y 

que marcan la posibilidad de valorar, tanto lo relevante para la persona que genera el relato, 

así como elementos que ayuden a recrear la vivencia del paisaje con sus características 

retomadas.” (Carballo: 2015, 90). Aunado a esto, las formas culturales impactan, se vuelven 

filtros condicionantes en las miradas paisajísticas. Culturalmente la apropiación y vivencia del 



Construcción del paisaje desde la mirada de la etnicidad en el Caribe 
Costarricense   

Pablo Carballo Cháves 

     

 2017 

 

 

889 

paisaje en la etapa temprana naturaliza y condiciona un paisaje ideal en muchos casos, lo 

que se convierte en alguna medida de un “deber ser”, y esto a su vez nos permite vislumbrar 

a nivel del relato los énfasis en el antes y el después, basados en los códigos morales y 

estéticos que, aunque cambian, están presentes en buena medida en las miradas de las 

personas.  

Cuadro 3. Fragmentos de los relatos para el análisis de la niñez. 2013 

Relatores Construcción Identidad Cultural y paisaje. 

 
 
 
 

J. 
Sawyers 

Rasgo paisajístico-cultural:“Ninguna provincia ganaba el parque de Limón. ¡Ninguna! Vea no 
había nada más bonito en Limón que el parque, una cosa que no existía, ese montón de 
tierreros, ese montón de gente vaga, ese montón de gente bañándose en… ¿Cómo se llama eso 
donde está el agua del parque? ¡En la fuente, eso era sagrado! Eso era sagrado, naaadie se 
bañaba en esa fuente, después acuérdese yo no sé si eran los martes o los miércoles cuando la 
banda bajaba, eso ya no se hace, ¡aii, que lindo vea!, venía la banda y todo el mundo con su 
cosa iban al quiosco del parque y ahí daban. ¿Cómo se llama lo que dan las bandas? Una 
retreta, ya eso no se da, entonces el paisaje cambio, esa belleza cambio.” 

 
 
 
 
 
 
 

A. 
Salaverry 

Rasgo paisajístico-cultural:“No, el parque estaría aquí, aquí estaba el club Miramar y el parque 
era como una lengüetita, ahora hicieron una cosas espantosa(risas) y bueno todo ese mundo 
glamoroso además del club Miramar estaba El Banana Boat que estaba en la zona bananera y 
había ahí unos bailes y unas fiestas impresionantes, toda la época de, del carnaval o del 12 de 
octubre por ahí, me trajeron fotos de una tía que se acaba de morir y hay algunas fotos de los 50 
creo y de los bailes de disfraces que hacían porque siempre el baile tradicional del 12 de octubre 
era un baile de disfraces, entonces ahí se siente la elegancia, los que no llegaban disfrazados 
llegaban de traje con corbata, por ahí tengo que no la encontré una foto de los profesores del 
colegio también todos de saco y corbata elegantísimos siempre llegaban a dar clases así, a mí 
me tocó ver a los profesores de secundaria dar clases así y en la época de mi abuelo que por ahí 
había fotos también no solo era saco y corbata sino que chaleco y sombrero.” 

 
 
 
 
 
 

 
O. 

Zen 

Rasgo paisajístico-cultural: “En las playas no ha cambiado mucho pero hay un gran cambio este 
Parque Vargas, eso cambió por dos partes, uno por terremoto, otro parte es por descuido. (…) 
Un ejemplo antes de terremoto eso parque llena de animales, todo tipos perezosos, (…) eh, mari, 
mariposas, los pajaritos, todo tipos, yo he visto una lechuza blanca que parada como 80 
centímetros de altura fue aquí increíble, después de terremoto un año después comenzó 
cayendo árboles entonces yo fui a municipalidad entonces tuvo yo fui a municipalidad y dice que 
el primero que cae ten cuidado se va a caer todo, tienen que hacer un estudio como a cantante 
árboles porque sin eso árboles sin animales, ellos me vieron como un loco, que tiene que ver con 
usted, que importa uno, eso pienso yo por eso se llama descuido es punto, porque ellos nadie iba 
a preguntar porque están cayendo árboles y cuando esos árboles unos cuatro, cinco, seis de 
grandes todo se cayó ahí se todos de animales.” 

Fuente: Elaborado desde las transcripciones de los relatos. 2013. (Carballo: 2015). 

 

Análisis de la etapa de la niñez: Paisaje e identidad  

De manera puntual podemos señalar que en esta etapa “Se presenta un Limón no negro, 

sino diverso, multicolor. Y en la diversidad, si bien la negritud cumple un rol fuerte en 

términos culturales, las desigualdades también son parte del complejo sistema social, pero 

que pese existir, los relatos también señalan matices respecto a la forma de operar. Los 
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narradores vivieron en un Limón que recuerdan cargada culturalmente con diferencias, y con 

espacios de belleza natural. Ambos presentes en una reflexión desde la elegancia, y que hoy 

ha “perdido” su “brillo”, y su estilo. Las razones que se dan se profundizan en el siguiente 

apartado.” (Carballo: 2014). Esta perspectiva es clave para comprender la mirada interna 

sobre la provincia o región. Ya que desde una mirada Centralista de Costa Rica (meseteña), 

Limón se le ha asociado histórica y discursivamente como un Limón negro, y se le ha 

aplicado un código social racista. Esta versión de reconstrucción del paisaje, desde nuestra 

mirada sociológica, hace una crítica a esta visión parcializada y políticamente desigual en la 

presencia social de la diversidad. El elemento de la igualdad histórica costarricense choca 

con este comando de diversidad, y nos alerta de un choque conflictivo de la identidad 

nacional basado en la igualdad nacionalista, versus una diversidad culturalista.  

B. La juventud. Trabajo y visiones de mundo  

La etapa de la juventud presenta un inmersión en un mundo social más extenso, donde el 

trabajo y la búsqueda de este se vuelve fundamental en los procesos de interacción de las 

personas. Así “En la etapa de la juventud dos de las acciones más importantes que podemos 

recordar en relación con el interés del artículo es el inicio de la vinculación con la dimensión 

laboral, así como la movilización. Y donde San José se convierte en un importante espacio 

de captación laboral de mucha de la población de las provincias del país.” (Carballo: 2014). 

Lo anterior marca una nueva dimensión de valorar el propio paisaje, desde un alejamiento, o 

desde un contraste con lo que existe en otros espacios y lugares. San José, como capital 

estatal, capta buena parte de trabajos y expectativas de trabajo, lo cual a su vez crea nuevas 

miradas de lo caribeño o limonense. Y además ayudando en la consecución de formas 

críticos hacia su etapa previa y sus expectativas de futuro y bienestar o malestar. 
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Cuadro 4. Fragmentos de los relatos para el análisis de la Juventud. 2013 

Relatores:  Trabajo y Turismo Relaciones con San José 

 
 
 
 

J. 
Sawyers 

“El turismo, claro el turismo! El turismo 
desmedido, yo no sé si uso bien la palabra 
desmedida, es el turismo, vea 
personalmente no me crea, creo que el 
Tortuguero debió ser (…) como se llama 
eso, en ingles se dice shrine, shrine es 
algo como sagrado, entonces debería ser 
como un shrine para las tortugas, un 
santuario!” 

“¿pero por qué cambiaron la construcción de las 
casas? Eso es importante vea le voy a explicar, 
en la construcción de las casas arriba estaba las 
casas pero arriba había una cocinita, abajo había 
un corredor y una cocina entonces cuando subía 
el río todo el mundo se iba para arriba, no había 
problemas, no había albergues.”  

 
 
 
 
 

A. 
Salaverry 

“…se hablaba de hacer granjas donde 
hubiese cría de pollos, hubiese huerta, 
hubiese tal hubiese cual, eeh para que en 
el proceso de aprendizaje se dejara a la 
población también apta para la 
subsistencia y para emprendimientos de 
especies de pymes, tampoco se hablaba 
de pymes pero todo eso yo lo oí hablar en 
la sala de mi casa porque se juntaban a 
estudiar marxismo, me acuerdo a los 10 
años yo preguntando que era idealismo y 
que era materialismo….” 

“…de todo punto de vista eran, Limón era un 
gueto que no participaba de lo que significaba el 
resto del país, con esa invasión evidentemente 
las proporciones cambian y empiezan a dejar su 
impronta los recién llegados, sin el amor por un 
pasado que no es de ellos así que regresar a, 
recuperar u otorgarle a estas nuevas personas su 
sentido de pertenencia yo creo que sería muy 
importante verdad …” 

 
 
 

O. 
Zen 

“No se tal vez por tiempo, tal vez se va a 
seguir es que como si sigue es que se 
acuerda Limón hay un proyecto este de 
30:55 muelle de alemán, muelle turístico, 
eso es muy buena proyecto pero lo 
rechazaron (…) se acuerda, es que yo he 
andado en muchos países por todo del 
caribes, los ambientes, los paisajes 
parecido pero hay mucha diferencia es que 
cuando hay un lugar tiene muelle de 
turismo alrededor de ello llegan mucho 
turistas.” 

“No se aquí es que, en ese país cualquiera 
proyecto pueden pasar como 10, 15, 20 años 
verdad y yo viendo es cosa es que mientras está 
discutiendo en 10 años no sé cuánta plata 
desperdiciado mientras los políticos están 
discutiendo pero gasto nunca ha parado, 
finalmente cualquiera proyecto subió costo una, 
dos veces, cinco veces.” 

Fuente: Elaborado desde las transcripciones de los relatos. 2013. (Carballo: 2015). 

 

Análisis de la etapa de la juventud: el trabajo y la “mirada al exterior” 

Resumidamente de esta segunda dimensión “se evidencian tres estados de la vinculación, o 

lo que podríamos llamar tres “paisajes deseados”. Un paisaje de no explotación de lo natural: 

un paisaje “virgen” -que sería el de la primera relatora-. Un paisaje de “equilibrio” y necesidad 

–de la segunda relatora-. Y el último sería un paisaje “extensivo”, es decir, de uso globalizado 

–en el caso del último relator-. Cada “paisaje deseado” estaría mostrando su posición 

respecto al uso de lo natural, y respecto de quienes realizarían dicho uso.” (Carballo: 2014). 

Cada uno de estas miradas subjetivas de paisajes se retomaran en las conclusiones.  
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C. La Adultez/Vejez: Identidad, lo exterior y lo natural  

En un contexto de vidas vividas, la adultez se presenta como un espacio donde aparecen 

dinámicas de consolidación, aunque no necesariamente en todos los casos. Sin embargo, el 

factor de rutinas y vinculaciones, valoradas positiva o negativamente, han constar el peso de 

lo externo en dichas consolidaciones de vida. “Así, dos temas que relucen en el escenario 

actual de las personas son el factor de la relación con San José que viene desde la juventud 

y el espacio turístico, pero también la reelaboración de los valores que se han reconstruido 

hasta la fecha.” (Carballo: 2014). Es decir, esos mundos de vida construidos han hecho 

repensar el Caribe limonense en el que crecieron y generando, desde lo que se puede 

analizar en los relatos, una gama de contrastes y contradicciones en la forma y cambios en 

los paisajes rememorados.  

Cuadro 5. Fragmentos de los relatos para el análisis de la Adultez/Vejez. 2013 

Relatores:  Impacto Josefino en Naturaleza Reconstrucción de la identidad. 

 
 
 
 

J. 
Sawyers 

“Yo lo quiero enfocar desde el punto de 
vista negro, porque no quiero generalizar, 
vea resulta que primero tenemos que ir al 
problema del país, nos guste o no nos 
guste somos discriminados, es la verdad 
nadie quiere que diga eso pero es la 
verdad, no tenemos oportunidades. (…) yo 
no volví a nada del I.N.A.M.U. porque 
hablan y hablan y hablan llevan añales 
hablando, hicieron algo muy bonito cuando 
hicieron lo de la afro-descendencia viste lo 
que hicieron pero estaba bonitilla yo no 
volví más, no van….” 

“…cuando llegan los primeros abuelos, los primero 
abuelos vienen con toda una tradición inglesa con 
la cuadrilla. Por cierto te quiero contar una parte 
bonita, con ese conservatorio que hizo  CunLimón 
se pudo recatar la música de la cuadrilla y ya lo 
tocan. Resulta que yo tenía los discos, mentira yo 
tenía cassettes robados de las viejitas, pero como 
yo no soy música yo no sabía entonces viene la 
O.E.A. y me manda una señora de Colombia que 
se llamaba Gladys entonces nosotros le tarareamos 
a Gladys tararrararara y ella se sentaba y todo lo 
puso en música escrito (aplaude). Sí, claro ella lo 
hizo conmigo en el Cli cuando yo trabajaba en el 
Cli, pero yo no sé hacer eso a ella la mandaron, 
nosotros tratamos a como hubo lugar de que el 
viejito. ¡El único viejito! Que tocaba la flauta, que 
llevaba el paso de la cuadrilla… y no lo logramos se 
murió con él, viera como lo tratamos y se murió, de 
todos modos lo hemos salvado pero no como es 
exactamente porque también tenemos un cassette.” 

 
 
 
 
 
 

A. 
Salaverry 

“Limón tenía un 80% de población negra y 
un 20% de población blanca eso se está 
revirtiendo pero terriblemente yo creo que 
con suerte habrá un 30% de población 
negra ahora contra toda una eeh, una 
cantidad de población muy fuerte, con 
costumbres, con apreciaciones, con eeh 
conceptos pues muy distintos verdad, el 
hecho de que fuese un lugar tan cerrado 
geográficamente permitía que hubiese una 
identidad muy acentuada muy particular 

“Limón se ha transformado ahora con una visión un 
poquito limitante en el Limón de la población negra 
y se está olvidando todo el aporte de la población 
blanca que fue también, muy importante en la 
construcción de la idiosincrasia de lo que es hoy 
Limón este, ahí hubo mucha gente importante que 
fue consolidando lo que es hoy Limón, dentro de las 
historias familiares por ejemplo don Mario Castro 
que es el papá de este pintor de Mario Gerardo 
Castro, él trabajaba en el banco de sangre, era 
microbiólogo y trabajaba en el hospital y él es el 
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(…) Este incluso hubo otro proyecto al lado 
de playa bonita que fue un parque que eso 
fue una idea inicial de mi madre y la 
desarrollo doña estrella eeh Zeledón de 
Carazo, doña Estrella vivió su infancia en 
Limón la mamá de ella fue maestra en 
Limón ella estaba muy vinculada hizo ese 
parque que era una belleza porque era una 
zona virgen nada mas con senderitos y eso 
se dejó, se perdió yo no sé qué se hizo 
ahora no hay nada ahí ahorita talan todo y 
lo destrozan verdad.” 

primero que hace un banco de sangre en Limón y el 
primero que se dedica a investigar lo que 
significaban los grupos porque antes le ponían una 
transfusión de lo que fuera, de lo que cayera, de lo 
que estuviera a mano, este hace todo un trabajo 
para lograr tener un banco de sangre en Limón, el 
marido de mi madre Rómulo Salas Guevara que la 
sede de la UCR en Limón lleva el nombre de él.” 

 
 
 
 

O. 
Zen 

“El paisaje está bien digamos que claro uno 
ya tiene algo de estructura de económico 
verdad eso en la vida siempre es muy 
importante si uno se está muriendo de 
hambre no va a sentir que este paisaje que 
está lindo. Pero para mí Limón es muy 
lindo todo cerca, todo fácil y tranquilidad es 
mejor que San José, inseguridad por todo 
lado, por todo país pero no es tan grave 
como prensa que habla. (…) En las playas 
no ha cambiado mucho pero hay un gran 
cambio este Parque Vargas, eso cambió 
por dos partes, uno por terremoto, otro 
parte es por descuido.” 

“Como explicar esa parte, parece que cada día la 
gente más violentos, malcriados, falta respeto. (…) 
Cuando llegamos a Costa Rica esa gente de ese 
país muy amable, es increíble pero ha cambiado 
muchísimo. (…) Poco a poco, yo creo que aquí 
andan muy malos políticos. (…) Políticos es decir 
más digamos políticos en general no no por un 
cantón o es decir general, pero eso no es una 
persona o un grupo de gente se puede controlar o 
cambiar ósea es una mierda no sé hasta dónde 
vamos a cuando llegar. (…) Para poner un poquito 
más practicar más socado porque los ticos muy 
inteligentes pero usted sabe que matemática o 
química o ese biología necesitan mucho estudio, 
necesitan mucho practicar ese si faltaba pero esta 
vez porque acostumbra, uno no quiere los jóvenes 
que quitando presión como aquí no hay mucha 
competencia.” 

Fuente: Elaborado desde las transcripciones de los relatos. 2013. (Carballo, 2015). 

 

Análisis de la etapa de la adultez/vejez: Turismo y reconstrucción de valores  

Una reflexión fundamental radica en la idea de degeneración o descomposición de los 

elementos fundamentales que albergaba el limón “viejo”: “podemos sugerir que la 

reconstrucción de la identidad se ha hecho desde una lectura del deterioro del mismo 

paisaje. Si bien existen otras formas de analizar el fenómeno de la reconstrucción identitario, 

en el caso de hacerlo desde lo paisajístico asociado a lo étnico nos permite incorporar la idea 

de que lo que se mira (con los ojos y la imaginación) se desarrolla desde la mirada que del 

entorno se tiene. Es decir, la idea de descomposición o de un “progreso” con consecuencias 

degradantes del ambiente, es al mismo tiempo un indicador visual de la degradación social y 

de la descomposición de los “valores” étnicos propios de las personas limonenses.” 

(Carballo: 2014). Logramos rescatar una serie de ideas y contrastes donde los choques de 
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las actividades redundan en alteraciones en el o los pasajes caribeños. Y que desde la 

lectura de intereses biográficos y étnicos se confrontan visiones diversas de lo que ha 

ocurrido en el contexto y sus derivados sociales.  

CONCLUSIONES 

Las etapas de niñez juventud y adultez permiten abordar las valoraciones de las personas 

a partir de sus relatos de vida. Desde esa división se pretendió re-construir miradas analíticas 

sobre el paisaje como elemento socio-vivencial, con reservas y limitaciones. En dichas 

miradas, el entorno paisajístico se presenta en dinámicas de modificación y en relación con 

personas, procesos sociales y entorno natural. Y que a su vez develan juegos político-

ideológicos donde la desigualdad tiene presencia en el recorrido histórico de la construcción 

social de la región Caribe costarricense.   

Una de las principales formas analíticas que hay que rescatar de la reconstrucción 

paisajística es el valor de lo plural y sobre todo lo multicolor. Este elemento muestra una 

lógica identitaria que señala diversidad. Esto, como se adelantó, marca una importante crítica 

al valor de igualdad (Sojo: 2010) con la que se compone discursivamente el espectro 

ideológico nacionalista de Costa Rica. La valoración desde la pluralidad cultural, y por ende 

de la diferencia en matices de formas, comportamientos, releva también la desigualdad que 

se ha camuflado en buena medida desde la idílica sociedad igualitaria costarricense. Y 

donde el Limón negro y chino, se ha compuesto como un extremo distorsionador de la 

igualdad mítica pura de lo costarricense. Este referente analítico es importante considerarlo, 

enlaza el factor socio-histórico y político de una vida contrastante entre el centro del país 

idealizado “blanco” y todo lo externo al país en términos simbólicos, como las zonas 

costeras.    

En términos más específicos podemos individualizar las miradas paisajísticas y notar como el 

uso y concepción del entorno varia y se ajusta a las esquematizaciones de cada relator o 

relatora. Para eso se construyó una puntual tipología (con el fin cuestionar su capacidad 

teórica en su continua aplicabilidad), con la que poder organizar y diferenciar los marcos 

socio-históricos y subjetivos de las personas consultadas. Así tenemos que:  
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La reconstrucción del paisaje se hizo apelando a una vida ya desarrollada de las y él relator, ya que los 
tres superaban la edad de los 60 años. En este sentido cada uno hizo una reconstrucción de cómo debía 
funcionar la relación entre turismo y naturaleza, esto con la idea de resguardar la belleza rememorada de 
lo natural de su infancia. De ahí la idea de utilizar el término de “paisaje deseado” que eran: A. paisaje 
“virgen”, B. paisaje de “equilibrio”, y C. paisaje “extensivo”. Con esta criterio se resume la concepción de 
que cada relato entraña una forma distinta del “deber ser” de la relación laboral. Sin embargo, ese “deber 
ser” de cada relato busca que lo natural se recupere o mantenga su color, tanto natural como podríamos 
presuponer, la pluralidad étnico-cultural. Además, lo económico-político es un elemento que recorre los 
relatos de manera sombreada, es decir, como un elemento indiferenciado en la mayoría de los casos, 
donde forman parte de un contexto político poco profundizado, por razones de los mismos relatos, como 
por la dinámica de la técnica de relato aplicada. Pero que sí es mencionado en función de su conexión 
con el tema del desarrollo como discurso hegemónico. (Carballo, 2015, 97-98). 

 

Sobre esto es importante recordar la fuerte idea de deterioro general de la provincia, y que 

impacta en la valoración paisajística de manera importante. Dicho elemento es recurrente en 

dos de los relatos, que coinciden con las mujeres que desarrollaron su niñez en la región. El 

tercer relato, que no expresa tan fuertemente esta idea no vivió su infancia en la región, 

migró en su juventud al Caribe costarricense. De ahí que el peso biográfico esté orientado 

tanto a otros intereses, como a otras valoraciones respecto a lo que el paisaje significa y 

aporta en el entramado limonense. Esto no quiere decir que no haya apreciación de belleza, 

utilidad, entre otros, sino que la forma de valorarla está en otros cometidos, o escala de 

valores. El elemento simbólico que aglutina lo que se ha caracterizado como un deterioro lo 

llamamos una decoloración debido a que “Esta decoloración la podemos interpretar como 

una de las lecturas que hacen las y él entrevistado de la relación entre turismo, vínculos 

laborales y con San José. Donde una de las consecuencias más reconocibles es el deterioro 

biótico, es decir, el deterioro del paisaje natural. Pero que todavía se concentra en elementos 

puntuales como playas o sitios categorizados como turísticos.” (Carballo: 2015, 97). La 

decoloración es una forma de analizar la pérdida que los relatores indican de la condición 

plural de la diversidad social, y cómo el factor de lo externo, concentrado en la actividad 

turística ha tenido un fuerte impacto en dicha pérdida de color.   

No se pude pasar por alto tampoco una reflexión del contexto socio-económico global nos 

dejan entrever que “…las formas que el modelo de producción presiona sobre las formas 

relacionales en el trabajo y el uso extensivo de los recursos naturales, ha modificado las 

formas de mirar no solo lo natural, sino también las mismas relaciones cotidianas de las 

personas, como los relatos muestran.” (Carballo: 2014). Y esto nos alerta sobre la 
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importancia de valorar los relatos no solo en su sentido subjetivo y narrativo, desde la 

biografía de la o las personas, sino de la vivencia de procesos estructurales amplios y 

dinámicas, donde aparecen elementos puntuales de los sistemas socio-económicos en 

vigencia.   
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RESUMEN 
 

El patrimonio cultural y natural son conceptos que se han utilizado para definir bienes tangibles e 
intangibles que han permitido dar identidad a un grupo social así como generar apego e interés por la 
preservación de dicha herencia. El reconocimiento y apropiación de los elementos de identidad se 
considera como una estrategia para la generación de una alternativa económica mediante la 
producción y comercialización de productos turísticos locales. Este proyecto surge como una iniciativa 
para identificar y promocionar los elementos identitarios de tipo natural y cultural. En estos últimos se 
consideró necesario hacer a los aspectos económicos y sociales por la importancia del sector 
agropecuario de la región. A través de acciones participativas, especialmente en el sector rural. Este 
trabajo se llevó a cabo entre enero y junio de 2016 en la región de las Altas Montañas de Veracruz a 
través de entrevistas semiestructuradas a informantes clave (n=49), con experiencia en el turismo. Se 
identificaron elementos económicos (49), naturales (49) y sociales (105). El proyecto tiene como fin 
emplear los elementos identitarios encontrados en la zona de estudio para fomentar un 
empoderamiento local, promover estrategias para la difusión de lugares con potencial turístico y 
diseñar paisajes con identidad local mediante la representación artística y funcional de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad es un concepto que evoluciona y que se reconstruye a partir de la 

recuperación de los elementos que forman el patrimonio cultural. Para poder entender este 

concepto, es necesario identificar todos aquellos elementos que la sociedad identifica como 

parte de su patrimonio cultural; no solo los elementos del pasado, sino una adhesión de 

elementos a través del tiempo que transmiten y trascienden a través del mismo, formando 

parte del patrimonio de una cultura viva (INCP, 2007; Bueno, 1996; Molano, 2007 y DMPC, 

1982).  

La difusión, protección y respeto a dichos elementos, es de suma importancia en las políticas 

internacionales (UNESCO, 2005), ya que de acuerdo con Rodríguez (2008), en la actualidad 

una de las problemáticas a las que se enfrenta la diversidad cultural son los efectos de la 

globalización, debido a que el acceso a la variedad cultural ha ocasionado deterioro de los 

elementos naturales y culturales. Esto provoca también que los grupos sociales adopten 

modas y patrones externos desplazando las raíces culturales autóctonas y la pérdida de los 

valores y de identidad (INCP, 2007). 

Ante esta situación, en México se busca llevar a cabo acciones que contrarresten dichos 

efectos, es por ello que entre las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, se encuentra “proteger y preservar el patrimonio cultural nacional y fomentar el 

desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales, vinculando la inversión 

en cultura con otras actividades productivas, con lo que se busca fomentar el rescate del 

patrimonio cultural y por ende la identidad de los pueblos”. Una de las primeras acciones es 

el determinar los elementos que conforman el patrimonio natural y cultural con identidad, 

conformado por “elementos identitarios”. Cabe mencionar que “identitario” es un adjetivo 

comúnmente empleado en las ciencias sociales que evoca un sentido de pertenencia e 

igualdad, pero también de individualidad o colectividad de una zona o región y que se 

distingue entre las demás. 

De acuerdo con Rodríguez (2008) y la INCP (2007), los tratados y convenciones de la 

UNESCO y las políticas nacionales en México, identifican que la globalización es uno de los 

fenómenos que ocasiona el desplazamiento de los elementos identitarios de los pueblos, 
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disminuyendo así la diversidad cultural y por ende su identidad. De igual manera el Programa 

Nacional de Formación 2014-2018 menciona que la demanda nacional e internacional de 

recursos naturales, ha obligado a la sociedad a llevar a cabo una sobreexplotación de los 

recursos naturales de manera insostenible, ocasionando así un deterioro ambiental del 

territorio y con ello una modificaciónn drástica del paisaje (De Uña, 2012). 

El área geográfica es, por definición, el paisaje cultural y sostiene que para llegar a ella, la 

cultura es el agente y el medio es lo natural (Trinca, 2006).  Algunos autores consideran sólo 

ciertos paisajes como culturales y los definen como aquellos que han sido co-creados por el 

hombre, por lo que los diferencian de los paisajes naturales, ecosistemas o hábitats intactos 

o prístinos, debido a que los primeros presentan intervención humana. Otros autores,  sin  

embargo,  hablan  del  paisaje  cultural  como  el  único  existente  en  la actualidad, puesto 

que consideran que ya casi no se encuentran áreas sin huella humana sobre la tierra 

(Paradowska, et al., 2011). Según el Instituto de Patrimonio Cultural de España el paisaje 

cultural se integra por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya 

combinación configura el carácter que lo identifica como tal (Aponte, 2008). 

Es importante señalar que cada asentamiento humano, con el pasar del tiempo va 

evolucionando su cultura, esto a través de la consolidación de sus interpretaciones de los 

espacios en los que se ubica, de sus formas de desarrollar actividades, de su aprecio o no 

por las tradiciones y de su apertura a nuevas formas de ver y actuar. El resultado acumulado 

de estas interpretaciones y las acciones que las concretan en realidades, junto con su 

percepción, constituyen el paisaje cultural (Aponte, 2008). De esta manera se puede definir al 

paisaje cultural como el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio 

natural. 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación 

y como reafirmación frente al otro y se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio o 

paisaje (Molano, 2007). Al respecto, el paisaje, por ser fuente y marco de vivencias e 

historias, emerge un potencial vínculo con la identidad y con la memoria de un individuo o de 

su comunidad (Cano, 2012). 
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La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural, por lo que la identidad cultural no 

existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro (Molano, 2007) 

Para Romero (2005) la identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

social o a un grupo específico de referencia. Además se dice que hay manifestaciones 

culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que 

las diferencia de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Según estas 

concepciones, ciertos paisajes expresan y simbolizan por sus características, las claves de la 

identidad y se convierten en lugares de memoria y en símbolos de la historia y de la identidad 

de un país o de una región (García, 2009). Con base a lo anterior, se puede decir que el 

paisaje contribuye a crear identidad, mientras que el concepto de identidad encierra un 

sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El paisaje como elemento identitario y su 
relación cultural de una región. Fotografía: 
Gobierno del estado de Veracruz.  
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Para la UNESCO (1982) el Patrimonio Cultural de un pueblo está constituido por “las obras 

de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 

obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas”. 

Según Córdova (2010) el patrimonio cultural es el conjunto de los elementos tangibles e 

intangibles que son producto del quehacer humano,  los  cuales,  como  resultado  de  

procesos  históricos  que  se  desarrollan en entornos particulares, ofrecen un carácter 

diferenciado y único, mismo que le proporciona  identidad,  cohesión  y  sentido  de  

pertenencia  a  los  grupos  humanos que lo sustentan.  

Aunque se podría pensar que el patrimonio cultural material es fácilmente identificable por su 

existencia tangible, éste no sólo está constituido por inmuebles y objetos producto de la 

creación humana, sino que además incluye sitios naturales cargados de valor social, como 

cuevas, lagos, montes y demás, a los que se atribuye un papel en la experiencia de los 

pueblos. Por su parte, el patrimonio cultural intangible o inmaterial comprende tanto prácticas 

y representaciones, como habilidades y conocimientos que son reconocidos por 

comunidades e individuos como propios (Córdova, 2010). 

Es importante considerar que patrimonio es un aspecto vulnerable, pues está conformado 

por elementos de carácter efímero, especialmente aquel que se encuentra en manos de 

grupos minoritarios, vulnerables o poblaciones indígenas, aunque no por ello se debe olvidar 

que la defensa, protección, conservación y revitalización de esta riqueza es tarea de la 

comunidad en general (Córdova, 2010). 

En este sentido la investigación de los conocimientos indígenas o saber indígena es de gran 

importancia para la identificación y conservación del patrimonio y la identidad. En base a sus 

objetivos, el presente proyecto puede categorizarse como un estudio etnográfico. La 

etnografía, investigación etnográfica o investigación cualitativa, se define como el “estudio de 

las etnias”, es decir, el análisis, del modo de vida de una raza o grupo de individuos, 

mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, su comportamiento e 
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interacciones, creencias valores, motivaciones, perspectivas, y su variación a través del 

tiempo, o como resume Martínez (1994), “describe las múltiples formas de vida de los seres 

humanos”.  Esta disciplina, surge como un concepto clave para la antropología para el “mejor 

entendimiento de la organización y la construcción de significados de distintos grupos y 

sociedades, ya sean distantes y extraños para el propio observador o próximos y conocidos” 

(Fetterman, 1989). 

Los estudios etnográficos pretenden documentar una determinada realidad humana, 

contextualizada de forma espacio-temporal, socio-cultural y educativa, desde la que es 

posible interpretar los hechos, las percepciones, o las estimaciones de las que se obtiene 

información. Pone énfasis en las percepciones subjetivas del yo, en cómo se interpreta, 

cómo se interactúa con los otros y con su medio, y cómo se ve influido por fuerzas externas, 

con una clara orientación interaccionista simbólica. Por lo que precisa poder abarcar todos 

los posibles factores de influencia en las personas, así como las diversas posibilidades de 

percibir, de interpretar y de reaccionar e influir sobre la realidad, más el significado que todo 

ello tiene para cada persona (Estebaranz, 1991). 

La participación constituye un principio democrático y representa un modo capaz de aportar 

un conocimiento valorativo y sensible de los aspectos de una realidad comunitaria; es decir, 

la vía más cercana para lograr una comprensión de la realidad que se estudia. Igualmente, 

es un requisito para la acción, pues es la única manera de alcanzar el consenso necesario 

para que una comunidad participe consciente y organizadamente en el proceso de cambio y 

transformación de su realidad (Muiños, 2006). 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar elementos identitarios 

representativos de la zona Centro del Estado de Veracruz para diferentes aplicaciones que 

contribuyan a fortalecer la identidad regional., tal como en diseño de paisaje, realización de 

obra mural con estos elementos y promover un empoderamiento en proyectos de turismo de 

naturaleza.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Ubicación del sitio  

En esta investigación se detectaron los elementos naturales y culturales identitarios de la 

Región de las Altas Montañas de Veracruz; para lo cual se hizo un muestreo de 14 

municipios de esta región (Figura 2). El método utilizado fue investigación-acción con grupos 

o comunidades sociales de la región de estudio. El trabajo se llevó a cabo en el periodo 

febrero- abril 2016 y se considera la primera parte de un proyecto a tres años.  

 
Figura 2. Región de las Altas Montañas de Veracruz y los municipios donde se hicieron las entrevistas. 

 

Diseño y aplicación de entrevistas 

El proceso implicó entrevistas semiestructuradas a informantes clave seleccionados, quienes 

a su vez recomendaron a personas para que se les realizara la entrevista, muestreo tipo bola 

de nieve. En cuanto al perfil del entrevistado, se tomó en cuenta principalmente a personas 
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que actualmente laboran en dependencias públicas o dentro del sector turismo y de 

desarrollo, así como a personas con amplia experiencia o conocimiento de elementos 

naturales y culturales de la región de estudio.  

Para el diseño de la entrevista, se consideraron tres secciones. A) Aspectos naturales, B) 

Aspectos económicos y C) Aspectos sociales. Cabe mencionar que con la primera sección 

se planeó identificar a los aspectos naturales y las dos últimas secciones corresponden a la 

identificación de los elementos culturales.  

El interés de los elementos naturales  corresponden al paisaje natural y sus componentes 

con atractivo turístico e importancia ecológica. Dentro de los elementos culturales, se 

destacan usos y costumbres, así como las actividades económicas asociadas a la región.  

Durante la aplicación de las entrevistas, una vez iniciado el contacto con los participantes, se 

dio al entrevistado la información introductoria y necesaria acerca del trabajo de 

investigación, tal como sus objetivos y alcances.  

Las entrevistas se registraron mediante video o audio, con la finalidad de contar con un 

respaldo de la información obtenida (Figura 3). 

 
Figura 3. Proceso de entrevista a informantes clave de la Región de las Altas Montañas, 
Veracruz 
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El análisis de los resultados fue de tipo descriptivo debido a la naturaleza del diseño no 

experimental del trabajo. No obstante se serializaron pruebas de medias para conocer 

algunas relaciones entre la diversidad de entrevistados y los elementos identitarios 

identificados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Perfil de los participantes 

Se realizaron un total de 49 entrevistas. Las personas entrevistadas tuvieron una edad 

promedio de 43 años (una máxima de 62 y una mínima de 23 años). Del total de 

entrevistados, el 25 % fue público en general, el 22.92% pertenecen al sector turismo, de 

igual manera un 22.92% fueron personas dedicadas a la educación en diversos niveles, un 

12.5 % está directamente relacionado con la cultura (responsables de museos y casas de 

cultura) y el 16.67 % se encuentra dentro del sector gubernamental y de desarrollo. El nivel 

escolar de los entrevistados va desde educación básica hasta postgrado, con un porcentaje 

mayor al 50% en personas con estudios superiores. 

Resultados generales 

Se identificaron un total de 203 elementos identitarios de la Región de las Altas Montañas de 

Veracruz. 49 naturales y 154 culturales (49 económicos y 105 sociales). Estos elementos se 

clasificaron para su análisis en 18 diferentes categorías (Cuadro 1). Las categorías más 

mencionadas por los entrevistados fueron: la agricultura (88%); Paisaje y montañas (86%); la 

gastronomía (78%); las festividades (69%), y la fauna (61%). 

Cuadro 1. Elementos identitarios identificados en la región de la Altas Montañas de Veracruz 
ELEMENTOS NUM. DE 

ELEMENTOS 
CATEGORÍA 

NATURALES 49 1. Paisaje y montañas; 2. Fauna; 3. Cuerpos 
de agua; 4. Vegetación 

 

CULTURALES 

Aspectos 
Económico 

49 1. Agricultura; 2. Industria; 3. Turismo; 4. 
Ganadería; 5. Comercio. 

Aspectos 
Sociales 

106 1. Gastronomía; 2. Festividades; 3. Usos y 
Costumbres; 4. Leyendas; 5. Danzas; 6. 

Trajes típicos; 7. Artesanías; 8. Música; 9. 
Evento Histórico;  
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Elementos naturales  

Dentro de las categorías del aspecto natural, los participantes destacaron la importancia de 

paisaje y montañas (86%), la fauna (61%) y cuerpos de agua (59%), ya sean ríos 

nacimientos de agua y lagunas. Entre estos destaca el Pico de Orizaba, ya que el 43% de los 

entrevistados lo mencionaron como un elemento de gran importancia en la Región de las 

Altas Montañas (Figura 4). La categoría de Fauna hace referencia a diversas especies, 

muchas de ellas silvestres y algunas endémicas como aves, mariposas, felinos, entre otros 

(Ver anexo 1). En cuanto a la categoría de cuerpos de agua se citaron al río Atoyac y el río 

Metlac, entre otros. 

 

 

Figura 4. Categorías del Aspecto Natural y su porcentaje de incidencia de los entrevistados 

 

Elementos culturales (Aspecto económico y social) 

Como se mencionó anteriormente, los resultados referentes a elementos culturales se 

categorizaron para su estudio en económicos y sociales. 
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Económicos 

Los resultados demuestran que la agricultura es considera como una actividad de gran 

importancia económica en la región (Figura 6). El 88% de los entrevistados mencionaron 

algún elemento referente a la misma, seguida por la industria y el turismo. Dentro de la 

agricultura, los principales cultivos mencionados fueron el café (61%), la caña de azúcar 

(43%), el maíz (31%), el frijol (18%) y el chayote (18%). 

 

 

Figura 4. Categorías del Aspecto Económico y su porcentaje de incidencia de los entrevistados 

 

 

Sociales 

Estos elementos son resultado de lo encontrado en aspectos económicos y sociales. El 

aspecto social fue el mas variado en categorías y elementos. Los elementos de la categoria 

de gastronomía fueron muy variados, sin que hubiera una tendencia hacia un guiso, bebida 

en particular, caso contrario a lo ocurrido con las festividades y las danzas. Se destaca con 

un 27% la danza de los Santiagos, la lengua Nahuat con un 18%, la danza de 

Xochipitzahuatl con un 10% y el ritual de Xochitlallis con un 8% (Figura 5). 
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Figura 5. Categorías del Aspecto Social y su porcentaje de incidencia de los entrevistados 

 

Consideraciones generales 

En cuanto al los elementos naturales, la Región de las Altas Montañas cuenta con gran 

diversidad de sitios de interes debido principalmente a su variación orográfica, dando como 

resultado una gran variedad de montañas, ecosistemas, cuerpos de agua, flora y fauna. En 

cuanto a los elementos culturales identitarios, éstos fueron los mas numerosos. Esto se 

debió posiblemente a que los participantes tienen noción de la gran riqueza en cuanto a usos 

y costumbres de la Región de las Altas Montañas. Es importante mencionar que algunas 

actividades son de reciente desarrollo como es la producción de cultivos, y prestación de 

servicios como el Turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural).   

A nivel general se puede decir que los elementos identitarios pueden estar vinculados entre 

sí, es decir, que puede haber casos en que un elemento pueda estar en la categroría de 

elementos culturao o bien como elemento natural. Como ejemplo el café, que ademas de ser 

un elemento con importancia económica, también se ha convertido en las ultimas decadas 

como un referente empleado como imagen tradicional de la zona para atracción turistica y 

formando parte del paisaje y artesanías locales. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a las entrevistas, la mayoría de los elementos citados fueron de tipo cultural 

(105). Sin embargo, cabe mencionar que esto no indica que sean los más destacables o 

importantes, sino que existe mayor diversidad de los mismos (ejemplo gastronomía, 

festividades, danzas, leyendas, cultivos, etc.) debido a la riqueza cultural de la región. 

El uso de informantes clave fue efectivo para recabar datos de relevancia, actual y a 

profundidad, además de estar en contacto con más expertos en el tema. Sin embargo, 

debido a la profesión, los proyectos y actividades específicas de cada informante existió la 

tendencia de profundizar en los aspectos más afines con su profesión u ocupación, haciendo 

los otros a un lado.  
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ANEXO 1. Lista de elementos identitarios 

Naturales Económicos Sociales 
1. Bosque de niebla 
2. Plantas 

medicinales 

3. Bosque de pino 
4. Plantas silvestres 
5. Plantas 

comestibles 

6. Selva 
7. Pico de Orizaba 
8. Cerro del Borrego 
9. Montaña Cruztitla 
10. Montaña Achalpa 
11. Cerro San Juan 
12. Cerro Ecatepec 
13. Cerro de 

Chocamán Viejo 

14. Chivirin 
15. Langostino 
16. Aves locales 
17. Aves migratorias 
18. Temazates 
19. Conejos 
20. Jabalies 
21. Tepezcuintle 
22. Brazo fuerte (Oso 

hormiguero) 

23. Armadillos 
24. Gato montes 
25. Luciérnagas 
26. Cigarras 

1. Ganado bovino 
2. Ganado caprino 
3. Ganado porcino 
4. Ganado equino 
5. Ganado ovino 
6. Hoteles 
7. Restaurantes 
8. Talabartería 
9. Agroquímicos 
10. Mercado agrícola 
11. Transportistas 
12. Turismo artesanal 
13. Turismo de 

Naturaleza 

14. Turismo Religioso 
15. Ecoturismo 
16. Turismo Rural 
17. Turismo de 

Aventura 

18. Industria cañera 
19. (Melaza; levadura; 

alcohol; trapiches) 

20. Industria minera 
21. Industria maderera 
22. Industria 

cervecera 

23. Industria papelera 
24. Industria 

cafetalera 
25. Industria 

1. Danza de los Santiagos 
2. Danza Xochitlalli 
3. Danza Xochicoloque 
4. Danzón 
5. Danza de los tocotines 
6. Danza de los negritos 
7. Danza del guajolote 
8. Danza Xochipitzahuatl 
9. Sones jarochos 
10. Danza de los viejitos 
11. Danza de los machetes 
12. Danza Azteca 
13. Fiestas religiosas 

(Quema de judas; virgen 
de Guadalupe; San 
Antonio de Padua; 
Virgen Dolorosa; 
Sagrado Corazón; San 
Lorenzo Mártir; Sr. Del 
Santuario) 

14. Mayordomías 
15. Festividad Xochitlalli 
16. Festividades cívicas (21 

de mayo; afrocaribeño; 
15 de septiembre; 
ruptura del sitio) 

17. Día de muertos 
18. Festividades (bodas; 15 

años) 

19. Ferias (feria de la flor; 

58. Niña del Panteón 
(LEYENDA) 

59. Casa embrujada 
(LEYENDA) 

60. Mulata de Córdoba 
(LEYENDA) 

61. Virgen de la 
Soledad 
(LEYENDA) 

62. Sirenas 
(LEYENDA) 

63. Fantasmas del 
casino Cordobés 
(LEYENDA) 

64. La hacienda 
(LEYENDA) 

65. Gallo de oro 
(LEYENDA) 

66. Cueva del encanto 
(LEYENDA) 

67. Los gentiles 
(LEYENDA) 

68. Quetzalcoatl y las 
montañas 
(LEYENDA) 

69. El Rey Man 
(LEYENDA) 

70. Santuario 
(LEYENDA) 

71. Sones 
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27. Tlacuaches 
28. Cuatí 
29. Mariposas 
30. Mapache 
31. Tejones 
32. Ardillas 
33. Coyotes 
34. Lince 
35. Serpiente 
36. Sacatigrillo 
37. Nacimientos de 

Ríos 
(Coscomatepec; 
Atoyac; Tonto) 

38. Río Atoyac 
39. Río Papaloapan 
40. Río Blanco 
41. Río Tequecholapa 
42. Laguna de 

Nogales 

43. Río Metlac 
44. Río Jampa 
45. Río Coapa 
46. Río Seco 
47. Río Telapalapa 
48. Río Sintila 
49. Río Pozorrón 
 

refresquera 

26. Granjas 
27. Acuicultura 
28. Remesas 
29. Chayote 
30. Café 
31. Caña 
32. Papa 
33. Maíz 
34. Frijol 
35. Limón persa 
36. Follajes 

ornamentales 

37. Manzana 
38. Calabaza 
39. Chile 
40. Ciruela 
41. Platano 
42. Pera 
43. Langostino 
44. Barbasco 
45. Ornamentales 
46. Velillo 
47. Durazno 
48. Chícharo 
49. Piña 

carnaval) 

20. Traje típico jarocho 
21. Traje típico Zongolica 
22. Traje típico Ixhuatlancillo 
23. Mandil 
24. Pan 
25. Barbacoa 
26. Tamales 
27. Mondongo 
28. Garnachas 
29. Quelites (hierbamora; 

flor de isote; gasparitos; 
flor de calabaza) 

30. Tezmole 
31. Chileatole 
32. Cimatl – Raíz de frijol 
33. Mole 
34. Atoles 
35. Hongos 
36. Café 
37. Langostinos 
38. Gusanos 
39. Chicatanas 
40. Animales silvestres 
41. Gorditas picadas 
42. Toritos 
43. Empanadas/Quesadillas 

44. Salsa macha 
45. Helados 
46. Tlatonile de pollo 
47. La carreta (LEYENDA) 
48. Casa Maximiliano 

(LEYENDA) 
49. Charro sin cabeza 

(LEYENDA) 

50. La Llorona (LEYENDA) 
51. Duendes / Chaneques 
52. Nacimiento río Atoyac 

(LEYENDA) 

53. Coyote-Hombre 
(LEYENDA) 

54. Serpiente – Milpa 
(LEYENDA) 

55. Los Xochiwas 
(LEYENDA) 

56. Pozo colorado 
(LEYENDA) 

57. Creación del sol y la 
luna (LEYENDA) 

72. Huapangos 
73. Bandas de viento 
74. Tríos 
75. Marimba 
76. Rondallas 
77. Aretes con cáscara 

de coco 

78. Sillas de montar 
79. Talabartería 
80. Artesanías de lana 

(Bordado y 
algodón; Fajas; 
Bolsos; Tapices, 
Ropa)  

81. Alfarería (cerámica; 
Piedra labrada; 
macetas) 

82. Muebles rústicos 
83. Cosméticos 

(Escencias, 
jabones, shampoo; 
cremas)  

84. Artesanías de café 
85. Arreglos florales 
86. Mascaras 

Santiagos 

87. Ruptura del Sitio 
88. Gabilondo soler 
89. Tratados de 

Córdoba 

90. Tren 
91. Batallón Monte 

blanco 

92. Ruinas de los 
Gentiles 

93. Iglesia Calcahualco 
94. 30 Caballeros 
95. Nahuatl 
96. Poesía 
97. Trueque 
98. Hospitalidad 
99. Educación vial 
100. Ofrendas a 

Quetzalcóatl 
101. Mercados 
102. Raíces africanas 
103. Medicina 

tradicional 

104. Pedimiento novia 

105. Toxpan 

 



NOS HAN DADO LA TIERRA (EL LLANO EN LLAMAS) 

Después de tantas horas de caminar 

sin encontrar ni una sombra de 

árbol, ni una semilla de árbol, ni una 

raíz de 5 nada, se oye el ladrar de los 

perros. Uno ha creído a veces, en 

medio de este camino sin orillas, 

que nada habría después; que no se 

podría encontrar nada al otro lado, 

al final de esta llanura rajada de 

grietas y de arroyos secos. Pero sí, 

hay algo. Hay un pueblo. Se oye que 

ladran los perros y se siente en el 

aire el olor del humo, y se saborea 

ese olor de la gente como si fuera 

una esperanza… 

 

Vuelvo hacia todos lados y miro el 

llano. Tanta y tamaña tierra para 

nada. Se le resbalan a uno los ojos al 

no encontrar cosa que los detenga. 

Sólo unas cuantas lagartijas salen a 

asomar la cabeza por encima de sus 

agujeros, y luego que sienten la 

tatema del sol corren a esconderse 

en la sombrita de una piedra. Pero 

nosotros, cuando 50 tengamos que 

trabajar aquí, ¿qué haremos para 

enfriarnos del sol, eh? Porque a 

nosotros nos dieron esta costra de 

tapetate para que la sembráramos 

 

Así nos han dado esta tierra. Y en 

este comal acalorado quieren que 

sembremos semillas de algo, para 

ver si algo retoña y se levanta. Pero 

nada se levantará de aquí. Ni 

zopilotes. Uno los ve allá cada y 

cuando, muy arriba, volando a la 

carrera; tratando de salir lo más 

pronto posible de este blanco 

terregal endurecido, donde nada se 

90 mueve y por donde uno camina 

como reculando. 

 

Juan Rulfo 
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RESUMEN 
 

La ponencia aborda avances de la tesis de grado de la maestría Patrimonio Cultural Inmueble y se  
relaciona con las haciendas  históricas ganaderas del Huila, departamento de Colombia. Estas 
haciendas, constituyen un ejemplo valioso de la presencia de patrimonio y paisaje cultural, y 
representan la confluencia de valores culturales, a través del tiempo como soporte de la construcción 
territorial del territorio.  En este trabajo, se destaca la Hacienda Bateas de Villavieja en relación con el 
territorio que es recalificado como paisaje cultural. En el Huila la hacienda ganadera  fue el motor de 
la economía en el siglo XVll,  y núcleo básico de la vida social, por lo que fue parte de un gran papel 
en los procesos de desarrollo y configuración de la sociedad en entornos rurales. Así mismo la 
hacienda estaba directamente involucrada a su entorno tanto natural como cultural. En estas 
condiciones, era fundamental la tierra en la organización, así mismo mediante la adquisición de más 
unidades de tierras limítrofes permitiría su vital crecimiento y posiblemente también con su 
decadencia ante diferentes variables.  La hacienda se convirtió en un espacio abierto y disperso, 
llegando a ser el eje sobre el cual el poder político, religioso y militar se estructuró. Por otro lado la 
naturaleza fue el entorno íntimamente integrado a la hacienda, sus habitantes aprendieron a utilizar 
los elementos que la tierra les brindaba y que se encontraban a la mano e influyeron en la 
construcción paulatina del paisaje circundante.  La hacienda como unidad económica se caracterizó 
porque funcionaba según el ritmo de la naturaleza. Las haciendas hoy, en relación con el paisaje 
cultural son el resultado de la relación directa entre los lenguajes arquitectónicos, los materiales del 
entorno, tapia y bahareque, y las respuestas funcionales en consonancia con aspectos como 
topografía, recursos hidrográficos, allende el rio Magdalena, y flora tanto natural como implantada, 
con lo cual se genera una simbiosis y el ecosistema hacienda-paisaje-entorno.  
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INTRODUCCIÓN 

Las haciendas son, por excelencia, lugares donde confluyen los valores del patrimonio 

cultural en entornos rurales que, por su riqueza y validez extrapolan las evidencias al 

territorio e inclusive la nación. El paisaje resultante, mezcla entre entornos naturales y 

construidos, se vincula con las expresiones de los grupos humanos que han desarrollado su 

existencia en ese entorno productivo. El trabajo presenta los avances de la investigación 

centrada en analizar la  Hacienda Bateas, del Huila, como lugar que relaciona los valores de 

carácter patrimonial con las dinámicas territoriales, como tesis de grado en el marco de la 

Maestría de Conservación del Patrimonio Inmueble de la Universidad Nacional de Colombia. 

Para el logro del objetivo se han realizado indagaciones en fuentes documentales primarias y 

secundarias y se ha contrastado con trabajo de campo con aplicación de observación, 

técnicas de investigación social como entrevistas semi-estructuradas con actores, toma de 

fotografías y levantamientos arquitectónicos. Se presentan en primer lugar los aspectos de 

tipo conceptual, referentes al paisaje y la hacienda como unidad productiva,  en segundo 

término una contextualización de las haciendas en Colombia, se continúa con el análisis de 

la Hacienda Bateas y se finaliza con aspectos conclusivos.  

El paisaje cultural y el patrimonio 

«Los paisajes culturales son como grandes textos. Fácilmente legibles algunos, otros requieren 
especialistas. Están escritos en muchos idiomas. De muchos se conoce a los autores, pero aún 
más son anónimos. Textos interrumpidos que dan quehacer a la posteridad con resolver el 
enigma asociado. Un capítulo sigue a otro. A veces la serie aparece rota y revuelta. De muchos 
textos se ha perdido el original y sólo existen como cita, indirectamente.» 

KARL SCHLÖGEL. En el espacio leemos el tiempo  

El paisaje cultural se observa como una realidad compleja, integrada por componentes 

naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo 

identifica como tal. Por esto, la UNESCO (2005), define: 

Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las “obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza” citadas en el Artículo 1 de la Convención. Ilustran la evolución de la sociedad 
humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o 
oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, 
económicas y culturales, tanto externas como internas. 
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El patrimonio, en este sentido, se define en términos amplios en la figura del paisaje cultural, 

el cual abarca los diversos ámbitos, tangibles e intangibles, que hacen parte de los valores y 

representaciones de una comunidad.  Por una parte, la materialidad representada en las 

edificaciones, calles, espacios públicos, monumentos u ornatos, entre otros, los cuales 

forman parte del patrimonio construido de un territorio. En el caso concreto de la Hacienda 

Bateas, se manifiesta, por una parte, en las edificaciones como objetos arquitectónicos y de 

otro lado integra las manifestaciones de tipo cultural que se evidencian desde la memoria y el 

habitar. En términos conceptuales desde la ley Nacional de Cultura (Ley1185.2008: art.1) se 

integra el paisaje cultural como una de las expresiones de la nacionalidad colombiana:  

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico o antropológico.  

El aspecto de la reflexión teórica sobre el paisaje ha sido analizado en términos históricos 

desde la representación de la realidad física de los territorios o lugares y no como la realidad 

del lugar físico mismo. En este sentido, en los análisis sobre el paisaje se han integrado 

diversos aspectos tales como espacio, territorio y lugar como nociones aprehensibles desde 

la representación. Es importante tener en cuenta que en las representaciones se mezclan 

aspectos de índole subjetiva, con evidentes tendencias para delinear poder e ideología. Esto 

es evidente, por ejemplo, en las representaciones pictóricas medievales o renacentistas de 

los paisajes europeos donde las campiñas y territorios rurales se salpicaban con castillos o 

catedrales, los cuales demarcan simbólicamente el poder territorial.  

Ahora bien, en términos contemporáneos, el término paisaje ya no constituye la 

representación nada más sino que se configura en la espacialidad, con las diferenciaciones 

respecto a conceptos y significantes de territorio, región, lugar, unidad de área, vereda o 

barrio. Asimismo, en los lenguajes cotidianos el término paisaje se alude para referirse a un 

lugar específico que, por determinadas condiciones físicas merece que se destaque o que ha 

impregnado la memoria y la vivencia.  
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En el panorama contemporáneo, el estudio del paisaje no solamente se remite a la  

configuración geográfica o física del mismo, sino que abarca aspectos multiescalares como 

la construcción histórica, la intervención antrópica, las fuerzas económicas y políticas en la 

configuración territorial, y otras que se derivan de las problemáticas ambientales tales como 

impactos por huella ambiental, extracciones, crecimientos urbanos, huella ambiental, etc.  

Lo que se define en términos amplios es que el paisaje constituye un concepto clave en la  

geografía contemporánea, según Fernández Christlieb (2014, pág. 55). Es así como el 

paisaje se presenta como el medio que rodea al habitante y se puede plasmar en un soporte 

de expresión, tal como pintura, grabado, fotografía, video y aun a través de la imagen 

literaria. Pero este paisaje representado es una ficción, es decir no es la realidad en su 

totalidad, por cuanto está impregnado de la percepción y sentido de quien lo representa. Es 

su visión del mundo. Asimismo, cada persona tiene su propia percepción de un lugar y las 

visiones comunes se pueden construir desde la socialización de cada percepción.  

El Paisaje como término proviene de país como región vivida o habitada y su representación 

(Christlieb, 2014, pág. 60); asimismo, hace énfasis en la geografía intervenida por el ser 

humano, por lo cual también integra la administración del territorio.  

Con la llegada de los europeos a América, los territorios-paisajes se transformaron 

abruptamente. Los colonos con sus sembradíos, granjas y haciendas, nuevos ganados y 

cultivos intensivos, rompieron los ecosistemas autóctonos y el paisaje en términos generales, 

tanto en ámbitos rurales como en asentamientos urbanos se modificó. 

De otra parte, inclusive el término paisaje en la contemporaneidad ha desbordado las 

alusiones a lugares o entornos de carácter físico para instalarse en discursos de tipo social y 

cultural para relacionar las relaciones de los grupos humanos interactuando en un medio 

determinado  y es así como se habla, por ejemplo de paisajes culturales.  

Haciendas y paisajes 

Aunque el diccionario de la Real Academia Española menciona los variados usos y 

significados del término “hacienda”, no cabe duda de que su sentido más familiar es el 
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primero, derivado del latín vulgar llevado a la península ibérica por las legiones romanas: 

finca agrícola, unidad productiva. Dicha herencia, llegaría a América a través de los 

colonizadores hispanos y portugueses, como forma de adecuar los territorios conquistados a 

las nuevas fundaciones, toda vez que se requería soportar los centros urbanos con la 

disposición de productos agrícolas y ganaderos provenientes del campo. Asimismo, la 

hacienda sería la unidad territorial que permitió el englobe de vastos territorios en lo que se 

denominó mercedes de tierras, otorgadas por la corona a los destacados colonos.  

Un segundo significado de hacienda es el de riqueza patrimonial, y trae a colación una 

noción socio-económica no menos tradicional: cumulo de bienes que uno tiene. En las 

usanzas populares y documentos coloniales neogranadinos la “hacienda” tuvo 

indistintamente ambos significativos, y estos pasaron sin modificación alguna a la república 

colombiana. (Téllez.1997.p.23). Este aspecto otorga el carácter de riqueza a la tierra misma y 

lo funde con en concepto de heredad, noción que se mantiene aún en el imaginario de 

muchas familias campesinas colombianas, donde aún sin sentido productivo, el poseer 

vastos territorios es el sello de poder y riqueza.     

En América, la hacienda ganadera es un sistema de organización de los factores productivos 

que se empezó a principios del siglo XVll, como núcleo básico de la vida económica y social, 

por lo que fue parte de un gran papel en los procesos de desarrollo y configuración de la 

sociedad, y por lo tanto fue gran contribuyente a la organización  de sistemas de trabajo libre 

al igual que procesos de comerciales y mercados regionales.  

El paisaje y la hacienda en Colombia 

La hacienda se desarrolló casi en todo el territorio de lo que hoy es Colombia, y como unidad 

productiva y ordenadora del territorio prosperó hasta ya casi entrada la modernidad. Es tan 

grande el poder de la hacienda como generadora de cultura que, en varias obras de literatura 

se la señala como protagonista.  En este sentido, la Hacienda Cañasgordas, en el sur de 

Cali,  es conocida como la Casa Grande; la construcción de la casona data del siglo XVIII y 

es un legado del periodo donde la hacienda azucarera era la actividad económica más 

importante del Valle del Cauca. La novela costumbrista colombiana “El Alférez 
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Real” de Eustaquio Palacios, se basa en la vida diaria de las haciendas vallecaucanas del 

siglo XIX y la Casona de la hacienda Cañasgordas es descrita en gran detalle. En ese 

entonces, la hacienda se ubicaba en las afueras de la ciudad. Así describe Palacios (2009,   

p.20)  el paisaje cultural de las afueras de Cali, en el año de 1789, época de ambientación de 

la obra: 

Las afueras de la ciudad ofrecían por ese lado ya esa hora bastante animación. Varios vecinos 
volvían de su trabajo con la herramienta al hombro; bestias cargadas de plátanos o leña; 
mujeres con haces de leña en la cabeza; viajeros que llegaban de los pueblos del Sur; arrieros 
con sus recuas cargadas de bayeta, papas o anís; algún negro joven que pasaba a escape en 
su caballo en pelo y que iba a la ciudad tal vez a comprar lo que faltaba para la cena en alguna 
hacienda o granja vecina; los criados de la hacienda de Isabel Pérez que apartaban las vacas 
de los terneros como es costumbre a esa hora; y todo esto acompañado del mugir de las vacas, 
del berrear de los terneros, de los gritos de los criados, de las interjecciones de los arrieros y de 
esos otros mil ruidos que se oyen en las casas de campo y en las inmediaciones de una ciudad 
cuando va entrando la noche. 

 

 

Figura 1. Imagen de la hacienda Cañas Gordas. Cali. Colombia. Fotografía: Mario Perilla 

Y, continúa la descripción literaria del paisaje rural de las haciendas, donde el entorno natural 

y el resultante de las acciones antrópicas se mezclan (p. 21):  

Al llegar a la quebrada de Cañaveralejo se detuvieron los tres jinetes y aflojaron las riendas a 
sus cabalgaduras para que bebieran; pasada la quebrada, entraron en el extenso y limpio llano 
de Meléndez; a la izquierda, a una o dos cuadras del camino real, estaba la hacienda de Don 
Juan Félix Hernández de Espinosa, con casa grande de teja, de espaciosos corredores y con 
Oratorio en el extremo del que quedaba en el frente de la casa; esclavos que obedecían al 
tañido de la campana; vacas, yeguas, plantaciones de caña de azúcar y trapiche. 
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Continuando, se describe la casa de hacienda Cañasgordas (p.24): 

Desde la puerta de golpe hasta la casa, a un lado y a otro del patio y alineadas, estaban las 
habitaciones de los esclavos, hechas de guadua con techos pajizos. En todas ellas se veía, por 
entre las tablas de las paredes, el fuego del hogar en que esposas y madres preparaban la 
cena de sus maridos y de sus hijos. Al atravesar el patio se levantaron los gansos graznando, y 
siguieron tras los jinetes con las cabezas bajas en ademán de picar a los caballos en los 
cascos, y los perros comenzaron a ladrar, pero callaron al reconocer a Daniel y a Fermín. 

Un capítulo completo dedica el autor para describir la Hacienda. Sobre su importancia y 

extensión comenta (p.27):  

Cañasgordas era la hacienda más grande, más rica y más productiva de todas cuantas había 
en todo el Valle, a la banda izquierda del río Cauca. Su territorio era el comprendido entre la 
ceja de la cordillera occidental de los Andes y el río Cauca, y entre la quebrada de Lili y el río 
Jamundí. La extensión de ese territorio era poco más de una legua de Norte a Sur, y varias 
leguas de Oriente a Poniente. 

Y, en términos de paisaje natural:  

El aspecto de esa comarca es el más bello y pintoresco que puede imaginarse. Desde el pie de 
la empinada cordillera que tiene allí el nombre de “los Farallones”, se desprende una colina que 
va descendiendo suavemente en dirección al río Cauca, en más de una legua de desarrollo: su 
forma es tan simé- trica, que no se observa en ella una protuberancia ni un bajío; tampoco se ve 
árbol alguno, ni arbustos, ni maleza, porque es limpia en toda su extensión y está cubierta de 
menuda grama. Podría ser digno asiento de la capital de una gran nación, y gozaría de una 
perspectiva tan poética y de horizontes tan vastos, como no los tiene tal vez ciudad alguna. 

Y, para dar una idea de la producción en términos ganaderos narra el autor: “La riqueza de la 

hacienda consistía en vacadas tan numerosas, que el dueño mismo no sabía fijamente el 

número de reses que pacían en sus dehesas, aunque no ignoraba que pasaban de diez 

mil...”. Respecto a los actores a veces invisibles, la multitud de esclavos que fueron llevados 

a las haciendas en casi todo el territorio colombiano, dice Palacios  (p.28): 

De éstos había más de doscientos, todos negros, del uno y del otro sexo y de toda edad; 
estaban divididos por familias, y cada familia tenía su casa por separado. Los varones vestían 
calzones anchos y cortos de lienzo de Quito, capisayo de lana basta y sombrero de junco; no 
usaban camisa. Las mujeres, en vez de la basquiña (llamada follado en el país) se envolvían de 
la cintura abajo un pedazo de bayeta de Pasto, y se terciaban del hombro abajo otra tira de la 
misma tela, asegurados aquél y ésta en la cintura; y cubrían la cabeza con monteras de paño o 
de bayeta, hechas de piezas de diferentes colores. La mayor parte de esos negros habían 
nacido en la hacienda; pero había algunos naturales de África, que habían sido traídos a 
Cartagena y de allí remitidos al interior para ser vendidos a los dueños de minas y haciendas. 
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Éstos eran llamados bozales, no entendían bien la lengua castellana, y unos y otros la hablaban 
malísimamente. 

Y, las labores de la hacienda, se describen minuciosamente (p.29):  

Todos esos esclavos, hombres y mujeres, trabajaban toda la semana en las plantaciones de 
caña; en el trapiche moliendo la caña, cociendo la miel y haciendo el azúcar; en los cacaotales 
y platanares; en sacar madera y guadua de los bosques; en hacer cercas y en reparar los 
edificios; en hacer rodeos cada mes, herrar los terneros y curar los animales enfermos; y en 
todo lo demás que se ocurría. 

 

 

Figura 2. Galería perimetral en Hacienda Cañas Gordas. Cali, Colombia. Fotografía 
Diego Quintana 

 

Se finaliza con la descripción de la casa de hacienda (p. 29): 

A la falda oriental de la gran colina que hemos descrito, estaba la casa de la hacienda, que 
hasta ahora existe, con todos los edificios adyacentes, casi a la orilla de la quebrada de Lili. Esa 
casa consta de un largo cañón de dos pisos, con un edificio adicional en cada uno de los 
extremos, los cuales forman con el tramo principal la figura de una Z al revés. A continuación de 
uno de estos edificios adicionales estaba la capilla, y detrás de ésta, el cementerio. La fachada 
principal de la casa da vista al Oriente, y tenía en aquella época un gran patio al frente, limitado 
por las cabañas de los esclavos, colocadas en línea como formando plaza, y por un extenso y 
bien construido edificio llamado el trapiche, en donde estaba el molino, movido por agua, y en 
donde se fabricaba el azúcar. La casa grande en el piso bajo sólo tenía una puerta en la mitad 
del corredor del frente, la cual daba entrada a la sala principal, y al patio interior, a los lados de 
la sala había recámaras. En el piso alto, había sala, recámaras y cuartos. 

No se puede dejar de lado el boato y ambiente de la casona con la descripción detallada de  

su mobiliario (p.29): 
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Los muebles de la sala eran grandes canapés aforrados en vaqueta, con patas torneadas 
imitando los del león, con una bola en la garra; sillas de brazos con guadamaciles de vaqueta 
grabados con las armas de la familia con sus colores heráldicos, oro, azul y grana; una gran 
mesa de guanabanillo, fuerte y sólida, que servía para comer, pues en aquel tiempo las salas 
principales servían de comedor, y no era todavía conocida esta última palabra; en una de las 
esquinas de la sala estaba el aparador, construcción de cal y ladrillo, compuesto de tres nichos 
en la parte baja, y una gradería encima de los nichos, que iba angostándose gradualmente 
hasta terminar en el vértice de las dos paredes. En los nichos estaban las tinajas llenas de 
agua, con relieves; y en las gradas, toda la vajilla de plata y de porcelana de China, muy fina y 
trasparente. Esta porcelana se colocaba de manera que presentara el fondo con todos sus 
colores y dibujos a la vista de los espectadores: el aparador era el gran lujo de las casas ricas. 

De otra parte, en la literatura colombiana se destaca la casa de la Hacienda El Paraíso o 

Casa de la Sierra, escenario para el desarrollo de la romántica historia de la novela La María, 

obra cumbre de la literatura del siglo 19 en Colombia y de obligada lectura. Fue construida 

entre 1816 y 1828, por don Víctor Cabal, ganadero bugueño. El 20 de junio de 1854 fue 

vendida a don Jorge Enrique Isaacs, padre del escritor, en manos de quien estuvo hasta el 

15 de junio de 1858. El 18 de abril de 1953 fue adquirida por el departamento del Valle del 

Cauca y su primera restauración la realizó el maestro Luis Alberto Acuña en 1954. Fue 

declarada Monumento Nacional el 30 de diciembre de 1959. Isaacs, poco descriptivo en 

términos del paisaje da algunas pistas sobre la riqueza de la hacienda  

Otras haciendas destacadas, por su importancia histórica son la hacienda El Salitre,  

localizada en el departamento de Boyacá, como el de muchas otras casonas de la región, se 

remonta a una histórica ley, por cuanto a finales del siglo XVI, la Corona Española realizó la 

repartición de las tierras descubiertas por Colón. Estas edificaciones siguieron el modelo 

español, pero se adaptaron al paisaje andino. Su construcción se desarrolló con materiales 

de la región: arcilla pisada, maderas finas, cañas, guadua y piedra arenisca. Mientras en las 

edificaciones urbanas se aplicaron los conceptos del claustro, en las a haciendas se aplicó el 

modelo de cuerpo alargado a veces intersecado por otro Volumen en forma de L, 

configurando un patio virtual.  
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Figura 3.Casa de Hacienda el Paraíso. Buga, Valle. Colombia. Fotografía Diego Quintana. 

 

En la Sabana de Bogotá, se referencia la Hacienda Fusca; su construcción se inició a finales 

del siglo XVll y fue renovada a finales del siglo XlX. Es una hacienda sabanera, recostada 

contra los cerros orientales, con varios cuerpos y desarrollando conceptos de patios 

sucesivos. Tanto el Salitre como Fusca ostentan el honor de haber recibido como huésped a 

Simón Bolívar.   

 

 

Figura 4. Hacienda el Salitre, Boyacá. Colombia. Fotografía Diego Quintana 

Paisaje cultural en la Hacienda Bateas, del Huila 

Las haciendas del Huila, constituyen un ejemplo valioso de la presencia de patrimonio 

cultural, y representan la confluencia de valores culturales, a través del tiempo como soporte 

de la construcción territorial del entorno especifico. 
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La Hacienda se convirtió en un espacio abierto y disperso, llegando a ser el eje sobre el cual 

el poder político, religioso y militar se estructuró y lograron un mejor control de la vida 

espiritual y material de la sociedad. Por ello, las haciendas llegaron a ser en la región los 

núcleos más importantes de la vida rural y regional, por cuanto no serían los núcleos urbanos 

los definitorios de la vida comunal y social. La hacienda sería el lugar de confluencia de la 

multiculturalidad a partir de la relación entre dueños, esclavos y empleados libres en las 

épocas posteriores a la abolición de la esclavitud. Aspectos como gastronomía, la música 

con los cantos de vaquería, narraciones como el Mohán o la Patasola, el nacimiento del 

bambuco como aire regional, son algunas de las muestras del patrimonio intangible que se 

desprenden del habitar en las haciendas.  

 Así mismo, se evidencia la ganadería como factor económico indispensable para su 

desarrollo, lo cual liga actividades que poco a poco fueron dejando una tradición en torno a 

este oficio.  

En las llanuras del Valle del Magdalena y sobre el borde de la terraza natural que mira hacia 

la fértil vega del rio se localiza la Hacienda Bateas. 

 

 

Figura 5. Entorno de la Hacienda Bateas. Fotografía Diego Quintana 

 

Esta hacienda formó parte del gigantesco hato de Los Aposentos de la Comunidad de los 

Jesuitas, quienes fueron expulsados por orden del Rey Carlos lll en el año de 1767, año en el 
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cual el hato pasó a ser administrado por la Junta Superior de Temporalidades que, para 

facilitar su venta, divide el latifundio en 20 estancias; una de ellas era  Bateas. 

La  ciudad de Villavieja se conformó como parte de las dinámicas regionales, por cuanto el 

camino entre Santafé de Bogotá y Popayán era muy activo y Neiva  se posicionó como lugar 

estratégico intermedio. La hacienda se inició hacia 1631 y para 1646 el Procurador de la 

Compañía de Jesús acrecentó la cantidad de tierra con nuevas posesiones, esclavos y 

ganado. Los municipios de VIllavieja, Tello y Baraya formaron parte de la Hacienda de los 

Aposentos de Villavieja. Con la expulsión de los jesuitas, la gran hacienda se va menguando 

ante el problema de su administración. Hacia 1782, la hacienda se desmembraría para 

venderse en forma de hatos, uno de ellos la hacienda Bateas y otro el de Villavieja.   

 

En 1663 un grupo de vecinos, trabajadores y nuevos dueños deciden hacer la configuración 

formal de la parroquia de Villavieja. El sitio se eligió alrededor de una capilla ya existente, en 

inmediaciones del rio Magdalena.  

 

Posteriormente, hacia la segunda mitad del siglo XIX los grandes lotes se subdividieron para 

permitir ocupaciones y sembradíos de plantaciones de cacao, a orillas del rio Magdalena. 

Hacia 1890 se generó un crecimiento comercial con el asentamiento de compañías 

dedicadas a la producción de quina. Asimismo se dinamizó la venta de casas y solares en el 

casco urbano de Villavieja. 

La Casa de Hacienda Bateas, es una construcción rural originaria del siglo XVIII, localizada 

en el municipio de Villavieja a  36  kilómetros de la capital del  Huila, y casa principal de la 

hacienda.  

Se la considera de valor: Histórico, arquitectónico y paisajístico, mediante la Ordenanza 007 

de 1992 – Resolución municipal 1416 de 2000. Actualmente es propiedad privada familiar. El 

predio construido es de 1600M2, aproximadamente, siendo la hacienda de 1400 hectáreas. 
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Figura 6. Casa de Hacienda Bateas. Fotografía Diego Quintana 

La naturaleza fue un entorno íntimamente integrado a la casa, junto con ella, sus habitantes 

aprendieron a utilizar los recursos que la tierra les brindaba, recursos que se encontraban a 

la mano, la casa de hacienda estaba hecha para el descanso y la contemplación, si 

hablamos de ella es hablar de grandes espacios, bien cubierta, bien ubicada, las 

habitaciones relucen por la mañana con los primeros rayos del sol y por la noche arrullan 

junto a la luna; los corredores están hechos para el encuentro y la observación, para lo 

social, para la comunicación y para la lúdica grupal. 

En su constitución  primigenia la casa de Hacienda Bateas, fue compuesta  y dispuesta por 

dos cuerpos dispuestos en L, siendo el cuerpo A exclusivo para la servidumbre y espacio 

para almacenar alimentos y provisiones para el ganado, ya que su uso desde con 

constitución fue exclusivo para la ganadería. Por otro lado lo compone un  salón amplio con 

dos accesos, el primero que da contra la fachada principal y se relaciona con el arribo a la 

hacienda, y otro que da hacia el corredor y que lleva a la cocina.  

Por otro lado, la casa contiene una serie de espacios como el oratorio en el cuerpo B y sala 

de recibo y habitaciones para los propietarios, con un estudio donde se llevaban la 

contabilidad del negocio del ganado. Así mismo todo lo anterior le da la distinción de una 

casa señorial, además de su materialidad en su gran parte está compuesta de muros de 

tapia, que la distinguían en su momento de constitución. 
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Figura 7. Pisos originales en canto rodado. Fotografía Diego Quintana 

De otra parte, en una segunda etapa del edificio fueron generándose, una serie de elementos 

de división de espacios de espacios, esto se ve reflejado en el cuerpo A, el cual fue 

modificado para adaptarlo a una seria de habitaciones pequeñas que no se relacionan con la 

evidencia de los vanos del mismo.  

Según testimonio de sus propietarios, se generaron una serie de modificaciones hacia finales 

del siglo XlX y durante el XX, los cuales se ven reflejados en un portal con un juego de 

cornisas que hacían distinción al momento de la Republica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aspectos de la cubierta. Fotografía Diego Quintana 
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Así mismo, en una etapa aproximada a la década de 60 del siglo XX, fueron apareciendo una 

seria de agregados, en el espacio de la cocina con muros de bahareque y contemporáneos, 

desligando a la cocina de los espacios auxiliares de la misma.  

La casa de Hacienda Bateas, en relación a su materialidad, está compuesta en gran parte 

por muros de tapia pisada, que hacen parte de la estructura de la misma que rodean toda la 

casa, así mismo aparecen una seria de muros de bahareque para la división de espacios, 

esta último es característicos de la región, aun en el momento actual.   

En las intervenciones modernas del edificio aparecen una serie de muros modernos en 

mampostería, adosados a los cuerpos del edificio que sirven para destacar espacios 

pequeños de depósitos auxiliares. 

Los pie derechos en madera y chambranas, aparece en los corredores de la casa, 

sosteniendo los faldones más extensos que pronunciados de la casa. Así mismo en relación 

a los pisos, se encuentra en la casa los de canto rodado, típicos de un primer momento de 

construcción en la casa, estos mismos aparecen en espacios exteriores de la misma. Así 

mismo a la mitad del siglo XX aparece un piso en cemento laminado rojizo, superponiéndose 

al anterior en una serie de modificaciones que se le hicieron a la casa en la época 

mencionada anteriormente. Los espacios en la casa de Hacienda Bateas, están distribuidos 

a largo de dos cuerpos, que se relacionan ortogonalmente, y que los comunica una sala o 

corredor de paso. Estos mismos se disponen en su interior hacia un gran patio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aspectos espaciales. Fotografía Diego Quintana 
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La Casa de Hacienda, en relación con las circulaciones primarias, se vincula directamente 

con los corredores de la misma, los cuales conducen al patio de trabajo y actúan como 

ordenadores de espacios. Por otro lado conducen hacia los espacios principales, como las 

habitaciones, cocina y sala de recibo.  

Así mismo existen unas circulaciones secundarias, que es la relación con los espacios más 

íntimos de la casa, en sus accesos y salidas hacia el exterior donde se encuentran los 

corredores.  

 

Figura 10. Detalle arquitectónico. Fotografía Diego Quintana 

CONCLUSIONES 

Dado que una de las características fundamentales de la casa de Hacienda Bateas es el 

predominio y conservación del lenguaje colonial en relación a sus características de 

autenticidad, este se debe mantener, y por ende es conveniente recuperar espacios propios 

de la misma; por otro lado es importante el respeto por las intervenciones posteriores a la 

época de su implantación que tengan algún sentido o lenguajes arquitectónicos propios de 

una evolución constructiva como algunos aspectos de intervención durante la republica, que 

sin embargo no desvirtúan su esencia primigenia de carácter colonial. Así mismo, si bien 

durante la república se aplicaron en términos generales otros lenguajes historicistas, en esta 

casa no son tan evidentes y no desvirtúan el carácter original, otorgado por la espacialidad, y 

las técnicas constructivas características de la colonia. Por otro lado se pueden realizar 

intervenciones que recalifiquen la autenticidad en sus espacios interiores.  
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La Hacienda Bateas, en Villavieja, es un importante legado del patrimonio rural en el 

departamento de Huila y, de gran valor para la nación por cuanto se mantienen sus 

particularidades en términos de identidad, originalidad y memoria.  

Por estas razones, es conveniente adelantar acciones para la divulgación y puesta en valor 

de la hacienda en términos de gestión, para que sea conocida por las generaciones 

vendieras y forme parte activa de las dinámicas sostenibles de la región como parte de los 

aspectos a destacar a saber: paisaje cultural y belleza integral.  
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El AMOR EN LOS TIEMPOS DE CÓLERA 

Los sábados, la pobrería mulata 

abandonaba en tumulto los ranchos 

de cartones y latón de las orillas de 

las ciénagas, con sus animales 

domésticos y sus trastos de comer y 

beber, y se tomaban en un asalto de 

júbilo las playas pedregosas del 

sector colonial. Algunos, entre los 

más viejos, llevaban hasta hacía 

pocos años la marca real de los 

esclavos, impresa con hierros 

candentes en el pecho. Durante el 

fin de semana bailaban sin 

demencia, se emborrachaban a 

muerte con alcoholes de alambiques 

caseros, hacían amores libres entre 

los matorrales de icaco, y a la media 

noche del domingo desbarataban sus 

propios fandangos con trifulcas 

sangrientas de todos contra todos. 

Era la misma muchedumbre 

impetuosa que el resto de la semana 

se infiltraba en las plazas y 

callejuelas de los barrios antiguos, 

con ventorrillos de cuanto fuera 

posible comprar y vender, y le 

infundían a la ciudad muerta un 

frenesí de feria humana olorosa a 

pescado frito: una vida nueva.   

 

Gabriel García Márquez 
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LOS PAISAJES Y ESCENARIOS: 

ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD  

PARA UN DESTINO TURÍSTICO INTEGRAL 
 

Irma Magaña Carrillo1 

rumamac2002@gmail.com 
 

Con senos de fuego; 
y lava derramada en espasmos, 
con pezones de roca que acaricia, 
el rosicler de la aurora 
y un mar que enviste su pubis vegetal, 
Colima es una mujer empapada de lluvia  
que canta. 
 
J. B. (2001: 23) 
 
 
RESUMEN 
 

Colima es un ‘paisaje’. El paisaje es su definición identitaria, está envuelto por paisajes diversos: 
‘paisaje tropical’, ‘paisaje primaveral’, siendo la esencia de Colima su paisaje. El producto turístico 
‘Colima’, se encuentra desarticulado primero desde el lenguaje economisista-turístico, segundo el 
lenguaje del marketing, adoptado in situ, al dividirse en ‘micro destinos turísticos’, que le 
componen. Hasta ahora no todos sus paisajes y escenarios son contemplados como parte del 
producto turístico (I, Magaña y D, Bernal, 2012). Los objetivos del proyecto de investigación ‘El 
simbolismo en la identidad de Colima y su gente hacia la diversificación de sus usos sociales’, fueron: 
reafirmar el patrimonio cultural de la identidad de Colima y su gente a partir del simbolismo de su 
realidad, identificar los símbolos que componen el patrimonio del estado de Colima y los rasgos de la 
identidad genérica y alternas de los colimenses, definir los elementos que componen el patrimonio 
cultural de la identidad de Colima y su gente, así como generalizar y categorizar los elementos de 
identidad de Colima para disponerlos a distintos usos sociales. El planteamiento hipotético fue, que 
tanto la identidad de Colima y su gente, así como sus escenarios y paisajes, son factores 
determinantes en el diseño de un producto turístico integral: ‘Colima’. Para conocer la identidad de 
Colima y su gente se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad a tres tipos de 
informantes y se visitaron los 10 municipios que conforman el estado, levantando registros 
etnográficos en cada uno de ellos.  Como parte de los resultados se encontró ‘que existe un fuerte 
sentimiento de pertenencia, lo que permite que los colimotes se identifiquen con sus tradiciones y 
costumbres. Se obtuvieron las palabras e imágenes que representan a Colima como: ‘La playa’, ‘El 
centro histórico’ y ‘Los volcanes’, así como símbolos como ‘Las parotas’, ‘El mar’, ‘Las palmeras’. 

 
 

                                            
1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Facultad de Turismo de la Universidad de Colima.  Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64, Esq. México. Campus Universitario Villa de Álvarez, Colima. C. P. 28950. Tels. 01 (312) 31 6 11 82. 

mailto:rumamac2002@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
 
Colima 
Quiero el furioso tumbo de tus marejadas, 
la rabia de tu sol incandescente calcinando tus valles, 
que devuelvas el rojo a mi sangre muriente, 
el clamoroso grito de tus cigarras entre los ramajes, 
tu fósforo en arenas encendidas, 
tus palmeras dormidas con tonadas de brisa… 
¡Y el coro cenital de tus calandrias! 
Que estallen mis oídos con el rumor creciente 
de las naves que vuelven 
que desgarre el sol en el ocaso y me bañe su sangre, 
en un ritual de fuego; 
que se llenen mis dedos con las aristas de tus olas claras 
Y en una irradiación de tu materia, 
me sature tu esencia y me convierta en árbol 
de tu valle en ola de cristal,  
hoja de almendro, 
diamante de tu sal 
¡grano de arena! 
 
Enrique López Rivera (2001: 34 y 35). 

 

El presente artículo forma parte de los hallazgos encontrados durante la realización de la 

investigación titulada Patrimonio Cultural y Competitividad. El simbolismo en la identidad de 

Colima y su gente hacia la diversificación de sus usos sociales, la cual se llevó a cabo en el 

año 2011 y fue financiada por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de 

Colima en su emisión 2010 a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de 

Colima. Dicha investigación tuvo como objetivo principal caracterizar y reafirmar la identidad 

colimense como parte del patrimonio cultural del estado de Colima a partir del simbolismo de 

su realidad. 

A su vez, dicha investigación tuvo como punto de partida estudios realizados por Magaña y 

Padín (2008 y 2009), en los que abordan por una parte la pérdida de las costumbres 

gastronómicas en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, Colima, así como la necesidad 

del estado de contar con un modelo sistémico-estratégico para el centro histórico de la 

ciudad de Colima. Ambos trabajos investigativos han detonado una serie de estudios 

relacionados con la gastronomía, el estudio de las danzas y actualmente los escenarios y 

paisajes como parte de esa identidad de lo que Colima es. 
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La cultura y la identidad resultan ser constantes objetos de estudio que permiten conocer, a 

través del conocimiento de sus costumbres y tradiciones, la percepción social de las 

personas que habitan o habitaron un determinado territorio. Ambos conceptos pueden ser 

ampliamente estudiados desde diferentes enfoques, siendo sin duda el principal de ellos la 

historia. 

De acuerdo con Peyser (2003): 

…el concepto de cultura es ampliamente utilizado en la jerga común en el 
discurso científico generalizado…no se puede comprender el concepto de 
cultura fuera del contexto histórico y social que han experimentado los países 
desarrollados…refleja también la visión del mundo desde el centro hacia la 
periferia y puede legitimar o no los tipos de relaciones que se establecen entre 
los sectores involucrados. 

La cultura desde el punto de vista antropológico, es un conjunto de elementos 
materiales y espirituales que dan identidad a una colectividad dada, constituye 
el marco en el cual se desenvuelven las relaciones familiares y sociales, es la 
guía interiorizada del comportamiento de los individuos y los grupos, el 
conjunto de normas y reglas en que se afinca el orden social y a través de las 
cuales se canaliza la acción social, tanto para la reproducción del grupo mismo 
como para su transformación. La cultura es un elemento indispensable para la 
sobrevivencia de los individuos y los grupos, el elemento precisamente 
determina su humanidad (p. 34). 

La cultura, estudia las costumbres y tradiciones de una comunidad particular o de sus 

ciudades, sin embargo pocas veces se estudia la cultura como parte de una identidad o 

desde una perspectiva simbólica relacionada de manera general con el patrimonio cultural de 

una localidad. Es fácil encontrar trabajos que exponen de manera, algunas veces general y 

otras detalladas, la riqueza cultural e histórica regional o nacional de país, estudios centrados 

en conocer la riqueza gastronómica o en el rescate de las danzas y festividades religiosas 

entre otros. 

Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés) quien desde 1982, en la Conferencia Mundial sobre el 

patrimonio cultural, celebrada en México definió la cultura como una Dimensión Cultural del 

Desarrollo. 
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La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y 
contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las 
naciones. El crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos 
cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, 
la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre. El 
desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada 
uno y de todos (p. 2). 

Por su parte, de acuerdo con información extraída del dossier pedagógico Vivre ensemble 

autrement (octubre 2002), se sostiene que la identidad: 

…es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un 
grupo: hombre, 35 años, español, 1,75 m de altura, 70 Kg. de peso, cabellos 
castaños, católico, empleado de banca, casado, padre de familia… La identidad 
constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar 
diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a 
decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. Esto explica que 
frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo de pensar, de 
sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida. Para 
esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que, 
en un momento dado, se puede combinar. Este repertorio está en constante 
recreación (p. 2). 

Con relación al patrimonio cultural, es necesario mencionar que es un término que suele 

estar rodeado de conceptos definiciones e interpretaciones que en diversas ocasiones 

generan confusión al momento de tratar de estudiar, conocer e identificar los elementos que 

lo componen. 

De acuerdo con la carta escrita por el International Council on Monuments and Sites, 

adoptada por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, octubre de 1999, se puede 

retomar lo siguiente: 

En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a 
todos los pueblos. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la 
responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores 
universales. 

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye tanto entornos naturales 
como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los 
emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los 
grupos de objetos diversos, las tradiciones, pasadas y presentes, y los 
conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos 
de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas 
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identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte 
integrante de la vida moderna (p. 1). 

Sin duda, los escenario, paisajes forman parte del patrimonio cultural de la humanidad y junto 

con el turismo son conceptos que a lo largo de tiempo han generado discusión debido a que 

hasta el momento no se cuenta con una única definición, por el contrario se tiene un amplio 

marco teórico para definir a cada uno de ellos, generando a su vez diversas interpretaciones 

de éstos. Sin embargo, existen ciertas coincidencias que señalan una estrecha relación entre 

cada uno de ellos, tal es el caso del territorio y de los recursos territoriales turísticos, así 

como del papel que desempeña el paisaje específicamente en el turismo rural. Así pues 

“…existe coincidencia en asumir que, desde el punto de vista territorial, el turismo se 

desarrolla en paisajes rurales y naturales. Estos turismos rurales están asociados a unos 

tipos de alojamientos específicos, a una demanda con unos caracteres concretos, y a unas 

determinadas tipologías de productos (López, 2008: 43-44). 

Hablar de paisaje es también hablar de identidad y cultura. El tema de la identidad y de la 

identidad cultural de los pueblos y países es recurrente cuando se discute de los impactos 

del turismo, sobre todo, desde que se han incorporado a los debates los conceptos de 

mundialización y globalización (Rodríguez, 1997; Canihuante, 2000). 

Según Ortega, (2004) estas dimensiones, la natural y la cultural, están estrechamente 

vinculadas, son consecuencia de la actuación conjunta de la naturaleza y la acción del 

hombre, de la que resultan valores estéticos, naturales y ecológicos, productivos, históricos, 

usos sociales, espirituales y mitológicos, simbólicos e identitarios (Nogué, J. y Sala; 2006: 

21). 

Diversos países Europeos han manifestado un creciente interés en el conocimiento y estudio 

del paisaje, razón por la cual el Consejo Europeo aprobó hace más de una década el 

Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000 en el cual “por paisaje se entenderá cualquier 

parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y humanos (p. 2). Dicha Convención también 

materializó las aspiraciones de un buen número de científicos que desde la Geografía, la 

Biología, la Arquitectura y otras ciencias afines, habían venido trabajando en esta materia 
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convencidos de que el paisaje repercute en la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo utilizando como técnicas de 

investigación la observación y la entrevista en el contexto etnográfico. 

Observación etnográfica  

La observación etnográfica permitió la interacción directa y cotidiana con los informantes 

durante la visita a los diez municipios del estado de Colima: Manzanillo, Armería, Tecomán, 

Minatitlán, Coquimatlán, Villa de Álvarez, Comala, Colima, Ixtlahuacán y Cuauhtémoc, 

visitando principalmente las cabeceras municipales de cada uno de ellos, realizando 

aproximadamente dos visitas por cada municipio en aproximadamente cinco meses. 

Para Galindo (1998) “la etnografía es la gran perspectiva descriptiva del catálogo posible de 

métodos de investigación social…ha ido depurando instrumento y atención en el oficio más 

delicado de las ciencias del comportamiento, el de la mirada y el sentido. El oficio depende 

del observador…” (p. 350). Para Covarrubias (1998) “la etnografía se encuentra 

intrínsecamente vinculada al ejercicio de la oralidad, es el acercamiento etnográfico on el 

cual la provocación por conversar se ejerce a diario, pero de diferentes manera (p. 94). 

La idea motivadora fue, en sentido amplio, descubrir Colima; reconocer lo conocido y 

descubrir lo desconocido de cada localidad visitada. En esta conquista por identificar las 

características de la identidad del ser colimense, y descubrir sus escenarios y paisajes, la 

etnografía permitió trabajar a partir de una interacción humana y cultural.  

Fue así como en cada uno de los municipios se observó el sitio en sí mismo, su gente, sus 

características específicas que definen lo que es el lugar, la existencia o inexistencia de 

elementos que fueran parte del patrimonio cultural tangible o intangible, tales como 

edificaciones, monumentos, gastronomía, costumbres, fiestas, tradiciones, habilidades y 

saberes de las personas, formas de expresión simbólicas y en general los procesos humanos 

que pudieran aportar información interesante, considerando adentrarse en los municipios en 
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caso de identificar actores paradigmáticos que pudieran aportar información relevante para la 

investigación. 

Como equipo de investigación y como etnógrafos, se tuvo siempre presente el objetivo 

central del proyecto y se vigiló a la vez, el papel del etnógrafo en cada parte del proceso de 

acercamiento y conocimiento de la realidad social concreta. Se trató entonces de un doble rol 

que por razones epistemológicas jugó siempre el etnógrafo, el reto consistió en moverse en 

el espacio físico pero también en el espacio social, no sólo para tomar distancia del objeto de 

investigación, sino también para mirar desde otra perspectiva, observar con otros ojos un 

mismo escenario. De no haber sido así, la observación etnográfica habría estado limitada y 

concentrada, cegando al etnógrafo e impidiéndole ver algo nuevo, distinto en presencia de lo 

ya conocido. 

Inmersos ya en los espacios de observación e interacción, cada etnógrafo tomó caminos 

diversos, las tareas en principio fueron observar y conversar naturalmente con las personas 

de cada lugar visitado. Geertz (2003), dice que lo central de la etnografía, además “de estar 

ahí inmerso” el investigador en el objeto de estudio, es saber conversar con él (p. 19). De 

esta manera la conversación fue una actividad discursiva y reflexiva; conversar es darnos 

cuenta desde dónde habla el otro. Conversar también significa hacerse cómplice de esas 

historias infinitas que vienen de las percepciones de las vidas de esos otros. Toda esta 

interacción se enriquece en el momento en que el investigador comparte con el sujeto, su 

propia vida: 

La investigación etnográfica consiste, en lanzarnos a una desalentadora 
aventura cuyo éxito sólo se vislumbra a lo lejos; tratar de formular las bases en 
que uno imagina, siempre con excesos, haber encontrado apoyo, es aquello en 
que consiste el escrito antropológico como empeño científico. No tratamos (o 
por lo menos yo no trato) de convertirnos en nativos (en todo caso una palabra 
comprometida) o de imitar a los nativos. Sólo los románticos o los espías 
encontrarían sentido en hacerlo. Lo que procuramos es (en el sentido amplio 
del término en el cual éste designa mucho más que la charla) conversar con 
ellos, una cuestión bastante más difícil, (y no sólo con extranjeros) de lo que 
generalmente se reconoce (Geetz, 2003: 27). 

El número de integrantes que asistieron como observadores a cada uno de los municipios 

fue de cinco, quienes se trasladaron en vehículo particular, permaneciendo 
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aproximadamente entre 2 y 3 horas en cada lugar. Cada uno de ellos levantó en su diario de 

campo registros etnográficos de acuerdo al número de visitas realizadas. En todo momento 

se contó con materiales como cámara fotográfica y de video, logrando obtener un acervo de 

cientos de fotografías sobre aspectos diversos de Colima y un banco de imágenes de video 

por municipio y lugar visitado. 

Guía de observación etnográfica 

Considerando que uno de los objetivos específicos de la investigación consistió en  identificar 

los símbolos que componen el patrimonio cultural del Estado de Colima, así como identificar 

los rasgos de la identidad genérica alterna de los colimenses se establecieron criterios 

comunes que facilitaran tanto la sistematización como el análisis de los datos observados. 

Para ello se diseñó la siguiente matriz que permitió guiar la obtención de información y el 

registro de los datos durante el trabajo de campo, facilitando al investigador observar criterios 

comunes. 

Cuadro 1. Matriz guía que relaciona elementos propios para la observación etnográfica. 

ACTORES ¿Quiénes son los actores en el escenario de observación? 

ACTIVIDAD ¿Qué actividades realizan los actores que observo y con quiénes se relacionan, 
o con qué objetos se relacionan? 

ESPACIO ¿En qué espacio realizo la observación?, si me muevo físicamente dentro de ese 
espacio, ¿veo algo nuevo? 

TIEMPO ¿De qué hora a qué hora realicé la observación? 

Fuente: Magaña, 2011. Reporte Técnico de la investigación. 

Entrevista a profundidad 

Según Covarrubias (1998): 

La entrevista – afirma Galindo- es el centro del trabajo etnográfico; sin duda 
alguna que sí. La entrevista, además de ser usada para obtener información 
sobre algo o alguien, nos permite acercarnos a los sujetos de manera personal 
y directa, lo que favorece la relación de empatía entre el investigado y el 
informante. Hay varios tipos de entrevistas (abiertas, semi-estructurada y 
estructurada entre otras) y cada una de ellas tiene funciones distintas en el 
trabajo de campo (p. 105). 

Con relación a la entrevista a semi-estructurada a profundidad, se invitó a las personas 

llamadas informantes clave, a conversar. Dichos informantes fueron seleccionados a través 

de una serie de criterios considerando la información que pudieran aportar al proyecto. Los 
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criterios fueron: a) que estas personas fueran originarias de Colima, b) que el investigador 

reconociera en ellos un saber sobre Colima y c) que tuvieran disposición para ser 

entrevistados. 

Con base en lo anterior se obtuvieron tres tipos de informantes: 1) Funcionarios con visión 

creativa, 2) Creadores de arte (pintores, bailarines, fotógrafos, creadores de arte) e 

intelectuales y 3) Personas comunes de Colima. Se diseñaron las guías de entrevistas para 

la clasificación de informantes aquí indicados, se muestran a continuación: 

Sistematización de la información 

Tanto la información de los registros etnográficos como la obtenida de los informantes 

entrevistados se transcribió en formato Word para posteriormente ser analizada con ayuda 

del software MAXQDA, el cual permitió elaborar un sistema de códigos y sub-códigos a 

través de los cuales se pudo analizar de manera profunda y trasversal toda la información, 

permitiendo a su vez cruzar datos y marcar coincidencias generales. 

En este artículo se analiza, de la información recopilada, aquella que tiene que ver con el 

código Entorno e identidad, sub-códigos: descripción de Colima e imágenes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El guion de la entrevista se conformó por un total de veintiún preguntas, seis de ellas 

relacionadas directamente con los escenarios y paisajes del estado de Colima. Del guion de 

entrevistas completo se abstraen las siguientes preguntas: 

1. ¿Podrías describirme la ciudad dónde vives? 

2. ¿Qué tiene Colima que no tenga otra ciudad? 

3. ¿Qué es lo que más le gusta de Colima y de su gente? 

4. ¿Con qué palabras asocias a la palabra Colima? 

5. ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando escuchas la palabra Colima? 

6. ¿Qué imágenes de Colima llegan a tu mente cuando te desempeñas en la danza, 

pintura, fotografía (según sea el caso)? 
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Recordando los objetivos del proyecto ‘El simbolismo en la identidad de Colima y su gente 

hacia la diversificación de sus usos sociales’, los cuales consistieron en reafirmar el 

patrimonio cultural de la identidad de Colima y su gente a partir del simbolismo de su 

realidad, identificar los símbolos que componen el patrimonio del Estado de Colima y los 

rasgos de la identidad genérica y alternas de los colimenses, definir los elementos que 

componen el patrimonio cultural de la identidad de Colima y su gente, así como generalizar y 

categorizar los elementos de identidad de Colima para disponerlos a distintos usos sociales, 

es que se presentan, en la siguiente tabla, los paisajes y escenarios que los informantes a 

través de la entrevista realizada y los registros etnográficos levantados en cada lugar 

aportaron, clasificándolos además en paisajes naturales y paisajes urbanos. 

Cuadro 2. Paisajes naturales y urbanos de la ciudad de Colima. 

Paisaje naturales Paisaje urbano 

Playas El centro histórico 

Montañas Catedral 

El volcán de fuego Jardines y parques (Jardín libertad) 

El volcán de nieve El Rey Coliman 

Cocos y palmeras La Piedra Lisa 

Cerro grande Jardines con árboles de naranja agria 

Árbol de Parota Pueblo mágico de Comala 

Las salinas El Limonero de Tecomán 

Laguna “La María” El Pez vela de Manzanillo 

Laguna “Carrizalillos” Edificios públicos 

El mar Calles empedradas 

Árboles de mango Camellones y calzadas arboladas 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 

De acuerdo con Martínez de Pisón (2005): 

Es importante hacer algunas anotaciones al concepto, tan geográfico del 
paisaje. El término tiene un doble componente: la natural y la social. Ha surgido 
un cuerpo técnico que ha centrado la atención en aspectos objetivos de paisaje, 
entendiendo como unidades espaciales asociadas a la estructura física del 
territorio, sobre la que la acción antrópica ha ido dejando huella secular. Pero 
junto a propuestas de definición objetivas, han aparecido otras en las que los 
valores subjetivos son dominantes, asociados en este caso a significados, 
representaciones, cualidades y valores, que vienen en este caso expresados a 
través de sentimientos de identidad sobre esos territorios (p. 46). 
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De igual manera, como parte de los resultados de la investigación desarrollada, se muestran 

los elementos que son la base de la propuesta, tangibilizando2 el concepto en la identidad 

y ésta en los escenarios identificados en la naturaleza de Colima. Los escenarios son:  

Cuadro 3.- Escenarios identificados en la naturaleza de Colima. 

Valle Lagunas y ríos 

Tradiciones y Costumbres Danza 

Poesía Ventanas al Volcán 

Mar Mágico 

Urbanos típicos Montaña 

Gastronomía 

Fuente: Magaña, 2016 (Capítulo de libro en proceso de publicación). 

Estos escenarios conforman lo atractivo del destino, cumpliendo, en principio con la 

condición de lo turístico, en el sentido de hacer efectivo el tiempo libre hasta llevarlo al ocio, 

en ese disfrute que el individuo contemporáneo necesita de sí mismo, en un ámbito 

reparador emocional y espiritual, necesario por ser parte de la esencia misma del ser 

humano, y hoy se convierte en un requisito para poder transitar en la intensidad de los inicios 

del S.XXI y estar preparados para lo hiper-intenso de este mismo siglo. 

Con base en los resultados obtenidos y considerando la esencia de la naturaleza misma de 

Colima, formada por sus paisajes, escenarios y poemas, era necesario el representarlos para 

identificar cuáles son elementos, componentes, y detonantes, que dejaran claro los recursos 

naturales que se declaraban ser atractivo turístico, agregando también una estructura que 

guiara y asegurara la gestión holística de la actividad turística evidenciada en el estado. 

Con base en lo anterior se ajustó, el Modelo 1 (Figura 1), el cual tuvo su origen en un 

ejercicio en 2007, donde participaron actores del Gobierno del estado de Colima, los cuales 

tenían diferentes funciones del ejecutivo, participaron también funcionarios del poder judicial. 

El ejercicio se centró en aprender a romper paradigmas y saber soñar, el resultado de los 

grupos participantes fue una propuesta estratégica de Destino Turístico. 

                                            
2 CALIDAD CUALITATIVA.-LA DIMENSIÓN DE TANGIBILIZAR.-Término propio para hacer referencia al trabajar 

con ideas, términos y conceptos en la dimensión intangible-cualitativa y desde ahí poder tocar, hacer visible éstos para 

lograr ser y hacer precisión al momento de operar e implementar la teoría en el terreno de lo tangible desde lo intangible-

cualitativo, dando como resultado ser y hacer eficiencia y efectividad, resultando una forma de poner la teoría en la 

práctica, además de facilitar la evaluación de aspectos intangibles-cualitativos. 
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Figura 1. Modelo de un destino turístico.- La identidad como el concepto, tangibilizado en ‘la experiencia 
turística: Colima un paisaje atractivo’. Fuente: Elaboración propia, ajustado de Magaña, 2011: 257. 

De acuerdo con Magaña (2016): 

…la propuesta está basada en un enfoque estratégico, atendiendo el largo 
plazo, con un sentido alentador y positivo. En la intención de formar la idea de 
‘un concepto’ para rescatar a Colima de la desintegración como ‘destino 
turístico atractivo’ que le dé la oportunidad de fortalecerse, primero desde su 
propia identidad como ‘concepto’. Destacando el responder primero al 
concepto ‘cliente’, que en este caso exige un trato especial y preferente por lo 
que se ha propuesto con anterioridad el término cliente turista3 …. 

                                            
3 CALIDAD CUALITATIVA. LA DIMENSIÓN DE CLIENTE-TURISTA.-Este término es acuñado por la D en C. Irma 

Magaña Carrillo dentro de su labor de definir una lengua específica para el turismo y se refiere a la persona que visita un 

sitio distinto al de su origen con fines no lucrativos y de esparcimiento; pero que incluye toda la connotación que implica 

centrarse en el cliente como el Modelo de Calidad Total propone. 

 

Término utilizado para atender la ‘Cultura de Cliente’, donde el cliente es primero una persona que piensa, siente y quiere, 

antes que un cliché mercadológico, como dice Karl Albrecht (p. 27) “muchas organizaciones han creado una terminología 

especial que les permite no llamar cliente a las personas”, sino: pasajero, usuario, abonado, tenedor de póliza, paciente, 

entre otros (Albrecht. K. 1994). 
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La propuesta anterior se ha continuado trabajando, ajustándose continuamente considerando 

los resultados de las investigaciones a las que ha dado lugar, identificando a su vez pilares 

y/o detonantes que han enriquecido la propuesta de Modelo, incorporando a este nuevos 

conceptos, llegando a convertirse en un Modelo con un enfoque holístico de destino turístico, 

tal como se puede observar en el esquema del Modelo 2 (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Modelo de un Destino Turístico Holístico-Estratégico: La identidad como el concepto, tangibilizado 
en ‘la experiencia turística: Colima un paisaje atractivo’. Fuente: Magaña, 2016 (capítulo de libro en proceso 
de publicación). 

 
 

Finalmente, en el Modelo de la figura 2, se muestra cómo el holismo logra unir todos los 

elementos que forman el destino turístico, los cuales están en la dimensión de la Política 

Pública Turística, donde cada holón une. El holón, independientemente de su función 

principal que es unir las diferentes dimensiones que se presentan en un espacio, en este 
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caso también realizan una función de movimiento para integrar y detonar la propuesta, 

estableciendo su propio sentido (Magaña, 2016). 

CONCLUSIONES 

En la búsqueda de dar respuesta a uno de los paradigmas que inició en el siglo pasado, 

como es ‘la competitividad en el mercado global’, el turismo como actividad económica 

también está sujeto a ser clasificado y medido para determinar su productividad y su nivel de 

competencia en el mercado turístico. En esa intención de dejar claro que el turismo no es 

solo desde la concepción economicista en cuanto a que éste no puede ser una actividad 

turística sino está relacionado con otras actividades económicas, esto rompe su esencia, lo 

que ha sido uno de los argumentos que ha sustentado mi propuesta, la cual consiste en 

realizar estudios fuera de ese concepto económico del turismo y atendiendo el romper 

paradigmas desde la propuesta por Joel Barker (1997) “¿quién cambia el paradigma? La 

breve y llana respuesta es que tal vez se tratará de un intruso. Alguien que realmente no 

comprende el paradigma prevaleciente en todas sus sutilezas (¡en ocasiones no lo 

comprende en absoluto!)” (p. 61), así, estoy convencida de que se tienen otras perspectivas 

o miradas para identificar y clarificar que el turismo sí puede ser desde su propia esencia, 

desde su autenticidad, la que provoca su propio atractivo, como puede ser un paisaje, un 

escenario o un poema, el que sorprende el interés de la ‘persona’ o ‘cliente-turista’-potencial 

para un destino turístico específico. 

El concepto de Destino Turístico parece que se ciñe solo a un espacio territorial al igual que 

el paisaje, lo que definitivamente limita, sin embargo es necesario entender que el turismo no 

tiene límites y está impregnado de conceptos, elementos, componentes intangibles y 

cualitativos, por lo que desde esa dimensión es posible romper el paradigma o simplemente 

se podría salir de un espacio a otro, de ver lo que no se ve, de escuchar el silencio y desde 

ahí que esta propuesta se atrevió a buscar desde la alta sensibilidad, utilizando la entrevista 

semiestructurada a profundidad y la etnografía , las cuales permitieron entrar y deslizarse en 

ese espacio ilimitado, logrando entonces el encuentro de paisajes y escenarios naturales y 

urbanos, los que sin duda son fuertes detonadores de los sentidos de ‘el cliente’, en este 

caso ‘el cliente-turista’ el cual es un cliente pensante y especializado, así inclusive fue posible 

la identificación de elementos bucólicos los que también pueden ser detonantes de un 
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atractivo turístico que se convierte en un recurso turístico, el cual puede llegar a concebirse 

como un producto turístico. 

Por eso, la propuesta se basa en un Modelo Holístico que plantea la gestión estratégica e 

innovadora de un destino turístico, respetando la naturaleza o propiedad de sus atractivos, 

como en este caso son los paisajes y escenarios de Colima, interpretados a su vez en 

poemas de los colimenses, dando como resultado el rescate de lo que naturalmente 

significan, generando así un ‘valor’, siendo dicho ‘valor’ el cliente especializado, el cual lo 

percibe como tal y está dispuesto a disfrutarlo, hacerlo parte de su esencia que alimenta su 

espiritualidad e inclusive le da energía a su existir. 

Desde los resultados de la investigación, Colima, es un paisaje que tiene varios escenarios 

plasmados también en la poesía. Es la identidad lo que da la riqueza al ‘concepto’. Hacer 

turismo es disfrutar lo auténtico del lugar, es involucrarse directamente con lo que representa 

o significa el espacio donde se encuentra un paisaje enmarcado por un escenario, su 

existencia evidencia su belleza y determina su “atractividad” para quien lo aprecia. 
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RESUMEN 
 

 
Se aborda la conflictiva relación entre paisaje urbano, turismo cultural y fenómeno del comercio 

ambulante en los centros históricos. Se estudia el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. El 
periodo analizado va de 1990 al 2015. Los ejes analíticos se centran en: i) Disputa de distintas 
actividades económicas y agentes sociales por la ubicación en áreas que concentran el patrimonio 
histórico y cultural; ii) Impactos que genera la localización del comercio ambulante en las dimensiones 
económica, social y ambiental; se privilegian sus efectos socioespaciales en el consumo cultural y 
recreativo relacionado al turismo, y iii) Debate existente entre los tomadores de decisiones en la 
política urbana, los agentes que integran el ambulantaje, y otros actores sociales relacionados con 
este fenómeno. Los objetivos son: i) evaluar los factores socioculturales y económicos que 
contribuyen al despliegue espacial del ambulantaje en el Centro Histórico; ii) analizar evidencia de su 
comportamiento en la etapa reciente (expansión o contracción temporal); iii) discutir estrategias 
urbanas e instrumentos de planeación y diseño urbano que permitan enfrentar o solucionar este 
problema a nivel de política pública. La metodología combina información de carácter cuantitativo y 
cualitativo que incluye los resultados de entrevistas en profundidad a actores clave. La información 
documental integra revisión de: diversos estudios elaborados sobre el tema a nivel nacional y local, 
información de los censos de población y vivienda, y económico, medios, y cartografía especializada 
para mapear el fenómeno en el área de estudio. Se concluye que la dinámica de las del comercio 
ambulante, la postura de las autoridades frente al problema y la distribución espacial de este tipo de 
comercio, constituyen sus factores explicativos así como la base de una política pública exitosa en 
materia de diseño urbano y del paisaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Después de décadas de expansión urbana y crecimiento demográfico exponenciales, en 

una etapa reciente, en muchas de las grandes y medianas ciudades latinoamericanas se 

realiza una serie de iniciativas cuyo objetivo es revalorar y regresar a las antiguas áreas 

urbanas centrales. Se trata de un conjunto de esfuerzos que, con distintos intereses y 

propósitos pretenden revertir el abandono y deterioro de las áreas centrales,  la renovación y 

regeneración de los centros históricos, el aprovechamiento y reapropiación del legado urbano 

– arquitectónico, y la revalorización del patrimonio histórico – cultural que caracteriza a las 

antiguas zonas centrales. Estos esfuerzos se realizan en el marco de nuevos escenarios 

urbanos y demográficos en el que las ciudades constituyen el motor de la economía 

globalizada, insertas en la competitividad y el marketing urbanos. 

La ciudad tradicional del siglo XX tiende cada vez más a la dispersión metropolitana, la 

fragmentación espacial, la tercerización de las actividades económicas, la promoción de 

grandes megaproyectos urbanos y residenciales. En este contexto, las relaciones entre la 

ciudad y sus áreas centrales se modifican. El abandono y obsolescencia de grandes zonas 

de los centros históricos, la pérdida absoluta y relativa de población, el envejecimiento de sus 

habitantes y de sus calles, junto al surgimiento de nuevos centros de empleo y la sub 

urbanización de las clases medias y altas hacia la periferia urbana, contribuyeron a la pérdida 

de la centralidad y a la aparición de nuevas centralidades.  

En contrapartida, se observan tendencias demográficas y espaciales importantes: la 

relocalización residencial de grupos sociales de altos recursos en las áreas centrales de la 

ciudad, la ocupación de los barrios antiguos y los corazones de manzana por parte de esos 

grupos, el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda apropiadas para ese proceso de 

gentrificación o aburguesamiento de los centros históricos, el desplazamiento y segregación 

socioespacial de la población pobre que tradicionalmente habitaba en vecindades y colonias 

de los centros históricos, la modernización selectiva del territorio urbano, impulsada por el 

Estado y los grupos económicos más poderosos, la incursión del sector privado en la 

renovación urbana y el impulso al turismo cultural. 
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En el caso de México, numerosas ciudades enfrentan en la actualidad una transformación en 

su estructura urbana que permite ser identificada como la gestación de un nuevo modelo de 

ciudad, al pasar de un esquema mono céntrico a uno poli céntrico; de una ciudad compacta a 

una ciudad dispersa y fragmentada. La expansión urbana periférica y el vaciamiento y 

abandono de las áreas urbanas centrales, que han caracterizado las tendencias de 

desarrollo urbano de muchas ciudades latinoamericanas, han generado diversas 

consecuencias sociales negativas para los habitantes y las ciudades en su conjunto: 

despoblamiento y deterioro de las áreas centrales con el consecuente desperdicio o 

subutilización de los servicios, infraestructura y equipamiento social acumulados, hábitat 

deteriorado en el que aún se asientan familias de escasos recursos, inseguridad y 

delincuencia crecientes, presencia de comercio ambulante sin regulación y desordenada, 

disputas por el espacio público entre distintos agentes sociales, obsolescencia y descuido del 

patrimonio histórico – cultural. 

Por otra parte abordaremos la conflictiva relación entre el patrimonio histórico, el paisaje 

urbano, el turismo cultural y el fenómeno del comercio ambulante en los centros históricos. 

Se evalúan los factores socioculturales y económicos que contribuyen al despliegue espacial 

del ambulantaje en el Centro Histórico de San Luis Potosí y en particular el entorno del sector 

Alameda, se analiza su comportamiento en el periodo 1990 - 2015 (expansión o contracción 

temporal), y se interviene en el debate sobre  estrategias urbanas e instrumentos de 

planeación y diseño urbano que permitan enfrentar o solucionar este problema a nivel de 

política pública. Los ejes analíticos se centran en: i) disputa de distintas actividades 

económicas y agentes sociales por la ubicación en áreas que concentran el patrimonio 

histórico y cultural; ii) impactos que genera la localización del comercio ambulante en las 

dimensiones económica, social y ambiental; se privilegian sus efectos socioespaciales en el 

consumo cultural y recreativo relacionado al turismo, y iii) debate existente entre los 

tomadores de decisiones en la política urbana, los agentes que integran el ambulantaje, y 

otros actores sociales relacionados con este fenómeno. estrategias urbanas e instrumentos 

de planeación y diseño urbano que permitan enfrentar o solucionar este problema a nivel de 

política pública. Se concluye que la dinámica de las del comercio ambulante, la postura de 

las autoridades frente al problema y la distribución espacial de este tipo de comercio, 
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constituyen sus factores explicativos así como la base de una política pública exitosa en 

materia de diseño urbano y del paisaje. La metodología combina información de carácter 

cuantitativo y cualitativo que incluye los resultados de entrevistas en profundidad a actores 

clave. 

DESARROLLO 

Marco teórico de la investigación 

Cuatro conceptos giran alrededor de nuestro objeto de estudio: i) el centro histórico 

(procesos de obsolescencia y deterioro del centro histórico, programas de renovación, 

recuperación y repoblamiento), ii) comercio ambulante y la disputa entre el espacio público y 

privado en las áreas centrales de la ciudad, y iv) el turismo cultural y su papel dinamizador de 

la economía urbana. 

Obsolescencia versus renovación del centro histórico 

Relacionado con la pérdida de centralidad de las áreas centrales se ubica el proceso de 

obsolescencia urbana en general y de los centros históricos en particular, como elemento 

básico de los paisajes y de la cultura del territorio en las ciudades mexicanas., se ubica el 

proceso de obsolescencia urbana, y en particular de los centros históricos. A mediados del 

siglo XX y con mayor intensidad durante el periodo que va de 1970 a 1990, comienza a 

observarse el cierre de las viejas fábricas –mineras, siderúrgicas, textiles, de alimentos, etc.- 

que se ubicaban en torno a los cascos antiguos de las ciudades hasta mediados del siglo XX, 

pero que con el cambio de un modelo urbano de carácter concéntrico y compacto, a otro de 

tipo disperso y fragmentado (Moreno Mata, 2010) [acorde a los procesos de reestructuración 

y reconversión industrial que se produjeron durante la segunda mitad del siglo pasado, en los 

que destaca la ubicación periurbana de los nuevos parques industriales], dio paso a la 

aparición de espacios industriales abandonados y con ellos a grandes vacíos urbanos o 

espacios obsolescentes caracterizados por un parque habitacional deteriorado o en desuso, 

malas condiciones de vida para sus habitantes, degradación medioambiental y física del 

espacio urbano, destrucción de la actividad económica, desempleo y tensión social. En 

contrapartida, en una etapa reciente se observa un renovado interés por recuperar las áreas 
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urbanas centrales. Estos esfuerzos incluyen la refuncionalización de las áreas infrautilizadas 

o abandonadas, las áreas deterioradas, así como de la infraestructura fabril y de 

comunicaciones abandonada u obsoleta debido a los cambios tecnológicos y 

transformaciones en los sistemas de producción y en los medios de transporte. Dentro de 

este esquema, como señala  García Espinoza (2005), los centros urbanos, bajo su carácter 

histórico, adquieren un papel protagónico, y hoy en día, agrega este autor, “…ante la 

disminución de los índices migratorios provenientes de las zonas rurales, la política urbana 

prioritaria resulta ser la regeneración de zonas deterioradas o bien la consolidación de 

aquellas zonas que no ofrecen calidad de vida a sus habitantes” (García Espinoza, 2005. 1). 

Las intervenciones sobre los centros históricos en virtud de coincidir, en el caso mexicano 

con el centro urbano, tienen un impacto significativo sobre la estructura urbana de la ciudad.  

Así, desde 1980, las políticas urbanas sobre la ciudad comienzan a redefinir a los centros 

urbanos como centros históricos y son objeto de acciones que se califican como de 

rehabilitación, rescate, renovación y demás términos alusivos a un interés primordial: la 

conservación del patrimonio edificado y la puesta en valor de dichas zonas centrales, que 

durante las tres décadas anteriores habían permanecido inmersas en un proceso de 

deterioro. Cabe señalar que la idea de patrimonio ha evolucionado a la par que la sociedad. 

De ser concebido y valorado por criterios puramente estéticos, ha pasado a englobar todo 

aquello que sirve de testimonio de una época y puede ser objeto de estudio para comprender 

el pasado y reforzar la memoria colectiva…” (Pardo Abad, 2004: 9). 3 

                                            
3 Desde la teoría, uno de los principales avances en materia de protección del patrimonio urbano arquitectónico 
es la perspectiva que reconoce a los centros históricos no como un conjunto de piezas del pasado, sino como 
vigorosos y vitales espacios urbanos que pueden aportar mucho para la construcción de la ciudad del futuro. 
Aquí aparece la calidad, vitalidad y posibilidades de uso del espacio público; la escala humana de la ciudad 
histórica; la diversidad cultural y socioeconómica de usuarios y residentes; así como el principio de mezcla social, funcional 
y de financiamiento, lo que no implica revolver a los diversos grupos socioeconómicos. Bajo este enfoque, los centros 
históricos y el espacio público no se conciben como islas sino como espacios conformados en un proceso histórico, social y 
político en el transcurso del tiempo y como una parte muy importante de la ciudad que expresa problemas y dinámicas 
socioeconómicas y políticas que se generan en ámbitos geográficos y en dinámicas socioeconómicas mucho más amplias. 
Por otra parte, desde hace tiempo la UNESCO utiliza una definición más amplia de patrimonio industrial que la admitida por 
los expertos, para quienes el patrimonio industrial lo constituyen las construcciones de la época que arranca con la 
revolución industrial, con las máquinas accionadas por energía mecánica y no manual. La UNESCO distingue, por el 
contrario, cuatro tipos de sitios: los lugares de producción, las minas, los medios de comunicación y sitios de ingeniería 
arqueológica […] Este reconocimiento del patrimonio industrial como parte del patrimonio cultural y territorial constituye uno 
de los mejores apoyos y garantía de supervivencia para lo que hasta principios de los años sesenta del siglo XX era 
considerado de manera generalizada como chatarra o ruinas inservibles” (Benito Del Pozo, 2002: 220). 
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Lo anterior resulta claramente observable si se considera que los instrumentos de 

planificación urbana desarrollados en México desde 1970 manifiestan una clara necesidad 

por controlar un crecimiento acelerado y prever el crecimiento futuro de las ciudades; de ahí 

que su estrategia principal consistiera en la creación de nuevas zonas para urbanizar. A 

partir de la década de 1980, las políticas urbanas presentan un cambio significativo, al 

incorporar aspectos puntuales sobre los centros urbanos, de manera particular en aquellas 

ciudades, que por su origen novohispano, contaban con un patrimonio edificado de gran 

valor cultural y por lo tanto, de un potencial turístico (García Espinoza, 2005. 2). A estas 

ciudades (Morelia, Guanajuato, Puebla,  Querétaro, San Luís Potosí, Ciudad de México y 

Guadalajara, entre otras) localizadas en la parte central del país e incluso dentro de las 

estrategias turísticas se les denomina “ciudades coloniales”, que se caracterizan entre otros 

aspectos por contar con: 

 Una estructura monocéntrica, en donde se concentra la sede de los poderes político, 

religioso y económico, Alta densidad de edificaciones de valor patrimonial histórico y 

artístico de los siglos XVIII, XIX y XX.  

 Una traza urbana que aún mantiene características formales correspondientes al 

momento de la fundación de la ciudad. 

Así, en las últimas tres décadas, y particularmente en la última, en América Latina y en 

México, por supuesto, se realizan grandes inversiones públicas y contribuciones importantes 

del sector privado bajo inéditas formas de gestión público-privadas, que contribuyen a la 

modernización de la infraestructura y los servicios en los centros históricos para atraer al 

sector privado y al turismo local y/o extranjero (Coulomb, 2015). Estas iniciativas de 

renovación del centro histórico corresponden a un renovado y creciente interés por conservar 

cada vez más un mayor número de objetos patrimoniales producidos en umbrales de tiempo 

cada vez más cercanos. Tales esfuerzos han transitado desde la promulgación de 

legislaciones y de la restauración puntual de monumentos, hasta la realización de programas 

de rehabilitación urbana de algunos territorios (Figura 1). 
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Figura 1. Marco analítico. Factores que intervienen en el rescate de los centros históricos Fuente. Elaboración 
propia con base en Beltrán Moncada, 2015. 

 

Renovación de los centros históricos: fragmentación y segregación de la ciudad  

De acuerdo con Balbó (2003) las transformaciones urbanas que desde la década de 1990 se 

realizan en las ciudades latinoamericanas promueven la generación de una ciudad 

excluyente y exclusiva para la población de elevados ingresos, el turismo y la inversión 

internacional. Esta población tiende cada vez más a aislarse y a construir una ciudad propia 

hecha de partes localizadas en diversos territorios con acceso reservado, que se vinculan a 

través de vías urbanas o metropolitanas construidas con costosas inversiones. 

 

Esta lógica de la ciudad por partes (o parches, desde la perspectiva de la fragmentación 

espacial), a nivel urbano y arquitectónico busca una distinción explícita con la ciudad 

existente y reproduce, de manera más profunda, la segregación social y espacial del 

territorio. Al respecto, Tamayo (2001), señala que la ciudad de México en la década de 1990 

sufrió grandes cambios: la centralidad urbana se expandió a lo largo de ejes metropolitanos 
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en el centro y poniente de la ciudad. Se trata de pedazos de ciudad o archipiélagos con o sin 

conexión entre sí, donde la arquitectura monumental en vez de construir ciudad ha 

contribuido a forjar un territorio "…fragmentado, selectivo, individualizado y a veces 

groseramente polarizado" (Tamayo, 2001: 190). Como se verá adelante, la actuación 

selectiva en el territorio alcanza a los centros históricos, donde se recuperan o intervienen los 

enclaves más interesantes para el sector público y recientemente también para el privado. 

En consecuencia, los procesos de reestructuración urbana a través de proyectos de gran 

dimensión en términos de capital, superficie, tecnología y diseño conforman una nueva 

geografía de centralidades múltiples y han obligado a una redefinición del papel que 

desempeña el centro histórico en el conjunto de la ciudad. Se trata, como señalan diversos 

estudios (Coulomb, 2015; Delgadillo 2005; Ramírez Kuri, 2015, entre otros), de un proceso 

de modernización selectiva del territorio que se apoya en el paradigma de la planeación 

estratégica, actúa en las áreas urbanas más rentables y contribuye a la fragmentación de la 

ciudad, y a incrementar los procesos de segregación socioespacial. Dichos estudios 

coinciden en que los propósitos de la mayoría de los programas de recuperación del 

patrimonio urbano arquitectónico, impulsados por los gobiernos federal y locales con 

cuantiosos recursos públicos, van más allá de un discurso que se propone “salvaguardar el 

patrimonio nacional y de la humanidad”. Cuatro son los grandes rasgos que caracterizan los 

programas recientes de rescate de estos centros históricos: 

 La concentración de grandes inversiones públicas a fondo perdido en las zonas más 

interesantes, rentables y factibles para los sectores público y privado. 

 El uso del discurso del beneficio de toda la sociedad y del interés público, cuando 

directamente se favorece al sector privado (propietarios, desarrolladores inmobiliarios, 

promotores del turismo, etcétera). 

 Los beneficios y la plusvalía son apropiados por los particulares y la decisión de reinvertir 

en esos territorios depende de ellos. 

 La ausencia de inversiones en los barrios deteriorados, tugurizados y densamente 

habitados por pobres, que también contienen un rico patrimonio edilicio. Además, los 

damnificados directos de estos programas son las actividades populares que atentan 

contra la dignidad del patrimonio y el comercio ambulante e informal en la vía pública. 
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 El resultado de esta lógica de actuación es la profundización de las diferencias entre una 

zona que se rescata y otra que permanece al margen de inversiones que reviertan el 

deterioro y el caos urbano, y entre inversionistas que gozan de expectativas positivas 

para recuperar el patrimonio y asegurar sus negocios inmobiliarios, y residentes de bajos 

ingresos quienes en el mejor de los casos reciben significativas ayudas para mejorar sus 

condiciones de vida, valorar su patrimonio y algunos créditos parar adquirir o mejorar su 

vivienda. 

El comercio ambulante en el centro histórico: la disputa entre lo público y lo privado 

A diferencia de otras actividades pertenecientes al sector informal urbano, tales como la 

maquila domiciliaria o la prestación de servicios personales, el comercio en vía pública es 

una actividad que se desenvuelve en los espacios urbanos considerados como públicos, ya 

sea porque se ubica en espacios que en principio son visibles y accesibles a todos los 

miembros de la sociedad, o por tratarse de espacios de dominio público. 

En efecto, el uso de estos espacios de carácter público por parte del comercio ambulante es 

el centro de los conflictos que  dificultan la posibilidad de hacer compatibles el goce de un 

conjunto de derechos entre sí, de los actores sociales involucrados y el resto de la sociedad. 

Se evidencia con la imposibilidad de armonizar el derecho al libre tránsito de los peatones y 

el libre disfrute del espacio público, frente al derecho al trabajo por parte de los comerciantes 

en la vía pública. 

 

Se trata de conflictos que se producen entre los comerciantes en vía pública, los 

comerciantes establecidos, los comités vecinales, las delegaciones políticas y los partidos 

políticos, entre otros. Además de estos conflictos, el comercio en vía pública implica una 

forma de ocupación que cuestiona las imágenes de lo que “debe ser” una ciudad. La 

presencia de estos conflictos, ha llevado a varios académicos de la antropología urbana a 

preguntarse sobre las relaciones entre el espacio urbano y el comercio en vía pública. 
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De manera sintética, los principales impactos del comercio ambulante en la ciudad se 

expresan en las dimensiones social y urbana, pero también abarcan la esfera política y de la 

gestión pública –asociada al (in) cumplimiento de la normatividad, la planeación de los 

centros históricos, etc.- y, por supuesto, a sus efectos en los procesos de apropiación del 

espacio público (Figura 2). 

               

Figura 2. Marco analítico. Impactos multidimensionales del comercio ambulante. Fuente: elaboración 
propia con base en Beltrán Moncada 

 

La presencia creciente del comercio en la vía pública ha llevado al debate académico la 

relación entre éste y el espacio público urbano. La separación entre lo público y lo privado es, 

ante todo, una expresión de relaciones de poder presentes en la sociedad mediante las 

cuales unos grupos excluyen a otros. Es entonces el comercio en vía pública uno de los 

fenómenos a través de los cuales puede evidenciarse este tipo de relaciones que nos 

recuerdan la importancia de pensar lo público a partir de la presencia de relaciones de poder 

y de resistencia al mismo. 

Entre estos estudios se resaltan dos posturas, la primera que lo entiende como muestra de 

crisis de lo público y la segunda que lo reivindica como muestra del pluralismo que se 

requiere en el espacio público. Frente a estas posturas, se puede añadir que, más que un 
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concepto normativo, la separación entre lo público y lo privado implica también relaciones de 

poder, mediante las cuales unos grupos excluyen a otros (ver figura 3). Es entonces el 

comercio en vía pública uno de los fenómenos a través de los cuales puede evidenciarse 

este tipo de relaciones que nos recuerdan la importancia de pensar lo público a partir de las 

relaciones de poder y de resistencia al mismo. 

 
 

Figura 3. Marco analítico. Formas de apropiación del espacio urbano Fuente: Elaboración propia con base en 
Beltrán Moncada 

 

En esta discusión sobre el papel que representa el centro histórico como espacio social y 

simbólico percibido, vivido y apropiado por individuos y grupos sociales diferentes, Ramírez 

Kuri (2015), plantea que el concepto de espacio público es un punto de partida fundamental 

para comprender la ciudad, ya que tiene un papel activo en la  definición del orden urbano y 

en la producción de la forma, la estructura y las actividades socioeconómicas y político-

culturales (Lefebvre, 2013; citado por Ramírez Kuri, 2013). De igual forma, prosigue esta 

autora, el concepto de espacio privado, que expresa la manera como los habitantes usan y 

tienen acceso a los recursos sociales, y la relación entre éstos, la ciudad y las instituciones. 

Las tensiones en esta relación tienen que ver (entre otras cuestiones), forma parte de esta 

discusión. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, la tendencia a la subordinación de lo 
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público a lo privado y con el predominio de lo privado como interés general, se altera el 

sentido colectivo de lo público como espacio de todos, lo que conlleva a una tensión entre lo 

público y lo privado. 

Lo público adquiere paulatinamente el sentido actual, que se refiere a la vida social que se 

desarrolla fuera del dominio privado y a una amplia diversidad de personas que configuran 

un público urbano cosmopolita, cuyo escenario es la ciudad –en este caso, el espacio central 

de la ciudad donde convergen grupos sociales complejos (Sennett, 2011, citado por Ramírez 

Kuri, 2013). 

El debate entre espacio público y espacio privado  

El debate actual sobre el espacio público y privado se ha nutrido de perspectivas teóricas de 

diversos autores. En las últimas décadas se han ampliado estudios y análisis que han puesto 

a prueba diversos enfoques metodológicos y conceptuales (Coulomb, 2013; Ramírez Kuri, 

2013: 10).   

En resumen, lo público resurge en este periodo como concepto polisémico que se aborda 

como esfera, como espacio o como lugar de relación con distintos significados que 

responden a los cambios en la vida urbana pública y privada, en las formas de expresión, de 

interacción y de organización social y política. Al respecto, cabe destacar las aportaciones 

derivadas de dos obras importantes: la primera es de Coulomb (2013), cuya reciente 

compilación de trabajos académicos enriquece el debate en torno al futuro de los centros 

históricos, no sólo en México, sino también en América Latina y el Caribe, y contribuye a 

colocar la problemática de las centralidades urbanas e históricas en un lugar preponderante, 

dentro de los estudios sobre proyectos de ciudad, que en la actualidad concitan las distintas 

visiones y estrategias de planificadores urbanos, organizaciones vecinales, historiadores, 

inversionistas inmobiliarios, representantes populares, empresarios y comerciantes locales, 

abriendo una interesante veta de investigación. 

La segunda es la de Ramírez Kuri (2015), que analiza el concepto de espacio público como 

condición sociocultural de la vida urbana y reflexiona sobre el espacio público real como 

proceso que se construye en la ciudad, su condición actual, los conflictos urbanos que en 
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éste aparecen, las prácticas de la ciudadanía y las realidades discrepantes que condensa. La 

autora afirma que estas realidades revelan la imagen moderna y grandiosa de la ciudad con 

segmentos globalizados, formas de privatización, fenómenos de exclusión social, de 

desigualdad y de pobreza. Finalmente, plantea de manera esquemática los principales 

efectos de la apropiación del espacio público –referido a los centros históricos-, identificando 

tres grandes ejes de análisis: i) congestión en la movilidad urbana; ii) expansión urbana 

descontrolada de población de bajos ingresos; iii) inseguridad urbana. 

El turismo cultural y su papel dinamizador de la economía urbana 

La cultura se presenta hoy como un elemento importante en la planificación del desarrollo, 

tanto por los efectos económicos que puede generar el sector cultural en términos de 

empleo, ingresos, producción, entre otros; como por ser un instrumento útil y eficaz para el 

fortalecimiento de la independencia, la soberanía y la identidad de los territorios en un mundo 

globalizado, a través de la mirada que los habitantes hacen de su patrimonio cultural. 

 

Esta situación es diferente a lo que ocurría en los años ochenta cuando se explicaba el 

desarrollo económico desde una concepción estrictamente productivista; hoy cuando se 

habla de desarrollo económico, la dimensión cultural es insoslayable. El desarrollo 

económico se concibe cada vez más sustentado en el territorio, donde las ciudades tienen un 

papel relevante como centros de desarrollo local, que se apoya también en el desarrollo de la 

cultura a través de sus capacidades competitivas, creativas e innovadoras para atraer 

nuevos talentos, nuevos visitantes y nuevos mercados. 

Dentro de esta consideración económica de la cultura, el reconocimiento y la puesta en valor 

que las comunidades hacen de su patrimonio histórico, genera externalidades positivas sobre 

la estructura productiva local y regional y contribuye a mejorar el bienestar social. El carácter 

de bienes públicos de los elementos que componen el patrimonio arquitectónico - cultural, 

entre los que se encuentran los centros históricos. 
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Koboldt (1995) define el patrimonio cultural como la “…colección de objetos tangibles y 

elementos intangibles relacionados con el desarrollo cultural de una sociedad que provienen 

de las generaciones pasadas y que son estimados por los individuos contemporáneos, no 

solo por sus valores estéticos o por su utilidad, sino también como una expresión del 

desarrollo cultural y económico de una sociedad” (Koboldt, 1995: 4). De esta forma, la 

gestión del patrimonio cultural se adiciona a las nuevas funciones de los Estados 

contemporáneos (especialmente en los municipios), planteándose la posibilidad y la 

necesidad de situar el tema cultural como elemento dinamizador de los procesos de 

desarrollo local. Cada región o localidad debe velar por su patrimonio, por esta razón, es 

clave que en la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial –POT–, se incorpore la 

protección y defensa del patrimonio ecológico y cultural; ya que el desarrollo económico de 

una localidad deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural y social. 

Los efectos del patrimonio cultural sobre el desarrollo económico, que constituyen los pilares 

sobre los que se deben sustentar una estrategia de desarrollo regional y local que integre la 

política cultural como uno de sus principios fundamentales, son diversos. Espinal (2006) 

destaca los siguientes: 

 

 Efectos económicos directos: generación de empleo, aumento del valor agregado en la 

producción y generación de ingresos, tanto para la población, como para el Estado. 

 Efectos de atracción de actividades económicas: consiste en utilizar la dotación 

patrimonial de las ciudades, así como el desarrollo de nuevas ofertas culturales, para 

mejorar o modificar la imagen externa de la región con objetivos tales como atraer turismo 

y nuevas inversiones económicas y actividades empresariales. 

 Efecto rescate de patrimonio: Este afecta la base económica local y la ordenación urbana 

desde que la política cultural se utilice como medio de diversificación y ampliación de la 

estructura económica local, así como un instrumento de regeneración de espacios 

urbanos. 
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 Efectos económicos inducidos: los que se dan en otros sectores directamente 

relacionados con las industrias culturales, especialmente, todo lo que se refiere a la 

sociedad de la información. 

Sin embargo, el hecho de que el turismo cultural sea un “vector de la globalización” puede 

tener varios impactos negativos: 

 Producir conflictos entre el turista y el residente (por ejemplo en el caso del uso nocturno 

de sus calles y centros de diversión)  

 Generar tensiones entre los empresarios locales y los promotores y “touroperadores” de 

la industria turística transnacional 

 Inducir la “folklorización de genuinas expresiones culturales. 

Es difícil pensar que el futuro económico de un centro histórico pueda depender 

exclusivamente de los intereses turísticos, comerciales y/o culturales, de los viajeros de la 

“aldea global”. En todo caso, el desarrollo de las actividades económicas vinculadas al 

turismo debería considerar que los primeros “turistas” de un centro histórico son los propios 

habitantes de la ciudad, así como también los propios mexicanos.  

 

Por otra parte, la apuesta al turismo, local o extranjero, está fuertemente vinculada al 

conflicto que se ha generado en muchos centros históricos en torno a la actividad en las 

calles y plazas del mal llamado comercio “ambulante”; y el reclamo de su reubicación por 

parte de distintos sectores de la iniciativa privada se ha vuelto también, para los gobiernos 

locales, a la vez un reto y una demostración de su voluntad de “rescate” de un centro 

histórico, y de su capacidad de gobernar. 



Paisaje urbano, turismo cultural y comercio ambulante en el Centro Histórico 
De San Luis Potosí; México. Efectos multidimensionales (1990-2015) 

  Cristina Beltrán Moncada, Adrián Moreno Mata y Marcela López Mares 

   

2017 

 

 

962 

                   

Figura 4. Turismo cultural. Efectos multidimensionales de esta práctica económica  
Fuente: elaboración propia con base en Ramírez Kuri, 2013. 

 

Antecedentes y caracterización del área de estudio 

La Zona Metropolitana de San Luis Potosí se localiza en el noreste de México y en la región 

centro del estado de San Luis Potosí (Figura 5). Sus coordenadas geográficas la ubican a los 

22°09'04" de latitud Norte y 100°58'34" de longitud oeste, y a 363 kilómetros de la Ciudad de 

México. Cuenta con una altitud media sobre el nivel del mar de 1,860 msnm. La ciudad se 

funda en 1592, durante la época colonial. En la actualidad es sede de uno de los centros 

coloniales y turísticos más relevantes del país, alberga a las dependencias del gobierno 

estatal y a la mayoría de los campus educativos de la entidad, y constituye la concentración 

económico – industrial más importante de la región. 
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Figura 5. Zona metropolitana de San Luis Potosí. Localización regional y municipal 
Fuente: tomado de Pérez Mares, 2015. 

En el año 1960 la ZMSLP contaba con una población de 206,261 habitantes y una superficie 

urbana de 1,760 hectáreas. En 1990 la población ascendió a 613,181 habitantes, ocupando 

una superficie de 11,332 hectáreas (Moreno Mata, 1998).  Para el año 2010 alcanzó una 

población de 1’040,443 habitantes -lo que la ubicaba como la décima ciudad más poblada de 

México (CONAPO, 2005)- y la superficie urbanizada se incrementó a 14,893 hectáreas (Alva 

Fuentes y Moreno Mata, 2015), ver cuadro 1. Hasta esa época la ciudad había crecido de 

forma concéntrica - radial y estaba determinada por pequeños núcleos de población llamados 

centro de barrio, que atraían todavía actividad comercial, recreacional, habitacional e incluso 

laboral (Moreno Mata, 1989).  

A partir de la década de los setenta y principalmente en los ochenta, según Moreno Mata 

(1989a) la ciudad comenzó a adicionar zonas industriales para fomentar la llegada de 

inversión foránea, nacional y extranjera. Por otro lado, a medida que las empresas se fueron 

instalando en la ciudad, se incrementó su capacidad de atraer nuevas familias en busca de 

empleo y, por lo tanto, se estimularon las necesidades de vivienda y el desarrollo del 

mercado inmobiliario, del sistema de fraccionamiento, y de la producción habitacional. 

Cuadro 1. ZMSLP. Crecimiento demográfico: población y tasa de crecimiento, 1990-2010 y 2000-2010 
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Municipio 

 
Población 

Tasa de 
crecimiento 

Superficie 
(hectáreas) 

1990 1995 2000 2010 1990-
2000 

2000-
2010 

2000 2010 2015 

Central 429238 586585 638533 772604 1.70 1.43 - - - 

Periférico 123943 147188 212294 267839 4.16 4.04 - - - 

Total 613181 733773 850828 1040443 2.04 2.03 12859 14893 19642* 

 
Nota *: este dato se refiere a la superficie de la ciudad compacta. Si se considera además la superficie 
urbanizada fragmentada, la superficie total de la ZMSLP alcanza un total de 23,445 hectáreas (Moreno Mata, 
2015). Fuente: Sedesol, 2012; Imco, 2014; INEGI, 1990, 1995, 2000, 2010; Implan San Luis Potosí, 2015; 
Moreno Mata, 2015. 

 

Durante la etapa más reciente el modelo de crecimiento espacial adopta dos patrones que 

rompen con el modelo urbano tradicional –de tipo compacto, concéntrico y radial-, que se 

observó hasta finales de la década de los setenta, para dar paso, primero a un patrón de 

crecimiento disperso (1970 - 2000) y más recientemente (2000 – 2015) a otro de tipo 

fragmentado. El desbordamiento del crecimiento urbano hacia municipios como Cerro de San 

Pedro y Mexquitic de Carmona principalmente, así como hacia Villa de Zaragoza y Villa de 

Reyes hace evidente la expansión del área de influencia o hinterland de la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí sobre nuevos territorios tanto del municipio central –San 

Luis Potosí- como del municipio conurbado más antiguo, Soledad de Graciano Sánchez (ver 

figura 6). En consecuencia, el modelo urbano se ha transformado, siendo aún más complejo 

a raíz del impacto de la globalización y otros procesos emergentes como son la pérdida de la 

importancia del área central y el surgimiento de nuevas centralidades o polos de empleo 

suburbanos y periurbanos. 
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Figuras 6. ZMSLP. Evolución urbana: 1592 – 2010; dispersión metropolitana (1970-1995); fragmentación 
urbana  (1995-2015) 

Fuente: elaboración propia con base en Pantoja Martínez, 2015 y Moreno Mata, 2015. 
  

En este contexto, a partir de los años noventa, se observa la reubicación de gran parte de la 

población que habitaba el centro antiguo y su entorno cercano hacia colonias y 

fraccionamientos en la periferia, lo que contribuyó por un lado, a impulsar la dispersión y 

fragmentación metropolitana, y por el otro, al abandono y desuso de importantes sectores 

urbanos localizados en el perímetro del área central (Moreno Mata, 2010b). Los nuevos 

espacios de centralidad periférica –particularmente las Plazas Fiesta y Tangamanga, 

construidas en los años ochenta en los límites del perímetro del centro histórico, 

contribuyeron, entre otros aspectos, a la depreciación del centro histórico, la obsolescencia 

del parque habitacional ubicado en las áreas centrales y la pérdida relativa y absoluta de 

población en el casco antiguo (Moreno Mata, 2010). Actualmente existen en la ZMSLP más 

de 12 nuevos sub-centros que acentúan este fenómeno; sin embargo, de manera paralela 

comienza a generarse un gradual repoblamiento del área central, bajo el modelo urbano de 

la gentrificación (Moreno Mata, 2016). 

 

El Centro Histórico de San Luis Potosí 
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El Centro Histórico de San Luis Potosí abarca una superficie de 51.64 hectáreas. El centro 

histórico y los barrios de San Luis Potosí comprenden el área más antigua de la ciudad, con 

inmuebles y espacios públicos que reflejan fuertes contrastes, en términos de las condiciones 

físicas del entorno, pero también del uso social del espacio (Figura 7).  

  

 
 

Figura 7. ZMSLP. Ubicación del centro histórico 
Fuente: elaboración propia con base en Beltrán Moncada, 2015. 

 
 

El patrimonio histórico – cultural contenido en el Centro Histórico de la ciudad cubre una 

vasta reserva de fincas de valor histórico, cuyo estado de conservación depende del uso 

social que tenga. Así, hay un cierto número de edificaciones con usos religiosos y culturales, 

que por lo general reciben constante y apropiado mantenimiento y reflejan arquitectura 

señorial (PPCCHSLP, 2007). Pero estos casos son rebasados por la transformación de que 

son objeto otros inmuebles, buscando preponderantemente la rentabilidad comercial.  

 

A mediados de los años setenta comenzaron a darse los primeros pasos en materia de 

conservación del centro histórico de San Luis Potosí. Durante ese periodo se encaminaron 
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una serie de acciones incipientes, con miras a establecer y organizar la protección del 

patrimonio en el corazón de la capital potosina. Durante los años noventa estos esfuerzos 

comenzaron a definirse. La Declaratoria presidencial de la Zona de Monumentos Históricos 

se obtuvo en 1993 y constituye un momento clave debido a que el perímetro central de la 

ciudad adquirió la categoría de centro histórico (PPCCHSLP, 2007),  

La delimitación oficial del Centro Histórico establece tres perímetros: A) Zona de 

Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis Potosí, emitida mediante Decreto 

Presidencial de fecha Diciembre 19 de 1990; B) Perímetros del Plan Parcial del Centro 

Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, vigente de fecha Septiembre de 1993, y C) 

Perímetros de Patrimonio Cultural del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí (Zonas de protección de patrimonio edificado), publicado el 28 de junio de 2003 

(PPCCHSLP, 2007: 27), ver figura 8. 

 
 

Figura 8. Perímetros oficiales de Protección del Centro Histórico de San Luis Potosí.  
Fuente: Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, 2007; con base en INAH, 2005. 
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Figura 9. Imagen urbana del Centro Histórico de San Luis Potosí. Plaza del Carmen y Teatro de La Paz 
Fuente: elaboración propia de los autores con base en Moreno Mata, 2015 y trabajo de campo. 

 

 

También en 1993 se decretó el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, 

coordinado por el Gobierno del Estado, que requirió la participación de autoridades federales, 

estatales, municipales, cámaras de comercio y entidades universitarias. En este Plan se 

definió la normatividad aplicable al Centro Histórico y se establecieron diversas estrategias 

de acción, como los programas denominados “Mi Barrio” y “Potosinos trabajando”, que 

impulsaron diversos proyectos de regeneración urbana, remodelación y mejoramiento de las 

principales plazas públicas de la ciudad y la inversión pública en imagen urbana e 

infraestructura vial, en particular en algunas vialidades que convergen o cruzan el área del 

Centro Histórico (Vildósola, 1996). 

A pesar de estos esfuerzos, el centro histórico de San Luis Potosí padece una seria 

problemática que se refleja tanto a nivel sociodemográfico, como económico y urbano. Uno 

de los problemas más agudos es la presencia constante de comercio ambulante en un área 

importante del casco antiguo. 
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El área de estudio, donde se ubica de manera predominante el comerciante ambulante del 

centro histórico, abarca una superficie de 10 hectáreas. Comprende las inmediaciones del 

Mercado República y el Mercado Hidalgo, al norte del área central, un corredor peatonal 

entre ambas instalaciones, parte del corredor urbano Eje Vial, y el corredor peatonal que 

conecta a estos puntos con el Jardín de San Francisco, así el sector poniente de la Alameda 

Juan Sarabia (ver figura 10). En esta zona se ubican usos mixtos del suelo, 

predominantemente vivienda para estratos socioeconómicos medios, medios bajos y bajos, 

comercio y servicios, así como algunas reminiscencias de la actividad industrial desplegada a 

principios del siglo XX (Moreno, 2015; Morán de la Rosa, 2015; Villar Rubio, 2015).  

              

Figura 10. Localización y área de influencia del comercio ambulante 
Fuente: elaboración con base en Beltrán Moncada, 2016. 

 

Otro de los problemas, de carácter urbano y socioespacial, que afecta el área de estudio se 

refiere al deterioro generalizado de la imagen y legibilidad urbanas, la obsolescencia y 

desuso en que se debaten  los espacios industriales que se ubicaban antiguamente en el 

centro histórico y gran parte del espacio habitacional localizado en su entorno.  En la 

actualidad, la mayoría de los barrios antiguos  viviendas frente o en torno a la antigua 

estación del ferrocarril y las ubicadas en el Barrio del Montecillo, y las Colonias Ferrocarrilera 
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e Industrial Mexicana, se encuentran en un deterioro notable y otras en completo abandono. 

En consecuencia, la problemática socioespacial y urbanística que afecta a estas zonas se 

asocia con el deterioro del paisaje urbano en su conjunto, el cambio incontrolado de usos del 

suelo, la proliferación de baldíos industriales, la gradual destrucción de espacios con valor 

patrimonial, y la pérdida de identidad cultural del área de estudio. Ello incluye tanto espacios 

de carácter patrimonial industrial, como espacios habitacionales localizados en colonias y 

vecindades donde se ubica población de escasos recursos o de estratos medios bajos 

(Moreno, 2015), ver figura 11   . 

 

 
Figura 11. Entorno del área de estudio. Problemática de imagen y legibilidad urbana 

Fuente: Tomado de Moreno Mata, 2015. 

 

Por lo que respecta al área de estudio como espacio de visita y compras, y de turismo 

cultural, en definitiva ha perdido atracción por varios factores. Primero, las nuevas 

generaciones sobre todo de estratos económicos altos, rara vez se dirigen al centro, al contar 

con nuevos complejos urbanos que les ofrecen franquicias, servicios bancarios, tiendas de 



Paisaje urbano, turismo cultural y comercio ambulante en el Centro Histórico 
De San Luis Potosí. Efectos multidimensionales (1990-2015) 

Cristina Beltrán Moncada, Adrián Moreno Mata y Marcela López Mares   

   

2017 

 

 

971 

marca y amplio estacionamiento, entre otras cosas. Además, la relevancia histórica y cultural 

de nuestro centro se encuentra sobre todo en la memoria colectiva de los potosinos que van 

rumbo a la tercera edad o que ya la rebasaron. 

 

En otro orden de ideas, las condiciones de seguridad urbana en el centro histórico 

representan una fuerte desventaja. En ciertas áreas no es recomendable acercarse, ante los 

riesgos que representan las pandillas y la ocupación ilegal de inmuebles en abandono. De 

nueva cuenta, nos enfrentamos a ciudadanos que se apropian del espacio, público y privado. 

Las marcas de graffiti son una seña que daña la arquitectura, pero no son comparables con 

los efectos de actividades antisociales y delictivas de otra índole. 

CONCLUSIONES  

Recuperar y repoblar los centros históricos requiere, por un lado, de un conjunto de políticas 

sociales y económicas que reconstituyan el tejido social, eleven el nivel de vida de la 

población residente (a través de programas de capacitación y del acceso a empleos mejor 

remunerados) y por otro, de acciones de mejoramiento de los barrios antiguos, que 

acompañen las acciones habitacionales, como la recuperación del espacio público, el 

ordenamiento de las actividades, el control de las presiones del sector terciario y, en su caso, 

de la reubicación del comercio ambulante, la mejora de la infraestructura, la generación de 

equipamiento urbano a escala de barrio, etc. Es decir, el retorno al centro, además de 

voluntad política requiere de un conjunto de políticas sociales y económicas definidas en el 

marco de un proyecto consensado de ciudad. 

En este sentido, las tareas en materia de planeación, renovación y regeneración urbana del 

Centro Histórico potosino implican una serie de estrategias a corto, mediano y largo plazo, 

que deben exigir la participación efectiva de las autoridades, pero también de los cuídanos.4  

                                            
4 Al respecto es importante mencionar los resultados del sondeo de opinión realizado por los autores en la 

zona de estudio en 2014, a partir de encuestas a distintos usuarios (habitantes, empleados o peatones) 
realizadas por alumnos de la licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje de la UASLP. La encuesta de 
percepción permitió identificar cómo las transformaciones urbanas ocurridas a lo largo de las últimas décadas, 
han modificado las formas de vivir, percibir e imaginar este sector de la ciudad, así como los estilos de vida y las 
formas de apropiarse el espacio urbano. Los resultados obtenidos resaltan las percepción social en dos 
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Un punto clave en la construcción de una estrategia de renovación urbana del Centro 

Histórico de San Luis Potosí y de su articulación con un adecuado tratamiento del problema 

del comercio ambulante y del impulso al turismo cultural tiene que ver con varios aspectos 

relacionados con la planeación, diseño y gestión de la ciudad: 

En primer lugar, desde la perspectiva del diseño urbano y de la conservación del patrimonio 

histórico –cultural, no es posible concebir a las áreas centrales de la ciudad sin considerar su 

interacción –a veces positiva, a veces conflictiva-, con el espacio metropolitano en su 

conjunto. Las inercias y efectos de la dinámica de la ciudad –por ejemplo la movilidad 

urbana, la estructura vial y del transporte, la economía urbana, el impacto de las nuevas 

centralidades periféricas, etc.-, sobre los centros históricos y viceversa. Se requiere entonces 

comprender ambos componentes el centro y la periferia de la ciudad, como parte de un todo, 

es decir, elementos de un sistema complejo. 

 

Por otra parte, el auge o declive del turismo cultural, la afluencia del turismo local, foráneo y 

extranjero, requiere a su vez una estrategia de carácter económico – cultural, en la que el 

punto central sea el fortalecimiento y modernización de los sectores comercio y servicios, e 

incrementar la inversión pública y privada en el equipamiento e infraestructura de las áreas 

centrales. 

Lo anterior incluye un proyecto de gran visión en el que la preservación, re-funcionalización y 

mantenimiento del patrimonio arquitectónico y urbano sea la base de una nueva imagen del 

                                                                                                                                                      
aspectos básicos: calidad del entorno (que incluye aspectos de habitabilidad y de las condiciones del 
equipamiento urbano) y seguridad. Los habitantes del área de estudio, en general, perciben la necesidad de 
intervenciones que mejoren su entorno inmediato (las condiciones de la vivienda), entorno mediato (las 
condiciones en que se encuentra su barrio o colonia en materia de la infraestructura urbana y de transporte) y, 
por supuesto, de acciones que enfrenten las condiciones de inseguridad, delincuencia y abandono en que se 
encuentra buena parte de este sector urbano (Moreno Mata, 2015). De igual forma, la mayoría de los 
entrevistados (residentes o población ocupada en el área de estudio), manifestaron su aceptación a programas 
o proyectos urbanos que permitan una mejora de la imagen y legibilidad urbanas (mejora de fachadas, 
pavimentos, banquetas, etc.), y eventualmente, una mejor conexión con el tejido urbano circundante, tanto el 
que bordea el centro histórico, como el que colinda con los sectores nor- oriente, oriente y suroriente de la 
ciudad.  Estos resultados preliminares deberán ser confirmados por estudios a profundidad, con el fin de 
establecer el ámbito territorial de actuación de las posibles intervenciones, a partir de una imagen-objetivo del 
paisaje urbano-industrial que se pretende refuncionalizar. 
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paisaje urbano del Centro histórico. Dicho proyecto  deberá entonces basarse en la 

identificación de oportunidades y riesgos, la rectificación de las políticas públicas actuales –

principalmente las que promueve el Consejo Consultivo del Centro Histórico-, la apertura al 

diálogo y los acuerdos ciudadanos con los agentes sociales que confluyen en la dinámica de 

las áreas centrales, primordialmente el comercio formal y el comercio ambulante, y un 

equilibrio funcional integral como área de intervención urbanística, económica y social,  

donde deberán convivir la planificación urbana, la gestión de los flujos de los visitantes, la 

protección del patrimonio y el medio ambiente urbano y la creación de nuevos productos 

turísticos. 

Recordemos, como corolario de este ensayo, que las ciudades y sus componentes urbanos, 

los distintos sectores de la ciudad, constituyen el ámbito donde mejor se expresan las 

diversas transformaciones que de la sociedad, y que esos cambios son producto de la 

dinámica económica, política, social y cultural. En consecuencia, las políticas urbanas y los 

planes o programas que de ella se derivan -cuyo sujeto son precisamente las localidades 

urbanas-, deberían tener un papel primordial en la política general y en la que corresponde al 

futuro de las ciudades. 

En suma, se requiere considerar las diversas dimensiones y variables que permitan orientar 

adecuadamente los proyectos de intervención en zonas urbanas como la que aquí se ha 

presentado. Implica también que los ciudadanos y los grupos interesados conozcan con 

anticipación el enfoque, alcances e impacto de esos proyectos y se pongan a consideración 

de la sociedad, los antecedentes, objetivos y la metodología a seguir (recordemos el 

concepto griego del Ágora).  

En este sentido, es prioritario articular la política urbana con los objetivos del desarrollo 

económico, turístico y social, y en particular, dar un mayor impulso a las políticas sectoriales 

como es el caso de la conservación del patrimonio. Ello requiere que la comunidad 

académica vigile atentamente la eficiencia y eficacia de esos instrumentos estratégicos y, 

primordialmente, evalúe sus resultados. Sólo así contribuiremos a lograr un hábitat urbano-

arquitectónico sustentable, y el respectivo equilibrio entre la intervención sobre el patrimonio, 

el deber ser y el bien hacer. 
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RESUMEN 
 

Las plazas de mercado como lugares de confluencia del Patrimonio Cultural se constituyen en 
escenarios que, de la mano de proyectos adecuados de gestión puntual y territorial, pueden ser 
activadores de las dinámicas de ciertos sectores en la ciudad. Desde épocas pretéritas, las 
comunidades han organizado escenarios para el intercambio y transacción de los recursos para el 
sustento diario a partir de las circunstancias específicas de los asentamientos. Los mercados serían 
entonces escenarios donde las comunidades tejerían sus relaciones alrededor de la transacción y se 
convirtieron en proyección de la vida pública toda vez que, aspectos como vecindad, significados y 
símbolos hacen irrupción como evidencia de lo intangible y por ende de la caracterización e identidad 
del grupo. En Colombia, los edificios específicos ligados a la actividad del mercado, los cuales 
surgieron en la ciudad republicana o moderna, se constituyeron en evidencias del patrimonio cultural 
integral, toda vez, que en algunos casos confluyen el valor de lo tangible, desde las características 
arquitectónicas, de identidad en términos de lenguajes y, en escenarios de la presencia del carácter 
intangible desde las memorias y demás referencias que dan cuenta de su valor de uso. Las plazas de 
mercado de Mompox y Lorica en tienen en común el ser puertos fluviales de los ríos Magdalena y 
Sinú, pertenecen a centros urbanos que mantienen escala de mediano tamaño y están consideradas 
como Bienes de Interés Patrimonial de orden nacional. El presente artículo muestra los resultados de 
la investigación centrada en el análisis de los casos mencionados desde la perspectiva patrimonial y 
su relación con el entorno, toda vez que, se integran las relaciones escalares desde la edificación del 
mercado hacia la ciudad, en términos urbanísticos y del habitar. Se integra en el análisis la relación 
con el rio, toda vez que, los casos elegidos tienen en común ser puertos fluviales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plazas de mercado son por excelencia lugares de socialización y, cuando confluyen el 

patrimonio intangible, desde las prácticas y símbolos, con el valor de lo tangible, desde las 

edificaciones con valores, se consolida el paisaje cultural. El objetivo del trabajo es 

reflexionar sobre el valor en términos de paisaje  patrimonial de las plazas de mercado de 

Mompox y Lorica, en Colombia. Se soporta conceptualmente en la idea amplia de patrimonio 

cultural y el paisaje cultural. Igualmente analiza el mercado como confluencia de multicultural 

y lugar para la socialización. En términos contextuales se referencian los ríos Magdalena y 

Sinú como enclaves geográficos que determinan la identidad de los lugares. En metodología 

se contrastaron fuentes documentales primarias y secundarias con trabajo de campo y 

entrevistas semiestructuradas.  

Se presentan en primer lugar los aspectos de tipo conceptual, en segundo término el 

mercado como paisaje cultural, una tercera situación a constituye el contexto de Mompox y 

Lorica como ciudades puerto fluviales, un cuarto apartado es la reflexión sobre las plazas de 

mercado y se finaliza con aspectos de carácter conclusivo. 

El patrimonio cultural y el paisaje   

El patrimonio, en este estudio se define en términos amplios en la figura del paisaje cultural, 

el cual abarca los diversos ámbitos, tangibles e intangibles, que hacen parte de los valores y 

representaciones de una comunidad.  Por una parte, la materialidad representada en las 

edificaciones, calles, espacios públicos, monumentos u ornatos, entre otros, los cuales 

forman parte del patrimonio construido de la ciudad. En el caso concreto de las plazas, se 

manifiesta, por una parte, en las edificaciones como objetos arquitectónicos y de otro lado 

integra las manifestaciones de tipo cultural que se manifiestan desde la memoria y el habitar.  

En términos conceptuales desde la ley Nacional de Cultura (Ley1185.2008: art.1) se integra 

el paisaje cultural como una de las expresiones de la nacionalidad colombiana:  

 

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
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dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico o antropológico. 

 
Las ciudades analizadas, Mompox y Lorica, por su característica de ser puerto y de 

dimensión intermedia o pequeña en términos de escala, presentan por un lado los rasgos 

multiculturales característicos de un puerto, pero por su particularidad de identidad local, 

manifiesta en su centralidad algunas características la familiaridad entre sus habitantes sean 

de allí o transitorios.  

 

El paisaje, por su parte, como construcción lingüística, va más allá de su acepción 

convencional para referirse a cualquier escena bucólica, o por qué no, de postal turística, 

cada vez más escasas en los quioscos de los centros turísticos de las ciudades. Si bien esto 

es una minucia, lo importante aquí es ampliar el panorama y mostrar cómo, esta colorida 

palabra tan empleada cotidianamente, ha tenido cambios sustanciales del mismo modo que 

el paisaje en términos físicos, pues este ha evolucionado a través del tiempo con la 

humanidad misma. De hecho, si se aborda la evolución desde el lenguaje, una aproximación 

etimológica a la palabra paisaje, muestra que esta nació de la fusión de las palabras pays y 

aje, provenientes del francés, la cual fácilmente se incorporó al español y paulatinamente a 

las demás lenguas; producto del constructo humano, es difícil concebir el paisaje sin la 

presencia de un observador quien, en palabras de Lugo (s.f.): 

 

por lo general la manera en que la mayoría de las personas consideran el paisaje, consiste en 
una extensión de terreno que se puede apreciar desde un sitio determinado, comúnmente a 
este fenómeno, suele añadírsele diversos calificativos como pueden ser bello, hermoso, bonito, 
agradable etc. pero es necesario tener claro que al igual que muchos conceptos a lo largo de la 
historia de la humanidad, el del paisaje se han modificado, gracias a los avances y el desarrollo 
del conocimiento, la crítica y teorización de las diversas posturas al respecto, han sentado 
algunas bases y generado nuevas teorías que con el tiempo y la discusión llegan a ser 
aceptadas o rechazadas (p. 6, 7). 

 

Esto tiene vigencia, pues comúnmente se asocia el paisaje con escenas o parajes rurales, 

dejando de lado cualquier posibilidad de ampliar el espectro del concepto, excepto cuando se 

trabaja desde una disciplina específica. Ello puede tener su origen en la masificación que 
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produjo la pintura figurativa del concepto al materializarlo y reducirlo a un afiche o bastidor. 

Para evitar incurrir en lo anterior, no basta con señalar su origen etimológico como se 

expresó líneas atrás. También es necesario hacer un paneo de los aspectos que han influido 

en la manera en que se ha abordado el término a lo largo de la historia. Es por ello menester 

iniciar con lo que el paisaje representó en la antigüedad. En este aspecto, para Lugo (s.f., p. 

7) es claro: 

el paisaje y la idea de este, se encuentra ligado totalmente al sentido de supervivencia del 
hombre. Buscando constantemente la mejor ubicación geográfica para asentarse en un lugar, 
obteniendo el mayor beneficio de recursos naturales, donde los cambios climatológicos no sean 
tan desfavorables, una mayor cantidad de animales de caza y hasta la fertilidad de los campos 
de cultivo cuando estos fueron necesarios. Los prime-ros cambios que realiza el hombre dentro 
del paisaje, y sin duda alguna la cimentación de las aldeas y con ellas, la introducción de los 
cultivos como un elemento más del paisaje. 

 
Figura 1. En El Magdalena. 1845. Edward Walhouse Mark. Ref. 0015. Colección Arte. 
Banco de la República. 

 

El medioevo europeo priorizó el paisaje como instrumento religioso, preferiblemente para la 

catequización y alfabetización visual de aquellos iletrados gracias al empleo de vitrales, 

relieves y demás elementos característicos de la arquitectura gótica que dedicó, en mu-chas 

ocasiones, ingentes sacrificios para construir la casa de su dios, involucrando varias 

generaciones de forma sucesiva. En el espacio público, la catedral era una especie de libro 

abierto que, si bien dominaba el paisaje cambiante de la ciudad, mostraba en sus fachadas 

escenas bíblicas y cotidianas, pero, en su interior, al igual que en las abadías y palacios, la 
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pintura y los frescos tuvieron elementos compositivos comunes, de los que Maderuelo (2010) 

resalta que: 

Toda vez que el trabajo de los pintores de aquella época consistía en representar historias 
extraídas de las Sagradas Escrituras, la mayoría de las escenas que debían pintar tienen lugar 
en Jerusalén unos parajes, como el monte Calvario o el Huerto de los Olivos de Getsemaní, 
desde los que se divisa la ciudad a la que deben hacer referencia pictórica para situar el acto. 
Pero la ciudad de Jerusalén no era conocida ni por los pintores ni por los destinatarios de las 
pinturas. La interpretación de las Escrituras conduce nuevamente tópicos, en los que una parte 
representa la ciudad en su totalidad. (p. 579). 

Es importante señalar que la contemporaneidad trajo con-sigo además que, dada su 

importancia, el paisaje tanto cultural como urbano, tuviesen un respaldo legal y aquí es 

donde entran a jugar un papel importante entidades como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, fundada en 1945 con sede 

actualmente en París; y, de otra parte, el Concejo Internacional de Monumentos y Sitios 

ICOMOS, fundado en 1965 en la ciudad de Varsovia (Polonia). 

El paisaje en el presente análisis se aborda desde las consideraciones de las definiciones 

formales de las plazas y sus entornos próximos en la posibilidad de construcción del sentido 

de lugar. Se relacionan tanto las actuaciones antrópicas como la lenta construcción natural, 

que deviene de los ríos como elementos que configuran un identitario paisaje en puertos 

fluviales.     

Mercados y paisajes culturales 

Puede afirmarse que, el origen de la plaza de mercado es tan pretérito como el origen mismo 

de la humanidad y la ciudad. En tal sentido, su aparición se remonta a la antigüedad como 

producto de las relaciones socioeconómicas resultantes de la coexistencia de un número 

considerable de individuos dentro de una porción del territorio el cual, al convertirse en una 

especie de equipamiento urbano, consigue incidir considerablemente en varios niveles, como 

lo son, el urbanístico, económico, social y cultural gracias a la diversa actividad que en ellas 

se realiza. Los primeros grupos humanos, al pasar de un estilo de vida nómada y su papel de 

cazadores-recolectores al rol de sedentarios y con ello las labores propias de la agricultura y 

crianza de animales, presentaron cambios sustanciales en la forma de abastecerse y en 
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consecuencia, en la forma de relacionarse no solo con el medio, también con sus 

semejantes. 

Así, con el cambio de los tiempos y el surgimiento de nuevos poblados, al interior de estos no 

solo se desarrolló una estructura social propia según la cantidad y actividad de sus 

integrantes; también la fisonomía del mismo, dando origen a nuevas relaciones entre el 

ámbito privado y el comunitario. En razón a ello y como lo señala Melo (s.f.), “La relación 

entre espacio público y mercado, la calle como punto de reunión para el intercambio de 

objetos es una forma presente en “las primeras ciudades”, ésta entonces, se nos presenta 

como un ámbito destinado a la actividad económica…”. 

 
Figura 2. Bords de la Magdelaine. Marché à Mompox (Orillas del Magdalena. Mercado 
en Mompox). Artista François Désiré Roulin  

 

Pero en el caso de las ciudades, espacio de interrelación por excelencia y marco adecuado 

de confluencia y socialización, las plazas adquieren una nueva dimensión, convirtiéndose en 

todo un distintivo del núcleo urbano (Sauco, 2006, p.501). Si bien el nacimiento de la plaza 

de mercado se dio de manera espontánea, rápidamente estuvo sujeta a los requerimientos 

de las leyes locales, cuya diversidad se circunscribe al tipo de etnia o sociedad gestora de la 

misma.  

Cabe señalar que la plaza de mercado se presentó en sus inicios, la mayoría de las veces, 

como una dinámica semanal, la cual evolucionó dando lugar a su realización de forma 

permanente. Gracias a ello, surgieron nuevas prácticas o actividades conexas como lo son, 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/artista/fran%C3%A7ois-d%C3%A9sir%C3%A9-roulin
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la consolidación del recaudo de impuestos, el pago por la movilización de los productos 

desde las ciudades de origen, la venta de alimentos preparados, el nacimiento de oficios 

informales como lo es el de los cargadores de remesas, la venta de artículos 

manufacturados, entre otros. Es en razón a ello que la dinámica urbana y con ella los 

espacios que la conforman, en particular las plazas de mercado, son susceptibles a los 

cambios que se presentan. Cambios de diversa índole en donde se alteran y a su vez se 

adaptan las interrelaciones sociales a nuevos ejercicios e interacciones. 

En Latinoamérica, para no ir tan lejos, los mercados son lugares vivos por excelencia. En 

poblados y pequeñas ciudades no han sido reemplazados por los asépticos súper e 

hipermercados de las metrópolis. Aún en estas los mercados locales superviven y en 

ocasiones  se han convertido en referentes del lugar.  

Con el advenimiento de la modernidad, algunos edificios se alzaron en los lugares 

descampados donde otrora se celebraba el mercado a cielo abierto, tal como los mercados 

de Mompox o Lorica, conservándose la memoria y aunque las dinámicas de las ciudades han 

cambiado, los antiguos usos superviven y se integran a nuevas situaciones derivadas de las 

características de los centros históricos.  

DESARROLLO 

Mompox y Lorica, ciudades puerto   

La ciudad de Mompox se ubica en términos geográficos en un eco-región privilegiada, en la 

isla de Mompox, compartiendo con otros cinco municipios y formando parte de la depresión 

momposina de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba y Sucre, en el 

Bajo Magdalena, cerca al mar Caribe.  Esta región es una gran planicie anfibia compuesta 

por diversidad de mosaicos de agua con caños, bocanas, albardones y orillares que 

conforman ecosistemas donde se genera gran diversidad de formas de vida que surcan 

cielos, agua y tierra. 
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Figura 3. Localización de Mompox y Lorica a orillas de los ríos Magdalena y Sinú. 
Trazado del Río Grande de la Magdalena en el territorio del Nuevo Reino de Granada. 
Fuente: Terra Firma et Novum Regnum Granalense et Popayán, Guillermus Blaeuw, 
1635. Colección de arte del Banco de la República.  

 

En 1959, Mompox fue declarada como Monumento Nacional y en 1995 sería nombrado 

como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco debido a que se constituyó como “un 

ejemplo excepcional de asentamiento colonial español establecido en las orillas de un río 

importante y cumple una importante función estratégica y comercial que ha sobrevivido con 

un notable nivel de preservación hasta nuestros días” (Martínez, 2010). 

 

La ciudad de Mompox, en tierras cercanas al Caribe colombiano, localizado en un brazo del 

rio Magdalena, tiene una gran relevancia desde su fundación hispana cerca de 1537, en 

territorio del cacique Mompoj (lengua Malibú), del que deviene su toponimia, el cual 

aglutinaba cerca de cincuenta  tribus. Se fundó  con la denominación de Villa de Santa Cruz 

de Mompox y fue un nodo estratégico del transporte entre Cartagena y la interior ciudad de 

Santafé de Bogotá, sede del virreinato del Nuevo Reyno de Granada en la colonia y posterior 

capital de la nación de la república, hasta mediados del siglo XIX.  Respecto a la morfología y 

otros aspectos como clima y vecinos en sus primeras épocas se refiere el mismo  autor 

(citado por Aprile-Gniset. 1991, pág. 287): 
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…tiene de presente tres calles de longitud, con la latitud de casi tres cuadras que sobre la ribera 
del rio correrán con buenos edificios media legua, en que habrá cuatrocientos vecinos. El 
temple es muy saludable, aunque muy cálido y húmedo; y por razón del trajín de la navegación 
para que los Reynos de Bogotá y Quito, en que siempre la villa es interesada, por la escala y 
mansión que allí hacen las canoas, se compone de vecinos afables y ricos, como lo muestra la 
fábrica de la iglesia parroquial, y la de los templos de San Francisco y de San Agustín, y los 
principios del colegio de la Compañía de Jesús en que se trabaja bien en doctrinar la juventud. 

 

Dado que Mompox se fundó como lugar estratégico, para ser  punto de descanso de viajeros 

cerca a Cartagena y como centro de acopio de derivados de la extracción minera exhaustiva 

emprendida por los españoles al interior, la villa sería el depósito obligado de las riquezas 

que zarpaban hacia la metrópoli y, además un puerto más seguro que Cartagena, 

continuamente asediado por corsarios; este enclave pronto se desarrolló y adquirió gran 

importancia como albergue desde y hacia Santa Fé, la capital del Nuevo Reyno.  

 

 
Figura 4. Panorámica general del Antiguo Mercado. Fotografía: Mario Perilla 

 

De otra parte, desde sus orígenes, Mompox se considera atípica en su paisaje (Aprile-Gniset. 

1991, pág. 197), respecto al cumplimiento de las pautas fundacionales de los centros 

urbanos en las colonias hispanas: 

 

En Mompox, el papel del transporte y del puerto fluvial incide en una forma lineal y en una 
extensa alameda sobre el rio y, ritmado por un juego de cuatro plazoletas, está el malecón, 
uniendo las calles cálidas con la frescura acuática. 

 

Igualmente, dice el autor, como por no tenerse el centro de organización  en una plaza 

mayor, el rio fue quien determinó la forma de organización a lo largo de su sinuosidad, con 
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las calles principales en sentido paralelo al rio y calles perpendiculares para generar la trama 

urbana con un trazado no geométricamente uniforme. 

 

Es así como, dos cuadras al interior se desarrollaría paralela al rio la denominada Calle del 

Medio, avenida principal por la localización en sus dos costados de las principales familias. 

Hoy en día sobreviven los herederos de estas, siendo en su mayor porcentaje ocupados los 

inmuebles por usos domésticos con la preservación del paisaje original. Sobre esta vía han 

aparecido en el momento contemporáneo algunos hoteles de prestigio y usos de 

complemento para el turismo como cafeterías, restaurantes y tiendas de artesanos de la 

filigrana.  

Igualmente, el rio fue fundamental para la generación de espacios importantes tanto en el 

trazado como para la vida de la comunidad, tal como la denominada plaza fundacional e 

iglesia de Santa Bárbara y la Plaza de la Concepción, ambos situados allende el rio, siendo 

estos dos lugares  hitos fundamentales para la vida urbana de la recién fundada villa.  

 

En el periodo colonial, en el siglo XVIII, por su gran importancia como puerto, Mompox, fue 

también sitio de asentamiento de familias que compraron blasones y títulos tales como los 

marqueses de Santa Coa, Premio Real, Valdehoyos, Torre Hoyos y los condes de Santa 

Cruz (Viloria de la Hoz, 2011, p. 10). Estas familias provenían de Cartagena, Santa Marta o 

Barranquilla, florecientes ciudades costeras. Asimismo fueron dueñas del comercio a través 

del rio y del minoritario en la villa y poseedoras de numerosas casonas y fincas en el 

territorio. 

 

Jugando un papel fundamental para la organización social en el territorio, el rio fue también 

buscado como lugar para la ubicación de las grandes casonas de las familias de abolengo, 

en las denominadas Albarradas, quizá por el frescor de las brisas, frente al agobiante calor 

tropical y, por estrategia de controlar directamente el movimiento comercial, por la llegada de 

artículos a través del rio. Es así como cada casona tenía su acceso directo al rio y frente a 

ellas se generaron puertos privados que le competían al puerto oficial de la villa. En este 

sentido se referencia el puerto “el Marquéz” (Daza. 2009, pág. 127), perteneciente al 

Marquéz de  Santa Coa, lugar de gran movimiento y de rápido tránsito hacia la casona del 

dueño.    
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El fuerte carácter comercial de la villa-puerto, marcaría un gran dinamismo en torno al puerto 

central, localizado en la plaza de la Concepción, alrededor de la cual se generaron los 

principales almacenes de comercio local, depósitos y lugares de hospedaje, mientras que 

otros espacios como la plaza de Santa Bárbara tendrían un carácter más doméstico. Sobre el 

trazado y loteo se percibe como un lugar privilegiado, por la fuerza comercial, la localización 

sobre las albarradas allende el río y estas calles serían no paseos lúdicos sino sitios 

estratégicos para acceder al rio a través de los puertos, que no eran más que escalinatas de 

ladrillo y piedra descendiendo hasta las aguas, tal como se observa en vestigios.  

 

La Villa de Mompox creció aceleradamente y para el siglo XVIII se convirtió en un puerto 

interior resguardado, que floreció debido al intercambio de mercancías y productos naturales. 

Asimismo por ser centro de una región minera se destacaría por la generación de la técnica 

de la filigrana en oro, confluencia de herencias indígenas y españolas. La navegación y 

parada obligatoria en la Villa es relato frecuente en las crónicas y narraciones de viajeros de 

la época republicana de la naciente nación colombiana, antes de que el tren desplazara la 

navegación por el río como medio efectivo de transporte. Hasta sus orillas llegaron los: 

…numerosos champanes y sus bogas que navegaron por el río desde Cartagena hasta Honda y 
la convirtieron en el centro de comercio, contrabando, bodegaje y parada obligatoria de 
funcionarios, eclesiásticos, militares, comerciantes y de todas las personas que transitaban por la 
Nueva Granada (Ferro. 2013). 

Hacia mediados del siglo XIX el río Magdalena cambio de curso, con un desecamiento del 

brazo de Mompox, lo cual fortaleció el brazo de Loba destacando a Magangué como puerto. 

Hacia 1862 todo el flujo por el rio se hacía ya por este brazo, lo cual ocasionó una 

decadencia en Mompox en términos del auge comercial en la región, aunque la minería y la 

ganadería se consolidarían en reemplazo del comercio, para asegurar la sustentabilidad 

territorial. Es así como se generaría un movimiento en las estructuras sociales con nuevos 

llegados de Magangué.  Las familias momposinas se aferraron a su territorio y conservaron 

la arquitectura y el urbanismo, en parte por efectos del aislamiento y las dificultades de 

acceso desde las capitales y en parte por defensa de su territorio y sus costumbres.  
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La edad de oro de la Villa de Mompox, aún se percibe en sus resguardadas casonas, 

iglesias, monasterios y calles. La época de florecimiento se destaca en uno de sus lugares 

representativos, la Plaza de la Concepción donde domina el panorama la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Concepción y, dando la bienvenida al rio, como símbolo de la grandeza y 

riqueza de la villa el edificio del Antiguo Mercado, puerta de acceso a la ciudad, durante 

buena parte del siglo XIX. 

De otra parte, la historia de Lorica, se remonta al siglo XVI, para el año de 1774, momento en 

el cual la gobernación de Cartagena, a cargo de don Juan Torrezal Diaz Pimienta, comisiona 

al capitán Antonio de la Torre y Miranda para abrir caminos y lograr la civilización de las 

gentes esparcidas al interior de la provincia en los territorios que hoy forman parte de los 

departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Asimismo esta misión estuvo fundamentada en 

la necesidad de fortalecer la posesión de estos vastos territorios, ante la migración de piratas 

y corsarios quienes estaban aprovechando  para comerciar ilegalmente (Abad.  1999,  pág. 

11) y minar el monopolio español.  

Es así como el capitán de la Torre concentró la dispersa población en asentamientos 

organizados bajo mando de autoridades civiles y militares. Una de estas poblaciones es 

Santa Cruz de Lorica, la cual se fundó –oficialmente- en 1776. Al respecto dicen las crónicas 

condensadas en su Noticia individual respecto al 24 de noviembre de 1776 (sin autor, s.f.):   

A la inmediación de la Parroquia de Santa Cruz de Lorica, donde ya estaban establecidos 
algunos vecinos y como a un día de camino del sitio anterior, reuní sus feligreses y delinié (sic) 
el sitio el día 24 de Noviembre de 1776, repartí 852 solares a 4.343 almas. 

De esta manera, Santa Cruz de Lorca nacería bajo la estrella o sino de ser Pueblo de indios 

o reducción, también denominado como pueblo de doctrina  (Aprile. 1991, pág.215) frente  a 

las ciudades de españoles.  Según Aprile, se generaron dos categorías de fundación urbana 

en la colonización hispana, por una parte los pueblos de españoles y de otro lado los de 

indios, cada uno con diferente tipología organizativa. Desde su fundación Lorica jugaría un 

papel importante como sitio de provisiones para Cartagena, centro urbano de la región. Al 

respecto cita el General Nieto (citado, sin autor, s.f.   pág. 3) en su Geografía:  

…En su origen fue muy concurrida por los negociantes, a causa de su hermosa posición y de  
tal suerte, que en al año de 1742 se fabricaron en ella un bergantín y una tartana, que tuvieron 
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mucho tiempo haciendo viajes. Esta villa es de las de primer orden de la provincia, y el centro 
del comercio, así para Cartagena, como para el Chocó, saliendo para todas partes grandes 
cargamentos de carne salada, cueros y otros frutos de exportación y consumo de que abunda 
tanto aquella tierra… 

El grito de liberación promulgado por Cartagena de Indias en 1811 fue recibido con mucho 

entusiasmo en la provincia del Sinú. Hasta 1862 la ciudad de Lorica dependió de Cartagena 

políticamente, como cabecera de cantón inicialmente y luego como capital de provincia. 

Montería, hoy capital de Córdoba, fue parte del distrito de la nueva provincia dependiente de 

de la Provincia Loriquera. Durante el siglo XIX, Lorica mantendría mayor importancia en 

comparación con otros centros de la región como Monteria y Cereté. La economía de la 

región se relacionó directamente con el rio Sinú. Desde 1870 empezaron a navegar, desde 

Cartagena, vapores de aproximadamente 120 toneladas. Esta ciudad asimismo mantuvo su 

rango de principal unión comercial con Lorica hasta muy entrado el siglo XX.  

 

Figura 5. Rio Sinú en inmediaciones de Lorica. Fotografía Diego Quintana 

Es fundamental el relacionar la gran influencia árabe-libanesa en Santa Cruz de Lorica, por 

cuanto en la actualidad es  un rasgo distintivo de su caracterización cultural. Es así como el 

viajero inglés Roberth Cunnighame, (1968) quien visitó esta región en 1917,  comenta en sus 

memorias sobre la identidad mercantil del poblado: 

La plaza de mercado, en la cual se congregan innumerables negros vestidos de blanco, mira al 
rio, y en los días de mercado, cientos de canoas, amontonadas con los frutos de la tierra, 
empujan la una a la otra en la orilla. (p.34).  
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Y, en su estupefacta mirada de extranjero, manifiesta las surrealistas escenas de comercio 

de los más exquisitos productos venidos desde lejanos puntos en el planeta, reunidos en un 

poblado tropical en medio de un territorio aún virgen: 

Las tiendas en donde se vende de todo, desde brocas y riendas hasta sedas de China y 
estampados de Manchester, son los rasgos salientes de las calles (pág. 35).  

 Y, percibe la multiculturalidad, como signo evidente de un sitio que nace con un carácter de 

mercado, por su situación estratégica y relación con Cartagena y otros centros:  

Muchos de los comerciantes llegan de Siria, y nada es más común que oír conversaciones en 
idioma árabe y sorprender la mirada fugaz de una siria enigmática en la trastienda, quien, 
aunque cristina hija de cristianos, todavía, por virtud de su origen oriental, se retira cuando un 
hombre extraño aparece en la escena (pág. 36).  

Por diversas circunstancias, el Caribe colombiano fue lugar privilegiado para la emigración de 

europeos, judíos sefarditas y árabes, entre otros, los cuales acapararon el comercio. Lorica 

no escapó a esta influencia, de tal manera, que en las primeras décadas del siglo XX,  esta 

cultura dominaba dialectos y otros aspectos de la vida cotidiana. Sobre esta situación 

comenta un escritor (Córdoba, citado por Viloria. 2003, pág. 37):  

La culpa de que yo creyera que Lorica era un pueblo del Medio Oriente la tuvo mi 
abuelo…Semanalmente lo acompañaba a las escalinatas del mercado público, a la orilla del rio, 
para recibir parientes de sus contertulios que llegaban de Beirut en lanchas procedentes de 
Cartagena.  

La colonia libanesa predominó y en segundo lugar estuvo la siria, quienes llegaban por 

Cartagena o Puerto Colombia, entraban por mar hasta la bahía de Cispatá para luego 

remontar el rio Sinú. Algunos d los más exóticos manjares, dulces y platos que hoy se 

consideran típicos de esta región caribeña tiene su origen en las lejanas tierras de oriente 

medio tales como los quebbe, el tahine o la galleta turca, sin echar de lado los rasgos físicos 

de los lugareños. 

El período de crecimiento urbano de la ciudad y, la construcción de algunas de sus 

edificaciones destacadas se realizaron desde 1910 hasta 1950, aproximadamente.  

Influyeron notablemente los migrantes tanto sirio, como libaneses, y las familias 

cartageneras, apoderados del comercio local y regional, que levantaron sus mansiones cerca 

la puerto, conformando así un lugar privilegiado en el centro mismo de la ciudad.  
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Hacia 1950, con el auge de las carreteras, le economía regional de orillas del Sinú, en Lorica,  

Ciénaga de oro o San Bernardo del Viento decayó y algunos de los comerciantes de origen 

árabe, sirio o libanes emigraron a Barranquilla, Cartagena, Santa Marta o Montería.   

Se referencia como en la década de los años 20 del siglo XX, Lorica ya poseía el mercado 

más concurrido de la región sinuana (Informaciones, citado por Viloria. 2003, pág. 48): “Su 

hermoso mercado de mampostería  con gradas hacia el río de puro cemento armado, que 

alberga dos mil mercantes, es ornato y orgullo de todo loriquero”. Las primeras referencias 

sobre el mercado público de Lorica llevan hasta fines de 1800, cuando el vicario Lacides C. 

Bersal Rossi, quien venía de Cartagena emprendió la remodelación de la iglesia y 

construcción del edificio del mercado público, ante la importancia del arribo de 

embarcaciones que remontaban el rio hacia Cartagena.  

Paisajes del mercado en Mompox y Lorica     

El edificio del Antiguo Mercado de Mompox se localiza en el marco de la Plaza de la 

Concepción la cual es considerada plaza  fundacional. Dicho lugar, inicialmente fue un 

espacio abierto totalmente sobre el rio rodeado en tres de sus costados por edificaciones, 

configurándose como puerto. Dado que se habla de lugar fundacional, allí se localizaron las 

primeras edificaciones de carácter urbano. Por la vocación de tipo comercial de la villa y por 

ser puerto importante, no solo local sino regionalmente, las edificaciones en este sector 

compartieron usos comerciales y de vivienda. 

El edificio del Antiguo Mercado público está hoy donde durante la colonia y en gran parte del 

siglo XIX se celebraba el mercado a cielo abierto, como en todas las ciudades hispanas, 

frente a la Albarrada de San Benito. Dicha actividad se vio enriquecida por  estar situado 

allende el río, con el puerto informal localizado allí y que consistía en unas cuantas 

escalinatas de mampostería descendiendo desde la plaza hasta las aguas.  El edificio es 

descrito someramente por German Téllez: “Se trata de un volumen aislado rodeado por una 

galería en sus cuatro costados, conformada por una serie de columnas vinculadas mediante 

arcos rebajados” (Citado por Covo y Peñas. 1996, pág. 59). En 1909 se concluyó el edificio 

del mercado, como obra pública trascendente para la capital, Mompox. Se concibió la 

segunda planta como sede administrativa de las autoridades fluviales, por cuanto el puerto 
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de la ciudad tomó nuevos aires. Los locales en el primer piso acentuaron su identidad de 

mercado muelle.  

 

 
Figura 6. Vista del Antiguo Mercado desde el rio. Fotografía: Mario Perilla 

El edificio quedó corto para el gran movimiento y 30 años después se vio deteriorado por el 

uso intensivo. Hacia 1948 el edificio sería intervenido. En esta acción se transformó el 

segundo piso con cambios en la fisonomía y se cambiaron las originales ventanas 

rectangulares por ventanas estrechas rematadas por arcos de medio punto, quizá para 

acentuar una semejanza con algunos elementos de la arquitectura de la colonia, pero 

perdiendo su carácter original.  

En la actualidad el edificio del Antiguo Mercado forma parte integral del marco de la Plaza de 

la Concepción configurando una transición entre el espacio abierto y el rio, transparencia 

lograda de manera explícita a partir del gran arco central que convierte la puerta en un 

magnífico entrever del rio.  A pesar del lenguaje empleado en la definición formal, con 

elementos eclécticos de referentes europeos, el edificio se integra y complementa la 

arquitectura de la colonia preponderante en las edificaciones de los costados y, con la 

arquitectura neoclásica de la iglesia de la Concepción, por cuanto no arrasa con su 

arquitectura los volúmenes coloniales ya que mantiene una respetable distancia y su altura 
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no evidencia una ruptura de escalas, lográndose un conveniente destacamento pero sin 

aplastar la edificación existente.   

Así, la plaza fundacional es complementada por esta edificación la cual le confiere un aire de 

identidad frente a la uniformidad de la esencia de la arquitectura doméstica y comercial 

colonial del entorno., aunque algunas edificaciones han sido transformadas en sus fachadas 

por elementos de identidad neoclásica o del modernismo y art decó, manteniendo la escala 

general. 

Hoy en día, el edificio es uno de los referentes de carácter patrimonial y que se destacan en 

el concierto de los inmuebles a apreciar por propios y visitantes.  Por esto, por estar aislado 

en sus cuatro costados, por su ubicación privilegiada sobre la Albarrada de San Benito, 

allende el rio y por la grandiosidad de sus elementos y volumetría general, esta edificación es 

un hito en la zona histórica. Es importante comprender los imperativos de los habitantes y 

gestores que deseaban por una parte conformar una puerta real y simbólica de entrada por el 

puerto  a la villa y, por otro lado, destacar con una edificación imponente los usos de puerto y 

comercio que habían signado a Mompox, desde su nacimiento., le habían conferído ser 

capital  del departamento de Mompox, creado por el presidente Reyes en 1905 (Covo y 

Peñas. 1996,  pág. 60), el cual estuvo con formado por las provincias de Magangué, Mompox 

y los distritos de Tamalameque, Santana, Guamal y el Banco.  

El Antiguo Mercado de Mompox es un volumen simétrico alargado, rodeado por galerías 

perimetrales, con arcadas de columnas ortogonales y arcos de tipo escarzano. La galería 

que da sobre el río dispone de un antepecho protector y es una continuidad cubierta de las 

albarradas que discurren a sur y norte.  El edificio se compone de dos pisos, con el superior 

retrocedido y una proyección central sobre la Plaza. Rematado con cubiertas a dos aguas 

con teja de barro. Un vacío central destaca dos escaleras simétricas que conducen al piso 

superior.  

La composición general de la edificación maneja los principios clásicos de simetría, equilibrio 

y relación entre dimensiones, tomándose el cuadrado como figura esencial para el logro de la 

armonía. En planta se perciben dos cuadrados desarrollándose cada uno al lado del espacio 

de la escalera central. Se destaca la elegancia y aspecto austero de la composición general, 
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con la elaborada portada central que llama la atención al punto central, con la transparencia 

ya descrita que a su vez hacer el papel de puerta simbólica. 

La fachada sobre la plaza de la Concepción se ha destacado con la implementación de una 

portada central con elementos tomados del lenguaje barroco y renacentista, en los cuales en 

la  arquitectura religiosa o doméstica se destacaban los accesos con formas curvas y 

remates superiores. Asimismo, la galería confiere un aire de permeabilidad y acercamiento 

amable al espacio circundante. Un arco central, de piso y medio de altura destaca tanto la 

idea de acceso como la ventana que se convierte en un cuadro pictórico  para destacar la 

visual hacia el rio. Se enmarca por dos columnas adosadas que se ensanchan a mitad del 

cuerpo y se rematan por sucesión de relieves horizontales conformando estrías clásicas que 

sostienen visualmente el cuerpo superior con una abertura rematada por un arco de 

herradura, flaqueada por dos estrechas ventanas. Se remata la composición con un frontón 

elevado y a los lados dos composiciones de formas curvas tomadas de los referentes 

barrocos o neoclásicos.  

De otra parte, se maneja formalmente una relación con el rio a través de la implementación 

de una terraza en el segundo piso, la cual integra los espacios de ese nivel de forma explícita 

a la visual.  Una ventana central permite una visualización hacia la plaza e iglesia de la 

Concepción.  

Los usos actuales de la plaza están siendo implementados después de varios años de estar 

desocupada la estructura. Según recuerdos de un habitante, (Domínguez. Comunicación 

personal. 22 de mayo de 2016) “los últimos días de la vida activa de la plaza, por los años 80 

del siglo XX no fueron muy afortunados y allí funcionaban algunos locales en el primer piso, 

una dulcería, una refresquería muy frecuentada, algunas cantinas, tiendas de abarrotes, 

mercería, ferretería y el segundo piso se había convertido en residencias de mala 

reputación”. Con el tiempo se desocupó la totalidad del  edificio y así permaneció por cerca 

de treinta años.  

Como parte de las políticas de hacer uso adecuado de la restaurada edificación, se están 

generando en la actualidad algunas tiendas de artesanías y elementos típicos de la región. El 

segundo piso se busca sea destinado a restaurantes para divulgar la gastronomía local y 
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regional. Estas acciones buscan devolver la vida a la edificación con usos adecuados a la 

sostenibilidad de las comunidades y para dinamizar el sector histórico.  

 

 
Figura 7. Portadas hacia el rio, edifico del Antiguo Mercado. Fotografía: Mario Perilla 

La Plaza de la Concepción, igualmente se ha adecuado a las nuevas dinámicas y de la 

sobreexplotación comercial y vehicular de los años 80 del siglo XX se ha pasado a un 

espacio amable y de uso de la comunidad. En el marco de la plaza se han generado 

restaurantes y bares que dinamizan la vida del lugar en las frescas noches. Esta actividad se 

desenvuelve con implementación de mobiliario sobre la plaza, con las típicas mecedoras de 

brazos lo que confiere la idea de estar en la sala de la casa y la plaza  se vuelve la sala de la 

ciudad. A lo largo de la Albarrada de los Ángeles han surgido bares y restaurantes que, 

tímidamente están orientando a vocación lúdica del lugar, manifestando la vida urbana a la 

vera del rio como protector de la ciudad.   

De otro lado, el edificio de la denominada Plaza de Mercado de Lorica fue declarado como 

Monumento Nacional mediante el decreto No 1756 de 1996; asimismo, se definen como área 

de influencia sus entornos y según la resolución No 0796 de 2000, se declara el sector 

histórico de Lorica como sector de interés patrimonial. Esta zona es representativa de la 

arquitectura de la época republicana con el eclecticismo en términos de lenguajes 

arquitectónicos como característica fundamental. La plaza de mercado fue construida en la 

década de 1938 y se ha constituido como un referente importante para propios y foráneos y 
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en ella se funden el patrimonio material y el intangible con la presencia de la gastronomía y 

artesanías de la región además de la integración multicultural. Evidencia de esto lo constituye 

la siguiente narración (Peña. 2014): 

Pero 70 años atrás, en este sitio, a lo largo de la muralla del Sinú y bajo las altas arcadas 
republicanas, un grupo de comerciantes bulliciosos, en su mayoría mujeres, vendían 
bocachicos y mojarras de todos los tamaños cuyo olor se revolvía con el de las tortas freídas en 
calderos, las frutas y las legumbres que traían en la madrugada los campesinos desde los 
caseríos. El Ranchón por aquellos años era el corazón comercial de la región. Hasta allí y en 
embarcaciones llegaban todas clases de mercancías, y con ellas extranjeros, muchos de ellos 
ya encantados por el beso del sol y una cultura que comenzaba a desvelarse por el fandango y 
el bolero. 

Para el momento de la construcción de la plaza, Lorica vivió sus mejores momentos, por la 

gran afluencia del comercio a través del Sinú y la relación con la metrópoli regional, 

Cartagena. Parece ser que en el lugar donde hoy está la plaza se denominó popularmente 

como El Ranchón, por cuanto el antiguo mercado fue un enorme rancho que se destacaba 

sobre el paisaje urbano en la orilla del río y consistía en una cubierta a dos aguas en paja 

elevada sobre mampuestos de bahareque. En sus orillas atracaban las lanchas y demás 

embarcaciones. Peña (2014), en su crónica, da cuenta de esto: 

En 1929, cuando se terminó de construir El Ranchón, con su arquitectura republicana de altas 
columnas y arcadas de medio punto, podían verse barcos históricos como La Colombia, La 
Damasco y El General Córdoba, que eran los medios de transporte de las familias pudientes 
que, como todo el mundo, no pudieron escapar de los fantasmas del paludismo, la viruela, el 
sarampión y la tos ferina, virus típicos de principio de siglo, a los que los yerbateros del 
Mercado combatían con infusiones inútiles. 

De otra parte, la cualidad de ser puerto de agua dulce le confirió a Lorica y su plaza en 

particular una esencia de lugar multidiverso y de gran dinamismo, por el continuo tránsito de 

viajeros regionales y ocasionalmente forasteros del interior del país o extranjeros extraviados 

de los lugares comunes. Continúa la crónica reseñada sobre este aspecto: 

A finales de los años 40 del siglo pasado, la mayoría de habitantes de esta primera Lorica eran 
una amalgama de árabes, franceses, italianos, indígenas y negros. Muchos de estos primeros 
extranjeros huían de los estragos de la II Guerra Mundial y encontraron en estas tierras un 
paraíso, y convirtieron El Ranchón en la mejor despensa del Bajo Sinú.  

El edificio del Antiguo Mercado de Lorica, como consecuencia del tiempo y por impacto de un 

terremoto en 1938, se deterioró y el frontón que daba al rio se derrumbó. En el año 2004 se 

decide hacer un proceso de restauración y se llevan a cabo adecuaciones en la cubierta con 
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el cambio de piezas estructurales de madera, y la teja en su totalidad, restauración y 

acciones de reforzamiento de las columnas, cambio de pisos y renovación en la disposición 

general del amoblamiento (Ministerio de Cultura. 2004). 

 

 

Figura 8. Vista del Mercado Público desde el rio Sinú. Fotografía Diego Quintana 

 

La plaza, ubicada en un sitio privilegiado, a la orilla del Sinú, es a su vez portada y frontera 

con el centro tradicional e histórico de Lorica. Su entorno se constituye por edificaciones de 

lenguajes arquitectónicos eclécticos, la mayoría construidas durante la república, alrededor 

de los años 1930. La Plaza, junto con la sede de la Alcaldía y la casa Afife Matuk conforman 

un magnífico panorama de tipo histórico en términos de lenguaje arquitectónico, en la ribera 

del rio a su paso por el centro histórico de la ciudad.  

La edificación vislumbra en su estilo un gran sello de la influencia del oriente medio, tan 

arraigada a partir de las migraciones de esas lejanas tierras de ciudadanos turcos y 

libaneses. No es de extrañar que se haya generado arquitectura híbrida con elementos 

historicistas del neoclasicismo con aportes de la idiosincrasia oriental.  
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La edificación se resolvió en el terreno ocupado por una antigua estructura, el cual en planta 

presenta una figura irregular donde el lado occidental es de menor tamaño que su contrario, 

asimismo sus esquinas no son exactamente rectangulares. La plaza, en su planta ocupó todo 

el espacio del lote y se localizó en sentido longitudinal al rio, como respuesta a la importancia 

del puerto generado allí en un momento en el cual la economía regional se movía de manera 

fluvial.  

 

Figura 9. Edificio González, Mercado Público y casa Afife Matuk. Fotografía Mario Perilla 

 

Estructuralmente se acudió al empleo de columnas y sistema sencillo de vigas de madera 

para conformar la cubierta a dos aguas. En la actualidad presenta también refuerzos con 

vigas de celosía en madera a manera de refuerzo. En términos formales las columnas se 

componen de base, cuerpo y remate y se van adelgazando en la parte superior. La base de 

forma rectangular se conforma de dos cuerpos. El capitel se relaciona con referentes árabes, 

con formas fitoformes descansando sobre una forma paralelepípedo, la cual es la base para 

recibir los arcos. Las columnas de las cuatro esquinas, de sección cuadrada y más robustas 

se emparentan con el clásico estilo toscano, por cuanto poseen sencillos capiteles 

geométricos.  

Se destaca la planta libre y el aprovechamiento de la estructura sin muros de cerramiento 

para la configuración de un volumen transparente y que soluciona magistralmente el confort 
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con la permeabilidad y paso de las frescas corrientes de brisa que trae el rio. La sucesión 

perimetral de arcos también lleva mentalmente a oriente por cuanto se recurrió al arco 

escarzano, con referentes de la arquitectura romana o árabe.  La sucesión de arcos en torno 

a las fachadas con aperturas continuas permite una integración total del espacio con el rio y 

la ciudad.  

Respecto a la volumetría, la plaza se resolvió en un nivel de un piso generoso, el cual 

permitió adecuar altillos para uso de bodegaje comercial. Las fachadas principales están 

orientadas a sur, el rio y norte, la ciudad, en sentido longitudinal. Se rompe la unidad con el 

destacamento de la centralidad con un frontón que se repite en las dos caras. Allí se localiza 

la toponimia Mercado Público. La sucesión de columnata sostiene una hilera de arcos 

rebajados o escarzanos sobre los cuales descansan una hilera de relieves que recuerdan los 

triglifos y metopas griegos, aunque han sido reemplazados por las renacentistas flores de lis. 

Sobre estos un entablamento con una balaustrada de baja altura corona la composición. Se 

destaca de manera sencilla el frontón central con elementos ornamentales tomados de los 

lenguajes neoclásicos o barrocos, con cintas de relieve, escoltados lateralmente por copones 

en yesería. Se destaca el remate general con una cubierta a cuatro aguas con pendiente de 

aproximadamente de 45 grados, generándose un grácil volumen general. 

Respecto a la espacialidad interna, se ha jugado con el referente de las basílicas romanas de 

tres naves, destacándose la central, delimitada virtualmente por columnatas laterales y la 

estructura de la cubierta a la vista, dominando la altura. Se referencian asimismo, los tirantes 

en madera que se resolvieron con cerchas en celosía aportando funcionalidad sin pérdida del 

valor estético original. El espacio interior es fluido por la no presencia de muros o elementos 

de cerramiento.  

El color aplicado a la edificación en su totalidad juega con el amarillo y el rojo en tonos 

fuertes acentuando los referentes mediterráneos o árabes. Asimismo recuerdan vagamente 

los palacios cretenses. No es de olvidar que, asimismo los colores fuertes forman parte de la 

idiosincrasia sinuana caribeña y se remonta a ancestros étnicos afro y árabe. 

El habitar en la Plaza de Lorica y sus inmediaciones  se percibe desde narraciones y 

crónicas de sus protagonistas y visitantes. Es así, como por ejemplo, se referencia la hibridez 
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como característica del Sinu y Lorica que se nutre y condensa en el mercado como lugar 

multicultural (Ministerio de Cultura. S.f.): 

Historias que se materializan en “Ítaca”, el bar ubicado cerca al mercado público, cuyo nombre 
está inspirado en la isla del mítico canto homérico, donde actualmente los jóvenes mantienen, 
agregando instrumentos como la batería o la guitarra eléctrica, ritmos autóctonos como el porro 
o la puya, y en el que cada elemento de su decoración relata algo de la historia loriquera. 

El símil de Lorica con Venecia, también cuenta desde el imaginario y la realidad geográfica 

de la región, que en el Mercado frente al rio tiene su retrato condesado. Los pobladores 

reconocen la variedad y riqueza de sus ciénagas, caños, riachuelos y espejos de agua, al 

igual que las inundaciones causadas por esa riqueza, por la pérdida de memoria de la 

magnífica y ancestral estrategia de los zenúes para prevenir desastres por crecidas de las 

aguas.  

Desde la memoria de los ancianos, quienes vivieron las glorias del puerto en su esplendor se 

trae a colación (Ministerio de Cultura, s.f.): “Los pobladores más viejos rememoran los 

nombres de algunas embarcaciones: el vapor Bolívar que en 1870 transportaba 120 

toneladas; naves como La Colombia, La Montería, La Damasco, La Sinú y La Tequendama, 

o El General Córdoba de dos pisos.”. Y estos recuerdos de manera tangible se vinculan con 

el lugar del Mercado, El Ranchón, como se conoce popularmente, es decir donde se ubicó el 

puerto. De igual manera, para exaltar la trascendencia del puerto en la vida cultural de la 

ciudad, continúa la narración:  

Cuenta la leyenda que por este puerto también entraron las primeras partituras musicales, 

traídas de Europa, que se mezclaron con los sonidos propios y ancestrales, para las bandas 

musicales criollas que amenizaban las fiestas de los terratenientes. Así como los primeros 

instrumentos de viento. Existió una escuela de música, dirigida por José Dolores Aranda, a 

comienzos del siglo XX. 

Desde las narraciones de protagonistas se sienten en primera persona las experiencias de 

memorias pasadas, exaltadas por los recuerdos que afloran con las emociones integradas a 

los sucesos. Es así como Macedonia Judith Navarro (citada por Peña.2014) cuenta: 

Tengo 63 años y conozco este sitio desde los diez. Mi mamá comenzó vendiendo tinto a 
principio de los años 30 y ella me cuenta que le gustaba ver llegar las grandes embarcaciones 
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de las que bajaban mujeres con polleras almidonadas. Se vendía mucho coco, pescado y 
sombreros. Se hablaba y se peleaba por política y uno podía escuchar a los comerciantes 
proyectando sus negocios en varias lenguas. 

Y, hoy siguen allí las vendedoras de las delicias de la región, caldos de pescado, sopa de 

bocachico, arepa de huevo, pasteles, que son la variedad costeña de los tamales, y otros 

platos de la región, que pueden potenciar este lugar como centro de la gastronomía de 

Lorica, con una adecuada gestión.  

Uno de los elementos importantes del habitar lo constituyen los símbolos. Como icono de 

gran significado, dominando la fachada que da sobre el rio, la imagen de la Virgen se ha 

preservado y en su honor se celebran las fiestas de mayo y la Virgen del Carmen es 

considerada la patrona del pueblo. Su festividad se celebra con toda pompa el 16 de julio de 

cada año y frente a la Virgen se congrega la comunidad ese día como cierre de 

peregrinación.   

No se puede dejar de lado el significado que tiene el rio y su encuentro permanente con la 

ciudad para los pobladores, manifestada a orillas del Mercado. En las tardes, grupos de 

niños, juegan en sus orillas, parejas de enamorados o simplemente amigos acuden a las 

escalinatas y La Muralla para conversar y degustar la experiencia de ver pasar las tranquilas 

aguas, mientras las aves acuáticas pasean a la busca de un pez o algún desperdicio 

producido en el mercado. 

 

Figura 11. Vendedora de pasteles costeños en el Mercado Público. Fotografía Diego Quintana 
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Como epílogo de un mágico lugar que parece extraído de tarjetas postales de lugares 

fantásticos (Ministerio de Cultura, s.f.): 

Cuando uno mira al horizonte desde la otra orilla del Sinú, observa las gradas e imagina los 
pescadores y visitantes alistando su viaje; ve las pequeñas embarcaciones en las cuales aún se 
pueden recorrer las calmadas aguas y sueña con recorrer el río en El General Córdoba; 
contempla los vistosos atardeceres, que quisiera disfrutar de la mano del ser amado; se 
asombra ante la majestuosidad arquitectónica del mercado público, o ve los niños correr por el 
Malecón, uno vibra, fantasea y se transporta a una Venecia del Sinú que da esperanza. 

CONCLUSIONES 

Las Plazas de mercado de Mompox y Lorica tienen en común, además de ser Bienes de 

Interés Cultural de la Nación, el ser referentes de la memoria de las dos ciudades hermanas 

por ser puerto fluvial.  

La arquitectura, más allá de satisfacer las necesidades de abrigo, confortabilidad y 

funcionalidad, son crisoles en donde se preserva la cultura local y, en el caso particular de 

las plazas de mercado, estas concentran saberes ancestrales producto de la acumulación de 

conocimientos adquiridos en el tiempo. No es gratuito que muchas de ellas, alrededor del 

mundo, hayan trascendido su finalidad comercial para convertirse en sitios de interés 

turístico, atrayendo a propios y extraños. 

Reservorios de las historias locales que, a modo de colcha de retazos conforman las 

historias de las naciones, urge primero que todo, la concienciación de las entidades 

encargadas de su preservación, pues son ellas en últimas las directas responsables de la 

administración, conservación y divulgación respecto a la importancia de los valores 

patrimoniales y culturales contenidos en estos recintos. 

La protección de estos baluartes de la cultura alimenticia, gastronómica, entre otras cosas, 

requiere de acciones en dos vías siendo estas, la educación y formación de los usuarios y, 

de otra parte, los planes de protección que partan de un diagnóstico del estado del inmueble 

y las fases de intervención para su rehabilitación. Es por ello importante que para el caso de 

los inmuebles aquí abordados se realice un estudio detallado en todos los niveles que 

permita, además de establecer un diagnóstico real y actualizado, realizar propuestas de 

intervención y restauración que permitan retornar dichos edificios a su estado prístino,  
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En términos de los valores como Bienes de Interés Cultural, los  casos estudiados merecen 

un sitio importante desde la perspectiva de ser obras arquitectónicas singulares, con gran 

valor simbólico para las comunidades y, desde el ámbito del patrimonio Intangible como 

escenarios valiosos de la sociabilidad, con presencia de símbolos identitarios como por 

ejemplo iconos religiosos, como patrones del lugar.   

Indudablemente, la memoria arquitectónica como parte fundamental de  los valores desde 

perspectivas patrimoniales es común a las plazas, por corresponder a épocas similares, 

donde en edificios paradigmáticos se recurría a lenguajes estilísticos de corte historicista.  

De otra parte, en relación con la vinculación de la plaza de mercado con el territorio y en la 

configuración del sentido de lugar, cada uno de los casos presenta aspectos particulares. Es 

así como en Mompox, el Antiguo Mercado se ubica en un sector privilegiado, la plaza 

fundacional de la Concepción y simbólicamente como entrada desde el puerto sobre el brazo 

del rio Magdalena; de otra parte, el antiguo mercado de Lorica se localiza sobre el rio Sinú 

allende a otras edificaciones paradigmáticas importantes desde el punto de vista 

arquitectónico y que resaltan en el paisaje del sector histórico, convirtiéndose también en un 

referente de acceso o salida de Lorica hacia el rio.    De otro lado, también relacionado con la 

memoria se destaca como la edificación de Lorica se erigió sobre un humilde rancho de 

madera y paja, el Ranchón. En contraste, el edificio del Antiguo Mercado de Mompox se 

ubicó sobre el espacio descampado de la plaza de la Concepción hacia el rio.  

Las plazas de Lorica y Mompox se han intervenido en términos de uso por desplazamiento 

de la actividad de mercados intensivos a otros sectores de las ciudades. Y si bien conservan 

usos de carácter comercial, se ha buscado adecuar sus estructuras a las circunstancias de 

su ubicación privilegiada en sectores centrales de carácter histórico, con ventas de 

artesanías, frutas y productos de la región y gastronomía autóctona., con lo cual se mantiene 

su valor para la memoria de los habitantes y visitantes.  
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RESUMEN 
 

En la participación se abordan elementos del territorio, paisaje y patrimonio en tres poblaciones 
reconocidas por el Programa de Pueblos Mágicos (PPM) en la Sierra Occidental de Jalisco siendo 
San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende las consideradas. Las tácticas analíticas toman 
como referente a los elementos naturales y culturales que conforman el patrimonio así como las 
prácticas de apropiación simbólica por parte de los habitantes. Con esta información, se exponen las 
condiciones del lugar analizando los recursos naturales y culturales que inciden en el modelaje 
construido del lugar. La apuesta gubernamental por contar con Pueblos Mágicos en el ámbito regional 
parece inscribirse en el fortalecimiento al destino turístico masivo de Puerto Vallarta al ofertar nuevos 
nichos de mercado dentro del segmento cultural. De esta manera, se ponen en valor a asentamientos 
que ofrecen la experiencia de vivir poblados “auténticamente mexicanos”, incrementando la estadía 
de los turistas convencionales. Para efectos de este trabajo se presenta como estudio de caso a San 
Sebastián del Oeste dado que fue reconocido por el PPM desde 2011. Los resultados sugieren que 
es esencial lograr un desarrollo efectivo teniendo en el turismo el eje operativo pero empoderando a 
actores involucrados (empresarios, vecinos, planificadores, gestores, sociedad civil). Una práctica 
posible es la puesta en operación de un corredor biocultural entre los tres municipios que permitan 
potenciar el paisaje natural y artificial en estas comunidades. 
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INTRODUCCIÓN 

En la participación se presentan a tres poblaciones localizadas en la Sierra Occidental de 

Jalisco (San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa) incluidas dentro del Programa de 

Pueblos Mágicos (PPM). En particular se evalúan los atributos territoriales, paisajísticos y 

patrimoniales de San Sebastián del Oeste ya que el nombramiento como Pueblo Mágico es 

el más antiguo, otorgado en el año 2011.  

El trabajo se desarrolla en dos apartados. En el primero, se presentan las características 

territoriales y de paisaje; en el segundo, se detalla el patrimonio cultural en particular en la 

escala urbana y arquitectónica.  

Durante el recorrido se advierte que las condiciones materiales y simbólicas de San 

Sebastián del Oeste confieren atributos de unicidad al lugar, narrados en diferentes formas y 

con sutiles pliegues. El entramado de elementos geográficos, paisajísticos y patrimoniales 

modela el imaginario del poblado, que aún conserva elementos de autenticidad, cualidad que 

se incorpora como fortaleza para la actividad turística.  

Como apunte final se vislumbra que es posible implementar instrumentos de gestión 

territorial y paisajística con una visión regional para incluir los tres poblados de la Sierra 

Occidental contenidos en el PPM. Una posible vertiente es incorporar el concepto de paisaje 

biocultural para potenciar las capacidades de la zona.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación se da al seno de la Red Ciudad, Turismo e Imaginarios donde se reúnen 

5 instituciones4 de educación superior pública para poner en marcha un proyecto de largo 

aliento sobre el turismo y los imaginarios enfocados en la puesta en valor de poblaciones con 

alto valor patrimonial e incluidas en el Programa de Pueblos Mágicos5. El enfoque conceptual 

                                            
4 Siendo las instituciones participantes la Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Guerrero e Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. 
5 El Programa de Pueblos Mágicos ha incorporado diferentes poblaciones desde su apertura en el año 2001; el Programa 
acota un ámbito de intervenciones públicas dirigido a poner en valor comunidades emblemáticas mediante la dotación de 
infraestructura que brinde solvencia local a la prestación de servicios turísticos. Está línea de acción parte como una 
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tiene como objetivo tomar distancia de los análisis urbanísticos y turísticos tradicionales para 

indagar de forma exploratoria otras dimensiones, incorporando la perspectiva del imaginario 

para dar cuenta de los espacios construidos desde la subjetividad, tanto los que se ofrecen a 

los residentes como la que se consume por los visitantes. El tejido se materializa en múltiples 

representaciones que se re-configuran desde la vivencia turística. 

Tácticas analíticas 

El abordaje de la investigación considera tres fases y diez rutas. 

La primera fase aborda la formulación conceptual con tres rutas: 

Ruta 1.- Las fuentes, enriquecidas con un seminario permanente entre los participantes de la 

red en torno a los postulados teóricos básicos donde se construye colectivamente la 

perspectiva. Se parte de que los procesos sociales y espaciales de los Pueblos Mágicos son 

complejos utilizando al imaginario como el andamiaje metodológico buscando establecer 

códigos compartidos para enriquecer el estudio. 

Ruta 2.- Narrativas locales, estudiando las voces comunitarias cuyas expresiones son 

alimentadas y nutridas por la tradición que la misma comunidad articula. Para ello, se 

incorporan textos de cronistas y escritores locales quienes ilustran el imaginario literario 

registrado desde las subjetividades de la experiencia individual. Es la primera aproximación 

empírica a la construcción local de la imagen de la comunidad en su conjunto. 

Ruta 3.- Diagnóstico de lo preexistente, considera la primera caracterización del problema 

según fuentes de segunda mano basadas en indicadores como planes y programas de 

desarrollo urbano, expediente de declaratoria como Pueblo Mágico, registros demográficos, 

catálogo de bienes patrimoniales, reportes técnicos de intervenciones. 

La segunda fase trata sobre el diagnóstico del poblado, tomando tres rutas: 

                                                                                                                                                      
estrategia de desarrollo local fincada en el turismo con la expectativa de que actúe en la dinamización de actividades 
económicas y cuya singularidad radica en atender la debilidad tradicional de estas comunidades. Se busca revalorar la 
autenticidad, tranquilidad y espíritu del pueblo "mexicano" incluyendo el patrimonio tangible (paisaje, arquitectura, traza, 
obras de arte) e intangible (gastronomía, tradiciones, ritos, costumbres). 
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Ruta 4.- Diagnóstico de campo, consiste en la observación directa de las peculiaridades de la 

significación de la "magia" local, condiciones socio-económicas, atributos paisajísticos y 

territoriales, el estado del patrimonio cultural material, el establecimiento de políticas públicas 

así como la dinámica de transformación física en los poblados. 

Ruta 5.- Percepción de los habitantes, obtenida mediante entrevistas semi-estructuradas y 

observación participante donde se registran las construcción imaginada que los residentes 

detentan de sí mismos y los otros, de los lugares y el poblado así como de las intervenciones 

e innovaciones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio (construcciones, mitos, leyendas, 

creencias). 

Ruta 6.- Representación del patrimonio, obtenida con planos, cartografía, croquis, apuntes, 

crónicas, álbumes familiares, levantamientos (fotográficos, arquitectónicos) para aproximarse 

a la auto-representación de valores, orgullo, dispositivos, instituciones y mega-relatos. 

La tercera y última fase trata sobre las propuestas alternativas y nuevos proyectos mediante 

cuatro rutas: 

Ruta 7.- Comparaciones, obteniendo interpretaciones basadas en cartografía, mapas 

mentales y significación del patrimonio, las cuales pueden sugerir modificaciones al PPM así 

como a las intervenciones físicas realizadas en cada comunidad. 

Ruta 8.- Construcción narrativa del imaginario turístico local, para producir una guía o 

proyecto de narración de cada Pueblo Mágico generada desde la perspectiva de la 

comunidad local, basada en saberes, recuerdos, mitos, leyendas, sueños y experiencias 

subjetivas permitiendo registrar un poblado memorable con la que se identificarían residentes 

y turistas, modelando un puente de comunicación, apropiación y recreación de cada poblado. 

Ruta 9.- Construcción gráfica del imaginario turístico local, articulada con las experiencias 

recogidas en campo como las imágenes del paisaje y patrimonio y representaciones 
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dibujadas, se producirá un banco de imágenes locales que contribuyen a poner en valor el 

paisaje y el patrimonio así como los atractivos turísticos. 

 

Ruta 10.- Divulgación documental del imaginario turístico local, obteniendo registros 

testimoniales sobre la vida y oferta cultural de cada población divulgando los numerosos 

pliegues de la historia oral. 

Este paquete de actividades permitió visualizar los procesos de transformación y asimilación 

del Programa de Pueblos Mágicos (PPM) en tres poblados de la Sierra Occidental de Jalisco, 

en particular en San Sebastián del Oeste, Jalisco.     

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación permitió explorar a San Sebastián del Oeste, Jalisco desde sus 

consideraciones del territorio, paisajísticas y patrimoniales. De esta manera, se abordan las 

siguientes consideraciones.   

Atributos del paisaje y territorio en San Sebastián del Oeste 

El municipio de San Sebastián del Oeste se localiza en la Sierra Occidental de Jalisco, entre 

los paralelos 20° 41’ y 21° 02’ de latitud norte, meridianos 104° 35’ y 105° 06’ de longitud 

oeste y con una altitud entre los 100 y 2,500 metros sobre el nivel del mar (INEGI 2009).  

Al norte limita con el estado de Nayarit; al este con el estado de Nayarit y los municipios de 

Guachinango y Mascota en Jalisco; al sur con los municipios de Mascota y Puerto Vallarta; al 

oeste con el municipio de Puerto Vallarta y el estado de Nayarit. Su extensión ocupa el 

1.42% de la superficie del estado de Jalisco. 
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Mapa 1. Localización de la localidad de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Imagen 
generada con capas vectoriales proporcionadas por el INEGI y formuladas con 
QGIS 2.4.0. 

 

Un  elemento distintivo es el paisaje serrano, compuesto por múltiples rugosidades que se 

recubren de un ambiente verde y boscoso. Como parte de la Sierra Occidental de Jalisco, se 

integra con una porción de la Sierra Madre del Sur albergando elementos de sierra alta, 

meseta, valle, laderas tendidas, cañón típico  y lomerío (INEGI, 2009). 

La conformación geológica se origina en el periodo Terciario y también en el Cretácico, 

Plioceno-Cuaternario, Cuaternario, Neógeno y Paleógeno. En el caso del poblado de San 

Sebastián del Oeste, se asienta sobre rocas ígneas extrusivas del Terciario y del Plioceno-

Cuaternario, en una meseta basáltica con cañadas y sierra alta compleja. 

La región hidrológica del municipio corresponde a la del río Ameca dentro de dos cuencas 

denominadas Ameca-Ixtapa y Ameca-Atenguillo. Por los pliegues de la serranía, se originan 

múltiples corrientes perennes e intermitentes así como cuerpos de agua6.     

                                            
6 Dentro de los escurrimientos perennes destacan: Ameca, Atenguillo, Chipuito, El Chorro, El Jengibre, El 
Jihuite, El Molino, El Naranjal, El Naranjito, El Otate, El Parián, El Tendido, El Verde, Estanzuela, Hondo, 
Jolapa, Jolapillas, La Cade, La Cuadrilla, Las Truchas, Los Arrayanes, Los Plátanos, Los Reyes, Piedra Gorda, 
San Juan, San Sebastián, Santiago y Tetiteco. En cuanto a los intermitentes se mencionan: De Galván, De los 
Achotes, El Capulín, El Cedro, El Murciélago, El Oro, El Tizate, Habillas, La Calera, La Tigrera, La Tinaja, La 
Verdocilla, Las Juntas, Las Palmas, Los Chicalotes, Los Naranjos, Los Otates, Los Pochotes, Rincón Chiquito, 
San Juan, Santa Ana, Tía Matiana y Tierra Blanca (INEGI, 2009). 
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A nivel municipal se consideran cinco modalidades de suelo natural: Selva (con el 47.54% 

del total de la extensión municipal), Bosque (43.59%), Pastizal, Agricultura (5.01%) y Zonas 

Urbanas con el 0.03% (INEGI, 2009). El bosque es el entorno inmediato que alberga al 

poblado de San Sebastián del Oeste destacando especies de árboles como pinos, encino, 

roble, fresno y parota. 

 

Imagen 1.  Paisaje natural en el contexto inmediato de San Sebastián del Oeste. 
Figura propia.  

El clima en el municipio es fresco con un rango promedio anual entre los 16 a 26 grados 

centígrados gracias a la altura de la serranía, pese a su condición semi-cálida con presencia 

de humedad por la cercanía con la costa. En el poblado de San Sebastián del Oeste, el clima 

es semi-cálido subhúmedo con lluvias en verano. Con ello, el rango de precipitación pluvial 

se ubica entre los 700 a 1,300 milímetros anuales.   

Otra característica  se refiere al paisaje y su perfil; como se mencionó, sobresale el ambiente 

serrano y boscoso, destacando el cerro de la Bufa, cuyo contorno y altura contribuyen en la 

modelación del paisaje otorgando referentes simbólicos significativos; por ejemplo, esta 

figura se  inscribe en el escudo de armas del municipio (GMSSO, 2011). 

Las condiciones geográficas y de paisaje son parte de la narrativa del lugar que fueron 

incorporados en la oferta turística de San Sebastián del Oeste. Algunas de estas cualidades, 

como su enmarañada topografía serrana, permitieron que el poblado se mantuviera aislado 

de los circuitos económicos regionales, conservándose los elementos prístinos y auténticos. 

Esto se materializa en el tejido urbano y en la expresión arquitectónica.   



Territorio, paisaje y patrimonio en los Pueblos Mágicos de la Sierra Occidental de 
Jalisco            

  José Alfonso Baños Francia, Manuel Muñoz Viveros y Rodrigo Tovar Ramírez 

     

 2017 

 

 

1012 

Espacio colectivo y doméstico en San Sebastián del Oeste 

Los atributos de topografía agreste y paisaje boscoso han contribuido en la estructuración del 

espacio colectivo dentro de un escenario de arquitectura serrana hilvanada a través de una 

traza discontinua y asimétrica, con callejones y veredas delimitadas por viviendas que 

transmiten la sabiduría del habitar pueblerino.  

 

 

Imagen 2.  Portal Morelos e Iglesia en San Sebastián del Oeste. Figura propia.  

                

La imagen rústica se ha mantenido inalterada durante siglos resistiendo con temeridad las 

constantes transformaciones en cada etapa de su devenir histórico. 

El espacio colectivo 

Para la fundación de San Sebastián del Oeste no se consideró la idoneidad en las 

condiciones territoriales o la cercanía con las rutas comerciales en el occidente mexicano 

sino sus ventajas para la explotación minera. El asentamiento brota de donde surge el 

mineral y se acurruca en cañadas apartadas, permitiendo un aislamiento físico alimentando 

una percepción de incomunicación por las rugosidades de la intrincada serranía. 

El espacio físico en San Sebastián del Oeste se fue conformando a partir de la paciente labor 

desarrollada durante siglos por autores anónimos, materializada en un contexto armónico 
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gracias al empleo de materiales locales y una acertada adaptación al territorio, paisaje, clima 

y valores sociales.   

La traza se integra con calles que se distribuyen adecuándose a las condiciones de la 

topografía, ramificándose en diversas direcciones, a manera de un intrincado rompecabezas 

orgánico. La “traza urbana data de 1856 aproximadamente” (Dueñas, 2010: 25).  

 

 

Mapa 2. Traza de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Imagen basada en Justo 
(2012: 92).  
 
 

La forma orgánica de la traza coincide con la experiencia de otros poblados serranos en 

México, en particular aquellos de vocación minera (Kubler, 1982) constituidas por un sabio 

empirismo que responde a las características del lugar, adquiriendo su identidad particular y 

conformando rasgos comunes (González Galván, 1982).  

Este proceso contrasta en el modelo urbano implantado durante el Virreinato, que 

correspondía a los ideales del Renacimiento europeo donde la concepción espacial se 

basaba en el orden y racionalidad, estructurada en torno a la retícula (cuadrícula) empleando 

un sistema ortogonal de calles y edificios (López, 2001; Morris, 1979). Este modelo no aplica 

en San Sebastián del Oeste.  
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Las calles se empiedran con cantos rodados de río o de aluvión (piedra bola) mientras que 

los andadores se pavimentan con materiales durables, como cemento y mosaico. 

Inicialmente estos elementos de circulación fueron diseñados para facilitar el paso de las 

mulas al tiempo que las veredas del poblado eran de terracería. Actualmente conservan 

estos atributos a pesar de la adecuación a usos y actividades contemporáneas. 

 

Imagen 3.  Calles en San Sebastián del Oeste. Figura propia.  

 

Dentro de la configuración del espacio destaca la Plaza de Armas, situada como un referente 

significativo en el poblado, a partir de la cual se desenvuelven edificios que alternan portales, 

muros encalados de blanco, cubiertas de teja y madera. El primer Quiosco de madera de 

base hexagonal se colocó en 19107. Destaca que el Templo de San Sebastián Mártir8 

construido 2 años antes, no se encuentra colindando físicamente con la Plaza. 

 

Imagen 3.  Quisco y Plaza de Armas en San Sebastián del Oeste. Figura propia.  

                                            
7 El Quiosco actual presenta planta octagonal y es de fierro vaciado. De acuerdo a Dueñas (2010, 29) se sustituyó en 1983 
cuando la plaza fue remodelada colocándole adoquín al piso.  
8 La construcción original data de 1608, presenta detalles mezclados de los estilos romano y corintio. Información obtenida 
de la Monografía Municipal de San Sebastián del Oeste, 2005. 
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Recientemente se ha edificado una puerta para marcar el ingreso simbólico al poblado. Su 

imagen proyecta elementos de la identidad arquitectónica local como cubierta de teja y 

madera, muro de adobe, esquineros de cantera con capitel y base, celosías de barro, vano 

vertical y cimentación de piedra.  

El habitar doméstico 

La vivienda es la unidad básica de la arquitectura en San Sebastián del Oeste; su presencia 

se impone con señorío y simplicidad. Los espacios se conforman con volúmenes masivos 

que envuelven patios interiores y corredores donde se despliega la vida familiar. La 

arquitectura coincide con la tipología serrana de los poblados mexicanos donde destaca el 

empleo de materiales de la región, con viviendas que surgen directamente de la tierra. 

Justo (2012) analiza el esquema espacial de la vivienda antigua en San Sebastián del Oeste, 

considerando los siguientes elementos: i) zaguán; ii) corredor; iii) pasillo; iv) dormitorios, 

dispuestos en crujías laterales; v) patio/jardín central; vi) tapanco; vii) granja–huerto 

dispuestos en la parte posterior de la vivienda.  

Respecto al zaguán, el autor sostiene que este recinto era característico de la vivienda, 

empleado como espacio de transición entre lo público y lo privado, entre  la calle y el interior. 

Era visualmente abierto pero separado del exterior con una reja o cancel. Por sus reducidas 

dimensiones, no alojaba carretones y mulares pero podía albergar bancas y macetas (Justo, 

2012). 

El corredor funciona como una estancia al aire libre, con una vinculación directa al patio y a 

las habitaciones. Se presentan dos tipos de corredores: el exterior que da a la calle y el 

interior que circunda al patio y sirve como distribuidor de transición, siendo común encontrar 

macetas, bancas o sillas; en algunos casos, el corredor es la antesala en el ingreso principal. 

El patio principal “era el centro de la casa" (Justo, 2011: 78); ahí se ubicaba la noria o pozo, 

normalmente con algún árbol o vegetación, En ocasiones hacía las veces de corral, 

albergando animales como caballos, gallinas y otros.    
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El portal es significativo en el tejido del poblado. Bajo su cobijo se permite la vivencia pública 

protegiendo de las inclemencias del tiempo y regulando la temperatura. Las soluciones 

formales se expresan con dimensiones y elementos diversos; en algunos casos, se soportan 

con columnas de planta cuadrada o redonda y se edifican con ladrillo o madera. Al respecto, 

destaca el Portal Morelos, ubicado en el costado norte de la plaza donde se desenvuelve la 

vida social ubicándose negocios tradicionales que conservan sus nombres originales, como 

 “La Primavera”, “El Progreso”, “El Porvenir”, “El Nuevo Mundo”,  “La Reforma” y “La 

Barandilla”, la cantina tradicional. 

 

 

Imagen 4.  Portal Morelos. Figura propia.  

 

Los elementos constructivos de las viviendas, se componen por:  

-  cubiertas con aleros pronunciados, de una, dos o más caídas tradicionalmente inclinada, 

construidas con soporte de madera (vigas, polines, morillos y fajillas)  y recubierta de teja 

de barro cocido. 
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-  muros que suelen ser de adobe y en menor proporción, de ladrillo cocido; éstos 

predominan en relación con los vanos al ocupar mayor superficie de fachada, siendo 

enlucidos con materiales como cal, arena y nopal. 

-  pisos de madera, barro o cemento pulido (Justo 2009, 84 a 86).  

 

Uno de los elementos fisonómicos más significativos es la tonalidad cromática de San 

Sebastián del Oeste. Al respecto, destacan tres: el gris del pavimento, blanco en los muros y 

rojo en tejados. Adicionalmente se emplea de forma discrecional guardapolvos o zócalos que 

agregan toques de color, sin romper la armonía fundamental, realzando el paisaje y la 

vegetación del entorno.  

San Sebastián del Oeste en el Programa de Pueblos Mágicos 

La actividad minera ha dejado de ser el principal motor económico en el poblado y con ello, 

las fuentes de ingreso han tenido que trasladarse a otras geografías, ya sea en el desarrollo 

turístico de Puerto Vallara o más allá de las fronteras estatales y nacionales. Una región que 

fue pujante, ahora expulsa a sus nativos ante la incapacidad por establecer otras vías de 

progreso humano y material fortaleciéndose la tendencia crónica de despoblamiento 

territorial (Gradilla, 2012).  

El turismo emerge como una alternativa para generar desarrollo comunitario en San 

Sebastián del Oeste promoviendo a la explotación de los recursos recreativos como poblado 

auténticamente mexicano con atributos de tranquilidad y frescura. 

Una debilidad que se ha convertido en fortaleza es la inaccesibilidad del poblado en relación 

con los circuitos turísticos, en particular en su conexión aérea y terrestre.  Para ello y en el 

ánimo de potenciar turística y económicamente se mejoró la conectividad de la 

infraestructura carretera con la construcción del Puente “El Progreso” que une a la carretera 

entre Puerto Vallarta y Mascota con la posibilidad de extenderse hasta Guadalajara.  
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Lo anterior, formaba parte de un plan de desarrollo económico y turístico para impulsar el 

potencial de la zona costeras y de la Sierra Occidental de Jalisco, “entre otras razones, por el 

difícil acceso y los largos recorridos, producto de la accidentada topografía y la evidente 

carencia de una adecuada infraestructura carretera” (Carranco, 2007). 

Incorporación al Programa de Pueblos Mágicos 

La importancia de la vocación turística de San Sebastián del Oeste alentó que los tres 

órdenes de gobierno establecieran políticas institucionales para impulsar prácticas 

recreativas aprovechando la disponibilidad de recursos y del patrimonio cultural. La iniciativa 

más relevante fue la incorporación al Programa de Pueblos Mágicos (PPM).  

En 2009, la Secretaría de Turismo federal (SECTUR) señalaba que pese al potencial de San 

Sebastián del Oeste para ser designado como Pueblo Mágico, no se había integrado el 

expediente para solicitar la candidatura ni estaba conjuntado el Comité Turístico local 

integrado por la autoridad y sociedad para oficializar la petición9.     

Durante la administración 2010-2012 se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo Turístico de 

San Sebastián del Oeste, donde ya se establecía como uno de los instrumentos 

programáticos “la planeación e integración de los puntos necesarios para plantear la 

candidatura de San Sebastián del Oeste, al programa federal de Pueblos Mágicos, después 

de haber descubierto a este destino con un gran potencial para incluirlo a dicho programa” 

(GMSSO, 2011: 14). 

Además se fijaron cuatro objetivos basado en modelo de sustentabilidad: i) posicionar a San 

Sebastián del Oeste como destino turístico de nivel internacional; ii) conservar y restaurar la 

imagen urbana; iii) mejorar la infraestructura de servicios turísticos formulando programas y 

proyectos para detonar los recursos humanos, naturales, culturales, históricos, económicos y 

de servicios; iv) incrementar el nivel y calidad de vida de los habitantes (GMSSO, 2011: 6). 

                                            
9Como se lee en la página electrónica: 
http://www1.lajornadamichoacan.com.mx/2009/03/07/index.php?section=cultura&article=013n2cul; consultado en febrero 
2014. 
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Otra aprobación significativa se dio con el “Reglamento sobre Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de San Sebastián del Oeste”10. 

La comisionada para operar dicho ordenamiento fuese la Dirección de Turismo municipal; 

con ello se subraya la importancia de la conservación del patrimonio material para la 

promoción del poblado. Además, este documento fue la base para iniciar con la gestión de 

incorporación de San Sebastián del Oeste Programa de Pueblos Mágicos.    

La búsqueda por acceder al reconocimiento dentro del PPM se orientó como herramienta 

para salvaguardar su riqueza, conservando el patrimonio tangible (arquitectónico, 

paisajístico, ambiental) e intangible (histórico, tradicional, de leyendas). Finalmente el 8 de 

diciembre de 2011 la Secretaría de Turismo federal otorgó el nombramiento de Pueblo 

Mágico a San Sebastián del Oeste11. La acreditación indicaba que el poblado cuenta con una 

gran variedad de atractivos vinculados con la historia, cultura, artesanías, tradiciones y 

gastronomía de la región que deben ser aprovechados para el beneficio de la población12.  

Una vez que han transcurrido 4 años de la incorporación en el PPM se percibe un incremento 

del turismo aunque el perfil del visitante se ha modificado respecto al que llegaba con 

anterioridad. Esto se advierte en el número de turistas internacionales que antes llegaban en 

avionetas o en auto y ahora lo hacen en paquetes turísticos operados por compañías 

situadas fuera del poblado 

La incorporación al programa de Pueblos Mágicos, ha dejado a San Sebastián del Oeste una 

marca que se distingue con un logotipo, estrategias de promoción, mayor número de 

visitantes y con ello el reforzamiento a las empresas turísticas sobre todo de aquellas que 

ofrecen la experiencia a través de un recorrido al lugar. 

                                            
10 Dicho Reglamento se aprobó el 19 de agosto del 2010 en Sesión de Ayuntamiento. Para mayor información, se sugiere 
consultar la página electrónica disponible en: http://sansebastiandeloeste.gob.mx/admon2010-
2012/reglamentos/reglamentos/reglamentoMonumentos.pdf; consultado en febrero 2014. 
11 Como se puede leer en el Boletín 230 de la SECTUR en la página: http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_230. 
12 El acto protocolario se llevó a cabo en la Plaza de Armas del poblado, contando con la presencia de la Secretaria de 
Turismo federal Gloria Guevara y el Gobernador Emilio González Márquez, quienes estuvieron acompañados por el 
Subsecretario de Operación Turística, Fernando Olivera Rocha; el Secretario de Turismo de Jalisco, Aurelio López Rocha; el 
Director General Adjunto del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete y el presidente municipal 
Juan Yáñez Morales. 

http://sansebastiandeloeste.gob.mx/admon2010-2012/reglamentos/reglamentos/reglamentoMonumentos.pdf
http://sansebastiandeloeste.gob.mx/admon2010-2012/reglamentos/reglamentos/reglamentoMonumentos.pdf
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Dentro de los cambios institucionales se menciona la incorporación del logotipo del PPM así 

como la adopción de la premiación anual de la “Señorita Pueblo Mágico”, además de la 

celebración del primer aniversario de la declaratoria con un programa cultural promovido por 

la Secretaría de Turismo Estatal a través de la Dirección de Turismo local. También se ha 

instalado un módulo de atención en la Plaza de Armas donde se obsequian planos temáticos, 

de atractivos y turísticos.  

Así, el poblado de San Sebastián del Oeste, caracterizado por su impenetrabilidad y 

autenticidad se consolida como un producto de consumo validado por la etiqueta y 

certificación del Pueblo Mágico. A partir de ello, se alienta una experiencia turística para que 

la visita al poblado haya valido la pena.  

Paisaje Biocultural, una alternativa de integración regional 

Una de las iniciativas para el desarrollo comunitario a nivel regional se ha venido 

construyendo en torno al concepto de Paisaje Biocultural. En este caso, impulsado gracias al 

trabajo colaborativo entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Espacios Naturales y 

Desarrollo Sustentable (ENDESU, A.C.), la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

Ello implica un modelo de gestión territorial equivalente a la categoría internacional de áreas 

protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) e 

inspirado en los Parques Naturales Regionales de Francia. 

En el caso del país galo, se caracteriza por ser un modelo de gestión territorial sustentable 

para fortalecer la identidad de una región, en particular con la promoción de buenas prácticas 

ambientales en productos, servicios y procesos. La intención es adoptar este paradigma en 

México para impulsar un desarrollo rural con criterios de sustentabilidad fomentando la 

conectividad del paisaje para asegurar la conservación del patrimonio natural en una porción 

del país. 
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Este esfuerzo de reflexión ha alentado la búsqueda por implementar el concepto de Paisaje 

Biocultural, experimentando con el funcionamiento de este modelo con el proyecto piloto  

denominado "Protección de la Biodiversidad y de los Ecosistemas del Corredor Ameca-

Manantlán", financiado por el Fondo Francés de Medio Ambiente. El objetivo es evaluar la 

viabilidad de adoptar este instrumento de conservación en la región de la Sierra Occidental 

de Jalisco, alrededor de la cuenca del río Ameca. 

El proyecto busca consolidarse como una plataforma que fomente la articulación institucional 

y de políticas públicas para el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos 

naturales. La adaptación deberá abordarse mediante un mecanismo de concertación para las 

fases de diseño y ejecución del modelo, promoviendo su institucionalización a nivel nacional 

y generando un marco para responder a los desafíos renovados de la conservación en 

México. 

El proyecto busca consolidarse como una plataforma que fomente la articulación institucional 

y de políticas públicas para el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos 

naturales. La adaptación deberá abordarse mediante un mecanismo de concertación para las 

fases de diseño y ejecución del modelo, promoviendo su institucionalización a nivel nacional 

y generando un marco para responder a los desafíos renovados de la conservación en el 

país13. 

Las labores de articulación entre productores de la región ya se han echado a andar y se 

pretende que el turismo sea uno de los detonadores en este modelo. 

CONCLUSIONES 

El paisaje de la Sierra Occidental de Jalisco abriga y esconde a San Sebastián del Oeste. 

Así, las rugosidades de la topografía modelan un tejido construido orientando sus puntas a la 

salida y puesta del sol, donde la silueta del paisaje se enmarca con el cerro de la Bufa y se 

cubre de verde con el ambiente serrano y boscoso. 

                                            
13 La información sobre el proyecto de Paisaje Biocultural fue obtenido de la charla ofrecida por el arquitecto Sergio Díaz 
Sandoval el 29 de enero del 2016 al seno del Seminario de la Red Ciudad, Turismo e Imaginario celebrado en San 
Sebastián del Oeste, Jalisco. También se consultó los Términos de Referencia para el Coordinador del Proyecto en la 
página web: http://www.endesu.org.mx/assets/Uploads/Docs-Convocatoria/TDR-Coordinador-de-Proyecto-para-
convocatoria.pdf. 
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El origen minero se materializa en la traza orgánica, cuyas veredas ondulantes serpentean 

las fincas tradicionales de manufactura serrana. El ángulo recto cede ante la sorpresiva 

configuración de un tejido de geometrías aparentemente desordenadas y caóticas. Los 

lugares cargados de significados, como la Plaza de Armas, el Portal Morelos y la iglesia de 

San Sebastián Mártir se develan paulatinamente durante el recorrido.  

La dimensión de la calle expresa la inocencia constructiva de los espacios modelados por la 

sabiduría popular. El perfil del caserío se delinea por las formas anguladas de las cubiertas 

inclinadas, teñidas de rojo y naranja por las tejas de barro, cocidas a fuego lento y patinado 

por la naturaleza en su devenir temporal. 

El aislamiento de San Sebastián del Oeste ha permitido mantener inalterados los códigos 

urbanos y arquitectónicos originales, con cargado acento serrano. El tiempo parece 

detenerse mientras que el silencio se impone ante el frenesí de la modernidad. La casa 

tradicional encarna la imagen propia del lugar, edificada con materiales que surgen de la 

tierra y parece desvanecerse en ella. 

Algunas fincas tradicionales se transforman en instalaciones de hospedaje o comercios de 

productos típicos regionales. En las viviendas que siguen manteniendo este uso, 

permanecen casi inalteradas las pre-existencias edilicias, los materiales originales y el uso 

del espacio interior. 

La puerta de acceso actúa como mecanismo de defensa contra la invasión de la mirada. En 

el interior, se ubican distintos objetos, algunos de ellos dislocados, al provenir de distintos 

lugares pero cuya carga simbólica y valor sentimental denotan la historia familiar, la 

pertenencia al lugar e intereses personales. 

Las intervenciones recientes se orientan a resaltar la legibilidad en el espacio colectivo de 

San Sebastián del Oeste. Así, se ocultan los cables eléctricos, se pavimentan callejones y 

resanan imperfecciones cometidas por el tiempo y la inocencia constructiva. 

Los rasgos de autenticidad, asegurados por el aislamiento físico del poblado, son 

incorporados en la oferta local. El aire de tranquilidad y frescura, aunado al imaginario de las 
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actividades mineras ya extinguidas, constituye un producto para el consumo turístico que 

puede ser disfrutado y recreado por los visitantes, favoreciendo el desarrollo comunitario en 

el poblado.  

Una iniciativa para conservar las condiciones naturales y paisajísticas en la región de la 

Sierra Occidental de Jalisco es promover la figura de Paisaje Biocultural, iniciativa 

respaldada por el gobierno francés y mexicano. Se trata de un modelo de gestión territorial 

para la conservación de los atributos medioambientales. En este tenor, habrá que dilucidar el 

papel que tendrá en turismo en particular con el Programa de Pueblos Mágicos.  
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