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Resumen 

Paisaje, esa unidad espacial entre territorio interpretando ambientes MACRO y territorialidad 

resaltando ambientes MICRO, según variados criterios de territorialización sobre la 

plataforma natural; posibilita a través del diseño urbano, un devenir metodológico donde el 

Paisaje Productivo toma forma de idea básica capaz de responder desafíos presentes en los 

continuos cambios urbanos, sociales y culturales, en medio de territorios inciertos, límites y 

estructuras variables establecidas por la ética y la estética aplicada en la ciudad, por quienes 

la construyen, cuando de instaurar naturaleza en espacio público se trata. Se plantea el 

abordaje del problema proyectual desde las posibilidades productivas de la fitotectura4 más 

allá de la estética ornamental configuradora de espacios o de paisajes limitados por su forma 

y proporción.  

                                                      
1El siguiente trabajo trata sobre el manejo de las unidades de paisaje como herramienta para contribuir de 

manera efectiva a la elaboración de unidades de gestión. 
2 Especialista en Diseño Urbano de la Universidad Nacional. Aspirante al tìtulo de magister en Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Catòlica de Pereira. alx.gallego@gmail.com 
3 Asesor. Magister en Sciencie MSc in Energy and Sustainable Building Design de la universidad  de 

Monfort. 

lvalencia@ucp.edu.co.  

 



Jhon Alexander Gallego Mesa, Maestría en Arquitectura y Urbanismo, alx.gallego@gmail.com 

 

 

Palabras claves: ornamental, territorialización, territorialidad, Fitotectura Productiva. 

Abstract 

Landscape, that spatial unit between territory to interpret MACRO environments and 

territoriality highlighting MICRO environments, it´s in accord to varied criteria of territory 

development on the natural platform; enables through urban design, a methodological 

evolution where Productive Landscape takes the form of a basic idea capable to respond to 

challenges present in the continuous urban, social and cultural changes, in the midst of 

uncertain territories, limits and variable structures established by ethics and the aesthetics 

applied in the city, by those who build it, when it comes to establish nature in public space. 

The problem of the proyect reserch is approach considered from the productive possibilities 

of the fitotecture beyond the ornamental aesthetic configurator of spaces or landscapes 

limited by their form and proportion.  
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El árbol, es un elemento de composición para los arquitectos y urbanistas, esa 

consideración tectónica se queda constantemente en resaltar las bondades estéticas de la 

forma de los arboles utilizados para configurar espacios urbanos, sin embargo, se puede 

potenciar su uso doméstico del pan coger que en conjunto con las huertas caseras posibilitan 

una estructuración de paisajes productivos.  Por lo tanto, se aborda el proceso de 

investigación proyectual desde la línea del urbanismo con enfoque ambiental en busca de 
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ofrecer pautas para el desarrollo sustentable en el caso de interés cívico en la ciudad de 

Pereira como es el batallón San Mateo y sus 86 hectáreas de vacío urbano lleno de posibilidad 

dinamizadora del espacio de encuentro ciudadano, por el carácter de parque establecido en 

el imaginario colectivo con referencia al espacio social con posibilidad de ser vivido como 

territorio1, lugar para todos, por su ubicación central respecto a los barrios periféricos y por 

ser posible zona de urbanización planteada por el P.O.T, donde se tiene la posibilidad de 

hacer emerger a través de un proyecto urbano estratégico, una territorialización sustentable 

y una territorialidad productiva (apropiación como plantea los términos subrayados 

JOHNSTON 2000) apoyándose en la invitación que hace la maestría de repensar el problema 

de investigación como un fenómeno de acción, donde el espacio público interactuando con 

el verde productivo2, sea el agente natural capaz de reproducir fenómenos de acción 

favorables a la comunidad que demanda recursos como el tipificado; para mejorar y/o 

cambiar las lógicas de producción de la territorialización establecida, en aras de definir el 

sentido de pertenencia de la ciudad como espacio de convivencia con sentido de apropiación 

entorno a sentar bases que permitan el desarrollo de los cuatro pilares de la soberanía 

alimentaria (Gordillo 2012)3 (1. Disponibilidad, 2. Accesibilidad, 3. Aceptabilidad y consumo, 4. Uso 

biológico de alimentos.) para dar origen a organizaciones y/o empresas comunales cooperativas 

y solidarias, en el marco del cambio de su entorno espacial entendido como ambiente; más 

que, como el espacio que lleva a pensar automáticamente en al algo estelar y lejano. 

                                                      
1 Johnston, Gregory & Smith. Definiciones de Territorio, territorialización, territorialidad. eds. 2000, p. 562. 
2 Hace referencia a una postura propia como arquitecto y urbanista, respecto al manejo de la naturaleza a la que 

el hombre da forma o usa para dar forma a los espacios con la vegetación que acompaña sus proyectos, los 

cuales regularmente se consideran en términos formales más que ambientales, se debe buscar que sean más que 

ornamento, también alimento. Produciendo más que estética – la ética del sustento-.  
3 GORDILLO, Gustavo. (2012) Seguridad y Soberanía alimentaria (Documento para discusión) presentado a 

la ONU en el marco de la 32ª conferencia Regional de la FAO para Latinoamérica y el Caribe. B.A.  
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 Así, el árbol emerge como elemento común entre los paisajes naturales y urbanos, 

como punto de inflexión entre lo nativo y lo doméstico, al analizar su aplicación para acentuar 

posibilidades genéricas, morfológicas y productivas con sentido ético de uso urbano, 

ampliando los horizontes de generaciones futuras al entrar en contacto con la naturaleza en 

la ciudad; mejorando la capacidad tectónica del vegetal y sus condiciones de uso en el 

proyecto urbano estratégico: diseñando y construyendo el ideal del proyecto desde la 

Fitotectura, alimentando más que la vista, con su capacidad productiva en la interacción 

cíclica del sustento humano, considerando otros aspectos relevantes posteriores a la idea 

materializada, constituyendo armonía articulada entre el concepto base, del cual adolecemos 

tanto, y su devenir formal.  

 

Metodología 

Cuando un campo de acción es tan amplio como el del paisaje productivo y sus 

posibilidades de generar sustentabilidad al tiempo que belleza, mezclándose en el espacio 

público no sólo con las formas geométricas sino con las formas de la soberanía alimentaria, 

tan extensa en su propia concepción, se encuentra una propuesta de trabajo tan complejo de 

difundir como de definir; el primer gran problema es el de sus límites y como primera 

aproximación retrospectiva se puede hacer referencia al artículo escrito por Carl Sagan en 

1986 para el -Parade Magazine-, titulado: “The World that Came in the Mail” (El Mundo 

que Viene en el Correo) en el cual hace alusión a la materialización de la “Ecosphere”, 

producto de una investigación llevada a cabo por la NASA, que buscaba formas de 

transportar, en un futuro, vida a planetas lejanos. Y por otro, al botánico Inglés Sir Arthur G. 

Tansley, quien propuso el término ecosistema en el año de 1935, para designar  

http://www.eco-sphere.com/sagan_review.htm
http://www.eco-sphere.com/sagan_review.htm
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la unidad ecológica fundamental, constituida por la interrelación de una biocenosis 

y un biotopo, [significando ello que] un ecosistema está constituido por un medio 

físico (el biotopo, hábitat o ambiente), sus pobladores (la biocenosis o conjunto de 

seres vivos de distintas especies o población) y las interrelaciones entre ambos [en 

un área determinada T.F]).  

En nuestros días este concepto se constituye en una pieza clave de la ecología 

contemporánea, derivando de su nombre la voz eco sistémica1 calificadora de todo lo 

perteneciente o relativo a ecosistemas, así por ejemplo, se dice,: investigación, concepción, 

visión, perspectiva, fragmentación, delimitación, gestión, economía, transformación...eco 

sistémica. A su vez, al conjunto de todos los ecosistemas se lo denomina ecosfera2. Esta 

definición ha marcado el espacio de acción de la mayoría de los estudios ambientales 

actualmente en curso, es misión del Paisaje Productivo, como creación naturartificial del 

hombre, complementar y hacer parte del espacio público urbano; diluyendo y re significando 

las fronteras formales de la articulación entre naturaleza y artificio, generando ciclos sociales 

eco sistémicos. 

Donde el término cultura es propio de los procesos de territorialización en un sentido 

más amplio que el antropológico comúnmente conocido donde el hombre es sujeto y la 

naturaleza integralidad, por ser excluyente, cuando precisamente se trata de todo lo contrario. 

Ya que la cultura en el marco ambiental considera la integración del antropocentrismo y el 

                                                      
1 La ciencia ecológica. www.iespana.es/naturaeduca/cien_comunidades.htm 
2 Chimal, Carlos. La cibernética. Centro Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1999. Def. Ecosfera: 

Atendiendo a las características sustanciales y genésicas  de los ecosistemas, debemos tener en cuenta que no 

existen ecosistemas totalmente abióticos ni totalmente bióticos, pues, por definición, los ecosistemas deben 

ser sistemas abiobióticos; por otra parte, dichos ecosistemas han de ser naturales o naturartificiales, debido a 

que tampoco es posible que existan ecosistemas artificiales, ya que -en tanto no haya biorobots u otras formas 

de vida artificial- ellos serían totalmente abióticos. Por lo tanto, actualmente sólo los sistemas abibionaturales 

y abibionaturartificiales serían considerados ecosistemas. 

http://www.iespana.es/naturaeduca/cien_comunidades.htm
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biocéntrismo en un dialogo común naturartificial, para lo cual se perfilan tres fenómenos 

característicos de la cultura como manifestación superior de la socialización de seres 

vivientes agrupados:  

a) La fabricación y empleo de integralidades de uso reflejos de la naturaleza. 

b) El intercambio parental con la naturaleza como núcleo primario.  

La escogencia de estos fenómenos no es casual: son fenómenos constitutivos de  

la delimitación de una parcela de la ecosfera para su estudio y/o transformación 

[convirtiéndola en ecosistema T.F.] es siempre arbitraria hasta cierto punto, pues 

(...) cada parcela, aun cuando parezca tener fronteras bien definidas, estará ligada 

por relaciones funcionales con las vecinas; por ello, a los ecosistemas se les  pueden 

conferir extensiones muy diversas: una pequeña charca, un bosque, un gran desierto, 

pueden ser considerados como ecosistemas”. En este sentido, los ecosistemas se 

asemejan a las divisiones políticas de los territorios; en efecto, las fronteras que 

delimitan los países son convencionales, y otro tanto ocurre con divisiones similares 

en el interior de ellos, como son las demarcaciones de estados o provincias, y así 

siguiendo1.     

Este fenómeno constitutivo debe ser connatural al ejercicio de proyectar sobre un lugar, 

develando los ecosistemas preexistentes, para poder dar respuesta con una inserción urbana 

que responda a ellos con proyectos urbanos apropiados del territorio porque se emplazan en 

él sin imponerse o implantarse como normalmente se hace. Así, también se debe reconocer 

que toda cultura es un flujo sistemático de comunicación y por ende sus fenómenos 

característicos tienen su manifestación superior en “las ecosferas urbanas” (Que pueden 

darse en lo que castizamente llamamos barrio, manzana, bloque). Siendo éste el Macro 

ambiente posible de marcar como territorio y su territorialización catalogada en la 

territorialidad de sus fronteras.  

                                                      
1 Terradas, Jaime. Ecología hoy. Teide, Barcelona, 1971 
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MICROS DEL PAISAJE PRODUCTIVO. 

El umbral inferior del Paisaje Productivo está determinado por el lugar designado a 

ser habitado y/o el recinto destinado a alojar a uno o varios seres de ésta especie humana que 

busca establecer sus nichos , vinculando intrínsecamente el ambiente con el uso, a través del 

espacio público (determinado comúnmente como antejardín, jardín zona verde, parque 

local) que es el emplazamiento integral del ético-estético como parte de un sistema autónomo 

y autosuficiente, capaz de ajustarse a condiciones topográficas y climáticas particulares de lo 

urbano. Esta delimitación ha de servir, más que para caracterizar apropiación desde dentro, 

para circunscribirlo desde la conquista del territorio proveniente del exterior. Y al mismo 

tiempo suministra los instrumentos que, una vez precisadas las correspondientes diferencias 

contextuales, han de servir para definirla en su propia naturaleza específica. 

Por otra parte, decir que el Paisaje Productivo comienza o termina donde se perfila aquella 

entidad del albergue exclusivamente, induce a confundirla con el sembrar árboles, que 

tradicionalmente se ocupa (o finge ocuparse) del “ser” en cuanto sirve para el resguardo y el 

intercambio de CO2 por O2. La Fitotectura Productiva debe abarcar también aquellos 

procesos que, sin incluir directamente el alimento, permitan su generación y potencian su 

producción a distintos niveles. Digamos, pues, en una primera aproximación, que el Paisaje 

Productivo permea todos los procesos de agrupación (es decir, aquellos en los que entran en 

juego agentes individuales que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones sociales 

específicas) como procesos de culturización alrededor de la siembra, mantenimiento, cosecha 

y transformación del fruto mismo en un producto. 
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En realidad, sabemos que, en los procesos de socialización, no solamente se da el habitar, 

sino también la acción de beneficio basada en el sustento, y su interacción genera un sistema. 

Si el propio concepto del Paisaje Productivo no llega a estar claro todavía, se complejiza el 

establecer los linderos. Pero, establecer los linderos puede coadyuvar al entendimiento 

holístico de este. Entonces, si el umbral inferior se representa por el linde entre los fenómenos 

de privacidad propia de un ser individual y su necesidad de agruparse para subsistir. Y el 

umbral superior inicia en la manifestación madura de socialización, trascendiendo hasta los 

fenómenos de culturización en todas sus manifestaciones. 

 

FRONTERAS ENTRE MACROS Y MICROS 

El Paisaje Productivo por potenciarse a través del cultivo se permea en todos los 

procesos culturales como procesos ambientales; y tiene su la dialéctica entre sistema y 

proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre la plataforma cultural y la plataforma 

ambiental. Si se aceptan estas tres proposiciones, la delimitación general de la producción 

sustentable de Fitotectura, se tienen fronteras que se reseñan a continuación en la explicación 

de mapa cognitivo como  

…un constructo que abarca aquellos procesos que posibilitan a la gente adquirir, 

codificar, almacenar, recordar y manipular la información sobre la naturaleza de su 

entorno. Esta información se refiere a los atributos y localizaciones relativas de la 
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gente y los integralidades del entorno, y es un componente esencial en los procesos 

adaptativos y de toma de decisiones espaciales."1 

Acto seguido en el proceso de aprehensión es la manifestación física donde los 

territorios del Paisaje productivo se pueden mapear geográficamente para su estudio, 

limitándolos entre los micros y los macros descritos como umbrales, entre el habitáculo y la 

ecosfera urbana donde la Fitotectura productiva se presenta como generador de 

sustentabilidad. La referencia a los MACROS plantea también la representación cognitiva 

del ambiente a gran escala suponiendo que la gente genera imágenes que les permiten fijar 

direcciones entre ciudades(TROWBIDGE 1913)
2. 

Vale la pena citar a Kevin Lynch3, el cual nos ayuda a esclarecer el panorama con el 

concepto clave para reconocer fronteras, como son la Legibilidad (o facilidad con la que un 

entorno o una forma urbana puede ser reconocida, organizada en unidades coherentes, 

aprendida y recordada), y la imaginabilidad (o capacidad que tiene un elemento urbano de 

suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador) acompañadas de tres propiedades 

fundamentales para definir un elemento: identidad, estructura y significado. Dan pautas para 

entender la manifestación física de lo cognitivo, y hablar de cognitivo ínsita a tocar con el 

                                                      
1 Definición tomada de Downs y Stea (1973) y desarrollada por: Aragonés, Juan.Rev. Geografia de la 

Universidad Complutense, núm. 8, Ed. Univ. Complutense, 1988. Mapas cognitivos: una revisión 

Bibliográfica. 
2se refiere al artículo del geógrafo C.C. Trowbridge On Fundamental Methods of Orientation and "Imaginary 

Maps", publicado en 1913. En: manuales de psicología ambiental. 
3 En 1960 de su libro The Image of the City. Kevin Lynch era un urbanista pionero en el trabajo con los mapas 

cognitivos urbanos de personas en los años cincuenta. Él estaba interesado en cómo las personas estructuran 

imagenes de su ambiente, para así poder diseñar intervenciones urbanísticas de acuerdo con las maneras en que 

nosotros percibimos y entendemos nuestros ambientes. Para Lynch, el hecho de poderse orientar en el entorno 

es una necesidad existencial fundamental para los humanos. En nuestro pasado distante nosotros necesitamos 

de un "sentido" de orientación para mantener presente la localización de nuestras fuentes de comida y cobijo. 

En la era de las grandes ciudades, necesitamos este mismo sentido para "navegar" entre las numerosas 

situaciones en las que llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas: casa, trabajo, ocio, ... 
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pensamiento entendido como un conjunto de habilidades cognoscitivas enfocadas a unos 

propósitos específicos (NIKERSON 2003)1.  

El proyecto urbano estratégico debe tocar lo cognitivo en el usuario para lograr la 

ruptura de paradigmas y permitir la construcción de nuevas tendencias proyectuales2, cuyo 

propósito sea materializar los asuntos ambientales, alrededor de la creación urbana de 

paisajes productivos con énfasis en el tema de la fitotectura productiva como plataforma 

social sustentable, donde el árbol es usado como herramienta para el desarrollo de la 

plataforma misma, y en sí, de las diferentes formas de pensamiento evocadores en una línea 

evolutiva que se entremezcla pero decanta y muestra el trasegar de los flujos de pensamientos 

lineales a los sistémicos con actos sencillos como el de llenar de sentido un territorio con la 

siembra de un árbol y al mismo tiempo ejercer la territorialización con el sentido productivo 

de las oberturas verdes hasta lograr la territorialidad de un ambiente con soberanía 

alimentaria.   

"...Toda ciencia se basa en un sistema de principios tan fijos e inalterables como los 

que rigen el universo.  El hombre no puede establecer principios. Lo único que puede 

hacer es descubrirlos."  Samuel Johnson 

 

Conclusiones 

La síntesis del trabajo realizado se hace con cruce de información y análisis de los 

términos paisaje, fitotectura y productividad, agrupando el sentido básico de sustentabilidad 

en el consolidar unidades de paisaje productivo en la integralidad del proyecto urbano 

                                                      
1 Nikerson, R. (2003) En: Cap. 1. Fundamentos biológico-culturales, El pensamiento. Libro, pensamiento 

hábil y creativo. 
2 PESCI, Rubén y otros. (2004) Formación y Proyecto –Otras vías para el tercer sector- Editorial Fundación 

Gas Natural. B.A. 

http://www.misfrasescelebres.com/autor/Samuel-Johnson/
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estratégico como producto final de la maestría, donde se muestra la posibilidad de ordenar el 

lugar con parámetros agroecológicos en las zonas verdes del espacio público, por encima de 

los ya establecidos. Sin embargo, el marco de reflexión es más amplio porque éste 

pensamiento territorializado en un ámbito de lo urbano busca romper con la perpetuación de 

las dicotomías entre los sistemas naturales y construidos, donde el árbol emerge no sólo 

formalmente sino también como la base conceptual de la cual se toma partido porque es un 

elemento interdisciplinario incluyente, integral y heterogéneo, paisajísticamente influyente.  

La comprensión de la transformación del árbol como elemento natural hacia un 

contenedor de saber, donde el citadino pueda entender el fenómeno urbano desde la 

naturaleza del paisaje productivo como un proceso dinámico y complejo donde el concepto 

unificado de AMBIENTE, en lugar de ESPACIO, busca diluir la diferenciación entre lo 

construido y lo natural; reconociendo los dos términos trasegados por más de treinta años de 

la moda snob a una necesidad sentida en el deterioro urbano ambiental y la postergación de 

la humanidad en asumir de manera clara su responsabilidad frente a esta situación que ha 

llevado en los últimos años estos temas a ser parte de la agenda de urgencias mundiales. 

Recupera las potencialidades del lugar en los nuevos asentamientos urbanos al 

llenarlos de encanto natural con estética productiva consolidando comunidades ético-

estéticas.  

Balancea el criterio del mercado actual para direccionarlo en favor de los principios 

ecosistémicos del lugar. En aras de lograr la eficiencia en la articulación de los sistemas por 
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encima de la conveniencia de un particular que pone precio a un recurso sin ponderar su 

verdadero valor.  

Complementa la ecología urbana propiciando el ejercicio de la memoria colectiva en 

el hacer a través del cultivo y su evolución aplicada en la aceptación de lo “nuevo” y lo viejo 

como partes indispensables de un ambiente cambiante.  

Dinamiza la soberanía alimentaria como método replicable, considerando los valores 

del entorno urbano a nivel de microescala complementándolas con la transgresión de un 

elemento integrador de interfases como es la concepción y aplicación de los fenómenos 

adaptativos del cultivo filtrados en el espacio común de lo social proyectando el Paisaje 

Productivo como una herramienta aplicable a las distintas escalas de manejo territorial de 

manera flexible e integrada. 
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