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GLOSARIO
BIODIVERSIDAD: Es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos
sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de
Evolución según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las actividades del ser
humano.

BIOCLIMATICA: Consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas,
aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos
ambientales, intentando reducir los consumos de energía.

ECOSISTEMA: Es un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de organismos vivos y el
medio físico en donde se relacionan.

ECOLOGÍA: Estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia, cómo esas propiedades
son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente incluye la sumatoria de
las propiedades físicas, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat

JARDINERÍA: Es el arte y la práctica de cultivar los jardines. Consiste en cultivar, tanto en un espacio
abierto como cerrado: flores, árboles, hortalizas o verduras, ya sea por estética, por gusto o para la
alimentación y en cuya consecución el objetivo económico es algo secundario.

PAISAJE NATURAL:

es una parte del territorio de la tierra que se encuentra escasamente

modificado por la acción del hombre, el término se utiliza más específicamente para designar alguna de las
categorías que sirven, para la protección de determinadas zonas de la naturaleza de especial interés.

PAISAJE URBANO: El paisaje de la ciudad está determinado, fundamentalmente, por el enclave en
que se sitúa la misma y las características naturales del territorio, además de su evolución y
transformación histórica. El paisaje urbano es el resultado de la interacción de el plano, el uso del suelo y
la edificación

FENG SHUI: Literalmente 'viento y agua' y es un sistema ancestral de estética chino que pretende
utilizar las leyes del Cielo (astronomía) y la Tierra (geografía) para ayudar a mejorar la vida recibiendo Qi
positivo.

CHÂTEAUX: Es una casa solariega o residencia del señor o una casa de campo de nobleza o la gentry,
con o sin fortificaciones, originalmente, y aún más frecuentemente en regiones francófonas.

FOLLIES: es un elemento construido de jardín. Estas pequeñas construcciones, a menudo de carácter
romántico, poseen distintas formas y funciones: pabellón, torre, puente, cascada, ruina, gruta, casa de
conchas, rotonda, esquinazos, se construyen en un parque o en un jardín.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera
sostenible, buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental
de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

TECHO VERDE: es el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea
en suelo o en un medio de cultivo apropiado.

FITOTECTURA: Rama de la botánica que se ocupa de la mejora en el cultivo y producción de las
plantas de interés económico.

CUADRO DE RESUMEN
PAISAJISMO: EN LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES ECOLOGICAS, es un documento de soporte dirigido a reconocer y
reflexionar sobre la importancia del paisaje, haciendo referencia a los diferentes tipos, teorías y formas de
expresión paisajista reconocidos a través de la historia, con el fin de mostrar el potencial ecológico y estético de los
proyectos. Se cuestiona la ausencia de una dimensión paisajística en la ordenación de los territorios; la falta de
intención y cuidado que estos espacios necesitan y el impacto visual negativo al que esto con lleva. Además de esto
el trabajo resalta la importancia de la ecología y las nuevas tecnologías de arquitectura verde que permita el
mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de las personas, así como también la aplicabilidad que puede
tener en proyectos de bajo costo y viviendas de interés social. Esta reflexión se apoya en investigaciones
previamente realizadas por diferentes autores y proyectistas del paisaje, y en el análisis personal de las diferentes
teorías y expresiones de intervención del mismo.

LANDSCAPE: IN SEARCH OF GREEN SOLUTIONS, is a support document directed to recognize and reflect about the
importance of the landscape, making reference to the different types, theories and forms of landscape expression
recognized through the history, in order to show the ecological and aesthetic potential of the projects. The lack of
the landscape in questioned in order to territories; lack of intention and care that this areas needs and the negative
visual impact that it takes. Besides, work highlights the importance of the ecology and the new technologies of green
architecture that let the increase of the environment and the quality life of people, as well as also the applicability
that it can have in low profile projects and social housing. This reflexion is supported in investigations previously
maked by different authors and landscape designers, and the personal analysis of the different theories and
expressions of intervention itself.

INTRODUCCIÓN.
Este documento pretende establecer un seguimiento y acompañamiento de mi práctica profesional y de los
procesos que se desarrollo en la misma, basado principalmente en los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos durante el transcurso de la carrera, con el fin de servir y apoyar los procesos de diseño y consultoría
que se llevan a cabo en la empresa Fomento Urbano S.A de la ciudad de Medellín durante un periodo de 5 meses.
Mi tarea en la empresa consiste en establecer, analizar y crear soluciones a diferentes proyectos arquitectónicos,
trabajando en los campos de diseño, espacio público y un énfasis especial en el tema paisajístico.
Como apoyo a esta labor, realizo un análisis más profundo sobre el paisajismo, basado principalmente en
investigaciones, estudios de caso, acompañamientos teóricos y prácticos, salidas de campos y apoyo en proyectos
ya existentes relacionados con este tema.
La arquitectura paisajística es el reflejo de una preocupación internacional por el cuidado del medio ambiente y por
la búsqueda de un respiro al agotamiento constante de nuestro planeta y el consumo excesivo de materias primas
tradicionales. Una cuestión que en el mundo de la arquitectura se traduce en un esfuerzo constante en pro de la
sostenibilidad, a través de una disciplina que transforma el concepto del espacio exterior y su relación con los
espacios interiores planteando elementos que permitan la realización de un espacio estético, agradable y sobre todo
que respete y aproveche la naturaleza y la calidad de vida.
Se pretende así con este trabajo y con cada uno de los proyectos establecer los conceptos esenciales sobre el tema
paisajístico llevando los proyectos hasta un nivel de desarrollo óptimo de habitabilidad teniendo en cuenta siempre
el medio ambiente y el paisaje como referente de diseño
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA

Fomento Urbano S.A., es una empresa del sector privado, con reconocimiento legal desde el 19 de septiembre de
2002 y sede en la ciudad de Medellín (Cra. 69 #49-06), Nit. No. 811.035630-3. Matrícula Mercantil: 303861-3 La
actividad principal es la construcción y comercialización de obras civiles a nivel local, nacional y con proyección
internacional.
Fomento urbano pretende ser una empresa integral del sector de la construcción, dedicada a la promoción,
consultoría, construcción y comercialización de proyectos urbanísticos dirigidos a la sociedad en general, con la
intención de brindar una buena calidad de vida, a través de la responsabilidad la honestidad y el servicio.
Además de esto pretende que para un futuro cercano será una empresa consolidada del sector de la construcción y
espera tener un reconocimiento como gestores de proyectos innovadores a nivel nacional e internacional, siempre
dedicada al servicio de los demás.
Como empresa constructora y consultora que es, Fomento urbano tiene como principal intención brindar los
mejores servicios y calidad a todos los beneficiados, teniendo un énfasis en desarrollar y mejorar los municipios y
localidades donde otras empresas de Antioquia no quieren llegar, teniendo así un amplio bagaje en dichas obras de
intervención, permitiéndole extenderse a otros sectores del país, generando espacios más habitables y de mejor
calidad a todas las regiones del país. Sus principales intervenciones se ven reflejadas en los temas de vivienda
prioritaria, equipamientos, centros de salud, centros educativos y comercio, en municipios como Rionegro, El retiro,
La estrella, Marinilla, así como también los departamentos del Casanare, Risaralda, Valle, entre muchos otros, que
les ha permitido posicionarse como una de las empresas más innovadora y comprometida de la región.
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Vivienda
Construcción de viviendas de todo tipo y para cualquier nivel socio económico en especial popular o Vivienda de
Interés Social (VIS).

Mejoramiento, vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar, vivienda trifamiliar, vivienda

multifamiliar vivienda en altura.
Equipamiento urbano
Construcción y, o adecuación de: salones comunales, edificios administrativos, placas polideportivas, parques,
piscinas y parques húmedos, Mobiliario urbano (paraderos, basureros, bolardos, cerramientos, avisos, señalización
y mas)
Vías y caminos
Construcción y, o adecuación de: vías vehiculares, vías peatonales, senderos, puentes, viaductos, saneamiento
básico (plantas de tratamiento, planta de purificación, tanques de abastecimiento, posos sépticos, redes
hidrosanitaria (acueducto multiveredales, redes hidrosanitarias urbanas, redes eléctricas).
Industria y Comercio
Construcción y, o adecuación de: Locales comerciales, Plantas industriales, Centros comerciales, Instalaciones
industriales especiales, Centros de acopio o mercados populares.
Educación
Construcción y adecuación de: escuelas, colegios, bibliotecas
Salud
Diseño, remodelación, Planes Maestros y construcción de: Hospitales de primer nivel, Clínicas, Centros de salud.

14

DIAGNOSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.
FOMENTO URBANO como empresa constructora que es, con experiencia en los temas de diseño, consultoría y
construcción, tiene como intención brindar un excelente servicio y calidad de vida a las personas por las que se
trabaja, teniendo como principal objetivo el tema de vivienda prioritaria. Mencionado lo anterior, fue necesario hacer
un reconocimiento y entendimiento de los procesos y la forma de trabajo en la empresa y de cómo se aborda un
proyecto, permitiéndome así conocer y establecer las deficiencias y los elementos ausentes dentro del diseño,
permitiéndome hacer un análisis de los proyectos existentes y las propuestas a realizar, viendo el tema espacio
público y de tratamiento exterior como el punto débil trabajado en los proyectos pasando estos a ser elementos de
un segundo plano
Uno de los principales problemas por el cual no se llevan a cabo dichos tratamientos espaciales, es la falta de
análisis y conocimiento del lote, por lo tanto muchas de las propuestas carecen de elementos que intervengan el
paisaje convirtiéndose en proyectos vacios y con una escases de tratamiento exterior, limitando el diseño a zonas
duras y a la construcción misma parecen ser más bien elementos emplazados por simple lógica que más que por un
factor de desarrollo y estudio previo.
Cabe resaltar que en cuanto al tema de diseño de viviendas y espacios interiores, ya sean proyectos de gran escala
o de pequeñas propuestas de vivienda, se destaca mucha la gran intención y el concepto con el cual son planteados
dichos espacios todo con el fin de que el edificio tenga todos los elementos necesarios de habitabilidad y confort.
Pero dichos componentes solo se ven reflejados hacia el interior del edificio, perdiendo de cierta manera un
contacto armonioso con el exterior, desaprovechando la importancia del entorno y los elementos naturales o
artificiales naturales que puedan embellecer y complementar los proyectos y los espacios habitables.
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EJES DE INTERVENCIÓN.

El eje principal en el cual estará centrado este trabajo de práctica profesional es:
La investigación y la elaboración de estrategias metodológicas y técnicas para la definición de los conceptos
paisajísticos y la aplicabilidad a los proyectos de diseños arquitectónicos que se van a presentar en el
transcurso de la práctica profesional, jerarquizando elementos de carácter ambiental y ecológico.
Investigación y análisis de propuestas conceptos revolucionarios sobre el tema de paisajismo con la intención
de proponer espacios nuevos, creativos y que tengan una relación directa con el entorno tanto artificial como
natural.
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OBJETIVO GENERAL DEL EJE

En consecuencia con un la investigación y el establecimiento de los conocimientos necesarios sobre el
paisajismo, la práctica profesional desarrollada en la empresa Fomento Urbano se plantea elaborar un conjunto
de estrategias, técnicas y planes que permitan integrar los proyectos que se llevan a cabo en la empresa con
un entorno más natural y estético con la intención de mejorar los espacios exteriores.

Objetivos Específicos

Establecer y analizar los conceptos básicos del paisajismo utilizando la naturaleza como herramienta de
trabajo.
Analizar a fondo la teoría paisajística de diferentes países y culturas a través de la historia, estableciendo la
importancia que tienen dichos espacios para estas culturas y como la naturaleza se mimetiza de cierta manera
con la arquitectura.
Conocer proyectos de carácter paisajístico que faciliten y permiten la visualización de un espacio natural que
es expresado como objeto de decoración y ambientación de un proyecto.
Concientizar y recalcar que este proceso de modificación del paisaje se hace a partir de seres vivos y que el
tiempo y el cuidado son de vital importancia.
Establecer estrategias de diseño paisajístico para la empresa con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos
en los proyectos que se están realizando
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Referente conceptual
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MARCO TEÓRICO
El arte del paisajismo nace en primera instancia de manera libre y natural en el momento en que el hombre hace una
reflexión al tratar de adaptar la biodiversidad con los elementos arquitectónicos edificados. Este concepto abarca
múltiples disciplinas y conductas que van conectadas desde el campo ecológico y la agronomía hasta la arquitectura
el arte y la sociedad, todo esto con la intención de tratar y mejorar los espacios teniendo en cuenta el factor tiempo,
teniendo en cuenta los procesos que se deben realizar al trabajar con seres vivos.
El paisajismo es la rama de la arquitectura que se preocupa por trabajar los espacios abiertos y los elementos que
lo conforman, en busca de crear una relación entre los elementos naturales y los artificiales con la intención de
generar un mejoramiento y aprovechamiento de la lógica y la estética de los espacios.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los antecedentes sobre el paisajismo se remontan a las primeras civilizaciones donde existía una plantación de las
tierras, con fines agrícolas como son los egipcios así como las culturas latinoamericanas como los aztecas, los
cuales a través de sus procesos de evolución social y cultural, establecen una mejor conexión con los elementos
naturales desarrollando pequeños jardines y plazas principales hasta el punto en que establecieron que la
naturaleza es más que vegetación, siendo más bien espacios habitables que relacionan al ser humano con los demás
seres de la naturaleza.
La historia del paisajismo está relacionada directamente con el tema de la jardinería, mas sin embargo no debe ser
confundido con ella. Estas dos disciplinas se ocupan y encargan del análisis, la composición y la implementación de
plantaciones y adaptaciones exteriores, pero poseen una gran diferencia la cual jerarquiza la verdadera intención
del paisajismo. Es por esto que podemos decir que la jardinería como disciplina, se interesa más bien por los
espacios privados cerrados como parques, jardines, etc.
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La arquitectura del paisaje por otra parte se interesa por los espacios cerrados y por los que están abiertos al
público tales como plazas, redes de parques, cinturones verdes, entre otros, pero ambos teniendo una estrecha
relación en el tema funcional y estético. Cabe resaltar que la calidad funcional y estética del paisaje urbano
adquieren una importancia creciente en lo que se refiere a los conocimientos técnicos sobre el tema de
arborización urbana como material vivo de composición que sufre transformaciones con el tiempo. El paisaje urbano
es una forma de expresión de las diferentes escalas de valores culturales y a la vez es el reflejo de la relación entre
el hombre y la naturaleza y la ecología del entorno urbano.
A lo largo de nuestra historia el concepto de paisajismo ha sufrido una serie de cambios y transformaciones que han
establecido una serie de tendencias y estilos que han jerarquizado y enmarcado el desarrollo cultural de nuestro
mundo y de los seres humanos en su relación con el entorno natural.
Para demostrar la importancia del paisajismo en la historia del hombre y la naturaleza es importante mostrar
dichos elementos y es por esto que se dará un vistazo a algunos de ellos y sus cambios según las épocas. En ellos
los paisajistas recrearon formas geométricas, figuras, analogías, conceptos, etc. que evocan viejas y antiguas
leyendas y mitos, combinando los elementos de la naturaleza, la textura, el color y la fuerza de la naturaleza. 1
ARQUITECTURA ARABE Y SUS JARDINES

Fotos Taj Mahal, Paisajismo Arabe

1.
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[ ] PARA VER EL ARTICULO COMPLETO http://www.nuevaacropolisgranada.org/articulos/jardineshistoricos.htm

Los jardines que rodean al Taj Mahal son un ejemplo de la arquitectura paisajística musulmana, caracterizada por la
abundancia de surtidores y estanques de agua y por los fuertes contrastes entre las zonas soleadas y las umbrías.
Los pueblos musulmanes se extendieron hacia zonas de clima desértico o extremadamente cálido, de modo que su
ideal se inspiró en los oasis y en los jardines paradisíacos persas, caracterizados por la existencia de agua. La
tipología del jardín islámico se compone de uno o varios patios tapiados plantados de árboles y arbustos, y rodeados
por frescos soportales de arcadas. Todo el conjunto cobra vida con la disposición de azulejos de colores, fuentes y
albercas y con el contraste continuo de luces y sombras. En la península Ibérica, hasta su expulsión en 1492, los
musulmanes realizaron jardines de una belleza espectacular, de los que se conservan algunos restos en Córdoba,
Sevilla, Zaragoza y sobre todo en la ciudad de Granada, donde aún se pueden disfrutar buena parte de las maravillas
de la Alhambra y el Generalife .

2.

Foto Patio de los Arrayanes
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3.

Foto Patio de los Leones

Los gobernantes mongoles de la India construyeron entre los siglos XVII y XVIII jardines similares a los andaluces,
compuestos por el encuentro de flores, árboles frutales, agua y sombras. Los más relevantes son los del Taj Mahal
en Agra y Shalimar en Lahore.

4.

Imagen Jardines Arabes
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JARDÍN JAPONÉS

5.

Foto Ejemplo Jardín Japonés

Para la cultura japonesa, la concepción de la vida se relaciona fuertemente con un juego de opuestos, que
constantemente se está manifestando en nuestra existencia. Es así como nacer y morir, el día y la noche o el blanco
y el negro son dos caras de la misma moneda, que están en perpetua mutación y que, en lo profundo de su esencia,
poseen una íntima relación.
Desde esa perspectiva, el paisajismo japonés identificará distintos opuestos y complementos en los espacios
externos que será necesario armonizar para que nuestro jardín, bajo dichos criterios, alcance la perfección. Cada
elemento del paisaje tendrá su profunda razón de ser, y nos hablará de una necesidad de la naturaleza que debemos
respetar y saber escuchar.
Con fuerte base en el feng shui, el paisajismo japonés intentará lograr un equilibrio entre las energías naturales que
pueden conformar un espacio externo determinado. Las principales características de estos jardines tienen que ver
con la ausencia de barroquismos ornamentales o exaltaciones lujosas y un gran respeto por cada elemento natural.
Proliferan las piedras, los arbustos y la arena, en una simple y sabia combinación que siempre debe estar
acompañada por la perpetua presencia y el constante movimiento del agua. Las piedras o rocas siguen motivos
artísticos, pero alejados de formas visuales demasiado llamativas o exageradas. Otro tanto sucede con la ubicación
y cantidad de flores y plantas, ya que no debe ser demasiado abundante el número de arreglos o motivos, sino que
siempre el objetivo debe ser la sobriedad y la elegancia basada en la simpleza. Por último, es importante destacar el
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valor central del agua en el jardín japonés. Es quizás el principal elemento, y el espejo de agua (estanque, fuente)
debe ser el centro sobre el que gire el jardín. Un detalle importante es que el agua simule ser parte integrante de la
vegetación, y no que aparezca como un elemento aislado o demasiado artificial. Una cascada puede ser una buena
opción, por el permanente movimiento del agua y la magia del sonido que aporta al ambiente.
El jardín japonés es parte de la tradición paisajística japonesa, podemos verlo tanto en las residencias particulares,
castillos, templos, como en los parques, lugares históricos. Dentro de los jardines japoneses favoritos en Occidente,
están los jardines Zen. La Ceremonia del Té dio origen a jardines refinados
Interpretación del jardín japonés:
Tiene una lectura geográfica y topográfica, semeja el propio paisaje japonés, un archipiélago de islas organizadas en
torno al mar interior de seto.
También representa una visión del cosmos, correspondiente a una visión religiosa, un gran vacío (el mar), que se
llena con objetos (islas). Están diseñados para inspirar serenidad y vitalidad, en un fluir constante de sensaciones.
Son jardines para ser contemplados, no recorridos.
Elementos constitutivos:
La roca es el elemento fundamental del jardín japonés, es la isla, la montaña, contenidos en el vasto vacío que es el
mar. Las favoritas son las de origen volcánico, por ejemplo el basalto.
• Shima: es la isla, designa a las rocas y al lugar que las contiene, y por extensión a todo el jardín.
• Iwakura: “el lugar que ocupan las rocas”. Las rocas empleadas son escarpadas, se colocan tal y como se
encuentran en la naturaleza, evitando que sufran daños.
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• El monte Shumi: la montaña del eje del mundo según la tradición budista. Se representa como una roca en el
jardín.
• La isla/monte Horai: un monte heredado de la tradición china, que es similar a un paraíso. Se representan como
piedras rodeadas por agua. Las piedras no se distinguen unas de otras, sino que su significado se transmite
oralmente. Otros elementos que puede contener de forma real o simbólica son:
• Agua
• Una isla real
• Un puente a la isla
• Una linterna, en general de piedra
• Una casa de té o un pabellón.
También se emplean elementos vegetales como bambú y plantas relacionadas, plantas de hojas perennes, como el
pino negro japonés, y árboles de hoja caduca, como los arces, que cobijan helechos y musgos. También se incluyen
bonsáis, y árboles que deben mantenerse jóvenes o cuando comienzan a envejecer, se los cambia, ya que
representan la eterna juventud.[1]
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Mecanismos básicos de composición

6.

Foto Bosque Japonés Intervenido

Escala
Jardín como topografía pero en pequeña escala, un micro paisaje. Práctica de los bonsái. Es un gran artificio,
controlando el crecimiento del árbol, lograr el mismo desarrollo que el árbol en estado natural, siguiendo patrones
como el tronco inclinado por el empuje del viento. Komatsu, árbol de pequeño tamaño que siempre permanece joven
(cuando comienzan a envejecer se cambian). Representa la idea de la eterna juventud. Sobre todo se usan pinos
jóvenes, que tienen un color azulado como la mañana.
Símbolo
Elementos del jardín, que aún siendo objetos naturales, simbolizan otra cosa distinta. La arena puede simbolizar una
montaña, o si está rastrillada el mar. Amontonada y ondulada en su parte superior representa la niebla (el viento va
cambiando su forma, de manera que cada día tiene una distinta). Las rocas, que pueden simbolizar islas o montañas,
o incluso representar agua (cascada ceca), corrientes, olas, etc.
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Fondo
El espacio como superposición de fondos:
Primero elementos principales.
Segundo elementos secundarios.
Tercero el recinto del jardín (los jardines japoneses son jardines cerrados).
Cuarto Shakkei "Escena prestada". Se usan algunos elementos del paisaje exterior relacionados con el genio del
lugar para incluirlos en la percepción del jardín. La composición del interior del jardín puede organizarse en función
de estos elementos, a través de relaciones visuales, pero no se los modifica directamente.[1]
Estilos más importantes.
Lógicamente, desde el siglo XI, la jardinería ha seguido su evolución y con el tiempo se pueden distinguir diferentes
estilos. Estos estilos se desarrollan de forma continua (no hay saltos entre ellos) donde los nuevos retocan a los
anteriores.
Para diferenciarlos, solo tendremos en cuenta unos puntos de referencia, más que suficientes para parecer
entendidos en el tema.
Estilo Sansui:
Se da durante las épocas Ausuka, Nara y Heian. Son jardines
dominados por lagos e islas, diseñados para recorrerlos en barca. En
estas épocas la arquitectura es de estilo Shinden (arquitectura
ortogonal de palacios para nobles y templos budistas). Se basan en la
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imitación de la naturaleza.
Estilo Karesansui:
Se da durante las épocas Kamakura y Muromachi, cuando se
introduce en Japón el Budismo Zen. Los jardines son paisajes
secos de arena y roca, simbolizando la “montaña y agua” que
antes hacíamos mención. La arquitectura que acompaña es de
estilo Shoin, de formas muy austeras. Son jardines que sirven
para la contemplación.
Estilo Roji:
Aparecen durante las épocas Azuchi-Momoyama y Edo
temprana. La arquitectura que acompaña se basa en dos
estilos: So-an (cabaña con tejado de paja) y Sukiya (estilo
condicionado por la casa de té). La principal característica es
el roji (senda) que conduce al so-an.

Estilo Meisho:
Aparecen durante la época Edo o Tokugawa. Este estilo combina elementos
de los dos anteriores, aunque se diferencia en algunas características: es
un jardín de paseo y además los visitantes van por un recorrido
determinado viendo una serie de meisho o vistas famosas. Estos jardines
aparece una técnica hasta ahora no utilizada, el Shakkei, que incorpora al
jardín las vistas distantes a la hora de hacer el diseño, es como si
dispusiésemos de un escenario prestado.
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Estilo Moderno:
Aparecen en la época Meiji. Surgen a comienzos del siglo XX y
mantienen su influencia hasta la época actual. Los jardines empiezan
a formar parte de los edificios y plazas. Hay una voluntad humana de
manipular y dominar a la naturaleza proveniente del individualismo
occidental. En estos jardines, la piedra pierde su estatus religioso y
es trabajada para reflejar la voluntad del artista, las piedras
naturales no muestran personalidad humana, aunque con el tiempo,
la naturaleza deja sus huellas haciendo que desaparezca el artista.
En la obra de los nuevos diseñadores se utilizan todo tipo de
materiales: plásticos, árboles pintados, metales... hay una separación total de la naturaleza.
El paisajismo japonés varía desde los jardines esencialistas de los monasterios budistas hasta los ostentosos
jardines palaciegos. En la mayoría de ellos, las plantas, las piedras y el agua están dispuestas para simular
formaciones naturales. [1]
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12. Foto Jardín Templo Budista

En China, las casas, los palacios y los templos se edificaban alrededor de patios, que podían incluir estanques y
plantas, a menudo colocadas en macetas para poderlas cambiar en cada estación. La ciudad imperial de Pekín
contaba con sofisticados jardines de árboles, estanques, montículos, puentes y pabellones. Japón tiene una larga
tradición paisajística, inspirada en los modelos chinos y coreanos. En la antigüedad, cada palacio, templo, casa de té
o vivienda particular disponía de un parterre, construido en íntima relación con el edificio que enmarcaba. La ciudad
de Kyoto era famosa por sus jardines, que incluían estanques, cascadas, riscos, piedras, bancos de arena y plantas
de hoja perenne, además de otros elementos artificiales como linternas y esculturas de piedra o puentes, puertas y
pabellones de madera. A menudo eran los pintores o los monjes zen los que diseñaban cuidadosamente cada uno de
los elementos de un jardín, que en conjunto debía transmitir equilibrio, armonía y paz, como demuestra el del palacio
de Katsura en Kyoto. Todas estas tradiciones se conservan en el Japón actual y además han influido en la obra de
los paisajistas occidentales. Los japoneses consideran que el mundo es tal y como la imaginación lo crea. No se
distingue de uno mismo, de los sueños y la locura. El universo está en constante cambio, en continuo proceso de
creación y destrucción, de vida y muerte. Nada es estático, nada permanece y así como las nubes cambian de forma
y las estrellas el firmamento, así se mueven las montañas y los valles, aunque demasiado despacio para que lo
aprecie el ojo humano.
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EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y BARROCO
Los romanos hacían la arquitectura del paisaje a gran escala, y Vitrubio escribió sobre varios temas que interesan
aún hoy a los arquitectos paisajistas. Como para las otras artes, esto no fue antes el Renacimiento que el diseño de
los jardines se reavivó, con realizaciones excepcionales como el jardín de Villa de Este, en Tivoli. El jardín del
Renacimiento se desarrolló durante los siglo XVI y XVII, alcanzando su apogeo con la obra de André Le Nôtre en
Vaux-le-Vicomte y Versalles.[4]

13. Foto Palacio Real de Drottningholm

El Palacio Real de Drottningholm, que se encuentra próximo a la ciudad sueca de Estocolmo, fue declarado en 1991
Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.
En la Europa medieval, devastada por las invasiones y las guerras incesantes, los jardines fueron pequeños y
siempre protegidos dentro de los muros de un castillo o un monasterio. Uno de los ejemplos más destacables es el
[4]
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del gran huerto del monasterio de Saint Gall, en Suiza, que estaba dividido en cuatro áreas dedicadas
respectivamente al cultivo de hierbas aromáticas y medicinales, hortalizas, árboles frutales y flores. Los claustros
de la mayor parte de los monasterios aparecían rodeados de galerías porticadas y en su centro se situaba un pozo
o una fuente, con el propósito de ayudar a la meditación de los monjes. Algunos castillos también llegaron a tener un
pequeño huerto de hierbas u hortalizas, un jardín ornamental privado para el disfrute de los señores y otras áreas
de expansión para el resto de la corte.
Jardines de Villandry Vista general de los jardines renacentistas de Villandry, en Francia, hermosa muestra del arte
del paisajismo

14. Foto Jardines de Villandry. Francia

Durante el renacimiento italiano se comenzaron a construir palacios y villas de recreo al estilo romano. Los
arquitectos del edificio residencial se encargaban también del proyecto de los jardines, garantizando así la armonía
entre ambos. De este modo, la simetría que dominaba las relaciones entre los elementos construidos se prolongaba
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por todo el paisaje, articulando el conjunto en torno a grandes avenidas axiales, paseos y escalinatas para
comunicar las terrazas, que debían procurar las mejores vistas. Toda esta planificación se conformaba mediante
hileras de cipreses, setos recortados de boj, macizos de flores, balaustradas, fuentes y esculturas. Entre los
mejores ejemplos del siglo XV destacan las villas Medici, Palmieri y La Pietra, situadas en las cercanías o en la
propia ciudad de Florencia. En el siglo XVI la composición de estos conjuntos palaciegos se hizo más complicada,
como muestran la Villa Lante en Bagnaia y la Villa Farnese en Caprarola, ambas proyectadas por Iacopo da Vignola,
las romanas Villa Madama y Villa Medici o la Villa d'Este en Tívoli.

15. Foto Jardines de Sabatini. Madrid

Los jardines de Sabatini, situados junto al Palacio Real de Madrid (1737-1764) son una muestra del rigor formal de los
jardines franceses, caracterizado por los parterres geométricos, los setos perfectamente recortados, los
estanques artificiales y la disposición de estatuas clásicas. La influencia del barroco se hizo sentir en los jardines
italianos del siglo XVII, caracterizados por la profusión de líneas onduladas, grupos escultóricos compuestos por
dramáticos conjuntos de figuras alegóricas, y multitud de fuentes, surtidores y cascadas. Entre los ejemplos más
importantes se encuentran Villa Aldobrandini en Frascati,
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16. Foto Villa Giovio en Como y los jardines de Isola Bella en el lago Mayor
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En el resto de Europa se construyeron versiones modificadas del renacimiento italiano. En España se mezcló con las
influencias islámicas y medievales, como muestran los Reales Alcázares de Sevilla o el patio del castillo de La
Calahorra, en la provincia de Granada. Sin embargo, los jardines del monasterio de El Escorial reflejan ya una plena
influencia clasicista.
NUEVAS APARICIONES

17. Foto Villa Giovio en Como y los jardines de Isola Bella en el lago Mayor

En Francia se generó una nueva tipología llamada châteaux, cruce entre castillo medieval y palacio renacentista,
rodeado de jardines geométricos a base de parterres y de extensos parques arbolados, cuyos ejemplos más
emblemáticos se encuentran distribuidos a lo largo del valle del Loira, como los de Chambord y Chenonceaux.
También cabe destacar los jardines holandeses, compuestos por macizos de flores cercados por tapias de ladrillo.
En el norte de Italia, bañando parte de las regiones de Lombardía y Piamonte, así como una pequeña porción del
cantón suizo de Tesino (Ticino), se encuentra el inmenso lago Mayor [1]
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18. Foto Jardines Escalonados Palacio de Borromeo.

Isola Bella, lago Mayor. Las islas Borromeas están enclavadas en dicho lago, una de las cuales, la conocida como
isola Bella, se puede apreciar en esta imagen. Se halla ocupada por el suntuoso palacio Borromeo (edificado en el
siglo XVII por orden del conde Carlos III Borromeo) y por el jardín de estilo italiano que rodea a éste. La isla (aunque
la palabra italiana isola ha perdurado en la mayoría de los idiomas para nombrar a este conjunto insular) debe su
nombre a Isabella, la esposa del conde Carlos.SCALA Florence
Los jardines que rodean la villa Adriana (118-134) competían en magnificencia con sus arquitecturas. La fotografía
muestra el conocido Canope, un estanque porticado rodeado por copias de esculturas griegas.
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19. Fotos del Canope, Villa Adriana

Hacia finales del siglo XVII Francia relevó a Italia como centro europeo del paisajismo. Las grandes construcciones
llevadas a cabo bajo los auspicios del rey Sol, Luis XIV, incluían vastos territorios ajardinados que debían mostrar al
mundo la grandeur infinita de esta corte. El director de los jardines reales, André Le Nôtre, proyectó los jardines del
palacio de Versalles como una serie de extensos parterres organizados en una planta geométrica, más allá de los
cuales se extienden prados y forestas fundiéndose con el paisaje natural. El conjunto estaba surcado de forma
regular por caminos radiales flanqueados por setos de arbustos, y jalonado de fuentes, pabellones y estatuas
dispuestas simétricamente en las principales perspectivas. Versalles y sus inmensos jardines se convirtieron en un
símbolo de la arquitectura del poder, que todos los reyes y príncipes europeos se esforzaron por imitar.
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20. Foto Parque de Nymphenburg. Alemania

En España, los nuevos reyes borbones, descendientes de Luis XIV, edificaron los Reales Sitios de La Granja y
Aranjuez, con sus correspondientes jardines afrancesados, que exportaron a las colonias americanas de Nueva
España.

21. Foto Jardines Palacio de Aranjuez

En Austria los ejemplos más relevantes son los jardines de Salzburgo y el parque de Schönbrunn, proyectados bajo
la misma influencia francesa que se advierte en los jardines del Castillo de Middachten, en Holanda. El propio Le
Nôtre diseñó los jardines Chantilly, Saint Cloud y Fontainebleau en Francia, Kensington y St James en Londres y los
jardines romanos del Quirinal y el Vaticano. Su influencia llegó hasta los países nórdicos (palacio de Drottningholm,
cerca de Estocolmo) y Rusia (palacios de Tsárskoie Seló y Peterhof, ambos junto a San Petersburgo), así como a las
colonias inglesas de Norteamérica (palacio del gobernador en Williamsburg).

22. Foto Jardines del Castillo Middachten
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ROMANTICISMO

Hacia finales de siglo XVIII hizo su aparición una nueva corriente llamada romanticismo, que pretendía la vuelta a las
fuentes estéticas de la naturaleza agreste, las artes populares, los restos medievales o las influencias exóticas. Este
movimiento se implantó con rapidez en Inglaterra y tuvo una influencia decisiva en la evolución posterior del
paisajismo. En contraposición a los proyectos geométricos de Le Nôtre, algunos arquitectos como Capability Brown
preferían un nuevo estilo de jardín que imitara las pintorescas composiciones silvestres. En algunas de sus obras,
como el Blenheim Palace en Chatsworth, reemplazó los parterres franceses de macizos simétricos de flores y
paseos rectilíneos por amplias praderas, colinas descuidadas surcadas por tortuosos senderos, y ríos o lagunas de
orillas irregulares sombreadas por grupos azarosos de árboles y arbustos, todo ello con el propósito de aparentar
una naturaleza virgen. [4]

23. Foto Ejemplo Jardines del Romanticismo

El paisajista inglés Humphry Repton modificó el estilo de Brown, basándose en la idea de que una casa debía estar
rodeada por una serie de macizos regulares de flores que poco a poco se fueran confundiendo con el entorno
silvestre.
[4]
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EVOLUCION DE UN CONCEPTO

La Inglaterra del siglo XVIII, se volvió el hogar de un nuevo estilo de diseño del paisaje. Especialistas tal como William
Kent, Humphry Repton, y sobre todo Capability Brown reorganizaron los grandes ámbitos de la burguesía inglesa,
dándoles el aspecto de una versión idealizada de la naturaleza. Muchos de estos parques existen aún hoy. El Escocés

Gilbert Laing Meason utilizó el término “estructura del paisaje” por primera vez en el título de su obra The
Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (Londres, 1828) que trataba del tipo de arquitectura visible en
las pinturas de paisajes. Se acuñó entonces el nombre de J.C. Loudon y A.J. Downing.
El llamado jardín inglés incorpora a menudo otros elementos, como las llamadas follies, falsas ruinas medievales o
templos clásicos, inspirados en las pinturas romanas del paisajista Claudio de Lorena y sus discípulos. También se
generalizó la construcción de pabellones chinos y otros exotismos, inspirados en los grabados de jardines orientales
que aparecían en las publicaciones de viajes, como los del arquitecto sir William Chambers.

24. Foto Estilo Jardín Ingles

El estilo romántico inglés se extendió por toda Europa a través de Francia, donde comenzaron a aparecer jardines
como el de Ermenonville. A finales del imperio de Napoleón el ingeniero Jean Charles Adolphe Alphandin empleó el
estilo inglés para diseñar los parques de París, que a su vez influyeron de forma decisiva en el resto del paisajismo
europeo.
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En Alemania y Austria el romanticismo tuvo importantes seguidores en todas las artes, como muestra el entusiasmo
del príncipe Hermann von Pückler-Muskau, que construyó un parque al estilo inglés en su finca cercana a Berlín, y en
1835 publicó el tratado Consejos sobre jardinería y paisajismo.

El estilo romántico se introdujo en Estados Unidos de la mano del político y arquitecto Thomas Jefferson, que
proyectó el edificio y los jardines de su residencia de Monticello, en Virginia. Sin embargo, el ejemplo más relevante
de esta corriente es el Central Park de Nueva York, diseñado en 1857 por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux. Es
uno de los primeros grandes jardines públicos de Estados Unidos, y supuso un éxito tan espectacular que en 1870
había infinidad de parques similares por todo el país.
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25. Foto Vista General Central Park. New York

Casi todos estos fueron proyectados por Olmsted y Vaux. La notoriedad sin precedentes de estos dos personajes,
que también trabajaron en la Exposición Internacional de Chicago de 1893, llevó muy pronto a la diferenciación entre
paisajistas y jardineros o arquitectos. En esta misma época, Charles Elliot se comenzó a interesar en la necesidad
de grandes parques metropolitanos de carácter lúdico, que descongestionaran la vida de las grandes ciudades.
SIGLO XX

La arquitectura del paisaje siguió su desarrollo como disciplina del diseño durante el siglo XX, y aprovechó de varios
movimientos en el diseño y la arquitectura. En la actualidad, el espíritu de innovación ofrece aún asombrosos
resultados en el diseño de las vías públicas, de los parques y jardines. La obra de Martha Schwartz en los Estados
Unidos, y de las planificaciones como la de Schouwburgplein en Rotterdam por el grupo neerlandés West 8 son
ejemplos.[4]
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Antes de 1800, la historia de la arquitectura del paisaje fue sobre todo la de la planificación. La primera persona que
debe hablarse de hacer un paisaje fue José Addison en 1712. El término jardinero de paisaje fue inventado por William
Shenstone en 1754 pero el primer diseñador profesional en emplearlo fue Humphry Repton en 1794. El término

arquitectura del paisaje fue inventado por Gilbert Laing Meason en 1828 y se utilizó por primera vez como título
profesional por Frederick Law Olmsted en 1863. Capability Brown, que permanece como uno de los jardineros de

paisaje más reconocidos actualmente, se calificaba así mismo de creador de lugares. Durante el siglo XIX, el término
jardinero de paisaje vino a aplicarse a gente que construía los paisajes, y el término arquitecto del paisaje se quedó
reservado a la gente que dibujaba los paisajes. Este uso del término arquitecto del paisaje se reconoció después de
la fundación de American Society of Landscape Architects en 1899 y de la International Federation of Landscape
Architects (IFLA) en 1948.
Otra de las disciplinas que nació de la nueva complejidad de las metrópolis industriales fue el urbanismo. En
numerosas ocasiones se planteó la oposición entre el campo y la ciudad, siempre malparada, hasta que el teórico
inglés Ebenezer Howard planteó una solución mixta llamada ciudad-jardín, una nueva tipología urbana intercalada
con grandes zonas verdes y organizadas en torno a residencias de tradición rural. De la mano de estas nuevas ideas
la arquitectura moderna asumió su papel renovador en el terreno del paisajismo,

26. Foto Jardines Antoni Gaudí

como muestran el excepcional Parque Güell, en Barcelona, construido por Antoni Gaudí entre 1900 y 1914, o los
trabajos residenciales de Sven Markelius en Sueacia, Alvar Aalto en Finlandia y Frank Lloyd Wright en Estados Unidos.
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27. Foto Viviendas e Intervención del Paisaje

La depresión económica entre las dos Guerras Mundiales redujo la capacidad pública para acometer grandes
proyectos urbanísticos, pero se continuó la experimentación a escala doméstica. Después de la II Guerra Mundial, el
aumento de los costes de la mano de obra y los materiales hicieron necesaria una planificación estricta,
especialmente para la reconstrucción europea y asiática. Además, las nuevas ciudades suburbiales se organizaron a
partir de grandes espacios públicos abiertos, con lo que el trabajo de los paisajistas volvió a tener una importancia
crucial. En Estados Unidos y Canadá, a pesar de proyectar sin restricciones económicas, estos profesionales
compartieron las preocupaciones de sus colegas europeos sobre los grandes cinturones verdes, el mantenimiento
barato de los jardines y otras. En el resto de América, este periodo se caracterizó por un gran auge económico en
numerosos países, acompañado de un esfuerzo urbanístico y de numerosas experiencias culturales que trataban de
recuperar la cultura tradicional desde una óptica moderna. En este contexto se sitúan los trabajos de Luis Barragán,
arquitecto mexicano que consiguió aunar los principios del movimiento moderno con la sutileza colonial, y cuyos
proyectos paisajísticos, entre los que destacan
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28. Foto Jardines del Pedregal

En los últimos tiempos, la propagación de centros comerciales, áreas residenciales, restauraciones de los cascos
antiguos y nuevas instalaciones educativas ha ofrecido a los arquitectos paisajistas la oportunidad de aplicar las
experiencias estudiadas durante los decenios anteriores, asumiendo con ello la responsabilidad, junto a los
urbanistas, ingenieros y arquitectos, de la transformación del medio ambiente en que vivimos.
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PAISAJE CONTEMPORANEO

Espacio Público para el Fórum de Negocios - Francisco J. del Corral & Federico Wulff
En el límite de la ciudad, frente a la autovía, junto a la Vega, en un lugar emblemático de la nueva Granada del siglo
XXI, el nuevo espacio de eventos para el edificio de oficinas del Fórum de Negocios, desarrollado tanto en planta
baja como en sus cubiertas, es un nuevo paisaje para la celebración de eventos y el disfrute tanto de los usuarios
del edificio como el público en general.

Sobre la intervención
El espacio se define gracias a un sistema de intervención flexible que permita conducir el movimiento de los
visitantes y facilitar tanto la percepción del espacio como la introducción de diferentes usos.

29. Fotos Espacio Publicó para Fórum de Negocios

La planta baja se concibe a modo de una alfombra continua, sobre la que el edificio se apoya. Se despliega en dos
niveles, un primero de acceso, y un inferior para desarrollo de eventos. Dicha alfombra es un jardín surcado por
líneas de fuerza que acompañan el paseo invitando a sentirlo. Las líneas constituyen los límites que configuran el
jardín como si de un paisaje roturado se tratase.

46

El desnivel se resuelve con geometría difractada de líneas que, en continuidad, de nuevo sugieren el avance. El
espacio inferior, ondula su borde mediante una topografía vegetal inclinada para abrigar los eventos a desarrollar,
protegiéndolos de la vista de la autovía. Se trata de un espacio de confluencia, desarrollado en sentido transversal y
pautado por líneas que delimitan tanto áreas de diversas especies arbóreas y arbustivas como el susurro del agua
en un estanque.[1]

Proyecto paisajístico Termas geométricas. Germán del sol

Las Termas Geométricas aprovechan sesenta y tantas fuentes de pura agua caliente termal, que suman más de 15
litros por segundo y que brotan naturalmente a 80º de temperatura, en una quebrada antes inaccesibles, en medio
de los bosques nativos del Parque Nacional Villarrica, en el km 16 del camino que cruza el parque entre Coñaripe y
Pucón.
[1]

http://tecnohaus.blogspot.com/2009/10/arquitectura-paisajista-espacio-publico.html
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Para bañarse a gusto, se tallaron 20 pozones a lo largo de 450 metros de quebrada, en medio de la naturaleza
brutal, a los que se llega por una pasarela de madera de coigüe teñido de rojo; una rampa continua sin peldaños, que
permite recorrer la quebrada con confianza, y dispersarse entre los pozones, para elegir un rincón más o menos
privado para bañarse, sin tropezar de noche gracias a la luz de las velas, ni resbalar en el hielo o la nieve que se
derriten con el agua termal que entibia la pasarela corriendo por debajo en unas canoas de madera que la
distribuyen a los pozones.

Antes

Después

Esta experiencia quizá llega a su esplendor, porque la arquitectura de lo construido, tosca y precisa, permite
despreocuparse, y gozar el placer de bañarse o mirar, por no dejar no más. La geometría destaca lo que es natural,
y lo separa de lo construido. Esta arquitectura distingue al lugar, y quizá lo hace irrepetible.

30. Fotos Termas Geométricas. Germán del Sol
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Edificios verdes
Las prácticas de construcción denominadas "verdes" o "sostenibles" persiguen crear edificios más respetuosos
con el medio ambiente y más eficientes en el uso de recursos. Los principales rasgos que diferencian a los edificios

verdes son los siguientes: Un edificio verde es una estructura concebida para aumentar la eficiencia y reducir el
impacto medioambiental, al tiempo que mejora el bienestar de sus usuarios. Por ejemplo, la potenciación de la luz
natural en el interior de la vivienda no sólo repercutirá en un ahorro económico y en un menor impacto
medioambiental, debido al menor consumo de luz eléctrica, sino también podría reducir el posible estrés de sus
ocupantes. Se trata de un proceso completo, que abarca desde la elección del solar en que iniciará la construcción
hasta la proyección de la estructura y la utilización de materiales ecológicos o la posibilidad de reciclaje de los
mismos.

31. Fotos Edificios Verdes

Skys Crapers: Elaphant y Castel. Eco Tower. Londres, Inglaterra T.R. Hamza y Yeang
Los rascacielos ecológicos, incorporan la vegetación como elemento que coopera con el funcionamiento del edificio.
Los espacios verdes ascienden desde el jardín para crear una continuidad ecológica. Se utiliza una mezcla de
especies que garantice el verdor permanente. Estudian la dirección de los rayos solares para determinar dónde
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ubicar la vegetación, la cual parece envolver en espiral al edificio. Con esta torre, los arquitectos van más allá, y
pretende prolongar la calle en el edificio, proponiendo un “urbanismo vertical”.2

Museo du Quai Branly, Paris, Francia 2006 l Arq. Jean Nouvel, Paisajista: Patrick Blank
En el caso del Museo du Quai Branly, recientemente terminado, aplicó la tecnología del conocido botanista Patrick
Blanc, especialista en plantas tropicales, en las fachadas que permite desarrollar un paisajismo vertical, logrando
muros verdes y texturádos con vegetación. El paisajismo vertical como su nombre lo indica, consiste en llevar la
naturaleza al plano vertical, es decir, que en lugar de diseñar en horizontal, plazas, parques, jardines y zonas verdes;
se diseña esto mismo pensando en vertical, con todos los requerimientos técnicos y alternativas que esto conlleva.
Siempre teniendo en cuenta las necesidades de las plantas para su buen desarrollo y aumentando así la cantidad de
elementos verdes y el efecto benéfico de la vegetación en la ciudad. El paisajismo vertical tiene la posibilidad de
extender los metros cuadrados de pulmones para la ciudad, disminuir la radiación, reducir el consumo energético
de edificios, lograr el control de los cambios bruscos de temperaturas en el interior de los espacios, Es una
estrategia que brinda la oportunidad de multiplicar la superficie vegetada del planeta, contribuyendo así a disminuir
2

http://revista.consumer.es/web/es/20030601/medioambiente/
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la temperatura y mejorar la calidad ambiental, sobre todo en espacios urbanos densos y con poca vegetación. Los
espacios verdes, en general, tienen un efecto positivo y tranquilizador para las personas, por esta razón otorgar
calidad de verde a paredes, rejas, etc., contribuye a la sensación y percepción de bienestar de los usuarios.

Otros exponentes
Enric Miralles

Diagonal Mark Park, Barcelona España

Master plan and Urban Park. Competition, Cesena Italia

32. Fotos Proyectos y Propuestas Enric Miralles
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Diana Wiesner

Diseño paisajístico Biblioteca Pública y Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo

Recuperación cerros orientales de Bogotá

33. Fotos Proyectos y Propuestas Diana Wiesner
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María Elena Acuña

34. Fotos Proyectos y Propuestas María Elena Acuña
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TENDENCIAS Y POSTURAS
El paisajismo es uno de los pilares importantes de la arquitectura, ya que por medio de las diversas tendencias que
lo conforman y que se eligen se da forma al proyecto y se da un punto de partida conceptual y estético dentro del
mismo.
Chris Bolgiano escritora sobre naturaleza y paisaje, establece que la tendencia actual de paisajismo se está
desarrollando de a partir de unos objetivos que acuerdo a unos objetivos que afectan tanto la arquitectura como al
hombre y la naturaleza mismos; estos objetivos son:
Búsqueda de una mejor calidad de vida para el hombre
Relación equitativa entre el hombre y la naturaleza
Hablar

de paisajismo es hablar de un ambiente de belleza pura y natural junto con valores añadidos; más allá de

cómo se adorne cada jardín, es necesario destacar que no sólo se debe tener en cuenta una distribución inicial sino
la conservación posterior.
En nuestra época el paisajismo a adoptado formas y posturas diferentes frente al momento de abordar un proyecto
en donde el paisaje se integra y mejora la calidad de la arquitectura y el urbanismo, generando conceptos más
profundos, pensantes y analíticos, con nuevos elementos y directrices que complementen el diseño y el manejo de
los espacios abiertos:
Dichas posturas son:
1.

Paisajismo cultural

2. Construcción del paisaje
3. Conservación del paisaje en su estado natural.
La primera de estas posturas se da a conocer en Alemania en donde se establece que “el paisaje no consiste en

buscar la ecología de un lugar, sino en buscar la identidad que marca la relación entre el hombre y el sitio”.
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A partir de este concepto podemos decir que el paisajismo busca en su totalidad establecer una relación directa
entre la naturaleza y la cultura o el pensamiento del hombre y el tipo de lugar que habita, en donde se pueda
apreciar de manera equitativa el entorno natural y la arquitectura, y al mismo tiempo se respete el remate visual
del horizonte.
Al entender la postura mencionada anteriormente, se puede ver que el paisajismo se voltea a otra serie de posturas,
en donde comparten la misma necesidad de satisfacer al hombre, pero pierden el sentido emocional y profundo
buscando mas resolver las necesidades inmediatas y es aquí cuando se puede hablar de la construcción del paisaje.
En esta se establece que es mejor “aprovechar los medios naturales aplicados de manera estética, para lograr
seguridad, eficacia de energía y el mejoramiento de la calidad de habitabilidad.
Un ejemplo de esto es el aprovechamiento de las terrazas jardín o techos verdes, en donde un techo de un edificio
esta total o medianamente cubierto por vegetación, ya sea por suelo, maleza o cultivos que tengan un bajo impacto
de afectación contra las viviendas. Este tipo de cubiertas son utilizados con la intención de hacer una contribución
en el mejoramiento del medio ambiente y aprovechar las cualidades bioclimáticas como reducir las emisiones de
radiación solar que chocan y son absorbidas contra el techo.

Casas tipo en las islas Feroe

Casas Vikingas

Jardín techo Manhattan

35. Fotos Cubiertas Verdes

Por último podemos encontrar la postura de la conservación del paisaje en su estado natural, la cual se niega a
afectar e intervenir de manera directa el paisaje de un lugar con la intención de conservarlo en su estado más
natural y realzar la belleza del mismo, apreciándolo desde sus diferentes etapas de desarrollo.
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TIPOS DE PAISAJISMO
A partir de este momento en la evolución de mi informe ya hemos conocido y entendido muchas de las tendencias,
posturas y formas de paisajismo que se han dado a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días. Teniendo en
cuenta lo mencionado, es importante saber y resaltar las tipologías existentes de paisaje que pueden servir como el
punto de partida conceptual a la hora de ambientar y mejorar el paisaje de un proyecto.
Es en este punto donde el arte, la agricultura y la ecología se convierten en los tres ejes importantes en los que se
desenvuelven las tendencias del paisajismo actual. Cabe mencionar que ninguna de estas corrientes de paisajismo
es nueva o influyente, son más bien elementos del pasado ya conocidos, que pretenden integrarse con las
tendencias arquitectónicas actuales y con el entorno ya sea natural o artificial.
Autóctono: en los jardines se utilizan muchas especies diferentes. El jardín por
excelencia es el jardín inglés, que reproduce en el interior de una finca el mismo
paisaje autóctono que podríamos encontrar en el exterior, es decir, grandes prados y
grupos más o menos denso de árboles, todo ello, autóctono y buscando lo mimético.
Este tipo de jardín se convirtió en el más extendido por todo el mundo y se reprodujo
hasta la saciedad, a pesar de que ciertos climas no fueran los más favorables para este tipo de paisaje. El estilo
predominante del paisajismo inglés ya está desapareciendo.
Agrícola: la homogeneidad de las imágenes de los campos dedicados al cultivo es otra
de las tendencias de los jardines hoy. Según el ponente, "muchos lugares destinados a
parques públicos son resueltos por equipos formados por un paisajista, un agricultor y
un artista". Los paisajes agrícolas tienen la ventaja de que ofrecen bonitas estampas
vegetativas dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Son claros
exponentes de una orientación agrícola en sus planteamientos paisajistas, aunque esto no sólo se consigue con
ejemplares propios de la agricultura, también con la estética homogénea, rítmica y uniforme que ofrecen las
parcelas de cultivo.
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Hortícola: relacionada con la anterior, pero aquí el valor a reivindicar es la
importancia del huerto, que es considera como, "el jardín más perfecto". El uso de las
plantas propias de los huertos no sólo es el objetivo, también se busca la misma
ordenación, recurriendo a bancales y surcos, con cierto orden geométrico. El Jardín
Botánico de Burdeos es un claro ejemplo de jardín de orientación hortícola.
Forestal: parques planteados como bosques: otra de las tendencias fundamentales. En
los jardines más grandes incluso se dejan zonas preservadas del paso del hombre
para que crezca un sotobosque con fauna y flora propias. La forma de actuar es
recurriendo a grandes plantaciones de árboles, aunque el diseño se puede mantener,
creando tramas arbóreas, formas geométricas con los claros y secuencias rítmicas
de distintos ejemplares.
Salvaje: la búsqueda del retorno a la naturaleza lleva a la confección de jardines muy
próximos a lo que es una vegetación libre y exuberante. Se intenta crear una
sensación de lugares por decirlo rebeldes, mediante el uso de flora procedente
directamente del medio natural y usando bosques salvajes.
Mínimo: La filosofía zen y la cultura japonesa han traspasado fronteras y cada día
ejerce más influencia, sobre todo en aquellos que se sienten atraídos por el
minimalismo y la simplicidad. La jardinería no podía ser menos y también se ha
empapado de los modos japoneses a la hora de diseñar sus espacios verdes. Los
jardines zen de gravilla rastrillada son el mejor ejemplo de esta tendencia, donde se buscan los mínimos elementos
para componer el parterre. Es importante el uso de elementos no vegetales para el diseño.
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Muy sostenible: Aprovechar bien los recursos disponibles no es que sea tendencia en el
paisajismo: hoy es fundamentalmente una necesidad. La mayor preocupación por
cuestiones medioambientales y ecológicas hace que la sostenibilidad del jardín respecto al
entorno y los recursos naturales se convierta poco a poco en una prioridad. La
reutilización del agua es clave para alcanzar el equilibrio ecológico. Un ejemplo de ello es la
creación de estanques o humedales para aprovechar el agua de lluvia en el riego del jardín.
Todo muy verde: Cuando hacemos mención a esta tipología de paisaje, hablamos
una realidad presente en los espacios verdes de todo el mundo. Sin embargo,
actualmente se pretende usar el verde hasta llegar al máximo de sus posibilidades.
La creación de tapices de este color para edificios, vallas, zonas de parqueaderos y
otro tipo de unidades constructivas consigue brindarle un toque natural a los
elementos más industriales.
En movimiento: Dejar a la naturaleza libre, que fluya. A veces, algunos especialistas proponen lo que, a simple vista
como ideas radicales, como dejar que las hierbas crezcan y formar plantaciones de maleza, libres de la acción del
hombre. Sin llegar a tales extremos, esta premisa no busca otra cosa que acercar la ecología al jardín, y dejar
crecer aquellas especies que sean compatibles con nuestra cultura y nuestro entorno.
Vertical: El paisajismo vertical es una modalidad que se aplica para ayudar a acondicionar los
edificios creándoles un microclima particular mediante la incorporación de vegetación en sus
fachadas. Desde unas macetas y jardineras adosadas a las paredes se ha pasado a elementos
verdes paralelos a las fachadas. Aunque se trata de una práctica novedosa en la arquitectura
contemporánea hay antecedentes que datan de muchos años atrás.[1]
36. Fotos Tipos de Paisajismo
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[1]

http://www.jardinyplantas.com/paisajismo/tendencias-del-paisajismo.html

ELEMENTOS NECESARIOS A LA HORA DE DISEÑAR EL PAISAJE
Para comenzar con los primeros trazos en el desarrollo del paisajismo, es importante entender que el mundo, es
una entidad armoniosa, que juega, se mimetiza y a la vez contrasta con todos los elementos que lo componen, que el
ser humano y cada una de las cosas de nuestro planeta se compenetran entre sí, generando una constante relación
y mutualismo.
Otro componente importante a la hora del entendimiento del paisaje, es que este, parte de unos puntos de
concentración visual; esto hace referencia a que el paisaje no es un elemento que llega hasta el límite del lote, ni
mucho menos hace netamente énfasis en el tema estético y de ambientación de los proyectos, es más bien el
alcance y la percepción que se tiene de un lugar, del entorno inmediato y lejano; es un concepto que se concentra
desde el punto de vista de la persona y que se enmarca y jerarquiza de acuerdo a las alturas, las texturas, colores,
formas, luces, sombras y muchos otros elementos que juegan y dinamización la sensación de un espacio
Esta definición de paisaje es un punto importante por el cual se puede diferenciar a este del urbanismo.
El urbanismo de cierta manera son alteraciones y disposiciones que genera el hombre con la intención de mejor la
ciudad, a través de la zonificación, parcelación sectorización y edificación, dándole una configuración lógica a los
espacios actuando a diferentes escalas y modelos de desarrollo.
El paisajismo en cambio e el enriquecimiento visual y ecológico que se le da al urbanismo y a la arquitectura, sin
convertirse en simple trabajo de jardinería. Aunque es obvio que el trabajo de la fitotectura haga parte esencial de
este concepto, solo es una pequeña porción de lo que este abarca, teniendo una percepción espacial mucho más
amplia.
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Primeros pasos
Es bien sabido que tanto en la arquitectura, el urbanismo y muchas otras de las ramas del arte, los elementos de
composición son uno de los puntos de partida por los cuales se aborda un proyecto. Es por esto que al igual que los
ya mencionados, el paisajismo depende de un estudio previo, un análisis concreto del lugar, de sus características,
de los pro y los contras del entorno y del sitio, y principalmente un estudio de lo que la visual del ser humano va a
percibir a través de la intervención paisajística. Es por esto que se debe establecer un enfoque visual mediante el
cual se va a atacar el problema, delimitando así la influencia visual que se va a tener no solo en la cercanía, sino en
lo que el ojo humano puede alcanzar a ver, dándole importancia al proyecto mismo, al entorno y a la línea de
horizonte del lugar.

Más allá del verde
Hay que tener en cuenta que el paisajismo no es un arte que se basa solo en desarrollo de plantas y jardines. Esta
disciplina va mucho más allá, teniendo en cuenta cada uno de los elementos del entorno, tales como el cielo, los
espacios abiertos, la línea de horizonte, el skyline de una ciudad, la composición morfológica y hasta geológica del
suelo, el entorno natural existen y los elementos creados por el hombre, componentes que identifican y se agrupan
para generar la composición misma del paisaje, pensando siempre en que cada uno de estos puede alterar la
percepción.
Para dar un ejemplo de este planteamiento, es posible ver como el mismo cambio topográfico del suelo hace parte
de la intervención del paisaje, ya que al generar cierto tipo de niveles, alturas y direccionamientos a través de este
nos permite visualizar nuestro entorno de diferentes maneras, componiendo un paisaje dinámico y flexible.
Otro ejemplo de que el paisaje va mucho más allá del verde y del cultivo de plantas y árboles, lo podemos encontrar
en una de las obras más importantes de la historia; la capilla de Ronchamp del maestro y arquitecto Le Corbusier,
establece un análisis del paisaje que sobre pasa la idea actual del jardinismo, estableciendo que la arquitectura es
un método que puede hacer parte del paisaje y que la relación del exterior y del interior tiene una gran importancia.
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Le Corbusier establece en el diseño de esta capilla un método singular en la manera de visualizar el paisaje desde el
interior de la iglesia. Por medio de orificios ubicados en las paredes de la capilla, los cuales están dispuestos y
localizados de manera tal de que, cada abertura permita un punto visual especifico del paisaje lejano que se tiene,
no dejando la visual al azar, sino que más bien busca que el enfoque focal del ser humano se vuelque hacia dichos
puntos importantes del entorno, jerarquizándolos y enmarcándolos a través de la arquitectura.

37. Fotos Capilla de Ronchamp

En la ciudad de Medellín también podemos ver algunos de estos ejemplos en donde la arquitectura enmarca y hace
un énfasis en un paisaje lejano. La Biblioteca de los Reyes de España, ubicada en el sector de Santo Domingo, posee
un análisis del paisaje que jerarquizo más que en las otras puestas. La disposición de los volúmenes tiene una
intensión mucho más allá de lo estético o lo funcional que el arquitecto busca a la hora de establecer el punto focal
de su obra. Al tener una gran visual de la ciudad debido a la altura en que está dispuesto el edificio, la obra no busca
aprovechar la totalidad de dicha vista, más bien trata de enmarcar por medio de la volumetría, elementos del
paisaje urbano y lejano, entendiendo así, como el paisaje es un componente que sobre pasa las líneas de la
jardinería, la fitotectura y de los elementos que están en un entorno cercano.
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38. Fotos Biblioteca Santo Domingo. Medellin

Es en este cuando la los elementos artificiales, objetos fabricados por el hombre son insertados y adheridos al
paisaje constituyendo el aspecto solido del espacio, conteniendo diversos características en su relación con el
volumen y las formas, convirtiéndose en elementos envolventes del espacio que producen diferentes efectos de
acuerdo a su disposición, estructura y composición. Elementos como las estructuras y el mobiliario son otros entes
que pueden afectar el paisaje dependiendo de las mismas características anteriormente mencionadas.
Natural - Artificial.
“El paisaje se integra por todas aquellas cosas dispuestas en el sitio sin la intervención del ser humano, o bien
introducidas por el hombre para el diseño pero que nos crean una sensación de naturaleza debido a su origen”.
A partir de este punto de vista he podido establecer, que al trabajar en la intervención del paisaje debemos hacer
referencia a cuando trabajamos con los elementos naturales autóctonos junto con los que podemos definir como
natural-artificial. El paisajismo es una disciplina que trata de aprovechar los recursos existentes en el sitio de
trabajo como elemento base para desarrollar la concepción de el proyecto, y es aquí donde la topografía, la
vegetación, los suelos, los microclimas, el agua y la fauna son cualidades importantes de un entorno natural.
En este punto es importante definir la naturaleza como los fenómenos del mundo físico y también a la vida en
general. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza" puede hacer referencia al dominio
general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con
objetos inanimados - la forma en que existen los diversos tipos particulares de cosas y sus espontáneos cambios,
así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y energía que poseen todos estos entes.
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Al momento de introducir la mano del hombre en un entorno natural, se enfrentan dos tipologías de paisaje, en
donde se empieza a competir por la conservación del estado netamente natural tratando de minimizar la injerencia
y la afectación del hábitat y la tentativa del hombre por reproducir y copiar los espacios y las formas creadas por la
misma naturaleza.

39. Fotos Comparativas Entorno Natural y Natural - Artificial

Entorno Natural

Natural Artificial

Adiciones del paisaje
Son todos aquellos componentes que hacen parte fundamental del paisajismo pero que no hacen parte del entorno
natural y que van más allá de un plano físico.
Uno de los principales elementos que hace parte de esta temática son los ejes de circulación, los cuales están
dispuestos de manera tal que puedan satisfacer las necesidades de comunicación e interrelación de los espacios. El
tratamiento de estos ejes depende del tipo de circulación, el flujo, y el usuario yendo desde los senderos peatonales,
hasta las grandes avenidas y vías vehiculares.
Las visuales es otro de los componentes fuertes de esta clasificación como hemos venido mencionando antes y es
precisamente importante ya que es capaz de manipular las sensaciones captadas desde los puntos focales que sean
establecidos.
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Estas relaciones visuales a su vez poseen una serie de características que hacen énfasis en diferentes
componentes:
Líneas visuales: Es la forma por la cual es manipulada nuestra visión por medio de objetos naturales, naturales
artificiales u objetos introducidos. Estas líneas de visión pueden variar su forma y su dirección pero siempre
teniendo en cuenta su función; ubicar y direccionar al usuario hacia el espacio o el elemento que se desea enfatizar.
Posición: Es el aprovechamiento de los sitios y puntos desde los cuales se puede apreciar mejor el panorama,
sirviéndose de las alturas, los desniveles, los vacios, los llenos y cualquier elemento que pueda permitirnos un eje
visual mucho mas aprovechado.
Planos Visuales: Nos permiten cambiar la percepción de las visuales.
Ejes paisajísticos: Se caracterizan principalmente por ser puntos de referencia visual dentro del paisaje captando la
atención del usuario generando ejes importantes para el diseño.
Ritmos: Es la repetición de elementos generado con la intención de establecer una línea guía que permita
visualmente al usuario la aclaración de un recorrido de un punto a otro a través de este patrón.
Usuario del paisaje
Así como la naturaleza y su tratamiento es importante dentro de la disciplina del paisajismo, nada de esto sería
necesario si el ser humano no fuera el ente que va a disfrutar visualmente de este tipo de tratamiento. Es por esto
que la arquitectura del paisaje debe estar enfocada principalmente en las necesidades del usuario, entendiendo su
fisiología, su entendimiento del entorno y su cultura.
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El paisaje y las Colmenas urbanas
Primero que todo para abordar este tema, debemos entender a que se refiere el termino Colmenas urbanas. “La

colmena, no sólo es una metáfora idealista que expone en la arquitectura los valores del trabajo, también es el lugar
del rumbo caótico cuando la sobrepoblación de abejas obreras ponen sus propios huevecillos a pesar de la reina quien ostenta ese único privilegio, para ser ellas mismas, reinas y tener sus propias obreras”.[2]
Teniendo en cuenta este enunciado podemos decir que las colmenas urbanas, es el conjunto de actividades,
elementos, momentos y espacios que han generado un sistema de vida especifico, en donde el afán de la producción
y la evolución como especie afecta el entorno y los espacios que habitamos, creando un desarrollo acelerado y
desmesurado que obliga a la densificación y ocupación de zonas naturales, convirtiendo lo verde en simples selvas
de concreto, que permiten un mejor acoplamiento a la calidad de vida del hombre. Es aquí donde las comunidades
urbanas, entidades dedicas a la industrialización, comercialización y construcción de dicho suelo utilizan estos
factores para lograr un uso integrado del suelo y llevar a cabo un mejoramiento colectivo de la ciudad y el su
entorno. ¿Pero con qué precio?
El paisaje en muchas de estas ciudades, territorios o Colmenas urbanas viene siendo un reflejo, una voz de los
procesos naturales, económicos, culturales, sociales que simplemente se oculta y casi desaparece detrás de las
grandes urbes y la monumentalidad de la arquitectura actual. Pero a qué punto es trabajado el “verde” dentro de
estas metrópolis. Es posible que el ser humano sea engañado de manera perceptiva, obligándolo a ver lo natural en
la arborización sobre los andenes, o sobre las avenidas importantes, que impactan de cierta manera la visual y
cambian el aspecto densificado de los territorios, pero hasta qué punto son trabajados los espacios verdes y se
dejan de convertir en simples tratamientos de arborización de calles y jardinería. Es en todo caso un buen intento
por generar ese efecto visual determinando así una proximidad a un mejor paisaje urbano futuro.
Medellín gracias a su localización geográfica, ofrece una constante armonía visual con todo el entorno que envuelve
a la ciudad y que a su vez hace parte de ella, ofreciendo un paisaje impactante, con riqueza en sus relieves, con
contraste de colores y texturas que alteran los ejes visuales del ser, un paisaje que relaciona tanto al hombre, la
naturaleza, la cultura y toda la ideología de una sociedad.
[2]

http://colmenaurbana.blogspot.com/2009/01/el-concepto-de-lo-rural-y-lo-urbano.html
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EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL PAISAJE Y LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
¿Qué es una Vivienda de Interés Social?
La Vivienda de Interés Social es aquella vivienda dirigida a las personas menos favorecidas de nuestro país y las
cuales devengan menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuenta con un subsidio de vivienda
otorgado por: las cajas de compensación familiar y el gobierno nacional; el cual se puede recibir en dinero o
especie.
Como muchos saben la problemática en el tema de la vivienda de interés social en Colombia abarca una gran
cantidad de aspectos tales como la baja calidad espacial, el nivel de los acabados, la falta de infraestructura, la mala
planificación de las urbes y además de esto el poco trabajo paisajístico y ambiental que poseen, limitando el buen
crecimiento de las ciudades y negando una verdadera calidad de vida para las personas.
¿Pero qué paso con el concepto original de vivienda obrera?, en Estados Unidos, España y otros países, dichas
viviendas tenían un aspecto mucho más relevante en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de aquellas
personas del común, que tenían poco acceso los altos niveles económicos del mercado, en donde el área, el número
de pisos, el nivel de acabados, etc., no eran limitantes para la creación de una vivienda apta para cumplir con las
necesidades del vivir diario de las personas. Está de más decir que en cuanto al desarrollo urbano y paisajístico
poseían unas mejores características de calidad; andes con arborización planificada, patios internos de gran
espacialidad, zonas planificadas y retiros aptos para un tratamiento de zonas exteriores, todo con el fin de permitir
un mejor aspecto y visual de estas zonas urbanas.
Ahora bien teniendo en cuenta que la problemática de la vivienda en nuestro país, tiene un amplio contenido,
debemos entender que el paisajismo es uno de los elementos menos importantes y casi nunca trabajados a la hora
de intervenir uno de estos proyectos. La misma planificación del territorio ah obligado al paisaje en convertirse en
un tema sin relevancia, rechazando una zonificación de ciudad que se apodere y aproveche de las características
visuales del panorama o de espacios que permitan un enfoque y dirección al desarrollo urbanístico.
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Sin embargo no en todos los casos son problemas de planificación. Medellín ha sido una ciudad pensada y
planificada, con la intención de aprovechar los elementos de carácter paisajístico entre los cuales se encuentran su
gran relieve montañoso, sus importantes fuentes hídricas y su largo y extenso valle, convirtiéndose en ejes, hitos y
puntos de referencia que organizan, dirigen y enmarcar a la ciudad siendo estos las principales atracciones
paisajísticas tomadas desde cualquier punto focal de la ciudad.
Pero para entender como el paisajismo puede ser parte de un proyecto de vivienda de interés social, hace falta
entrar a profundizar un poco más el tema y ver que este concepto parte de un reto que va más allá de planificar
bien la ciudad.
Uno de los principales retos al momento de desarrollar paisajismo en la vivienda de interés social, es que el factor
psicológico, cultural, social, económico e ideológico, juega unos de los principales papeles al momento de proponer y
consolidar un proyecto paisajista. La razón de ser de esto es que cada persona posee sus diferentes formas de ver
el paisaje, de apreciar el entorno, de elegir y crear sus necesidades y limitantes que le permitan establecer su
propio punto focal, su propio punto de vista convirtiendo la decisión del paisaje en una decisión subjetiva.
Es por esto que el arquitecto paisajista al trabajar un proyecto de vivienda de este tipo no debe en cierta manera
obligar completamente al habitante a recorrer un espacio ya trabado con la ideología y el punto de vista de la
arquitectura, más bien debe generar la posibilidad de que en cierta manera allá una autoconstrucción del paisaje,
que permita un desarrollo libre del espacio pero estableciendo obviamente unos límites que direccionen y ayuden a
planificar a la persona un espacio armonioso, ordenado, objetivo pero a la vez libre y cambiante que se rija bajo sus
propios conceptos e ideas personales.
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Viviendas Necocli, Antioquia

40. Fotos Viviendas Necocli, Antioquia
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Para respaldar la teoría anterior podemos observar en las fotos diferentes tipologías de vivienda, las cuales
presentan un desarrollo exterior, completamente personal, y autóctono basado en decisiones personales adaptado
al gusto de cada uno y aprovechando el exterior de la mejor manera posible, pero sin tener unas bases o
lineamientos que los guíen y generen una mayor calidad paisajística y de ambientación exterior. Ahora bien, hay que
ver y entender que el factor económico es otra de los principales problemáticas al momento de abordar un
proyecto de interés social e influye cuando se trata de proyectar la arquitectura del paisaje. El mantenimiento de los
espacios verdes, de las áreas comunes y espacios públicos ejerce un costo adicional al monto total del proyecto,
razón de peso por la cual el paisaje es poco trabajado, dejando solo el trazado urbanístico como la única
aproximación a un desarrollo óptimo y objetivo del paisaje.
Para nosotros el paisaje hace parte de la misma identidad cultural de nuestro país, es relación cultural entre las
personas y su entorno natural. “Tal como en un viaje uno lleva lo que necesita, en el paisaje que lo rodea cada uno ve

lo que lleva. Quién no distingue un árbol de otro, solo verá del bosque su masa verde”.
Proyecto de Vivienda de Interés Social San Jerónimo de Yuste Bogotá, Diana Wiesner

41. Fotos Proyecto de Vivienda de Interés Social San Jerónimo de Yuste, Bogotá
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Este proyecto de vivienda ubicado en el sector de San Cristóbal Sur, en la ciudad de Bogotá y diseñado por la
arquitecta y paisajista Diana Wiesner, es uno de los pocos ejemplos en donde podemos observar como el
urbanismo, la arquitectura del paisaje tienen una interacción directa entre sí. El trabajo de los niveles genera una
serie de recorridos verticales y horizontales que son acompañados de ambientación de verdes, colores y texturas,
en donde los pisos duros le dan una composición y un movimiento irregular a las zonas blandas permitiendo obtener
diferentes puntos focales y de perspectivas hacia las diferentes zonas del proyecto. Además de esto se puede
observar como las mismas franjas de arboles direccionan la visual y enmarcan los ejes importantes de circulación.
Por otro lado el paisajismo puede tener una importancia mayor a la de solo ornamentación y el mejoramiento
espacial de los proyectos de vivienda. Su función dentro del ámbito ecológico, económico y social puede ser
aprovechado de mejor manera dentro de las urbanizaciones, al implementar una tipología de paisajismo que base
sus conceptos en la sustentabilidad de los proyectos. A partir de esto podemos decir que el paisajismo tiene la
opción de convertir los espacios en elementos sustentables, que se valgan de la importancia del entorno, de la
región, del clima, de las alteraciones del terreno y de cualquier elemento que pueda ser aprovechado para
incrementar el rendimiento y la mejor calidad de vida de una unidad residencial.
Para plantear algunos ejemplos de esta propuesta, podemos volver a una de las tipologías contempladas
anteriormente; las terrazas jardín o cubiertas verdes. Este tipo de herramienta posee una característica que puede
ser más aprovechada que solo la simple estética, estas pueden además contribuir a la sustentabilidad de un
proyecto de paisaje urbano, controlando el manejo del agua superficial, proveyendo espacios para la vida silvestre y
la recreación.
El diseño de un sistema de drenajes urbanos sustentable es otra de las posibilidades que se pueden contemplar ya
que proveen y alimentan un hábitat para la fauna y flora, incrementan espacios recreativos, aprovechando el agua
para ambientar y armonizar un espacio y ahorrar dinero bajando el costo de la construcción de redes de
alcantarillado y que incrementan los costos del urbanismo, dificultando a un mas al usuario el acceso a las
viviendas.
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Propuesta bloque de vivienda y paisajismo sustentable con recolección de aguas Dallas, Texas

Propuesta de vivienda sostenible basada en los módulos apilables y cubiertas verdes, España
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42. Fotos Propuesta de Paisajismo y Arquitectura Sostenible

CONCLUSIÓN

El paisaje, es interpretado en gran medida de una forma abstracta. No obstante, lo que más interesa es que no hay
en ellos una discontinuidad entre interior y exterior, sino un juego en el que conviven abstracción y figuración. Para
nosotros el paisaje es el país. Una relación cultural entre las personas y su entorno natural, no es solo naturaleza,
es un contexto y una idolología que va mucho más allá, que piensa tanto el hombre como en la naturaleza y de igual
manera se preocupa por la arquitectura y la ciudad como todo un conjunto. Es por esto que quizás, la arquitectura
es ecológica, cuando no se limita a construir sino que abre en su ambiente natural y cultural un vacío que es
fundamental, porque se llena con lo que cada persona aporta a su medio.
Quizá, la arquitectura de nuestra cultura es de por sí ecológica, porque trabaja sacándole partido con elegancia, a
recursos que son casi siempre escasos. Tal vez, la arquitectura solo es ecológica, si hace bien lo que es importante,
para cumplir bien su función, y no pierde energía inútilmente en lujos. Tal vez por eso, la arquitectura ecológica
puede mostrar, que la belleza es el mayor de los lujos, y no cuesta plata. Sólo requiere que uno trabaje con cuidado.
Y de esos cuidados gratuitos que prestamos a las cosas, nacen la belleza y la gracia. “Es ecológico construir menos

y ofrecer más. Hacer que lo importante aparezca como un privilegio. Y que lo que no es importante desaparezca”.
Es por esto que podemos decir que la intención del paisajismo tiene un sin fin de propósitos que abarcan muchos
elementos de nuestro mundo, de nuestra cultura e identidad y de la naturaleza misma que se entrelazan para lograr
su objetivo principal, un objetivo pensado por el hombre, hecho para el hombre y la naturaleza; la preservación del
medio ambiente, nuestro entorno natural, la belleza de el gran mundo en que vivimos y el mejoramiento de nuestra
calidad de vida dentro del mismo, logrando la perfecta relación espacial y física de todos los elementos y seres
vivos.
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