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Resumen
El estudio aborda la problemática de la condición actual que presentan ciertos
paisajes urbanos, la cual ha sido descrita con adjetivos como “heterogéneo”,
“fragmentado”, “disperso”, e incluso “caótico”; siempre haciendo referencia a una
condición no deseable del espacio urbano.
Dicho problema, se estudia a través del ordenamiento y de las
características arquitectónicas del lugar. Así también, se analiza el espacio
económico que es considerado el principal agente actuante en la condición
negativa del paisaje urbano de Tuxtla Gutiérrez.
La manera en que se analiza esto es con el empleo del método
cartográfico, sobreponiendo tanto información documental como de campo,
buscando siempre la relación economía-paisaje.
Además de llevar a cabo la explicación del fenómeno, el trabajo expone
ciertos aspectos teóricos que pueden ser abundados para una mejor comprensión
del medio urbano.

Palabras clave: paisaje urbano, ordenamiento, espacio económico
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Abstract
The study deals with the problematic of the present condition of certain urban
landscapes, which has been described with adjectives as "heterogeneous",
"fragmented", "dispersed", and even "chaotic"; Always referring to an undesirable
condition of urban space.
Said problem, is studied through the ordering and architectural features of
the place. Also, the economic space that is considered the main agent acting in the
negative condition of the urban landscape of Tuxtla Gutiérrez is analyzed.
The way in which this is analyzed is with the use of the cartographic method,
overlapping both documentary and field information, always looking for the
economy-landscape relation.
In addition to carrying out the explanation of the phenomenon, the paper
exposes certain theoretical aspects that can be abundant for a better
understanding of the urban environment.

Keywords: urban landscape, order, economic space

10

Introducción
El paisaje urbano como tema es algo que remite en todos los casos a la valoración
de determinado lugar. Al hablar de paisaje sea dentro del ámbito académico,
artístico o cotidiano, se entiende que hay una importancia de aquel espacio por su
cualidad de identidad. A diferencia de términos como paraje o región, hablar de
paisaje connota un valor que puede originarse por motivo ya sea estético, histórico
o cultural (entre otros), pero mostrando siempre a aquél como algo valorizado.
Es sobre una valoración, de en este caso el espacio urbano, que se
presenta lo que en esta tesis se denomina como paisaje desordenado. Si bien el
paisaje urbano, recibe diferentes adjetivos como el de heterogéneo, fragmentado,
banal u homogéneo (entre otros que pueden adjudicársele) para indicar una
problemática específica; se ha optado por el uso del concepto de “desorden”,
como una característica que puede englobar a las condiciones anteriormente
nombradas; y que brinda la oportunidad de estudiar bajo una misma línea, las
diferentes posibilidades que se pueden presentar.
Referirse al paisaje como algo “desordenado” tiene de una manera un tanto
implícita la posible existencia de una forma adecuada de éste. Es decir, se parte
del supuesto (y así se puede observar) de que aquellos componentes que integran
al paisaje se encuentran dispuestas de una manera tal que dificulta su concepción
paisajística.
Es pues, dentro de esta investigación, que se busca dar una explicación de
dicho desorden a partir de sus elementos físicos, y mediante una visión
arquitectónica, dado que, además de ser su componente dominante, suele ser
aquel que representa más el problema. Cabe añadir, que dicha perspectiva, no
busca excluir otras facetas del paisaje, sino como se verá en el desarrollo
capitular, es a través de la arquitectura que es posible conocer las demás partes
que conforman al paisaje.
Tomando en cuenta lo anterior, que la arquitectura es un elemento
dominante en el paisaje urbano y que su constitución suele ser la fuente del
11

problema, el ámbito económico se presenta como una variable a tomar en cuenta
dentro del fenómeno debido a que, en tanto que la arquitectura es reflejo de la
sociedad y ésta tiende a amoldarse conforme a su forma de vida, que en el caso
actual es la posmodernidad, los agentes económicos adoptan el protagonismo.
En otras palabras, se desarrolla en esta tesis un estudio del paisaje urbano
a través de la relación arquitectura-economía como aspectos dominantes del
mismo. Donde el problema de la apariencia de la ciudad es abordado como un
desorden paisajístico.
Esta condición es considerada tanto por actores institucionales como por
teóricos del tema, no obstante, resulta aún escasa la manera en cómo abordar de
manera concreta tal situación. Esto es, que resulta difícil saber cómo intervenir de
manera física en el paisaje a fin de organizarla como un conjunto identificable.
Cuestión que en segundo plano busca también ser aclarado en este trabajo,
siendo de primera importancia, como se mencionó anteriormente, la explicación
del desorden a través de la arquitectura y la economía urbana. En relación a la
economía, se analiza su distribución e intensidad, es decir, su espacio económico.
La importancia del tratar con estos fenómenos radica principalmente en el
beneficio social. Los lugares ausentes de carácter, sin discurso, o como diría Marc
Augé (citado por García, 2006: 197) los no lugares, traen consigo una paulatina
pérdida de identidad y de arraigo. Y, en concordancia con Nogué (2007: 144) se
sostiene que un paisaje bien conformado, culturalmente identitario, sin espacios
fragmentados y con capacidad de generar imaginarios de claridad, brinda una
sensación de bienestar a sus habitantes.
Asimismo, instituciones como la Secretaría de Turismo (1997:18) afirman
que su deterioro rompe con la identificación del hombre con su medio ambiente,
perdiéndose el arraigo y afecto por la localidad. Y con ello, se pierde también el
interés de propios y extraños, por su pueblo, por su ciudad. Una pérdida que en
concordancia con lo planteado por los teóricos “es muy grande”.
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Esta condición en la cual el espacio urbano es concebido como un lugar de
autorrealización y de pertenencia, constituyen una necesidad para sus habitantes,
una necesidad en cuanto a calidad de vida. Maslow (1970, citado por Fernández,
2006: 100) por ejemplo, explica que hay diferentes necesidades urbanas, las
cuales son de: autorrealización, estima, de pertenencia, de seguridad y
fisiológicas. E indica que la necesidad de autorrealización ocupa un lugar superior
con relación a las otras.
De manera similar, Fernández (2006: 101), expresa que la calidad del
paisaje urbano ocupa un orden superior dentro de las necesidades urbanas de
clase cultural y sociopsicológicas, así como la protección del patrimonio históricoartístico y la conservación del medio natural; elementos que también pueden llegar
a constituir al paisaje.
Aunado a esto, la importancia del paisaje como tema y como objeto sujeto a
ser gestionado, ha sido reconocido por la Unión Europea, creando el Consejo
Europeo del Paisaje (2000) el cual a través de su convenio, menciona que la
importancia del paisaje radica en el bienestar común de la sociedad que habita en
ella, valorando el ámbito patrimonial, la imaginabilidad de los espacios, así como
la identidad y la contribución a la formación de culturas locales.
En otro sentido, el buen estado del paisaje urbano es importante para el
ámbito económico, dado que favorece a la inversión extranjera y el turismo; cosa
que se ve claramente en el Programa Sectorial de Turismo (2013) donde la
imagen que es un aspecto del paisaje resulta algo importante a considerar. Hay
pues una necesidad de prevenir o intervenir para las buenas condiciones de éste.
No es una necesidad de último atender.
Por el lado académico, el trabajo aporta conocimiento en dos aspectos
principales; el primero, al tratarse de un análisis a profundidad de un paisaje
determinado, el trabajo constituye una herramienta de guía para otros estudios de
paisaje en los cuales se requiera conocer de manera completa su constitución. En
segundo lugar, y más importante, es la vinculación directa que se hace de la
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conformación paisajística con el espacio económico, aspecto del cual se conoce la
relación, pero es raro encontrar trabajos a profundidad.
Como caso de estudio se aborda el Primer Cuadro de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez; lugar en que dicha problemática se presenta de manera dominante,
resulta dificultoso agrupar el paisaje en partes debido a una mezcolanza de formas
constructivas, así como la poca correspondencia de sus dimensiones y tipologías.
Ámbitos que serán descritos en su capítulo correspondiente.
La manera en que se estructura dicho estudio tiene como base las
preguntas de investigación. Primeramente, se planteó el: ¿Cómo condiciona el
espacio económico al orden que hay en el paisaje urbano? (aspecto que se
mencionó, es una condicionante importante), a lo que le siguieron las preguntas:
¿Cómo se encuentra constituido el paisaje del caso de estudio?, ¿qué partes del
paisaje presentan mayor desorden?, y ¿cómo está conformado el espacio
económico?
Una vez planteado lo anterior, se establecieron los objetivos a seguir, donde
el principal se expresa de la siguiente manera: Explicar la manera en que el
espacio económico incide sobre el orden del paisaje del Primer Cuadro de Tuxtla
Gutiérrez.
A su vez, los secundarios resultaron: 1) Caracterizar el paisaje urbano del
caso de estudio, 2) Identificar las áreas con mayor desorden en el paisaje, y 3)
Analizar la composición del espacio económico. Y se trabaja bajo la hipótesis de
que: la manera en que se presenta el espacio económico incide directamente en el
desorden del paisaje urbano.
Para su realización se empleó el método cartográfico, es decir, la
representación en mapas de las diferentes variables a analizar. Una vez realizado
eso, se buscó correlación entre ellas a través de una superposición de mapas.
De esto, cabe adelantar que sí resulta observable una relación causal entre
el estado del paisaje y la actividad económica presente en el lugar. Las áreas con
14

predominancia del ámbito residencial se muestran más ordenadas que aquellas en
donde el ámbito económico tiene dominancia.
Cabría llegado a este punto, aclarar que tal propuesta y desarrollo no fueron
planteados así en un inicio. Es una propuesta que surgió con el desarrollo del
trabajo, retroalimentación y replanteamientos. Originalmente, se notó que había un
problema en el paisaje, pero no era posible definir con claridad de que se trataba,
y no sería sino hasta llevar cierto avance teórico que pudo determinarse que a
través del concepto de orden dicha problemática podría definirse.
Así también, se tuvo la noción de un vínculo entre las actividades
económicas y la condición del paisaje, sin saber realmente cómo una afectaba a la
otra, o más bien, hubo imprecisión acerca de que conceptos emplear, cosa que,
de manera similar al anterior, fue aclarándose durante el trabajo de campo e
investigación teórica.
De manera similar ocurrió con los objetivos, los cuales se modificaron en
varias ocasiones a fin de explicar con mayor propiedad los ámbitos que requerían
ser investigados. Si bien en su momento representaron contratiempos, es
indudable que tales retroalimentaciones fueron necesarias.
Al final, se obtuvo la corroboración de algunos de resultados intuidos al
inicio, como lo fue la relación misma del paisaje con el ámbito económico; pero al
mismo tiempo, otros que no se esperaban, como lo es que el aspecto geográfico
haya incidido en el espacio económico; y también, se manifestó información que
se había descartado al inicio, como los usos de suelo que como podrá apreciarse,
va vinculado a la tipología arquitectónica.
Cabe mencionarse también que, si bien el estudio del paisaje desordenado
a través de la arquitectura fue suficiente, resultaría interesante y enriquecedor ver
investigaciones que aborden el mismo problema a través de otros elementos como
los anuncios publicitarios y el manejo de los símbolos.

Ulises Ordaz Rivera
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CAPÍTULO I.
Concepción del orden paisajístico en la ciudad y el espacio
económico.
______________________________________________________________________________
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El orden paisajístico en la ciudad es una construcción conceptual desarrollada en
el presente trabajo que tiene su razón en la búsqueda de una caracterización del
problema del paisaje contemporáneo en sus diferentes categorías, como puede
ser la heterogeneidad, fragmentación, homogeneidad y otros que pudieran surgir;
este lleva consigo la premisa y connotación la existencia de un posible buen
estado del mismo, y con él es posible identificar los tanto los malos estados, como
los puntos intermedios. El paisaje se plantea entonces, como un objeto que puede
ser evaluado en función del orden que presenta.
Para dejar en claro a lo que esto se refiere, es decir, entrar a profundidad,
resulta necesario mencionar cada uno de los conceptos que componen al
constructo y a su vez, decir a qué se está refiriendo con cada uno de ellos, dado
que cada uno tiene diferentes acepciones; así también aclarar como la manera en
que una afecta a la otra. Todo ello, es descrito en cada uno de los siguientes
apartados.
Se inicia con lo que es el paisaje, luego la ciudad, después el orden. Dejando para
la parte final el concepto con el cual puede explicarse el agente afectante, o la
variable independiente: el espacio económico.

1.1 El paisaje, sus nociones comunes y conceptuales
Para tener clara la acepción que se tendrá del concepto del paisaje de entre las
que hay en el ámbito académico, se desarrollará primero del concepto en sí,
seguido de sus nociones históricas y después las propiamente dichas, posturas
académicas; dejando al final, la postura propia al respecto y la manera en que
habrá de entenderse al momento de hacer el estudio de caso.
Comúnmente se entiende al paisaje como a la “parte de un territorio que
puede ser observada desde un determinado lugar”; así también como a un
“espacio natural admirable por su aspecto artístico”, o también, a una “pintura o
dibujo que representa un paisaje” (Real Academia Española, 2015).
Sin embargo, es necesario hacer algunas aclaraciones y entrar en algunos
detalles para comprenderlo correctamente, empezando por su cualidad de natural
17

mencionada en la segunda definición. Un paisaje no necesariamente tiene que
estar referido a algún espacio natural. Puede tratarse de cualquier lugar, esto
quiere decir hablar de paisajes urbanos o paisajes industriales no son
contrasentidos (Maderuelo, 2005: 17).
Por otro lado, referente a la parte de un territorio, tampoco es del todo cierto
dado que: “El paisaje no es un ente objetual ni un conjunto de elementos físicos
cuantificables […] se trata de una relación subjetiva entre el hombre y el medio en
el que vive, una relación que se establece a través de la mirada” (Maderuelo,
2005: 12).
Es decir, se trata de una imagen, no obstante, es a partir de aquella
referencia espacial que surge el concepto de paisaje. De hecho, la palabra paisaje
es una derivación de paraje, el cual se refiere a un conjunto de elementos físicos
con los que se puede designar un sitio o lugar dispuesto de una manera
determinada. Pueden tratarse de montañas, bosques, ríos, praderas o
asentamientos humanos, entre otros; siendo estos mesurables y cuantificables.
Podría decirse que el paraje es el sustrato físico de lo que es el paisaje
(Maderuelo, 2005: 37).
En cuanto al paisaje, esta fracción del espacio o fracción del mundo como
describe Núñez (2008: 78) se basa indispensablemente de una continuidad
(dictaminada por el hombre) y una relativa homogeneidad, la cual tiene, a su
modo, una cierta armonía. Pero por encima de todo, el paisaje tiene un sentido o
significado, el cual es otorgado por el hombre mismo. El paisaje es primariamente
“[…] un fragmento de naturaleza dotado de sentido” (Núñez, 2008: 78).
Con esto puede entenderse entonces que el paisaje es un concepto
inventado o como explica Maderuelo (2005: 37), una construcción cultural. El
paisaje es un “conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que
elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. La palabra paisaje,
con una letra más que paraje, reclama también algo más: una interpretación, la
búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad” (Maderuelo, 2005: 37).
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Dicho otra manera, el paisaje es la imagen sensibilizada de un lugar que posee
características propias.
De ahí que en el ámbito pictórico los cuadros cuyo tema es el paisaje
adquieran diferentes matices y formas de representación en relación al
sentimiento que ha sido captado del lugar y de lo que desea mostrar de él. No se
trata de representaciones fidedignas del lugar, aunque actualmente en algunos
ámbitos sea considerado de esa manera, es más que nada una representación de
aquello que le brinda emotividad al lugar. Y como se más adelante, los motivos del
paisaje han tenido desarrollos diferentes en cada época.
A cerca del sentido o sensibilidad hacia el lugar, se trata de una actitud más
compleja de lo que a primera vista parece: requiere un cierto distanciamiento, pero
al tiempo, un alto grado de empatía; conlleva una dimensión estética, una
captación de lo que nos circunda como bello; y produce un inefable placer, una
especie de estremecimiento de apego y fusión con el medio (Núñez, 2008: 80).
La idea de paisaje no se encuentra tanto en el lugar, sino en la mirada de
quien la contempla. El paisaje es el resultado de la contemplación que se ejerce
sin ningún fin lucrativo o especulativo, sino por el mero placer de contemplar
(Maderuelo, 2005: 38).
Regresando a la idea del paisaje como una parte del Mundo, es importante
detallar que se trata de una versión filtrada por los sentidos, la racionalidad y la
noción que el hombre tiene de su lugar en la Naturaleza, así también su cultura.
Siempre se realiza una misma contemplación de la realidad, desde sus propias
coordenadas espacio-temporales (Núñez, 2008: 76).
Esta consideración hacia la percepción del Mundo se ve reflejada en
definiciones dadas por organismos como el Consejo de Autoridades Regionales y
Locales de Europa, el cual define el paisaje como: una porción determinada de un
territorio concreto, percibida por los seres humanos, donde el aspecto es el
resultado de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones.
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También indica que dependiendo del lugar los paisajes pueden ser urbanos,
periurbanos, rurales (Fernández, 2008: 126).
Aunque, hay tendencias como las del geógrafo Bertrand en las que se
expresa que el paisaje es un nexo entre naturaleza y sociedad, que tiene como
base una porción de espacio material, que existe en tanto que estructura y sistema
ecológico, independiente de la percepción (Fernández, 2008: 127). Ámbito cabe
decir, es abundado por Forman y Gordon en el primer libro de Ecología del Paisaje,
y en ella se le define como una porción de territorio heterogéneo compuesto por
conjuntos de ecosistemas que interaccionan y se repiten de forma similar en el
espacio (Fernández, 2008: 127)
Aquí, es de hacerse notar que el paisaje como concepto en las disciplinas,
adquiere diferentes matices conforme al estudio al que se le pretenda someter,
sin embargo, pueden distinguirse tres grandes tendencias: aquellas que la
consideran propiamente como una imagen, las que se refieren a ella como el
aspecto puramente físico (el paraje), o las que consideran que son ambas cosas a
la vez.
Ejemplo de esto, está en la explicación de Nogué (2007: 138) que
menciona: “el paisaje es una realidad física y la representación que culturalmente
hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de
superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un tangible
geográfico y su interpretación intangible. Es, a la vez, el significado y el
significante, el continente y el contenido, la realidad y la ficción”.
En contraste con la ejemplificación de Mollá (que cita a Gómez, 2013: 99)
que considera que: “Una unidad de paisaje (equiparable a paisaje) corresponde a
un conjunto de componentes espaciales, de percepciones sociales y de dinámicas
de paisaje que, por sus características, procuran una singularidad a la parte del
territorio concernida. Se distinguen de las unidades vecinas por una diferencia de
presencia, de organización o de formas de estos caracteres”. Acá hay pues, una
clara acepción del aspecto físico.
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Lo anterior es, por una parte, la manera en que pueden englobarse los
diferentes manejos conceptuales. Aunque, por otro lado, hay clasificaciones por
categorías. Las cuales se refieren principalmente a paisajes naturales y paisajes
humanizados o culturales. Siendo el paisaje natural aquél que no ha sido
modificado por el hombre, y el otro que si lo fue (Fighera, 2005: 114).
Dentro del humanizado puede distinguirse el rural y el urbano (el de la
ciudad) principalmente. El segundo, que es en el que se enfoca la presente
investigación

se

conceptualiza

como

“el

resultado

de

una

serie

de

transformaciones en gran parte producidas por planes y proyectos urbanos, por
intervenciones arquitectónicas y por multitud de diversas actuaciones relativas a la
organización de los espacios, a la forma y disposición del mobiliario urbano, etc.”
(Ojeda que cita a Castells, 2011: 8).
Cabe anticipar, que es a través de la tendencia de lo concreto que se
realiza el estudio debido a la problemática a analizar, lo cual se deja claro en un
apartado más adelante en el que se analizan diversas conceptualizaciones del
paisaje.
Siguiendo con esta tendencia, como es bien sabido, dentro de las ciudades
se realizan actividades diversas en función del carácter de tal asentamiento; y así
mismo cada área urbana puede desempeñar funciones diferentes. Cuando hay un
cambio de funciones en el entorno, empieza a cambiar el paisaje urbano también,
tanto en las dimensiones de sus espacios, como en el diseño de la arquitectura
que puede contener (entre otros aspectos de la ciudad).
Como el entorno cambia así también lo hace la percepción que la sociedad
puede tener de ella. Es por ello que a determinados lugares se les distingue con
cierto carácter paisajístico y son nombrados normalmente conforme a lo que
acontece ahí. Habiendo de esta manera una diversidad amplia. Por ejemplo,
algunos de ellos que han mencionados por Nogué (2007: 140) son los paisajes
industriales, posindustriales, históricos, agropecuarios, culturales y agrarios.
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A su vez, cada uno de estos puede pertenecer a un tipo en concreto,
dependiendo de la espacialidad que presentan. Éstos pueden ser clasificados de
la siguiente manera (Cobo, 2005: 61):
•

Paisajes panorámicos: donde no existen límites para la visión y predominan
los elementos horizontales con el cielo dominando la escena.

•

Paisajes cerrados: definidos por la presencia de barreras visuales que
delimitan un espacio completo, como un claro de un bosque.

•

Focalizados: caracterizados por la existencia de líneas. Por ejemplo, un
paisaje con río o con una carretera, suelen coincidir con un punto de fuga y
tener direcciones visuales predominantes.

•

Dominados: son los que tienen una componente singular. Puede que un
elemento aparezca en una posición elevada o más baja en el paisaje. Los
elementos que se encuentran en la línea del horizonte son los que más
resaltan por destacar sobre el suelo y el cielo. Por ejemplo, un palomar.
Pasando a otra cuestión, llegando a este punto cabe hacer notar la

diferencia que existe entre concepto de paisaje urbano y la paisajística o
arquitectura del paisaje y paisajismo, debido a que se presenta cierta ambigüedad
por la relación de los conceptos que cada una maneja.
La arquitectura del paisaje es definida por la Universidad Nacional
Autónoma de México (2011) de la siguiente manera:
La Arquitectura del Paisaje es una disciplina integral e integradora, que
se ocupa de la planeación, diseño y construcción de los espacios
abiertos como parte del sistema natural y humano desde una
perspectiva ambientalmente responsable, socialmente incluyente y
culturalmente significativa.

Es decir, el paisajismo es la acción de intervenir sobre el paisaje. Por su parte, el
paisajismo de acuerdo con la Real Academia Española (2014) se refiere al: “Arte
cuyo cometido es el diseño de parques y jardines, así como la planificación y
conservación del entorno natural”.
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Lucio y Gutiérrez (que citan a Bolos y Gómez, 2011: 160) mencionan que:
El paisajismo como práctica relativa al paisaje y que ha venido siendo el
término empleado durante las últimas décadas, es confuso pues su
significado se asocia al saber hacer de los arquitectos en la construcción
de parques y jardines, es decir el arte de transformar una determinada
superficie terrestre y acomodarla a los objetivos predeterminados
buscando una relación adecuada entre naturaleza y forma construida.

Viendo ambas ideas puede notarse que en ambos casos se trata del diseño
de los espacios abiertos, que si bien no excluyen al espacio urbano, deja ver cierto
énfasis al entorno natural; esto debido a que el paisaje, durante gran parte de la
historia humana se le consideraba como una espacialidad de territorios naturales,
en el entendido de éstos como aquellos ajenos al hombre o que no han sido
intervenidos por él; pese a que la Naturaleza es una palabra que hace referencia
al “conjunto de todo lo que existe” (siendo ésta, sinónimo de Mundo) (RAE, 2015).
Aunque como se expone más adelante, esto tuvo sus motivos y cambios, a tal
punto que ahora el paisaje puede comprenderse dentro de espacios urbanos.
Por último, en lo referente a paisaje, la paisajística es un término que según
la RAE (2014) es un “adjetivo perteneciente o relativo al paisaje, en su aspecto
artístico”. Y de hecho se ha manejado de esa manera, por ejemplo, Mérida y
Lobón (2011: 263) escriben dicen que:
La integración paisajística constituye un instrumento de gestión del
paisaje de creciente utilidad, aunque carente de fundamentos teóricos y
de propuestas metodológicas consensuadas. En este trabajo se delimita
el significado del concepto y se analiza su génesis, evolución y ámbitos
de aplicación […].

En el párrafo anterior en vez de escribir “la integración del paisaje”, optaron
por usar el adjetivo, sustituyendo las palabras “del” y “paisaje”, dejándolo como: “la
integración paisajística”.
Un ejemplo más puede observarse en el siguiente párrafo:
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El paisaje es un elemento del medio natural que representa un recurso
más a conservar como valor ambiental. Este estudio de integración
paisajística se basa en el análisis de la adecuación de las actividades al
territorio receptor y a su vez se fundamenta en el estudio de paisaje que
consiste en la descripción de las Unidades de Paisaje del territorio y los
Recursos Paisajísticos que las singularizan (Pastor, 2012: 1).

Para finalizar la descripción del concepto de paisaje es bueno añadir un
último término: el de imagen urbana; del cual ya se hizo alusión en alguna manera
en los párrafos anteriores. La imagen urbana es un término que se emplea para
denominar a la percepción que un individuo tiene de la ciudad, lo cual vendría a
ser la parte intangible de la cual hace mención Nogué (2007: 138). Y estas
imágenes tienen ciertas características que Lynch (1960) describe de la siguiente
forma:
•

Identidad: “Es su distinción respecto de otras cosas, su reconocimiento
como entidad separable. Esto quiere decir que una imagen urbana debe ser
reconocible, memorable, vívida, receptora de atención y diferenciada de
otras localidades”.

•

Estructura: “Es la relación espacial o pautal del objeto con el observador y
con otros objetos.

En medida que se de esta relación se establece la

legibilidad. Esta expresión indica la facilidad con que pueden reconocerse y
organizarse las partes del paisaje urbano, en una pauta coherente”.
•

Imaginabilidad del entorno: “se trata de una cualidad que brinda una gran
probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador de
quien se trate”.

•

Significado: “Esto se refiere a que la ciudad debe tener un valor, práctico o
emotivo, para el observador. El significado es asimismo una relación del
espacio urbano con la población que lo habita, su aspecto de la vida,
actividad funcional, estructura social, patrones políticos y económicos,
valores humanos y aspiraciones, y carácter individual e idiosincrasia de la
población.”

24

1.1.1 Historicidad del concepto “paisaje”
Para explicar los cambios en la manera de interpretar el paisaje se exponen
ciertas épocas conforme a lo que explica Núñez Florencio (2008) en su Ontología
del paisaje. De esto es importante mencionar que no hay un consenso acerca de
cuándo empezar a considerar el paisaje como antecedente de lo que se concibe
hoy en día. Hay argumentos que sostienen que se trata de un concepto moderno
como indica Maderuelo (2005), pero se optó por explicarlo desde las primeras
concepciones que el hombre tenía de su espacio, de su Mundo, pasando por la
edad media y dando continuidad hasta la época contemporánea; debido a que de
esta manera queda claro el salto cualitativo del término paraje al concepto paisaje.
De la antigüedad a la ilustración
Se considera que, en un inicio, en la comprensión del Mundo, el hombre se
encontraba a merced de los dioses. Los cuales hacían de él, un lugar poco
acogedor, una inmensa trampa, o inclusive como un terrible monstruo que en
cualquier momento puede despertar, aniquilando todo lo que halla a su paso. Hay
un panorama de rigor, castigos y catástrofes (Núñez, 2008: 85). Motivo por el cual
la mayoría de las culturas, entre ellas la griega, tenían desinterés por el entorno.
Aunque también hubo algunos casos particulares en los que se daba una mayor
complacencia por el medio físico. La civilización romana mostraba, por ejemplo,
gusto por los jardines y villas de recreo (Núñez, 2008: 86).
Durante la cultura medieval se mantiene de manera general una actitud
hostil hacia el Mundo, y hay una tendencia predominante del pensamiento
cristiano. En el cual cabe destacar, Dios es un ser misericordioso, en
contraposición a la Naturaleza intratable, caótica. Hay pues unas condiciones
poco propicias para el disfrute del medio físico (Núñez, 2008: 86). Aun así, hay
expresiones diversas en las que hay una valoración cordial del entorno. Hay un
locus amoenus (idea de un lugar seguro y confortable) (Núñez, 2008: 86).
Tal valoración alcanza un periodo de afloración en la época renacentista
donde se muestra un aumento en la tendencia idílica de lo campestre y se
25

desarrolla abiertamente un sentimiento bucólico. Hay una nueva sensibilidad de
talante humanista que sitúa al hombre en un entorno más reconfortante (Núñez,
2008: 87).
Y es en la pintura, el ámbito privilegiado para observar este cambio de
actitud hacia el medio físico que está fructificando en la cultura europea. En el
Quatroccento italiano el paisaje natural va sustituyendo al fondo dorado que los
sustituía en las pinturas, hasta el punto en el que empiezan a ser el marco más
adecuado para mostrar las actividades humanas o las escenas sagradas (Núñez,
2008: 87).
La Naturaleza deja de ser un mero telón para realzar personajes o simple
escenario de señalados acontecimientos, sino que se expande, gana colorido y
precisión y, sobre todo, presta sentido al cuadro entero. Sigue siendo una
Naturaleza idealizada, porque ese espacio que concibe Patinir con sus azules
deslumbrantes y su horizonte enigmático, nunca deja de tener en mayor o menor
medida una dimensión escatológica: es un universo inquietante -ámbito de la lucha
entre el bien y el mal, la vida y la muerte- donde mejor o peor se inserta el hombre,
lejos siempre de erigirse en rey de la creación (Núñez, 2008: 88).
Aunque, los puristas dictaminan que no hay paisajismo propiamente dicho
hasta que el artista deja de utilizar la Naturaleza como fondo, decoración o
acompañamiento; en otras palabras, hasta que el paisaje se presenta sin
justificación externa, motivo espurio o excusa temática (Núñez, 2008: 88). Aun así,
lo importante a señalar es que, con ese nuevo protagonismo, el paisaje se
naturaliza, es decir, pierde trascendencia y simbolismo. De este modo se
desembocará en su valoración por sí mismo. No es ajena a esta nueva relación con
el entorno físico la evolución de la sociedad occidental (Núñez, 2008: 89).
El hombre ya no se siente tan a merced de las fuerzas naturales. Más aún,
el europeo orgulloso se ha lanzado a la conquista del mundo. El planeta le
pertenece y, como resultado de ello, tiene la impresión de que puede embridar la
fuerza de esos elementos que antes le aterrorizaban. Su arma, la Razón (Núñez,
2008: 89).
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La mejor muestra de este espíritu triunfalista está en la imposición a la
propia Naturaleza de ese orden supremo, el orden racional. No solo se da el fin del
terror mítico sino la venganza del ser humano. Si un jardín es un fragmento de
Naturaleza -pero, como el propio concepto de paisaje, un fragmento con
significado- el jardín dieciochesco se convierte en el epítome de la Naturaleza
domesticada. Más aún, sometida a los caprichos del hombre (Buttlar, 1993 citado
por Núñez, 2008: 89).
El paisaje en la ilustración (finales del S. XVII)
El hombre al llegar a considerarse como un ser que ya no está a merced de los
elementos, empieza a librarse de la idea del mundo externo como imposición.
Asume el protagonismo en el orden del conocimiento y marca sus propias reglas
(Núñez, 2008: 89).
En este contexto, la filosofía kantiana hace a la razón juez y parte en un
juicio implacable. Pero a pesar de que terminará por reconocerse que la razón no
es todopoderosa, la aceptación de sus limitaciones constituye de por sí un triunfo
en la tortuosa trayectoria del ser humano (Núñez, 2008: 90).
En estas ideas filosóficas, no es el sujeto el que tiene que supeditarse al
objeto, sino más bien el contrario, es el sujeto quien construye el objeto. La realidad
viene siendo, una creación humana (Núñez, 2008: 90).
Esto implica que el Mundo puede estar ahí afuera, pero la Naturaleza que se
interpreta y siente es cosa personal, o como se diría posteriormente en la filosofía
romántica: una proyección de nuestro Yo (Núñez, 2008: 90). A partir de esto, se
dieron nuevas ideas como la que expresaba Oscar Wilde que afirmaba que era la
Naturaleza quien imitaba al arte y no al revés (Núñez, 2008: 90).
Como se ha dicho, el territorio puede estar ahí fuera, pero su sentido, su
entendimiento y su significado lo construye el hombre. El paisaje es conquista
humana, indisociable de las coordenadas que explican al propio ser humano. Por
eso, lo que cambia no es el espacio sino la mirada que lo conforma (Núñez, 2008:
91).
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Otra aportación de Kant reside en sus planteamientos de lo estético. En ellos
asocia que la belleza del Mundo se da cuando está regulada por la razón, es decir,
dominada por la mano del hombre. Sería bella en definitiva la Naturaleza que no
amenaza ni inquieta al ser humano, como la “pradera apacible”, el “río manso” o los
árboles y setos recortados (Núñez, 2008: 91).
Dentro de estos mismos planteamientos se reconoce que la tempestad
furiosa, la montaña imponente o el bosque impenetrable producen desasosiego o
incluso terror; pero también una manifiesta sugestión. Esta profunda conmoción
conduce a reconocer la inconmensurable grandeza de lo que rodea al hombre: de
ahí el concepto de lo sublime, la caracterización que otorgamos con una suerte de
estremecimiento al espectáculo de la Naturaleza que se despliega ante los
sentidos. Es por ello que a pesar de empiece a considerarse como algo admirable
se sigue presentando como antítesis de la razón (Núñez, 2008: 92).
Aunque, aparte del paisaje de la Naturaleza, el carácter urbano de ésta,
empieza a convertirse en un género independiente dentro de la pintura holandesa,
a mediados del siglo XVII, como principal exponente tenemos a Jan Vermeer y
para el siglo XVIII el tema pictórico propuesto por los holandeses, se hace popular
en toda Europa: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia seguirán este ejemplo,
con pintores relevantes como Canaletto, y Guardi por mencionar algunos (Lugo, s.
f.:1).”
“Después de un breve análisis, se puede deducir que el paisaje es una
manera de ver el entorno a partir del agrado, el ocio y el recreo, este concepto que
aparece durante el siglo XVIII se une a la idea de la ciudad” (Lugo, s. f.: 7).
Cuestión que se vería reflejada en los trabajos de Idelfonso Cerdá,
considerado como el padre del urbanismo, y al austriaco Camillo Sitte, arquitecto
de fines del siglo XIX y precursor de las ideas del paisaje dentro de la ciudad en el
ámbito de la arquitectura y el urbanismo (Lugo, s. f.: 7).
El paisaje prerrománico (inicios del S. XVIII)
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En un contexto nombrémosle prerrománico, junto con un emergente sentimiento
nacional, hay una voluntad de abarcar todo, una sed de totalidad; con la cual
Fiedrich Schelling constituye una filosofía en la que sujeto y objeto son uno
mismo, el Espíritu y la Naturaleza se tratarían como una misma entidad. La
naturaleza sería el Espíritu visible, y éste constituiría la Naturaleza invisible; es
decir, se integrarían completamente, formando el Absoluto (Núñez, 2008: 91).
No se puede llegar por tanto a la Naturaleza o al Espíritu como si fueran
realidades diferentes, porque cada una es el espejo de la otra: se necesitan y se
condicionan (Núñez, 2008: 94).
A partir de esto, ya nunca aparece la realidad natural como algo ajeno o
independiente de nosotros, sino inextricablemente unida a otros elementos no
materiales y, con ello, integrada en una cosmovisión más compleja, en la que las
contradicciones se resuelven en síntesis siempre provisionales. Eso es, al fin y al
cabo, la dialéctica, que otro gran filósofo alemán, Hegel, llevará a su plenitud como
instrumento de investigación y como concepción de la realidad (Núñez, 2008: 94).
Se llega a un nuevo enfoque en las relaciones del hombre con la realidad
que le rodea. La Naturaleza deja de ser un mero recinto o marco externo, y se
convierte en expresión de algo que la trasciende (que la descubre) (Núñez, 2008:
94).
El paisaje romántico (finales del S. XVIII)
Durante la primera mitad del siglo XIX en Europa, el movimiento ilustrado y lo
dogmático de la Razón habían alcanzado un grado asfixiante; y empieza a
pensarse lo bello, no como una cierta proporción o medida, sino lo que escapa a
las reglas de la razón. La belleza llega concebirse como lo que es sublime; se
reconoce lo grandioso, lo indómito y lo extraordinario (Núñez, 2008: 95).
Con esto, se vuelve a producir una nueva escisión entre el hombre y el
medio natural. El mundo deja de ser el plácido recinto del arte o la categoría mental
de la filosofía y se manifiesta otra vez como un lugar extraño e inquietante. El
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hombre se reconoce ajeno a él, más aún, como extraviado en él, perdido en su
inmensidad o zarandeado por la fuerza de los elementos (Núñez, 2008: 96).
Aunque no siempre se presenta una faz terrible, en este sentido el entorno
se convierte en paisaje del alma (parafraseando a Frédéric Amiel), tal es la
profunda imbricación o trasvase que el romántico advierte entre su estado anímico
y el marco natural (Núñez, 2008: 97).
El artista de la época buscará su sombra en el espíritu de la Naturaleza: en
el mejor de los casos, se encontrará a sí mismo en determinados paisajes, y en los
momentos de desolación hallará que este mundo es también espejo de sus
desvaríos. Ya no se trata pues, de someter a la Naturaleza a los dictados o criterios
humanos, sino de respetarla e interpretarla, estableciendo con ella una relación de
tú a tú. Lo que atrae en esa época es la pasión y no el orden (Núñez, 2008: 97).
En estos momentos, los viajes adquieren un significado diferente al Gran
Tour dieciochesco. De en el cual los científicos o curiosos pretendían analizar
aspectos de una determinada sociedad. El viaje romántico es una búsqueda del ser
mismo pero en otras coordenadas que no sean las usuales; es una dilatación del
Yo; esto quiere decir que el hombre va a encontrar en el medio físico una
proyección de sus anhelos, inquietudes y fantasías (Núñez, 2008: 99).
Hay una búsqueda por conocer paisajes inusuales, desconocidos, exóticos
(Núñez, 2008: 100).
Una vez más, y en este caso con una diafanidad absoluta, podemos apreciar
que el hombre es quien construye el paisaje. Es de mencionarse que para esto,
como se había comentado, hay que tomar cierta distancia. El forastero enseña a
mirar de otra manera una realidad que estaba demasiado cerca de nosotros. La
mirada del foráneo crea el paisaje y le proporciona sus atributos. Y en un paso
más, lo cataloga de pintoresco, es decir, considera que es digno de ser pintado
(Núñez, 2008: 100).
Esa manera de concebir el paisaje tiene una irrenunciable dimensión
estética, claramente, en otras palabras, se le exige que de una u otra manera sea
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bello, que nos guste o nos emocione. Llevadas por ese impulso, el alma romántica
se deja ganar por la fantasía o, como han dicho algunos críticos, construyeron un
paisaje a medida de sus requerimientos (Núñez, 2008: 100).
El romántico, segunda etapa (Mediados del siglo XIX)
En la búsqueda de paisajes campestres, se empieza a concebir la Naturaleza como
el reino de la naturalidad y se trata, por tanto, por encima de todo, ser natural
(Núñez, 2008: 102).
No se trata de relegar el énfasis o prescindir de la carga simbólica, sino que
se busca algo que tome como modelo o referencia cualquier otra cosa, hasta
complacerse en la insignificancia. No es extraño que, por ese camino, termine
desembocando en plasmar el instante, la fugacidad: luces, colores y reflejos que
han existido durante minutos, segundos quizás, para no volver nunca más. 103
(Núñez, 2008: 100)
Es entonces cuando aparece la mirada impresionista, en la cual se hace un
enfoque sobre la cotidianidad citadina; se hace un acercamiento a los suburbios, a
las zonas industriales, vías del tren y áreas en construcción. (Lugo, s. f.:2). Se llega
a un pensamiento subjetivo, ya no había que dar cuentas a nadie sobre lo que hay
“allá afuera” y lo que se piensa y manifiesta de ello (en la pintura) (Núñez, 2008:
103).
Es la persona (en este caso el pintor) el que decide lo que está afuera y
merece ser recreado. A artistas como Van Gogh y Claude Monet les bastó con ser
fieles a sí mismos (Núñez, 2008: 103).
Lo que se impone ahora, por encima de la naturaleza misma es la
interpretación que se hace de ella, en el supuesto de que sean momentos o
estratos diferenciables (Núñez, 2008: 103)
En este contexto, la supuesta intrascendencia es meramente formal o, para
decirlo con mayor resolución, es más aparente que real. De hecho, esconde un
manifiesto anhelo de perdurabilidad, dado que su objetivo es captar de modo más
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sutil el alma de las cosas. Podríamos pues, hablar de una gravedad de nuevo cuño:
lo vulgar se convierte en símbolo o exponente de algo más profundo, un espíritu,
un modo de ser. Se trata en cierto modo de lo mismo que Unamundo definía como
intrahistoria. (Martínez de pisón, 1998 citado por Núñez, 2008: 100)
Por otra parte, en un marco nacionalista que empezaba a manifestarse, se
necesitaba recrear un paisaje que tuviera significado para todas las personas de
una nación: un paisaje nacional (Núñez, 2008: 104)
Pareciera que no podría haber nada más opuesto entre sí que esos dos
conceptos. Es un contrasentido llamar “nacional” a la Naturaleza, impregnar al
medio físico de doctrina política, llegar un entorno que no conoce fronteras, de
sentimientos de inclusión y exclusión. Sin embargo, como se ha venido viendo, el
hombre es el que determina en cada momento los parámetros del paisaje (Núñez,
2008: 105).
De ese modo, encontrará signos del carácter nacional en la forma y color de
la tierra, en el relieve y en el clima, en los ríos, los bosques y las montañas. La
Naturaleza en su conjunto se convierte en una gigantesca materialización del
espíritu nacional (Núñez, 2008: 105)
El militar o el héroe ya no son los que representen en exclusiva a la nación y
a los valores patrios. El patriotismo puede estar también representado en la labor
de los campesinos o trabajadores. Del mismo modo, el paisaje nacional adquiere
unos perfiles más modestos: la nación puede reconocerse en cualquiera sus ríos,
pueblos o montañas, en cualquier fracción de tierra de su geografía (Núñez, 2008:
105).
Tal fue el caso que, ese término llegó a sustituir al de país en aquel
momento (Fernández, 2008: 123). Y en el Diccionario de la Lengua Castellana
(1783) se define paisaje como pedazo de país en la pintura (Fernández, 2008:
124).
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En este marco de búsqueda de identidad a nivel nacional Ortega se inscribe
plenamente en la situación nacionalista anteriormente descrita y plantea que “La
patria” es el paisaje: el paisaje es nuestro ser mismo” (Núñez, 2008: 106).
El suelo europeo con vegetación copiosa, agua abundante, suavidad y
dulzura como notas distintivas y en otros casos como en España que se hablaba
de una tierra árida, seca y aspereza y monótona parda bajo un sol inclemente
(Núñez, 2008: 106).
Había pues, una distinción de paisajes a nivel nación por una cierta
homogeneidad y diferenciación de características geográficas. Aun cuando las
condiciones de cierto territorio no fueran favorables, en cuyo caso se asumía un
desafío: […] “esto es lo que hay, y esto es lo nuestro” (Núñez, 2008: 108).
Es en esta época cuando se empieza a incluir al paisaje dentro de las
ciencias, y como es de imaginarse tratándose de las características propias de
ciertas tierras, sería la Geografía la primera en buscar definir el concepto desde su
ámbito académico.
En el ensayo de Francisco Giner de los Ríos titulado “Paisaje” se expresa
que el paisaje era fundamentalmente la naturaleza y el “campo” (paisaje rural), y
en ellos el hombre se integraba como un elemento más. Y añadía que a través de
la observación científica, practicada en viajes y excursiones de reconocimiento y
análisis, se adquiría el conocimiento básico sobre el paisaje (Sanz, 2008: 393).
Para Francisco Giner, de todos los elementos que se integran en el paisaje
el más importante era el relieve (suelo), cuya expresión última depende de la
naturaleza litológica, la estructura geológica y los procesos de alteración. (Sanz,
2008: 396).
En su ensayo, también introduce varios ejemplos, comparando algunos
aspectos formales y cromáticos de los relieves vinculados a la naturaleza rocosa,
atribuye significados a los paisajes dominados por un tipo de relieve y expresa sus
sensaciones y las “representaciones libres” (Sanz, 2008: 395).
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En un periodo de eclosión del Romanticismo y a la asimilación de lo
complejo en las diferentes disciplinas Humboldt propuso un método científico para
estudiar el paisaje. Para él, el paisaje tiene una expresión fisonómica,
directamente perceptible por los sentidos, no se muestra en la artificial
fragmentación que harían posteriormente las distintas ciencias de la tierra (Sanz,
2008: 400).
Para este autor, el paisaje es algo más que lo que captan los sentidos, es
también su imagen, que no reproduce automáticamente la realidad sino que, como
diría posteriormente Eduardo Martínez de Pisón, “la reviste de cultura” (Sanz,
2008: 400).
Humboldt describía mediante sus Cuadros de la Naturaleza, paisajes en
una manera global, desde una óptica en la que se mezclaba lo objetivo y lo
subjetivo para, “reproducir la verdad de la naturaleza” ya sea describiendo “la
impresión sensible producida en nosotros por el mundo exterior” o “nuestros
sentimientos íntimos y las profundidades en que se agita nuestro pensamiento”
(Sanz, 2008: 401).
Las descripciones de Humboldt eran científicas y literarias porque junto a
las mediciones e interpretaciones, el análisis y la comparación, se incluían
cuadros, descripciones sencillas de percepciones pictóricas, que se expresaban
en síntesis de objetos, procesos, escenas, cromatismos, pensamientos y
sentimientos (Sanz, 2008: 404).
Por otro lado, en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, la
introducción de la idea del paisaje, tendría una llegada más tardía.
Los primeros en hacer alusión al paisaje en esas disciplinas serían el
ingeniero Idelfonso Cerdá, Camillo Sitte y Gordon Cullen.
Ildefonso Cerdá, publicó en 1867 su Teoría general de la Urbanización; y en
ella trata de solucionar los problemas de la concentración demográfica y el
desarrollo de las ciudades (Lugo, s. f.: 7).
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En su teoría, destaca la importancia de las zonas y lugares públicos, las
plazoletas, las áreas verdes; buscando un equilibrio entre la urbe y la naturaleza,
no empleaba el término paisaje debido a que en ese entonces todavía se le
consideraba como algo puramente natural (Lugo, s. f.: 9).
Posteriormente en 1889, Camillo Sitte (arquitecto) publica su obra: La
construcción de ciudades según principios artísticos (Lugo, s. f.: 10).
El autor insta a construir las ciudades sobre una trama irregular salpicada
de espacios abiertos en forma de plazas, critica el urbanismo de la época por su
excesiva focalización sobre la planta en detrimento de la dimensión vertical de las
ciudades, y critica también la rigidez y la esterilidad del urbanismo racionalista
frente a la riqueza formal y espacial de los diseños antiguos (Lugo, s. f.: 11).
El análisis de Sitte es puramente formal o estético, y en él se nota el
antagonismo ante lo pragmático, posicionándose a favor del ámbito pintoresco.
Motivo por el cual en su época, fue atacado por los argumentos modernistas
dominantes, sus propuestas fueron consideradas retrógradas y poco eficientes
(Lugo, s. f.: 11).
Sería hasta el siglo siguiente en que se replantearían sus ideas, siendo
Gordon Cullen el que las adaptaría bajo el nombre de paisaje urbano (Lugo, s. f.:
12).
Siglo XX
A comienzos del siglo XX se aprecia el desarrollo de una línea de investigación
geomorfológica, donde se considerarán las formas de relieve como un elemento
fundamental del paisaje (Sanz, 2008: 412).
Eduardo Hernández-Pacheco dentro de un marco naturalista, desarrolló la
teoría del paisaje y la aplicó paisajes españoles en concreto. Para este teórico,
paisaje natural era “la manifestación sintética de las condiciones y circunstancias
geológicas y fisiográficas que concurren en un territorio” (Sanz, 2008: 417).
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Del paisaje, distinguía tres categorías: elementos fundamentales, el
roquedo y la vegetación; elementos complementarios, la nubosidad y luminosidad,
el relieve del terreno y las masas de agua y elementos accesorios, los zoológicos
y humanos. (Sanz, 2008: 417).
En su análisis, de carácter naturalista y objetivo, no se incluía a la
Geografía Humana, es decir, las modificaciones intensas que el hombre ha
introducido, debido a que consideraba que al introducir lo artificial, el paisaje
perdía sus características fundamentales de la naturaleza, y pasaría a ser
sinónimo de comarca o región” (Sanz, 2008: 418).
Aunque como se ha venido dilucidando y se mencionará posteriormente en
la comunidad científica, el paisaje puede abarcar la condición humana.
Regresando al paisaje como una manifestación de condiciones geográficas,
en 1960, Manuel de Terán explicaría que la Geografía es la “Ciencia del Paisaje”
porque aspira a aprehender en su totalidad la realidad inmediata que nos circunda,
a reproducir en una fiel imagen esa realidad y a explicar racionalmente el
contenido de su visión de lo real (Sanz, 2008: 441).
Decía que la combinación en proporciones de magnitud variable, de todos
los factores que integran esa realidad, hacen de la superficie terrestre un mosaico
de espacios diferenciados por su forma y color, de individualidades fisonómicas o
paisajes, cuyo conocimiento y explicación eran propios de la geografía moderna.
Esos paisajes, individualizables fisonómicamente, resultan de la combinación de
factores físicos y humanos y de las conexiones que se dan entre ellos (Sanz,
2008: 441).
De esta propuesta teórica, cabe señalarse, hay un acercamiento en la
consideración del paisaje hacia lo edificado por el hombre, aunque se trataran
zonas rurales.
Ya que se pensaba, apenas eran modificadas las características naturales
del lugar. Por el contrario, la gran ciudad de tipo moderno llegaba a la creación de
formas completamente distintas de las del medio natural. Entre ambos extremos,
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la pequeña ciudad representaba un equilibrio de naturaleza y espíritu, una
armoniosa síntesis de alma y paisaje (Terán Álvarez, 1960: 163 citado por Sanz,
2008: 448).
Posteriormente B. Sochava en 1963 incorpora parte de la Teoría general de
sistemas a sus planteamientos paisajísticos e introdujo el término de geosistema
para nombrar a la interacción entre los elementos del paisaje. El término era
paralelo al de ecosistema y constituía un acercamiento de la Geografía a la
Ecología que ya se había iniciado parcialmente por Carl Troll en Alemania con la
Geoecología (Sanz, 2008: 450).
Cabe acentuar que Troll en 1939, había propuesto el término “ecología del
paisaje” pocos años después del de ecosistema; y tenía como propósito relacionar
las estructuras espaciales, objeto de la geografía de la época, y los procesos
biológicos en el seno del medio, que empezaba a estudiar la incipiente ecología.
Motivo por el cual algunos llegaron a considerar el paisaje como una traducción
espacial del ecosistema (Fernández, 2008: 129).
Ahora bien, el paisaje en el ámbito del urbanismo y la arquitectura en aquél
momento, como se había mencionado anteriormente, tuvo una asimilación tardía
dado que la época favorecía el lado pragmático de ambas disciplinas.
Aun así, hubo una publicación en el año de 1974 hecha por el arquitecto y
diseñador urbano Thomas Gordon Cullen, titulada El paisaje urbano. En ella,
sienta bases de carácter estético para el diseño urbano; y trabajando desde una
visión paisajística emplea aspectos de “lugar, sentido de posición, contenido y
conexión”.
Dentro del libro "el paisaje urbano" se encuentran las bases que se
seguirán explotando con el tiempo tanto por antropólogos, psicólogos, sociólogos,
ingenieros, arquitectos, diseñadores urbanos etc. en una constante batalla por
definir a qué áreas debe pertenecer al urbanismo (Lugo, s. f.: 14).
Años después en 1980, se celebró en la Universidad de Barcelona el primer
Coloquio sobre Paisaje y Geosistema, donde se expondrían visiones del paisaje
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desde diferentes perspectivas; desde la Ecología, la Geobotánica, Historiografía y
Geografía (Sanz, 2008: 453).
Y con argumentos como los de Ramón Margelef, en los que explicaba que
las disciplinas usaban “filtros” a diferentes escalas en el paisaje para tener una
visión particular del mismo, y obtener una imagen a medida de sus necesidades;
quedaba claro que no era un concepto único de una determinada disciplina. Con
ello, pronto el paisaje se convirtió en un ámbito de conocimiento interdisciplinar
(Margalef, 1980: 101 citado por Sanz, 2008: 453).
Progresivamente se van incorporando a los estudios paisajísticos, ecólogos,
arquitectos, arqueólogos e historiadores, ingenieros, botánicos, geólogos,
psicólogos, antropólogos, etc., participando en proyectos tanto de investigación
como de aplicación (Sanz, 2008: 452).
Esto verá un incremento aun mayor propagación después del año 2000,
momento en el cual se redacta la Convención Europea del Paisaje (posteriormente
Convenio Europeo del Paisaje), en el cual se expresa la importancia del
patrimonio paisajístico y se establecen las atribuciones para su protección,
conservación y, en su caso, incremento de valor (Sanz, 2008: 462).
Empieza a darse intercambio de conocimientos a través de congresos,
jornadas, cursos, conferencias, talleres, debates, libros, revistas, etc., que tratan
de desarrollar, discutir y difundir metodologías de aplicación para llevar a cabo la
ordenación y gestión de este recurso que cubre todo el territorio, aunque dentro de
él se distingan los paisajes naturales, urbanos, rurales, rururbanos, “del agua”,
vegetales, dinámicos, “del olvido”, “nuevos”, “imaginados” “virtuales”, etc. (Sanz,
2008: 462).
Por último, cabe hacer un paréntesis y mencionar algunos aspectos de las
disciplinas más predominantes en ese campo de aquel momento. Siendo estas: la
geografía del paisaje, ecología del paisaje, sinfitosociología, la geología y
geomorfología.
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Geografía del paisaje: En la geografía se han llevado a cabo análisis
estructurales del paisaje, realizando tipologías de paisajes en función de diversos
caracteres, potencialidades, funciones, valores, etc. La línea geosistémica, explora
el “contenido material y energético, la estructura, el funcionamiento, el estado y el
comportamiento del sistema” (Muñoz, 1998 citado por Sanz, 2008: 453).
Ecología del paisaje: Dentro de la Ecología, se inicia en España, en torno al
año 1980, una línea de investigación denominada Ecología del Paisaje. La
Ecología del Paisaje es una línea fundamentalmente sistémica o funcional que
trata de aplicar los métodos desarrollados para el estudio del ecosistema a la
investigación de una unidad de rango superior, el paisaje, que es considerado
“ecosistema de ecosistemas” (Sanz, 2008: 454).
El paisaje era considerado forma y estructura perceptible por los sentidos y
sistema de relaciones subyacentes que organizaba ese aspecto externo, como en
el campo de la Geografía. Actualmente se considera que la estructura está
formada por matriz, manchas o teselas, corredores y bordes y que los procesos
funcionales están mantenidos por flujos e intercambios de materia, energía e
información entre sus componentes (Forman y Godron, 1986 citado por Sanz,
2088: 455).
Sinfitosociología o ciencia del paisaje vegetal: En su ensayo Botánica y
Geografía, Oriol de Bolós (1963), indicó que los complejos de asociaciones o
agrupaciones de comunidades vegetales caracterizaban los paisajes (Sanz, 2008:
457).
En base a ello, se trataba de estudiar el mosaico de comunidades vegetales
que forman parte de una serie “conjunto de etapas evolutivas que conducen a un
óptimo estable o climax”, es decir, son comunidades que se encuentran
dinámicamente relacionadas, y se localizan en unidades espaciales homogéneas,
fundamentalmente desde el punto de vista climático (Sanz, 2008: 457).
Geología y geomorfología: En paralelo con el concepto de Biodiversidad se
desarrolla, en el campo de la Geología y la Geomorfología, el concepto de
Geodiversidad que progresivamente va ampliando su significado separándose del
concepto biológico y ecológico. La Geodiversidad de un territorio o de un paisaje
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se considera actualmente un indicio de valoración integral de los elementos
abióticos que constituyen el soporte o marco de la Biodiversidad.
1.1.2 Nociones contemporáneas del paisaje – siglo XXI
Actualmente hay diferencias respecto a las interpretaciones y definiciones que se
hacen del concepto paisaje, en ambos casos se observan dos tendencias
principales y una tercera que busca integrar ambas.
Una primera tendencia considera el paisaje como una estructura espacial
constituida por elementos físicos, cosa que es a lo que remite el mismo concepto,
sin embargo, al haber otros elementos intervinientes, se le ha llegado a considerar
como una combinación entre el aspecto fisiográfico del lugar, la intención con la
que se le observa, y la cultura (que vendría siendo una segunda postura sobre lo
que el paisaje es).
Por otro lado, hay quienes sostienen que el paisaje no es una cosa en sí, no
existe en la naturaleza; más bien se trata de una delimitación idealizada por el ser
humano, y por tanto entraría en una categoría de lo no material.
Entre que son definiciones o interpretaciones, o acepciones de una cosa
una cosa material o no (o ambas) se genera cierta ambigüedad, la cual en los
siguientes párrafos busca esclarecerse analizando postulados del presente siglo
XXI y que constituyen el debate contemporáneo.
Primeramente hablaré de Juan Nogué (2008: 3) el cual menciona que, en
general dentro del ámbito académico, el paisaje se concibe como la proyección
cultural de una sociedad en un espacio determinado. Y en ella se reconocen dos
dimensiones: la física, material y objetiva; y la perceptiva que es cultural y
subjetiva. Elementos paisajísticos como un bosque o lago tienen una realidad, una
espacialidad y una temporalidad objetivas; y posteriormente con la mirada y los
filtros que ello trae con sigo (la cultura, la percepción y el estado personal del
observador) es codificado e impregnado de significados y valores que incluso se
convierten en símbolos.
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El paisaje, por tanto, puede interpretarse como un dinámico código de
símbolos que nos habla de la cultura de su pasado, de su presente y
también de la de su futuro. La legibilidad semiótica del paisaje, esto es,
el grado de decodificación de símbolos, puede ser más o menos
compleja, pero en cualquier caso está ligada a la cultura que los produce
(Nogué, 2008: 3).

Iniciando con los análisis y haciendo referencia a la definición del paisaje
como símbolos, se trata quizás una interpretación innecesaria y que se separa un
poco del concepto en sí. Si se considera que el Mundo del hombre está hecho de
símbolos eso quiere decir, por lo tanto que cualquiera de sus derivados (entre
ellos el paisaje), consisten en lo mismo.
Por otra parte, en alusión a la idea que tiene Nogué del paisaje en el ámbito
académico, se concuerda en que es una especie de proyección la cual depende
de la perspectiva con que se mire determinado espacio. Aunque el decir que
aquello tiene dos dimensiones, una de carácter real y otra no, no resulta algo
coherente. Sería en cambio, algo producto de la relación entre ambos,
permaneciendo en el ámbito de lo intangible, pese a que se parta de un espacio
físico en concreto.
Massimo Venturi Ferriolo (2008: 116) por su parte, y dentro de una
consideración del hecho de que el ser humano mientras habita, construye; y
mientras construye habita, como actividades paralelas en una acción continua e
incesante que modifica el medio ambiente en el cual habita; dice que éste crea el
paisaje.
De esta creación humana, Venturi (2008: 115) dice que no se le puede dar
una definición ontológica, ya que se trata de una realidad visible e invisible en un
continuo movimiento que pertenece al ser humano, por ello ha abandonado
cualquier intento de definición y así evitar caer en el riesgo de la abstracción.
Aun así, brinda la siguiente idea del paisaje: “Los paisajes son realidades
vivientes en continua transformación: lugares de la totalidad de la existencia,

41

proyecto del mundo humano, fuente de creatividad y de modificaciones” (Venturi,
2008: 115).
De lo que menciona Venturi, lo interesante es la idea de la “realidad
viviente”. Si bien el paisaje, puede verse de manera estática en algunos recuadros
(que es una manera en la que se le representa), el lugar no es así, siempre hay
movimiento en esa parte del Mundo. Y de esto cabe añadir que, tal concepción ya
ha sido visualizada y representada por artistas del siglo XIX como William Turner.
En cuanto al hombre como creador de paisajes, su transformador y
deformador. Éste lo hace desde su ámbito personal (su mirada) y de su territorio,
es decir, modifica el entorno que aún será visto como paisaje.
Por otro lado, cabe señalar unas cuestiones referentes a aquella cuestión
ontológica que menciona. Es verdad que no se puede definir algo que en sí son
dos cosas al mismo, ya que esto terminaría en una contradicción; pero tal
incertidumbre acerca del concepto de paisaje recae en que se le considera en dos
ámbitos, el físico y el imaginario; o en palabras del mismo Venturi: la realidad que
es visible y la realidad invisible.
El paisaje no son las dos cosas, es una sola. Y al plantearla dentro de una
de ambas categorías ya resulta posible definirla con claridad.
Otra aportación al concepto lo expone Claudio Minca (2008: 209):
“El paisaje es, quizá, el único concepto moderno capaz de referirse a algo y,
a la vez, a la descripción de ese mismo algo. El término remite tanto a una porción
del territorio como a su imagen, a su representación artística y, también,
'científica'. Esto lo convierte en un concepto escurridizo, pero fascinante”.
Minca (2008: 209) asumiendo la (supuesta) doble naturaleza del paisaje
concuerda con la opinión de Farinelli (1992) el cual llegó a denominar tal situación
como “la argucia del paisaje” que tiende, de hecho, a chocar con interpretaciones,
por así decirlo, extremas, que lo entienden o bien como una ventana científica
abierta al mundo, o bien como una lectura meramente estética del espacio, como
una especie de estremecimiento poético.
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En primer lugar, hay una contradicción al decir que el concepto se refiere a
dos cosas distintas, al algo y la descripción de ese algo. El paisaje es un algo, que
en vez de referirse a sí misma, se refiere a una totalidad parcializada del Mundo, y
como cualquier otra cosa, para poder comprendérsele es que se le describe.
El paisaje sí remite a un espacio y a una imagen pero, no lo hace con su
representación artística ni científica; serían estos dos últimos quienes sí se han
remitido a ella para poder explicar y/o mostrar una condición en particular.
Otra visión del paisaje, expuesta por Alain Roger (2008: 67) de índole
culturalista (denominada así por él mismo), se basa en el supuesto de que no hay
belleza natural. Expone de los paisajes lo siguiente:
[…] son adquisiciones o, más exactamente, invenciones culturales que
podemos fechar y analizar. Considero que toda nuestra experiencia,
visual o no visual, está más o menos moldeada por modelos artísticos.
La percepción histórica y cultural de nuestros paisajes (campo, montaña,
mar, desierto) no necesita ninguna intervención mística (como si bajara
del cielo) o misteriosa (como si saliera de la tierra), sino que opera
según lo que yo llamo, tomando una palabra olvidada de Montaigne, una
artealización.

Roger (2008: 68) señala que así lo enseña la historia pero, como los
paisajes se han vuelto tan familiares, tan “naturales”, se llega a creer que su
belleza es evidente. Invita también que “a los artistas les corresponde recordarnos
que un país no es, sin más, un paisaje y que, entre el uno y el otro está en toda la
mediación del arte”.
Se nota una concepción del paisaje como una espacialidad bella producto
de la visión con ciertos modelos preconcebidos, el cual cabe decir que es cierto,
pero hasta cierto punto ya que la mirada del paisaje no es únicamente de carácter
estético, recordando que aquello se inició como medio del hombre para ubicarse
dentro del mundo, es decir, tenía un carácter inicialmente pragmático.
En otro ámbito, la cultura como aspecto integrador de los paisajes es una
cuestión sobreexpuesta. Es decir, si el hombre es un ser culturizado y, tanto sus
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acciones como pensamientos se ven influenciados ello, resulta natural que el
paisaje como producto del pensamiento adquiera parte de ese aspecto humano;
está demás pues, decir que la cultura es parte del paisaje. A excepción de que se
pretenda ahondar en aspectos muy específicos, en el cual dicho concepto sirva
para vislumbrar algunas de sus singularidades.
Incluso podría decirse que el abuso del término “cultura” (en este caso
aplicado al paisaje) para poder definirlo, sea un motivo que lleve a la confusión de
lo que significa.
En alusión a la belleza, Raffaele Milani (2008: 53) habla de la fisonomía
espiritual. Dice que el paisaje es “una representación mental de la naturaleza con
sus distintos detalles: los campos, los árboles, los riachuelos, la roca, las flores, la
cumbre herbosa”. “Es una propia fisonomía espiritual que responde a la gama de
las emociones y sentimientos personales”. Y que en la conciencia se advierte la
existencia de algo que supera aquel vasto panorama de elementos separados, un
aura de una totalidad que envuelve y se infiltra, ininterrumpida fluctuación de datos
y células perceptivas, irradiación sentimental.
Agrega que el paisaje:
Es más que los fragmentos individuales de nuestra mirada quebrada por
los ritmos de la percepción psicológica. El paisaje es una infinita
concatenación de las formas que siempre se modela y reinventa a partir
de la historia, pero también del individuo. El ser humano, de hecho, sabe
componer, casi por instinto, efectos y fuerzas del tiempo y del espacio
unidos en una danza perpetua de líneas y superficies (Milani, 2008: 53).

Añade también que el paisaje es algo vinculado al proyecto del hacer
humano, a la vista, al panorama, a la visión, a la escena, al espectáculo, al
encuadre del objeto natural, al relato y a la escritura figurada. Es una imagen de
continuo cambio por las rápidas transformaciones que se están suscitando en la
historia y se manifiesta dinámicamente, plurívocamente, de manera transcultural.
“El paisaje es tanto real como imaginario” (Milani, 2008: 61).
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Milani dice que el paisaje es más que aquellos fragmentos del Mundo, yo
digo que puede ser más que eso, no es absolutamente necesario que el paisaje
vaya más allá. Todo depende del observador y de la mirada que ponga en el lugar,
es decir, de sus intenciones y conforme a eso, el paisaje puede volverse más
complejo, o sea, con una diferenciación y caracterización de sus componentes de
una manera más profunda y personal.
Al igual que con Venturi (2008), Milani habla de un entorno en el cual el
paisaje es continuo, cambiante y dinámico; la realidad no es estática, inclusive el
mismo dinamismo de ciertos factores podrían llegar a constituir un paisaje por sí
mismo. Por citar un ejemplo, visualícese una serie de tianguis en alguna calle.
Mientras dichos negocios estén en función las personas se acercan ya sea
a ver o a comprar; hay una dinámica, un movimiento constante en el lugar. Pero
cuando sus actividades cesan, el panorama cambia y el paisaje es otro. Ese lugar
pasa a ser como cualquier otro en sus alrededores.
En un sentido opuesto, apegándose a la materialidad del paisaje Robert
Yarham (2010) define:
El paisaje es el conjunto de características físicas visibles de nuestro
entorno exterior. Algunos están fuertemente influidos por la actividad
humana, especialmente en ciudades y pueblos, donde ya es costumbre
referirse a ellos como paisajes urbanos. Otros están mucho menos
marcados por la huella humana y son más “naturales”, si bien ya quedan
muy pocas zonas que sean verdaderamente tierra salvaje y primitiva
(Yarham, 2010: 9).

El autor añade que:
Cada paisaje se distingue por sus características y sus formas, por la
vegetación y por la presencia del hombre en él, por la roca y el suelo
que subyacen (y que, aunque a veces están a la vista, con mayor
frecuencia permanecen ocultos bajo una capa de vida vegetal). Si
observa atentamente estas formas, será capaz de detectar señales que
revelan cómo se formaron el paisaje y sus características, a veces por
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fenómenos espectaculares y breves, pero en la mayoría de los casos
por un proceso gradual de miles de años (Yarham, 2010: 14).

En esta definición puede notarse un desplazamiento de aquellas cualidades
personales del paisaje (de la mirada), y se explica en relación al ámbito físicogeográfico. Esto es claro y de una aceptación general debido a que es a lo que el
concepto remite.
Sin embargo, no es algo que permita explicar todos fenómenos dados en el
paisaje, como es el caso del que acomete este trabajo de investigación: el desordenamiento del paisaje urbano.
Por otro lado, lo riesgoso de adoptar tal parcialidad conceptual es que
puede llegar a una malinterpretación de lo que otros exponen bajo sus nociones
de paisaje. Aun así, es de mencionarse que lo expuesto por Yarham resulta claro
para los propósitos que el persigue (que es una catalogación de espacios
paisajísticos) y se apega a la idea general de lo que se trata el concepto.
En otra sintonía, José Manuel Marrero Henríquez (2009: 9) dice que:
El paisaje es algo que surge del aislamiento de una porción de territorio
correspondiente de la realidad y de su observación

desde determinada

perspectiva.
De lo previamente indiferenciado se destaca una porción que adquiere
una fisonomía específica y un aspecto singular. Esta parcelación primera
del espacio mediante la selección visual y la perspectiva conforma un
paisaje en estado embrionario, dispuesto a nacer, crecer y reproducirse
(Marrero, 2009: 9).

Marrero amplía sobre lo anterior y dice que:
Preparado para desarrollarse mediante posteriores determinaciones, el
paisaje visto con perspectiva se hará más complejo cuando el
observador le aplique el oído, el tacto, el olfato, y más complejo aún y
mejor definido quedará el paisaje cuando pase por la razón y por la
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sensibilidad del observador que se dispone a plasmar su experiencia en
lenguaje (Marrero, 2009: 9).
[…]Algunos

lugares

alcanzarán

el

estadio

de

paisajes

rudimentarios muy simples, conformados sólo por la vista y la
perspectiva, algunos serán paisajes mejor definidos, conformados por
más variados caracteres, e incorporarán olores y sonidos, sólo algunos
serán objeto de atención artística y unos pocos acabarán siendo
creaciones de repercusión social y cultural de extrema vitalidad. Algunos
lugares, por su especial significación, serán paisaje sólo para un
individuo, otros lo serán para una familia, un pueblo, una región, una
nación, otros serán paisajes universales (Marrero, 2009: 9).
De lo simple a lo complejo, de lo individual a lo colectivo, cuanto
más complejo y más conocido sea un paisaje más correrá el riesgo de
alejarse de la realidad embrionaria de la que partió. Muchos paisajes de
elevada significación cultural terminarán desligados de los lugares que
los hicieron nacer, lugares hollados, vistos, oídos, olidos, tocados, y se
transformarán en entelequias, en hiperrealidades, por usar el término
con el que Jean Baudrillard se refiere a los signos sin referente que
encuentran en sí su propia razón de ser (Marrero, 2009: 10).

Así pues, Marrero (2009: 10) concluye que “todo paisaje es una realidad
interpretada y, en consecuencia, la lectura de un paisaje es siempre una
metalectura”. Y que, durante el proceso de transformación del espacio en paisaje,
y en el proceso de transformación del paisaje simple en complejo y del individual
en cultural, la realidad corre el riesgo cierto de quedar postergada por el paisaje
que la suplanta y que tiende a constituirse en realidad sígnica autosuficiente.
Ahora bien, esta explicación pone más componentes en relación a lo que se
ha venido explicando. Primeramente, se hace un paréntesis al explicar lo
correspondiente al “estado embrionario del paisaje”, lo cual propiamente no es
paisaje, sin embargo resulta acertada esa separación intencionada. En lugar de
eso, diría que aquella porción del espacio con fisonomía específica y de aspecto
singular, en sí, vendría a ser lo proto-paisajístico.
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Se acentúa también el aspecto de la complejidad, en el cual estoy de
acuerdo; es en medida de lo que se quiera ver en el lugar, lo complejo que
resultará ser el paisaje. Así también lo es la escala, como ejemplo de ello es la
escala a nivel nacional que llegó a tener el concepto durante el siglo XIX.
En cuanto a lo colectivo del paisaje expreso desacuerdo. El paisaje, al ser
una noción de un espacio-tiempo determinado no puede surgir de manera
colectiva. Pueden compartirse nociones acerca de un mismo espacio conocido por
ambas personas (o más) mediante el diálogo, lo cual puede cambiar en cierta
medida el paisaje que cada uno ha concebido.
Sin embargo, no se puede lograr una unidad. Aquellas ideas de paisajes
colectivos de las cuales personas de otros países tienen noción, y que Baudrillard
denomina hiperrealidades; ya no son propiamente paisajes, dado que no hay una
interpretación del entorno mirado. Lo que hay es una idea del lugar (o imagen) de
manera idealizada la cual es asimilada en muchas ocasiones sin reflexión.
El párrafo anterior fue referido a la noción del lugar, por otra parte está la
que no forma parte constituyente del paisaje pero que se formó en base a ella: el
espacio en sí. Aquellos espacios urbanos conformados por edificaciones que cuyo
objetivo es adoptar de manera hyper la imagen de otros, sí terminan constituyendo
un paisaje, con la particularidad de que estos no tienen una historia en sí y por
ende los significados son diferentes a los usuales, lo cual termina por conformar
lugares cuyos paisajes llegan a ser “de fantasía”.
Regresando a la idea del paisaje colectivo, conviene añadir a manera de
ejemplo el ámbito pictórico del paisaje. Propiamente, una imagen pintada de un
lugar tal como lo conoce o quiere mostrar el artista constituye un paisaje. Si no
fuera el caso, y se dibujaran elementos al puro gusto o antojo sobre el cuadro sin
haber ido nunca al lugar y apoyándose en pura información externa sobre cómo es
un lugar, el cuadro dejaría de ser paisaje y se convertiría en una hiperrealidad, una
fantasía u otra cosa.
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Lo del párrafo anterior es un planteamiento estrictamente apegado a lo que
se viene esbozando como concepto de paisaje, pero como es sabido, eso no
sucede, y se le sigue llamando paisaje, a cualquier lugar en pintura aunque éste
sea inexistente. Y en un afán de no desacreditar el saber común, yo denominaría
a estos casos (como ya se anticipó párrafos atrás): paisajes de fantasía.
En cuanto al panorama del manejo del concepto del paisaje en el ámbito
específico de la geografía, Nicolás Ortega Cantero (2009: 33) menciona que para
describírsele se consideran dos partes principales: por una parte, las de carácter
material y formal, las que remiten a los rasgos fisonómicos y visibles de la
superficie terrestre; y, por otra, las de índole valorativa, aquéllas que se refieren a
la atribución, eminentemente cultural, de cualidades y significados al conjunto
ordenado de esos rasgos geográficos superficiales (Ortega, 2009: 33).
“La idea geográfica de paisaje entraña siempre así una dimensión cultural
importante: supone no sólo la consideración de formas, de las expresiones
fisonómicas visibles de la superficie terrestre, sino también la consideración de los
modos de valorar culturalmente esas formas y el orden que resulta de sus
relaciones” (Ortega, 2009: 33).
Sobre esta idea Ortega define al paisaje:
Todo paisaje es al tiempo, para la geografía moderna, una realidad
formal y una imagen cultural de determinado territorio […] Es, pues, un
hecho, una forma geográfica, más su conocimiento, un modo de relación
con aquélla, de entenderla"[...] El paisaje es, para el geógrafo,
materialidad y forma, pero es también al tiempo, una representación
culturalmente ordenada y valorada de esa realidad material y formal
(Ortega, 2009: 33).

Si bien al inicio dice que al paisaje se le consideran dos ámbitos principales,
termina diciendo que el paisaje son dos cosas a la vez (la materialidad y la
representación), y eso es una contradicción. No es correcto argumentar que una
cosa puede ser dos cosas a la vez, dado que se pasan por alto dos principios de
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lógica fundamental: el principio de no contradicción, y el principio del tercer
excluido.
El primero versa que una cosa solo puede ser verdadera o falsa al mismo
tiempo, si es falsa no puede ser verdadera, y si es verdadera no puede ser falsa.
El otro principio trata de que, cuando se define lo que una cosa es, solo puede ser
eso, o puede no serlo; no hay otra posibilidad, una tercera condición queda
excluida.
Al aplicar esto a lo que Ortega dijo, el argumento se invalida de la siguiente
manera:
Si se dice que el paisaje es materialidad, puede no serlo (ser falso); pero
como así se afirmó, el proseguir con una afirmación en la cual se da a entender
que se trata de un imaginario, invalida a la primera afirmación. Y por otra parte al
incorporando elementos como los “modos de relación” en la definición, sin
especificar que una deriva de otra es caer en una segunda contradicción.
Otra idea, que explica el paisaje mediante el observador es la de Yolanda
Arencibia Santana (2009), ella enuncia:
El paisaje es el espacio geográfico mirado, transformado en identidad; casi
“subjetivizado”. Logro del refinamiento de las culturas humanas, no existe sino
hasta que así es considerado por el ser humano. Y solo él, es capaz de percibir el
espacio físico y geográfico como paisaje, como algo bello, estético y, además,
trascendente. (Arencibia, 2009: 131).
“En efecto, la naturaleza es muda; la naturaleza no significa nada: la
naturaleza en sí misma carece de sentido, y somos los seres humanos quienes se
lo prestamos, sirviéndonos de ella como materia prima para organizar nuestra
realidad, para crear la única realidad a que tenemos acceso” (Arencibia, 2009:
132).
Al abundar en esto último y al retomar las palabras de Francisco Ayala,
Yolanda Arencibia (2009: 131) cita, del paisaje como espectáculo:
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“[…]sólo puede darse a partir del momento en que el hombre,
liberado de la más estricta necesidad, dispone de holgura suficiente para
asomarse a observar sin interés práctico el aspecto del ambiente que lo
rodea, volviéndose al mundo físico para objetivarlo desde su propia
subjetividad”.

También para esclarecer un poco más el concepto Arencibia hace una analogía y
escribe:
[…] Me aventuraría a decir que Mundo es a Novela, lo que Naturaleza es
a Paisaje. La novela es una metáfora del mundo; una invención
parcelada del mismo; una reinterpretación entre muchas de la realidad
posible que, según subjetividades o según estéticas, se aproximará más
o menos a la realidad real: "Imagen de la vida es la novela", dirá Galdós
desde su perspectiva estética. Allí, en la novela, el espacio es marco
indiscutible de la narración; concreción de la metáfora en una parcela
geográfica o con ilusión de tal; con muchas espitas funcionales. Cuando
el autor se detiene en un microespacio determinado, lo mira y focaliza
hacia él la atención del lector, el espacio deviene paisaje; también con
muchas espitas funcionales. Porque el espacio como marco de la novela
conduce a la decodificación subjetiva del mismo que llamamos paisaje,
hay un mundo de posibilidades referenciales, encaminadas en los más
de los casos a la revelación del sentido encubierto de las cosas
(Arencibia, 2009: 131) […].

En una postura acorde con Arencibia se recalca el hecho de que el paisaje
es efectivamente una creación humana, y que sin una conciencia sobre el lugar
solo hay Naturaleza. Se trata pues de un fragmento de la realidad moldeado para
el mismo hombre.
Si bien hay algunos detalles que no encajan del todo (como parte de una
definición meramente conceptual) como el espacio “transformado en identidad”,
que podría describirse como espacio “transformado por la identidad”; dejando más
claro lo que pretendía dar a entender.
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De lo expuesto por la autora, cabe destacarse la mirada que es ajena a lo
práctico. Factor con el cual dice, surge el paisaje. En discordancia con ello, se
considera que aquella mirada es al igual que la correspondiente al pensamiento
pragmático, una valorización del lugar. Es a partir de la noción de cierta totalidad
espacial valorizada, que surge el paisaje.
La mirada artística, o de belleza hacia un lugar es ampliamente conocida, a
tal punto que pareciera ser inherente a lo que el paisaje es. Sin embargo, como se
ha visto en las nociones que tenía Monet, lo vulgar llegó a considerarse como algo
digno de atención. Y actualmente en el arte posmoderno, es fácil encontrar
pinturas de paisajes feos o desordenados.
Una visión que anticipo, llega a profundizar más acerca de lo anteriormente
dicho lo expone Pedro Urquijo (2014). El menciona que menciona que dentro del
ámbito cotidiano, al hablar del paisaje normalmente se hace referencia a un
fragmento de la naturaleza o alguno de sus componentes, como puede ser un
arroyo, una pradera, una montaña o un bosque (Urquijo, 2014: 81). Sin embargo, y
lo cito textualmente:
[…]Propiamente dicho, el paisaje no hace necesariamente alusión
a una comprensión objetiva del entorno. Se refiere, más bien, a la
reflexión de la apariencia visual de una fracción geográfica proyectada
en un segundo momento como mapa, fotografía, pintura, literatura o
música (Urquijo 2014: 81).

Urquijo haciendo referencia a Tesser (2000) menciona que “el paisaje se
trata de una noción abstracta e intuitiva que hace alusión al ejercicio de observar o
contemplar una escena, interpretando el conjunto de formas, líneas, colores,
texturas, disposiciones o estructuras que las contienen” (Urquijo, 2014: 82).
El paisaje así es el resultado de la interpretación, idealización o proyección
que uno o varios individuos realizan a partir de un recorte visual del medio. Pero
también esa proyección o modelado paisajístico puede ejecutarse en el espacio
mismo; como puede ser un jardín, una parcela o la edificación de una vivienda,
como trazos o marcas recursivamente interpretadas desde la conciencia práctica
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de los grupos humanos localizados en el lugar (Urquijo, 2014: 82). Se trata pues
de una geomorfología cultural (Urquijo, 2014: 82).
Urquijo (2014: 84) señala cuatro componentes sin los cuales no podría darse
un paisaje:
1. Un fragmento de espacio geográfico, entendido este como la superficie
terrestre y la biósfera, utilizando socialmente para la existencia humana y
que es soporte de sistemas de relaciones tanto de orden biofísico como
sociocultural (Dollfus, 1982).
2. El sujeto o los sujetos que lo interpretan, tanto aquellos que viven
cotidianamente esa unidad espacial como por los que llegan de fuera y
desde una posición aparentemente externa.
3. Los factores que influyen o dirigen la alteración, modelado o transformación
del paisaje. Estos pueden ser producto de algún fenómeno biofísico (tales
como el cambio de clima, la fotosíntesis, el movimiento de placas
tectónicas), pero también por factores socioculturales, como la historia, las
relaciones de poder o las técnicas, modas y necesidades de los sujetos que
interpretan o de los que viven en el lugar.
4. El modelado o la interpretación resultante del vínculo entre los dos primeros
elementos, el cual puede ser in visu (un mapa, una fotografía, una
descripción textual) como in situ (un jardín, un área natural protegida, un
conjunto de parcelas).
En el mismo sentido, y en un ejercicio de categorización, Urquijo (que cita a
Gómez 2006: 85) señala cuatro intenciones en las miradas o concepciones que
definen el moldeado del paisaje:
1. Estética, cuya proyección la apreciamos en la pintura, fotografía, literatura,
cinematografía o jardinería.
2. Vivencial o utilitaria, cuando el paisaje se concibe como proveedor de
sustento o recursos.
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3. Identitaria, cuando el modelamiento o la intervención paisajísticos están
encaminados a inspirar el sentimiento de pertenencia: demarcaciones
fronterizas o instauración de monumentos o banderas, por ejemplo.
4. Científica o técnica, fundamentalmente analítica y en la que se pondera la
fragmentación para facilitar el entendimiento de conjunto.
Por otra parte, dentro del contexto científico, el paisaje es empleado como
una categoría de aproximación geográfica que se diferencia del ecosistema o
geosistema1, y del territorio2 , en que el paisaje confluye tanto aspectos biofísicos
como los socioculturales (Urquijo, 2014: 86). Y en cuestión de escala vendría a ser
la unidad mínima cartografiable (Ángel Priego, Gerardo Bocco, Manuel Mendoza,
y Arturo Garrido, 2010: 17).
De lo planteado por Urquijo, cabe decirse que ahonda en aspectos
importantes del paisaje, que permiten comprenderlo de manera más completa y,
con cuyos planteamientos se concuerda en gran medida. Aun así, en las
siguientes líneas se hacen algunas observaciones, tratando de dejar más claro
algunas de sus ideas.
Primeramente, se habla de una “noción abstracta”, esto es un término
redundante ya que las nociones son precisamente ideas abstractas de algo, sería
mejor decir que se trata solo de una “noción”, ya que adelante habla de una
“escena” que vendría a ser la abstracción del espacio. Además, dice que es una
noción de una escena, yo añadiría o diría, noción espacial, o mejor aún: noción del
espacio exterior.
Luego, habla del recorte geográfico en el cual a mi parecer pudo haber
abundado, y explicar (por ejemplo) que se trata de un espacio con características
que la diferencian de otras.

1

Ambos conceptos explican el funcionamiento biofísico a través de un sistema de flujos
de energía interconectados sobre una fracción de espacio (Sochava 1972; García y
Muñoz 2002 citados por Urquijo, 2014: 86).
2
Unidad espacial socialmente moldeada y vinculada a las relaciones y escalas de poder
(Raffestin 1980; Delaney 2005 citados por Urquijo, 2014: 86).
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Como aportación interesante, está la idea de la reproducción de los
paisajes (o al menos en intentos) como en los jardines. Esto visto en el ámbito
urbano, se traduciría en un embellecimiento del mismo, tal como hicieron los
italianos en la época renacentista.
También toma en cuenta el hecho de que un paisaje puede ser aprehendido
por varios individuos. Lo relevante en este caso es que no se habla de lo
puramente estético, sino de otras intencionalidades con las cuales nace el paisaje,
y ciertamente así ha sido, ha habido miradas territoriales en las cuales se
consideran a los países como identidad (lo territorial), o lo utilitario, en el cual el
hombre reconoció diferentes paisajes para ubicarse dentro del Mundo.
En cuanto a su tercer componente del paisaje, no concuerdo, todo puede
ser un paisaje, no hace falta que algo ocurra en un lugar, o que transforme dicho
lugar para que se dé un paisaje.
También es de destacar la importancia de la visión “in situ”, es decir
estando en el lugar. Aquellas nociones de la realidad llamadas paisajes no solo
pueden producirse desde un punto de vista que privilegia su apreciación como una
totalidad. Sino también se pueden generar a partir del tránsito del mismo territorio,
en el cual el individuo va reconociendo mediante vistas oblicuas partes un espacio
que pueden conformar determinados conjuntos, y otros conjuntos de espacios que
son diferentes a los primeros, es decir, distinguir “unidades paisajísticas”.
Entonces, una noción del paisaje del tipo in situ tendría la desventaja de ser
un proceso más lento ya que para su idealización tienen que hacerse muchas
miradas, sin embargo es más completo al momento de identificar características
espaciales.
De esto, se añade que podrían distinguirse “micropaisajes” o “minipaisajes”.
Es decir, un lugar en concreto que destaca o resalta por alguna característica muy
especial dentro del espacio que es considerado paisaje. Como ejemplo de ello, me
permito plantear el barrio chino del centro histórico de la Ciudad de México.
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Si se toma en cuenta que el centro histórico conforma un paisaje en
particular dentro de la ciudad, al barrio chino se le puede considerar como un
micropaisaje debido a que al transitar en él se percibe que las cosas no son
iguales ahí, en relación al resto del centro dadas diferentes condiciones como las
personas, sus vestimentas, decoración china, caligrafías chinas; así como los
productos que venden.
Por otra parte, se niega el hecho de que el paisaje sea un recorte visual
solamente, los demás sentidos también intervienen en su concepción. El paisaje
como objeto visual solo aplica en la pintura porque es lo único que busca
representar. Por ejemplo, pueden darse paisajes sonoros o por olores, lugares
ruidosos o apestosos, que se incorporan a la lógica de la distribución de los
espacios urbanos que tienen las personas.
Ambas visiones del paisaje, la in situ e in visu, deben complementarse para
enriquecerse, desde el ámbito de la apropiación humana, pudiendo lograr así,
paisajes más profundos que permiten una mayor apropiación.
Por último, resulta apropiada la distinción de la cosa en sí (el paisaje), y de
su interpretación en el ámbito académico; eso esclarece el asunto.
De una manera un tanto más sintética Fabio Márquez hace la siguiente
definición del paisaje:
El paisaje es el modo en que las personas perciben el territorio, el espacio
donde habitamos, transitamos o visitamos, desde la mirada de la sociedad que lo
considera como tal, sea bello o no.[…]El paisaje está compuesto de datos
objetivos como la forma del sitio, sus componentes físicos y biológicos, o el clima
entre otros aspectos y los datos subjetivos como su estética, sus contenidos
sociales y culturales, y todo aquello que hace a las sensaciones que genera en la
gente (Márquez, 2011: 13).
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No, el paisaje no es un modo de percepción3, es un producto dentro del
cual la percepción tiene la mayor importancia para su generación. Se entiende lo
que quiere decir, pero no está correctamente planteada su definición.
Además, se está en desacuerda en el manejo del término de “territorio”
debido a que hace referencia a algo que puede ser ajeno a lo propio, cosa que
normalmente no se piensa al construir paisajes, en vez de eso, se prefiere el
término de “espacio exterior”.
Por otro lado, está de más decir que son "espacios habitados, transitados o
visitados, si ya se percibió dicho espacio es porque ya se pasó por ahí.
Similar a autores que ya se han mencionado Martínez de Pisón (2009) enuncia lo
siguiente:
El paisaje además de ser la visión geográfica de un territorio, es esa misma
forma. Sin embargo, añade que, el paisaje no es el territorio (Martínez de Pisón,
2009: 35).
Sobre lo anterior amplía:
El paisaje es la configuración morfológica de ese espacio básico y sus
contenidos culturales; en este sentido es una categoría superior al fundamento
territorial. La condición cultural del paisaje es su misma sustancia, lo que permite
su asimilación a tal trasfondo, lo que da lugar a que se pueda residir en él la
identificación de un pueblo (Martínez de Pisón, 2009: 35).
Si se analiza lo que el autor menciona, puede exponerse su contradicción;
dado que al inicio dice que el paisaje se trata de dos cosas al mismo tiempo, y que
si se contempla solo una no lo es. Hay pues una notoria violación al principio
lógico del tercer excluido, que dice que cuando se sostiene que una cosa es
precisamente una cosa determinada solo puede ser eso mismo, o no serlo. No hay

3

Se entiende como percepción al proceso que realiza el cuerpo humano para conocer
aquello que le rodea, puede ser a través de imágenes, impresiones o sensaciones
externas, y se lleva a cabo a mediante de los sentidos.
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terceras posibilidades. Dicho en otras palabras, o es la visión geográfica o no lo es
(la materialidad), no puede ser ambas.
Por otra parte, hay algunos errores de redacción. Por ejemplo, la afirmación
de que el espacio tiene contenidos culturales, cuando no es así; por ejemplo el
paisaje natural no los tiene en absoluto. Serían más bien, los contenidos culturales
que se le dan al espacio después de mirarlo.
Ángel Priego, Gerardo Bocco, Manuel Mendoza, y Arturo Garrido (2010: 17)
por su parte, consideran al paisaje como una unidad de acotamiento dentro de la
Naturaleza dicen que:
“La unidad de paisaje es la mínima unidad cartografiable que permite
representar espacialmente los principales componentes de un ecosistema
(estructural y espacialmente)”. Es decir, una delimitación geomorfológica base.
Y aclaran que el enfoque de su definición proviene de la geoecología o
ecología de paisaje, apoyándose de los autores Naveh y Lieberman (1993).
Añaden también que esto les permite definir, estudiar, analizar e incluso predecir
sobre el territorio; además tales unidades espaciales dicen, son compatibles con
otros modelos de segmentación del territorio; por ejemplo unidades de paisaje
localizadas al interior de cuencas o municipios (Ángel et al., 2010: 17).
Conforme a lo anterior, reconocen que: “el paisaje así considerado está
compuesto por dos grandes componentes. Uno físico, que describe la secuencia
sobre el territorio del conjunto roca-relieve-suelo, cuya tasa de cambio en el
tiempo es baja o muy baja. El otro, que describe el dominio bioclimático y de uso
del suelo, en cambio se caracteriza por un gran dinamismo o varias escalas
temporales (Ángel et al., 2010: 17).
Esta concepción del paisaje resulta interesante porque ya aterrizan sobre
los elementos o maneras en que puede caracterizarse un paisaje; para lo cual han
admitido solo lo físico, excluyendo la dimensión cultural que algunos autores
sostienen que lo conforma.
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El paisaje no es eso, pero es una interpretación que permite intervenir sobre
el paisaje precisamente. Se adaptó y reinterpretó el concepto ya que abandonó
una parte del sí, pero con la finalidad de tocar el paisaje.
Lo malo es que al excluirse la mirada ya no es propiamente paisaje, sino
miniecosistemas o microecosistemas (por nombrarles de alguna manera). El
análisis del paisaje lo hacen a través de una delimitación territorial que vendría a
ser el nivel mínimo en el cual se desarrolla, o como sugiero: trabajan con lo
“protopaisajístico”.
Otra explicación en un sentido cultural, viene siendo descrita por Armando
García Chiang:
El paisaje es la dimensión cultural y sensible del medio geográfico
(Bertrand, 2006: 56 citado por García, 2014). Es también una visión de un país
que permite aprehenderlo como un conjunto. De tal forma, el paisaje no es el país
real, sino el país visto desde la perspectiva de un sujeto. No pertenece a la
realidad objetiva sino a una percepción irreductiblemente subjetiva. O bien, como
dice Augustin Berque (1995, 2008), el paisaje no es un objeto sino una relación,
una cierta relación entre una cultura y una naturaleza, una sociedad y su medio
ambiente (García, 2014: 221).
En tanto que espacio percibido, el paisaje es siempre una construcción de
la realidad que une indisociablemente datos objetivos y el punto de vista de cada
persona. Una descripción realista se abocará a detallar los componentes objetivos
de un paisaje, mientas que una evocación poética desarrollará sus resonancias
subjetivas (García, 2014: 221).
Por otro lado:
El paisaje, desde la expresión artística, es ante todo una experiencia
estética. Es un lugar estetizado y convertido en un objeto de contemplación. Es
una huella de la realidad, donde queda plasmada la sensibilidad humana. "El
paisaje se concibe y se siente en relación con la mirada pictórica, con la vista, con
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la teatralización de la naturaleza, con las sugestiones visuales de los apuntes de
viaje" (Milani, 2007: 13).
El paisaje no es una realidad natural independientemente de quien la
observa, sino que es el sentido que el ser humano le da a la naturaleza
materializada. Es la superficie de la tierra vista e interpretada. En él se conjuntan
los tamaños, las formas, los colores, La tonalidades, la luminosidad, la textura y la
capacidad para verlos. La fantasía humana queda involucrada, su conocimiento y
su cosmovisión. El paisaje es "una revelación de formas en consonancia con la
intervención material e inmaterial del hombre. Es un producto de la naturaleza, del
hacer, del percibir, del representar" (Ibíd.: 15).
Primeramente cabe señalar la acertada diferenciación de lo que para él es
el concepto en sí, y de la competencia que tiene el ámbito artístico en el concepto.
Entrando en lo que él define, diría que más que “dimensión sensible” diría que
razonada, mirada, o mejor aún, asimilada (visión in situ).
Por otro lado, cabe manifestar un desacuerdo al decir que el paisaje es una
relación, eso quiere decir que no es una cosa; ya que la relación se da entre dos o
más objetos (o cosas). Entrando en detalle, se sostiene que el paisaje es un
producto de relaciones entre objeto y sujeto mas no la relación en sí misma.
Conforme a lo que plantea Chiang, el paisaje vendría a tratarse de una realidad
subjetivada.
Ahondando aún más en detalles, el autor expresa adecuadamente en lo
que el paisaje consiste, pero al hablar de “visión4” se incurre a algo incoherente
debido a que ese nivel de observación no permite la aprehensión que el
argumenta. Por otro lado, acierta al decir que es la superficie de la tierra vista e
interpretada. Pero aun así, esa frase en sí misma no concretiza a hacer de lo que
es.
Pasando a otra definición, resulta de importancia citar lo expuesto por el
Consejo de Europa (2000), debido a que a pesar de haberse realizado hace más
4

La visión es una contemplación inmediata y directa sin percepción sensible (RAE, 2016).
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de 15 años, su postura sigue manteniéndose para ciertos teóricos del paisaje, y
además es retomado como tal en el empleo de diferentes manuales de gestión de
paisaje. Sin más, cito su definición de paisaje:
“Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”
(Consejo de Europa, 2000: Art.1).
Pudiendo abarcar áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Podrá
comprender asimismo, zonas terrestres, marítima y las aguas interiores. También
podrán referirse a lugares que “pueden considerarse excepcionales como los
paisajes cotidianos o degradados” (Consejo de Europa, 2000: Art.2).
Se concuerda en el hecho de que el paisaje puede tratarse de “cualquier
parte”, aunque no sucede igual con el término de “territorio”. En ese término va
implícito el carácter de propiedad del lugar, y cuando alguien visualiza un paisaje
la gran mayoría de las veces no piensa en que aquello pertenece a alguien en
particular, la mirada suele enfocarse en la belleza de dicho conjunto o en sus
componentes.
El empleo del término “territorio” resulta pues innecesario y su empleo
puede implicar el entendido de que el paisaje trata forzosamente acerca de la
propiedad. Aunque cabe decirse que, así fue empleado durante la época
nacionalista en Europa (véase marco histórico), en la que se buscaba conformar
paisajes a escala de países.
Por otra parte, el mencionar que se trata de algo “tal y como la percibe la
población”, resulta una equivocación por dos motivos: primero, el paisaje no es la
percepción de un territorio sino que la percepción es el medio por el cual junto con
el ejercicio mental del observador, concibe dicha espacialidad. En segundo, se
habla de una percepción colectiva, cosa que es algo que no se puede dar. Podrá
haber nociones compartidas por el diálogo, pero como percepción en sí, no.
Dentro de la misma oración se dice que el paisaje obtiene su carácter como
“resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Lo cual
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resulta innecesario, ya que es sabido que el Mundo adquiere su forma de esa
manera (independientemente de sus interpretaciones). Siendo el hombre quien
distingue tal singularidad (o carácter como se enuncia) a través de su propia
subjetividad y la finalidad con la que se observa dicho lugar.
Respecto a lo demás que se menciona, se está de acuerdo. El paisaje
puede darse en cualquier lugar y condición, siempre y cuando así quiera
considerársele.
Como uno de los últimos autores a mencionar, convine hacer el recordatorio
que lo anterior fue expuesto en la primera sección dedicada al concepto, y se
retoma ahora con un afán comparativo en relación con lo expuesto por los demás
autores.
Núñez Florencio (2008: 78) dice que dicho espacio es una acotación
humana que se hace de la Naturaleza5(o el mundo) percibida y de su
entendimiento, es decir, se trata de una parte de la realidad6. El empleo del
concepto del paisaje, se presenta como una idea accesible, una manera de acotar
la inmensidad de la realidad, una Naturaleza más abarcable. Lo cual permite al
hombre pensar con cierta precisión a cerca de todo el entorno que le rodea.
Este

fragmento

del

mundo

y

constructo

humano,

se

basa

indispensablemente de una continuidad (dictaminada por el hombre) y una
relativa homogeneidad, la cual tiene, a su modo, una cierta armonía. Pero por
encima de todo, el paisaje tiene un sentido o significado, el cual es otorgado por el
hombre mismo. El paisaje es primariamente “…un fragmento de naturaleza
dotado de sentido” (Núñez, 2008: 78).
[…] el paisaje es una construcción espacial generada por un conjunto de
personas a través de la mirada y en la cual anteponen sus puntos de vista (Núñez,
2008: 83).

5

Conjunto de todo lo que existe y está determinado y armonizado en sus propias leyes
(RAE, 2015).
6
Lo que tiene una existencia real y efectiva (RAE, 2015).
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De esto cabe decirse, la idea de la mirada puede ser equívoca porque es
reductiva. Hay otras cuestiones implicadas en ello; aparte de la cultura y la
sensibilidad también elementos más concretos que nos vinculan con el pasado y el
futuro. La historia y el recuerdo, así como las proyecciones y anhelos en escalas
individual y colectiva tienen un papel importante (Núñez, 2008: 83).
De lo que dice Núñez se concuerda en que el paisaje es parte de la
realidad y se trata de una unidad más pequeña, que permite una comprensión
mayor ante la inmensidad. Y sí, el sentido también es constitutivo, dado a que sin
algún motivo, no existiría el paisaje; el paisaje es una construcción humana, y
como toda construcción de ese ser, persigue una finalidad.
Aunque se discrepa respecto a las construcciones del paisaje colectivas,
como se ha venido sosteniendo en referencia a autores anteriores.
Por último, Rafael Mollá (2013) que cita a Gómez (2013: 99) concuerda en
que:
“Una unidad de paisaje (equiparable a paisaje) corresponde a un conjunto de
componentes espaciales, de percepciones sociales y de dinámicas de paisaje que,
por sus características, procuran una singularidad a la parte del territorio
concernida. Se distinguen de las unidades vecinas por una diferencia de presencia,
de organización o de formas de estos caracteres”.
Similar a lo dicho respecto a lo que Núñez Florencio plantea, no hay
percepciones sociales, dado a que (como ya se ha expuesto anteriormente) la
percepción es un medio y no un fin; además de tratarse de una realización
individual, cada cuerpo percibe las cosas a su manera. Si bien puede haber
nociones colectivas dado que se comparten experiencias, eso no es lo que se
enuncia.
Por otro lado, se está de acuerdo en que una parte constitutiva del paisaje
es la singularidad y que esta se distingue de otras por la disminución de dicha
cualidad en sus límites.
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1.1.3 Manejo conceptual en la investigación
Habiéndose expuesto el concepto desarrollado por varios autores, queda por
sintetizar la manera en que ha de tomarse en cuenta para el presente estudio del
mismo.
Primero, como se mencionaba al inicio de esta sección del paisaje, tenemos
(y así se corrobora con los autores) que el paisaje es la imagen sensibilizada de
un paraje. No obstante, la problemática a tratar se cierne sobre el aspecto
concreto del mismo, es necesario entonces, trabajar con conceptualizaciones que
la toman en cuenta como si de una cosa material se tratara. Es decir, bajo la
noción que emplean los geógrafos, ecologistas y la arquitectura del paisaje.
Cabe apuntar también algunas cuestiones, como lo es la espacialidad del
mismo. Se tiene en cuenta que el paisaje se trata de un espacio al “aire libre”
aunque haya quienes puedan argumentar lo contrario y usarlo para describir
espacios internos. Se hace así, debido a que se considera que tal alcance ya es
incurrir en la tergiversación del concepto, dado que su origen reside en el término
paraje, el cual hace alusión a una espacialidad que cuenta con aspectos
singulares (visuales principalmente) que permiten englobarlo como un conjunto.
Hablando de los aspectos singulares, se refieren a cualquier cosa o
conjunto de cosas que, como la palabra misma dice, permiten distinguirlo de otros
lugares. Puede tratarse de algo visual, como la tipología arquitectónica de un
barrio; algo sonoro como el ruido de una zona de trabajo industrial en una ciudad;
o prácticas sociales específicas, como pueden ser una serie de tianguis en la calle
puestas en un solo día de la semana; no hay restricciones para aquello que
pudiera caracterizar al paisaje.
Cabe añadirse que, si la singularidad es aquello que distingue un paisaje de
otro, los límites entre ambos vendrían a darse por una disminución de aquellas
cualidades que las caracterizan.
Por otro lado, dado a que no hay límites en aquello que pudiera concebirse
como paisaje, surge cierta incertidumbre respecto a la escala. Históricamente el
64

paisaje ha adoptado diferentes dimensiones conforme a lo que ha pretendido
englobar como singularidad. Desde una perspectiva de un mercado de flores en
París (haciendo referencia a una de las pinturas de Monet) hasta una nación
entera, en cuyas características geográficas se hayan diferencias que permiten
diferenciarla de otros países.
Si la escala no importa al conceptualizar el paisaje, podría darse el caso de
paisajes que se encuentran dentro de otros paisajes, pese a que se trate de un
solo observador que es el que contempla su entorno.
Entonces, cabe hacer un pequeño paréntesis aquí, y decir que hacer en el
ámbito de la gestión ya que lo que se hace es figurar una sola escala de paisaje, y
sobre ella basar los estudios correspondientes.
Se sugiere, y hablando de una manera general (dado que hay muchos
ámbitos en los que se puede abordar el tema) que, si se consideran paisajes
dentro de paisajes, hay que nombrarlos de manera diferente; si hubiera tres
escalas, la menor sería micropaisaje, la segunda paisaje y la mayor macropaisaje.
De la singularidad se añade que puede adquirir diferentes niveles de
complejidad. Hay paisajes que con pocos elementos se generan espacios únicos,
y otros que se constituyen en entornos con muchos elementos y con un amplio
contenido simbólico en cada uno de ellos independientemente del juicio del
observador, el cual dependiendo de la intención con la que mire será la
complejidad (válgase la reincidencia del término) que tendrá el espacio para él.
Hay pues dos sentidos de complejidad, el subjetivo y el objetivo.
En la última parte de lo que se plantea como paisaje, se habla acerca de la
cualidad o valoración o juicio que se hace sobre un determinado lugar. Este
ámbito ha sido descrito de muchas maneras, a tal punto que se ha incurrido en
discusiones que versan sobre si es o no algo material, o de valoraciones que
forzosamente tienen que ser para que se haga una consideración paisajística.
Aparte, está el ámbito cultural de quien (o quienes, según sostienen algunos)
observa el lugar y de sus intenciones. Todo ello será descrito a continuación.
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Para empezar, el paisaje es un producto de la relación que se da entre
sujeto y objeto: el Hombre y el Mundo. Esta relación no siempre ha sido igual y por
ende los valores que surgen del hombre, tampoco. El ser humano ha mirado al
Mundo con diferentes intenciones, desde el reconocimiento de sí mismo dentro de
él, hasta con forma de rechazo, en otros casos los ha mirado como regocijo o con
contemplación. Depende pues de la intención de la mirada, el carácter que el
paisaje va a tener.
Se entra entonces a cierta subjetividad que puede explicarse en tres partes:
lo cultural, la finalidad (o mirada), y los sentimientos.
La finalidad (o mirada como se venía argumentando), puede ser de
cualquier índole, dentro de las cuales destacan las de tipo estética, romántica, de
ubicación, identitaria, contemplativa, y científica.
La mirada estética es la que ha influido con gran peso en las
caracterizaciones; hay incluso quienes sostienen que un espacio que no es visto
con esta intención no cuenta como paisaje; ante lo cual recalco, se expresa
desacuerdo, se trata solo de una “valoración más” de lo mismo.
Por otra parte, la cultura forma parte de una subjetividad no tan
racionalizada como el caso anterior, siendo en algunos casos incluso un
inconsciente del individuo. Las condiciones económicas, religiosas, académicas,
raciales, y de nacionalidad (por mencionar algunas) influyen en la noción que el
individuo se hace de su entorno y, por tanto, del paisaje.
Dentro de la subjetividad, el sentimiento también es un aspecto influyente.
El estado de ánimo suele afectar el estado normal de percepción del individuo, el
cual llega a omitir información externa, o en caso contrario, a una mayor
asimilación.
Ya expuesto lo referente al enunciado conceptual inicial, cabe mencionar
algunos detalles importantes que no vieron reflejados ahí, y que de manera
indirecta, adquieren importancia.
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Hay dos maneras de ver el paisaje, ya sea como cuestión del lugar o como
representación del mismo (lo pictórico); una es la visión externa y la otra es la
visión interna del paisaje. En la visión externa me refiero a la apreciación de un
lugar vista desde un punto privilegiado, en el sentido de que dicho punto permite
observar a la distancia la totalidad de un paisaje. Mientras que la interna se trata
de un reconocimiento realizado a través del tránsito dentro del espacio.
De ambas maneras se pueden conocer paisajes, la diferencia fundamental
estaría en que una visión interna permite conocer detalles más singulares,
mientras que la otra, detalles generales (dentro de la misma singularidad que
dicho paisaje representa).
Respecto al debate, se argumenta lo siguiente: el paisaje es materialidad,
porque lo que hizo el hombre fue darle nombre a una condición espacial existente.
Si bien esta no expresa por sí misma tal condición, la ha adquirido. La condición
imaginaria, intangible y/o invisible que se argumentan y sostienen varios autores;
viene dándose por el ejercicio mental que se hace al fragmentar el Mundo en
partes más abarcables, el paisaje está en la mente, es verdad, pero está ahí dado
un reconocimiento del espacio exterior que fue denominado.
Podría decirse que, si está en dos lugares a la vez, pero la referencia de lo
que hace y es el paisaje reside en un lugar determinado, por tanto, es un concepto
de ámbito físico, aunque tenga una alta variabilidad, debido a las diferentes
valorizaciones a las que es sujeta.
Por último, parece sensato decir que el paisaje además de conceptualizarse
sobre lo que está, también visualizarse e instaurarse para un en determinado
lugar. Es decir, el paisaje puede crearse de manera física y no únicamente
conceptual. Pueden llegar a construirse lugares con la visión de formar ciertos
ambientes, ciertos paisajes; tanto con acciones de escala grupal como individual.
Ya sea en el acto de construir para consolidar más un paisaje, o para
destruirlo, deterióralo o desordenándolo. Como se han hecho ya reclamos al
respecto de las nuevas maneras de edificar.
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Por último, de la singularidad de un paisaje, se añade que es aquello que
engloba todo lo característico de una zona en un solo fragmento. Ejemplificado en
el caso de la pintura, podría mencionar el conjunto de unos pinos, una montaña, el
río y la cabaña; enmarcados dentro de un cuadro, representan las características
generales del lugar en el que se ubican, se muestra en ese caso su máxima
singularidad.

1.2 Lo urbano y sus concepciones
Lo “urbano” era inicialmente un término empleado para referirse a la dimensión
física y construida de un asentamiento humano, en contraparte a “civitas” que se
empleaba para hablar su dimensión social (los habitantes) y política (Rossi, 1971:
24). Actualmente cuando se habla de ello puede entendérsele en cualquiera de las
dos formas. No obstante, cabe aclarar que no cualquier asentamiento puede
entrar en esta categoría de “ciudad”.
Un criterio de amplia difusión y que es comúnmente cuestionado es el del
número de habitantes con el que cuenta un asentamiento humano. Por ejemplo, la
Conferencia Europea de Estadística de Praga estableció en 1966 que una ciudad
es considerada como tal a partir de que en ella haya 5000 habitantes, siempre y
cuando

el

25%

de

su

población

no

se

dedique

a

la

agricultura. También considera cualquier asentamiento de más de 20000
individuos como una ciudad, sin especificar su actividad económica predominante
(Barcelona, 2017).
Una construcción compuesta (ecléctica) de lo que es la ciudad, y que ocupa
tanto visiones simples y a la vez complejas y abstractas, y acercando visiones
estáticas, dinámicas y fotográficas. Y asumiendo el reconocimiento de la misma
desde el punto de vista de una persona que desconoce tal ente (como si de un
astronauta se tratara) tenemos que (Camagni, 2005: 6):
La ciudad se presenta ante sus ojos como una aglomeración de
actividades, en un espacio claramente delimitado por una neta ruptura
en la densidad de uso del suelo respecto a la del espacio que lo rodea."
Al poder verificar en el espacio total y en el tiempo dicha persistencia y
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uniformidad, el observador llegaría a conjeturar la existencia de alguna
fuerza, de alguna ventaja, que ha empujado al hombre hacia dicho
comportamiento localizativo: "la proximidad, deduciría, es una forma
eficiente de organización de las relaciones entre los hombres" (Camagni,
2005: 6) (negritas mías).

Surge entonces un elemento de dominación nacida de una característica
intrínseca de la ciudad: la aglomeración, la proximidad, la facilidad de interacción,
y la rápida circulación de la información (Camagni, 2005: 9)
Para una eficiencia social de dicha aglomeración surge la división social del
trabajo, y destaca para las actividades que presentan una alta intensidad de
información, como en las funciones gubernamentales. A su vez, junto con lo
anterior, la ciudad se sitúa en una posición de control territorial (Camagni, 2005:
9).
Por otra parte, respecto al modelo de vida urbano, este consiste en los
consumos vistosos, privados y públicos de los excedentes de sus bienes. Puede
decirse que el derroche y ostentación forman parte de la naturaleza de la ciudad
(Camagni, 2005: 10).
1.2.1 Concepciones a cerca de la ciudad
Como es de antever, la manera en que ha sido considerada la ciudad y la
manera en que se desarrollan sus diversos procesos han ido cambiando en el
transcurrir del tiempo. Algunos se mantienen y otros se han ido incorporando.
Siendo para el caso actual la condicionante de la posmodernidad7.
Algunas ciudades al responder en mayor o menor medida ante la nueva
condición adquieren determinadas fisonomías, para las cuales se han desarrollado
diferentes teorías y paradigmas8 a fin de explicarlas, tanto en su ámbito
7

Posmodernidad: Realidad cultural que opera selectivamente en la sociedad, donde
gracias al desarrollo económico, tecnológico y de los medios de comunicación, se han
desbordado los tradicionales límites nacionales propios de la época moderna,
conformando un entorno que se debate entre lo “local y lo global” (Tena, 2008: 97).
8
Paradigmas: marcos de pensamiento u orientaciones teórico metodológicas a propósito
de los cuales hay cierto acuerdo que les considera válidos (Tena, 2008: 330).
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constitutivo como en su dinámica. Estos en concordancia con García (2006)
pueden organizarse en cuatro grupos dependiendo de su visión: los culturalistas,
los socialistas, los organicistas, y los de visión tecnológica. A los cuales se les
dará explicación en los siguientes párrafos.
Para el primer caso, dentro de la idea de la ciudad como un producto
cultural la Tendenza9 expone el argumento de que la ciudad es un cuerpo
estructurado por partes, las cuales se encuentran constituidas por elementos
primarios y áreas-residencia. Siendo cada parte, determinada por un proceso
histórico (Rossi, 1970: 155). Como si se tratara de una especie de “palabra del
texto urbano”.
No obstante, es de hacer notar que la distinción de las partes varía
dependiendo en cada ciudad, en ocasiones puede ser claramente diferenciada y
en otras altamente difusa, presentando un continuum urbano en el cual dicha
forma de estudiar la ciudad ha mostrado dificultades en su aplicación.
Bajo la misma tendencia, Carlo Aymonino (1977) dice que en la estructura
formal urbana está garantizada por la tipología residencial, la cual era dentro de la
variedad de edificios, la que mejor se amoldaba a las cambiantes circunstancias
históricas y morfológicas; y que además partía su evolución cultural (García, 2006:
9).
Esta idea del estudio urbano con base en la vivienda expuesta inicialmente
por Viollet-le-Duc y luego mencionada por Aldo Rossi es una posible manera de
estudiar la ciudad que de la manera similar, presenta dificultades debido a que la
arquitectura actual presenta rasgos genéricos, es decir, suelen emplearse técnicas
constructivas similares; siendo también parecidos en su forma. No obstante la
artisticidad de los mismos objetos arquitectónicos (como expone Rossi en su
teoría), permite a pesar de tal condición, conocer parte importante del contenido
social de la ciudad.

9

Grupo de arquitectos Milaneses.
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Cabe dentro de esto añadir que, la arquitectura vista como conjunto se
muestra actualmente (a manera de metáfora) como una nebulosa, es decir,
ausente de límites y de contenido disperso.
Esta dispersión de la arquitectura como instrumento de análisis es
abordada en otros sentidos y aspectos por Jean-François Lyotard (1986, citado en
García, 2006: 26). Él relaciona el fin de la modernidad con el “fin de la historia” o,
al menos, con el fin de la Historia Universal de la Humanidad organizada como un
metarrelato unitario donde los acontecimientos eran enlazados de un modo
coherente a lo largo del tiempo. Es decir, ya no hay historia en las ciudades, solo
restos de memoria de lo que alguna vez fue. Esto se ve reflejado en espacios
urbanos más dispersos y con menos coherencia.
No obstante, Marie Christine Boyer por su lado, y aludiendo a Maurice
Hallbwachs, definió la memoria colectiva (es decir, la ciudad considerada como
recuerdo del pasado) como algo que seguía operando en el presente, formando
parte de las actividades de los grupos humanos. Sin embargo, si su continuidad
con el pasado se rompe, como ha ocurrido hoy en día, aquella se transforma en
“historia”, en un estereotipo ajeno a la cotidianidad de la gente; convirtiendo
“historia” y “memoria” en términos contrapuestos.
Hablando ahora de las visiones “socialistas” de la ciudad, estas se refieren
principalmente a la explicación de la dinámica con la que operan. Sobre este
entendido y considerando a la ciudad como identidad de la sociedad que la habita,
Manuel Castells (1989, citado en García, 2006: 57) expone que la nueva
espacialidad urbana es producto del tardocapitalismo10 y que ésta es
caracterizada por el espacio de los flujos11 y lo posindustrial12 . Condiciones que
10

Estructura económica caracterizado por una retirada del Estado de la economía y la
expansión geográfica del sistema hacia una globalización que abarca al capital, la fuerza
de trabajo y la producción. Y esto es apoyado por las tecnologías de procesamiento de la
información y de las telecomunicaciones (García, 2006: 57).
11
Sistema integrado de producción y consumo, fuerza de trabajo y capital, cuya base son
las redes de información (García, 2006: 57).
12
Se refiere al abandono del sector industrial de la ciudad, la cual se ha reubicado en
países en vía de desarrollo. La industria deja de ser el motor económica principal dentro
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han cambiado las modalidades en los sectores de la industria, el trabajo de oficina
y el sector financiero, transformando consecuentemente la geografía productiva
del planeta.
En esta lógica es el capital el que mueve y configura la ciudad; y las nuevas
espacialidades van en relación a los nuevos requerimientos funcionales que
dichos espacios han adquirido. Las nuevas exigencias espaciales se ven ahora
representadas por aquellos lugares con espacios que poseen climas benignos,
paisajes atractivos, entornos históricos, etc.; y más importante aún es la red de
comunicaciones, una red que no es isótropa13, ya que lo que buscan es una red
privada (García, 2006: 60).
Todo esto ha traído consigo una importante migración de la ciudad al
campo en los últimos años, por ejemplo en Estados Unidos el 90% de las oficinas
se ubican fuera de los centros urbanos (García, 2006: 62). No obstante cabe aquí
considerar el hecho de que a pesar de ser un paradigma contemporáneo, no es
algo que se presente como tal en todas las ciudades, las cuales en su mayoría
aún mantienen una migración importante campo-ciudad. Se tratan principalmente
de casos en Estados Unidos.

Respecto a las nuevas espacialidades producto del nuevo sistema
económico, Saskia Sassen (1991, mencionada en García 2006: 62) explica que la
dicotomía centralización-descentralización en las ciudades obedece a una lógica
interna del tardocapitalismo que es perfectamente explicable. Se descentralizan
pero la propiedad del capital no. Se mantienen solo los lugares más importantes
por su ubicación para manejar las cadenas secundarias, surgiendo así espacios
de sobrecentralidad14.

de la extensión territorial de las ciudades y los servicios han ocupado su lugar (Allen J.
Scott citado por García, 2006: 61).
13
Característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección
(RAE, 2014).
14
Espacios que tienen concentrados las oficinas centrales de las grandes corporaciones;
también hay empresas dirigidas al productor y servicios de menor rango que garantizan el
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Edward W. Soja (1995 citado en García, 2006: 63) menciona que vocablos
como megalópolis o megaciudad son insuficientes para definir estos territorios
urbanos; y retomando el concepto de metápolis de François Ascher, explica que
esos inmensos territorios son espacios fragmentados y policéntricos donde se ha
perdido todo foco y todo límite; en lugar de crecer por dilataciones lo hace
mediante la integración de zonas alejadas que no son contiguas ni metropolitanas.
Lo cual es facilitado por los nuevos medios de transporte como el TGV, que a su
vez traen como resultado el efecto túnel15.
La separación además, no solo se da entre zonas, sino de manera interna
(segregación espacial), debido a la manifestación concreta de una tendencia
demográfica

caracterizada

económicamente

bien

por

el

posicionada

aumento
y

la

de

pobre,

dualidad
con

un

de

la

clase

consecuente

adelgazamiento de la clase media; que resulta un clave para el desarrollo
económico en el orden capitalista, donde los trabajos de bajos salarios son
esenciales (Saskia Sassen, 1991 en García 2006: 72).
Regresando un poco a la centralización-descentralizaión, aludiendo a los
espacios de sobrecentralidad. Se presenta también el fenómeno de la
gentrificación en el cual se da un repoblamiento de los centros urbanos con la
aquellos de mayor poder adquisitivo desplazando a los de clase media y baja,
dado un interés reciente de habitar esos lugares que se han convertido en
espacios de ocio, cultura y consumo (García, 2006: 70).
El ocio, la cultura y el consumo; han adquirido pues un papel preponderante
en la actualidad debido a que en las ciudades ha desaparecido las esencias de los
hechos urbanos. Jean Baudrillard (1976, en García, 2006: 80) expone que la vida
en ellas está cada vez más exenta de experiencias auténticas y cada vez más

funcionamiento cotidiano de estas áreas: limpieza, mantenimiento, mensajería,
almacenamiento, etc. (García, 2006: 62).
15
El “efecto túnel” producto de este tipo de crecimiento, describe la discontinuidad urbana
y los vacíos urbanos (lugares donde el tren no efectúa paradas) que separan densos
núcleos de actividad urbana (García, 2006: 64).
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plagada de hábitos precodificados. Esta creciente artificialidad ha provocado en
sus habitantes una inmensa nostalgia por lo real.
Ante estas ausencias, el ciudadano posmoderno anhela bosques y
cataratas; ante la ausencia de contacto social, añora pasiones y emociones, hay
una tendencia a la simulación característica a la sociedad de masas, generándose
imágenes hiperreales16 que se incorporan a la ciudad.

Simulaciones

que

tiempo después alcanzarían mayores escalas y se constituirían en ciertos lugares
como replicas a escala de diferentes lugares del mundo, comenzando así un
fenómeno de disneylandización17.
Aunado a la nueva dinámica urbana, está la condición de permanente
movilidad. Marshall Berman alude a la experiencia moderna con una sensación de
desintegración, de inseguridad, de cambio continuo, una intuición que Karl Marx
describió con su frase: “todo lo sólido se desvanece en el aire”. En el entorno físico
esto se traduce como algo evanescente, donde los edificios, espacios públicos,
barrios, etc., todo lo físico, es devorado por una dinámica arrolladora (García,
2006: 128).
Aunque, de igual manera a como se comentó anteriormente, estas lógicas
no aplican para todos. Esto puede anticiparse debido a que si se adopta el
planteamiento de que el capital es el actor principal en la conformación de la
ciudad, éste se presenta de manera muy diferente en cada ciudad, adquiriendo
entonces matices distintos.
Ahora bien, bajo el cúmulo de todas las condiciones anteriormente
expuestas, se ha llegado a considerar ahora más que nunca la ciudad como un
16

Simulaciones de un espacio que tras ser duplicado una y otra vez por los medios de
comunicación de masas, lo real desaparece y lo que queda es una copia exacta del
original. En estas imágenes se busca desaparecer las penurias y carencias del espacio
urbano y son remplazadas por las imágenes que buscan duplicar la idea de la original y
que enfatiza hasta el artificio sus más pulcras esencias materiales.
17
La simulación de hechos urbano de manera hiperreal empezó a expandirse por el
planeta con creciente escala y sofisticación. Disneylandia vendría a ser el paradigma del
imperio de la simulación que domina en la cultura actual. Haciendo replicas como la calle
Main Street a escala 5/8 o el Hollywood Boulevard. Con esto se extrapoló a los espacios
para la cultura, el consumo e, incluso, a la forma urbana.
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ente complejo. Tal así, que para explicarlo hay teóricos que establecen analogías
de ésta con algún ser vivo (teorías organicistas). Si bien este modo de ver la
ciudad no es nuevo, incluye condiciones muy específicas sobre el cuerpo del
organismo a fin de esclarecer la condición particular de cada ciudad.
De estos casos puede mencionarse la ciudad como cuerpo sin órganos
(Gilles Deleuze y Félix Guattari, 1990 en García, 2006: 128) que da a entender
indefinición, orden flexible, ausencia de centralidades y superestructuras; la ciudad
como cuerpo enfermo (Anthony Vidler, 1990 en García, 2006: 133) que expone la
condición de ente descompuesto, disfuncional e incluso amputado; la ciudad con
SIDA, anorexia o bulimia (Arata Isozaki, 1999 en García, 2006: 135) que buscan
describir el continuo desgaste, su bigness18 o lightness19; la ciudad con
psicoastenia20 (Celeste Olalquiaga, 1992 en García, 2006: 135) que se refiere a la
difícil separación del centro de los suburbios y los suburbios del campo; y la
ciudad como cuerpo deforme21 (Greg Lynn, en García, 2006: 135) que expresa las
respuestas espaciales de los agresivos agentes externos que la gobiernan y
conforman.
No obstante, como otros teóricos han dicho al respecto de tales analogías,
solo conviene tomarlas en cuenta con fines ilustrativos y no adaptarlas de manera
directa en la investigación debido a que como todo aquello no es ciudad; siempre
habrán problemas al pasar de la metáfora al campo de estudio específico.
En un sentido diferente a las propuestas urbanas que se han venido
mencionando, hay unas que tratan de la ciudad en tanto ente cognoscible que es.
Kevin Lynch (1960) por ejemplo, explica como la ciudad organizada mentalmente
por el observador a través de los sentidos (principalmente la vista). Bajo esta
tendencia María Ángeles Durán (1998, en García, 2006: 137) manifiesta cómo
18

Tendencia hacia escalas descomunales que derivan en un cuerpo inmenso.
Tendencia hacia una suma delgadez que deriva en un tejido urbano sin densidad.
20
Una persona afectada de psicoastenia confunde las coordenadas espaciales de su
cuerpo con el territorio exterior, lo que le lleva a expandir su identidad hacia el medio que
le rodea.
21
Condición que puede ser malentendida como una monstruosidad pero que en realidad
no es algo extraño al cuerpo, sino una variación que estaba latente en su interior y surge
como respuesta a una perturbación ambiental o genética.
19
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aquellos sentidos menos la vista pueden dotar nuevos significados a la ciudad,
siendo que ellos son indeslindables de la identidad de algunas de ellas, como lo
táctil (el calor en Bagdad o la humedad de La Habana).
Por otro lado, en tanto que la ciudad es conocida por sus habitantes,
también recibe de ellos constantes transformaciones que de alguna u otra manera
los reflejan. Respecto a esto,
Ivan Illich (1974 en García, 2006: 142) sostiene que la ciudad es un espacio
sexuado, dice que “un espacio sin género es un espacio sexista”, es decir, un
espacio al servicio del hombre. La cuestión del género, se refleja sobre la ciudad,
sobre cómo se percibe, cómo se usamos y cómo se proyecta; la ciudad margina y
excluye además de ciertos sectores sociales, al género femenino.
Carlos Hernández Pezzi (1998, en García, 2006: 142) ha denunciado que el
género femenino se ve obligado a asumir pautas horarias, de desplazamiento y de
trabajo que son difícilmente conciliables con las responsabilidades cotidianas que,
por otro lado, se les reclama. De hecho, la tradicional estructura funcional consiste
en periferia residencial y centro productivo, ha demostrado que colabora en
segregar del marco laboral a las madres con niños pequeños a su cargo. Podría
decirse que la existencia de un modelo urbano masculino privilegia el papel del
hombre como elemento activo y arrincona a la mujer a un papel pasivo (García,
2006: 142).
No obstante, estas opiniones son cuestionables; probablemente no se trate
de un caso de exclusión por parte de la ciudad hacia el género femenino, sino más
bien una incompatibilidad espacial. Es sabido que, anteriormente por cuestiones
sociales, culturales y tecnológicas, las ciudades se conformaron de tal manera que
se procuraba la acción principal del hombre dentro de ella, pero se daba así
porque se consideraba que era lo más conveniente o adecuado para el
“desarrollo” de las mismas en aquel momento.
En cambio ahora, la mujer ha ido adquiriendo un papel más participativo
dentro de la ciudad, como el voto y el aporte económico familiar originado por la
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incorporación del género a fuentes de trabajo que antes no ocupaban. Por lo tanto,
las anteriores espacialidades que atendían a cierta lógica de actividades
(masculinas, principalmente), resultan ahora incompatibles ante las nuevas
necesidades espaciales en las que la mujer se ve involucrada.
Por último, resta hacer mención de las teorías urbanas que entran dentro de
la visión “tecnológica” de la ciudad. En ellas se asocia a la ciudad como la
máquina de la posmodernidad (la computadora), podría decirse que una
reinvención del concepto de la máquina moderna.
Stephen Graham (1997, en García, 2006: 191) acuñó como ciudad chip a
las nuevos territorios que tienen una similitud física entre una tarjeta de ordenador
y la morfología urbana de ciudades como Chicago o los Ángeles. Sin embargo, la
explicación de la metáfora se distancia un tanto de lo físico y adquiere un carácter
informático (intangible). En esta concepción la ciudad es una entidad
eminentemente pragmática, donde la forma urbana es indiferente siempre y
cuando se ajuste económicamente de manera constantemente (Rem Koolhas y
Bruce Mau, 1995, en García, 2006: 196).
Marc Augé (1992 en García, 2006: 199) por su lado, comenta que la
transformación de las tecnologías de la información han operado en el estatuto
espacio-tiempo, y se proyecta sobre una serie de entornos arquitectónicos
típicamente contemporáneos, donde la identidad ha sido aniquilada, entornos sin
tiempo que ha denominado como no lugares 22(García, 2006: 197).
Rem Koolhaas y Bruce Mau (1995, en García, 2006: 199) consideran lo
anterior como ciudad genérica, una nueva realidad urbana que emerge de dicho
código, cuya clave es el borrado de las diferencias y la generalización de una
misma urbe fruto de la estandarización de la arquitectura, del urbanismo y de las
infraestructuras.
22

El “no lugar” es un espacio sin carácter, sin relación y sin historia, es la negación del
lugar antropológico tradicional. Son espacios de la ciudad contemporánea donde prima el
anonimato, la soledad, lo efímero; en todos ellos, el relato histórico es inviable, ya que su
ausencia es el desarraigo (García, 2006: 197).
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Aunque, realmente hablar de totalidades es algo inviable, en una ciudad
hay varias clases sociales y cada una con ingresos económicos diferentes; es
difícil vislumbrar entornos urbanos que sean aplicables tanto para los de clase
alta, media y baja; cada uno tiene cuestiones diferentes y emplean espacialidades
diferentes

tanto

urbanas

como

arquitectónicas.

Sería

más

bien

una

homogenización por sectores de la población y no tanto una homogeneidad
unitaria.
Cosa que tal vez se vea reflejado en algunos suburbios conocidos como
edge cities (ciudades de borde), los cuales aplicando la metáfora de la ciudad chip
en un sentido físico, operan con procesos de descentralización23, desregulación24
y desidentificación25; y que en un sentido informático aplican adicionalmente
procesos de codificación26, desmaterialización27 y recomposición28 (Garreau, 1991
citado en García, 2006: 203).
Por último, dentro de este ámbito de urbanizaciones ubicadas entre el
campo y la ciudad Joel Garreau (1991, en García, 2006) habla de contrified cities
(ciudades rutralizadas), que son modelos de una nueva ecología urbana, pero se
parecen bastante a una nueva versión de la desaparición de la ciudad enunciada
por los teóricos del ciberespacio. Podría decirse que se busca volver a la
naturaleza, aunque más que nada puede considerarse como un alejamiento de las
condiciones que ha adoptado la ciudad.

23

Nodos urbanos autónomos y desagregados, aunque perfectamente conectados a las
infraestructuras viarias (García, 2006).
24
Pérdida de legislaciones urbanísticas en cuanto al uso del suelo urbano (García, 2006).
25
Pérdida de identidad en los espacios, los cuales se convierten en “no lugares”, espacios
donde empeora lo genérico, la manipulación de los elementos naturales y la negación de
la geografía (García, 2006).
26
Proceso en el cual se busca reglamentar de la morfología urbana preestablecidas en
manuales de diseño y cartas compromiso anexas a las escrituras de compraventa de las
propiedades en la localidad (García, 2006).
27
Búsqueda por disolver la arquitectura en la naturaleza hasta hacerla desaparecer
(García, 2006).
28
Re-formación de grupos raciales y sociales mediante una uniformidad en la que las
asociaciones son por intereses compartidos (García, 2006).
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1.2.2 Un panorama general de la ciudad posmoderna
Tras haber expuesto la opinión de varios autores acerca de lo que está
caracterizando a la ciudad contemporánea, pueden notarse algunos aspectos que
ayudarán a plantear una idea general del mismo.
Algo que ha quedado claro es que hay opiniones afines y en otros casos
contrarias, eso quiere decir se están apreciando cosas diferentes, y eso se debe a
que los lugares donde se desarrollan también lo son. Como es de suponerse, un
mismo fenómeno no puede repetirse en condiciones diferentes de la misma
manera, dado que la ubicación geográfica es un factor determinante.
Respecto a lo anterior, se hace notar el hecho de que ciertas teorías
urbanas corresponden a ciertas lugares en particular; por ejemplo los teóricos del
tardocapitalismo en Estados Unidos, Alemania, Japón; lugares que por sus
condiciones histórico-geográficas tuvieron lugar donde crecer y desarrollar las
ciudades que poseen actualmente, en cambio en cuestiones teóricas más
conservadoras se encuentran los europeos, su condición es diferente, ya que la
mayoría de su territorio se encuentra ya en su mayoría edificado.
Tomando en cuenta esto, puede figurarse la idea de que el hecho urbano
tiene diferentes morfologías atribuidas a causas diversas, pero pueden englobarse
algunas cuestiones que están presentes en cada una de ellas:
La personalidad (lugar, historia y cultura)
La ciudad es un ente con personalidad. No existen dos ciudades iguales, inclusive
si se pretendiera ignorar los principios básicos que conforman a una ciudad, el
territorio (tamaño), el número de habitantes, las actividades económicas,
pretendiendo que fuesen tales condiciones iguales (cosa no es posible), la
complejidad de otros elementos que la conforman y las interrelaciones que hay
entre ellos hacen que cada una de desarrolle de manera diferente.
Partiendo del hecho de que todas las ciudades comenzaron de pequeños
asentamientos ubicados en áreas geográficas diferentes su desarrollo se ve de
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inicio condicionado a esto. Como es sabido cada lugar en el planeta tiene
condiciones diferentes, yendo desde lo climatológico hasta los recursos naturales
en cada uno de ellos; y el hombre como ser vivo que modifica su entorno en
medida de sus posibilidades, les imprime su carácter propio, siendo éste limitado
por el lugar mismo; hay pues un proceso producto de la relación hombrenaturaleza.
En esta relación el hombre, se le da forma a los asentamientos, y como
cada entorno es diferente, el producto lo es también en relación a otros
asentamientos que pudieran haberse desarrollado.
Por ejemplo, un asentamiento ubicado a orillas de un río y otro que está
cerca del mar tienen morfologías diferentes debido a que para aprovechar las
condiciones que se dan en cada lugar, se adoptan estrategias y técnicas
diferentes (prácticas) que modifican el territorio a su conveniencia. De las
diferentes actividades del hombre se generan diferentes espacialidades diversas.
Aunque cabe decirse que, el hombre que la modifica tampoco es igual en
todos los lugares, las complexiones físicas de las personas también son
diferentes, lo son así también las maneras de actuar y de pensar, que se van
heredando y transformando en el tiempo (la cultura).
El hecho urbano en un transcurrir del tiempo presenta eventos importantes
que influyen al ser que lo habita (historia), los cuales no se presentan al mismo
tiempo, ni la misma manera, y tampoco la misma medida respecto a otros
asentamientos. Esto también cambia la forma de percibir el mundo por parte de
sus habitantes, y a la vez, de su actuar en él. Lo cual viene a transformar los
espacios, modificando la morfología.
Es en esta constancia sucesiva de eventos no lineales (respecto a otros
lugares) e irrepetibles donde cada ciudad va adquiriendo características propias
que terminan conformando su personalidad.
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A pesar de lo que se ha dicho respecto a ciudades homogéneas que
sostienen ciertos teóricos, puede decirse que es una imposibilidad que aquello
ocurra en su totalidad (100%) ya que los habitantes de tales asentamientos son
diferentes, puede decirse que se homogeniza, pero solo sectores de la población,
más no toda aquella que la compone.
Así

también

aquellos

“no

lugares”,

tampoco

están

ausentes

de

personalidad; tienen la suya, aunque parece haber sido marginada a tal punto que
se ha considerado como inexistente.
La divisibilidad
La ciudad es un ente del cual pueden distinguir diferentes partes, cuando se le
observa con la finalidad de conocer su funcionamiento. Una postura en común a
las diferentes maneras de concebirla recae en lo edilicio, es decir en el producto
de “el ser” humano.
En este aspecto, se pueden distinguir similitudes y diferencias entre ellas
formando grupos. Es decir, la totalidad (la ciudad) está constituida por varios
grupos, los cuales a su vez contienen elementos que guardan cierta relación
espacial-formal entre sí, para lo cual algunos teóricos han denominado “tipos”. Y
de lo cual, se considera para ciertos casos, la vivienda como elemento articulador.
Aunque, la acción de diferenciar las partes (y sus interrelaciones) se ha
hecho más complejo en ciertas ciudades del mundo, como las presentes en
Estados Unidos, llamadas ciudades informes (o enfermas, o sin órganos).
Ante esto, se han empleado analogías poco convencionales (las de los
cuerpos) con afán de darles un sentido. De los cuales cabe decir, a pesar de
parecer rebuscados si logran explican las partes y las relaciones que hay entre
ellas.
Otra analogía que cabe mencionarse es la de la ciudad chip, que de
primera instancia explica los componentes con una asimilación de la forma física a
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lo espacial, pero también abarca el proceso con el cual se construyen esas
espacialidades, hablando no solo de lo técnico, sino de lo informático.
Entonces, la ciudad que puede ser dividida para su análisis en diferentes maneras,
las cuales están compuestas por diferentes partes que guardan una relación entre
sí, funcionando como una totalidad.
La ciudad como un ente animado (su motivación) (modo de ser, modo de actuar)
Hay quienes la tratan como si fuese un ser vivo, lo cual es algo sujeto a discusión.
Sin embargo, sería mejor llamarle ente animado, en el sentido de que no es
estático, y no hace alusión a la muerte. Dentro de esto, si consideramos al ser
humano como la unidad más pequeña de su totalidad, vendría a ser esta en su
conjunto la que le da tal carácter.
Los movimientos que presentan en ella tienen una tendencia a seguir a las
nuevas prácticas humanas (aunque en realidad son las personas quienes vuelven
a transformar su entorno). En la actualidad estas tienen que ver con una sociedad
que se basa en la producción y el consumo de bienes, la cual tiene alcances
globales y que se apoyan en los nuevos sistemas de información, transporte y
telecomunicaciones (tardocapitalismo).
Este nuevo sistema, impacta en el territorio urbano cambiando su
morfología. Los cambios derivados de este sistema son descritos como procesos
de terciarización, configuración posindustrial, rousificaciones, hiperrealidades,
adaptaciones al entretenimiento y un pragmatismo exacerbado por abarcar los
procesos anteriores.
En el proceso adaptativo a las nuevas condiciones, se ve modificado
también la condición demográfica en la cual hay una dualidad cada vez más
acentuada entre las clases económicas mejor posicionadas y las que no lo están,
con un consecuente movimiento de los centros y periferias en las ciudades que en
algunos casos derivan en gentrificaciones y en otros casos en metápolis. Y en
cualquier caso, la movilidad o los flujos adquieren una importancia muy
significante ya que como se había mencionado hay un pragmatismo en pro al
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sistema tardocapitalista; ante lo cual se ha llegado a cierta cuestión de lo genérico,
hablando de la espacialidad urbana.
Como un ente que influye sobre los demás (sobre las personas y otras ciudades)
Como se había comentado anteriormente, durante el proceso de desarrollo de una
ciudad, se dan transformaciones en ésta por parte de sus habitantes; pero
también; éstos han tenido que adaptarse al entorno para poder desarrollar sus
actividades.
Esta última condición se sigue manifestando en la actualidad de manera
ininterrumpida, la ciudad por sí misma es un ente que impone modos de conducta,
modos de trabajar e inclusive de pensar; sus habitantes se ven inmersos (en
diferentes medidas) en su personalidad.
De esto último hay quienes sostienen que la ciudad es un espacio que
margina a las personas en diferentes grupos y medidas, desde condición
económica, raza o género. De nueva cuenta, hace mención que no se trata
precisamente de una exclusión como finalidad de lo urbano, sino una
consecuencia de las especialidades que pretenden adaptarse al modo de vida.
Como lugar recordado
Recordando un poco lo anterior dicho, hay una reciprocidad entre el hombre y la
ciudad en la cual ambas partes se ven transformadas de manera constante y en
cierta medida. Aunque, tal relación cabe decirse, está ampliamente vinculada a la
manera en como es recordada y apropiada la ciudad. En medida de esto es la
forma en que el individuo (y la sociedad) se desenvuelven en su medio urbano.
La memoria y por consiguiente la apropiación, parten de la percepción
obtenida con cierta interacción con el espacio a través de los sentidos. Hay
trabajos en los que se hace más énfasis a la percepción provenientes de la vista y
otros que abundan en los otros aspectos como el olfato y lo táctil. Pero, lo
importante de esto es el reconocimiento de la importancia de la imagen dentro de
los estudios urbanos; una parte de la ciudad que no es real (físicamente o
tangible), pero que pesa mucho en la interacción con ésta.
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Cuestión que cabe destacar, ha sido bien aprovechada en el ámbito del
ocio con la creación de espacios hiperreales.
Como un ser en el tiempo
Así como su creador, la ciudad como una realidad existente, tiene un pasado, un
ahora y un futuro; lo cual le da sentido a su hecho mismo.
De esto, se considera que ya no hay una realidad continua, sino fragmentos
de un pasado que no tienen vinculación con el presente y que en vez de ser partes
de la ciudad que colaboran con la memoria colectiva de la sociedad, son solo
elementos históricos aislados. Algunos han catalogado esto como el “fin histórico”
del metarrelato que se venía dando. Y ante lo cual surgen propuestas que
plantean “lugares de acontecimientos”, englobando las cuestiones históricas más
relevantes de una ciudad determinada.
Lo cierto es que, sea de manera físico-espacial o no, la pura idea de un
pasado cierto o incierto (como los mitos fundadores), es un aspecto inherente al
ser urbano, le da forma y le rige a lo largo de su desarrollo, manteniendo una
identidad.
1.2.3 De las teorías al caso de estudio y el problema
De las teorías anteriormente expuestas, aquellas de origen europeo propuestas
por Aldo Rossi, la Tendenza y Aymonino y Secchi resultan de suma utilidad debido
a que lo que dan a entender con sus propuestas es establecer entornos
ordenados en una totalidad o en varias totalidades dentro de una ciudad. En la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez se pueden distinguir tales zonas, y además, es notorio
que la vivienda en ese caso tiene un papel articulador entre el centro y los
subcentros urbanos que tiene.
Además, estas corrientes teóricas están basadas en el ámbito de la
arquitectura como eje principal del análisis urbano, y como ha sido expuesto con
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anterioridad en otras secciones, la irregularidad de estos objetos es considerada
una de las causas principales en el desorden del paisaje de la ciudad.
De momento no se tiene contemplado emplear las teorías referentes a la
desregulación porque, aunque se aprecie una tendencia de crecimiento dirigida a
la implementación de servicios terciarios, todavía no se han dado cambios en la
densidad de ocupación del suelo y de sus usos mismos, lo cual puede deberse a
que sigue siendo más rentable un crecimiento horizontal en la ciudad que uno
vertical.
Recordando el concepto de “fin de la historia” cabe mencionarse que hay
ciertos fragmentos históricos de la ciudad que se han mantenido, en comparación
a la mayoría de las edificaciones que fueron cambiadas por otras nuevas de
carácter, en un inicio de tendencia moderna, y ahora genéricas.
Por otra parte, el ámbito de las rousificaciones también es algo que aún no
llega a presentarse en la ciudad, aunque cabe repetirse el hecho de que hay un
proceso de terciarización que está transformando constantemente el espacio
urbano, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.
Ahora, respecto a las teorías referidas al tardocapitalismo, es notorio que la
lógica del capital actúa en el ente urbano, sin embargo, no se ha dado en la
medida necesaria para que éste sufra grandes cambios en la distribución de las
diferentes zonas que conforman a su territorio. Lo posindustrial no aplica en Tuxtla
Gutiérrez debido a que nunca ha tenido ese carácter, en sus inicios era agrícola y
posteriormente una ciudad comercial y administrativa. No hay cambios de
distribución del suelo porque no hubo cambios en ese sentido.
Así también, la lógica de la búsqueda de espacios con mayor bagaje
histórico y climas benignos aún no se presenta en Chiapas, sigue siendo de vital
importancia la ubicación de los servicios de infraestructura, no se ve que hayan
iniciativas privadas en la región con capacidad económica para mover grandes
masas de personas hacia las periferias y con ello, redistribuir los centros urbanos
y en algunos casos crear zonas de sobrecentralidad.
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La tendencia de movimiento de la ciudad al campo característico de
ciudades norteamericanas no se ha manifestado tampoco, manteniéndose en el
sentido contrario. Las periferias también distan mucho de los suburbios
estadounidenses en los que cabe recordar, son ocupados en su mayoría por la
clase social alta; siendo en el caso de Tuxtla Gutiérrez, habitados por la clase
media y baja. Aunque cabe mencionar, que si hay fraccionamientos adquieren en
cierta medida esa categoría pero no llegan a representar una parte significativa del
territorio.
Prosiguiendo con las teorías urbanas derivadas del tardocapitalismo, hay
una ausencia de crecimiento territorial urbano en forma de metápolis, de
megalópolis o megaciudad. El crecimiento se da de manera metropolitana, es
decir, por medio de dilataciones.
Por otro lado, la segregación espacial es una característica presentada en la
minoría del territorio en forma de fraccionamientos de entrada restringida. La
mayor parte se encuentra constituida por fraccionamientos de entrada libre con
una continuidad vial con el entramado urbano.
La gentrificación es otro fenómeno que no se ha presentado, aunque cabe
decirse que si hay una tendencia de la incorporación de la trinidad ocio-culturaconsumo, en la cual los negocios privados como restaurantes y cafés buscan
emular ambientes italianos o japonenses en sus interiores, es decir, emplean
imágenes hiperreales; aunque esto no ha llegado a una escala urbana,
careciéndose pues de disneylandizaciones o rousificaciones.
Respecto a la creciente complejidad en los espacios urbanos y sus
interrelaciones hablada ampliamente por diversos autores, puede decirse que en
la manera que ellos lo expresan, no se da. En Tuxtla Gutiérrez hay un centro
urbano bien definido con otras zonas importantes que atienen a cierta lógica; no
hay caos en ese sentido. El desorden no vendría a darse en el sentido horizontal,
sino en el vertical del territorio.
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En cuanto a los flujos y la desavenencia de lo sólido, puede decirse que hay
cierta estabilidad en comparación al crecimiento territorial que se venía dando
años atrás, propios de situaciones como el cambio de capital del estado, la
creación de nuevas presas hidroeléctricas y de la carretera panamericana (véase
antecedentes históricos de la ciudad).
Por su parte, las teorías de la percepción que pueden ser aplicables en
ciudades con diferentes condiciones, adquieren una importancia mayor en este
caso debido a que al hablar de problemas en el paisaje, estas teorías llegan a
abarcar el ámbito de la imagen, la cual de acuerdo con Juan Nogué es parte del
paisaje mismo.
Ahora, al hablar de los espacios como lugares de imposición y marginación,
es cierto que dependiendo del carácter del lugar ciertas normas son establecidas
sin necesidad de ser enunciadas, sin embargo, no se ha llegado a una
marginación, es decir, se permite que cualquier persona sea la que transite por el
espacio público sin limitar sus actividades, exceptuando su obstrucción. Haciendo
un paréntesis al género femenino no se percibe una exclusión de ellas en
comparación a lo anunciado en otras ciudades y como se había comentado en el
debate teórico, la distribución de los espacios va más dirigida a un sentido
pragmático que a la marginación de un sector en particular.
Para finalizar, recordando las ideas de los espacios electrónicos, éstas se
dan en parcialidades y con un carácter distinto. Por ejemplo, ha habido áreas
desreguladas, pero para el aspecto correctivo de los asentamientos irregulares.
En lo ahistórico y genérico si se da esa situación como tal, el carácter
histórico previo a la modernidad ha desaparecido casi en su totalidad y también
hay un pragmatismo en las edificaciones que llevan a lo genérico pero debido a
las características de su ejecución distan del modelo estadounidense.
No existen los no lugares, como ya se había dicho, pero si hay una falta de
carácter. Hay contenido, pero al ser de carácter genérico es difícilmente
apropiable.
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La ausencia de centralidad tampoco es el caso de la ciudad, en este caso
viene siendo protagonizada por la plaza central y el palacio Estatal; hay
subcentros pero no de tal magnitud que desplacen al primero.
Por otro lado, al hablar del al ámbito informático de la ciudad chip, no hay
arquitectura desvaneciente en entornos naturales, y tampoco hay una intención de
formar grupos sociales específicos, aunque ya hay fraccionamientos exclusivos
que sí exigen que se den ciertas características arquitectónicas y que solo pueden
ser habitadas por ciertas personas (la codificación). Sin embargo, al darse tales
parcialidades, tal teoría deja de ser operativa en el sentido que originalmente se
había planteado.
1.2.4 El paisaje urbano-metropolitano
Como se hizo mención en la sección conceptual del paisaje, lo urbano representa
para éste una categoría en sí misma debido a la diferencia de su contenido con
respecto al natural. Y dentro de la condición urbana (con su paisaje cultural o
humanizado) surgen condiciones particulares.
Las particularidades urbanas y, por tanto, de sus paisajes han sido aludidas
en esta misma sección, tratándose aquellos asentamientos que ahora son
denominados como metropolitanos, metapolitanos, megalopolitanos, etc. Siendo el
primer caso, el que corresponde a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Resulta necesario pues, dedicar un espacio para decir en qué consiste esta
clase de paisaje que se pretende estudiar. Primeramente, describiendo lo que
corresponde al paisaje urbano y después a una particularidad suya, el
metropolitano. Aclarando que se hará desde la postura que se ha adoptado en el
presente trabajo, que es la del aspecto concreto del paisaje, de su materialidad.
Respecto a esto, Ferrer (2009: 41) hace un acercamiento de lo que es un
paisaje urbano:
“La ciudad, en tanto que entorno físico construido para la vida
social, puede ser vista, o imaginada, como paisaje. El paisaje ‹‹urbano››
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será entonces el resultado de una serie de transformaciones en gran
parte producidas por planes y proyectos urbanos, por intervenciones
arquitectónicas y por multitud de diversas actuaciones relativas a la
organización de los espacios, a la forma y disposición del mobiliario
urbano, a la incorporación de elementos técnicos, a la inclusión de
publicidad, a la iluminación, a la vegetación, a la señalización, al control
de tráfico, etc.” (Ferrer, 2009: 41).

Añade que las intervenciones dentro de la ciudad no son uniformes ni en su
escala ni en su contenido, ni su incidencia sobre el paisaje. De estas
intervenciones se distinguen aquellas que afectan a la estructura general de la
ciudad y las que se limitan a una parte de la misma (Ferrer, 2009: 42).
La continuada adición de elementos, la yuxtaposición de intervenciones, la
reinvención de espacios y formas, en definitiva, la diacronía inherente a la
dinámica de los espacios urbanos, permite valorar sus imágenes sucesivas como
integradoras o rupturistas respecto de la estructura general establecida (Ferrer,
2009: 42).
Y concluye entonces que:
El paisaje urbano es siempre la síntesis última –una síntesis
siempre momentánea- de la evolución de un ambiente o espacio
determinado, de tal forma que es capaz de integrar los sucesivos
estados anteriores y el conjunto de intervenciones recibidas (Ferrer,
2009: 42).

De aquellos elementos que estructuran y definen el paisaje urbano, los
estructurantes son los que determinan la arquitectura global de la ciudad, los que
definen las constantes, las relaciones o las permanencias del espacio público de
una ciudad; un esquema regular de calles, unas relaciones de proporcionalidad
entre vacíos y llenos, la regulación tipológica de la edificación o la repetición de
espacios urbanos característicos (por ejemplo los squares londinenses) serían
algunos de estos elementos (Ferrer, 2009: 42).
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intervenciones locales sin ánimo de generalidad, contribuyen también, y en
muchos casos decisivamente, a la formalización del paisaje urbano (Ferrer, 2009:
43).
Estos elementos (como la sustitución de un edificio por otro no reglado, el
añadido de un elemento en la cubierta o en la fachada, un nuevo mueble urbano)
pueden aparecer en principio como intervenciones autónomas al margen de una
regulación más general, modificando el paisaje precedente. La valoración que se
haga de este añadido dependerá de los mismos factores antes enunciados
(Ferrer, 2009: 43).
Y esos mismos, pueden en determinado momento alcanzar el estado de
estabilidad formal necesaria para convertirse en definitorios de un paisaje, por
ejemplo, las cabinas telefónicas londinenses. Aunque, la generalización no es la
única vía hacia la calidad. También las actuaciones aisladas o singulares pueden
contribuir a aumentar la calidad de un paisaje (Ferrer, 2009: 43).
Paisajes metropolitanos.
De manera general, Muñoz (2009: 62) nos describe el panorama del paisaje de
tipo metropolitano, el cual sin duda anticipa algunas de las características propias
de la ciudad a tratar:
En lugar de los límites y las diferencias bien dibujadas, lo que el
territorio nos muestra es un paisaje metropolitano sin duda borroso,
hecho de discontinuidades paradójicamente continuas y donde la
diversidad de situaciones convive con la repetición más masiva y banal,
hasta el punto de dejar sin respuesta la pregunta sobre dónde empieza y
acaba el mundo metropolitano.
Pluralidad y uniformidad se dan así la mano, dando forma a un
sistema de paisajes donde las imágenes típicas y características de las
áreas urbanas más densificadas, históricamente construidas de forma
contigua, se mezclan con nuevos atributos y contenidos: lo periurbano,
lo rururbano, lo intersticial, lo disperso.
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A pesar de este escenario, caracterizado por la ambigüedad y la ubicuidad
de usos del suelo y pautas de comportamiento, los motores que han ido
generando esa multiplicación de paisajes metropolitanos son, en cambio, muy
claros y obedecen principalmente a dos tipos de dinámicas territoriales: las
tendencias de dispersión de los usos urbanos, y la centralidad y accesibilidad
(Muñoz, 2009: 63).
Una de las ideas que se tomaron como arquetipo para describir dicha
dispersión de los usos de suelo urbano es el urban sprawl de las ciudades
norteamericanas, donde la baja densidad residual y la especialización de los usos
del suelo eran las características del territorio (Muñoz, 2009: 65).
Así, ha aparecido un espacio metropolitano común a una mayoría
de ciudades, caracterizado por su estructura dispersa. Un territorio que
integra espacios, lugares y paisajes diferentes: unos más urbanizados,
otros menos construidos, pero todos ellos utilizados intensamente por
habitantes y visitantes metropolitanos cuyo número cambia en función
del tiempo (Muñoz, 2009: 66).

De esto, han surgido metáforas y analogías para describir dicha condición,
destacando de ellas la de “territorios gelatina” refiriéndose a la ausencia de
formalización en los crecimientos urbanos y a la textura flexible y poco rígida que
el territorio urbano representa (Muñoz, 2009: 66).
Así también, se ha comparado el espacio metropolitano como una
“ensalada” atendiendo a la mezcla de usos e ingredientes diferentes que
conforman el territorio a diferencia de la claridad con que los límites entre campo y
ciudad se mostraban en décadas anteriores.
Como última metáfora está la de Dejan Sudjie (1991) en la cual lo describe
como una “inmensa sopa” en la que los diferentes componentes se mezclaban
para dar lugar a una textura en el escenario final (Muñoz, 2009: 66).
En lo referente al ámbito residencial, Muñoz (2009: 69) menciona que estos
han seguido un proceso de urBANALIZización. La cual se trata de un tipo de
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urbanización independiente del lugar y, por tanto, replicable en cualquier espacio,
de manera que la forma urbana deja de representar contenido cultural o simbólico
alguno para la colectividad que, supuestamente, debería sentirse identificada con
aquel paisaje (Muñoz, 2009: 69).
Es así como se ha entendido el paisaje tradicionalmente, como un
elemento de transición entre una comunidad habitante y el territorio
habitado por ésta. Hasta tal punto es así, que se entendía que los
paisajes permitían explicar las diferencias entre comunidades a través
de la forma en la cual modificaban su territorio (Muñoz, 2009: 69).

Se trata de un proceso de urbanización que no sigue patrones clásicos. Lo
que acaba manifestando no solo un mismo género de paisaje sino también unas
características territoriales muy concretas (Muñoz, 2009: 70).

1.3 El orden y sus objetos
Por ordenamiento se entiende a la acción y efecto de colocar algo o alguien de
acuerdo con un plan o modo conveniente (RAE, 2015). Y en tanto que lo urbano
hace referencia la ciudad, puede establecerse que el ordenamiento urbano lo que
busca es disponer en cierta manera y medida, de aquellos elementos que
componen a la ciudad conforme a lo que se quiera realizar.
De una manera un tanto más amplia, se considera que el orden en sí, es el
sometimiento de un conjunto de objetos a un criterio ordenador cuya aplicación
condiciona las relaciones de esos objetos entre sí y permite realizar las finalidades
del ordenante. En un orden se presupone la existencia de: a) un conjunto de
objetos, b) un criterio ordenador, c) la sujeción de aquéllos a éste, d) las relaciones
que de tal sujeción derivan para los objetos ordenados, e) la finalidad del
ordenante. Cabe añadir, que lo dicho solo aplica a ordenamientos realizados por el
ser humano (García, 1965: 3).
Los objetos: En un sentido amplio, se le considera objeto a todo lo
susceptible de recibir un predicado cualquiera. No se limita a cosas, ni objetos
psíquicos, ideales o de cualquier otra especie. Inclusive los imposibles como “el
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cuadrado redondo”, pueden entrar en esta categoría ya que de ellos también se
puede predicar algo; así también la conducta puede ser abarcada en este sentido
(García, 1965: 3). El único presupuesto es que los “objetos” entre los que existe o
pretende instituirse un orden, sean discernibles entre sí e idénticos a sí mismos
(W. D. Oliver citado por García, 1965: 4).
El criterio ordenador: es un conjunto de directrices de las cuales un sujeto
se sirve para ordenar, ya sea que se trate de la conducta de otros hombres u
objetos a que dirige su afán de conocimiento o dominio (García, 1965: 4).
El criterio con el cual se somete un conjunto de objetos, abarca todo un
principio29 cuyo empleo pueda conducir a la ordenación de un conjunto de
entidades, o que pueda condicionar un orden ya realizado; con o sin intervención
humana. Cabe decirse también que, la naturaleza del orden puede basarse en
principios lógicos, reglas técnicas, leyes naturales, pautas estimativas, normas de
conducta, etc. (García, 1965: 4).
El criterio ordenador está, a su vez, condicionado por la índole de los
objetos, en cuanto ésta limita las posibilidades de ordenación. Para cada especie
de cosas existen ciertos tipos de orden, de acuerdo con las peculiaridades de lo
ordenable. Sería imposible, por ejemplo, ordenar normativamente un conjunto de
entidades materiales, porque las de esta clase no pueden comportarse en ninguna
forma ni quedar sometidas a reglas de la conducta (García, 1965: 4).
El criterio de ordenación no está, pues, exclusivamente condicionado por la
naturaleza de las cosas a que ha de aplicarse, sino por la de las finalidades que, al
aplicarlo, persigue el sujeto ordenador. Si lo que éste quiere es realizar
determinados fines, el orden asume carácter medial y, por tanto, debe cumplir
ciertas exigencias de adecuación al propósito a que sirve (García, 1965: 4).

29

Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier
materia. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.
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La sujeción de los objetos: Al hablar especialmente de las ordenaciones
humanas, cabe distinguirse la concepción y la realización de las mismas. El orden
concebido pero no realizado se queda en proyecto (García, 1965: 5).
Aplicando la estructura del proceso finalista planteado por Hartmann, referente
a los ordenamientos no naturales se pueden describir en 3 momentos o etapas
(García, 1965: 5):
a) El de la “concepción” del orden
b) b) El de la “elección” de los medios para el logro de la finalidad.
c) c) El de la “realización efectiva” del orden previamente proyectado.
En el primer momento, el fin a que se aspira es solo un plano o proyecto del
ordenante. Antes de acometer su realización, tiene ese sujeto que seleccionar los
procedimientos cuyo empleo habrá de conducirle a la finalidad deseada. En esta
segunda etapa se produce (como dice Hartmann) la “la determinación retroactiva”
del medio para el fin, ya que la índole del propósito condiciona la del camino que
el sujeto tiene que seguir para la implantación del orden (García, 1965: 5).
Este último sólo resulta eficaz cuando, por aplicación de las reglas constitutivas
del criterio ordenador, los objetos que se pretende ordenar quedan efectivamente
sometidos a ese criterio. El proceso a que aludimos no sólo exige “formular” tales
reglas, sino “aplicarlas” a los “casos” previstos por sus supuestos30, lo que, a su
vez, requiere la intervención de un “aplicador” que puede ser ya el mismo que ha
trazado la pauta ordenadora o un sujeto diferente (García, 1965: 6).
La palabra “orden” encierra, como se colige de lo que antecede, dos sentidos
que conviene distinguir con pulcritud. En el primero suele aplicarse a las reglas
constitutivas del criterio ordenador; en el segundo, al resultado del proceso de
ordenación. Todo orden, en el segundo sentido, admite diversos grados. Estos
dependen de la forma o medida en que los objetos se ajusten a la pauta
ordenadora (García, 1965: 6).

30

“Damos el nombre de supuesto a la parte de una regla de conducta que indica las
condiciones de aplicación de esta última” (García, 1965: 6).
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Cuando, en el propio caso, se llama “orden” al conjunto de tales normas, el
vocablo asume el primero de los dos sentidos; cuando lo que designa no es ese
conjunto, sino la situación creada por el cumplimiento de los preceptos que
regulan la conducta, adquiere segunda significación (García, 1965: 6).
Interrelaciones derivadas del orden: Al establecer un orden hacia ciertos
objetos se crean o sustituyen las relaciones que tenían entre ellos previamente.
Puede decirse que se generan dos tipos de relaciones, la de los objetos con las
reglas de ordenación y por otra parte, la de esos objetos entre sí (García, 1965: 6).
Para aclarar más esto, cito un ejemplo:
Supongamos que se trata de formular el programa de una
reunión en la que deben intervenir cuatro oradores, y que la pauta
ordenadora es el prestigio social de éstos. Si, al hacer el programa, se
aplica dicha pauta, su aplicación determinará el surgimiento de las dos
especies de nexos: 1) las actividades ordenadas (discursos, en el caso)
que quedarán sometidas al criterio ordenador, y 2) la aplicación de tal
criterio condicionará el orden temporal de las intervenciones (García,
1965: 7).

Expresado con otras palabras; al querer ordenar la reunión, los oradores
toman en cuenta el prestigio que cada uno de ellos tiene, dejando que los de
menor trayecto vayan primero.
Empieza a generarse una relación que el individuo A, tiene con el B, y a la
vez con un C, y así mismo los otros individuos consideran su posición respecto a
la de los demás. Agrupándose de tal manera que al final, al estar ordenados, se
genera otra relación que es la de que cierto individuo va después de otro (García,
1965: 7).
Con todo esto García (1965: 7) establece el siguiente principio general: “La
sujeción de los objetos ordenados al criterio ordenador condiciona las relaciones
de tales objetos entre sí. A la primera de las mencionadas relaciones le damos el
calificativo de condicionante de la realización del orden, y a las segundas el de
condicionadas por tal realización”.
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La finalidad del orden: Los ordenamientos humanos son medios o
instrumentos de realización de los propósitos de su creador. Se ordena no por
ordenar, sino para conseguir, a través de la ordenación, determinados objetivos.
En cuanto los ordenamientos a que aludimos están al servicio de fines, la eficacia
de los ordenamientos depende del grado en que permitan realizar las miras del
ordenante (García, 1965: 9).
Pero cuando los juzgamos desde este ángulo, su valor resulta puramente
técnico, ya que nada indica sobre la importancia de los fines perseguidos. Los
cuales no tienen que ser valiosos en sí o por sí mismos, basta con que valgan
para el ordenante (García, 1965: 9).
Así pues, el logro de los fines que pretende alcanzar el ordenante es
condicionado por la eficacia de las regulaciones y por consiguiente de su orden
total concreto. Y la perfección de ese orden se alcanzaría solo cuando todas las
cosas sometidas al criterio ordenador ocupan el sitio que se les fue asignado
(García, 1965: 11).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, del proceso de ordenamiento puede
discernirse tres etapas (García, 1965: 12):
1. Planteamiento de la finalidad o finalidades perseguidas.
2. Concepción de un orden capaz de servir para el logro de esas finalidades
3. Realización efectiva del orden previamente formulado y, por tanto, de las
finalidades del ordenante
Y por “realización efectiva” se entiende no solamente la ordenación de acuerdo
con ciertas reglas, sino la conservación del orden ya establecido a través de una
serie de actos que la hacen posible (García, 1965: 12). Es decir, que haya cierta
perdurabilidad.
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1.3.1 Desorden y caos
El uso habitual de la palabra desorden da a pensar en una condición contraria a la
del orden, y de hecho es así. El prefijo “des” que forma parte del término, lo
especifica. Dicho prefijo tiene los siguientes significados (RAE, 2015):
1) Negación o inversión del significado de la palabra simple a la que va
antepuesto; 2) indica privación; 3) indica exceso o demasía; 4) significa ‘fuera de’;
5) a veces indica afirmación.
Como puede notarse, son los dos primeros, y el cuarto significado el que
acoge la palabra. Dado que el tercero y el cuarto implicarían un superlativo cosa
que no es posible porque como se explicó anteriormente, el orden perfecto se
alcanza cuando los objetos se encuentran en el lugar que les corresponde
conforme a quien así lo haya establecido. Dicho de otra manera, una vez
alcanzado el orden, este no puede adquirir una condición mayor.
Concretamente, la que acoge en específico es la cuarta definición, el “fuera
de”. O sea que, el desorden vendría a significar “fuera del orden”.
Es oportuno mencionar esto porque a pesar de que es aparentemente
lógico, las definiciones que versan sobre el concepto adquieren otras
significaciones que en algunos casos, parecen distanciarse de la idea original. El
desorden como palabra tiene los siguientes significados (RAE, 2015):
1) Confusión y alteración del orden; 2) perturbación del orden y disciplina de
un grupo, de una reunión, de una comunidad de personas; 3) disturbio que altera
la tranquilidad pública; 4) exceso o abuso.
Las dos primeras dicen que hay una condición de “alteración”, que no es lo
mismo que decir que “no hay orden” o que se “está fuera” del orden. Respecto a
las otras dos, ya son interpretaciones de la idea a casos específicos que no son el
acometido de lo que se pretende explicar aquí, es decir, del concepto en sí y de
sus implicaciones en el ordenamiento de la ciudad.
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Entonces, conforme a lo que se ha venido explicando, puede decirse que el
desorden es el sometimiento parcial de un conjunto de objetos a un de cierto
criterio ordenador.
Al hablar de sometimiento parcial se pretende dar a entender que existen
grados de desorden, y éstos se dan en medida de que tan alejados, “tan afuera”
están del orden buscado (criterio ordenador). Que vendría a ser lo opuesto a los
grados de orden (acogiendo el significado de contrariedad del prefijo “des”).
También se deja en claro que el desorden deja de ser eso precisamente, cuando
se somete de manera completa al criterio ordenador.
El desorden es pues una condición que siempre va a estar alejada del
criterio ordenador, más que algo contrario, es un distanciamiento. Lo que no
queda definido con esto es “que tan alejado se debe estar del orden” para ser
considerado como desorden.
Por ejemplo, si se idealiza la manera en que una recámara debe estar
organizada, y en base a ello se procede a organizar los elementos que contiene,
puede notarse que es un estado en la que la mayoría del tiempo (o nunca) no va a
estar así. ¿Si un solo zapato está fuera del lugar en el que debería de estar,
manteniéndose todo lo demás de manera ideal conforme al criterio establecido,
puede decirse que la recámara está desordenada?
Por otra parte, ¿qué tanto debe ser el distanciamiento de los objetos al
criterio ordenador para que la recámara pase a ser desordenada? ¿Un zapato
fuera de lugar y un par de playeras en el suelo? En muchas ocasiones viene
siendo el sentido común el que alerta de tal situación y con ello, se procede a
ordenar la recámara, aunque no se sepa con precisión en qué medida se presentó
dicho desorden.
Para estudios referentes a ese concepto cabría entonces establecer ciertos
límites, es decir, establecer criterios de orden para el desorden; si lo que se
requiriera fuese una mayor precisión al respecto, para con ello, poder evaluar en
qué categoría cabría determinado conjunto de objetos.
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Por último, resulta necesario recordar la parte de la sujeción de los objetos
al criterio ordenador. Refiriéndome al ejemplo de la recámara, ésta no podría ser
considerada desordenada si no se tuviese una idea preconcebida de lo que un
cuarto ordenado es. Las cosas por sí mismas no entran en ninguna de las dos
categorías (orden y desorden), es a partir del raciocinio humano y de su proyecto
que los objetos adquieren tal condición. De no ser el caso, adquirirían una
condición “caótica”.
Lo caótico suele entenderse como un superlativo del desorden. Es decir, es
un estado que se alcanza una vez llegado a cierto punto, lo cual cabe anticipar es
un tanto subjetivo. Mencionar esto cobra importancia debido a que es término
empleado actualmente para calificar la situación en que se encuentran ciertas
ciudades. Incluso ha sido empleado para denominar una teoría que de paso cabe
decir, ha causado cambios epistemológicos importantes en todas las disciplinas,
pese a que no en todas ellas es nombrada como tal.
Así también, cabe decir que en tanto se habla de ciudades caóticas se
considera de manera indirecta la existencia de paisajes caóticos, de los cuales
cabe añadir, ya han sido objetos del arte pictórico contemporáneo.
Dicho lo anterior, queda definir dicho término; al caos puede entendérsele
como (RAE, 2016): 1) un estado amorfo e indefinido que supone anterior a la
ordenación

del

aparentemente

cosmos;
errático

e

2)

confusión,

impredecible

desorden;
de

algunos

3)

Comportamiento

sistemas

dinámicos

deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales (para ámbitos de la
física y la matemática).
De estas definiciones, se puede notar que cada uno de ellos derivó del
anterior. Por ejemplo, el “comportamiento aparentemente errático” como caos (y
como teoría propia), es una concepción posterior a la consideración del caos como
un especie de desorden (el superlativo). Entonces el caos es el estado previo al
orden.
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No obstante, y haciendo alusión al primer significado mencionado la
referencia al Caos tiene como origen el carácter de una entidad en los relatos
griegos. Donde en la narración hecha por Hesíodo, se refería a éste como el resto
o el “abajo” del mundo primigenio respecto del “arriba”, el Cielo. En traducciones
hechas a las narrativas, había una palabra para el vacío, la palabra “Caos”, que
significa simplemente “que bosteza”. No había originalmente una palabra que
sugiriera alboroto o confusión; Caos adquirió este segundo significado más tarde
(Almarza, 2008: 3).
La historia y las versiones concuerdan en que de Caos surgió la realidad
sólida y material; y Gaia (la Tierra) instituyó por su lado la delimitación, el orden y
un escenario de la vida. Con esto, se asoció al Caos con lo carente de forma y
definición, de rol y orden: lo que existía previamente a lo diferenciado o definido en
su distinción respecto de alguna otredad: lo potencial (Almarza, 2008: 3).
El Caos fue considerado aquello que existía antes de que el mundo
existiera: el Caos de cuyo seno consustancialmente nace el orden. Sólo
a partir del siglo XVI o XVII comenzó a aparecer tal noción como
opuesta al orden (Almarza, 2008: 3).

En la época moderna, dentro de las ideas racionalistas de organización y de
principios totalizadores, se empleó la referencia del caos para describir a aquellas
“aberraciones” que se encontraban ocasionalmente en los experimentos, eran
expresión de “desordenes extraños y atípicos” del orden universal que
arbitrariamente se creía ver. “La razón debía oponer y vencer al caos”. Es
entonces, cuando se formula que el caos era una existencia anterior a la presencia
organizadora y regidora del logos y/o posterior a la acción de éste, es decir, a la
presencia del des-orden, de falta de estructura (Almarza, 2008: 4).
Después, en los tiempos posmodernos el Caos empieza a adquirir otro
significado que surge a partir de los avances en las ciencias y sus
descubrimientos. Se empieza a concebirle como a un “ordenado desorden”, un
territorio situado entre el orden y el desorden (Almarza, 2008: 4, que cita a Hayles,
1998).
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Sobre este planteamiento, el Caos presenta una naturaleza intersticial; y
requiere ser entendida desde un pensamiento precisamente intersticial, difuso, alógico según la lógica clásica; y es en esto que se percibe la pertinencia de
enfoques como los de la lógica fuzzy

31

y el pensamiento complejo32. En el cúmulo

de consideraciones y estudios de sistemas dinámicos no lineales que conforman
la Teoría del Caos confluyen diversas disciplinas de las ciencias. La Teoría del
Caos estudia sistemas dinámicos complejos, en los que la aparición de problemas
y "aberraciones" frecuentes intrigaba a los estudiosos y que ahora son vistas con
carácter de existencia legítima (Almarza, 2008: 5).
La Teoría del Caos siempre tiene denominador común en todas sus
publicaciones: la complejidad, la co-incidencia y simultaneidad de múltiples
elementos en la dinámica de fenómenos y procesos, no lineales ni predecibles
sino azarosos o aleatorios (Almarza, 2008: 2).

31

La lógica fuzzy, lógica difusa, es un desarrollo matemático-lógico basado en "grados de
veracidad"; su dinámica trasciende esquemas de sólo dos posibilidades de solución y no
decide sobre "verdadero" o "falso". Se buscan con esto posibilidades de solución
intermedias; va más allá de lo opuesto-contradictorio, hacia lo posible. La extrapolación a
la lógica epistémica contemporánea es obvia. Esta lógica es multidimensional o
paraconsistente. Funcionalmente, "asigna un vector de verdad a un hecho, en vez de un
solo valor. Este nombre fue propuesto porque existe la idea de extender el modelo de más
de un valor de verdad no sólo para dos (...), sino para n". (Gershenson: sin fecha). La
información otrora simple para saber si algo era verdadero o falso se convierte en una
información mayor y compleja, indefinible con precisión.
32
Noción desarrollada por el filósofo-epistemólogo francés Edgar Morin desde los años
90: este pensamiento se apoya en la complejidad y la dialógica, una lógica que admite al
"tercero incluido", ente cuya identidad trasciende la polaridad y trastoca un componente
de la lógica que Occidente heredó desde Aristóteles, definida por éste como La lógica de
la identidad. Ésta incluye tres postulados que son: 1) La ley de identidad: "Lo que es, es".
2) La ley de la contradicción: "Nada puede ser y, al mismo tiempo, no ser". 3) La ley del
medio excluido: "Todo debe ser o no ser". Según esta racionalidad, o es una cosa o es la
otra, pero no ambas. Por tanto, la inclusión de lo opuesto garantiza la identidad de lo
propio respecto de sí mismo, pero que necesita sin embargo de la existencia de aquel
inconciliable que la reconfirma, dando paso no obstante a la "impureza" de su definición, y
por tanto a la complejización de la identidad. Pero la lógica que postula Morin supera tal
exclusión, dando paso a una identidad doble legítimamente levantada sobre las dos
premisas de su identidad y de su opuesto: en el cambio del opor el y. Por ello es que la
definitividad de las cosas no puede seguir siendo ya "redonda", sino que se expresa en
una ambigua doblez o “multiplez” ontológica, en la que cualquier finalidad queda
pospuesta, diferida, no asimilable a ninguna pauta excluyente de su opuesto.
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Sus patrones de "orden desordenado" son sistemas abiertos y multilineales,
y exigen alternativos modelos lógicos para su comprensión e interpretación,
distintos de los aplicados a fenómenos lineales predecibles dentro de la polaridad
dinámica de causa-efecto. En estos fenómenos o sistemas abiertos, mínimas
alteraciones a su condición original devienen cambios exponenciales imprevisibles
(Almarza, 2008: 2).
El Caos se ha vuelto objeto de gran interés contemporáneo dado que
conecta varias disciplinas, y que requiere de otras lógicas y sentidos para poder
explicar el mundo. Aunque cabe decirse que, no es considerada como tal por los
físicos, ellos se refieren la teoría del caos como a sistemas dinámicos no lineales
(Almarza, 2008: 2).
Por último, dentro de esta teoría hay dos hipótesis acerca de cómo surge
dicho orden. La primera considera que el Caos es receptáculo de creación y
surgimiento del orden. La otra tendencia se desarrolla en el estudio del orden que
subyace dentro del caos (Almarza, 2008: 12).
En ésta el Caos pierde su carácter de aleatoriedad pura, y se asume su
comportamiento dentro de patrones ordenados, objetos matemáticos abstractos,
sin volumen, llamados “atractores simples” y “atractores extraños”, que se
manifiestan dentro de sistemas complejos concentrados en regiones delimitadas
(Almarza, 2008: 13).
Resumiendo, el caos tiene tres acepciones: como un estado anterior al
orden (ausencia del mismo); como un superlativo del desorden; y como un orden
complejo. Para el presente estudio se emplea el primer entendido porque como se
ha visto, la concepción del paisaje es una cuestión de relación y diferenciación.
Podría decirse, sin incurrir en el uso que hace la ecología (su visión
ecosistémica) de dicho término que, el paisaje como concepto en sí mismo y en su
sentido originario puede ser considerado como un sistema cerrado (de ser
necesaria la comparación); mientras que como hemos visto, lo caótico (como
ciencia) se refiere a sistemas abiertos, es decir, que se requiere de la
102

incorporación de otros elementos para su comprensión. El paisaje en su sentido
neto trata de valorización y mensaje, no de comprensión, aunque su manejo
académico adquiera matices diversos.
Por otra parte, su manejo como superlativo es descartado debido a que
resulta arbitrario e impreciso. Para cuestiones de desorden en el paisaje se
emplearán grados, sin llegar a alcanzar otro estado cualitativo (caos). Además,
como se detallará en el próximo apartado, los elementos que componen al paisaje
son extrapolables a una noción de conjunto ordenado o desordenado.
1.3.2 Ordenamientos urbanos y de paisaje
Como es de preverse, el paisaje al ser una interpretación de un determinado lugar,
se ve directamente influido por la forma o apariencia de, en este caso, la ciudad.
Esto quiere decir que las teorías que explican la manera en cómo debe estar
conformada la ciudad son de manera indirecta teorías que indican la forma de sus
paisajes, en tanto que éste es entendido (de manera abreviada) la apariencia de
un lugar, que es diferenciado de otros a través de sus propios elementos
constituyentes.
Históricamente ha habido diferentes modos de organizar un asentamiento,
los criterios ordenantes o también llamados teorías normativas33 han variado en el
tiempo y pueden explicarse a través de tres modelos: el modelo cósmico, el
modelo maquinístico y el modelo orgánico (Lynch, 1985: 61).
En el primer caso, lo que se establece es que la forma de cualquier
asentamiento permanente debe ser un modelo mágico del universo y de los
dioses. Es un medio de conectar a los seres humanos con aquellas grandes
fuerzas y una forma de estabilizar el orden y la armonía del cosmos (Lynch, 1985:
61).

33

Serie coherente de ideas sobre una forma correcta para la ciudad y sus justificaciones;
cada grupo de teorías se centra en alguna metáfora amplia de lo que es una ciudad y de
cómo funciona (Lynch, 1985: 61)
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Las dos ramas más desarrolladas de la teoría cósmica son las de
China y Japón. El modelo chino […]incluye significados y colores
asociados a los puntos cardinales: por ejemplo, el norte era oscuro
y poco propicio, una dirección contra la que había que construir un
baluarte de defensa. La ciudad se dividiría, subdiviría y subsubdiviría en retículas cada vez más pequeñas de calles y sendas:
cajas dentro de cajas (Lynch, 1985: 61).
Los teóricos indios que también se basaban en este modelo cósmico, “[…]
eran aún más explícitos en las conexiones realizadas entre los dioses, los
hombres, los ritos y los planos de las ciudades” (Lynch, 1985: 62). Sus
silpasästras indicaban la manera de parcelar la tierra y cómo se reducían y
controlaban las fuerzas malignas del caos. “La forma típica era un mandala, una
serie de anillos concéntricos divididos en cuadros, cuyo punto más poderoso es el
centro. El cerramiento y la protección refuerza lo sagrado, y los movimientos clave
son de afuera adentro, o rodeando el cerramiento sagrado en la dirección de las
agujas del reloj (Lynch, 1985: 63).”
[…]El uso del lugar y de la forma para simbolizar y reforzar el poder ha
permeado la civilización occidental y sobrevive aún hoy día. La
perfección radial de las ciudades del Renacimiento constituía el símbolo
del universo ordenado y matemático. El influyente modelo barroco de la
ciudad –una serie de ejes convergentes y divergentes interconectadosera expresión e instrumento del poder y del orden (Lynch, 1985: 63).
[…]El modelo cósmico mantiene el ideal de una ciudad cristalina:
estable y jerárquica, un microcosmos mágico en el cual cada parte se
fusiona en un todo perfectamente ordenado. Si llega a producirse algún
cambio, éste deberá producirse en el microcosmos, siguiendo algún
ciclo rítmico, ordenado, sin modificación alguna (Lynch, 1985: 63).

Ahora bien, la consideración de una ciudad como máquina práctica es una
concepción totalmente diferente.
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Una máquina también tiene partes permanentes, pero estas partes se
mueven y mueven a las demás. La máquina entera puede cambiar,
aunque lo hace en forma claramente previsible, como si se moviera
ininterrumpidamente por una pista predeterminada. La estabilidad es
inherente a las partes y no al todo. Las partes son pequeñas, bien
definidas, con frecuencia similares entre sí, y están mecánicamente
conectadas. El todo crece por añadidos. No tiene un significado más
amplio: es sólo la suma de sus partes. Puede descomponerse, volver a
constituirse, invertirse, se pueden reemplazar las piezas y volverá a
funcionar. Es fáctico, funcional, “frío”, nada mágico. Las partes son
autónomas excepto por los eslabones que les han sido prescritos. Hace
sólo lo que hace y nada más (Lynch, 1985: 67).

La metáfora de la ciudad como máquina no es una concepción moderna,
aunque pareciera ser la dominante en la actualidad. Sus orígenes son casi tan
remotos como los del modelo cósmico. Este modelo era útil en asentamientos
provisorios, o que tenían que ser construidos con prisas, o que se construían para
fines claros, limitados y prácticos, como en el caso de las fundaciones coloniales.
Se pretendía un reparto rápido de las tierras y de los recursos, así como
proporcionar un acceso bien distribuido a las mismas. Añadiendo también la
defensa, o quizás la especulación del suelo (Lynch, 1985: 67).
El modelo maquinístico constituye la base de la mayoría de los enfoques
dados a la ciudad: la práctica de subdivisión del terreno, de control de tráfico, los
códigos para instalaciones, para sanidad y para construcción, la división en zonas,
etc. (Lynch, 1985: 72).
Sin embargo, se fundamenta en una concepción equivocada de lo que es la
ciudad, dado que no se trata de una máquina con un único objetivo explícito.
Además, las ventajas de este modelo suelen ir acompañadas de una presión a
favor de la estandarización, una tendencia al aislamiento y un ocultamiento de la
forma de dominio social (Lynch, 1985: 72).
Por último, el modelo orgánico surgió en el siglo XIX como una expresión
frente a las tensiones de la industrialización y los acelerados crecimientos urbanos
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de aquel entonces. Se trata de una concepción de la ciudad como si de un
organismo vivo se tratara. Un organismo que:
[…]Es un individuo autónomo con límites y tamaño definidos. No cambia
de tamaño simplemente extendiéndose o hinchándose, o mediante un
ilimitado añadido de partes, sino que reorganiza su forma al cambiar de
tamaño, y alcanza límites o umbrales donde el cambio es de forma
radical. Aunque tiene un marcado límite exterior, no es tan fácil dividirlo
internamente. Tiene partes diferenciadas, pero estas partes están en
estrecho contacto entre sí y quizás no tienen límites definidos.
Funcionan juntas y se influencian entre sí de forma sutil. La forma y la
función están indisolublemente ligadas, y la función del todo es
compleja, ya que no puede comprenderse sólo por conocer la naturaleza
de las partes, puesto que las partes que funcionan juntas son muy
diferentes a la mera suma de las partes. Todo el organismo es dinámico,
pero trata de un dinamismo homeostático: los ajustes internos tienden a
hacer volver al organismo a un estado de equilibrio siempre que es
perturbado por alguna fuerza externa. Así pues, es autorregulador.
También se organiza a sí mismo. Se autorrepara, produce nuevos
individuos y se somete a un ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez y
muerte. […] (Lynch, 1985: 72).

En este modelo, cada comunidad debería ser una unidad social y espacial
separada, autónoma en medida de lo posible; e internamente, sus lugares y su
gente deberían tener un alto grado de interdependencia. En este caso se subraya
la cooperación que sirve de soporte a la sociedad, en contraste con la visión de la
sociedad como lucha competitiva (Lynch, 1985: 72).
Existen ciertas formas físicas asociadas con estas ideas: los trazados
radiales; las unidades limitadas; los cinturones verdes; los centros
focalizados, los trazados románticos, antigeométricos; las formas de
curvas irregulares, “orgánicas”; los materiales “naturales” (lo que
significa, o bien materiales tradicionales o bien materiales poco
procesados); viviendas de densidad moderada o baja; una proximidad
visible a la tierra, a las plantas y a los animales; abundancia de espacio
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verde. El árbol es el modelo admirado, en vez de la máquina (Lynch,
1985: 76).

Pero como es de anticiparse, las ciudades no son organismos, como
tampoco son máquinas; no crecen ni cambian por sí mismas, ni se reproducen ni
se reparan por su cuenta. No son entidades autónomas, no atraviesan ciclos de
vida ni se infectan. No tienen partes funcionales claramente diferenciadas, como
los órganos de los animales (Lynch, 1985: 76). Todo trae problemas al momento y
después de llevar a cabo la realización del modelo (total o parcialmente).
1.3.3 Orden paisajístico
Ahora bien, hablando del paisaje dentro de las teorías urbanas, hay proposición en
común: las partes diferenciables. Teóricamente hay ventajas diversas que surgen
de esa forma de espacialidad, cada una dependiendo del modelo. Y el matiz
conceptual del paisaje que se ha adoptado en el presente trabajo corresponde
precisamente a esa espacialidad.
Teniendo esto en cuenta, es posible establecer una afirmación en torno al
orden de un paisaje: un paisaje ordenado lo es tal en medida de la susceptibilidad
de sus elementos a ser englobados (mirados) como un conjunto. Así también, lo
es a razón de su diferenciabilidad con respecto a otro paisaje, es decir, de qué tan
difusos son sus límites. Un paisaje ordenado se alcanzaría entonces, cuando éste
es totalmente identificable (en el entendido de identidad propia).
No obstante, tal condición no es algo deseable en su totalidad debido a que
como expone Kevin Lynch (1985: 59) el ser humano prefiere puntos intermedios,
el desorden resulta abrumador y el orden completo, algo monótono y aburrido.
Pero, para el caso de la presente investigación, se parte de la premisa de
que el paisaje se encuentra en una condición de desorden, esto significa en
consecuencia que, sus elementos constitutivos son difícilmente abarcables como
un conjunto y a su vez (y tal vez en consecuencia) resulta difícil ubicar sus límites
con respecto a otras áreas de la ciudad; condición que puede describirse como
heterogeneidad (en este caso) paisajística.
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Esta heterogeneidad planteada, puede ser estudiada a través de su
arquitectura en tanto que ésta resulta uno de sus componentes de mayor
envergadura y que además refleja el contenido social de ésta, el cual es también
un aspecto a considerar dentro de la conformación del paisaje.
En conclusión, un estudio de heterogeneidad arquitectónica nos permite
conocer el grado de desorden paisajístico urbano. Cosa que se detalla con mayor
amplitud en el capítulo 3.

1.4 Espacio económico
Recordando un poco lo mencionado en la introducción, se plantea que el espacio
económico es un el agente (el mayor) des-ordenante del paisaje, es decir la
variable independiente del problema. La elección de este concepto teórico se debe
a que abarca aquellos elementos que se consideran, deterioran el paisaje, estos
son, la distribución e intensidad de las actividades económicas, que trabajadas en
el ámbito de la economía urbana pasan a ser “unidades económicas”.
Se hace preciso entonces, previo a realizar el análisis, la explicación de lo
que es y en que consiste, así como algunas caracterizaciones. Entonces, para
empezar, el espacio económico en tanto que es un concepto derivado del espacio
en sí, conviene ser explicado primeramente a través de lo que es meramente el
espacio y luego abordar su especifidad.
Es de añadirse también, el cambio que hubo en su concepción a partir de la
década de 1950, donde este pasó de ser una realidad existente independiente en
forma objetiva y permanente a algo de valor absoluto a algo relativo; debido a que
hay nociones pasadas que siguen arraigadas en la actualidad debido a su
cotidianidad. Lo es así, debido a que la concepción anterior sigue teniendo
aplicación y validez en el ámbito cotidiano pero no resulta igual para las ciencias.
1.4.1 Primeros planteamientos del tema
La primera concepción (absolutista) fue planteada por Emanuel Kant (17241804), pero no sería hasta con Newton, quien mediante las leyes del movimiento y
la materia concibió el espacio como una colección de puntos, cada uno sin
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estructura y como componentes del mundo físico. Consideraba que cada punto en
el espacio se mantenía por siempre sin alteraciones; el cambio, de existir, lo
concebía como la ocupación del espacio por una pieza de materia y algunas veces
por otra y a veces por ninguna. Asimismo, separaba la materia del espacio que la
contenía (Sanén, 2001: 32).
En esta concepción, que separa el espacio de la materia que contiene. Trae
en consecuencia que el espacio se concibiese como un contenedor o recipiente, y
a las actividades y objetos como elementos contenidos en él. El espacio era
considerado como un marco de referencia con existencia propia e independiente
de los fenómenos y actividades que en él se desarrollaran (Sanén, 2001: 33).
“Así, el espacio, por sí mismo, no incidía en el comportamiento de
actividades u objetos que contenía, por lo que de hecho se separaba el espacio de
la materia contenida; no obstante, las características del espacio dependerían de
los objetos y actividades que se localizaran en él” (Sanén, 2001: 33).
Con esto, se estableció que la localización en el espacio era medible
físicamente mediante un sistema de coordenadas (latitud y longitud) entre puntos
diversos mediante líneas rectas en unidades métricas. Cada punto tendría una
localización fija con límites establecidos (Sanén, 2001: 33).
Sin embargo, como se comentó en un inicio, a partir de mediados de la
década de los 50s la concepción de lo que es el espacio empezó a cambiar debido
a que con el desarrollo de la geometría no euclidiana se había mostrado que el
espacio no era recto, sino curvo. Aunado a esto, la teoría de la relatividad de
Einstein establecía también, que el espacio no era recto, sino elíptico; y además
sustituyó el concepto de materia por el de campo, en el cual se establecen
relaciones y propiedades entre la materia y la energía. Por tanto, medición o
geometría del campo están internamente determinadas por la materia (Sanén,
2001: 35).
“El otro cambio importante en la concepción del espacio fue el remplazo de
los conceptos individuales de espacio y tiempo, por el de continuum espacio109

tiempo, dada la necesidad de medir un objeto que se mueve a la velocidad de la
luz” (Sanén, 2001: 35).
Entonces, tomando en cuenta lo anterior, ahora se concibe el espacio como
“un campo de fuerzas cuyas relaciones e intensidades están dadas por las
actividades y objetos del espacio, las cuales a su vez se caracterizan por las
funciones que realizan. Por lo tanto, el comportamiento del espacio está
determinado por la influencia de las actividades y objetos que forman parte de él”
(Sanén, 2001: 35).
Esta consideración trae como consecuencia que la distancia ya no podía
ser medida de igual manera, sino que ahora debería hacerse en términos de los
procesos y las actividades espaciales, ya que no existe una medición
independiente de la actividad que se realiza. “Por tanto, el concepto de distancia
se plantea como las relaciones funcionales entre las actividades humanos
localizadas, y su medición está determinada por la actividad y la influencia que
ejercen los objetos” (Sanén, 2001: 36).
Ahora bien, al hablar del espacio económico, ya se contemplaban desde
sus primeras concepciones la idea de la relatividad del espacio. El espacio
económico se concibe como “un campo de fuerzas económicas entre unidades
económicas, dentro de las cuales actúan polos económicos como centros de
atracción y repulsión” (Sanén, 2001: 37).
En palabras de Losch (1944 citado por Sanén, 2001: 37): “Cada mercado
particular, enfocado como campo de fuerzas se orienta en función de todos los
demás. Los polos que pertenecen a mercados diferentes, no se localizan
independientemente unos de otros; por el contrario, son movilizados por la acción
de fuerzas centrípetas -que fomentan la concentración- y de fuerzas centrífugas que favorecen la dispersión”.
Sobre este entendido, las distancias (económicas) vendrían siendo los
precios y costos, que se medirían en términos monetarios; y serían mediante los
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cuales se establecen las relaciones y la interdependencia entre las empresas
(Sanén, 2001: 38).
Una aportación más sobre esto la da Boudeville (mencionado en Sanén,
2001: 38), él añade que el espacio económico se trata de un espacio
tridimensional en el cual se aplican variables económicas “sobre” o “en” un
espacio geográfico determinado a través de las transformaciones matemáticas, las
cuales describen un proceso económico y pueden ser consideradas por su
homogeneidad, polarización o finalidad.
Por último, resulta necesario aportar en esta sección el concepto de región,
que es un tipo de espacio de utilidad al momento de analizar las unidades
económicas. La región es entonces, una unidad espacial definida por los criterios
del investigador, se trata de un conjunto homogéneo que puede ser diferenciado
de los demás a partir de alguna característica común. La región es una
concepción imaginaria, un instrumento para el estudio del mundo real, y es
subjetiva debido a los aspectos particulares que el investigador desea observar
(Sanén, 2001: 36).
1.4.2 Acepciones para el caso de Tuxtla Gutiérrez
Tratando ahora lo anterior en relación al caso de estudio, se tiene que la
idea de región económica es un aspecto a emplear debido a que se tiene en
cuenta la posibilidad de hacer separaciones o desgloses de las unidades
económicas en diferentes grupos conforme a los criterios del investigador; el cual
para la situación de Tuxtla Gutiérrez podría hacerse a través de clases en función
de la ganancia económica que generan. Pero aquello es detallado en el capítulo
III.
De la tridimensionalidad del espacio económico, se descarta esa misma
tercera dimensión debido a que como el método a emplear es el cartográfico, se
precisa trabajar en dos dimensiones para establecer una correlación con los
aspectos arquitectónicos y paisajísticos del lugar. Aunque no por eso, se niegue la
veracidad del mismo. Sino más bien, representaría información ociosa.
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Otro aspecto a considerar es el manejo de las distancias entre cada unidad
del espacio; si bien en las teorías de la economía espacial se contempla a ésta
como los precios y costos en términos monetarios; resulta algo de difícil obtención,
y en lo que respecta a la practicidad de un análisis espacial, el sistema métrico
puede ser de utilidad más que para obtener certeza, para marcar diferencias entre
sus distintos componentes.
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CAPÍTULO II.
Evolución del problema del paisaje
______________________________________________________________________________
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El problema de paisaje que se ha ido presentando en distintas ciudades se
encuentra vinculado al modo en que opera la economía urbana, la cual a su vez,
se ve reflejada en el suelo urbano. Así también, se aborda el desarrollo del
problema en el caso de estudio que nos ocupa, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Para esto último, se emplea una descripción basada en tres elementos
principales, a fin de establecer una lectura correlacionada de los aspectos de
mayor relevancia en el paisaje, estos son: su estructura urbana (elementos
primarios, áreas-residencia y organización vial); la configuración de las manzanas
(dimensiones y formas en el tiempo), y la arquitectura. Siendo, en el caso de los
dos primeros, ámbitos que se consideran primordiales para la correcta
comprensión del entorno urbano (en concordancia con la teoría urbana de Aldo
Rossi); y la arquitectura en su conjunto, por otra parte, caracteriza las áreas
urbanas y permite vislumbrar en cierta medida, su contenido social.
La utilidad de llevar a cabo esta revisión a pesar de ser una investigación
transversal34 consiste en poder discernir adecuadamente tanto las tendencias
arquitectónicas como sus tipologías que persisten en la actualidad, dado que cada
una de ellas surge en una etapa concreta; así también, facilita su reconocimiento
durante el trabajo de campo.
Con esto, es posible agrupar las tendencias y tipos en subgrupos que
posteriormente serán vinculadas con la manera en que se presenta el espacio
económico actualmente para demostrar la hipótesis.

2.1 Modos de parcelación y configuración del paisaje
En tanto que el problema de orden en el paisaje se plantea en este trabajo como
un problema de heterogeneidad en su contenido, éste puede ser revisado a través
de la forma urbana, aunque no suela explicarse de esa manera. Recordemos que
el manejo del paisaje dentro del ámbito urbano empezaría en la década de los
años setenta, sin embargo, la problemática en el mismo tiene orígenes desde

34

Estudio transversal: Estudios en los que se trabaja con los sujetos de una o varias muestras en un solo
momento (Loeber y Farrington, 1994: 1)
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inicios de la época moderna. Misma en que casualmente se desarrolla dicho
concepto.
Rossi (1971: 268) explica que esta problemática urbana (la heterogeneidad)
surge a partir de la revolución industrial el cual trajo consigo el “fin de la
homogeneidad física y política” dado que fue ella misma el protagonista de la
transformación en las ciudades. Este proceso se desarrolló en tres fases, pero
puede decirse de manera breve que fue debido al cambio en la manera en que el
hombre trabaja.
En una primera fase de este cambio dice Rossi (1971: 269), hubo una
reestructuración en la identidad del lugar de trabajo y de la vivienda dentro del
mismo edificio. La economía doméstica como unidad de producción y consumo
empieza a menguar, y paralelamente surgen viviendas de obreros, casas de
alquiler y casas de trabajadores.
Después, al ir avanzando la modernidad, se dio una separación definitiva
entre residencia y lugar de trabajo, destruyendo la relación de vecindad. Las
apariciones de los primeros medios de trabajo colectivo habían permitido escoger
una vivienda que no estuviera inmediata al lugar de trabajo. Y aunada al avance
de la modernidad, los lugares de trabajo se separaron también de los lugares de
trabajo que producen mercancías de los que no lo hacen; producción y
administración se separan y da inicio a la división del trabajo en su sentido más
preciso (Rossi, 1971: 269).
Por último, en una tercera fase, el desarrollo de los medios de transporte
permitió aún más la separación de la residencia y trabajo. Y al mismo tiempo se
desarrollan las actividades de servicio que tienden a localizarse en el centro,
adquiriendo una importancia preeminente. “En contraposición, cada vez es más
fuerte la búsqueda de edificios de vivienda fuera de la ciudad, en el campo
limítrofe” (Rossi, 1971: 269). Aunque cabe añadir que el mismo Rossi (1971: 270)
menciona

que

tal

exposición

“contiene

continuamente mezclados”.
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elementos

verdaderos

y

falsos

Ahora bien, Rossi que se apoya en la tesis de Hans Bernoulli que apunta el
carácter negativo que genera la extrema división del suelo urbano el cual va
vinculado a la transformación de la relación entre residencia y el área de trabajo,
anteriormente dichas.
Bernoulli (citado en Rossi, 1971: 257) amplía que el proceso de
desmembración del suelo en Francia posterior a la Revolución Francesa, tal
fragmentación es debida al manejo del mismo como propiedad privada (que
anteriormente pertenecía a la aristocracia y del clero) y con la consecuente
comercialización del mismo. De lo cual Rossi (1971: 2589) añade que amplía que
“[…] el fraccionamiento del terreno, mientras que por un lado es una degeneración
de la ciudad, por el otro promueve concretamente su desarrollo”.
Lo importante a destacar de tales proposiciones es el manejo del suelo
urbano como mercancía y la actuación del mercado sobre ella; así como del
acercamiento al caso de estudio que nos ocupa.
En tanto que el suelo urbano es objeto de comercio, éste es dispuesto en la
manera que su propietario considera más conveniente (división o también fusión
de predios), y esa conveniencia obedece a ciertos principios distributivos del
espacio económico. Distribución que cabe adelantar, para el caso de Tuxtla
Gutiérrez, no atiende a una lógica precisa ni simétrica. De ahí que en
consecuencia su paisaje (como apariencia de la ciudad) se vea reflejado de
manera similar: heterogénea y difusa.
Si bien la revisión del caso de estudio pretende abarcarse con un estudio
transversal del momento actual, se hace en las siguientes páginas una descripción
de las épocas y la dinámica urbana en cada una de ellas, relacionándolas a
elementos del paisaje y apoyándonos con una lectura del plano urbano, a fin de
comprender algunas características que aún persisten en el centro histórico.
Esto es, para comprender la delimitación del área de estudio y para darle
sentido a los límites paisajísticos de la zona. Esto idealmente se recomienda hacer
el ejercicio empleando planos de lotificaciones de diferentes épocas, no obstante,
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al carecer de tales registros, se hace una aproximación a través de los planos de
manzanas. Por último, se hace un acercamiento de la heterogeneidad del paisaje
actual como producto de los momentos históricos suscitados en la ciudad, en tanto
que se admite la validez del argumento de la ciudad como como ente que persiste,
siendo este un elemento clarificador de la condición actual.

2.2 La zona centro de la ciudad
Previo a describir el desarrollo urbano-paisajístico de la ciudad, resulta apropiado
establecer el marco geográfico35 a fin de acotar de manera apropiada la
información documental con la cual se hace la descripción del caso. El cual
corresponde a un nivel local, es decir, a una parte específica de la ciudad.
Dicha parte de la ciudad se encuentra dentro de lo que es conocido como el
Primer Cuadro36 de la ciudad, una delimitación normativa que engloba en su
mayor parte lo que en otros casos es conocido como centro histórico. No obstante,
dado el desarrollo que ha tenido la ciudad, esta posee escasas características de
este tipo, de ahí que no se le llame de esa manera y se opte por “primer cuadro”,
que hace referencia al primer polígono urbano.
Aunque, no resulta precisamente de esa forma. Como se verá en el
desarrollo de este capítulo, el primer cuadro en cuanto a extensión territorial no
corresponde al desarrollo histórico del centro urbano, de ahí que se trabaje una
parcialidad de la misma, más abocado en lo histórico, debido a que este aspecto
refleja en buena medida la faceta paisajística del lugar.
Esto es a grado tal que, se muestra una concordancia entre los límites del
otrora pueblo de Tuxtla y los límites del paisaje actual, en el entendido de estos
como espacios de transición a un paisaje distinto, a otro lugar con características
diferentes.

35

Marco geográfico: Localización geográfica en la cual se lleva el desarrollo de una determinada
investigación (Bermúdez y Rodríguez, 20013: 145).
36
Área de la ciudad que comprende de la Novena Norte a la Novena Sur y de la Onceava Oriente a la
Onceava Poniente (Reglamento de Construcción para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 2017: 45).
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2.2.1 Localización
En el conjunto de imágenes de la siguiente página se ubica el caso de estudio,
partiendo a nivel macro y luego al micro, esto corresponde a una delimitación de la
zona centro desde una perspectiva histórica-paisajística.
Ahondando en ello, un elemento que sirvió para los acercamientos de
delimitación fue la observancia de los usos del suelo urbano. Apelando a la teoría
urbana de Aldo Rossi (1971), explica que la arquitectura es reflejo del contenido
social de una determinada área urbana y lo mismo aplica de manera inversa, es
decir, conocer lo que acontece en un lugar, da pistas para saber la clase de
arquitectura que ahí se encuentra.
Como se corrobora más adelante, las diferencias entre el uso de suelo y
arquitectura a escala de sitio, son poco significativas, resultando para el caso de
Tuxtla Gutiérrez un buen indicador de los paisajes dominantes: el residencial, el
comercial y el mixto (ver imagen 6).
Imagen 1. Primer acercamiento a la delimitación caso de estudio por medio de los usos de
suelo.

Usos de suelo
Comercial
Mixto
Habitacional 3
Habitacional 4
Habitacional 5

Fuente: Carta Urbana, 2012.
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Del área indicada, se observa cierta homogeneidad diferenciable de sus
alrededores por el ámbito comercial. Esta delimitación, como se comentó
anteriormente, es una parcialidad del Primer Cuadro, y se hace así, fuera de la
zona marcada, lo comercial desaparece; y lo que se busca analizar es la relación
directa de ésta en el paisaje.

2.3 Estructuración ciudad-paisaje
La descripción de la “parte” de la ciudad que corresponde al caso de estudio, se
llevó a cabo mediante información documental, concretamente, referida al trabajo
de historia urbana realizado por Arturo Mérida Mancilla (2000) en el cual sin
pretenderlo abarca los aspectos que Rossi recomienda para una correcta
interpretación de los hechos urbanos.
En

conjunto

a

eso,

se

incorporan

descripciones

paisajísticas

y

arquitectónicas mencionadas por Aguilar Arzate (2001). La historia urbana da
pues, sentido a lo arquitectónico, y a su vez, ambas explican las condiciones
presentes en el paisaje.
2.3.1 Desarrollo histórico
Tuxtla Gutiérrez o Coyatocmó “casa de los conejos” como se le conocía al
asentamiento prehispánico, era una aldea de caceríos dispersos fundada
alrededor de 1486. Estaba ubicada al margen derecho del Río Quishimbac (ahora
Sabinal) (Mérida, 2000: 18)..
Años después en el siglo XV al ser conquistados por los Naguas sería
conocido como Tuchtlán “lugar de conejos”. Sin embargo, sería hasta 1560
cuando habrían transformaciones espaciales por intervención de los frailes
dominicos que fundarían formalmente el pueblo de San Marcos Evangelista
Tuchtla pasando a pertenecer al convento de Tecpatán (Mérida, 2000: 18).
Esta función tenía la tarea de “juntar y reducir a poblado” o congregar en
centros urbanos a los indios dispersos para convertirlos al cristianismo; lo que
impone, entre otras cosas, la manera de concebir la estructura urbana de sus
ciudades a partir de una traza de tipo damero o de cuadrícula (Mérida, 2000: 19).
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Esta nueva organización espacial permitía mantener los intereses de
dominio y control, poniendo alto a las religiones, estructuras sociales y
económicas prehispánicas (Mérida, 2000: 19).
Para la nueva ubicación del asentamiento, se tomó en cuenta la tradición
indígena que consistía en tomar como punto central la ceiba (árbol con aura de
santidad para los indígenas), en la cual se conformó la plaza hacia la cual miraba
la iglesia (Mérida, 2000: 20).

Imagen 2. Croquis del asentamiento indígena original y el centro actual en el cual
se encontraba la ceiba.

Fuente: Mérida, 2000.

Las residencias españolas se encontrarían en el centro y los barrios
habitados por los indígenas en una zona intermedia y las zonas de cultivo en la
periferia, además de congregar en manzanas el conjunto de viviendas. En
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contraste a la cohabitación de las zonas habitacionales con las áreas de
producción agrícola (Mérida, 2000: 23).
Tal asentamiento o como se dijo anteriormente, el primer núcleo de
agregación puede observarse en la imagen inferior, en cuyo centro se encontraba
la Ceiba, a un costado el templo de San Marcos, y a sus alrededores cuatro
ermitas (ver imagen inferior).

Imagen 3. Núcleo pre-urbano de Tuxtla Gutiérrez; el cual tenía como elemento
primario el árbol de Ceiba por el lado norte, y al sur la Iglesia de San marcos.

Fuente: Mérida, 2000.
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Tuxtla-Pueblo (1560-1892)
Desde su refundación hasta el año de 1892 el asentamiento tuvo un crecimiento
por dilatación alrededor de la ceiba y la catedral que vendrían a constituir los
elementos primarios.
Tal crecimiento, como puede apreciarse en el mapa siguiente, evitaba darse
en dirección hacia el Río Quishimbac y del arrojo San Roque dado a que son los
más caudalosos. Así también es oportuno mencionar que las actividades
dominantes hasta ese entonces estaban basadas en el sector primario,
principalmente para autoconsumo.

Imagen 4. Plano de la ciudad de 1892.

Fuente: H. Ayuntamiento Municipal, 1892; hallado en Mérida, 2000.
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Hasta este entonces “[…] las primeras estructuras que comprendían
iglesias, oficinas de gobierno y casas particulares, fueron todas construidas de
materiales muy sencillos: madera, adobe, lodo y caña, paja y similares […] Los
edificios civiles y doméstico […] siempre permanecieron de lo más sencillos y sin
un carácter arquitectónico determinado, solamente las iglesias adquirieron una
fisonomía de monumentalidad arquitectónica formal” (Aguilar, 2001: 51).
Posteriormente, en 1813 debido al crecimiento del asentamiento, el pueblo
es ascendido a categoría de villa. Aun así, para entonces “[…] el aspecto físico de
Tuxtla no era más que un pequeño poblado sin construcciones relevantes,
afirmando Albores, que sólo se contaba «con un amplio espacio central
desarreglado, rodeado de casas particulares de adobe y techos de teja y una
iglesia principal de gran pobreza arquitectónica […] (Aguilar, 2001: 54).
Tuxtla-Ciudad (1892-1943)
En 1892 se transfieren los poderes estatales a la ciudad de San Marcos
Evangelista Tuchtla (ahora Tuxtla Gutiérrez), anteriormente pertenecientes a San
Cristóbal de las Casas; y en los años siguientes se empieza a prevérsele áreas de
expansión y equipamiento más acorde a su jerarquía como capital. Entre ellas
destacan el Hospital Dr. Domingo Chanona (antes sólo había boticas) en 1896, el
parque Municipal (hoy convivencia infantil) en 1897, y un nuevo palacio de
gobierno (1902) (Mérida, 2000).
Como detalle importante está el desplazamiento de las actividades
mercantiles que se realizaban sobre la plaza central (otrora plaza de armas) hacia
la iglesia del calvario, con la finalidad de procurarse una imagen más de capital
que de pueblo (Mérida, 2000). Cosa que realmente no funcionó.
“Una descripción de la ciudad de ese entonces realizada por Fernando
Castañon, puede dar idea del paisaje urbano que poseía: […] en el año
de 1892 Tuxtla Gutiérrez tenía más aspecto de pueblo grande que de
ciudad […] Muy pocas calles lucían banquetas y empedrado, cosa que
obligaba a las gentes a respirar polvo cuando soplaban los fuertes
vientos del noreste de noviembre a febrero y caminar sobre lodo en
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época de lluvias, saltando muchas charcas que las manadas de
marranos callejeros convertían en plácida bañeras a ciencia y paciencia
de las autoridades” (Aguilar, 2001: 60).

De manera similar: “Rara era la casa solariega o la choza del humilde
campesino que sus sombreados patios no contaran con corpulentos mezquites,
tamarindo, zapote prieto, mango, nambimbo y otros árboles propios de la flora del
lugar, por lo cual, visto Tuxtla a distancia, más se destacaba el follaje de las casa y
bien podía decirse, parodiando a Flaio Guillén que no se sabía si era aquello un
bosque dentro de una ciudad o una ciudad dentro de un bosque” (Aguilar, 2001:
60).
En cuanto a la arquitectura civil: “Las casas eran de adobe y horconadura o
bajareque, escaseando las de cornisa, mientras que las de dos pisos no llegaban
a cinco…” (Aguilar, 2001: 61). Aunque: “Ya se metían cosas de ladrillo, como la
casa del común o casa consistorial (Aguilar, 2001: 62).
La morfología del paisaje urbano para entonces, se definió a partir de
dos caracterizaciones: por un lado, se encontraba el prototipo criollo;
originado de las interpretaciones regionales de la tipología española, a la
que, en su momento, se le fueron agregando diferentes componentes
principalmente de fachada, para conservarla vigente según tendencias y
estilos imperantes. Por otro lado, se situaba el tipo derivado de la
influencia indígena, de composición elemental y con materiales en su
mayoría precarios y de carácter provisional.
[…] Los muros eran elaborados a partir de adobes […] para el
cerramiento de los vanos se empleaba un dintel de madera, y cuando se
disponía en la fachada la utilización de arcos, eran formalizados
mediante tabiques de barro recocido. La altura promedio de los muros
correspondía entre los tres y medio, y cuatro metros […] Para proteger
los muros de la intemperie, en algunos casos se recubrían de ladrillos,
para luego ser aplanados; más la generalidad, recurría a resguardar sólo
la parte inferior con un rodapié y después aplicar el aplanado. Debido a
la considerable precipitación pluvial, las techumbres eran inclinadas,
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dispuestas en diferentes aguas, completadas con aleros para la
protección de los muros; su estructura consistía en una simple armadura
de madera, recubiertas de tejas de barro curvas, colocándoles diferentes
tipos de plafones para evitar la penetración de viento y polvo. Las
construcciones más modestas utilizaban únicamente petates, otras más
añadían una gruesa cama de una variedad de carrizos muy delgados,
denominada localmente como pituti y las demás decorosas colocaban
plafones

de

duelas

de

madera.

Los

pisos

habitualmente

se

confeccionaban con recubrimiento de barro recosido, variando con la
llegada del cemento a la ciudad, que originó la fabricación de losetas,
elaborándose modelos con diversos motivos y colores o incorporándoles
granito (Aguilar, 2001: 74).

Ejemplo de lo anterior se puede observar en las siguientes imágenes. Que
corresponden a las residencias criollas y a las étnicas.

Imagen 5. Ejemplos de residencias y conjunto de elementos que empleaban en los
prototipos criollos.

Fuente: Aguilar, 2001: 74.
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Imagen 6 y fotografía 1. Modelo de residencia étnica y ejemplo de vivienda étnica
en la actualidad.

Fuente1: Aguilar, 2001: 75
Fuente 2: Google Earth (2016).
La tipología de origen étnico, poco varió de la adoptada desde la
Colonia, destinada al uso casi exclusivo para la vivienda, a excepción de
su aplicación en las capillas o ermitas de los barrios indígenas. Sin
embargo, la vivienda en su transición hasta ese momento, presenta la
adición de algunos rasgos que la mestizaban […] También, se le
colocaban una o dos reducidas ventanas, conservando del tipo original,
el doble acceso, dispuestos al frente y la parte trasera para salir al patio
[…] La vivienda no disponía de elementos decorativos, a lo sumo
encalados que podían tener color, pintándole en ocasiones un
guardapolvo. Los pisos eran de tierra apisonada o cuando existía la
capacidad económica, se enladrillaba. La construcción de muros era a
base de simples empalizada o de bajareque y en el mejor de los casos
de adobes. La altura de la edificación era baja, con estructura de
horcones, techada generalmente con tejas de barro. El patio servía para
tener cobertizos destinados al resguardo de animales, una pequeña
hortaliza y árboles frutales, además cuando había la posibilidad, se
situaba el sanitario y el baño (Aguilar, 2001: 76).

Añadiendo a la residencia criolla:
Los elementos constitutivos de fachada, igualmente dependían de la
condición social y de la jerarquía de la edificación: los aleros podían
presentar imples canes de madera, descansando sobre la terminación
127

superior del muro, o contar con terminaciones de pecho de paloma, y
apoyarse en cornisas de coronamiento de muro. Por influencia de las
tendencias decimonónica y ulteriormente por la presencia del Art Decó
en la ciudad, una cifra considerable de fachadas manifestaba un pretil
decorado de acuerdo a su influencia formal, que permitía esconder la
techumbre de la vía pública. Todos los vanos comúnmente disponían de
jambajes, con cerramiento recto, de arco escarzano, lobulado o
poligonal; apareciendo otros más elaborados con una clave, y cornisas,
o también de jambaje estriado, dependiendo de su procedencia
estilística o tipológica. E un rasgo característico de la arquitectura criolla
acusar los elementos estructurales, el rodapié y los vanos en la fachada,
sobresaliendo del paño del muro; además acentuarlos mediante
cambios de texturas en los aplanados y el uso de colores contrastantes
para destacarlos del resto de la fachada, marcando así una secuencia
rítmica (Ver fig. 11) (Aguilar, 2001: 75).

De manera general, puede decirse que el paisaje urbano estaba constituido
por la dualidad de esas dos tipologías, en ello se podía apreciar claramente el
asiento de los estratos sociales que conformaban la ciudad: la parte céntrica
conformada por la tipología de tradición europea y el perímetro delineado por la
tipología étnica (Aguilar, 2001: 77).
Sin embargo, al irse consolidando los barrios indígenas e
integrarse a la centralidad de la ciudad, el tipo indígena, va
mestizándose, adquiriendo en varias ocasiones la expresividad de la
otra tipología. Desde luego, con una interpretación más modesta, al
tener sólo el recurso de construir frentes reducidos, o bien, a causa de
sucesivas subdivisiones del predio cuando eran cedidas a familiares o
vendidas al aumentar de valor como consecuencia de la integración del
barrio al área central, alentando que la población nativa, finalmente fuera
desplazada a la nueva periferia que la ciudad delineaba. De ahí, que los
paramentos fueran perfilando una sucesión de fachadas continuas, sobe
los linderos de las calles, reiterando la tradición europea mediterránea,
heredada de la Colonia (Aguilar, 2001: 77).
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Al respecto de esto, Aguilar (2001: 78) añade que en cuanto a tipología
formal esta se encontraba de manera ordenada y armónica, lo cual otorgaba
unidad al contexto. Aunque, ya se anticipaba la heterogeneidad debido a que el
espacio era heterogéneo respecto a los estratos sociales que habitaban la ciudad.
Regresando a lo que fue el crecimiento urbano de este periodo, éste siguió
siendo por dilatación con excepción del lado oriente en el cual con la edificación
de la Escuela Industrial Militar que conmemoraban los cien años de
independencia, junto con el campo deportivo el “llanito” (véase el plano de la
siguiente página) se conformaron como un elemento primario en el cual se
agregaron posteriormente más edificaciones.
Su ubicación pese a las dificultades presentadas por el arroyo San Roque
fue decidida así al buscarse una solución inmediata y dado que también las
distancias seguían sin ser significativas.
En 1910 con la calzada Francisco I. Madero y el hipódromo al cual daba
acceso, se refuerza aún más el crecimiento del nado oriente de la ciudad en la
ciudad empieza a darse una valoración del suelo con uso recreativo. Aunado a
esto, las principales acciones sobre la ciudad correspondían al empedrado de
vialidades dadas las inundaciones originadas por el Río Sabinal (Mérida, 2000).
Pese a lo anterior mencionado, a inicios del siglo XX las actividades
comerciales que se suscitaban en el “mercado viejo” fueron rebasando el lugar
donde se realizaban situándose sobre la 1ª Calle Poniente Sur, hasta la Plaza
Central; siendo el consumo popular aún más importante que el que se
desempeñaba en la Calle Real).
Es en estos momentos según Mérida Mancilla (2000) que empieza a
notarse cierta heterogeneidad en el espacio central de la ciudad, cambiando el uso
habitacional del espacio a uno comercial (fenómeno de terciarización). Así también
se incorporaban nuevas edificaciones que estaban constituidas por nuevos
materiales de construcción que fueron desplazando a las viviendas de bajareque y
adobe.
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En cuanto a lo industrial, esto tuvo poco desarrollo, de ello se pueden
mencionar negocios de cigarros, aguardiente, y curtiduría de pieles; de los cuales
cabe añadir, ya requerían cierta mano de obra con capacitación y educación. La
cual fue cubriéndose paulatinamente con obras como la escuela Juan Benavides,
en la cuadra de alado de campo “el Llanito”, el cual representó para su momento,
un modelo de época, así también se edificó un centro escolar rural en el barrio de
la pimienta (Mérida, 2000).
Tuxtla, ciudad moderna (1943-1973)
En las dos décadas posteriores la ciudad empezó a tener crecimientos diferentes
al de la dilatación del centro, estos eran por incorporación de nuevos elementos
primarios y un cambio en la relación entre estos con las áreas-residencia.
Como puede apreciarse en el plano de la siguiente página, en el lado
oriente empieza a darse un crecimiento que comúnmente se le conoce como
sprawl, es decir, disperso. En el entendido de que ya no hay una conexión
espacial directa con el lugar de origen de la ciudad.
Este crecimiento atendía a dos lógicas distintas dadas por clases sociales
diferentes, el fraccionamiento El Retiro (ver mapa de la siguiente página),
correspondía a la clase social alta de la ciudad que pretendía mantenerse alejado
del centro, que en aquel entonces ya presentaba cierto congestionamiento. El
lugar de residencia empieza a tener una separación del ámbito laboral,
constituyendo así una zona específica para ello.
En contra parte, las colonias de clase social baja que se encontraban fuera
del centro se daban por invasión de los terrenos cercanos a vías de comunicación,
de manera un tanto similar, la gente que ocupaba dichos predios buscaba trabajo
en las áreas céntricas de la ciudad, sin embargo, se sostenían más por
actividades de traspatio. Como ejemplo, la colonia San Juan Sabinito.
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En un punto intermedio, también siguieron dándose fraccionamientos que
se ubicaban alrededor de nuevos elementos primarios, como el fraccionamiento
“Bienestar Social”.
De esto hay que añadir que, tales crecimientos y la nueva lógica de
crecimiento se desarrollaron paralelamente a la superación de las barreras físicas
que siempre han dificultado el crecimiento de la ciudad: los arroyos.
Principalmente el Río Sabinal y el Río San Roque, los cuales como se mencionó al
inicio, constituían una barrera natural para el crecimiento de la ciudad hacia
aquellas direcciones.
Por otra parte, del lado poniente también se puede observar un cambio en
la traza urbana original, en el caso de la parte sur en relación a la avenida
principal, se debe a la ocupación circundante de otro elemento primario: el
monumento a la bandera. El cual en un inicio se concibió para únicamente eso,
pero posteriormente sería ocupado por la clase social alta, al igual que el
fraccionamiento que se encuentra enfrente, el fraccionamiento “Mactumatzá”.
Si bien el fraccionamiento no se encuentra distanciado del centro como
sucede con El Retiro, fue concebido con una lógica de separación con respecto al
centro. Dicho lugar ya no buscaría una relación al resto de la ciudad, sino una
unidad en sí misma cuyo centro vendría a ser propiamente el círculo central.
En plano de la siguiente página, se muestra una estimación del área urbana
ya para el año de 1970, puede observarse la consolidación de las nuevas lógicas
de crecimiento anteriormente nombradas: el crecimiento por dilatación del centro,
crecimiento por autosegregación social y crecimiento por aprovechamiento de
lugares disponibles (invasión).
Los crecimientos en sprawl pueden describirse como la ubicación más
conveniente para ciertos sectores de población en relación a la accesibilidad,
calidad y valor del suelo urbano.
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La arquitectura que se fue incorporando a la par de dicho crecimiento
fueron tres corrientes formales que imperaban en aquel momento en la ciudad de
México: el neocolonial, el Art Decó y el racionalismo (Aguilar, 2001: 86).
A demás de la incorporación de nueva arquitectura, se intervino su espacio
más simbólico: “la plaza, misma que finalmente vio ampliada su superficie,
demoliéndose la reducida sección de los portales del norte y además mobiliarios
urbanos, consiguiente por fin, la extensión de una manzana completa” (Aguilar,
2001: 87). Aspecto que en la actualidad conforma un paisaje por sí mismo dadas
sus dimensiones y a los inmuebles de clase gubernamental que ostenta.
Según Aguilar (2001: 88), estos cambios en el paisaje urbano estimularon a
los ciudadadanos a pretender que sus propiedades lograran una correspondencia
con su nuevo entorno, originando que muchas viviendas adoptaran rasgos
acordes a los modelos adquiridos por el contexto, siendo el Art Decó la principal
tendencia que influyó en estas variaciones.
Desaparecieron los aleros, para ser remplazados por pretiles y
remates que cubrieron los tejados; también los vanos de puertas y
ventanas modificaron su forma, procurándoles volados y marquesinas
de concreto armado sostenida por ménsulas, siendo el automóvil otro
factor que contribuyó al aumento de reformas en las fachadas. Esta
situación motivó con el tiempo, el menosprecio de la tipología tradicional,
originando su sustitución o bien la completa alteración de su fisonomía
(Aguilar, 2001: 88).

En cuanto a remodelaciones, en la década de los 60s “se amplió la sección
de la Avenida Central, además de prolongarla mediante el Bulevar Belisario
Domínguez para conformar la entrada occidental de la ciudad. El objetivo aparente
fue elevar la calidad de la vialidad de acuerdo al rango de la ciudad como capital
del Estado”. (Aguilar, 2001: 97). Cosa que, tiene relevancia en la actualidad, ya
que dicha avenida llega a conformar un paisaje en sí mismo (subpaisaje) dadas
las características de sus dimensiones, como se habla con más amplitud en el
siguiente capítulo.
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Tuxtla – metrópoli
Aunado a lo anterior, durante la década de los 70s el crecimiento urbano adquiere
una dimensión significativa y conllevó a que la ciudad se conurbara al poblado de
Terán, el cual tenía como predominancia el trabajo agrícola; y con este hecho se
le incorporarían actividades propias de Tuxtla Gutiérrez hasta dejar la agricultura a
un segundo plano. Dicho poblado puede observarse en el plano M-4 de la
siguiente página, ubicado entre los dos cuadros negros en el lado poniente de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
A todo esto, y refiriéndonos al caso de estudio, este se vio transformado
significativamente; además de conservar en parte la dinámica originaria de la
ciudad (residencia-trabajo) se le fueron incorporando edificaciones con la lógica
del aprovechamiento comercial del suelo, lo que viene a traducirse en diferentes
escalas tanto en lo vertical como en lo horizontal; esto sumado al mismo
fenómeno aplicado a lo residencial (departamentos) viene a constituir un paisaje
con arquitecturas de diversos tipos que conforman a la actual heterogeneidad
(desorden) del centro urbano.
Como se puede observar en el plano de la siguiente página, los
crecimientos de la mancha urbana representan en su gran mayoría colonias y
fraccionamientos sin elementos primarios a los cuales adscribirse, su núcleo de
agregación sigue siendo el centro principalmente; y en segundo lugar al nuevo
sub-centro urbano ubicado al nororiente de la ciudad, el cual buscaba
descongestionar el área central y constaría tanto de edificios para la recreación
(Museo, Jardín Botánico, Teatro) como edificios de índole gubernamental
(Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, La
Procuraduría, entre otros).
De manera similar, surgiría un nuevo centro urbano con la construcción de
la Universidad Autónoma de Chiapas y el Tecnológico Regional del lado poniente;
aunados al previo aeropuerto.
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Por otra parte, la Plaza Central es remodelada una vez más (4ª ocasión),
cambiando su función originara, dejando de ser un lugar de recreo y
constituyéndose como un lugar de paso. Además, se demolieron los edificios
históricos que ocupaban el lugar para edificar lo que actualmente serían el Palacio
Estatal y el Palacio Municipal (Mérida, 2000).
Esto, sumado a otras incorporaciones de índole gubernamental en el centro
constituyen otro lenguaje arquitectónico, el cual en conjunto a la heterogeneidad
anteriormente mencionada conforman un paisaje aún más fragmentado y sin
continuidad.
Además, por el sector privado, empiezan a realizarse edificios de fisonomía
funcionalista y con una volumetría vertical, principalmente para hoteles y oficinas.
A partir de los primeros edificios de este tipo:
[…] la especulación inmobiliaria y el símbolo que representaban como
sinónimo de progreso y poder, terminan por imponerlos como una
modalidad que influyó en todos los sectores y géneros, desarrollado en
la urbe, sin importar lo infuncional o riesgoso que resultaran ser, al estar
dentro de una región de alta sismicidad. Modelo que puede verse en
hospitales, escuelas, y en oficinas tanto privadas como públicas. Así de
la uniformidad de una ciudad horizontal pasa a convertirse en una
manifiesta conglomeración piramidal por las edificaciones en altura que
se desarrollaron en el centro urbano.

Para la parte final de la década de los años setentas, según Aguilar (2001: 9):
Tuxtla Gutiérrez se consolida como centro de distribución de productos
que impulsa la expansión del mercado nacional y define claramente su
carácter comercial atrayendo diversas concesiones a partir de capitales
provenientes de diferentes partes del país, principalmente de Puebla,
Veracruz y Oaxaca, originando la expansión de su mercado interno. Es
en este contexto y consecuentemente cuando se emprendieron las
obras para el mejoramiento de la fisonomía de la capital estatal. El plan
de Remodelación de Tuxtla Gutiérrez, había ido presentado en mayo de
1977 al Colegio de Ingenieros Civiles y, a los representantes de las
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empresas constructoras, proyecto que perseguía dotar de una moderna
imagen urbana a la ciudad. Iniciándose un par de años después, bajo el
gobierno de Juan Sabines, quien concluyó el periodo iniciado por Jorge
de la Vega y Salomón Gonzáles Blanco, en 1892. Durante su gobierno
se construyeron numerosos edificios públicos, que en su mayoría se
destinaron a reemplazar a los construidos en los años cuarenta. Del total
de edificios construidos en ese lapso sólo algunos no fueron demolidos,
por lo que cincuenta años den la historia de la ciudad fueron eliminados,
sin haber encontrado mayor resistencia entre los distintos sectores de la
población (Aguilar, 2001: 109).

Por otra parte, hablando de establecimientos comerciales como: aceros y
laminados de Chiapas, grupo industrial FACSA, adoblocs de Chiapas, etc. Se
establecerían en lo que sería la zona de reserva habitacional sobre la carretera a
Chiapa de Corzo (a las cercanías de lo último de área urbana al poniente, indicado
en el plano M-4.
Cabe concluir, para esta sección, que, en el devenir del asentamiento de
Tuxtla Gutiérrez, se han presentado para la zona centro diferentes paisajes, de los
cuales permanecen aún ciertos inmuebles. Podemos decir, de manera
introductoria que la arquitectura que es posible encontrar en la zona de estudio
corresponden a las tendencias (aunque pueda no ser el caso, dado el reemplazo
que se les da a las edificaciones): étnica, criolla, neocolonial, Art Decó,
racionalismo o funcionalismo. Así también, se anticipa en cuanto a tipología
formal, la existencia de tipologías residenciales, de oficinas, comerciales,
hoteleras.
2.3.2 Estructura parcelaria del centro
Como se mencionó al inicio de este capítulo, se retoma el argumento de que la
heterogeneidad está relacionada con el modo en que se encuentra lotificado el
suelo urbano y que eso es, en el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, algo que
obedece principalmente al espacio económico.
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A manera de esbozar tal condición (cosa que se abordará a mayor
profundidad en los siguientes capítulos) se muestran en las siguientes páginas,
unos planos de la lotificación en la zona centro, y de los valores catastrales del
suelo. Resulta notoria la lógica a la cual se atienen las lotificaciones, no obstante,
cabe anticipar, resulta insuficiente debido a que como se ha mencionado
anteriormente, cada época de la ciudad ha tenido diferentes modos de vida,
diferente contenido social y, por tanto, diferentes arquitecturas, las cuales
requieren una revisión propia
Así también, es visible que a medida que aumenta la lejanía de los predios
al área central, éstos van adquiriendo menores dimensiones, y de manera similar
ocurre con los valores del suelo, conforme aumenta la lejanía los precios bajan.
Hay una relación en la cual se argumenta una dependencia del primero por el
segundo.
No obstante cabe recalcar, es una aproximación que no explica el
fenómeno en su totalidad, dado que, y adelantando un tanto, a pesar de que
teóricamente, en los centros urbanos el valor se idealice con forma de círculos
concéntricos (en este caso, se registran como cuadrados), en realidad, para el
caso de Tuxtla Gutiérrez, esto se asemeja más a un cuadrado cuyas esquinas se
encuentran sobre las vialidades principales (

) que se puede antever en los

mapas de uso de suelo. O aún más, puede decirse que el valor se presenta en
forma de estrella (

), donde cada punta se desplaza de igual manera, sobre los

ejes principales. Y lo que induce a tales planteamientos, se ve en la manera en
que se distribuyen tanto las tipologías como las tendencias arquitectónicas; todo
ello se detalla con mayor amplitud en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO III. Plan de análisis para el desorden
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La organización de las etapas y procedimientos necesarios para la demostración
de la hipótesis a cerca de la problemática en el paisaje de Tuxtla Gutiérrez, que,
recordando un poco, es su desorden; atiende en este caso, al estudio de cada uno
de los conceptos estructurales que componen el enunciado temático de este
trabajo.
Previo a desarrollar lo dicho, cabe hacer algunas precisiones y
recordatorios previo al desarrollo metodológico. Siendo uno de ellos la
consideración y el empleo del concepto paisaje como un aspecto concreto de la
ciudad, y que representa la apariencia de la misma. Con lo cual es de hacer notar,
la arquitectura es un elemento importante y que es primordial para el enfoque de
este estudio.
Por otra parte, refiriéndonos al desorden, se plantea puede ser conocida a
través de su contraparte: el orden. El cual para el caso del paisaje consiste en lo
que el paisaje es en sí mismo desde el aspecto concreto: un área diferenciable y
tanto más se aleja de esa cualidad, más desordenada es.
De ahí que, al abordar aspectos concretos, esto pueda ser estudiado y
analizado mediante teorías de la forma urbana. Cosa que se hace en este trabajo,
con miras a conocer la relación entre el paisaje, su orden, y el espacio económico.
Y que para su desarrollo se han planteado los siguientes objetivos, a fin de
organizar más eficazmente el procedimiento a seguir.
Primero, tenemos que la premisa o hipótesis a cerca de la situación urbana
es que: la manera en que se presentan las unidades económicas en la ciudad
inciden directamente en el orden del paisaje urbano. De ahí que como objetivo
general se tenga: explicar la manera en que el espacio económico incide sobre el
orden del paisaje desordenado. Y como derivados del mismo, los particulares son:
a) caracterizar el paisaje del caso de estudio, b) describir la condición de
orden/desorden en el paisaje, y c) explicar la dinámica con la que opera el espacio
económico del lugar.
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Teniendo esto en cuenta, resulta factible (y conveniente) desarrollar la
presente metodología en tres fases diferentes; en la primera constará
precisamente de una caracterización del paisaje, luego se evaluará el desorden
presente en ella; por último, se representará el espacio económico y por medio de
la sobreposición se explora la relación que hay entre éste y la condición del
paisaje.
Esta manera de sobreponer información para encontrar correlaciones es
conocido como método cartográfico, y con ella se pretende identificar, dicho en
otras palabras, la relación que hay entre paisaje, orden y economía.

3.1 Instrumentos de la forma urbana y de la economía espacial.
Una vez establecidos los aspectos que han de estudiarse para poder demostrar la
hipótesis del trabajo toca hablar de la manera particular en que ha de abordarse
cada uno de ellos. Para ello se emplean, como se ha venido anticipando, teorías
de la forma urbana dado que esta investigación se aboca al aspecto concreto o
sustrato del paisaje.
Y así mismo, dado que se estudia el paisaje a través de la materialidad
urbana, se llevan a consideración teorías que explican la forma en que ésta es
organizada en el lugar en función a las actividades económicas que se llevan a
cabo, es decir, teorías de economía espacial.
De esto se anticipa, hay una combinación entre teorías e instrumentos que
como ha de observarse, conllevan a resultados satisfactorios.
3.1.1 Caracterización mediante la arquitectura
Para realizar esto, hay que recordar que se habla de un concepto que se
refiere o remite al contenido del mismo, es decir, a lo que hay ahí, o lo que
acontece dentro de él (de qué trata). O, dicho en otras palabras, es un contenido
sintetizado.
Ahora, como se habló anteriormente en el Capítulo I, el paisaje en sí, no
tiene una escala definida (dado que ésta siempre es definida por el observador
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conforme a lo que pretende mirar, entonces se procede a revisar los niveles de
caracterización más empleados para estos estudios.
El primero se trata de la totalidad urbana como paisaje; en esta escala, al
paisaje se le puede singularizar respecto de otras ciudades dada la irrepetibilidad
de ellas, siendo pues, una espacialidad claramente diferenciable del campo y del
entorno natural. En ella los componentes esenciales son (Jaume Busquets, 2014:
13)
Jaume Busquets (2014: 13) describe los “componentes esenciales del
paisaje”, los cuales en sí cabe mencionar le dan singularidad a la ciudad dado que
las características biogeográficas son irrepetibles: a) Componentes locacionales:
emplazamiento,

accesibilidad,

contexto

geomorfológicos:

estructura

relieve,

de

territorial;
red

b)

hidrológica,

Componentes
topográfica;

c)

componentes biofísicos: suelo, clima, vegetación, ecosistemas; d) Componentes
socioeconómicos:

poblamiento,

redes

infraestructurales,

usos

del

suelo,

actividades económicas y flujos (económicos, energéticos, de mercancías y
suministros, etc.).
Con estos, se puede hacer una interpretación global del territorio en la cual
queden establecidas las relaciones fundamentales entre los diversos parámetros y
sus jerarquías correspondientes. Esto es, una síntesis territorial en la cual se
pondrá en evidencia la configuración territorial, y a través de ella se conocerá la
estructura que sostiene al mismo paisaje (Jaume Busquets, 2014: 13).
No obstante, cabe recordar que la escala en la cual se plantea el problema
y su estudio es referente a una “parte de la ciudad”. Por lo cual conviene prestar
atención en otros elementos que se trabajan a una escala menor, una escala
acorde al caso de estudio, una escala humana. Para ello se consideran lo
siguientes aspectos (Busquets, 2014: 14):
•

Componentes visuales: elementos (líneas, puntos, superficies, volúmenes),
organización (pautas formales, estructuras visuales, orden espacial),
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variables (dominancia, diversidad, posición, orientación, cromatismo,
iluminación).
•

Componentes perceptivos: escalas de percepción, puntos de observación y
recorridos visuales, cuencas visuales, así como otros componentes
sensoriales.

•

Componentes

culturales:

representaciones

culturales

(tradiciones,

iconografía, literatura, etc.), elementos patrimoniales (sociales, naturales,
estéticos, etc.), elementos simbólicos.
•

Componentes

mosaicos

ecogeográficos:

paisajísticos,

estructuras

paisajísticas (geoecológicas y socioeconómicas), unidades de paisaje, tipos
de hábitat, modelos parcelarios.
•

Estado y las tendencias: valores paisajísticos, dinámicas evolutivas,
impactos, retos, oportunidades.
Sin embargo, cabe mencionar que el objetivo de la presente investigación

tiene como alcance un nivel de análisis y no de propuesta, por tanto, se omiten
aspectos como los de “impactos, retos y oportunidades” (por mencionar algunos)
que cuyo desarrollo generaría información ociosa. Así también se hace con
algunos aspectos imagen del paisaje dado a que como se ha venido hablando el
trabajo trata sobre lo concreto y su orden.
Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los puntos son acertados para
definir lo que es el paisaje en la escala planteada, no explica cómo llevar a cabo la
investigación sobre cada uno de aquellos aspectos. Es en este caso, es donde los
trabajos de Aldo Rossi (1971), y los de Gordon Cullen (1974) por otro lado,
resultan esclarecedores en ese sentido.
Rossi en su teoría urbana explica que la ciudad está constituida y a la vez
crece por partes diferenciables, las cuales se reconstituyen dada la tensión que
hay entre los elementos primarios que las originan.
Las “partes” son un equivalente a las “unidades del paisaje” expresadas
anteriormente; así también, en la explicación de dichas partes se recurre al
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análisis de la estructura que la soporta, los elementos patrimoniales, la
organización espacial y las prácticas sociales (entre otros aspectos). Que no son
ignorados en cuanto a existencia, sino que pueden entenderse a través de ese
medio.
Siguiendo su teoría, para el conocimiento de las “partes” y de la “estructura”
propone en primer lugar conocer el núcleo de agregación original de la ciudad (el
cual también corresponde al caso de estudio), es decir, el área pre-urbana. Para
ello se requiere investigar lo siguiente: el “plano” originario; la explicación de su
locus (suceso, noción lugar/tiempo); su trazado; su origen y permanencia del eje
de desarrollo; y el momento de propulsión en la urbanización (llegada la fecha
concreta).
Después, se identifican los hechos urbanos posteriores (o pedazos de
ciudad) que lo circundan. Para ello se deben revisar: los momentos históricos
(“textos” urbanos), las políticas-elecciones, los “planes” totales o parciales, las
expropiaciones, la propiedad del suelo, los elementos primarios y sus tensiones,
las persistencias, y los “planos”. Todo ello, por su naturaleza, constituye la manera
en que se estructura el marco histórico del presente trabajo.
Aspectos que cabe decir, serán incorporados a la descripción histórica del
caso de estudio. Ahora, al revisar dicha información, se obtiene un panorama del
sustrato del paisaje, o paisaje concreto, al cual el cual resta ser complementado
de manera in situ. Lo cual corresponde mayormente a los elementos visuales,
ecogeográficos y perceptivos; conforme a lo expuesto por Busquets (2014:14).
En este sentido Gordon Cullen (1974) ofrece aspectos a través de los
cuales se puede conocer el paisaje de dicha manera: el lugar, sentido de posición,
el contenido y la conexión. De los cuales se desprenden ochenta y dos conceptos
con los cuales puede ser descrito.
Como es de esperarse, plantear la elaboración de una matriz con ellos para
realizar un levantamiento de campo es algo además de poco viable, una acción
que se distancia de la concepción propia de un paisaje, el cual consiste en una
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mirada contemplativa. El adoptar aspectos concretos para su estudio no debe
deslindarse de la concepción originaria.
Entonces, la manera en la que ha de realizarse la observación de dichos
aspectos, y la distinción de los paisajes dentro del Primer Cuadro, es a través de
la comparación metódica de la sucesión regular de las diferencias crecientes, lo
que Rossi (1971: 63) define como método comparativo.
Dicho de otra forma, eso equivale a notar diferencias sustanciales entre
cada espacio urbano, los cuales vendrían a ser indicadores de cada paisaje. Por
ejemplo, en el caso de la Avenida Central, ésta posee un doble carril que, aunado
a su vegetación, lo hacen un espacio totalmente distinguible de las otras calles de
la zona centro.
Es de añadir que esto se realiza a través de recorridos a la zona de estudio,
en el cual, debido la escala de trabajo, la conexión y el sentido de posición de
descartan del análisis por ser los mismos, es decir, las diferentes manzanas
poseen más o menos el mismo relieve y las calles con las cuales se conectan
poseen formas y direcciones similares, resulta preciso entonces, estudiar por
medio de los otros aspectos.
Estos son, la identificación del lugar y de su contenido; sus diferencias
sustanciales se hacen notar en un mapa y son acompañadas por una descripción
y fotografías para una completa visualización de los subpaisajes, los cuales
pueden ser considerados como categorías del paisaje para el caso de estudio.
3.1.2 Regionalización del espacio económico y centralidades
Como se ha mencionado con anterioridad, se sostiene que el problema en el
paisaje es debido a la distribución e intensidad de las actividades económicas que
se llevan a cabo en el lugar, siendo que en tanto lo es mayor el desorden también
lo es.
Una manera de analizar y explicar estos agentes es a través de teorías de
la economía espacial, en las cuales se plantean las ubicaciones de los actores
productivos y de las áreas residenciales. Sin embargo, en el caso de la ciudad de
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Tuxtla Gutiérrez modelos como los de Christaller y Lösch resultan inapropiados
debido a que nunca hubo una predominancia en el ámbito industrial. No obstante,
una ampliación del modelo de Von Thünen que analiza la distribución de los
actores productivos a través de la renta diferencial resulta más acorde al
problema.
Si bien el trabajo original de Thünen se enfoca a producciones agrícolas,
Camagni (2005: 51) hace una ampliación del mismo con dirección a la ubicación
de las actividades productivas y residenciales.
Para las primeras, indica que la cercanía al centro urbano es determinante,
y en medida que se alejan de ella actividades diferentes empiezan a ocupar el
espacio circundante. Y de manera un tanto similar, la vivienda cambia a medida
que se aleja del centro, solo que en este caso lo que se transforma son sus
dimensiones y densidad.
Ahora bien, para lo que respecta al trabajo, dado que se considera que las
actividades económicas son un factor actuante en el paisaje urbano (factor desordenante) y que Camagni afirma tienen una lógica, la cual en el caso de estudio
no aparenta ser directa (en forma de función en el sentido algebraico) se busca
constatar su dinámica.
Para ello, lo primero a realizar es localizar el centro, posteriormente, se
revisa la distribución de las actividades en torno a él, y por último se busca la
relación de la distribución con el desorden. Esto se hace, a través de planos que
permiten visualizar dichas características; los mapas que permiten eso son: los
valores del suelo urbano, la densidad residencial y las unidades económicas.
Los dos primeros sirven para poder identificar el centro urbano, el cual,
respecto a lo teórico, es en torno al cual se agrupan las diferentes actividades en
relación a su cercanía. Lo común, es que éste corresponda al elemento primario
de la zona; no obstante, esto como se observará e indicará más adelante, no es
del todo cierto para el caso de Tuxtla Gutiérrez.
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Entonces, para la identificación del centro desde la teoría económica
urbana, lo ideal es obtener los costos de las rentas diferenciadas del suelo urbano
del área a estudiar, no obstante, tal información es un trabajo que requeriría un
trabajo de investigación propio dada su dificultad de obtención. Por ello, se emplea
en este caso, el valor catastral del suelo urbano, el cual representa un porcentaje
del valor comercial del suelo.
Se hace menester mencionar que, el valor catastral es un indicador de la
renta comercial, dado a que con él se obtiene la renta catastral (costo predial), el
cual se reitera es proporcional al comercial. Por tanto, es una información
confiable que refleja la condición buscada.
La distinción del centro a través de esta característica, se lleva a cabo tras
la observación del aumento o disminución de sus valores, donde el centro viene a
ser el punto de origen para ambos casos. Los valores actúan como índices de la
centralidad para este análisis.
En el caso de la residencia, la lógica (teóricamente hablando) es la misma,
su densidad aumenta o disminuye respecto a un punto en específico, el cual, para
el presente ejercicio, se trata del centro. Su distribución permite reafirmar la
ubicación del espacio central y además permite notar en cierta medida el grado de
atracción de ése. Es de recalcar, además, que se toman en consideración
respecto al centro porque la teoría que explica la distribución espacial, toma dicho
punto como referencia debido a su valor.
Esta información respecto a la vivienda se obtiene a partir de la base de
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y para su revisión
es vaciada a un plano de manzanas. Se opta ese nivel debido a que el paisaje al
ser un concepto abordado a escala humana, llega a ser más correspondiente y a
la vez permite visualizar mejor los cambios en el mismo. Incluso se optaría por un
análisis a escala de cada predio o inmueble, sin embargo, dicha información no es
obtenible a ese nivel.
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Ahora, pasando de la identificación del centro urbano y sus índices,
corresponde hablar de la manera en cómo se analizan las actividades económicas
que giran en torno a él.
De entrada, es importante decir que de acuerdo a la teoría la economía
espacial que aquí se está usando, hay actividades económicas que comparten
rasgos en común de acuerdo a la manera en que éstas aprovechan la centralidad.
De acuerdo con Camagni (2005: 23) estas se pueden categorizar en las siguientes
unidades económicas: de comercio, finanzas, periódicos, símbolos de poder,
actividades telematizadas, servicios básicos, y transporte; de los cuales se
anticipa, pueden discrepar en cierta medida, para lo cual se realiza el ajuste
correspondiente al contexto de la Tuxtla Gutiérrez.
También es importante recordar que la forma en que se distribuyen las
unidades económicas y la acción de atracción y/o repulsión que generan cada una
de ellas, además de la que es ejercida por el centro, constituyen al espacio
económico. Dicho esto, se establece que cada categoría en tanto que, cada una
de las unidades que la componen poseen una característica en común, es factible
designarlas como regiones; y en lo sucesivo, serán explicados de esa manera.
Estas regiones se obtienen a partir de las unidades económicas que brinda
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) que forma
parte del INEGI. Se revisa el listado de las unidades ubicadas dentro de la zona de
estudio, y posteriormente se les categoriza empleando los criterios para cada
clase o región de actividad económica.
Una vez que las regiones son indicadas en un mapa queda pendiente su
vinculación con el desorden. Para ello se buscan patrones de heterogeneidad
arquitectónica correspondientes a alguna región de unidades económicas en
específico. Dicha heterogeneidad como se comentó anteriormente, corresponde al
concepto de desorden que se viene manejando; la manera en que se analizará
corresponde a la siguiente parte.
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3.1.3 Desorden como heterogeneidad
Para el estudio del desorden paisajístico se emplean los criterios de la teoría
normativa de la buena forma de la ciudad expuesta por Kevin Lynch (1981). Esta
teoría resulta adecuada debido a que el autor se aboca a los aspectos físicos
(concretos) de la ciudad, los cuales son conformantes del paisaje.
Teniendo en cuenta que, para el trabajo, el paisaje desordenado es aquel que se
aleja de la condición de lo que el sustrato del paisaje es en sí mismo, es decir un
conjunto de elementos que guardan cierta relación entre sí, y ello mismo (cualidad
que) permite ser identificada de otros paisajes.
En cuanto consideramos que es a través del contenido del paisaje, que
puede ser evaluado en función del “orden”, las teorías referentes a la forma
urbana dan en ocasiones unas propuestas de cómo se presenta o debiera
procurarse la constitución de dicho conjunto que es el paisaje.
Sobre esto, Lynch (1981) en su teoría, menciona que la forma apropiada de
una ciudad reside en la concreción de sus valores inherentes; siendo estos la
vitalidad, el sentido, la adecuación, el acceso, el control, la eficacia y la justicia. De
tal propuesta, el autor mismo comenta que para la realización de estudios y
proyectos urbanos, puede emplearse uno o varios de los valores, dependiendo de
los alcances y de la problemática.
El sentido, es un aspecto que se refiere a la imagen de la ciudad y en tanto
que el paisaje es un tipo de imagen, resulta viable el empleo de sus aspectos para
llevar a cabo una valoración del orden.
Esta se corrobora al ver la definición de Lynch (1981: 100) sobre lo dicho en
el sentido de la ciudad el cual se trata de la claridad con la que se pueden
identificar y relacionar los elementos de un lugar con otros lugares en una imagen
(representación mental) coherente en el tiempo y espacio; y que a su vez dicha
imagen pueda conectar con conceptos y valores no espaciales (entre ellos el valor
paisajístico).
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Inclusive pareciera tratarse de una definición de lo que el paisaje concreto o
sustrato es. Pero no es explicado bajo ese entender.
Entonces, para que tal agrupación de elementos pueda ser representado
coherentemente debe manifestar en buena medida las siguientes características
(Lynch, 1981: 100):
•

Identidad: Diferenciación del sitio como algo diferente de otros (carácter
propio)

•

Estructura: Manera en que se acoplan las partes.

•

Congruencia: Contradicción entre la apariencia de algo y su contenido
real

•

Transparencia: Facilidad de percepción del funcionamiento, actividades,
procesos y prácticas sociales.

•

Significado: Medida en que la imagen es un símbolo de valores

De ellas, puede notarse que es la primera la que hace referencia al
problema del caso de estudio y la que ha de emplearse para su análisis.
De estos aspectos, se hace necesario hacer el comentario de que el autor
propone para su estudio instrumentos de índole etnográfica. Sin embargo, como
se ha comentado con anterioridad, dada la confrontabilidad que se requiere con el
aspecto económico del paisaje, se hace menester adoptar otros instrumentos que
no desvirtúen la intencionalidad de cada concepto, y estén más abocados al
ámbito concreto del mismo.
En este sentido, es Aldo Rossi (1971) el que propone otra forma de estudiar
la ciudad, haciéndolo a través de la arquitectura. Y además también aborda el
aspecto de la identidad sin llamarla así propiamente. Esto lo hace al hablar y
sostener que la ciudad está compuesta por partes diferenciadas las cuales
atienden a una estructura determinada.
Ahora, para conocerla el grado de identidad, se utiliza como medida el
grano; se define como el modo en que los diversos elementos de un núcleo
habitado se encuentran mezclados en el espacio. A mayor separación de
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elementos similares, mayor la heterogeneidad, o como menciona el autor: más
áspero. Lynch (1981: 191). Esto constituye entonces, el índice para el desorden,
en tanto se le plantea como una cuestión de heterogeneidad.
Los instrumentos que Rossi (1971: 202) propone para análisis urbanos
están expresados en la sección de “precisión de los elementos urbanos” de su
teoría, pueden usarse para caracterizar las “partes de la ciudad”; y se tratan de los
siguientes:
•

Tipología arquitectónica

•

Estilo arquitectónico (ahora tendencias edificatorias)

•

Masa (mapa catastral)

•

Valor del suelo

Para continuar con el análisis del problema se registran las tipologías
formales del sitio, así como las tendencias arquitectónicas, la masa de los
inmuebles (altura y frente). De igual manera, se prosigue con el método
cartográfico y se les representa dentro de un plano.
Posteriormente se hace una revisión individual de cada aspecto buscando
coincidencias con respecto a las regiones económicas. Las manzanas en las que
se presente mayor variedad de cada aspecto se considera como aquella que es
más desordenada debido a que muestra más heterogeneidad de sus
componentes.
Y al mostrar una constancia entre cierta región económica y las áreas con
mayor heterogeneidad, quedaría demostrada la hipótesis planteada.

3.2 Caracterización del paisaje y sus unidades
La primera concepción paisajística empleada para este estudio fue la considerar la
zona centro como un todo continuo en el cual hay partes con mayor o mejor desordenanza en su paisaje. No obstante, la zona centro o el primer cuadro al que
nos referimos, no corresponde en su totalidad a esa idea, de ahí que se precisara
realizar una nueva delimitación que parte de la primera, a fin de que éste pasaje
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en su totalidad corresponda a la problemática del desorden a través de lo
económico.
Para este primer paisaje, el que abarca todo el caso de estudio (visto como
unidad) se prescindió ciertas partes que cualitativamente no corresponden a lo
anterior dicho (un continuum desordenado). Ellas se pueden observar en el mapa
P-1 de la siguiente página y son descritas en párrafos más adelante. Así también,
se muestran en forma de zonificación aquellas unidades que la componen.
Resta, previo a enunciar las unidades de las que se compone el paisaje del
caso de estudio, ejemplificar a lo que se está refiriendo como continuo desorden,
al cual más adelante también se le referirá como urbanalidad.
Posterior al mapa de subpaisajes, se ejemplifica con fotografías lo
anteriormente dicho, lo continuo del pasaje y su heterogeneidad arquitectónica;
después se describen los paisajes de los cuales se prescindieron; y por último se
describe cada uno de las unidades que componen a la totalidad del caso de
estudio.
De esto último cabe añadir que, dentro de los subpaisajes también se
encontraron zonas con características muy particulares que ameritarían una
concepción misma del paisaje, es decir, les podemos nombrar sub-subpaisajes o
minipaisajes (bajo la concepción paisajística expuesta en el Cap. 1); no obstante,
a pesar de poder llegar a concebirse como tal, debido a su escala y
características, su idea pierde relación con lo que se pretende analizar, es decir,
su desorden. Aun así, se mostrarán algunos ejemplos de lo dicho, previo a la
descripción de cada unidad paisajística (o subpaijsaje).
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P-1

Fotografías 2, 3 y 4. Paisajes desordenados, de arquitectura
heterogénea; las volumetrías, tendencias y tipologías discuerdan entre sí.

Fuente: fotografías del autor
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Fotografías 5, 6 y 7. Paisajes heterogéneos que se mantienen hasta
donde llega la vista (Avenidas 1ª Av. Sur, 2ª Av. Sur, y 5ª Av. Norte)

Fuente: fotografías del autor
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Fotografías 8, 9 y 10. Paisajes limítrofes: El silencioso y el Panteón. La primera
corresponde a una colonia en la cual domina lo habitacional y en horas de
congestionamiento contrasta del centro por el poco sonido que ahí se produce. Las
otras dos fotografías corresponden al panteón municipal y su barda.

Fuente: fotografías del autor
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Fotografías 11, 12 y 13. Minipaisajes. En la primera, el árbol es como un
espejismo de lo natural entre lo urbano. Luego, parafraseando a Cullen
(1974), tenemos la “puerta negra”, en la cual una vez ingresado, se
encuentra con los tianguis conocidos como “paso desnivel”.

Fuente: fotografías del autor
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3.2.1 El paisaje gubernamental
Este corresponde al centro de la ciudad en la cual se encuentran los
edificios político-administrativos de mayor jerarquía. Es desde la plaza central
donde es posible observar el Palacio de Gobierno, por un lado, y por el otro la
Catedral de San Marcos, ámbitos que han permanecido en el mismo lugar desde
que Tuxtla Gutiérrez se constituyó como ciudad.
En conjunto con el congreso estatal que se ve como cúpula a un costado de
la Catedral de San Marcos, y el edificio de correos, aunado a las plazas, generan
un conjunto único dentro del Primer Cuadro de la ciudad (véase las siguientes
fotografías).
Fotografías 14, 15 y 16. Edificios que conforman al subpaisaje gubernamental. Palacio
de Gobierno, edificio de correos, catedral y cúpula.

Fuente: fotografías del autor
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3.2.2 La Avenida Central
Se trata de la avenida principal de la ciudad desde el momento en que se fundó el
poblado. Ha sido sujeta siempre de intervenciones urbanas con prioridad a todo el
conjunto del centro. Es más, por ello mismo es que se constituye como un espacio
notable. De ello destaca principalmente su doble carril, la presencia de arbolado y
un cuidado diferente en las banquetas (ver imagen inferior).
Fotografía 17. Avenida central. Vialidad que, por sus dimensiones, su arbolado y
edificaciones, en conjunto, se diferencia de las demás.

Fuente: fotografías del autor
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El mercado exterior
Las actividades que se desarrollan dentro de los mercados del centro salen de los
límites internos de los mismos y abarcan la calle de manera intensa, hasta que,
conforme se alejan del lugar inicial estas empiezan a desvanecerse.
Sin dicha actividad, esta área sería el “centro intervenido”, o el paisaje
(banal) comercial, del cual se hablará en momentos.
Fotografías 18 y 19. El mercado exterior.

Fuente: fotografías del autor
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3.2.3 La comercial y lo residencial.
Aunque en el mapa P-1 se muestra lo comercial y residencial como ámbitos
separados y claramente diferenciables, estas no se presentan de esa forma
precisamente, más bien, se encuentran matizadas, es decir, realmente no hay una
diferencia sustancial que permita diferenciar ambas.
No obstante, si se comparan las áreas en los que el ámbito residencial tiene
predominancia, con los espacios en los que lo comercial predomina, si hay una
gran diferencia.
Para fines de identificación de tal matiz, se hizo una apreciación valorativa
en la cual las áreas que presentaron más del 50% de dominio habitacional, fue
considerado como paisaje residencial; y en caso contrario comercial.
Para ambos casos, durante el recorrido de campo no se pudo identificar
alguna “tendencia” edificatoria que caracterizara a determinado lugar. Todo es una
combinación de diferentes aspectos formales aparentemente caóticos.
Fotografías 20 y 21. Paisaje residencial y paisaje comercial. Si bien no hay una
diferencia que las delimite perfectamente, es notorio el cambio de carácter del
paisaje conforme un ámbito predomina sobre el otro.

Fuente: fotografías del autor
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La tradición funcional
Como se mencionó al inicio, la Avenida Central, ha sido la avenida principal de la
ciudad desde el momento de su fundación, y es en un tramo de ésta, que la
espacialidad adquiere un tono diferente.
En el último tramo poniente del centro se encuentran una serie de edificios
que además de presentar diferencias formales notables con las otras
construcciones. Se aprecia un dominio en el manejo del color blanco, que en
palabras de Gordon Cullen, se puede expresar como la “tradición funcional”
(véase la siguiente imagen).
Fotografía 22. La tradición funcional. Paisaje en el que domina la arquitectura
racionalista y el manejo del color blanco.

Fuente: fotografía del autor
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3.2.4 El Río Sabinal
Ante lo pareciera ser un continum edificatorio, se pueden hallar espacios de verdor
con motivo del Río Sabinal, antiguo límite norte del asentamiento. Si bien no ha
recibido el tratamiento adecuado respecto a sanidad (contaminación del agua), su
situación ha mejorado últimamente y es posible pasar en tiempos de lluvia sin que
el olor sea un elemento negativo.
Fotografías 23, 24 y 25. El río Sabinal. Vistas del río y sus orillas.

Fuente: fotografías del autor
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3.2.5 El centro intervenido
De manera similar al cómo se presenta el ámbito comercial y el residencial, hay
una parte del centro que es distinguible en su parte central, pero su conexión con
las otras áreas se encuentra muy matizada.
Se trata de una parte del centro que ha sido intervenida para ocultar el
cableado de instalaciones. Esto, aunado a algunos cambios que se hicieron en las
banquetas, constituye un cambio ligero pero perceptible.
Fotografía 26. El centro intervenido.

Fuente: fotografía del autor
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3.3 Centralidad, arquitectura y clases de unidades espaciales
Como se comentó en la sección de la metodología correspondiente a las
actividades económicas, el valor catastral del suelo es un en parte proporcional a
la renta del suelo, y ello permite identificar la centralidad. Como se observa en el
mapa C-1, efectivamente, brinda una pista de ello, ya que los valores decrecen a
partir de cierta área. Lo cual se aprecia, tiene cierto parecido con los círculos
concéntricos que la teoría marca, aunque en este caso de trate más de cuadrados.
El centro manifiesta su permanencia a través del lugar en el cual surgió el
asentamiento. Actualmente está ocupado por el Palacio de Gobierno por un lado y
la Catedral por el otro, (véase paisaje gubernamental en la sección anterior).
Por su parte, el grado de ocupación de la vivienda (ver plano V-1) muestra
cierto paralelismo al valor del suelo urbano, donde en el centro se muestra un
menor grado y aumenta conforme a su lejanía de él. No obstante, se observa una
disparidad al ver que el punto central se prolonga hacia el sur aproximadamente 6
cuadras. Esto anticipa cierta particularidad el centro, debido a que se separa de lo
teóricamente concebido; y es explorado a través de otros aspectos en el siguiente
capítulo.
Además de lo anterior, en el plano E-1 se muestra la conformación del
espacio económico a través de las unidades económicas, las cuales para su
análisis se han dividido en cuatro grupos, acorde a la teoría de la distribución
espacial de Camagni (2005). Estos corresponden a: 1) actividades de intercambio
de mercancías, 2) actividades de manejo de información, 2’) actividades
relacionadas al prestigio, 2’’) actividades gubernamentales, y 3) actividades de alta
eficiencia espacial.
Tal categorización cabe mencionar, se realiza tomando en cuenta la
manera en cómo aprovechan la centralidad cada una de las actividades que se
desarrollan en torno a un centro. Y lo que se visualiza de entrada en ellas es que
su distribución no atiende únicamente a la lógica económica, sino también a
motivos histórico-geográficos y a un aparente proceso de descentralización.
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3.3.1Agrupaciones de edificios
Para finalizar este capítulo, se muestra el levantamiento realizado respecto a los
aspectos mencionados anteriormente para los objetos arquitectónicos y con los
cuales en el capítulo 4 se procederá a hacer el análisis del mismo ubicando las
áreas con mayor desorden paisajístico y buscando una relación con el espacio
económico.
Las dos primeras informaciones tratan de las dimensiones de los objetos
arquitectónicos, indicándose sobre los predios en los que se ubican. La primera de
ellas es la altura, y luego el ancho de los frentes (planos A-1 y F1). Se agrupó para
el caso de las alturas en tres clases dado que de tres a más niveles ya resultan
alturas que salen del marco de visión que normalmente se emplea al andar por la
calle.
De manera similar se realizó con los frentes, cuando un edificio es mayor de
la mitad de la cuadra es algo notable a la vista, de ahí que guarde una clase por sí
misma. En el caso de las unidades más pequeñas, estas se agruparon teniendo
como base los edificios de dos niveles que en general tienen seis metros. Con
ellos, se desarrollan dos grupos; los que de cuyo frente miden menos de tres
cuartos de su altura (aproximadamente cinco metros), y aquellos que van de los
tres cuartos a una vez y media su altura (aprox. de 5 a 7 m.). Quedando, por
último, las unidades medianas que corresponden a los tamaños sobrantes. Lo
anterior puede visualizarse mejor en la imagen de abajo.

más de 5

3
5

más de 9
de 9 a menos de media cuadra

9

Imagen 7. Propuesta de categorización para los frentes de los edificios en metros.
173

De esto cabe aclarar dos cosas, primero, el motivo de la unidad base de la
proporción (3 m.) y el porqué de las demás medidas.
La base inicial corresponde a un razonamiento hecho sobre las condiciones
en que normalmente se presentan los edificios. Habiendo conocido el caso de
estudio a través de diversos recorridos de campo se notó la continuidad de cierto
elemento arquitectónico a lo largo de todo el paisaje; se trata de las cortinas
metálicas de los edificios en que se desempeñan algún comercio.
En ellos, el ancho suele ser, la mayor de las veces, la misma medida que el
alto, o sea, tres metros. Estas medidas varían, lógicamente, pero constituyen una
base para poder establecer relación con los inmuebles que poseen medidas
diferentes, como aquellas en las que se le añade una puerta a lado (véase imagen
26).
Fotografía 27. Edificio con
cortina metálica y puerta de
acceso a un lado.

Para ello se manejó un margen del
50% de la medida de cada clase. Esto se
desarrolla así debido a que de los inmuebles
se puede distinguir fácilmente tamaños que
son el doble o el triple del primero, fuera de
estas proporciones que nunca se presentan
realmente, resulta difícil precisar la medida de
uno en relación a otro; o, dicho de otra
manera, es más fácil para el observador
asociar

tamaños

en

base

a

esas

proporciones.
En

el

arquitectónicas,
Fuente: fotografía del autor

caso
fue

de

las

diferente,

tipologías
ahí

se

registraron tal cual se fueron observando.

Por su parte, para las tendencias, se mantuvieron las categorías identificadas en
el marco histórico y se añadieron tres: lo banal, lo ecléctico y lo posmoderno.
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El primero se trata de la arquitectura que carece de elementos que permitan
identificarla dentro de un grupo, y tanto se manifiesta, que llega además de
conformar una propia categoría, a ocupar la mayor parte del paisaje urbano.
Ejemplo de esta arquitectura se aprecia en la siguiente imagen.
Fotografía 28. Arquitectura banal, arquitectura sin decoro que no es racionalista.

Fuente: fotografía del autor

Lo ecléctico no se refiere propiamente a dicha corriente arquitectónica, sino
que para este caso de estudio se emplea para referirse a aquellos edificios que
emplean en sus fachadas elementos arquitectónicos de diversas épocas y no
necesariamente de aquellas por las cuales pasó Tuxtla Gutiérrez.
Por último, en lo posmoderno, corresponde a inmuebles que emplean
recursos estéticos de tendencias como el deconstructivismo, sin llegar a
emplearlas (en casi todos los casos) de manera adecuada.
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CAPÍTULO IV.
Relación economía-paisaje y aproximaciones teóricas.
______________________________________________________________________________
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Como es sabido, uno de los aspectos más influyentes en la conformación urbana
es el ámbito económico. Su fuerza varía y condiciona en cada caso de manera
diferente. Es respecto a esto de lo que trata este último capítulo, se evidencia
como actúa en uno de los aspectos de la ciudad, en este caso, el paisaje y el
vínculo que tiene con las actividades que ahí se desarrollan. Relación que en este
caso resulta problemática en tanto que hay una tendencia desordenante a medida
que se intensifica el carácter comercial del lugar.
Tal intensidad es observada desde dos aspectos, la saturación y la
distribución de determinadas unidades económicas. Las cuales son analizada de
manera individual y separadas.
En cuanto a las áreas más desordenadas, a éstas se les identifica con base
en su heterogeneidad, es decir, en tanto que más elementos distintos se vean
mezclados en un mismo lugar.
Y al final del capítulo se comenta la veracidad de los aspectos teóricos a los
cuales la información fue sometida, así como también se mencionan aspectos
teóricos que no son muy claros, y otros que podrían ser abundados para mayor
esclarecimiento de los fenómenos urbanos.

4.1 Revisión del paisaje y su espacio económico
Antes de empezar es bueno recordar que, dentro del planteamiento de la
condición paisajística de Tuxtla Gutiérrez, el espacio económico es la variable
dependiente, es decir, el ente afectante del paisaje. Por ello, se inicia con él,
posteriormente se analizará el paisaje con sus correspondientes áreas de orden y
desorden, a través de la heterogeneidad arquitectónica.
En el mapa E-1 se muestran las diferentes unidades económicas en el
espacio. Como es de intuirse resulta de difícil visualización así que se realizará el
análisis a través de cuatro categorías diferentes en la cual cada una tiene una
lógica operante, añadiendo claro, el valor del suelo urbano y la centralidad que son
los condicionantes del mismo.
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4.1.1 Tendencias distributivas de lo económico
De las unidades económicas, las de intercambio mercantil muestran una
predilección hacia la centralidad como dice la teoría, sin embargo, esto se da de
manera parcial, es decir, el hemisferio sur del centro histórico es el que absorbe
con mucha diferencia esta actividad. Eso se ve en el plano E-2, ahí, el valor por
vialidad actúa de manera importante además del valor del suelo por la centralidad.
Aunado a las avenidas principales, la calle 1ª pte sur y 1ª ote sur, tambien
muestran una diferencia de valor sustancial que no se presenta de manera
simétrica en el lado norte, de ahí que la distribución espacial de dichas unidades
no se presente como teóricamente se plantea, la cual debería rodear y estar
constituida en el centro (el cuadrado negro)y que en este caso lo hace solo en una
dirección. Más importante aún, es de mencionar que el valor del suelo en el centro
radica principalmente en las vialidades mas que del centro en sí. De ahí que la
distribución sea informe.
En resumen, la forma irregular de su distribución es debido a la poca
atracción del centro y a la predilección de la actividad por lugares que tienen
mayor valor. La causa de ello puede atribuírsele a una cuestión históricogeográfica.
El río Sabinal ubicado a cinco cuadras al norte, en los inicios de la ciudad
representaba un obstaculo debido al alto riesgo de inundación, y por lo cual la
distribución de los equipamientos fue realizandose en el lado sur, como lo son el
hospital regional, los dos mercados públicos, y registro civil, que junto con la
Catedral constituyen un eje (ver mismo mapa) que genera más valor que la
centralidad del Palacio de Gobierno Estatal (cuadro negro).
En consecuencia la distribución de las unidades comerciales adquiere en
lugar de una forma circular, una con forma de “V” (el área sombreada). Se anticipa
que debido a esto las demás unidades económicas pueden mostrar una
distribución irregular porque como se indica en la teoría, una clase de actividad
condiciona a otras, y aquellas otras lo hacen entre sí también.
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Hablando ahora de actividades de un menor rango jerárquico (las
actividaddes informáticas y terciario profesional), puede observarse que su
distribución tampoco es uniforme respecto a la centralidad, las mayores
concentraciones se encuentran a diferentes distancias del centro y mas que
lugares derivados de la centralidad, son unidades que en sí mismo atraen
actividades similares.
Como se indica en el mapa E-3, son el hospital regional y el IMSS, los que
atraen servicios de consulta privados, análisis clínicos, laboratorios, etc; que se
encuentran a sus inmediateces. En las otras concentraciones; no hay algún
elemento que los concentre, como en los casos anteriores, aunque sí es de hacer
notar que son espacios que se encuentran casi contiguos a la región de las
unidades comerciales. Es decir, se mantiene el orden jerárquico de las
actividades, aunque en cuanto a ubicación espacial se pierde coherencia
conforme al centro.
Hablando ahora de las unidades de aseguradoras, bancos, actividades
directivas, etc. (actividades de misma jerarquía pero diferente lógica), se mantiene
una predilección por el área central (área rosada y naranja oscuro) y mantienen
una cobertura en la mayor parte del centro histórico (mapa E-4). Cabría destacar
acá como aspecto mas importante, los lugares en los que no se presenta, o sea,
aquellas en las que lo residencial tiene predominancia (constatar con mapa P-1).
De manera un tanto similar, las actividades gubernamentales tienen
preferencia por las áreas céntricas y por las vialidaes principales, mostrando su
menor concentración en los paisajes residenciales (mapa E-5).
Estas distribuciones que se han estado observando parecen indicar que el
valor del suelo no lo es tal como se tiene registrado, pese a que sea considerado
como un porcentaje del valor comercial y por lo cual de antemano se admita cierto
margen de error. La distribución económica parece responder más al mapa de
usos de suelo pese a que se engloben todas las actividades como comerciales
aunque no sea así precisamente (ver imagen 19).
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Imagen 8. Abstracto de la Carta Urbana en la cual se delimita con línea punteada el caso de
estudio. En ella se puede observar un uso de suelo mixto con tendencia a forma de rombo
en lugar de cuadrado (Carta Urbana, 2012).

Pasando ahora a las actividades de clase C (oficinas y trabajos por
computadora), éstas se muestran dispersas en diferentes áreas de valor, es decir,
se concentran más donde hay más valor pero no desaparecen a medida que se
alejan del centro (mapa E-6) como pasaba con las gubernamentales, no obstante,
si lo hacen al llegar a las zonas con dominancia residencial de la cual cabe
recordar no hay ningún límite definido, la separación entre lo que se considera
como paisaje residencial del comercial es completamente difusa, y aun así,
coincidió parcialmente con los usos de suelo.
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4.1.2 Revisión arquitectónica
En esta sección como ya se anticipó un tanto en capítulos previos se revisa
la constitución arquitectónica del paisaje a través de tres aspectos principales:
tipología, tendencia y materia. Y se verá si hay relación directa, indirecta o si no
hay relación con el espacio económico, el cual se plantea, es el factor desordenante del paisaje.
Como se observa en el mapa TA-2 (siguiente pág.), es clara la relación que
hay entre valor de suelo, unidad económica y tipología; están relacionadas y se
asocia con la forma de “V” que se describió para el caso de lo comercial. No
obstante, hay disparidades debido a que el hemisferio norte adquiere también
formas tipológicas propias del comercio, oficinas e inmuebles mixtos, llegando a
parecer más a los usos de suelos, sin mostrar claro, la homogeneidad que ahí se
indican y tampoco la vivienda que aún existe en esa zona. Podría inferirse que es
debido a un proceso de pérdida de gravedad del centro histórico sobre el cual se
acentúan las áreas más valiosas (las del sur) y las que pierden valor conservan
aún su forma tipológica pasada correspondiente a una zona de mayor valor.
Es decir, la forma tipológica no concuerda con la realidad económica debido
a la persistencia arquitectónica. Se añade también que acorde con el
levantamiento, es la región correspondiente a las unidades comerciales la que
presenta mayor desorden, como puede verse, es la cual en que se concentran
todas las formas tipológicas, en contraste con las orillas las cuales al ser
mayormente residenciales conservan esa uniformidad. Por ello se convierte en la
zona más heterogénea.
Por otro lado, al hablar de las tendencias, hay una dominancia en lo que
anteriormente se denominó como “urbanalización” (capítulo 1), la cual a pesar de
carecer de contenido (o vulgarizar alguno) muestran rasgos comunes que
terminan constituyendo grandes áreas homogéneas en ese sentido (mapa TEN-2),
así que lo que habría que analizar en este aspecto es la distribución de la
arquitectura criolla-étnica y funcionalista-posmoderna.
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La distribución de esas dos clases a pesar de mostrar una cierta lógica, se
muestran dispersas en forma tal que cueste aprehenderlas, pueden entenderse
más como “fragmentos” de una ciudad pasada que como áreas constituidas por
esas cualidades (paisajes). De ahí que, para este caso en particular de estudio,
este aspecto resulte el menos determinante. No obstante, cabe explicar su
distribución y su tendencia de agrupación, a fin de mantener la lógica planteada de
la relación paisaje-economía-orden, y acentuar el peso de la variable
independiente.
En el caso de los edificios modernos y posmodernos, su lógica reside en la
centralidad, ubicándose ahí más y en mayor medida; tratando me mantenerse
sobre el eje vertical del centro, y en menor medida del horizontal. La nueva
arquitectura fue desplazando a la antigua; esto puede observarse en el mapa,
cuando la concentración de arquitectura moderna baja, empieza una capa de
arquitectura banal y luego arquitectura pre-modernidad, luego de esta la
arquitectura banal prevalece. Aunque como se mencionó antes, esto se da de
manera dispersa, y apenas se distinguen algunas áreas que se componen de
dichos elementos.
Por otra parte, tenemos en el siguiente mapa (A-1), las alturas de los
niveles expresadas en número de pisos; resulta clara aquí la relación valor-altura,
la mayor concentración de los edificios más altos y con mayores dimensiones se
encuentran sobre el centro y los ejes principales (los lugares de mayor valor).
Aunque, los edificios de 3 a más pisos de altura siguen manteniendo presencia en
todo el caso de estudio, incluso dentro de los paisajes residenciales que
mostraban una alta homogeneidad en cuanto a tipología, resultando difícil
identificar áreas homogéneas en este sentido.
Pero, puede decirse que las áreas más desordenadas son aquellas que
están entre los paisajes residenciales y el centro intervenido debido a que es el
punto donde se mezclan las características de ambas.
Por último, en lo referente a lo arquitectónico, está la parcelación o
lotificación del suelo sobre el cual se erigen. Anteriormente en el capítulo 2 se
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mencionó que en relación a la distancia del centro aumenta o disminuye el tamaño
de los predios.
Es cierto, pero solo de manera parcial, como se ve en el mapa F-2, el
centro contiene una alta concentración de lotes grandes, sin embargo, siguen
habiendo de manera dispersa otros que incluso se ubican en los límites del centro.
Uno de esos motivos reside en la dotificación de equipamiento público, el
cual como es sabido busca distribuirse conforme a ciertos rangos de cobertura y
para los cuales se requieren ciertas dimensiones, de entre ellos pueden
mencionarse las escuelas públicas, los parques y mercados públicos. Por otra
parte, los grandes predios en las lejanías del centro se constituyen en ocasiones
por residencias, terrenos baldíos y bodegas; estos últimos, propios de las
actividades económicas de clase D, que son las que complementan a las demás.
En lo referente al desorden, dado lo anterior, se considera que es aquella
zona en donde hay más mezcla de lotes medianos (los que no están pintados) con
amarillos y azules, se marcan abajo en áreas amarillas.
4.2 Resultados del estudio
Primeramente, hay que mencionar que el análisis arquitectónico confirma el
análisis paisajístico, es decir, se corresponden mutuamente. El análisis de la
arquitectura sí muestra de manera más detallada los componentes del paisaje
urbano y permiten observarla a una escala mayor, y a su vez, permiten también
vincular su relación con el espacio económico.
Por su parte, el espacio económico se presenta de manera diferente a la
teórica, sin embargo, mantiene la lógica jerárquica planteada para sus unidades.
La distribución entre ambos aspectos, economía y paisaje muestran una
similitud tal que sí resulta para el presente caso de estudio hacer aseveraciones
de la configuración paisajística, a través del espacio económico, a pesar de
mostrar ciertas inconsistencias, las cuales dentro de la totalidad del caso no
resultan significativas.
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Entonces, expuesto lo anterior se puede afirmar (la hipótesis) que la
presencia económica en medida de su intensidad entendida como predominancia
de intercambio mercantil llega a conformar un paisaje desordenado.
Si bien teóricamente esto debería ubicarse en la zona de actividades clase
C, en la cual hay una mayor intensidad en el uso de espacio debido al margen de
ganancia, no resulta de esa manera debido a la porosidad o difusión de los límites
de cada una de las capas que deberían estar conformadas por cada clase (o
región) económica. Es decir, en cada región económica hay actividades de otras
que se incorporan a esa, o, dicho de otra manera, las clases (o regiones) de
unidades económicas no están separadas sino sobrepuestas, aunque cabe
recordar, lo hacen con cierta tendencia.
Entonces, en tanto que la región económica de la clase A tiene actividades
de las demás clases dentro de su mismo espacio, estas llegan a resultar las áreas
más heterogéneas. Para matizar, en el caso de los paisajes residenciales, estos
carecen de actividades clase a y b, por lo tanto, suelen tener c y d, y tienen en
promedio 2 clases de actividades, mientras que en el área central se encuentran
de todo tipo, o sea 6. Y en tanto que la arquitectura que ya se demostró, es un
reflejo lo suficientemente significativo de las actividades económicas que ahí se
llevan a cabo; eso quiere decir que representan mayor heterogeneidad
arquitectónica que a su vez significa mayor desorden en el paisaje.
En conclusión, se corrobora la hipótesis planteada, en la cual el espacio
económico condiciona el orden del paisaje; lo desordena debido a la falta de orden
coherente del mismo (irregular, no concéntrica) y a que por naturaleza de
complementariedad de las regiones económicas (superposición), al menos para el
caso del centro de Tuxtla Gutiérrez estos presentan rasgos de porosidad o
difusión, lo cual da origen a la heterogeneidad arquitectónica.
Esto se contrasta con los paisajes residenciales que al tener menor
relevancia económica presentan una mayor homogeneidad arquitectónica en tanto
masa y tipología.
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4.2.1 Notas teóricas
Teóricamente, las unidades económicas debían presentarse en forma de círculos
concéntricos, un tanto similar a lo visto en el mapa de valores catastrales, aunque
fuera en formas cuadradas. Pero, en la teoría no se menciona el grado de mezcla
que hay entre cada categoría, por el esquema que se propone uno supondría que
habría de ser poco, sin embargo, en todos los casos los “límites” resultaban ser
totalmente difusos. Sobre esto, podrían hacerse aportes posteriores, tomando en
cuenta (tal vez) la fuerza de atracción que ejerce el núcleo urbano, el cual en este
caso se especula es bajo.
Algo de lo que se hizo mención en un par de ocasiones fue la ausencia de
concentricidad, es decir, la teoría de la distribución es una idealización que no
considera de manera directa la atracción de los ejes viales, así como también el
aspecto geográfico, el cual influye notoriamente en los valores de suelo.
También es de hacer notar que no se hace mención de la posible existencia
de pequeños polos de concentración dentro de alguna región (o clase) económica.
Por ejemplo, los edificios públicos pueden generar por sí mismos concentración
importante de otras actividades; cosa que puede notarse con los hospitales
mostrados en el mapa, pese a que ya no se encuentren dentro del caso de
estudio. Aun así, se considera puede presentarse tal situación en otra ciudad.
Aunado a lo que mencionó de las fuerzas de atracción viales, cabría
también ampliar sobre la condición del mismo núcleo central el cual en algunos
casos puede estar perdiendo valor comercial a causa de un proceso de
descentralización, así como su consecuente reconfiguración económica-espacial;
sería un área interesante a explorar para alguna otra investigación.
Cabría plantearse dentro de la teoría distributiva la posibilidad de una
polaridad múltiple. Por ejemplo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, se hizo mención
que más que de un núcleo de atracción se trata de un eje, más bien una línea; que
se encuentra conformado por diferentes elementos (catedral, palacio de gobierno,
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mercado público, hospital regional). Una línea en la cual el comercio se distribuye
y condiciona a las demás unidades económicas.
Por otra parte, es de mencionarse que fue un acierto el manejo del mapa de
uso de suelos como indicador base en la determinación del paisaje, su
correspondencia fue alta a pesar de su poca precisión.
También es de destacar un acierto respecto a las actividades de oficina, las
cuales corresponden con la teoría a pesar de las irregularidades arriba planteadas;
se mantienen en el “punto medio” de las unidades económicas.
Hablando ahora de la arquitectura, hubo cierta disparidad en lo que se
refiere a la forma tipológica y el espacio económico; se infiere fue debido a la
permanencia de los edificios, es decir, su forma no refleja la actividad actual que
desempeña. Si bien es poco frecuente que suceda (hipotéticamente) debido a que
la centralidad económica suele mantenerse estable, sería algo a tener en
consideración, es decir, no esperar una correlación del 100%.
Por su parte, el manejo de la forma tipológica como indicador de la
heterogeneidad fue un acierto, dado que sí, la forma adquiere características de la
actividad que alberga.
El análisis de las tendencias en cambio, es difícil, cuando la banalización
ocupa más del 50% de las construcciones parece que todo lo demás es
fragmentario y casual, y resulta difícil organizar áreas con este criterio bajo dicha
condición.
Las alturas, por sí mismas no son un factor tan revelador, pueden notarse
tendencias importantes solo cuando se combinan con los frentes del edificio, es
decir, hay que considerar la masa completa y no área y alto por separados. No
obstante, sí se ve una tendencia, aunque es mínima, tal vez, se debería ampliar la
categoría de uso, es decir, meter 4, 5, 6 o 7 categorías de niveles en vez de solo 4
para el análisis, de lo contrario, parecen distribuirse de manera similar en el
espacio.
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Los frentes por su parte, sí resultan un indicador clave en relación a la
demanda de la economía del espacio, aunque hay que cuidar el detalle de los
equipamientos urbanos que, por su fisonomía propia, tienen a ocupar una
manzana completa; y descontar los espacios públicos. Aunque ello pudiera entrar
en conflicto con la concepción paisajística en la cual estos pueden ser de suma
importancia.
Otra

dificultad

al

manejar

los

anchos

de

los

edificios

son

los

estacionamientos, talleres, terrenos baldíos y casas de grandes dimensiones.
Considerando esto, podría ser más factible enfocar esta clase de análisis sobre la
distribución de los lotes pequeños (menores de 7 metros de frente) en vez de los
grandes y/o medianos (de más de 7 metros hasta el largo de la manzana).
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