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Introducción

Félix Alfonso Martínez Sánchez

Karla María Hinojosa De la Garza

Armando Alonso Navarrete

El paisaje es considerado producto de la interacción entre la naturaleza y el ser humano, y desde 

esa perspectiva, una elaboración cultural. No es sino en el último tercio del siglo pasado que su 

importancia se vuelve significativa, al ser abordado como objeto de estudio desde diferentes 

campos disciplinarios que tienen como meta su interpretación y conocimiento. De este modo, 

el paisaje se concibe, desde el punto de vista científico, como consecuencia de los procesos 

naturales, los procesos socioculturales y los valores sensibles y estéticos que actúan en un 

determinado territorio que lo transforman en el tiempo, y tiene como resultado diferentes tipos 

de paisaje.

Existen multiplicidad de miradas y conceptos acerca del paisaje desde varios campos de la ciencia 

y el arte. Así, para la geología, la edafología y la geografía, el paisaje es el territorio que sirve 

como base para que el conjunto de componentes minerales, naturales y humanos se manifiesten 

en todas sus interrelaciones. Para el ecólogo y el botánico, el paisaje se concibe como el medio 

en que las plantas y animales se relacionan entre sí y pueden conocerse sus características 

cuantitativas y cualitativas a partir de modelos teóricos y experimentales. Para el pintor, el 

sicólogo y el artista, el paisaje es abordado desde el aspecto vívido, emocional, que considera la 

evaluación del entorno desde los valores subjetivos del paisaje.

Así, el paisaje como objeto de estudio y conocimiento se inscribe en nuevas corrientes: desde 

la percepción y cognición de los actores sociales, que incluye la contemplación de paisajes 

culturales, aspecto emotivo que suscita su valoración estética. Por otro lado, diferentes ópticas, 

como paisaje y patrimonio que dirige sus acciones a su salvaguarda y protección y considera 

la historia una herramienta valiosa que nos acerca al pasado para reconocernos en el presente 

y prefigurar las acciones del futuro. Otras orientaciones de carácter teórico y artístico se han 

sumado para enriquecer el concepto de paisaje desde las artes: la literatura, la escultura, la 

fotografía, la pintura, la música, la danza y el cine.

Este amplio conjunto de ideas en torno al paisaje motivó al Área de Investigación Arquitectura del 

Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente, para organizar y llevar a cabo el seminario “Arte, 

Historia y Cultura. Nuevas aproximaciones al conocimiento del paisaje”, con la finalidad de reunir 

a destacados investigadores de diferentes campos del conocimiento, que abordan como tema 

central de sus trabajos al paisaje, en su más amplia expresión y significado. En este contexto, el 

presente volumen comparte una serie de capítulos que representan, desde diferentes disciplinas, 

nuevas aproximaciones que confirman la complejidad intrínseca de los paisajes culturales.
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Un breve recorrido por los capítulos permite reflexionar acerca de las múltiples formas de 

mirar, valorar e intervenir en el paisaje. Comenzaremos con el primer capítulo, escrito por el 

doctor Vicente Quirarte, quien nos presenta un título bastante sugerente: Literatura, ciudad y 

paisaje. El doctor Quirarte propone concebir a la ciudad como un espacio propio para recibir los 

acontecimientos más significativos de la vida, para forjar historias, “como entidad concebida para 

concentrar y repartir entre sus habitantes los más altos beneficios de la civilización, la ciudad es 

origen y receptáculo de la palabra. Ella es forjadora y acumuladora de historias”. Presenta una 

nueva dimensión del paisaje por medio de la literatura, en un recorrido donde poetas, pintores, 

cineastas, cronistas, viajeros y literatos, tales como Netzahualcóyotl, Bernardo de Balbuena, 

Paula Kollonitz, José María Velasco, Casimiro Castro, Rubén Bonifaz Nuño, Gilberto Owen, Jorge 

Cuesta, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Eduardo Lizalde, Carlos Pellicer, María del 

Carmen Millán, José Emilio Pacheco y Efraín Huerta, sin olvidar a Maximiliano de Habsburgo, entre 

otros, pléyade extraordinaria de testigos y actores, forjadores de nuestra historia, nos narran por  

medio de la visión –la palabra– del sensible poeta Vicente Quirarte, los acontecimientos y 

significados de la ciudad y su paisaje a lo largo del tiempo.

Los componentes naturales juegan un papel importante en la conformación y morfología del 

paisaje, se constituyen como la forma básica del paisaje. Las formas orográficas, y entre ellas los 

volcanes, se distinguen por su presencia y permanencia a través del tiempo y representan un hilo 

de continuidad en los cambios establecidos por las culturas y el avance tecnológico. Sin embargo, 

la doctora Amaya Larrucea Garritz, en su capítulo titulado La significación del paisaje: desde los 

volcanes, llama nuestra atención acerca de dos de sus principales características. La primera, por 

sus grandes dimensiones y altitud que les permite destacar sobre cualquier otro elemento del 

paisaje, para contrastar sus nevadas cúspides con el azul del cielo. La otra peculiaridad se refiere a 

su fuego interno, que se manifiesta en forma de “gases, piedras y ceniza, así como las destructivas 

y estruendosas erupciones de lava y fuego”. Sin embargo, para convertirse en paisaje –asegura la 

autora–, se requiere que la forma se convierta en un sistema de signos y símbolos creados por la 

cultura que los mira y valora, que los “significa”. El capítulo hace un recorrido de representaciones 

gráficas y literarias acerca de la orografía mexicana, es decir, de su paisaje, lo que constituye un 

recorrido por la historia, que va desde los códices mesoamericanos hasta la primera mitad del 

siglo XX, pasando por documentos y cartografía novohispana, así como litografías, testimonios 

pictóricos y descripciones literarias de poetas y viajeros del siglo XIX.

En México son escasos los trabajos dirigidos al estudio y comprensión de los jardines con valor 

histórico, artístico y cultural, ya que existen pocos profesionales con los instrumentos teóricos 

y metodológicos que garanticen la identificación de sus componentes y su transformación en el 

tiempo para verificar la autenticidad del jardín. Podemos señalar que el jardín histórico representa 

las aspiraciones e ideas de la sociedad en su conjunto, y por tanto, es una expresión cultural en el 

que se identifican las modas y estilos de la época, las influencias foráneas y las prácticas jardinísticas, 

tanto locales como extranjeras, en el arte de manipular lo natural y lo construido, por lo tanto, 
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el jardín es una manifestación integrada de ciencia y arte. Por ello resulta gratificante incluir en 

el presente libro el capítulo El jardín paisajista: una aproximación a su estudio en la Ciudad de 

México, de la doctora Ramona Isabel Pérez Bertruy, quien explica ampliamente el surgimiento e 

importación de una corriente inglesa, denominada el jardín paisajista, también conocida como el 

jardín romántico, que surge en Europa como una reacción a la propuesta de diseño de los jardines 

barrocos franceses. La autora hace un breve recorrido de su impronta en los principales jardines 

europeos y sus máximos exponentes hasta su llegada a América, y en particular a México, donde 

surge el jardín paisajista a la par que la literatura y poesía romántica del siglo XIX. Nos recuerda 

la importante influencia que tuvieron los paisajistas Jean Claude Nicolas Forestier, Frederick Law 

Olmsted y el horticultor belga Maurice Urbanowiez, quienes junto con Miguel Ángel de Quevedo 

instrumentaron proyectos que tuvieron como resultado el  mejoramiento y embellecimiento de 

la Ciudad de México. Pérez Bertruy nos conduce por un recorrido con extraordinarias imágenes 

cartográficas para mostrarnos y demostrarnos cómo esta influencia llega hasta nuestros días 

en los principales parques de nuestra nación (Balbuena y Chapultepec), hasta llegar al Parque 

Hundido y al Parque México, en la colonia Condesa, como ejemplos del jardín paisajista.  

Si bien el tema de los viajeros que han visitado México ha sido motivo de múltiples publicaciones 

y análisis, dejando extraordinarios testimonios de nuestra cultura, arquitectura, de la gente y 

sus costumbres, de sus riquezas naturales y principalmente de sus ricos y variados paisajes, 

es el turno del maestro Manuel Martín Clavé Almeida para darnos a conocer en su capítulo el 

manuscrito que relata la visita a México, de 1761 a 1768, que un fraile lego capuchino, Hilarión 

de Bérgamo, de origen italiano, realizó con el objetivo de recabar fondos, mediante de limosnas 

de los mexicanos, para destinarlos a la misión de los frailes capuchinos en El Tíbet. El capítulo lo 

tituló El viaje a México de Hilarión de Bérgamo, un testimonio de su vegetación y paisaje, donde 

el maestro Clavé Almeida nos relata que el azar y la fortuna lo condujeron a encontrar el libro 

Viaggio al Messico, el cual contiene una narración escrita en primera persona, base del capítulo, 

para dar voz a una entretenida descripción de las características de sus habitantes, su clima, 

su topografía, así como de su paisaje y principalmente de sus árboles y frutos, que causan el 

asombro de sus contemporáneos europeos del siglo XVIII. Finalmente, el capítulo nos deja una 

extraordinaria mirada por medio de los dibujos de Hilarión de Bérgamo, que nos muestra una 

visión del mundo novohispano.

Al igual que el doctor Manuel Casares Porcel, el doctor José Tito Rojo es un reconocido 

paisajista que ha hecho valiosas aportaciones para la intervención de jardines con valor histórico, 

artístico y cultural, donde destacan sus intervenciones en la Alhambra y el Generalife. Entre sus 

principales aportaciones se encuentra la propuesta metodológica para la intervención de jardines 

y los múltiples capítulos y libros publicados relacionados con la historia, la teoría y el rescate de 

jardines. En el presente capítulo, Paisaje vegetal y paisaje urbano. El entorno de la Alhambra como 

ejemplo de las dificultades de gestión, presenta un acercamiento que involucra la suma de paisajes 

y jardines históricos, es decir, se aproxima a la evolución del paisaje urbano granadino con la 
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finalidad de identificar los componentes y factores que han definido sus características y valores 

intrínsecos, destacando sus limitaciones y los problemas que dificultan su gestión y salvaguarda. 

Identifica las características del crecimiento de la ciudad para establecer nuevos límites urbanos, 

que van más allá y en dirección contraria de la Alhambra y a los barrios históricos de Granada, 

y específica las singularidades de la configuración paisajística de la zona estudiada. Señala el 

riesgo que representan los cambios establecidos en la evolución de la ciudad y su paisaje para 

la continuidad de los valores intrínsecos de los barrios históricos de Granada y la Alhambra, así 

como el riesgo de la pérdida de los hábitos seculares de cultivo y gestión de agua, que requieren 

de esfuerzos para su protección y con ello preservar el paisaje urbano de Granada. 

El doctor Manuel Casares Porcel en su capítulo El jardín y el tiempo, tipologías de intervención a 

través de casos prácticos. Sostiene que en los jardines el principal componente es la vegetación, 

material vivo y efímero, considera que el jardín es un producto estético con características 

diferentes a otras obras de arte que se realizan con materiales inertes, de ahí la importancia de 

utilizar nuevas y diferentes metodologías e instrumentos para su mantenimiento, conservación y 

restauración. Por consiguiente, es importante, a través de una reflexión analítica, aproximarnos a 

los jardines con valor patrimonial que han sido intervenidos e indagar los aspectos fundamentales 

que hay que considerar para su adecuada restauración de jardines históricos por medio de 

ejemplos específicos. Otro de los factores fundamentales a considerar en la restauración 

de jardines es el paso del tiempo, una de las principales causas del deterioro, que requiere 

intervenciones permanentes para mantener sus valores artísticos, culturales e históricos. En 

este capítulo, Manuel Casares, a partir de ejemplos concretos de cuatro jardines históricos que 

van desde la Edad Media hasta los inicios del siglo XX, recupera la noción de que “En ellos, el 

tiempo ha actuado de manera diferente, produciendo transformaciones progresivas o mediante 

episodios de destrucción. Para cada caso indicamos, tras una breve descripción del jardín, las 

transformaciones acaecidas en el espacio, la necesidad y los objetivos de la intervención y la 

estrategia propuesta para alcanzarlos”. El contenido del capítulo es ampliamente recomendable 

para todos aquellos estudiosos y profesionales de la restauración de jardines históricos, ya que 

su contenido presenta propuestas producto de la experiencia y la observación sistemática de un 

reconocido experto.

Mientras en Europa ha habido un extenso y profundo debate en torno a la protección del 

patrimonio cultural, en México es una tarea todavía pendiente, sin embargo, se nutre de las 

experiencias de los diferentes encuentros y de la elaboración de documentos legales sobre 

protección de paisajes del mundo occidental. Por ello, el capítulo del doctor Mariano Castellanos 

Arenas, La protección del paisaje cultural en occidente: una revisión de sus normas, representa 

una oportunidad para identificar las normas sobre patrimonio y sus aportes del paisaje cultural. 

Reúne una selección de leyes y constituciones europeas, latinoamericanas y anglosajonas para 

integrarlas en un corpus que sirva de base para su discusión y reflexión, principal aportación del 

presente capítulo, que además sostiene que las “necesidades sociales en la conservación de los 
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bienes van más allá de la creación de las normas”. Retoma la definición de paisaje cultural definido 

por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, como base firme para la comprensión de los 

mecanismos legales para su conservación y protección. Se enuncian y comparan las diferentes 

constituciones, leyes y decretos vigentes, relacionados con el paisaje de Italia, Francia, Suiza, 

Portugal, Noruega, República Checa, España y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 

donde se desprenden normas específicas sobre gestión del territorio y la preservación del paisaje, 

que los ubica como la vanguardia en materia de protección del paisaje. También aborda en su 

extenso ensayo la situación que guarda la legislación en materia de paisaje en Estados Unidos y en 

Latinoamérica. De este valioso recuento se desprende la necesidad de su impulso en México para 

el reconocimiento, protección, gestión y ordenación del territorio con el propósito de preservar 

sus valores naturales, patrimoniales, históricos, culturales, sociales y económicos en un marco de 

desarrollo sostenible. 

El derecho al paisaje es un tema de actualidad abordado por el doctor Martín M. Checa-Artasu 

desde distintas perspectivas de suyo interesantes. El capítulo se titula De la percepción del paisaje 

a su consideración como derecho. El largo camino para el paisaje en México, donde el autor se 

pregunta inicialmente si los paisajes son percibidos en México. La primera respuesta es afirmativa, 

ya que parte de la propia definición de paisaje, al plantear que siempre es percibido en tanto que 

es una construcción que el ser humano hace como un ejercicio de aprehensión de la naturaleza, y 

que la supuesta falta de percepción es relativa en México. Sostiene que probablemente falta una 

valoración social de lo que el paisaje significa y que es necesario crear los mecanismos por medio 

de la educación para su entendimiento y comprensión. Apunta que existe una correspondencia 

entre paisaje, territorio y sociedad que conduce a definir al paisaje como la suma de decisiones 

colectivas e individuales, que modifican los territorios para dar paso a la expresión de diferentes 

tipos de paisaje, lo que da pie a su interpretación y conocimiento desde la cultura, estética, 

política y ética, que a final de cuentas deviene en el derecho ciudadano, de donde se deriva el 

derecho al paisaje como un derecho humano. Sostiene que el paisaje es elevado a la categoría 

de bien común y, por tanto, sujeto a disponibilidad de los ciudadanos, que abre las posibilidades 

amplias del derecho al paisaje. Finalmente, el autor concluye de la constatación de la percepción 

del paisaje de manera individual y colectiva, con gradientes diferentes de valoración estética y 

que es necesario construir un marco legal donde el principal protagonista sea el paisaje.

Por su parte, los maestros Félix Alfonso Martínez Sánchez y Ma. de los Ángeles Barreto Rentería, 

en su capítulo titulado Cartografía imaginaria: límites cognoscitivos del paisaje urbano en Mexicali, 

B.C., proponen el concepto de límite cognoscitivo asociado al concepto de lugar, como un 

ingrediente fundamental para el estudio y comprensión del paisaje y abordan las diferencias de 

género y grupos de edad en la percepción del paisaje urbano en Mexicali. Los límites, fronteras, 

bordes o umbrales representan una variación de componentes físicos, sicológicos o sociales en 

un espacio determinado, en este caso el centro antiguo de Mexicali, pero también significan una 

variación en el gradiente sensible del sujeto que percibe y valora dichos componentes. El centro, 
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como lugar, implica que existen en la ciudad los espacios diferenciados en la valoración de los 

individuos, donde el centro aparece como el espacio de mayor importancia para los actores 

sociales. Aunque los límites del centro son variables de individuo a individuo, existen elementos 

integradores que permiten coincidencias por grupos de acuerdo a género y a ciclos de vida 

(hombres y mujeres; grupos de edad) que determinan a este espacio como centro o lugar de 

todos. El centro como lugar y los límites cognoscitivos son también objeto de la investigación 

urbana y del paisaje, ya que permiten aportar información no considerada comúnmente en los 

estudios urbanos y ubican al centro de la ciudad no sólo desde el punto de vista funcional, sino 

que se aborda como un espacio social y simbólico.

El enfoque del siguiente capítulo propone que el estudio del paisaje cultural debe ser abordado 

desde tres perspectivas interrelacionadas: la primera, con el ordenamiento y manejo de  

ecosistemas o de territorios; la segunda, con la conservación del patrimonio cultural tangible e 

intangible, y la tercera, con los aspectos visuales y espaciales relacionados con las características 

físicas y abióticas del paisaje. La doctora Rosa Imelda Rojas Caldelas, en su ensayo titulado 

Carácter del paisaje del Valle de Méxicali, señala que sólo han sido desarrollados de manera 

integral los valores estético-sensoriales, quedando pendientes las otras dos perspectivas; sin 

embargo, la propuesta es congruente con los criterios de sustentabilidad, ya que incorpora 

aspectos ambientales, económicos, culturales y de gestión, propios para la elaboración de los 

programas y proyectos de intervención, que pueden ser dirigidos a planes de mejoramiento, 

restauración y regeneración del paisaje del Valle de Mexicali. Se trata de un texto de corte 

científico que retoma temas de carácter subjetivo; debido a ello es aplicado un riguroso método, 

consistente en dos etapas, siendo la primera la correspondiente a la caracterización del paisaje 

mediante la identificación de las unidades homogéneas, en función de sus atributos bióticos 

y abióticos, así como de la clasificación de las unidades visuales de acuerdo con las cualidades 

de los componentes del paisaje, y finalmente la realización de recorridos para reconocer las 

intervenciones humanas para identificar los usos de suelo. La segunda etapa corresponde al 

tratamiento de aspectos visuales y estéticos del paisaje. Las aportaciones que hace el capítulo son 

significativas y representan una contribución relevante para el estudio dirigido a la conservación 

de paisajes culturales desde la planificación.

Existen amplios estudios acerca del uso social del espacio público, en función de las actividades 

cotidianas de los habitantes permanentes de un barrio, un municipio o una ciudad, enfocados a 

determinar el grado de identidad que imaginarios y espacios públicos establecen en función del 

nivel de contacto o de las correspondencias culturales, artísticas o formales que generan dicha 

identidad. Sin embargo, son limitadas las intervenciones de trabajos individuales o colectivos que 

tengan como finalidad principal la irrupción en el espacio público para trastocar las actividades 

cotidianas en los micropaisajes, considerados como espacios para la convivencia e interrelación 

de una comunidad. El doctor Jorge Gabriel Ortiz Leroux y la maestra Nayeli Benhumea Salto, en 

su capítulo Prácticas artísticas en el espacio público. Danzaperra y el cuerpo en acción, dislocan, 
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desarticulan o descomponen el uso del espacio público por medio del ejercicio de prácticas 

artísticas llevadas a cabo a partir del trabajo del Colectivo Danzaperra, dislocación que sirve 

como fuente de análisis de los elementos que son parte integrante de la ciudad, a saber, espacio, 

ciudadanía, objeto artístico y cuerpo en acción plástica. Los resultados muestran la relación entre 

arte y ciudad de acuerdo con las formas de intervención, la transformación de la configuración 

espacial y los mecanismos de irrupción en el espacio público. Sus intervenciones en el espacio 

público son dos, la primera titulada “Trayectos del crepúsculo”, realizada en la calle de Moneda 

y la Casa de la Primera Imprenta, y la segunda, “Espejo de las maravillas”, realizada en el Túnel 

de las Ciencias, en la estación del metro La Raza. De estos ejercicios se desprenden reflexiones 

entre arte y ciudad, donde los autores consideran que la construcción de símbolos y significación 

de la ciudad como componentes dinámicos se actualizan y renuevan; de esta manera, proponen 

restablecer los vínculos entre el arte y la vida para construir espacios menos despersonalizados.

Cierra este libro, el capítulo Paisajes expuestos, del doctor Nicolás Alberto Amoroso Boelcke, 

que como eje central de discusión nos presenta un análisis del paisaje y su vinculación con la 

expresión en el cine. Para ello, se aborda en primera instancia un acercamiento a lo que el autor 

denomina El paisaje real y lo considera como “territorio sobre el que se relacionan diversos 

elementos geográficos, formando un conjunto diferenciado”. Más adelante nos invita a una 

aproximación a diversos referentes del arte, tales como la literatura, la poesía “que se expresa en 

los muros configurando el paisaje urbano”; asimismo, el teatro, como un antecedente primario 

que más tarde seguirá el cine. Establece vínculos indisolubles del cine y el paisaje por medio de la 

fotografía como un ingrediente plástico y estético, para llegar a la música como un componente 

pautado y por tanto temporal. Propone que la literatura mediante de la descripción de paisajes 

existentes configura la posibilidad de evocarlos en el cine y cita ejemplos concretos de textos 

de Walter Benjamin (El narrador) para mostrar imágenes vigorosas surgidas del relato; también 

señala que el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, sirvió de inspiración a Sir Arthur Conan 

Doyle para su novela El mundo perdido, la cual inspira a su vez la realización de diversas películas 

y una serie de televisión que establecen un vínculo entre el paisaje, la literatura y el cine. Remata 

su capítulo con una reflexión acerca de la capacidad de la fotografía para ponderar un paisaje; 

así, una parte del torso y las piernas de una mujer pueden convertirse en un paisaje de duna o 

viceversa, idea que nos sugiere la versatilidad de las imágenes para crear paisajes.




