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para la rehabilitación 
paisajística de un sitio 

arqueológico

Introducción

Definir la metodología durante el desarrollo de 
investigación siempre será una tarea difícil, ya que, 
como paisajistas o diseñadores, estamos en la búsqueda 
constante de la mejor aproximación para nuestros 
trabajos. El presente artículo es una muestra de las 
estrategias metodológicas utilizadas durante el proceso 
documental elaborado para el proyecto Propuesta de 
Jardín Arqueológico. Rehabilitación paisajística para la 
promoción cultural del Parque Arqueológico El Ixtépete, 
Área Metropolitana de Guadalajara, México, en el que, 
por su naturaleza de complejidad, se proponen una serie 
de pasos para determinar el caso de estudio y de esta 
manera, estructurar el documento de investigación de 
una forma práctica y coherente, tomando en cuenta las 
bases metodológicas de diversos autores y partiendo de 
la propia metodología del proyecto. 

Este artículo analiza la fundamentación en la que 
se decidió la metodología propuesta, y la serie de 
características que intervinieron en la información 
resultante con la intención de ser un apoyo para futuros 
proyectos arqueológico-paisajísticos. 

Rehabilitación paisajística 

La palabra rehabilitación proviene del latín, y está 
compuesta por: re (hacia atrás, de nuevo), habilitas, 
que se refiere a la cualidad de ser capaz para realizar 
un trabajo determinado, y el sufijo ción (acción y 
efecto), por lo que significa “acción y efecto de restituir 
a alguien o algo a su antiguo estado” (RAE1, 2020). 
Cuando se habla de rehabilitación paisajística se refiere 
al conjunto de métodos y técnicas que se desarrollan 
para volver a habilitar un paisaje con la finalidad de 
recuperar una actividad o función perdida o disminuida 
del mismo. Según la ACUMAR2 la rehabilitación 
paisajística “comprende la elaboración de proyectos 
en términos de diseño de paisaje a partir de procesos 
participativos, que permitan definir la imagen deseada” 
(2020). Es así como entendemos que la rehabilitación 

1 RAE: Real Academia Española es una institución autónoma 
que revisa los cambios que experimenta  la lengua española en 
su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes sin 
quebrantar la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito 
hispánico.
2 ACUMAR: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Ente 
autónomo que atiende la situación ambiental de la Cuenca en 
Buenos Aires, Argentina. 
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paisajística es una herramienta de gran importancia, 
ya que permite devolver un espacio al usuario y a un 
ambiente adecuado en atención a sus necesidades tanto 
físicas, como ecológicas y utilitarias, entre otras. La 
rehabilitación paisajística, es entonces, un elemento 
de la planificación del paisaje que según la Carta del 
Paisaje de las Américas3, consiste en establecer las 
líneas de desarrollo sustentable del paisaje considerado 
éste como un bien primario, pero en relación con las 
exigencias y las necesidades de las sociedades, de lo 
preexistente y de los futuros sitios a desarrollar. En 
este ámbito particular de desarrollo, tienen y tendrán 
un papel primordial las intervenciones de salvaguardia, 
preservación, defensa, recalificación del paisaje y la 
recuperación o rehabilitación de áreas deterioradas, 
tanto a nivel regional como en los ecosistemas 
urbanos, incluyendo paisajes únicos o característicos, 
en la búsqueda y creación de nuevos valores estéticos 
paisajísticos. Los fundamentos teóricos de esta escala de 
acción están basados en verdaderos estudios ecológicos 
con aportaciones de diversas disciplinas (2018). En 
la actualidad, la rehabilitación paisajística permite 
entender los espacios a partir su entorno inmediato, y 
retornarlos a este por medio de una identidad. 

Rehabilitación paisajística en sitios 
arqueológicos 

El artículo 28 de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos4(1972), 
señala que “Son monumentos arqueológicos los bienes 
muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al 
establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, 
así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas.” Además de que, “son 
propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.”

Teniendo en cuenta que los sitios arqueológicos son 

3 Carta del Paisaje de las Américas (2018) es un documento que 
propone favorecer la toma de consciencia de la recuperación y 
puesta en valor del paisaje.
4 La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, es el marco oficial de protección a estos 
sitios. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en México 
el 6 de mayo de 1972, y sigue vigente en la actualidad según la 
norma  DOF 13-06-2014.

un bien patrimonial de la nación y del mundo, no se 
pueden abordar desde el campo del paisajismo como 
cualquier otro espacio, ya que estos provienen de su 
naturaleza cultural y sin esta, perderían su valor —
como se ha estado perdiendo a lo largo de los siglos—. 
La falta de normativa y documentación de estos sitios 
ha resentido en la consecuencia de su pérdida total o 
parcial. Anteriormente, los sitios arqueológicos al 
recibir una connotación de valor histórico eran vistos de 
forma aislada al resto del territorio, y su estudio estaba 
designado al campo de la arqueología misma y a las 
instituciones que residían en esta disciplina. Sin embargo, 
con estudios más recientes de los nuevos campos 
científicos, se ha comprobado que las perspectivas 
multidisciplinarias permiten una aproximación mucho 
más integral al comprender el espacio con todos 
sus componentes. Los valores ecológicos, sociales, 
culturales, antrópicos, geomorfológicos, e históricos, 
son elementos del paisaje, y sin duda alguna, el valor 
arqueológico juega un papel de igual importancia que 
los anteriores cuando se trata de un sitio de este carácter. 

La rehabilitación del paisaje en sitios patrimoniales 
o de carácter arqueológico, busca maximizar y 
potencializar todas las virtudes a rescatar para su 
salvaguarda. También ayuda a disminuir y contrarrestar 
todas las disonancias que perjudican la imagen y 
armonía del paisaje. 

Figura 1. Sitio arqueológico de Calakmul, Campeche. 
(Vía México, 2019)

pp. 207-216;
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En el presente artículo se toma como caso de 
estudio un proyecto de investigación5 que se realiza 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el 
que se plantea al paisajismo como un medio para 
salvaguardar el Parque Arqueológico El Ixtépete, 
ubicado en Guadalajara, Jalisco. El estudio pretende 
ser un precedente para futuros proyectos paisajísticos 
que puedan incorporarse a las zonas conurbadas sin 
alterar su estado arqueológico, ni verse afectados por su 
entorno inmediato. 

Para lo anterior, se toman en cuenta los criterios 
necesarios para desarrollar un proyecto con estas 
características, y es así, como en este artículo se 
abordan las estrategias metodológicas que se llevaron 
a cabo durante la realización documental del proyecto. 

Metodologías para el diseño 

González Mothelet, (2006) refiere que el término 
metodología está compuesto por las palabras método, 
y logos. En conjunto forman la palabra metodología, 
que se traduce como “el estudio de los métodos”. La 
metodología representa la manera en la que se organiza 
el proceso de la investigación, la presentación de posibles 
soluciones a un problema y la forma de controlar sus 
resultados. Esto quiere decir, que la metodología es parte 
del análisis y la crítica de los métodos de investigación. 
Es por eso, que la utilización del método es de gran 
importancia para definir el desarrollo de un proyecto.

En tanto al diseño, en 1963 Bruce Archer publicó 
en la revista Design, El método sistemático para 
diseñadores, este método propone como definición 
de diseño: “...seleccionar los materiales correctos y 
darles forma para satisfacer las necesidades de función 
y estéticas dentro de las limitaciones de los medios 
de producción disponibles”, el proceso de diseño, por 
lo tanto, debe contener fundamentalmente las etapas 
analítica, creativa y de ejecución (Citado en González 
Mothelet, 2006). 

5 Proyecto de Investigación: Propuesta de Jardín Arqueológico. 
Rehabilitación paisajística para la promoción cultural del Parque 
Arqueológico El Ixtépete,  Área Metropolitana de Guadalajara, 
México.

 Para 1970, Morris Asimow, concibe el proceso 
de diseño de manera similar al de la información. 
Asegurando que la actividad proyectual consiste en 
“la recolección, manejo y organización creativa de 
información relevante del problema”. Asimow, resume 
el proceso de diseño en las siguientes fases: análisis, 
síntesis, evaluación, decisión, optimización, revisión e 
implementación.

 En cambio, Christopher Jones considera que el 
diseñador es capaz de producir resultados en los que 
confía y que a menudo tienen éxito, más no es capaz de 
explicar cómo llegó a tal resultado (1985).

A partir de las siguientes referencias podemos 
sintetizar que el método de diseño es un procedimiento 
específico para resolver un problema de diseño. Es por 
eso que los métodos de diseño pueden considerarse 
como el modo de trabajo para elaborar un diseño.

“son todos y cada uno de los procedimientos, 
técnicas, herramientas, instrumentos que ayudan 
a lograr un diseño determinado y a su vez, son las 
distintas clases de actividades que el diseñador 
utiliza y combina entre sí en un proceso general 
de diseño.” (Nacif, s.f.)

 Así, conforme el pasar de los años, distintos teóricos 
proponen cuestiones acerca de la metodología del diseño, 
sin embargo, hoy en día los investigadores coinciden en 
que no hay una forma correcta o incorrecta de abordar 
un proyecto. Como el diseño mismo la metodología se 
transforma, y es su adaptabilidad, la que la promueve 
a rediseñarse constantemente y a proponer nuevas 
alternativas de solución a problemáticas. 

Bases metodológicas de la arquitectura del 
paisaje 

En el campo de la arquitectura del paisaje existen diversos 
investigadores que proponen bases metodológicas para 
llevar a cabo estos proyectos. 

En 1969, Ian L. McHarg en su libro Proyectar con 
la naturaleza, plantea un sistema cíclico en el que se 
empieza por realizar un análisis del costo-beneficio, 
en seguida se identifican los valores —naturales, 
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históricos y sociales— para obtener parámetros, 
después se efectúa una síntesis de obstáculos 
del proyecto, para finalmente concluir con una 
evaluación y revisión de este. Durante todo el proceso 
se contrastan las capas que van determinando la 
información. McHarg asegura, que al final de la 
evaluación del proyecto siempre se puede concluir en 
las mejoras y potencialidades a distinguir, es por eso 
el motivo de la filosofía constante de este sistema 
metodológico. 

A diferencia de la anterior, en 1993 Martínez 
Sánchez y Soto Montoya proponen tres etapas 
sustanciales para el proyecto paisajístico. Mencionan 
que se debe comenzar por el análisis histórico, 
seguido por un análisis de los factores del sitio 
o sistemas —estos factores son el ecológico, 
sociocultural, y polisensorial— y como última etapa, 
se debe realizar una síntesis de confrontación.  Lo 
anterior daría como resultado un proyecto cimentado 
en su entorno y su factibilidad en el presente. 

Otra de las metodologías más encontradas 
en paisajismo por su afinidad a los proyectos 
arquitectónicos, es la metodología de la Escuela de 
Arquitectura del Paisaje, que tiene como finalidad 
llevar a cabo un plan maestro. A continuación, 
una imagen de referencia del proceso de esta base 
metodológica. 

Estas propuestas tan distintas nos dan la pauta 
para coincidir en que los proyectos de paisaje siempre 
pueden tener variaciones metodológicas que permiten 
la versatilidad de los mismos proyectos, y que, además, 
facilitan el trabajo de seguir indagando la oportunidad 
en nuevos métodos y procesos, que nos llevan al 
entendimiento de otros aspectos por descubrir en el 
campo del paisaje.

Estrategias metodológicas para la rehabilitación 
paisajística en sitios arqueológicos

Para desarrollar un proyecto paisajístico es necesario 
sentar las bases en las que se construirá el trabajo, esto a 
partir de un Protocolo de Investigación6, en el que por lo 
menos deben explicarse con claridad: el planteamiento 
del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, 
la metodología y el marco teórico. Partiendo del 
protocolo, entonces podemos comenzar a describir las 
bases metodológicas para desarrollar un documento con 
este enfoque. 

Paso cero: Determinar un tiempo

Este es el precedente más importante a la hora de 
comenzar un proyecto y es algo totalmente definitivo 
porque facilita el enfoque del trabajo, sin desvíos largos 
que después pueden confundir la investigación. Es 
importante recalcar que esto no es un paso inventado, 
el Estudio de Tiempos7 es una técnica en la que se 
registran los tiempos y ritmos para medir el rendimiento 
en el trabajo. Aunque su aplicación está enfocada en la 
maximización de habilidades y recursos en la ingeniería, 
es una herramienta considerable para la estimación 
temporal de un proyecto. Esta, y otras herramientas 
pueden ser de apoyo para determinar un tiempo total 
para la elaboración del documento. 

6 Protocolo de Investigación: Guía  documental que da las pautas 
para el desarrollo de una investigación.
7 Estudio de tiempos: Técnica para determinar con la mayor 
exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el 
tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una 
norma de rendimiento preestablecido.

Figura 2.  Diagrama de la metodología de la Escuela de Arquitectura. 
(Elaboración propia, basada en Villalba, 2001, p.45)

pp. 207-216;
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1. Enfoque metodológico

Esta etapa consiste en definir la investigación, quiere 
decir, que se debe precisar si el trabajo tiene un enfoque 
cuantitativo, cualitativo o mixto. Para entender esto, 
desarrollaremos a continuación los aspectos más 
relevantes de cada uno de estos enfoques. 

Sampieri refiere que la investigación “es un conjunto 
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, que se 
aplican al estudio de un fenómeno o problema” (2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos revisar 
que el enfoque cuantitativo representa un conjunto 
de procesos que van en secuencia y la intención es 
probatoria. Algunas características de este enfoque 
serían:

• La investigación debe ser objetiva y delimitada.

• Se revisa la literatura para la construcción de un 
marco teórico. 

• Se plantea una hipótesis con el fin de su 
comprobación. 

• Los datos recolectados se miden en variables.

• Se analiza a partir de métodos estadísticos. 

Con los parámetros expuestos es más fácil reconocer 
si este enfoque va de acuerdo con el proyecto. 

El siguiente, es el enfoque cualitativo8. Este estudio 
puede plantear la hipótesis en cualquier momento 
de la documentación del proyecto, no importando si 
no antecede a la recolección de datos. La secuencia 
del proyecto puede variar, sin embargo, al no tener 
mediciones establecidas y estándares previos —como 
en el enfoque cuantitativo— las interpretaciones pueden 
ser más flexibles y a su vez, más complicadas.  En este 
enfoque podemos distinguir los siguientes elementos:

• Se plantea un problema de investigación, sin 
embargo, no se define el proceso para la solución. 

• La revisión de literatura puede retomarse en 
cualquier momento del proyecto. 

8 Este enfoque es conocido también  como investigación de tipo 
naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica.

• Las fases de este enfoque pueden realizarse 
simultáneamente. 

• Las hipótesis no se plantean con el fin de 
comprobarlas, sino para optimizarlas durante la 
investigación. 

• Posee características holísticas por el carácter 
flexible de su proceso de indagación. 

A diferencia de los anteriores, el enfoque mixto, 
como su nombre lo menciona es una composición de 
ambos enfoques, que permite la estructuración del 
enfoque cuantitativo y a su vez los aportes flexibles 
del cualitativo. La complejidad de este enfoque radica 
en su definición —desde donde a donde abarcan cada 
una de estas posiciones—. Sin embargo, puede ser de 
gran utilidad para problemáticas contemporáneas que 
anteriormente no terminaban de entender todos los 
aspectos que formaban parte de estas. 

2. Las bases metodológicas

Como ya lo vimos con anterioridad, se refiere a revisar 
las formas para llevar a cabo el proyecto.  Las bases 
metodológicas definirán el proceso completo de la 
documentación, por lo que es muy importante plantearse 
cuál metodología se adapta mejor a las necesidades de la 
investigación. Como ya lo abordamos, no hay una sola 
forma, pero seguramente lo más factible es encontrar 
una que resalte todos los aspectos que nos interesan en 
el documento. De no encontrarla, entonces tendrá que 
crearse una propuesta metodológica, con el propósito de 
alcanzar los objetivos del proyecto de la mejor forma 
posible.  

3. Búsqueda de la información

Definiendo los cimientos de la investigación con los 
puntos anteriores, entonces podemos centrarnos en 
la búsqueda y recolección de toda la información que 
necesitaremos para el documento. No obstante, suele 
haber dos preguntas frecuentes al llegar a este punto, 
¿qué busco?, y ¿dónde lo busco?

Para estas interrogantes necesitamos centrarnos en 
las fuentes de información que son aquellas en las que 
se contienen datos útiles para satisfacer una demanda 
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de información o conocimiento. “Conocer, distinguir y 
seleccionar las fuentes de información adecuadas para 
el trabajo que se está realizando es parte del proceso 
de investigación” (Universidad de Alcalá, 2020).  
Diversos autores sugieren muchos tipos de fuentes, 
pero para su entendimiento práctico los dividiremos en 
dos tipos o fenomenologías. La primera son las fuentes 
físicas, las cuales son todas aquellas a las que se puede 
acudir (físicamente) en búsqueda de información, por 
ejemplo: bibliotecas, mapotecas, acervos documentales, 
coordinaciones, departamentos o áreas del campo 
de investigación, entre otros. En esta clasificación 
también entran las personas que físicamente 
participaron proporcionando información, —por 
ejemplo, en entrevistas o encuestas— ya sean personas 
seleccionadas previamente como profesionistas del área 
de conocimiento, o personas aisladas que nos ayudan a 
reconocer un parámetro.  

El otro tipo de fuentes son las digitales, las cuales podemos 
encontrarlas en forma de bibliotecas digitales, colecciones, 
archivos digitales, archivos históricos, entre otras. 

Ya sean fuentes físicas o digitales, estas nos 
proporcionan información por medio de libros, 
documentos históricos, tesis, artículos de revistas, 
cartografía, fotografía histórica, páginas web, cuadros 
de apoyo, bases de datos, estadísticas e incluso 
información de campo. 

Figura 3. Biblioteca central UNAM (Autor desconocido, s. f.)

Al repasar este camino de la diversidad de fuentes, 
será más digerible comprender que hay muchas maneras 
de obtener información. Y así, expandir la búsqueda en 
nuevos panoramas. 

4. Organización de la información

En esta etapa comprenderás que obtener la información, 
no lo es todo. Después de la recolección de los datos, es 
importante sistematizarlos y organizarlos. Esto puede 
ser complicado al realizar un proyecto largo o con alta 
complejidad, dado a toda la información recabada. Sin 
embargo, existen diferentes métodos y técnicas que 
pueden ser de gran utilidad para que la organización de 
la información no sea caótica. Algunos criterios para 
clasificar la organización son los siguientes:

Clasificación por:

• Temática

• Procesos

• Orden en el tiempo

• Relación

• Grado de importancia

• Ciclos

Estas categorías pueden orientarte durante la 
clasificación y acelerar el proceso de organización. 

5. Sistematización de la información

La sistematización de la información se puede traducir 
en los títulos o conceptos que se designaron en la 
categorización que hiciste en el punto anterior. Esto 
permite entender una lógica en la construcción de 
tu proyecto. La relevancia de la sistematización de 
la información radica en que muchas veces este paso 
puede determinarse como la columna vertebral del 
documento, es decir, el índice capitular del proyecto.  
Con esto, podemos preguntarnos ¿y, por qué es 
importante una estructura? La respuesta es sencilla, 
para no perderse en el camino. Cuando analizamos 
todas las variables y factibilidades de un proyecto, y 
más aún, de la investigación de este, es muy común que, 
entre tanta información, fuentes, y autores —y sin una 

pp. 207-216;
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determinación propia del tiempo que se invertirá en la 
investigación— sea muy fácil desviarse de los objetivos. 

6. Aproximaciones inesperadas

Aunque el nombre de esta etapa es muy ambiguo, 
describe muy bien el motivo de este planteamiento. 
Seamos claros en que las investigaciones tienen 
un carácter curioso, es decir, pretenden encontrar 
información que se desconoce. Sin este motivo, 
la investigación está de antemano desmantelada. 
No obstante, debe tomarse en cuenta que, por esta 
misma naturaleza desconocida de la investigación, 
siempre puede haber sorpresas, en otras palabras, 
cuestiones que no sabíamos que podían tener relación 
o relevancia con la investigación. Estas situaciones 
pueden jugar un papel muy importante, ya que es 
posible que aporten o mitiguen el proyecto. Hay que 
reconocer todos los aspectos que formen parte de lo 
que se está descubriendo sin ponerles una etiqueta 
que se interponga en la investigación. Mucho menos 
hay que desanimarse si el proyecto constantemente 
da giros inoportunos, al contrario, esto solo es para 
encontrar las factibilidades y los puntos a mejorar 
en él. 

Recopilación de las bases metodológicas aplicadas 
en el proyecto.

a) Paso cero

 Determinación del tiempo: 2 años

b) Paso uno

Enfoque metodológico: Mixto 

Fundamentación: 

• Estudio delimitado (cuantitativo)

• Revisión de literatura (cuantitativo)

• Marco teórico (cuantitativo)

• Hipótesis (cuantitativo)

• Plantea una problemática (cualitativo)

• Análisis polisensorial del sitio (cualitativo)

• Identidad social (cualitativo)

c) Paso dos

Revisión de bases metodológicas aproximadas a los 
criterios del proyecto:

• Martínez y Soto (1993)

• Ian McHarg (1969)

• Escuela de Arquitectura de paisaje (2001)

Propuesta metodológica: Autoría propia

• Fase de Investigación

• Fase de reconocimiento e integración

• Fase de diseño 

d) Paso tres

Búsqueda de información

Fuentes físicas:

• Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos

• Acervo bibliotecario de Monumentos Históricos

• Coordinación Nacional de Arqueología

• Dirección de Registro Público de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas INAH

• Mapoteca Orozco y Berra Figura 4. Cronograma propuesto para la investigación. 
(Elaboración propia, 2018)
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• Biblioteca central UNAM

• Biblioteca UAM Azcapotzalco

• Profesionales de las áreas del conocimiento del 
proyecto

• Zona Arqueológica El Ixtépete

• Fuentes digitales:

• Biblioteca digital UNAM

• Biblioteca digital UAM

• Biblioteca Digital del INAH

• Colección Digital Mapoteca Manuel Orozco y 
Berra

• Archivo digital Fototeca INAH

• Archivo Histórico de la Nación

e) Paso cuatro

Organización de la información

Criterio de organización: Por temática

f) Paso cinco

Sistematización de la Información   

g) Paso seis

Aproximaciones inesperadas

Fundamentación: Al principio de la investigación 
se consideraba al sitio como un ente aislado, conforme 
la investigación fue avanzando, se encontró a partir de 
algunas teorías de autores contemporáneos, que existían 
otros tres sitios que son parte del complejo, lo que pudo 
haber sido un factor del cambio de la delimitación del 
proyecto. Sin embargo, por el tiempo determinado del 
mismo, se optó por seguir con el plan inicial de escala y 
plantear en un proyecto complementario en el futuro, la 
vinculación de los cuatro sitios. 

Figura 5. Categorías en la sistematización de la información 
recabada. (Elaboración propia, 2019)

Figura 6. Estructura del documento traducida de la sistematización 
de la información. (Elaboración propia, 2019)

Figura 7. Localización de sitios identificados como “Grupo El Colli”. 
(Elaboración propia a partir de fotografía aérea de Google, 2019).
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