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El movimiento de planificación de la ciudad es, por un lado, la rebelión del 
campesino y del jardinero, y por otro, la del ciudadano que, unidos por el geógrafo, 
tratan de impedir el dominio del Ingeniero. Sólo cuando las energías mecánicas del 

ingeniero coinciden con las del los otros aspectos de la ciudad, y todos ellos se unan 
al servicio de la vida, él dejará de ser un torpe gigante para convertirse en un 

Hércules útil. 

Patrick Geddes Report on the Planning of Dacca (1917) 
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Los estudios de paisaje del Centro de Arte y Naturaleza de Huesca llevados a 

cabo desde 2005 a 2010 a través de los cursos “Pesar el Paisaje” y dirigidos por 

Javier Maderuelo, dieron como resultado un trabajo teórico que recopila 

cuestiones históricas, filosóficas y geográficas sobre el paisaje aportadas por muy 

diferentes autores. Para ese monográfico sobre el paisaje, Javier Maderuelo 

cierra recapitulando sobre el estado de la cuestión en Europa en los estudios de 

paisaje y postula unas conclusiones en las que afirma que se ha de definir una 

historiografía, una fenomenología y epistemología propias del paisaje1 cuya voluntad 

teórica debe partir de singularidades que el concepto de paisaje posee (…) la 

inadecuación de los métodos de estudio y conocimientos que habitualmente se 

                                            

1 J. MADERUELO, Hacia una visión cultural del paisaje. J. MADERUELO et al., Paisaje y Patrimonio. Colección “Pensar el 
Paisaje”. Centro de Arte y Naturaleza, Huesca (CDAN), ABADA Editores 2010, p. 346 

emplean al hablar de paisaje se hace particularmente evidente en la historiografía, la 

cual parece siempre deudora de los métodos destilados por la historia del arte que 

reducen la diversidad y pluralidad de enfoques desde los que se deben estudiar los 

fenómenos del paisaje. 

Así pues, el presente trabajo es un estudio sobre la construcción histórica del 

paisaje y la ecología que ofrece un análisis de las relaciones que se establecen en 

el mismo y de la complejidad de los sistemas naturales y sociales que lo 

conforman. Se trata de un análisis sociocultural de los procesos mediante los 

cuales determinadas iniciativas artísticas y culturales contribuyen a la 

construcción cultural del paisaje. El estudio parte del ámbito europeo, de una 

sociedad moderna, capitalista y de los Estados modernos y teniendo en cuenta 

los cambios actuales en el contexto de la globalización y la europeización. 

Haciendo acopio de metodologías de la Historia y la Sociología y desde una 

perspectiva ecológica y estética, estudia los presupuestos ideales y simbólicos de 

la acción social en escenarios de interacción pública en los que se confrontan 

prácticas artísticas con cuestiones ambientales. La investigación es de carácter 

aplicado y evaluativo y a través de un estudio de casos de proyectos artísticos y 

culturales contemporáneos que trabajan en la intersección de la ecología, el arte 

y las nuevas tecnologías se realiza un análisis de los roles de estas iniciativas y su 

influencia en la construcción del paisaje. La intención es explicar de qué forma se 

articula un diálogo entre la creación contemporánea, el paisaje, la identidad 

cultural y el territorio e intentar responder a las siguientes preguntas: ¿De qué 

forma los enfoques artísticos son usados como una herramienta política en la 

praxis de la transformación social y ambiental? ¿Pueden las estéticas jugar un rol 
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clave en el proceso de transformación social? ¿Cómo y con qué propósitos los 

artistas usan los nuevos y emergentes espacios verdes de las ciudades? ¿Hasta 

qué punto sus visiones son otra fantasía utópica o pueden considerarse 

agentes/factores generadores de cambio social?  

El estudio parte de un análisis que va de lo general a lo particular y viceversa y se 

basa en los siguientes marcos teóricos: 

::::Tres registros ecológicos de Felix Guattari (1989) y la articulación ético-política 

de los tres aspectos: medio ambiente, relaciones sociales y subjetividad humana.  

::::Análisis espacial de Henry Lefebvre en La Production de l’ espace (1974):  tres 

categorías o momentos que describen el espacio social: espacio experimentado, 

representaciones del espacio y espacios de representación. 

::::Atendiendo a una escala macro y aplicando teoría de sistemas emergentes en 

las prácticas artísticas, Pau Alsina (2009).  

 

Los casos de estudio se seleccionan teniendo en cuenta criterios 

biorregionales, encuadrándose dentro del entorno Atlántico: Cristina Enea-

Donosti (1926)  The Hidden Gardens-Glasgow (2003) OKNO-Bruselas (2004) 

Ecolab-Gijón (2009). El trabajo de campo se basa en la experiencia personal de 

trabajo y/o conexiones  profesionales con cada uno de los jardines. 

El trabajo comienza con tres capítulos introductorios y abiertos, de carácter 

teórico que son la base del discurso y que marcan las perspectivas desde las que 

se analizan los objetos de estudio. El capítulo 2, habla de los ámbitos de la 

ciencia y el arte en relación a la naturaleza, de donde emergen las más 

influyentes y variadas fantasías relacionadas con la naturaleza. Así pues se trata 

de explicar brevemente cuales son los discursos sobre la naturaleza que se han 

conformado desde el arte y la ciencia a lo largo de la historia en Occidente. Es 

un compendio de ideas y posiciones sobre el discurso científico, tecnológico y 

artístico que termina en un recorrido por la llamada ciencia de la ecología y sus 

acepciones. El capítulo 3, habla del espacio y de la acción social como dos 

cuestiones entrelazadas y trata de explicar en qué se basan la producción del 

espacio y la economía simbólica, cuáles son las políticas del espacio, cómo se da 

la percepción y experiencia del espacio, el tiempo y el género, el concepto de 

lugar y la emergencia de nuevas formas espaciales en la era digital. El capítulo 4 

habla de los espacios verdes en las ciudades y hace un recorrido histórico en la 

evolución de los jardines y la idea de jardín como manifestación del pensamiento 

de una época. Termina con los conceptos de utopía y ciudad jardín, su rol 

dentro de la planificación urbana y su significado territorial.  

Los estudios de caso se presentan haciendo una amplia descripción y dedicando 

un apartado a cada uno de ellos. Para la eva luac ión de los casos de estudio se 

analizan los valores Ecológico, Económico, Estético, Histórico, Social, Espiritual e 

Identitario, y las dinámicas y evolución de los proyectos atendiendo a sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.  

El capítulo final hace una comparación de los casos de estudio cuyo objetivo no 

es testear o verificar métodos, si no, simplemente comparar casos en orden de 
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identificar problemas para una discusión más profunda que permita abrir nuevas 

cuestiones sobre las que incidir. Comenta sobre las coincidencias y diferencias 

de cada uno de ellos y que fenomenología les recorre. Hace hincapié en los 

comunes y en la necesidad de los proyectos de adecuarse al tiempo vivido. El 

capítulo concluye con unas reflexiones a nivel más general y desde una visión 

sistémica, retoma el discurso teórico y hace balance de la pertinencia de este 

tipo de estudios y argumentando sobre el rol que juegan las estéticas en la 

praxis de la transformación social y ambiental y el propósito de esos nuevos y 

emergentes espacios verdes de las ciudades.  

Como objetivos generales, este estudio pretende crear un conocimiento situado, 

es decir realizar una investigación desde la crítica materialista de la ciencia y 

adoptando una posición que asume la importancia del contexto (posición 

geográfica, política, existencial o de género) en la construcción del conocimiento. 

La intención no es mostrar la contingencia histórica y los modos de 

construcción, si no producir lo que Donna Haraway llama una ciencia sucesora 

basada en valores como el afecto, la empatía o la colectividad que actúen como 

ciencia alternativa y que ofrezcan una versión del mundo más adecuada, rica y 

mejor, con vistas a vivir bien en él y en relación crítica y reflexiva con nuestras 

prácticas y con las de otros 
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Fuente: Google maps y elaboración propia (2012) 
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