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EDITORIAL
“Paisajes urbanos. Prácticas e imaginarios sociales” es el título 
del presente número de DU&P con el cual se buscan cruzar 
un conjunto de reflexiones y perspectivas sobre la dimensión 
paisajística de la ciudad, que va más allá de una comprensión 
puramente estética del concepto. Si bien no es posible 
establecer de manera conclusiva una definición que intente 
atrapar los alcances de “ese más allá”, sí podemos, al menos, 
indicar la operación que se logra vislumbrar en todos los textos 
aquí presentados. 

Nacida preferentemente del campo artístico, especialmente del 
género de la pintura, el paisaje es un recurso característico de un 
doble y paradójico empeño de la modernidad. Por una parte, en 
su emergencia como tema pictórico –aunque también literario- 
se reconoce un síntoma de melancolía basado en el intento por 
recuperar representacionalmente la “pérdida” de la naturaleza. 
Bajo el esfuerzo de recordarla como un antepasado irrecuperable, 
la modernidad se despide de aquella concepción pre-moderna 
de naturaleza que siempre estuvo asociada al carácter del don: a 
pesar de su ser indómito y ajeno a los fines humanos, la naturaleza 
se ofrecía a la cultura como una dádiva desinteresada. Esta es 
precisamente la noción griega de phisis que la modernidad se 
encargará de desmontar a partir de su nueva relación con el 
mundo, una relación básicamente calculante propia de su mirada 
tecno-científica. Por otra parte, y de manera indisociable a este 
efecto melancólico de la pérdida irremisible, la representación 
pictórico-literaria de la naturaleza se manifiesta como un índice 
de control que completa la paradoja: la naturaleza se pierde 
–o hace ostensible su pérdida– en el preciso instante en que 
ella ingresa a las coordenadas de su representación estética. 
Representar la naturaleza como “paisaje” es hacerla visible como 
totalidad disponible para un sujeto. Precisamente, ese sujeto no 
es otro que el de la voluntad moderna, centrada en la reducción 
de la natura a mero recurso energético y materia de explotación 
intensiva. Si bien el paisaje parece retroceder ante esa voluntad, 
igualmente constituye la intención de totalizarla y dominarla, 
aunque sea estéticamente.

Lo interesante del rótulo “Paisajes urbanos” es el hecho de 
compartir, de algún modo, el mismo efecto paradójico. Por una 
parte, con dicho concepto se declara un cierto índice de pérdida 
cuya figuración es también melancólica, sólo que lo extraviado 
ya no es la naturaleza sino la propia ciudad. Si la naturaleza como 
phisis vive su extravío tras el triunfo de la voluntad del poder tecno-
científico, la ciudad, en cambio, hunde su semblante cuando ese 
mismo poder fracasa a través del descrédito de la planificación 
urbana modernista. El destino y despliegue de lo urbano ya no 
es producto del control político del decisionismo público, sino 
más bien el resultado de una sumatoria de fuerzas que, en última 
instancia, nadie gobierna; en definitiva, la ciudad contemporánea 
colapsa como un despliegue anárquico, producto de la 
dialéctica -sin sujeto y sin síntesis- entre el mercado y el poder 
estatal. Frente al advenimiento de este descontrol tanto político 
como académico-disciplinar de lo metropolitano, el “paisaje 

urbano” se ofrece como un dispositivo que intenta exorcizar 
la falta de planificación, sin pretender retornar ingenuamente 
a su restitución. Así, la noción de “paisaje” es una figura 
intermedia entre la voluntad de control –un control puramente 
representacional– y el reconocimiento del carácter silvestre de 
los procesos urbanos: la ciudad se vuelve un paisaje porque se 
comporta como si fuese la naturaleza. Dominar estéticamente, 
es decir, representacionalmente, el desenvolvimiento cuasi-
espontáneo de la gran metrópolis, es lo que parece estar detrás 
de la noción de “paisaje urbano”.

Sin embargo, y como apuntábamos en un principio, no es 
posible dar una definición justa y definitiva de tal concepto. Ello 
explicaría quizás su florecimiento en distintas disciplinas que van 
más allá de los estudios urbanos, como son la antropología, la 
teoría de arte o los distintos híbridos discursivos que se tejen 
entre sus bordes, donde cada cual activa su propia “línea de fuga”, 
resignificando tanto el sentido de lo “paisajístico” como de lo 
“urbano” en cuanto tal.      

ESTUDIOS URBANOS Y DEL TERRITORIO

En esta sección abordamos diferentes miradas y asuntos en torno 
al territorio y el paisaje desde el campo de los Estudios Urbanos, 
con énfasis en las dimensiones culturales y societales de la 
producción espacial y simbólica.

Con el título “Percepción de paisajes urbanos bonaerenses: Un 
palimpsesto dinámico analizado desde dos guías de viaje”, Gisela 
Kacsán y Lorena Sánchez nos proponen una lectura del paisaje 
urbano desde los recursos de la cultura visual. Asumiendo que 
el concepto de paisaje urbano constituye un cruce dinámico 
entre procesos naturales y humanos que especifican aspectos 
territoriales, sociales, materiales e históricos, el enfoque de este 
artículo nos sitúa en el reconocimiento y análisis de las imágenes 
de la ciudad que obran sus distintas formas de constitución y 
escritura, tanto visuales como imaginarias. Mar del Plata, Tandil 
y Necochea-Quequén son las ciudades abordadas como casos 
de estudio con el fin de problematizar, desde los reportes de la 
cultura visual, el estatuto del concepto de “paisaje urbano”.

Elian Moreno, en “Prácticas sociales en el espacio público como 
mecanismo de creación de patrimonio. El parque José Borunda 
en la ciudad Juárez, Chihuahua, México”, nos presenta una nutrida 
exploración de las prácticas significativas del parque urbano 
José Boruna de la Ciudad de Juárez. Con ello, el autor propone 
un particular modo de concebir la noción de espacio público a 
partir del cruce de prácticas significativas que revelan su estatuto 
colectivo, no sólo espacial y material sino además imaginario. La 
constelación espacio-sociedad que esta colectividad modela, al 
mismo tiempo de ser modelada por ella, demanda un conjunto 
de saberes que revelan la densidad interpretativa de los diferentes 
estratos de significación que afianzan a dicha constelación. Esa 
capacidad de lectura es, precisamente, aquella requerida para la 
confección de una noción de patrimonio social más compleja y 
dinámica que la simple monumentalización tradicional.



“Los barrios tradicionales, su valor como patrimonio cultural 
frente al cambio en la dinámica social del entorno urbano.  El 
caso del barrio San Felipe Neri en la ciudad de Guadalajara” es 
el artículo con que María Guevara nos invita a comprender 
los barrios tradicionales como verdaderos “documentos de 
planeación” que reflejan la voluntad estatal. En este sentido, las 
formas de habitar representan relecturas de aquella voluntad 
resignificando su sentido originario, ya sea como mecanismo de 
reapropiación identitaria o bien como prácticas de resistencia. 
Mediante una observación etnográfica, el análisis del barrio San 
Felipe Neri de la ciudad de Guadalajara expone justamente ese 
acto de relectura, situando a la comunidad de vecinos como el 
principal sujeto de reinterpretación socio-política del espacio.

CIUDAD Y POLÍTICA

En la urbe se expresa un conjunto de fenómenos de diversa 
naturaleza tanto social como política, en donde la dimensión 
ideológica logra cristalizarse en dinámicas de orden normativo, 
instrumental, material y espacial. Comparecen en este ámbito 
tanto las políticas públicas como la acción ciudadana junto a la 
teoría crítica, la estética o la filosofía política.

En “Punta Arenas imaginada. El fundamento socio-imaginario 
de apreciaciones estéticas-urbanas en la ciudad del fin del 
mundo”, Diego Solsona nos propone un enfoque urbano-
territorial asentado en las miradas ciudadanas que sustentan los 
diferentes niveles y complejidades del “juicio de gusto” sobre la 
ciudad de Punta Arenas. Este estrato interpretativo condensa 
una potencialidad que tendrá importantes efectos, no sólo en 
la interpretación y valoración del espacio urbano, sino además 
en la creación y mantención de las identidades sociales. En 
esta perspectiva, Solsona también destaca las connotaciones 
negativas que ofrece la emergencia de ciertas alteridades 
identitarias que vienen a desbordar precisamente ese “juicio 
de gusto” dominante, exponiendo una tensión a la mirada y 
procesamiento de la diferencia.

ESTUDIOS DEL PAISAJE Y LA SUSTENTABILIDAD 

El proceso global de urbanización está tensionando los 
paisajes naturales y culturales en magnitudes que cuestionan 
la sustentabilidad. La elaboración teórico-práctica del paisaje, 
territorio y sustentabilidad es necesaria para descomprimir 
esta tensión. DU&P difunde estudios en diseño, planificación 
evaluación y reflexión teórica sobre el paisaje (composición, 
estructura, organización) en sus diversos contextos (urbano, 
rural, conservación) y dimensiones (natural, económica, social y 
cultural). 

Alfredo Portillo, en su artículo “Para comprender el fenómeno 
de la agricultura urbana”, nos indica que la producción alimentaria 
tanto agrícola como animal no puede reducirse a una dimensión 
analítica puramente agroeconómica. Por el contrario, al ser 
una práctica contemporánea multidimensional, la agricultura 
urbana debe ser comprendida desde una perspectiva también 
territorial y de políticas públicas. A ello debemos sumar también 
otras dimensiones como el fomento a la cultura del reciclaje, las 
dinámicas de aprendizaje ambiental, la creatividad y los recursos 
terapéuticos.      

En “Descubrir el paisaje en Chile. Factor de desarrollo y equidad”, 
Ricardo Riveros nos invita a repensar el paisaje americano a 
través de una revisión de las lógicas de planificación territorial. 
De este modo, surge la necesidad de reconstituir diagnósticos 
más amplios, centrados en la valoración y el cuidado del paisaje 
desde el punto de vista de las catástrofes ambientales y el cambio 
climático, de las variables antrópicas como la desigualdad, la 
precarización, los procesos identitarios o los factores económicos 
del turismo y los paisajes productivos. Dicho análisis permitiría 
concebir una mirada integral y colaborativa capaz de aportar 
soluciones no sólo a nivel local, sino también a nivel de la realidad 
americana. 

Además, este número incluye las Secciones de COMUNICACIONES 
BREVES, ACTUALIDAD CEAUP Y RESEÑA DE PUBLICACIONES.


