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RESUMEN
El presente artículo expone los alcances de la planificación y diseño del paisaje
en materia de prevención y mitigación de impacto de desastres sobre contextos
urbanos, periurbanos y rurales, tomando como estudio de caso proyectos de
intervención en territorios afectados por inundaciones, tsunamis y remoción de
masas, entre otros fenómenos.
Para ello, se aborda en primera instancia el marco teórico que integra los
conceptos de paisaje, riesgo, resiliencia e infraestructura verde. Luego, se
propone la revisión de casos de estudio, a nivel de programas y proyectos de
paisaje, que contribuyen a la reflexión sobre el fortalecimiento de las condiciones
de resiliencia de territorios en riesgo.
Diversas experiencias a nivel nacional e internacional, posicionan a la disciplina
del paisaje como una plataforma potencial para formular respuestas efectivas y
sustentables a los problemas ambientales y culturales generados por la ocurrencia
de desastres, a través de la planificación y diseño de infraestructuras verdes,
capaces de integrar las demandas generadas desde los distintos enfoques e
intereses sectoriales a nivel territorial.

PALABRAS CLAVE
Planificación y diseño de paisaje, infraestructuras verdes, reconstrucción territorial,
gestión de riesgo.
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Paisaje es un concepto transversal. Las representaciones de paisaje son
mediadoras. Constituye un legado que nos ayuda a comprender cómo el individuo
y el ente social, dentro de su contexto histórico y cultural ha percibido y
experimentado su entorno. Desde su posición intermedia, híbrida y mestiza, la
noción de paisaje permite establecer un dialogo integrador entre disciplinas que
por mucho tiempo – incluso siglos mediante – han transitado senderos paralelos e
inconexos. Desde el andamiaje teórico, epistemológico y experiencial de lo
paisajístico, las ciencias ambientales, las ciencias sociales, las disciplinas del arte
y del diseño encuentran vasos comunicantes cada vez más trascendentes y
sinérgicos. (Moreno; Fenocchio, 2012)
El paisaje constituye un nivel de organización de los ecosistemas, en un
determinado contexto físico-espacial. Es la expresión perceptible del sistema de
procesos ecológicos localizado en un territorio. Un mosaico de unidades
morfológicas y funcionales (Forman, R. 1995) Constituye también la expresión de
los procesos histórico-culturales llevadas adelante por las sociedades humanas,
en sus distintos niveles de complejidad. El paisaje es el producto perceptible de la
relación cultura – natura configurada sobre la extensión terrestre (Berque, 1994)

Figura 1. Esquema de representación del mosaico de paisaje, como herramienta de análisis del
territorio. Fuente: Blount County Green Infrastructure Plan (2009)
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Cada atributo del paisaje es la expresión de un proceso o un acontecimiento
ambiental o cultural. El paisaje se manifiesta a través de la percepción de
fenosistemas – asociados a estructuras, elementos, formas tangibles y huellas del
habitar – y de criptosistemas, asociados a las manifestaciones intangibles de
fenómenos culturales, eventos naturales y procesos ecológicos (González
Bernáldez, F., 1981). En buena medida el paisaje es una construcción social y
cultural, siempre anclado en un substrato material, físico, natural. Conforma una
realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella; la
fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y
la percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su
interpretación intangible. Es, a la vez, el significante y el significado, el continente y
el contenido, la realidad y la ficción. (Nogué, 2009)

Figura 2. Leidsche Rijn Park, Utrecht . Holanda. Fuente http://www.west8.com

El paisaje presenta una versatilidad socio-espacial que nos permite analizar en
múltiples escala los patrones y procesos que le son propios, con la capacidad de
abordar áreas rurales, ecosistemas silvestres, redes e infraestructuras, así como
de planificar vastas extensiones vacías o urbanizadas, otorgando una mirada
integral sobre el territorio, desde la comprensión de lo existente, del legado
patrimonial (natural y cultural) que hemos heredado y bajo la idea de que
gestionamos un recurso frágil y dinámico. La planificación del paisaje permite hoy
enfrentar de manera sinérgica y sustentable las problemáticas ambientales,
sociales y económicas asociadas a la reconstrucción de territorios afectados por
catástrofes.
TERRITORIOS EN RIESGO.
La noción de territorio comprende un espacio geográfico delimitado física,
funcional y políticamente, sobre el cual se establecen procesos de apropiación,
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habitabilidad, producción y significación. Los llamados desastres ocurren
generalmente en zonas pobladas y afectan a sitios vulnerables que han sido
ocupados por un determinado grupo social para su residencia u otros fines. La
localización de las actividades humanas compete a las personas y a sus formas
de organización, por lo tanto, que se produzca un desastre no depende solo de la
naturaleza sino también de la decisión de instalar un asentamiento o actividad
humana sin tomar en consideración las amenazas existentes y las
vulnerabilidades que se desarrollan, variables que constituyen una situación de
riesgo potencial. (CEPAL, 2005:11)
Se puede definir desastre como una situación de daño, desencadenada como
resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socionatural o
antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una
población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en la estabilidad y
condiciones de vida de la comunidad afectada (CEPAL, 2005). En tal sentido, el
daño generado por un desastre obedece a que el sistema y sus elementos no
están en capacidad de protegerse de la fuerza amenazante o de recuperarse de
sus efectos. (Lavell, 2003)

Figura 3. Vista aérea de la ciudad de Chaiten, 2008. Fuente: http://www.plataformaurbana.cl

Como señala Romero (2010), el estudio de los riesgos naturales, sociales,
políticos e institucionales constituye una importante especialización de la geografía
contemporánea, que los analiza en sus fases predictivas, en sus materializaciones
como catástrofes y en las etapas posteriores o de manejo de las restauraciones y
reconstrucciones. Si bien los enfoques geográficos han estudiado los riesgos y
desastres desde sus tradicionales especializaciones - sísmicos, volcánicos o
climáticos, vulnerabilidades sociales - no cabe duda que se trata de sistemas
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complejos en que no es posible separar sus componentes naturales y sociales,
sino que se deben estudiar con perspectivas holísticas. (Pigeon, P. 2005; Romero
2010).
Bajo esta perspectiva, el foco de atención de los riesgos y desastres se desplaza
desde los fenómenos naturales hacia las estructuras ambientales y
socioterritoriales (Romero, 2010), las cuales pueden ser abordadas de manera
integral a partir del análisis y evaluación del Paisaje, como disciplina concurrente a
la dimensión de la gestión de riesgo en territorios susceptibles a ser afectados por
desastres.
GESTION DE RIESGO Y RESILIENCIA
La gestión del riesgo de desastre es un proceso social cuyo fin es la reducción, la
previsión y el control permanente de dicho riesgo en la sociedad, en consonancia
con el logro de pautas sustentables de desarrollo humano, económico, ambiental y
territorial. Según Lavell (2003), requiere de la existencia de sistemas o estructuras
organizacionales e institucionales que reúnan, de acuerdo con modalidades de
coordinación establecidas y con papeles diferenciados y acordados, las instancias
colectivas de representación de los actores e intereses relacionados con la
construcción del riesgo y su reducción, previsión y control. (CEPAL, 2005). De
acuerdo a lo anterior, la gestión de riesgo aborda al menos las siguientes fases:
- el análisis de riesgo, a fin de calcular el peligro de que ocurra un desastre, sobre
la base de las amenazas y vulnerabilidades específicas de una región y población
particular;
- la prevención y preparación ante los desastres, mediante medidas políticas,
legales, administrativas y de infraestructura;
- la rehabilitación y reconstrucción, que abarque el análisis de las causas y
consecuencias del desastre, para modificar el perfil del riesgo en el futuro; iv) la
integración de los sectores del desarrollo y la cooperación para tal fin, a fin de
modificar el círculo vicioso entre desastre, reconstrucción, desarrollo y
nuevamente desastre, y
- la concientización de la población y de las instancias políticas de decisión, junto
con el fortalecimiento de las estructuras locales orientadas a mejorar los
mecanismos comunitarios de asistencia.
La gestión de riesgo, orientada a la reducción de la vulnerabilidad, es una
inversión clave no solo para disminuir los costos humanos y materiales de los
desastres, sino también para alcanzar un desarrollo sustentable del territorio.
Dicho de otra forma, se trata de una inversión de gran rentabilidad en términos
sociales, económicos y políticos. Por tanto, debe incorporarse de manera orgánica
en una perspectiva sistémica e integral del desarrollo. (CEPAL, 2005:25)
Este enfoque integral de la gestión de riesgo – integrando no sólo la protección de
los fenosistemas o tangibles del territorio, sino también sus intangibles o
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criptosistemas culturales y ecológicos – apunta hacia el fortalecimiento de la
resiliencia de los sistemas de vida en diversos contextos.
En términos generales el concepto de resiliencia refiere a la capacidad de un
organismo o sistema de asumir flexibilidad en situaciones límite y sobreponerse a
ellas. Resiliencia es un término utilizado recientemente como estrategia por las
Naciones Unidas para la reducción de riesgo en comunidades, tanto en su aspecto
cultural y material, teniendo la premisa de resistir o adaptarse de tal forma que
ésta siga teniendo un nivel aceptable de funcionamiento, determinado por el grado
en que cada sistema social es capaz de organizarse a sí mismo y la habilidad de
incrementar su capacidad de aprender y adaptarse, incluyendo la capacidad de
recuperarse de un desastre (Naciones Unidas, en Klein et al, 2003).
Crawford Holling, en 1973 acuña el término resiliencia para ecosistemas entendidos como sistemas complejos que tienen tendencia a la inestabilidad como una forma de mediar la habilidad de estos sistemas de absorber los cambios
y persistir. Dentro de esta conceptualización se diferencia la resiliencia de la
estabilidad, ya que esta última está referida a regresar a un estado de equilibrio
luego de una perturbación temporal, en cambio la resiliencia trabaja con la
incertidumbre. El sistema absorbe la perturbación en un corto periodo de tiempo,
sin tener muy claro la forma que se adoptará para continuar, lo que puede tener
tanto buenos como malos resultados para el conjunto.
De esta manera entonces, resiliencia implica dos atributos:
- la capacidad de resistencia frente a las adversidades, cuando se es sometido a
grandes exigencias y presiones,
- y la capacidad para reconstituirse creativamente, transformando los aspectos
negativos en nuevas oportunidades y ventajas.
Desde lo social, la resiliencia posibilita la condición de convivencia de las
comunidades con las condiciones de riesgo de un determinado territorio, a través
de la comprensión de los patrones y procesos ambientales que favorecen las
capacidades de mitigación y/o regeneración de los tejidos sociales y los sistemas
ecológicos.
INFRAESTRUCTURAS VERDES Y PAISAJES RESILIENTES.
Existe hoy la necesidad de establecer estrategias de planificación que puedan
abordar la gestión de resiliencia en el marco de la estructura urbano-territorial,
generando oportunidades de desarrollo social, cultural y económico a nivel local, e
integrando de manera progresiva la competitividad y solidaridad territorial:
- Por un lado, competitividad pensada desde el enfoque sistémico de dotar de
funciones estratégicas a determinados nodos o actores territoriales capaces de
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establecer acciones de diferenciación y especialización en relación directa con
objetivos comunes a nivel comunal, regional y nacional.
- Por otro lado, solidaridad entendida justamente como esa capacidad de
establecer redes sinérgicas de intercambio y complementariedad, construyendo en
suma una matriz dinámica de componentes, actores y procesos integrados tanto a
nivel geográfico como funcional.
En diversos casos, la manifestación tangible de estas estrategias de planificación
ha sido abordada a través de proyectos urbano-territoriales basados en la
configuración de infraestructuras verdes. La infraestructura verde o green
infrastructure es definida como una red interconectada de espacios verdes –
urbanos, periurbanos, rurales y silvestres – que conserva y aporta funciones
ecosistémicas y servicios ambientales para la población humana, a nivel de
provisión de agua limpia, mejoramiento de la calidad del aire, mitigación de efectos
de isla de calor, biodiversidad y vida silvestre, recreación, belleza escénica y
protección ante desastres, entre otros beneficios. (Benedict; McMahon, 2006)

Figura 4. Anillo Verde de Vitoria Gasteiz, Pais Vasco. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz

El concepto de infraestructura verde comprende una aproximación estratégica
para la conservación del paisaje y sus componentes de valor natural y cultural, en
el marco de las iniciativas de ordenamiento y planificación sustentable del
territorio, regulando los impactos generados a partir de la expansión urbana, la
sustitución de suelos, la fragmentación ecológica y la destrucción de hábitats.
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La planificación y diseño de infraestructura verde se basa en un enfoque multiescalar que focaliza su atención en el entendimiento de patrones y procesos
ecológicos / culturales, expresados en las unidades y elementos que conforman el
mosaico de paisaje. Identifica y analiza el conjunto de espacios abiertos del
territorio – áreas verdes urbanas, áreas silvestres, áreas productivas, corredores
hídricos, brownfields, bordes y zonas de riesgo, entre otras tipologías – develando
su potencial conectividad y complementariedad.
De esta forma, la configuración de la infraestructura verde como una red sinérgica
y articulada permite la provisión de servicios ecológicos, culturales, sociales y/o
estéticos, que contribuyen a la resiliencia de los sistemas de vida y al bienestar
general de personas, comunidades y economías.
La incorporación de la infraestructura verde como instrumento normativo o
indicativo compatible con el ordenamiento y la planificación territorial se evidencia
en diversas iniciativas a nivel global, especialmente en Europa, Asia y Estados
Unidos. Entre ellas, cabe destacar como ejemplo el Plan de Infraestructura Verde
y Paisaje de la Comunitat Valenciana (2011), el Plan de Anillo Verde de Vitoria
Gasteiz (2010), el sistema de bosques costeros de Japón gestionado a través de
programas como el Forest Conservation Projects1, las pautas de planificación de
Natural England, Green Infrastructure Guidance (2009), o el Plan para el Estado
de Nueva York, Green Infrastructure and Low Impact Development Evaluation and
Implementation Plan (2012).
Asimismo, la consideración de la infraestructura verde no sólo se observa en la
macroescala de los planes territoriales y sus instrumentos, sino también se
presenta traducida hoy al ámbito concreto del diseño de estrategias y proyectos,
en diversos contextos.
CASOS DE ESTUDIO
En este marco, un primer caso de estudio que refleja esta condición de resiliencia
a partir de la planificación y diseño de infraestructura verde es el proyecto Houston
Coastal Planning, Planning Resilient Communities for Galveston Bay, Texas.
En Septiembre 2008 el huracán Ike azotó la costa superior de Texas. Etiquetada
como una tormenta de categoría 2, Ike superó todas las predicciones de daños de
inundaciones y cambió la vida de millones de personas en la región.
Históricamente, la mitigación de las tormentas costeras se ha centrado en el uso
de soluciones estructurales intensivas a través de barreras de ingeniería de obras
civiles, en torno a las cuales la comunidad desarrolla una actitud de complacencia
e invencibilidad contra las tormentas. Ellos están "detrás de la pared", una falsa
1

Programa destinado a conservar y recuperar bosques plantados en las costas de Japón, que tienen su data
en el siglo 16 y 17, los cuales cumplían ya en esa época funciones de protección y mitigación de impactos de
desastres. (Ohta , T. 2012)
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sensación de seguridad. El resultado: un desarrollo urbano costero intensivo sobre
áreas de riesgo, normas de construcción mediocres y poco rigurosas y en suma,
mayor vulnerabilidad.2

Figura 5. Esquema que indica el alcance de la inundación generada por el huracán Ike sobre la
bahía de Galvestone. Fuente: http://www.asla.org/

2

Fuente: ASLA. American Society of Landscape Architects. http://www.asla.org/
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Figura 6. Esquema que indica la planificación de los usos de suelo, favoreciendo la actuación de
los sistemas naturales para la mitigación de impacto. Fuente: http://www.asla.org/

Ante este escenario de desastre, se articuló una propuesta público-privada de
planificación y gestión de riesgo, estructurada en base a la integración de
soluciones estructurales y no estructurales.
Por un lado, las soluciones estructurales son aquellas que utilizan obras de
ingeniería tales como diques construidos, muros, barreras y compuertas para
bloquear las aguas. Éstas medidas constituyen dispositivos de protección en áreas
puntuales que actualmente concentran funciones, programas y servicios
estratégicos a nivel urbano-territorial. Por otra parte, los métodos no estructurales
constituyen la base del plan y consideran soluciones asociadas al manejo de
componentes naturales como el relieve y la vegetación, así como también
herramientas de gestión para reglamentar los usos de suelo y restringir el
desarrollo urbano en áreas de alto riesgo. Ello permite disponer de una mayor
superficie de espacios libres, para configurar buffers de mitigación basados en la
funcionalidad de los ecosistemas existentes y rehabilitados.
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Figura 7. Esquema que indica las principales estrategias estructurales y no estructurales del plan.
Fuente: http://www.asla.org/

Estos sistemas naturales se recuperan rápidamente después de eventos de
inundación y han demostrado ser considerados importantes recursos económicos
y turísticos para la sostenibilidad a largo plazo. De esta forma, las soluciones no
estructurales guían el desarrollo actual y futuro para generar resiliencia,
conservando y potenciando el valor del ecosistema costero de Galveston Bay, uno
de los biológicamente más diversos de Norteamérica.
Otro caso de estudio destacado, esta vez en Asia, es el proyecto Wusong
Riverfront. Kunshan City, Jiangsu Province, China.
El río Wuson es el principal corredor de navegación del Delta del Yangtze. La
sistematica ocupación de equipamientos de logística e infraestructura industrial
han generado no sólo el desplazamiento de las ancestrales villas de pescadores
artesanales, sino también un progresivo deterioro de los ecosistemas acuáticos y
terrestres. Este impacto ecológico ha producido a su vez una mayor condición de
vulnerabilidad de las instalaciones y de los asentamientos ante inundaciones,
situación especialmente sensible para el desarrollo de una región cercana a la
metrópolis de Shangai.
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Figura 8. Río Wuson, escenario pre-intervención. Fuente: http://www.asla.org/

El municipio local vio en este escenario de conflicto y vulnerabilidad la posibilidad
de re-estructurar el ordenamiento y uso del suelo, recuperar la identidad del
territorio en torno al río, restaurar y rehabilitar los ecosistemas dañados,
convocando para ello a un concurso internacional de proyectos3.
La propuesta seleccionada plantea una infraestructura de paisaje (landscape
infraestructure) orientada a crear nuevos espacios abiertos públicos, fortalecer el
desarrollo económico local y restaurar ambientalmente los sistemas naturales
comprometidos. Específicamente, se establecen estrategias de tratamiento de
agua mediante dispositivos de depuración con técnicas ecológicas
de
4
fitorremediación y oxigenación. El diseño de estos dispositivos permite el
tratamiento de aguas clase 5 – la clasificación más baja de calidad de agua en
China – para transformarlas en agua clase 3, es decir, aptas para recreación y
baño. Reconociendo los límites de capacidad de los sistemas de tratamiento
natural, el diseño integra tratamientos pasivos generados por la acción de los
humedales a través de la fitorremediación (treatement wetland processing), junto a
tratamientos activos basados en mecanismos de aireación del agua en estanques
(diffused air in aeration ponds).
3

Ibid.
Fitorremediación o Phytoremetiation denomina al proceso eco-tecnológico que utiliza el metabolismo de
las especies vegetales y los organismos asociados a ellos para extraer, degradar y contener contaminantes
existentes en suelos y aguas.
4
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Figura 9. Río Wuson, escenario de proyecto. Diseño de riberas para la mitigación de inundaciones
y para el tratamiento de aguas. Fuente: http://www.asla.org/

La revegetación de las riberas se traduce en la recuperación y creación de
hábitats, junto a la habilitación de áreas programáticas de esparcimiento, deporte y
cultura (waterfront programs). El diseño y manejo de humedales, riberas, bosques
y praderas, sumado a la disposición de obras civiles e hidráulicas integradas a la
arquitectura del paisaje, configura un sistema integrado de control y mitigación de
inundaciones que a su vez genera servicios ambientales y culturales para la
población.
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Figura 10. Río Wuson, escenario de proyecto. Arriba, humedales y canales de fitorremediación.
Abajo, estanques de aireación. Fuente: http://www.asla.org/

A nivel nacional, la planificación y diseño de infraestructura verde se expresa en
los proyectos Parque La Aguada de Santiago de Chile y Parque de Mitigación
Fluvial. Constitución, Chile.
El Parque La Aguada, conocido también como hidroparque, constituye un proyecto
pionero en Chile, en materia de infraestructura verde destinada al manejo
hidrológico de aguas lluvias, estrategia conocida como stormwater management
plan. La propuesta de 41 hectáreas, promovida desde la asociatividad públicoprivada, se basa en la idea de generar una intervención superadora de los
tradicionales enfoques de manejo hidrológico por medio de obras de ingeniería
hidráulicas – que además de sus altos costos son monofuncionales – para instalar
la noción de parque inundable, como mecanismo capaz de solucionar la
conducción de los excedentes de precipitaciones en episodios de lluvias intensas
y a la vez generar espacios públicos aptos para ser utilizados en periodos de
normalidad.
El Parque La Aguada se instala sobre el cauce del Zanjón de la Aguada, un curso
de drenaje que se desarrolla longitudinalmente desde la precordillera hacia el valle
y que históricamente ha sido escenario de inundaciones. El proyecto asume a su
vez el desafío de revalorizar el entorno urbano actualmente deteriorado,
planteándose como atractor de inversiones para la regeneración urbana del
sector, que abarca a lo largo de sus 4,7 kilómetros los municipios de Santiago,
San Miguel, Macul, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda.5

5

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/
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El parque integra la lógica de ductos, exclusas y diques, trabajados
paisajísticamente para operar como un sistema de espacios abiertos dispuestos
para la recreación y esparcimiento6.

Figura 11. Parque de la Aguada, primera etapa. Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

En la ciudad de Constitución, centro urbano afectado por el terremoto y tsunami
del año 2010, se plantea la propuesta de un Parque de Mitigación Fluvial sobre la
ribera sur del río Maule ocupando una superficie aproximada de 20 hectáreas. Se
trata de un proyecto que integra el diseño de ingeniería y de arquitectura del
paisaje destinado a mitigar y disipar la energía de un eventual tsunami, dotando a
su vez a la localidad de un importante parque público.
Para ello, se propone una infraestructura verde conformada por elementos
construidos, por tratamientos de relieve y por un bosquete lineal. El conjunto de
estos componentes configura un sistema hibrido y sinérgico, apto para operar en
condiciones de desastre y para constituirse como polo de desarrollo cultural,
económico y turístico a nivel urbano7.
6

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Plan de Reconstrucción Estratégico Sustentable de
Constitución.
7
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Figura 12. Parque de Mitigación Fluvial de Constitución. Fuente: PRES Constitución. MINVU.

CONCLUSIONES / PROYECCIONES
La comprensión de las dinámicas naturales y antrópicas del territorio, la
integración de métodos y herramientas transdisciplinarias para la formulación de
planes y proyectos, junto a la configuración de escenarios y procesos para una
efectiva participación comunitaria, conforman los pilares que posibilitan sustentar
estrategias de intervención orientadas a construir paisajes resilientes: sistemas
inteligentes de habitabilidad capaces de resistir frente a cambios generados por
desastres y de reconstruir creativamente sus estructuras, para transformar los
aspectos negativos en nuevas oportunidades y ventajas.
En tal sentido, la posibilidad de generar soluciones que hagan compatible la
condición regular de normalidad y la condición de eventualidad de una catástrofe,
se plantea como un atributo directamente relacionado con la planificación y diseño
de infraestructuras verdes. Infraestructuras entendidas como sistemas
ambientales capaces de transformarse por un lado en buffers y mecanismos de
resguardo y mitigación, y por otro de constituir dispositivos paisajísticos
estructurantes del territorio urbano, aptos para dotar de servicios y equipamiento
de espacio público o áreas de carácter productivo:
- en el marco de una política de ordenamiento y planificación territorial que aborde
la gestión de resiliencia en contextos de riesgo,
- a partir de la integración de planes, programas y proyectos de paisaje, como
herramientas compatibles a nivel de instrumentos indicativos,
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- formulados desde la integración de métodos y herramientas transdisciplinarias,
junto a la configuración de escenarios y procesos efectivos de participación
comunitaria.
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