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PALESTRA

O desenho paisagista na megacidade latino-americana(1)
ALFREDO H. BENASSI(2)

RESUMO
A Megacidade latino-americana é um cenário de conflito para o Desenho Paisagista. A vegetação nessas grandes áreas urbanizadas
constitui complexo marco de interação ambiental e social. Como parte importante da estrutura da Megacidade, a vegetação influencia
qualitativa e quantitativamente as condições da paisagem urbana; e seus serviços ambientais a qualificam e a quantificam por
impacto. Uma intervenção paisagista deve preservar e valorizar um patrimônio e favorecer a criação de novas paisagens. A vegetação
como estratégia de melhoria nas grandes escalas urbanas se viabilizaria com uma baixa exigência de energia e custos mínimos de
implementação, consolidação. Isso poderia conseguir-se administrando as tendências de mudança da vegetação para alcançar uma
complexidade estrutural e biológica de uma paisagem urbana mais sustentável e dinâmica.
Palavras-chave: Desenho paisagista, megacidade, vegetação urbana.
ABSTRACT
Landscape design in the latin american megacity
The Latin American megacity is a conflictive scenario for landscape design. Vegetation, in this large, urban areas, constitutes the frame
for complex social and environmental interactions. As an important element in the megacity, vegetation influence qualitatively and
quantitatively on the urban landscape conditions. Interventions must preserve and increase the values of the landscape and facilitate
the creation of new landscapes. Vegetation managed as a strategy of landscape improvement would be facilitated by low costs of
establishment and maintenance. It can be achieved by managing the inherent changing trends of vegetation toward a structural and
biological complexity in a dynamic and sustainable landscape.
Keywords: Landscape design, megacity, urban vegetation.

1. INTRODUCCIÓN

2. PAISAJE, VEGETACIÓN Y TRAMA URBANA

Plantear, Diseño Paisajista y Megaciudad Latinoamericana,
es buscar y dirigirse a un escenario de conflicto. Convergen
en ese paisaje urbano, problemas sociales, ambientales y
paisajísticos complejos. En ese contexto el Diseño Paisajista se
expone a problemas que acelerarían una evolución conceptual
y técnica con nuevos abordajes, procedimientos y resoluciones
replicables.
La megaciudad latinoamericana genera a gran escala
ambientes donde reina la necesidad y la escasez, la incertidumbre
y la inviabilidad, la dualidad social y la inaccesibilidad de
vivienda y tierra urbana. El diseño paisajista brindaría una
respuesta limitada, parcial y gradual, aunque no desestimable
al integrarse con otras disciplinas e intervenciones urbanas.
Aportando dos aspectos sustantivos, un creciente ahorro de
energía en la ciudad y la mejora del hábitat humano: variables
significativas ante los escenarios globales a los que asistimos
impotentes.

La vegetación urbana en los grandes asentamientos
humanos intensivos en espacios abiertos, reservas, calles
arboladas, vías o sendas verdes y parques lineales, alcanza en
la megaciudad latinoamericana una escala territorial enorme,
escasez generalizada de áreas y recursos, dualidad social y
complejidad ambiental.
Por otro lado la vegetación urbana debe cumplir funciones
y contener usos intensivos, allí las dimensiones primarias del
problema: 1. constituir modelos de vegetación y funciones que
le posibilite una capacidad de ser gestionada en la gran escala. 2.
sostener perdurablemente programas intensivos y complejos del
uso social. 3. desempeñar eficientemente y concurrentemente la
finalidad paisajística y la calidad ambiental.
2.1. Un punto de partida
Intentando viabilizar a una ingeniería paisajista regenerativa
y que potencie al diseño, aquella enfrenta un gradiente de
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ambientes destinados a vegetación con circunstancias y
disturbios antropogénicos que orientan su intervención y una
gestión de vegetación urbana.
a- Consolidación: Espacios verdes clásicos y calles
arboladas, consolidados.
b- Degradación: Espacios degradados en su estructura
ecológica y pérdida de sus funciones sistémicas, que no brindan
servicios ambientales ni sociales.
c- Fragmentación: espacios con vegetación fragmentados
internamente y respecto a un sistema de vegetación urbana y
mosaico regional, con vestigios disfuncionales de vegetación,
de soporte y en un proceso de regresión.
d- Representación: Espacios con valiosas representaciones
vegetales funcionales y aún relacionadas a un mosaico
territorial expuestos a su fragilidad ante usos intensivos y
presión urbana.
El logro de espacios verdes estructurados y funcionales
se basa en comprenderlos dentro de un gradiente de antroposistemas destinados a la vida urbana.
El Diseño Paisajista haría posible el reimplantar estructuras
y funciones neosistémicas con un balance de servicios
ambientales que a la vez satisfagan sus funciones sociales y una
expresión de la identidad cultural y biológica local: fundando
así una compleja ecuación de sustentabilidad como vegetación
urbana. Esta herramienta debería superar varios riesgos
conceptuales para el Diseño Paisajista, como son:
- Una visión estática del paisaje por un congelamiento
patrimonial y proyectar a la vegetación aisladamente sin
integrase a procesos funcionales de interacción sistémica
biótica y abiótica en un proceso siempre dinámico y en
permanente cambio.
- No centrarse en la importancia de la vegetación como
fundamento esencial e histórico del diseño paisajista y su único
componente con impacto en dos aspectos sustantivos como
son: -Impactos cualitativos: Funciones eco-morfo-fisiológicas
de la vegetación favorables en el medio físico-ambiental, en lo
paisajístico en la calidad visual y en lo formal la articulación
de la trama urbana con las escalas de usos. - Impactos
cuantitativos: La vegetación es un componente eco-morfofisiológico económicamente eficiente y eficazmente operable
en la mega-escala urbana. Es la base de una ingeniería con alta
capacidad de proyecto en todas las escalas: sitio-entorno, tejido
barrial y mosaico regional.
2.2. El paisaje, un patrimonio en permanente cambio
El paisaje es: “cualquier parte del territorio tal como lo
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la
acción y la interrelación de factores naturales y/o humanos(3)”.
Sobre la base de esta definición podemos entender al paisaje
como una manifestación territorial y visual ante una sociedad
y no solo como lo comprenden los técnicos o decisores. Es
esencialmente dinámico por ser un resultado. En ese sentido
podríamos pensarlo como un espacio de componentes y

condiciones naturales y humanas todas mutables en el tiempo.
No debemos caer en el error de congelar un paisaje
representante de un tiempo particular y de una cultura
determinada; - excepto y excepcionalmente- en aquellos sitios,
casos o piezas donde su valor es testimonial y generalmente
historiográfico.
En cuanto al paisaje como la resultante, tanto de la
naturaleza como de la cultura hace que posea en estos casos una
clara ambigüedad problemática. Por un lado la cultura deja en
su derrotero obras, ruinas, territorios y sitios palimpsesticos(4).
Contrariamente la naturaleza no deja energía no transformable
ni elementos que no se reciclen en un ecosistema, no mantiene
estructuras ni componentes “ociosos” o no integrantes de los
ciclos. Sin dudas el paisaje es parte integrante del patrimonio
-cultural y natural- y está cada vez más amenazado en su
integridad por la maniobra social y económica.
Los adjetivos de natural y artificial son impropios para el
paisaje urbano. La condición vegetacional del paisaje urbano
es el cultivo y el manejo, y esto resuelve el dilema. Dilema
que dependerá de las medidas jurídicas, científicas, técnicas,
administrativas y financieras adecuadas para identificar,
proteger, conservar, revalorizar, poner en valor o rehabilitar un
patrimonio vegetal paisajístico urbano.
2.3. Tendencias en la vegetación urbana
Para arribar a un panorama de experiencias urbanas que
involucran a la vegetación se presenta una tabla sintética que
permitiría encuadrar un cierto “estado de la cuestión”
.
2.4. Los procesos ecológicos en el espacio escalar
Los procesos ecológicos en el espacio son dependientes
de las relaciones espaciales y no acontecen en un espacio
homogéneo e hipotético, sí en cambio ocurren e incluyen
varias condiciones: la heterogeneidad espacial y la magnitud,
que se manifiestan en una escala espacial territorial. La
heterogeneidad surge cuando un factor relevante o una variable
relativa a la biología, modifica, altera, cambia, muda o varía
espacialmente. El paisaje es un mosaico así definido por
tres condiciones: heterogeneidad espacial, escala espacial y
relaciones visuales.
El paisaje como diversidad de unidades ambientales
definidas por las magnitud y las formas espaciales, los bordes,
las transiciones inter-unidades, los patrones de la distribución
biológica; ponen de manifiesto la importancia estratégica de la
existencia y la conectividad de espacios abiertos y los espacios
lineales en el territorio como son los corredores, las barreras
forestales, los ramales de vías obsoletas, los arroyos, cursos de
agua y piélagos, etc.
Comprendiendo que las funciones neo-ecológicas de
la vegetación urbana serían análogas a las funciones que
sustentan al ecosistema prístino por funciones intra-sistémicas,
relacionadas a un orden jerárquico de funciones inter-sistémicas
en un mosaico integrado.

Convención europea del paisaje, reunida en Florencia en 0ctubre de 2000
Palimpsesto: Antiguo escrito sobrescrito en el que advierten antiguos escritos borrados y superpuestos con otros nuevos. Figuradamente la superposición de
diferentes épocas sobre un territorio o sitios.
(3)
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3. MODELIZACIÓN Y VALORACIÓN NUMÉRICA
DE LA VEGETACIÓN URBANA
La vegetación urbana constituye y estructura al paisaje
urbano, y sus servicios recreativos y ambientales: la legalizan, la
cualifican y la cuantifican. La dimensión y el impacto de dichos
servicios estará en función de su: Disposición, magnitud,
cualidad vegetal, frecuencia en la extensión construida, la
continuidad, conectividad, vinculaciones y relaciones como
un todo gestionable.
En los espacios verdes urbanos, -a diferencia de los
ecosistemas prístinos o con un menor grado de transformación,
la productividad se mide a través de los servicios ambientales,
de recreación y la calidad estética contemplativa que ofrecen
para el usuario y no solo por ciclos y procesos tróficos como en
un ecosistema natural.
El diseño paisajista plantea una alianza entre lo intencional
de la cultura con lo espontáneo de la naturaleza, es una coconstrucción de un manto vegetal urbano, imprescindible en el
Revista Brasileira de Horticultura Ornamental

ahorro de energía, en la calidad del paisaje y en la reconquista
democrática de la ciudad.
Una Valoración Numérica (BENASSI y FRANGI,
2007) permite proceder sobre un recurso dispar y distribuido
espacialmente en la mega-escala, se plantean en los siguientes
apartados la modelización y variables numéricas que permiten
un tratamiento estadístico del problema para viabilizar una
gestión de la vegetación urbana.
3.1. Las unidades de inventario y valoración
Un inventario y su valoración como herramientas permiten
una comprensión del sitio para desplegar los contenidos de un
programa o finalidad dentro de la gestión global. Asimismo
una valoración permite el poder diferenciar los distintos tipos
y niveles de intervención con sus medidas y procedimientos
específicos, con definición de etapas y gradualidad de ejecución.
Los componentes del paisaje poseen los siguientes cometidos:
• 1. En cuanto al uso público, conocer las superficies
efectivas y de acceso irrestricto por parte del público, cuales y
por qué son irrestrictas o restringidas.
V.16, Nº 1, 2010, 23-29
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• 2. En cuanto la riqueza y perdurabilidad del recurso
vegetal, una estrategia de sucesión programada de los
componentes vegetales: Pluri-estratificados, para la riqueza
paisajística. Pluri-etáreos, para garantizar la sucesión y
perdurabilidad del recurso. Pluri-fenológicos, para garantizar
la confortabilidad de uso, la riqueza de escenas y la calidad
biológica de las coberturas bajas. Pluri-específicos, para la
mejor sanidad vegetal, la riqueza compositiva y diversidad
botánica con fines paisajísticos, culturales, educativos,
ambientales y recreativos. Poli-funcionales, para cumplir con
diferentes funciones en el espacio y en el tiempo.
• 3. En cuanto a las inversiones de los recursos sociales.
Proceder a erogaciones racionales y gastos ajustados a
la necesidad de cada espacio verde y a la totalidad como
vegetación urbana y a la particularidad de cada uno en
forma contextuada de: instalación, mantenimiento, cambio o
conservación.
• 4. En cuanto a la intervención y manejo, decidir
fundadamente la necesidad y el tipo de intervención paisajista
tanto por su valor testimonial o ante los nuevos usos sociales, o
requerimientos de servicios ambientales.
• 5. En cuanto a lo proyectivo, la justa preservación
por una ponderación efectiva de los recursos valiosos y no
sobrestimar recursos vegetales decrépitos y con necesidad de
ser reemplazados por haber cumplido con su ciclo vital.
• 6. En cuanto a lo sustentable: La sustentabilidad, debería
valorarse como el grado de autosuficiencia, persistencia y
estabilidad del neo-sistema ecológico del espacio verde en el
contexto de la megaciudad. La sustentabilidad en estos casos
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se basa por el grado de subsidio energético que requieren
estos sistemas gestionados para su estabilidad y persistencia,
por ende la continuidad de la prestación de los preciados
servicios que brindan. El Diseño Paisajista habrá de apoyarse
en componentes y tendencias espontáneas: facilitaciones o
tensiones y los grados sopesados de subsidios de su cultivo.
3.2. La gestión de los espacios abiertos
La magnitud y escala del recurso vegetal en la megaciudad
exige herramientas estadísticas para su procesamiento y
lineamientos de políticas, presupuesto y programación de obras,
etc. Para ello serán conducentes los siguientes procedimientos:
•
El disponer de un Inventario Valorado permite definir
el Tipo de Intervenc
ión Paisajista que le compete al sitio
y el Nivel de Intervención en el mosaico de sitios en aras de
conservar o mejorar un patrimonio urbano y territorial.
•
El disponer de una Base de Datos de los diferentes
espacios verdes integrantes bajo las mismas variables y
tratamiento estadístico para su gestión. Los diferentes proyectos
de intervención particulares a cada caso integran una totalidad
de espacios con una gran diversidad de ámbitos, inmersos en
un mega-conglomerado urbano intensivo. Allí su complejidad
y escala del problema.
3.3. Un modelo de coberturas en la planimetría
La vegetación es el componente más dinámico en el paisaje
y el más sensible a los impactos degradantes del uso, como
también el más eficiente en las respuestas regenerativas de un
Proyecto, Plan de Manejo y Gestión.

3.3.1. Modelización de la Vegetación por Coberturas y Planos para el Inventario
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3.3.2. Modelización Paisajista para la Valoración

3.3.3. Variables Numéricas
Cualitativas: Recuso vegetal: 1. Identificación botánica,
2. Origen: Autóctona o nativa. Naturalizada. Exótica solo
cultivada. 3. Valor adicional: cultural, biológico y/o ambiental.
4. Hábito Foliar (perenne, deciduo).
Cuantitativas: Relación y peso: 5. Relación Espacial:
Configuración desfavorable. Configuración inocua y sin
esquemas de valor. Configuración favorable con esquemas de
valor. Configuración con clara expresión paisajística, escénica,
valor ambiental. Peso: 6. Magnitud: Expresión del porte
muy afectada, mediana, plena. 7. Silueta: Copa fuertemente
deformada, asimétrica, perfecta expresión tipológica. 8.
Singularidad: El Evaluador es capaz de detectar un especial
valor de ese ejemplar para ese sitio, ciudad o comunidad
vegetal o por valores ecológicos o sociales hacia esa especie
o ejemplar.
Estado: 9. Expresión estereodéndrica y DAP (Diámetro
a la altura del pecho), alcance expresivo de la tipología: 10.
Estado: Alerta, Vigilancia y Precaución: Pre-diagnóstico que
alerta como riesgo para el público y sobre la necesidad de una
segunda revisión exhaustiva. 11. Vigor y Decaimiento Foliar
en ejemplares consolidados como indicadores(5).
Los recursos sociales deben programar sus inversiones
en: exigir globalidad en la escala urbana y racionalidad de
inversiones. Poseer rubros y etapas dadas por la diversidad
espacial y compositiva paisajística. Concurrir en los espacios
verdes distintos y dispares niveles de urgencias. Compatibilizar
y articular las necesidades inmediatas con las estrategias de
largos plazos forestales, ambientales y sistémicos.
3.4. En el escenario urbano-territorial
Es razonable plantear que los espacios verdes públicos van
ganando una creciente riqueza de programación a través de su
proceso histórico.
Asimismo ante una fuerte tradición paisajista con acento en
lo visual, requiere el considerar al diseño paisajista como una
herramienta que incluya también lo no visible de los procesos

(5)

eco-fisiológicos de la vegetación: planteando así un panorama
de proyecto basado en visible-no visible, flexibilidaddiversidad (BENASSI, 2004).
Esto podría lograrse manejando las tendencias de cambio
de la vegetación para alcanzar una complejidad estructural y
biológica de un paisaje urbano más sustentable y dinámico
Una intervención en el paisaje en definitiva debe preservar y
valorizar un patrimonio y favorecer la creación de nuevos
paisajes. Creando o reforzando la identidad de un territorio en
términos de calidad de paisaje concurrente a la calidad de vida,
la identidad cultural y la promoción socioeconómica.
El garantizar instancias metodológicas que den el tiempo y
los estudios que pongan de manifiesto tanto los valores como
las oportunidades: posibilitaría el no cometer errores graves
por desconocer o no justipreciar un patrimonio valioso o por no
aprovechar una oportunidad para lo creativo y lo novedoso.
4. CONCLUSIÓN
“Un antiguo porvenir”
El Diseño Paisajista ha enfrentado exitoso su experiencia
histórica, hoy además es también exigido como herramienta
de mitigación y restauración ambiental, acompañante en la
protección de la biodiversidad, como emergente y afirmación
de la identidad multicultural latinoamericana y un factor
de mejora en la calidad de vida en el hábitat urbano. La
vegetación como estrategia en las grandes escalas de los megaconglomerados debe considerar una vegetación en los espacios
abiertos con baja exigencia de energía y mínimos costos de
implantación, consolidación y manejo, contemplando una
sucesión programada, complejidad estructural y biológica de
un futuro paisaje urbano sustentable y dinámico.
Lo no-visible de los ciclos de los elementos, de los
servicios ambientales y la mejora de la calidad integral del
sistema suelo/sustrato-vegetación-clima-uso que garantizan las
funciones del ámbito urbano, se diseña con lo visible de una
alta calidad visual del paisaje como un sistema de vegetación

La vegetación es el mejor indicador del ambiente y sus cambios.
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en permanente cambio para durar integralmente como
ambiente, naturaleza, sociedad y cultura. En cuanto a manto
o cobertura vegetal se vislumbra en el futuro un pronóstico
destacado en el ahorro energético de las ciudades, su mayor
desafío será el aunar esas propiedades físico-ambientales
con la humanización de las escalas urbanas y la calidad
expresiva como paisaje.
El diseño paisajista es la práctica de proyecto con
vegetación en el entorno humano cultural con mayor
experiencia histórica: de allí su rescate y su puesta en desafío
ante escenario megalopolitano del que la humanidad solo
tiene una breve experiencia que no supera a un siglo en la
metropolización latinoamericana. Si investigamos en la
megaciudad como un complejo escenario de problemas el
diseño paisajista evolucionará, en cambio si solo entendemos
al diseño paisajista en espacios altamente subsidiados
permanecerá quieto y reproduciendo prácticas usuales. Ante la
escasez y la dificultad que debemos resolver, surgirán nuevos
conceptos, nuevos procedimientos, nuevos resultados y nuevas
oportunidades.
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