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La ciudad es cada vez más el “ambiente humano” 



Pablo López 



La Torre de Babel   el abandono de la naturaleza 

La ciudad antigua    el jardín mediador 

La ciudad romana   el jardín cívico 

La ciudad medieval    hortus conclusus 

La ciudad mercantilista    los grandes parques burgueses 

La ciudad industrial    Garden City y Emerald Necklace 

La ciudad moderna   hortus ludis 

La ciudad ecológica  el paisaje como medio urbanizador,  

        ordenador y generador (la ciudad integrada 

        al paisaje y viceversa - cyborg) 

 

La ciudad y la naturaleza (el paisaje) 



Por otro lado, tradición en la Ecología de no incluir el 

factor humano 

 

Ecología urbana como disciplina reciente 

 

Ahora la ecología ha descubierto la ciudad y los 

urbanistas la ecología (ver Pickett et al. 2011) 

 



Tradición en la Arquitectura Paisajista de pensar en sistemas 

Frederick Law Olmsted  

Emerald Necklace, Boston 

1878 





Visiones recientes de la ciudad como forma sostenible de 

habitar la tierra 

 

 

 Ariel Lugo (1991) 

 

 New Urbanism (1993) 

 

 Richard Rogers (1997) 

 

 Landscape Urbanism (1997) 

 

 Ecological Urbanism (2010) 



La ciudad, como cualquier otro paisaje, es un conjunto de 

sistemas interdependientes e interoperantes en tres 

contextos: 

 

 Sistemas Naturales 

 

 Sistemas Sociales 

 

 Sistemas Edificados (Culturales) 



Análisis e 
interpretación 

  

 

Eje histórico 

Eje predictivo 

Eje 
sinóptico 



La ciudad ecológica no existe 

 

 Utopía 

 

 Visión de hacia dónde podemos guiar nuestros 

 intentos de hacer ciudad 

 

 

 

No hay una sola forma de ser / hacer ciudad, pero todas 

deben estar adaptadas al paisaje, tomar ventaja del paisaje 

y “conectarse” efectivamente a sus ecosistemas 



Modelos o “principios” para movernos 

hacia la ciudad verde 



1.  Modelo de sistemas o redes en equilibrio dinámico 

(ciencia de sistemas): 

 

 Complejidad 

 

 Flujo de información, energía y materiales 

 

 Conectividad  Resiliencia 



2.  Concepto de “huella ecológica” y metabolismo circular 

Rogers, 1997 



3.  Ocupación óptima del paisaje 

 

 ≠ zonificación 

 

 nodos urbanos en el paisaje 

 

 ciudad compacta y policéntrica 

 

 dónde se causa menos impacto, pero también 

 dónde se dan las relaciones e intercambios 

 más eficientes 

 

 conservación de recursos críticos 



Usos de intensidad variable y adaptativa a través del 

paisaje 

 

 Infraestructura verde 

 

 Paisajes cyborg 

 

 Modelo de desarrollo policéntrico y orgánico 



Modelo policéntrico de desarrollo a varias escalas (vecinal, 

urbana, regional) 

Rogers, 1997 



4.  Cuenca hidrográfica / ciclo hidrológico 







G. W. BUSH PRESIDENTIAL CENTER Dallas, TX (2008) 
Michael Van Valkenburgh Assoc. 



5.  Ecología del paisaje / Modelo Parche-Corredor-Matriz 



Forman, 1995 





Forman, 2008 



6.  Regiones Bio-Geo-Climáticas 



7.  Análisis de Ciclo de Vida 

p.ej. - Reciclaje de 

materiales y 

manejo apropiado 

de desperdicios 



8.  Transportación eficiente y accesible 

Rogers, 1997 



9.  Energías renovables / Reducción de la huella de carbono 

Global Footprint Network, 2009 



10.  Agricultura urbana dentro del paisaje regional 

Chicago 



11.  Espacios públicos de alta calidad y que brinden el máximo 

de oportunidades posibles (multi-uso) 



12.  Arquitectura biofílica / adaptada al clima / edificios 

inteligentes 

Rogers, 1997 



13.  Adaptación al cambio climático 

CC traerá consecuencias serias para ecosistemas y 

comunidades humanas en las costas de todo el 

mundo 

 

14 de las 17 megaciudades del mundo están en la 

costa 







Adaptación al Cambio Climático 

 

 Gran reto interdisciplinario 

 En PR se necesita mayor interés de las disciplinas del 

diseño del espacio humano (arquitectura y arquitectura 

paisajista) 

 Planificación a largo plazo 

 Diseño especulativo 



Diseño especulativo 

 

Herramienta para desarrollar nuevas visiones del 

futuro, imaginar nuevas posibilidades y para 

identificar oportunidades 

 

Ejemplos de Temas: 

  infraestructura verde 

  el paisaje cyborg 

  el paisaje reciclado 

  ecología urbana 

  reciclaje de edificios 



Rising Currents 

(MoMA, 2010) 



Rising Currents (MoMA) 



Rising Currents (MoMA) 



¿Es posible hacer un “retrofit” en ciudades inmensas 

como Ciudad de México, Tokio, Londres o New York? 



¿Cómo construimos la ciudad sostenible? 
 

Tres posibles vías (en mi humilde opinión): 

 

1. Plan flexible a largo plazo y colaboración regional, 

estilo Curitiba o Portland 

2. “Major retrofit” a ciudades grandes y establecidas (p.ej. 

con la introducción de transportación masiva) = “shock 

therapy” 

3. Un proyecto o edificio a la vez / intervenciones 

quirúrgicas 



VISIÓN 2025: Estrategias de Paisaje Regional 

  

 

Agua 

 

Medioambiente 

 

Agricultura 

 

Patrimonio 

 

Infraestructuras  

 

Desarrollo 

urbanístico 
 

 



Corredor Madrid – Toledo: Tendencias a 2025 

Urbanizado Protegido Riesgo erosión Urbanización 

reciente 



Corredor Río Tajo: Visión 2025  























Terrasa, Lugo, and Bingen, 2011 





High Line Park  James Corner / Field Operations 

Cuando abrió la 1ra fase en junio 2009, ya habían docenas 

de edificios en remodelación o construcción 

Se estima inversión de $4 billones en ese distrito y sobre 

$900 millones en ingresos a NYC en 30 años 

(Se estima que Central Park contribuyó $1 billón a la 

economía de NYC en 2007) 
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Richard Rogers, Arq. 
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