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Abstract
The teaching methodology proposed, aims to increment a reflexive phase prior to
the start of the design projects. The proposed teaching approach is analysed
based on a specific exercise carried out on a former agricultural land already
abandoned. Trying to avoid a approach straight from design analysis of a
landscape and the different elements to be built, instead approaching the project
from a deep understanding of a “landscape” attitude (in terms of Berque). To
achieve this, questions were raised like: How to return to productive landscapes
through technological innovation that are can be a global and sustainable
alternative? And how to do it without losing the perspective and critical vision
associated to architects, when nowadays, this relationship has become more
complex, and needs to consider sustainability, climate change, and the
empowerment of circular economies as landscape design parameters?
Keywords: theory and analysis, environmental technology, learning self-regulation
methodologies, architectural project-landscaping.
Resumen
La metodología docente que aquí se expone, persigue incrementar en el alumno
de proyectos, la fase reflexiva previa al inicio del diseño. Se se analiza el enfoque
docente propuesto basándose en un ejercicio concreto realizado sobre unos
antiguos terrenos agrícolas ya abandonados. Y dónde se buscaba un arranque del
trabajo alejado de lo que es el diseño directo de un paisaje y de los diferentes
elementos construidos, a través del entendimiento previo de la actitud “paisajera”
(en términos de Berque). Para lograrlo se plantearon preguntas del tipo: ¿Cómo
volver a lograr paisajes productivos que sean una alternativa global y sostenible a
través innovación tecnológica? Y ¿cómo hacerlo sin perder la óptica y visión crítica
del arquitecto, hoy en día, en que esta relación se hace más compleja, al
considerar sobre el paisaje el factor de la sostenibilidad, el cambio climático, y de
la potenciación de economía circular?
Palabras clave: teoría y análisis, tecnología ambiental, metodologías de
autorregulación del aprendizaje (MAA), proyecto arquitectónico-paisajismo.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

431

Re- antropizar el paisaje abandonado

Introducción
El trabajo paciente y costoso de la agricultura tradicional, construyó geometrías paisajísticas de
reconocida belleza, confirmando que la acción “paisajera” (en términos de Berque) del
campesino transforma la naturaleza original en una nueva realidad “mejorada”.
Sin embargo, cuando estos territorios antropizados se abandonan – generalmente por su
inviabilidad económica – se pierden sus cualidades edáficas, su superficie se erosiona, los
bancales se derrumban, y con frecuencia, adquieren usos marginales totalmente ajenos a su
estructura formal.
Además, cuando estos se sitúan en las periferias urbanas, pasan a ser terrenos en stand-by, a
la espera de plusvalías urbanas, situados fuera de norma, sin ley, son ocupados por los
carteles publicitarios, los rellenos, los vertidos descontrolados, las construcciones sin
autorización (las ampliaciones de agosto). En definitiva, se convierten, en los espacios basura
de Koolhaas o en los paisajes entrópicos de Robert Smithson.
Los territorios ya alterados, que son abandonados, no retornan de manera espontánea a ser
“naturales”. Al no existir vuelta atrás natural, sólo se pueden recuperar a través de una acción
específica y deliberada de re-antropización, en general, de retorno a la producción
económicamente viable pero sostenible. Esto supone siempre una oportunidad de proyecto, no
solo a través de las nuevas edificaciones a implantar, sino muy fundamentalmente por la acción
que ha de llevarse a cabo sobre el propio paisaje, para su re-adaptación a las nuevas
estructuras de producción.
En física, cuando un elemento o un sistema cerrado se abre y se relaciona con otro, empieza
un proceso entrópico de transferencia de energía, de fragmentación, que según la segunda
teoría de la termodinámica es irreversible e inevitable. El tiempo se convierte, en esta idea, en
factor decisivo, tanto en el proceso como en su medición.
Robert Smithson utiliza ese concepto de entropía en términos artísticos y se refiere a paisajes
suspendidos, eternos, abandonados, a no-lugares, a territorios capaces, comunes, espacios en
la memoria etc. (Smithson,1996) y por supuesto también habla del tiempo que los construye y
los destruye.
En este contexto de territorios afectados por el tiempo, se formuló el trabajo docente de la
asignatura de Proyectos Arquitectónicos del último curso bajo el cuestionamiento: ¿Cómo
actuar en un paisaje abandonado y en franco deterioro recuperándolo para la explotación
agrícola? ¿Cómo pasar de lo des-antropizado a lo re-antropizado sin caer en tópicos formales?
La experiencia docente se tituló “paisajes productivos” y buscaba dar respuestas a una antigua
finca agrícola, un territorio abancalado hoy en abandono que lleva camino de convertirse en un
espacio basura. El lugar ya había entrado en proceso de erosión y decadencia y presenta un
aspecto fragmentado y sin orden (el poco que le queda es el que proviene de las trazas
agrícolas ahora abandonadas). Se trata de un espacio de usos y desusos sucesivos,
emplazado en un marco natural de belleza extraordinaria como es el de la costa atlántica
canaria.

En Berque se encuentra la justificación del ejercicio
El filósofo y geógrafo francés Augustin Berque habla de pensar el paisaje. Pero no en un
sentido proyectual, o como intervención artística, ni tampoco, desde la conservación a ultranza
del paisaje original, sino desde lo que él denomina el pensamiento paisajero (Berque y
Maderuelo, 2009).
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El pensamiento paisajero, es aquel que sucede cuando se interviene en el paisaje, sin tratarlo
desde el punto de vista paisajístico formal; sin abordarlo como un espacio detenido en el
tiempo, o como una ensoñación estética o de un lugar descriptible sólo en términos geográficos
o topológicos. La proposición del pensamiento paisajero parte, por el contrario, de ponerlo en
uso, de habitarlo, entenderlo y pensarlo desde la profundidad. Partir de esas cualidades que
son menos aparentes y más relacionadas con la economía productiva.
Berque señala que el paisaje que valoramos hoy en día, es aquel que cumplía una función
determinada y que nunca fue planteado o resuelto como acto paisajístico.

Método
El método propuesto a los alumnos diverge de aquel en que se formulan unos objetivos bien
definidos, con programas establecidos, para centrarse en dos aspectos que pudieran
considerarse a primera vista extra-proyectuales: la investigación sobre los nuevos procesos
productivos agrícolas y la reflexión previa sobre el modo de abordar el lugar, el antiguo paisaje
agrícola, entendiéndolo como resultado de un proceso de antropización anterior. En ambos
casos, se trata de entender que la definición del programa, así como la elección de una posible
respuesta conformadora del paisaje, son parte del proyecto, y de hecho constituyen la matriz
de la que nace el mismo.
Se trató de iniciar el trabajo desde un punto de vista docente exo-disciplinar. Para ello, se
planteó la necesidad de una investigación inicial amplia acerca de sistemas de producción
agrícola contemporáneos con la ayuda de expertos de distintas disciplinas y áreas de
conocimiento (paisajistas, geógrafos, agricultores, agrónomos). Se pretendía llevar la
investigación más allá de lo formal, tratando de lograr respuestas desde la base de una
producción agrícola eficaz y tecnológicamente avanzada y, por tanto, llevándolos al
compromiso de definir modelos de agricultura y herramientas que se corresponden con las
necesidades sociales, económicas, y alimentarias de hoy en día. Y a partir de ahí, entender
cómo estas (hidroponía, aeroponía, miocultura, sistemas de captación de agua, regadío o
nuevos sistemas de eficiencia energética) construyen nuevos paisajes, tal como antes lo hizo el
arado y el sistema de regadío por gravedad.
Un último input en la proposición del ejercicio fue la idea de sostenibilidad ambiental y social de
recuperar suelos abandonados para una explotación ecológica y medioambientalmente
sostenible. No sólo a través del empleo de técnicas de cultivo adecuadas a la agricultura
orgánica, sino también por lo que supone de recuperación para la económica circular, de una
producción de carácter local, y de proximidad que no precisara, por lo tanto, de largos
desplazamientos para llegar al consumidor.
El pensamiento paisajero de Augustin Berque indujo a pensar el paisaje de manera atenta, para
incidir en él no desde planteamientos formales, sino desde la comprensión profunda.
La estrategia docente perseguía alcanzar una aproximación al proyecto tratando de evitar la
excesiva velocidad de acercamiento a lo formal, frenando su desarrollo, anteponiendo
investigaciones extra-disciplinares - que en este caso descansan en lo territorial y paisajístico para una vez desarrolladas las mismas por parte del alumno, abordar la cuestión más
propositiva del proyecto.

Contexto de la experiencia docente
El ejercicio docente parte de un cronograma habitual en la Escuela, que comienza con un taller
grupal (de dos a tres alumnos por grupo), en el que se desarrolla una investigación sobre un
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contexto amplio y posterior propuesta de grupo, para en la segunda parte del curso, desarrollar
un proyecto individual. El hecho que siguiera una estructura usual, ayudó para que los años
anteriores sirvieran como grupos de control. Pudiendo de esta manera valorar el efecto de
cambios introducidos.1
En esta ocasión se realizó un acercamiento a la metodología docente usada por el profesor de
máster del GSD (Harvard), Camilo Restrepo. En concreto, durante la experiencia docente del
primer semestre del curso 2014/2015, se ocultó a los alumnos, la información de la localización
del proyecto, planteándoles fundamentalmente un objetivo programático. De este modo se
obligaba al alumno a centrar la atención en investigaciones más abstractas, desvinculadas de
la que sería la localización definitiva, para luego, con frecuencia semanal y de manera
progresiva, ir desvelando la posición del proyecto, obligando así al alumno, a ir recomponiendo
o reconduciendo su proyecto a partir de esa información. A través de las sucesivas revisiones
practicadas se observó que algunos alumnos cambiaban semanalmente sus proyectos,
mientras otros iban afinando progresivamente sus diseños. El programa consistía en una
vivienda y laboratorio ubicada en un lugar topológicamente complejo y alejado, con árboles
concentrados, mucha humedad y expuesto a las temperaturas extremas de Colombia. El goteo
de información aportada trataba de proponer una metodología innovadora a partir de un
programa tradicional de proyecto arquitectónico.
Basado en esta experiencia (vivida en primera fila) se optó por no partir del reconocimiento
formal de un lugar, tratando de comenzar a través de una investigación abstracta con respecto
al mismo; haciendo uso del paradigma de que ”investigación y reflexión deben ir íntimamente
ligados” (Solaguren,2017)
El ejercicio realizado en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, coincidió al finalizar, con un
evento internacional que trataba sobre los territorios abancalados en Canarias. En este
seminario científico se abordaron aspectos interesantes como las técnicas tradicionales de
formación de bancales, cultivos en topografías complejas, antropología y un largo etcétera de
temas relacionados.2
Los alumnos participaron mayoritariamente en el Seminario y se sentían en esta fase bastante
seguros acerca de sus conocimientos y - esto es importante - produjeron en la fase de taller
planteamientos más radicales de lo habitual.
El proceso de ir afinando las ideas demostró ser muy útil ya que agilizaba los talleres, no
permitiendo que los alumnos se estancasen entre las correcciones de alguno de los cinco
profesores a cargo de las tutorías. Pero, sobre todo, logró una mayor profundización en lo que
pudiéramos llamar el análisis propositivo.
La metodología, aunque basada de manera somera en la experiencia docente con el profesor
Restrepo, no trataba exactamente de introducir datos a cuentagotas como método
desorientador, pero sí controlar la atención del alumno, dirigiéndola secuencialmente hacia
aspectos específicos y predeterminados.

1 Es evidente que resulta muy poco fiable la identificación de cambios de manera científica ya que no existirían suficientes muestras

para que estadísticamente sea significativa. Por tanto se ha basado esta investigación en datos subjetivos pero cualificados y con
criterio de los profesores que durante muchos años han sido docentes en el último grado de arquitectura.
2 El IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y Bancales “Re-encantar Bancales” celebrado del 13 al 22 de marzo de 2019

en las islas de la Macaronesia.
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En la segunda parte de la asignatura, durante el ejercicio individual, se trató de que los
alumnos que continuaron el taller3 y que partían de ideas fuertes y definidas, lograran
desarrollar proyectos arquitectónicos concretos con los programas que ellos mismos habían
propuesto en la fase anterior. La idea era que los alumnos “participaran activamente” en la
experiencia docente, logrando “la disposición a colaborar” a que se refiere Federico SorianoPeláez (et al.) en Jida’18 (Soriano-Peláez, 2019).

Intervenciones agrícolas
Las respuestas de los alumnos fueron muy variadas, pero siempre relacionadas con las
investigaciones agrícolas iniciales. Algunos grupos, se centraron en agricultura intensiva y de
alta densidad. Otros intentaron empujar la agenda social y colectiva que puede existir alrededor
de la agricultura. Otros propusieron sistemas de cultivos repetibles y exportables a la ciudad en
las huertas urbanas; incluso desarrollando centros pedagógicos para la formación de los
barrios cercanos.
En general los grupos tuvieron muy presente la necesidad de abordar la autoproducción agraria
en un territorio insular distante de otros centros de producción. Atendiendo a que esta
producción fuese orgánica y atendiese a la sostenibilidad de la producción. Ello condujo a
algunos grupos a incluir la logística en el proyecto, proponiendo nuevos sistemas de transporte
de alimentos (logística) y reparto instantáneo para el consumo.
Durante el proceso, quedó patente el modo en que hicieron suyas las propuestas de
producción y cómo esa mirada desde fuera de la disciplina logró enriquecer sus proyectos en la
segunda fase. Esto redundó en respuestas arquitectónicas, de arranque menos formal,
basadas en actitudes más técnicas y “paisajeras”.
Los resultados de las propuestas fueron muy variados y de respuestas más diversas que en
años anteriores, en los que no se había aplicado una investigación previa exo-disciplinar.
Las ideas que se muestran a continuación intentan mostrar la diversidad de enfoques
manejados durante la fase de taller del curso. A pesar de que las investigaciones tenían un
perfil muy tecnológico las propuestas no descartaron vertientes más artísticas y sociales. Los
alumnos hicieron suya la investigación.
El primer proyecto que se expone, utiliza el sistema de regadío como elemento estructurante
del proyecto. Proponen crear con él efectos ambientales difusos, al estilo de los que usa la
artista Fujiko Nakaya para la Glass House de Johnson.
Proponiendo una estructura ordenada del sistema de regadío, para crear durante su uso, una
nube que variase de intensidad y opacidad según la densidad y el horario de aspersión
adecuados para los diferentes cultivos. Se construía así un nuevo paisaje, con un solo
elemento efímero y ligero que no modificaba lo existente, conservando bancales, caminos y
muros palomeros de los invernaderos existentes. Se mantenían las preexistencias, que
aparecerían y desaparecerían detrás de la nube, creando un paisaje cambiante pero que a la
vez logra homogenizar el territorio.

3 Algunos alumnos optaron por participar en dos concursos que nada tenían que ver con el taller. Un total de 6 alumnos los que habían

sacado mejores notas en el taller y querían participar en el concurso no continuaron con el ejercicio. El resto sí.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

435

Re- antropizar el paisaje abandonado

Fig. 1 Fujiko Nakaya's Fog Installation at the Philip Johnson Glass House (2014) fotografiado por Richard Barnes

Fig. 2 Propuesta de los alumnos del grupo G02.03: Raquel Martínez de Castro, Inmaculada Melo García y Marina
Mendoza Sarmiento

Otro grupo de trabajo optó por utilizar elementos colectores del rocío como estructurantes del
proyecto. Los estudiantes identificaron que una de las causas más habituales para el abandono
de cultivos en Canarias, es la falta de agua. Este colector debía suministrar agua a los cultivos
en bancales. Las plataneras, que son las que tradicionalmente conformaban el paisaje del
norte de Gran Canaria, requieren mucha agua.
Los captadores, de gran dimensión, como torres altas, se planteaban sobre la trama que
formaban los bancales y las acequias, y perpendiculares a estos. Su idea se apoyaba en
introducir un elemento nuevo y gracias a su funcionamiento, volver a poner en uso lo existente.
El resultado de la propuesta es una transformación radical del perfil o skyline de cultivos y a la
vez, una solución para los cultivos que quedaron en desuso por la falta de agua.

Fig.3 Propuesta de los alumnos del grupo G01.02: David Omar Márquez González y Yurena Mena Torrente
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Uno de los grupos más radicales, presentó su propuesta basada en una investigación sobre las
nuevas tecnologías aplicables en la agricultura, y planteó una plataforma (digital y física)
robotizada que resolviese eficazmente los procesos de cultivo, transporte y consumo. Con este
sistema, los alumnos quisieron resolver uno de los problemas de la sociedad capitalista, como
es el derroche de alimentos. Planteaban un sistema just in time que permitiese al consumidor
disponer libremente de los alimentos y sin cargo de conciencia.

Fig. 4 y 5 Propuesta de los alumnos del grupo G01.01: Érica Cardoso Gil, Lorena De Lerma Perdomo y Dinesh Soneji
Jethmalani

Para ello arbitraron unos drones y robots que debían gestionar tanto los cultivos, como el
transporte de mercancías individuales directamente al consumidor. Como si se tratara de un
gran almacén agrícola de Amazon.
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El siguiente grupo siguió con la línea del uso de la tecnología como elemento transformador.
Proponía un monolito compacto que albergara todos los aparatos, sistemas e instalaciones
necesarios para el cultivo. Su planteamiento recuerda mucho a las teorías de Reyner Banham
cuando argumentaba que la arquitectura quedaría obsoleta con el paso del tiempo. El crítico
argumentaba que la arquitectura desaparecería engullida por las instalaciones; este grupo
quiso enfocar su propuesta de esta manera.

Fig.6 Banham, Reyner, Dallegret, François: ‘A Home is Not a House’. Art in America, April 1965

Para maximizar la producción, y a través de estas piezas, se asumiría la labor completa del
cultivo, gestión de aguas, etc. Este monolito, que recuerda a 2001, Odisea del Espacio, sería
un HAL de la agricultura, lo que abre un debate interesante acerca de lo que significaría la
agricultura en relación a la inteligencia artificial.

Fig.7 Propuesta de los alumnos del grupo G01.03:Pablo Benigno Díaz Molina y Víctor Ángel Rodríguez Barcia
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Por último, una propuesta de connotaciones high-tech, proponía una mega-estructura que se
adapta al paisaje capaz de albergar a los residentes y el turismo interesado en el paisaje
agrícola, como si de una plug-in city agrícola se tratara.

Fig.8 Propuesta de los alumnos del grupo G02.07: Alejandro Fleitas Valido y Ricardo Pereira Pérez de los Cobos

Otros proyectos produjeron alternativas partiendo de un mayor enraizamiento con la naturaleza,
intentando encontrar soluciones al territorio desde el conocimiento de la biología. Fueron
especialmente interesantes al ser capaces de mostrar una manera más sensible de responder,
incluso se podría decir, más contemporánea. En línea con la idea de que la arquitectura no
necesariamente tiene que ser rotunda y formal; sino que también puede ser sensible, efímera,
volátil y adaptable, y a pesar de ello, no perder su enorme capacidad transformadora.
En general la mirada inicial de los diferentes grupos de trabajo, a partir del arranque
investigador propuesto, produjo enfoques proyectuales diversos a los esperables en
propuestas de arranque más tradicional desde lo puramente paisajístico y disciplinario.
Resultados de la experiencia docente
Como enuncia la convocatoria de estas jornadas “no hay innovación sin tradición”, en las
practicas docentes. Lo tradicional y lo disruptivo o innovador no puede entenderse como
opuestos, sino como oportunidades de encuentro. Eso es lo que se ha tratado de demostrar
mediante esta experiencia docente, en la que se aúna un inicio innovador, con proceso
disruptivo extra disciplinar, con el objetivo de producir una aproximación “desde fuera”, para
acabar en un proyecto arquitectónico entendido en el sentido tradicional de la palabra.
Con los resultados de esta experiencia se comprueba cómo al introducir una investigación
profunda exo-disciplinar - aun en una estructura docente tradicional de talleres y trabajos
individuales - se logra disminuir la dependencia formal apriorística del alumno, y la mayor
intensidad del desarrollo proyectual posterior.
El interés docente de la propuesta muestra la capacidad que adquiere el alumno para entender
el vínculo entre la investigación inicial (y los conocimientos adquiridos en un corto plazo) con el
resultado de su propuesta final. Para entender que el proyecto no es el resultado de
decisiones formales, sino de un proceso mental y un pensamiento, y forma de habitar el
mundo, específicos.
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Además de mejorar su capacidad para navegar en el inagotable espacio de la información y los
datos. Los alumnos se han visto obligados a alejarse de lo conocido, a acercarse a otros
campos, a salir momentáneamente de lo disciplinar para luego entrar desde sus propias
reflexiones, con más convicción en el proyecto. En nuestro caso, se hizo a través de la
tecnología y el conocimiento experto, pero de igual modo podría implementarse de desde lo
social, desde el pensamiento, desde la cultura o las matemáticas.
Modelos experimentales del pasado, como los de Black Mountain College, la propuesta en el
GSD de Camilo Restrepo, o los resultados de los alumnos de Rem Koolhaas basados en datos
objetivos, forman al arquitecto y lo ayudan a entender la importancia de la investigación y,
especialmente, muestran al alumno una vía de mayor seguridad a través de su propia
capacidad. Y es que, nunca más que ahora, se hace necesario saber reaccionar desde el
análisis y el entendimiento de lo nuevo.
Los alumnos apreciaron la libertad para enfocar sus proyectos desde sus propios intereses e
investigaciones. Valorando fundamentalmente la inmersión en lo exo-disciplinar. Les resultó
más fácil abordar el ejercicio proyectual de esta manera que desde un enfoque analítico
disciplinario tradicional, es decir partiendo de datos urbanísticos y geográficos exclusivamente.
Aunque el análisis de los resultados es tan subjetivo como lo es nuestra disciplina, y por tanto
difícil de cuantificar estadísticamente, basándonos en una muestra muy reducida de
calificaciones, podría afirmarse que la aplicación de esta propuesta docente produjo una
mejora de los resultados (ver tabla).
Tabla 1. Nota media de cursos 2014-2019

La encuesta realizada a los profesores participantes, destaca, asimismo, la mejora de la
capacidad de los alumnos para realizar un análisis propositivo y de interés proyectual frente a
análisis formales. Se percibe mayor capacidad investigadora de estos alumnos en relación a
años anteriores en los que lo formal tenía más peso que el análisis, conocimiento e
investigación. También se resalta, por último, el incremento de la seguridad y de la motivación
del alumno al entender como “descubrimiento propio”, las formas finalmente propuestas.
Ambos aspectos se ponen de manifiesto en su interés posterior para continuar con el tema de
Paisajes Productivos en sus PFCs.

Conclusiones
Hacer que los alumnos se percaten de la amplitud de la labor del arquitecto, más allá de lo que
entienden como el cometido tradicional de la disciplina, es especialmente importante en un
momento de cambio de roles de la profesión. Los jóvenes alumnos se sienten más y más
inseguros hacia el futuro de la profesión, en una sociedad menos estable y de cambios
veloces. Es por ello, importante transmitir que es, en el conocimiento, dónde podemos hallar
algo más de seguridad, aunque esta sea secuencial y adaptativa. En un mundo en el que la
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información (verdadera y falsa) está al alcance de todos, es necesario potenciar la actitud
crítica. Reforzar cierta seguridad ironista, y hacer entender que es desde ese punto desde
donde es posible alcanzar la capacidad para influir en políticas concretas sociales o en defensa
de la sostenibilidad.
De ahí la intención de fomentar la capacidad del alumno para poner en crítica el enunciado
programático y la respuesta predeterminada hacia un determinado lugar. Esta capacidad
crítica, vinculada desde siempre al arquitecto, fomenta la proposición de nuevos modelos
tipológicos o programáticos a través del proyecto arquitectónico. Permite la ¨invención¨ de
nuevas organizaciones ante la aparición de nuevas demandas sociales, tecnológicas,
culturales y medioambientales no presentes en los programas formulados.
Hay algo de cierto en el conocido postulado de Rem Koolhaas, “la arquitectura está más
relacionada con la acción política que con la belleza” (Koolhaas,2016).4
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4 Integración de disciplinas al margen de herramientas sociológicas y filosóficas en la enseñanza de la Arquitectura.
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