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intrOdcción

ste teto se presenta como parte de la inves-
tigacin ejoramiento del conort ambiental 
urbano en asentamientos inormales, realiada 
en el marco del programa venes investigado-
res e innovadores Virginia utirre de ineda, 
Convocatoria 566 del 2012 de Colciencias, ini-
ciada en ebrero del 2013  inaliada en ebrero 
del 2014, a travs del proecto acadmico-inves-
tigativo adelantado por el grupo de investigacin 
ábitat  desarrollo sostenible de la scuela de 
Arquitectura, con el apoo del área de estin 
Ambiental de idenar, niversidad del Valle, a 
partir de la idea de ormular un sistema de medi-
cin ambiental urbano enocado principalmente 
en la calidad del paisaje urbano que, aplicado a 
asentamientos inormales, contribua al mejora-
miento de las condiciones de la calidad sico-
espacial del espacio pblico, e incremente la 
calidad de vida de la poblacin socialmente más 
vulnerable en las ciudades colombianas.

n primera instancia, se resalta que la inten-
cin de evaluar la calidad visual del paisaje urba-
no es estudiada desde ace algunos aos por 
varios autores nc, 12 r, veit, de  
Velarde, 200 Briceo, Contreras  en de 
Contreras, 2012, los cuales buscan incorporar e 
integrar la dimensin ecolgica, esttica  cultu-
ral en la construccin del paisaje urbano, como 
erramienta que contribua a mejorar la calidad 
de vida ambiental de las ciudades, como objeti-
vo especico dirigido a la construccin del paisa-
je urbano sostenible.

l artculo está estructurado en dos partes. n la 
primera se epone una visin general de las or-
mas en las que puede ser evaluado un paisaje, 
abordada por dierentes autores con sus deini-
ciones generales  especicas respecto al tema 
en la segunda se presentan los resultados de los 
indicadores propuestos que sintetian el valor 
ecolgico, esttico  cultural del paisaje urbano 
alimentando el concepto de calidad del paisaje, 
tomando en cuenta lo descrito a lo largo del teto.

Como punto de partida es importante enten-
der que los asentamientos inormales son, por 
lo general, áreas de gran etensin de territo-
rio que albergan comunidades en viviendas 
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rool or   o or o   l l o  r l  orl l

autoconstruidas, bajo deicientes condiciones de 
vida  sin ninguna iniciativa de planiicacin oi-
cial Arango, 10 Busquets, 1 Saldarriaga, 
2002 uau, 2003 orres, 2007 igura 1.

Normalmente ubicados en los bordes de las 
ciudades, en terrenos marginados o en onas 
vulnerables, los asentamientos inormales son el 
producto de una necesidad inmediata de obten-
cin de vivienda de las comunidades urbanas de 
escasos recursos Rebotier, 2010, problema que 
surge debido a la prdida de control por parte 
del stado sobre las áreas de epansin urba-
na,  a las deicientes propuestas de poltica de 
vivienda de inters social VIS Braar, re-
ene  Rojas, 2002 Saule, 2008 que da como 
resultado la prolieracin de viviendas elabora-
das con materiales reciclados o provisionales, 
que se construen con un saber emprico, aje-
no al orden urbano ormal Clicevs, 2000 
uau, 2003 ernánde, 2007 en áreas de 
preservacin ambiental o en onas de alto riesgo 
con altas pendientes avis, 2006 Roo, 2011.

a igura 1 resume los principales aspectos 
asta aqu epuestos  muestra cmo la pobre-
a  la desigualdad ocasionan una baja en los 
niveles de abitabilidad de los barrios inorma-
les, poniendo en riesgo, por el aumento de los 
mismos, la calidad de los espacios pblicos  de 
las onas verdes de la ciudad, a que el acele-
rado crecimiento de las ciudades  la alta de 
planiicacin  control adecuado an conduci-
do a la insuiciente generacin de espacio pbli-
co ernánde, 2008 uau, 2003 debido a 
la ocupacin total de los terrenos por parte de la 
poblacin más pobre, dejando solo los espacios 
de circulacin, lo que aumenta la inequidad 
en estas onas e invade el equilibrio ambiental 
del sistema urbano Sáe, arca  Roc, 2010 
Roo, 2011.

stas áreas urbanas suelen desarrollarse en 
entornos caracteriados por la segregacin  la 
marginalidad, que los desconecta de las princi-
pales actividades de la ciudad, lo que evidencia 
el nivel de pobrea urbana en la que abitan 
estas poblaciones, la magnitud de las carencias 
 la proundidad de sus consecuencias sobre el 
desarrollo umano.

Bajo estas premisas, este artculo tiene como 
objetivo proponer un sistema de indicadores que 
contribua a evaluar la calidad visual del paisaje 
urbano en áreas urbanas inormales, que aporte 
al mejoramiento de las condiciones sico-espa-
ciales del espacio pblico  al enriquecimiento 
del sentido de pertenencia de la poblacin más 
pobre, a partir de la transormacin del entor-
no construido, tomando como punto de partida 
el concepto de calidad visual urbana, el cual se 
analia a lo largo del teto, para llegar inalmen-
te a los primeros resultados de la propuesta de 
un modelo de indicadores aplicable a un asenta-
miento inormal.

etOdOlOga

l desarrollo metodolgico de la investigacin 
aborda, en una primera ase, la revisin biblio-
gráica de carácter descriptivo de dierentes 
conceptos  deiniciones de la idea de paisaje 
urbano, identiica algunas aproimaciones meto-
dolgicas  los criterios que deinen la calidad de 
dico paisaje. entro de los aspectos consulta-
dos se identiicaron tres dimensiones, la prime-
ra se reiere al ámbito ecolgico  territorial, la 
segunda a la dimensin esttica  visual orienta-
da acia la capacidad de percepcin del obser-
vador , por ltimo, la cultura del paisaje. A partir 
de esta revisin se da orma a la propuesta de un 
sistema de medicin basado en tres grandes gru-
pos de atributos: los ecolgicos, los estticos  los 
culturales, a estos se les determinaron compo-
nentes, indicadores  variables, de esta manera 
se liga tanto el marco conceptual como la meto-
dologa para la comprensin integral del sistema 
de medicin, con miras a la posibilidad de ser 
implementado en un asentamiento inormal.

resltadOs

eL paisaje: concepto y campos de estudio

artiendo de que el paisaje no es relejo de 
una nica corriente o de una sola disciplina aca-
dmica, sino, por el contrario, es un concepto 
que tiene numerosos puntos de vista  signiica-
dos que lo deinen, es importante aclarar cuál es 

A igura 1. Caractersticas 
de un asentamiento 

inormal 
uente: elaboracin propia. 

A
Culture and urban space
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Viviendas autoconstruidas

errenos marginados Sin derecos legales
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la descripcin que aplica para el objeto de estu-
dio de esta investigacin, a que el concepto no 
se toma de una sola deinicin, sino que se cons-
true con base en dierentes aproimaciones que 
audan a deinir la nocin de paisaje.

iversos autores acen nasis en determinados 
elementos a la ora de deinir el paisaje, lo que da 
lugar a comprenderlo como la lectura del territorio 
a travs de los recursos perceptivos del individuo, 
que integran las dimensiones naturales  artii-
ciales del territorio, como resultado de la inte-
raccin inmaterial de la cultura  las costumbres 
de las poblaciones que abitan dico territorio 
RA, 2001 Villarino, 185, p. 485 Santos, 
2000 Arias, 2003, p. 8 jeda, 2011 Bertand, 
168 onneveld, 184  tter, 10, citados 
por orlans, 2005 re, 2000.

e esta orma, el paisaje urbano es el resul-
tado de la accin combinada de actores uma-
nos, enmenos sicos  actores naturales, que 
modiican permanentemente el espacio a travs 
de la istoria, por diversos procesos a lo largo del 
tiempo, dejando una uella visible en el desarro-
llo de las ciudades Briceo, Contreras  en, 
2012.

n este sentido, es posible airmar que el pai-
saje puede ser abordado a partir de tres dimen-
siones: la ecolgica, la esttica  la cultural 
ordana, 12, citado por: os Santos, 2011 
Briceo et a., 2012 Seia, 2004, citado por 
Arias, 2013.

a primera dimensin se ace desde los 
ámbitos ecic  territria, que estudian el 
eecto de la coniguracin espacial o estructura 
morolgica Vila, Vargas  Ribas, 2006, p. 155 
de los mosaicos terrestres sobre una amplia varie-
dad de enmenos ecolgicos  sociales, a ml-
tiples escalas espaciales  temporales orman, 
2004 uo, 2004 Rodrgue, 2003 ore-
no, 2007 atteucci, 200. sta dimensin está 
estrecamente vinculada al uso  consumo de 
los recursos naturales de las onas urbanas,  es 
catalogada como un entorno natural que el om-
bre, con sus actividades  tradiciones, transorma 
en un paisaje culturalmente aprovecado roll, 
138, citado por orlans, 2005 Steiner, 2008, 
con el propsito de buscar equidad social  equi-
librio ecolgico sobre la calidad ambiental  de 
vida, contribuendo a la idea de sostenibilidad 
Briceo, 200.

a segunda dimensin es la esttica  visua, 
que se orienta acia la capacidad de percepcin 
del observador re, 2000 uo, 2004 
asmela, 2010. Se reiere a la porcin de terri-

torio que es posible abarcar con los dispositivos 
perceptivos nc, 12 Santos, 2000 apre-
ciables por el observador cuando se sita en un 
punto del mismo o se mueve por l Villarino, 
185, p. 482 para crear una imagen mental del 
espacio a travs de la eperiencia vivida con el 
entorno jeda, 2011.

ediante la percepcin, el paisaje pasa a ser 
una realidad sica eperimentada por el ombre 
Villarino, 185, donde cada grupo umano crea 
una percepcin propia del espacio que ocupa, a 
que de una orma u otra le pertenece a l o a sus 
antepasados scribano et a, 18, p. 46. ste 
enoque está conectado con la relacin aectiva  
valorativa que tiene un espacio para los usuarios 
Briceo, 2002  busca asegurar la identidad  
estructura ormal del mismo, de acuerdo con las 
necesidades  preerencias de la poblacin.

or ltimo, el análisis se aborda desde la 
dimensin cutura del paisaje, la cual se centra 
en el aspecto social de las comunidades, como 
epresin esttica de las ormas de vida de la 
sociedad jeda, 2011 Briceo et a., 2012. 
s el resultado de los eectos de las actividades 
umanas en un territorio que es transormado a 
travs de las costumbres  necesidades de una 
poblacin determinada Berque, 2006 me, 
2010. n la Convencin del atrimonio undial 
de la nesco, el paisaje se deine como la repues-
ta a las ormas de vida, tradiciones  creencias de 
una poblacin nesco, 172  se releja en la 
manera de construir sus viviendas  de ocupar el 
territorio N-abitat  Rolac, 2004, concibien-
do al paisaje cultural como un espacio natural 
modiicado para sobrevivir, como una realidad 
compleja, integrada por componentes naturales 
 culturales, tangibles e intangibles artorell, 
2003, buscando establecer un modelo urbano 
que estableca la relacin de los ecosistemas con 
los componentes sicos de cada cultura urbana, 
para as preservar los espacios más relevantes a la 
ora de una intervencin.

n concordancia con lo anterior,  citando a 
Navarro, el paisaje eiste en tanto un individuo 
lo mire  lo interprete, pero si no eistiesen los 
elementos de la naturalea no abra nada qu
interpretar  si solo está la naturalea  no está el 
individuo para interpretarla tampoco abra pai-
saje 2003, p. . As, al plantear la importancia 
de cada uno de los componentes a la ora de 
ablar de paisaje, la ausencia de algunos de ellos 
dara como resultado un análisis incompleto de 
las determinaciones culturales, sociales e istri-
cas que enmarcan a dico territorio.

10.14718/RevArq
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or otro lado, Navarro 2003 estudia el con-
cepto de otro autor que clasiica el paisaje a par-
tir de tres relaciones: paisaje como naturalea 
disponible para el ombre paisaje como pro-
ducto social  paisaje como construccin sim-
blica ea, 18 lo anterior auda a deinir 
los lineamientos en cuanto a los tipos de análisis 
 categoras por las cuales se puede estudiar un 
paisaje urbano, reutando la idea de que para el 
análisis integral de la calidad del paisaje se deben 
tener en cuenta todas las variables a la ora de 
generar una propuesta de mejoramiento.

stas tres dimensiones conceptuales que se 
estudian en el teto: la esttica, la ecolgica  la 
cultural, orman en s un sistema de deiniciones 
compuesto por la suma de signiicados asocia-
dos unos con otros esser, 2000,  se conclue 
que un paisaje se integra a partir de varios com-
ponentes: el paisaje natural como el medio, el 
ser umano como organismo  el paisaje cultu-
ral como resultado me, 2010, p. 6 que, 
combinados, contribuen al análisis integral del 
paisaje a partir de su descripcin, interpretacin 
 valoracin, lo cual nos permite llegar a una 
aproimacin del modelo de indicadores que 
contribuan a alimentar la idea de calidad visual 
del paisaje en asentamientos inormales.

indicadores para evaLuar La caLidad visuaL deL
paisaje urbano

A partir de la identiicacin de los dierentes 
tipos de estudios del paisaje se proponen una 
serie de variables e indicadores que buscan eva-
luar el estado de la calidad visual del paisaje 
urbano por medio de los valores culturales de 
los asentamientos inormales, relacionados con 
el estudio morolgico  perceptual del paisaje, 
lo que inalmente llevara al mejoramiento de la 
calidad en los espacios donde logre implemen-
tarse dico modelo de intervencin scribano 
et a., 11, citado por esser, 2000 r et a, 
200 Briceo et a., 2012.

Atributos ecológicos

ste atributo tiene como objetivo la bsqueda 
de la equidad social  el equilibrio ecolgico en 
los asentamientos urbanos, estudia los paisajes 
tanto naturales como antrpicos, además de las 
dinámicas espaciales del territorio uo, 2004 
Rodrgue, 2003 Villa, Vargas  Ribas, 2006, p. 
155 oreno, 2007. stá directamente asociado 
al uso  consumo de los recursos naturales en las 
onas urbanas Briceo, 200  se centra en el 
conocimiento  la comprensin del desarrollo 
natural de la ciudad, as como en la adaptacin a 

la actividad umana, relejada en sus espacios  
construcciones individuales o grupales.

Su valoracin es objetiva a que está rela-
cionada con la identiicacin del estado de los 
ecosistemas  el ambiente construido, manies-
tado visualmente a travs de la disposicin de 
la orma, las unciones, los elementos  las diná-
micas de la estructura urbana Santos, 2003, p. 
44, analiando sus interacciones e impactos de 
acuerdo con la dinámica de la poblacin, con el 
propsito de ubicar usos especicos que puedan 
resultar mejor adaptados a la ora de un mejora-
miento carg, 2000.

Con esa inalidad, este atributo analia cmo 
se ve, se organia  se conigura la orma urbana 
estudia cmo las actividades umanas generan 
impactos en el espacio  modiican el paisa-
je debido a la relacin directa entre los objetos 
creados por el ombre  la naturalea, como 
respuesta a las necesidades de un grupo social 
igera, 2005, p. 115 a ineda  Scmt, 
2003, citados por urrutaga  oano, 2008, 
las cuales pueden generar dinámicas acertadas o 
impactos negativos en el territorio.

n este sentido, cuando se abla de objeto se 
ace reerencia a la orma, a la apariencia de las 
cosas o a la adecuacin de la materia, buscan-
do contribuir a un objetivo o necesidad igera, 
2005 debido a esto, el atributo se analiará por 
medio de la relacin aisaeet, a que el 
paisaje urbano es el conjunto de ormas  obje-
tos que las comunidades van creando como res-
puesta a las necesidades  adaptacin al medio 
natural.

sta relacin aisaeet busca analiar de 
manera lgica la orma urbana como respuesta 
a sus componentes e interrelaciones presentes 
en las comunidades re, 2000 Briceo et a., 
2012, lo cual audara a deinir áreas para un 
uso potencial en donde coincidan la maora de 
elementos considerados avorables, en ausencia 
de maores condiciones de deterioro, buscando 
entender el objeto como la orma que encierra el 
pasado  el presente de las comunidades, a que   
conjunto de sistemas de objetos  de acciones 
Santos, 2000 que en un momento dado epre-
san las sucesivas relaciones que se an dado  
se dan entre el ombre  la naturalea igera, 
2005 urrutaga  oano, 2008, p. 522.

n este sentido, este atributo se analia a travs 
de cuatro componentes: el primero corresponde 
al rad de cservaci uraa, que indica la 

rool or   o or o   l l o  r l  orl l

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano
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baja, media o alta preservacin  estado de los 
elementos construidos r et a, 200 Briceo 
et a., 2012, estudiada a travs de cuatro indi-
cadores  trece variables tabla 1 el segundo 
componente es el rad de cservaci atura, 
que indica el estado de los elementos naturales, 
segn la poca, media o alta intervencin uma-
na, debido a que el medio natural condiciona a 
los sistemas sociales, a travs de los recursos que 
potencialmente pueden proporcionar,  a su ve, 
los sistemas sociales intervienen sobre los natu-
rales a travs de la cultura Curtis  assarini, 
2007, analiada a travs de dos indicadores  
siete variables tabla 1.

l tercer componente es la ra uraa,
que identiica el tipo de morologa urbana,
estudiando la trama, manana, calle, cruce  
espacios abiertos Salas, 1 rgolis, 2002 
Acua, 2005 Briceo  il, 2005, por medio 
de cinco indicadores  quince variables tabla 
1 que analian la ubicacin de los elementos 
arquitectnicos  urbanos que audan a generar 
las imágenes de las cuales se alimenta la percep-
cin visual.

l ltimo  cuarto componente son las activi
dades, las cuales indican los diversos usos de la 
ona de estudio, caracteriados por su unciona-
lidad  oniicacin ombo, 18, reconocien-
do la proimidad de la poblacin a los servicios 
básicos de la ona,  el nivel de accesibilidad  
cercana que a entre las viviendas  los equipa-
mientos, eaminándolos a travs de dos indica-
dores  cinco variables tabla 1 que contribuen 
a entender cuál es la dinámica urbana del área 
por estudiar, para tener una visin concreta del 
uso que se le está dando a un espacio para dei-
nir si este es conlictivo o no.

n la igura 2 se resumen los principales aspec-
tos por estudiar en este atributo  se muestra la 
relacin paisaje-objeto como el elemento central 
sobre el cual se deben enocar el resto de los 
análisis.

Atributos estéticos

ara los atributos estticos el objetivo es el 
mejoramiento de la identidad  estructura ormal 
de un espacio de acuerdo con las necesidades  
preerencias de la poblacin, caracteriadas por 
las apreciaciones subjetivas del entorno nc, 
12 Santos, 2000,  apunta directamente a 
entender el paisaje como una creacin propia 
de la eperiencia umana am, 2008 a tra-
vs de una eperiencia sensorial percepcin 
que genera un eecto de placer o un sentimiento 
de aprecio utilidad Briceo et a., 2012, que 
no solamente está ligado a los recursos tangi-
bles o a los bienes materiales, sino a los deseos, 
las percepciones  los imaginarios que tiene una 
poblacin acerca de su entorno Nio, 2006, p. 
33, adquiriendo un valor para la vida cotidiana 
de las poblaciones, convirtindose en un lugar 
personaliado, nico  posiblemente irrepetible 
Arias, 2001.

a esttica es la rama de la ilosoa relaciona-
da con la percepcin de la bellea  la ealdad, 
esta se ocupa tambin de comprender si estas 
cualidades están de manera objetiva presentes 
en las cosas, a las que pueden caliicar, o si eis-
ten solo en la mente del individuo por tanto, su 
inalidad es mostrar si los objetos son percibidos 
de un modo particular o si los objetos tienen, en 
s mismos, cualidades especicas o estticas die-
renciándolas entre lo bello, lo agradable o lo eo 
Acua, 2005, p. 1.

A igura 2. reas temáticas de 
estudio de los atributos 

ecolgicos
uente: elaboracin propia.
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n este sentido, la esttica del paisaje preten-
de realiar un rastreo de los actores que mode-
lan la identidad urbana, con el in de generar 
una base conceptual que permita vincular las 
valoraciones estticas con la identidad de la 
ciudad  las maniestaciones visuales en ellas 
encontradas, no solo a travs de los valores 
compositivos, sino a partir de cmo el ombre 
vive en el paisaje de su ciudad, a que sus sen-
timientos, aceptacin o recao de situaciones 
o percepciones, inluen en sus respuestas  su 
comportamiento rente al paisaje acobs, 173, 
citado por Arias, 2001, p. 180.

ntonces, el paisaje en este atributo corres-
ponde a la imagen sensorial captada por un 
observador, por medio de una apreciacin subje-
tiva ligada a la identidad  cultura del espectador 
scribano et a, 18, p. 46, que guarda una 
estreca relacin con los valores, las actitudes 
 las preerencias de una poblacin rente a un 
espacio Sánce, 2003. ebido a que los cri-
terios de los campesinos no son los mismos que 
los de un urbanista, sus paisajes ideales son dis-
tintos, porque las directrices rurales son de tipo 
adaptativo Santos, 2003, p. 46  son resultado 
de un ajuste ecolgico-cultural, donde la rela-
cin del ombre con el medio es más prounda 
re, 2000 uo, 2004 asmela, 2010.

n este sentido, el paisaje como percepcin 
tiene su centro de inters  de valoracin en 
componentes de distinta naturalea segn se 
reiera a ámbitos naturales o a otros ormalmen-
te elaborados por la accin del ombre, por su 
bellea  armona, e incluso por su dramatismo 
 conlictividad.

s por eso que a travs de la percepcin se 
pueden construir mltiples lecturas de la ciudad, 
darles signiicados dierentes  catalogarlos como 

espacios de reerencia, como onas peligrosas 
Nio, 2006, p. 131, analiando este atributo 
con la interaccin: paisaje-sujeto.

sta relacin aisaesuet busca estudiar 
los elementos urbanos importantes de las inter-
venciones umanas por medio de la valoracin 
eca por la persona que percibe el paisaje 
Boira, 187 Caquimbo, 2010 jeda, 2011. 
l estudio se centra en la orma de percibir un 
espacio urbano  catalogarlo de bello, al tiempo 
que se identiiquen las estructuras signiicativas 
que acen que un lugar adquiera pertenencia  
utilidad Briceo et a., 2012.

ara nc, el paisaje es algo que no solo a 
de verse, sino, más an, debe recordarse. a 
que todo ombre establece vnculos  recuer-
dos con el paisaje que son determinantes para 
su equilibrio vital  emocional, a sean indivi-
duales o colectivos es por eso que el análisis 
se enoca en dos indicadores: el primero será el 
rad de eea, que indica el grado de acep-
tacin  agrado de elementos o conjuntos que, 
sin ser necesarios, contribuen a la tranquilidad 
 al sentido esttico del paisaje urbano Briceo 
et a., 2012 iernur, 2004 organ, 2006, p. 
42 pueden ser elementos construidos o natu-
rales, que son gratiicantes para la poblacin 
por el simple eco de observar, catalogando 
la bellea no como una cualidad de un objeto 
independiente, sino por el contrario, como un 
valor que el observador adjudica a un objeto o 
espacio Segovia  viedo, 2000 eda, 2011, 
p. 2  se identiica a travs de un indicador  
seis variables tabla 1 que determinen los ele-
mentos claves de reerencia visual, tanto natu-
rales como urbanos en los asentamientos por 
estudiar.

or otro lado está el rad de utiidad, que 
indica los objetos o espacios que satisacen nece-
sidades especicas, por lo cual las personas los 
aprecian  valoran positivamente Briceo et 
a., 2012, p. 42 pueden ser lugares de distrac-
cin, recreacin, juego o de interaccin social 
Sánce, 2003 artignoni, 200  se identi-
ican a travs de variables que reconocan los 
elementos o espacios de contacto e interaccin 
natural o urbana que tiene la poblacin con su 
entorno Caquimbo, 2010 analiado por medio 
de dos indicadores  oco variables tabla 1.

n la igura 3 se muestran los principales aspec-
tos por analiar en el atributo esttico, teniendo 
como punto de partida la relacin paisaje-sujeto.

A igura 3. reas 
temáticas de estudio del 

atributo esttico
uente: elaboracin 
propia.
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Atributos culturales

ara la valoracin del componente cultural se 
debe tener en cuenta que este tiene como obje-
tivo constituir un modelo urbano que estableca 
la relacin de los ecosistemas con los componen-
tes sicos de cada cultura urbana.

ste componente es catalogado como el resul-
tado de la accin de un grupo social a travs 
del dinamismo cultural de varias generaciones 
sobre un paisaje natural Aponte, 2003 Sabat, 
2004, p. 42 Santos, 2003, p. 44 arre, 2001, 
es decir, es el registro umano sobre el territorio 
me, 2010 que se caracteria por la singu-
laridad de sus emplaamientos, la orma de sus 
entramados  la personalidad de sus construc-
ciones en deinitiva, por la suma de elementos 
patrimoniales que relejan sociedades  modos 
de produccin que se an mantenido a lo lar-
go de los aos Santacana  Serrat, 200, cita-
dos por árate, 2010, p. 18, permitiendo la 
lectura del pasado, as como el reconocimiento 
 uncionamiento de sus ormas de vida, creen-
cias, representaciones, conocimientos, ábitos 
 prácticas, que los abitantes an construido 
a lo largo de la istoria, conirindoles un valor 
especial rente a otros paisajes  justiicando los 
esueros de la sociedad para construirlos , en 
buena medida, recuperarlos arate, 2010, car-
gados de un alto potencial de signiicados  sim-
bolismos que terminan siendo la materialiacin 
de la interaccin subjetiva entre cultura, natura-
lea  sociedad Rojas, 2007.

a cultura ue el objetivo esencial de los eno-
ques regionales , sobre todo, de un amplio 
movimiento conocido con el nombre alemán 
de adscat, que identiicaba cuatro ueras 
modeladoras del paisaje cultural: espacio, om-
bre, cultura e istoria, centrando el origen en el 
orden  la evolucin de las ormas esenciales del 
paisaje cultural Santos, 2003.

n este sentido, la cultura conecta de distintas 
maneras lo econmico, lo ambiental  lo social, 
mediante el comportamiento umano, sus nece-
sidades  preerencias debido a esto, el paisaje 
cultural ace reerencia a la orma de vida más o 
menos organiada que caracteria a una cultura 
como respuesta a una manera de subsistir  pro-
gresar de algunos asentamientos.

Atendiendo a estas consideraciones se encuen-
tran dos maneras de analiar el paisaje cultural, 
una es por medio de la elaboracin de los aas 
cuturaes, los cuales buscan codiicar  locali-
ar sobre un plano cartográico la distribucin 
espacial de la vida cotidiana de estas poblacio-
nes a travs de cdigos, smbolos e imaginarios, 

eplicando el signiicado  determinando la 
prioridad que para los grupos  sectores socia-
les tiene cada uno de los elementos identiicados 
Caparro, 2004, p. 18.

a otra es a travs de la perspectiva del esaci 
vivid Viqueira, 14 erma, 2013, el cual se 
centra en la relacin directa entre las personas  
su espacio primo, dándole prioridad a la mane-
ra como la gente reconoce  signiica el espacio, 
a que este representa sus intereses  deseos, 
estudiando cmo se sienten, nombran  apropian 
del lugar, en el transcurso de su vida cotidiana.

ntonces, al entender que las ormas del pai-
saje cultural son en buena medida respuesta a 
las necesidades de la poblacin, estas se analian 
por medio de la relacin aisaecutura que bus-
ca estudiar la orma urbana como resultado de 
ueras sociales que an transormado el territo-
rio a lo largo del tiempo.

sta relacin aisaecutura busca el reco-
nocimiento morolgico de un lugar como un 
rasgo cultural Aponte, 2003 jeda, 2011, 
abarcando el tema de la distribucin del terri-
torio a partir de las tradiciones  los modos de 
vida de la poblacin Berque, 2006 me, 
2010, asignándole maor valor a ciertos espa-
cios que por generaciones an sido importan-
tes para el desarrollo de una comunidad, con 
la idea de preservarlos a la ora de acer una 
nueva intervencin arre, 2001.

ste atributo se evala por medio del com-
ponente denominado ipologa de espacios de 
inters cultural arre, 2001, el cual contribuirá 
a identiicar los lugares simblicos eteriores de 
las comunidades por medio de la identiicacin 
de los espacios pblicos más importantes en el 
desarrollo de la vida cotidiana de los poblado-
res eraia, 2007,  de cmo la importancia 
que tienen estos auda a deinir la morologa 
de su ocupacin todo esto, centrándose en 
el valor simblico que las personas otorgan al 
lugar que abitan  al signiicado que tiene para 
ellos en el mapa mental que usan para desen-
volverse en el espacio donde desarrollan su vida 
diaria lvare, 2011.

ste enoque es representado por un indica-
dor  siete variables tabla 1 que determinan 
los lugares más importantes  representativos del 
asentamiento por analiar, los cuales servirán de 
erramienta para la planiicacin  el ordena-
miento del territorio, as como para la creacin, 
construccin, mejoramiento  conservacin de la 
ciudad, entendida como un conjunto articulado 
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pblico en asentamientos inormales,  que con-
tribuan al mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones más vulnerables igura 5.

n la tabla 1 se muestra el listado inicial de los 
atributos e indicadores que audarán a evaluar la 
calidad visual del paisaje urbano, caracteriando 
los indicadores en tres atributos, seis componentes 
 diecisis indicadores que serán los encargados 
de audar con la interpretacin de los problemas 
espaciales del territorio, a nivel de paisaje.

sta tabla muestra la inormacin necesaria para 
la valoracin diagnstica de las áreas que se van a 
estudiar. l esquema triangular de los tipos de aná-
lisis del paisaje que se muestra en la igura 5 es el 
que deine los grupos en los que se unen los tres 
atributos para evaluar la calidad del paisaje, como 
erramienta que determina el estado del espacio 
pblico por cada componente, con el in de deinir 
las principales alencias de dico asentamiento.

n esta etapa de elaboracin conceptual de 
los indicadores es necesario involucrar la partici-
pacin de grupos comunitarios, acadmicos  al 
obierno, para generar una visin real  acertada 
de las ormas de ocupacin  utiliacin del terri-
torio por parte de las comunidades más vulnera-
bles de las principales ciudades, con el propsito 
de encontrar estrategias que consientan la correc-
ta  eectiva implementacin de los lineamientos, 
que permitan mejorar las condiciones de calidad 
de vida  de abitabilidad, a partir de conocer 
los principales conlictos, proponiendo para cada 
problema una solucin puntual  realiable.

discsión

ste documento busca dar continuidad a la 
discusin sobre el estudio del paisaje como ele-
mento del mejoramiento del conort ambiental 
urbano, considerándolo como recurso ambiental, 
territorial  cultural, discusin generada a partir 
de las teoras  releiones de dierentes autores 
Campo, 2003 oreno, 2007 Amaa, 2005 
ortal  Bonnet, 2011 Briceo et a., 2012 r et 
a., 200 Sabate, 2004 Aponte, 2003 Navarro, 
2003, me, 2010 asmela, 2010.

de paisajes culturales que releja en su arquitectu-
ra, en sus actividades, en su ambiente natural  en 
su espacio pblico, la manera como las personas 
se an apropiado del territorio Rojas, 2007, p. 4.

n la igura 4 se resumen los principales com-
ponentes por analiar en el atributo cultural, 
partiendo de la relacin paisaje-cultura, que 
audaran a deinir los lugares, las construccio-
nes  los objetos que relejan los sentimientos 
colectivos  motivan los niveles de sensibilidad  
solidaridad social en la comunidad Salas, 2005.

l paisaje es determinante en la construccin 
de las culturas  es un importante instrumen-
to de interpretacin del territorio con esa ina-
lidad se an establecido las relaciones de los 
atributos desde áreas comunes para la ciudad, 
por medio de los indicadores que nos permitirán 
llegar a la interpretacin de cuáles son las carac-
tersticas de ocupacin del territorio, a partir del 
modo de vida de las poblaciones, respondin-
donos a las preguntas: cmo está conormado, 
en qu condiciones está, por qu es as, con 
el in de generar propuestas  estrategias que 
reuercen las deiciencias urbanas del espacio 

A igura 4. reas temáticas de 
estudio del atributo cultural

uente: elaboracin propia.

A igura 5. Clasiicacin 
de los indicadores en 

grupos temáticos.
uente: elaboracin propia 
a partir del análisis de otros 
estudios.
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Como respuesta a estos análisis, al ablar de 
lugares, espacios o paisajes, segn el autor o la 
disciplina de análisis, queda en evidencia que no 
se puede mirar al paisaje solo como un ragmento 
de territorio, sino que se debe apreciar la interre-
lacin que a entre las acciones sociales  cultu-
rales de una poblacin, poniendo in a aquellas 
concepciones que miraban el paisaje como un 
inventario de elementos, donde la relacin con el 
sujeto  su cultura viene a ser undamental,  esta 
cultura en la que se desarrolla ese sujeto  su nivel 
de civiliacin van a determinar las caractersticas 
del paisaje Navarro, 2003, p. 13. 

n este sentido, el estudio del paisaje contri-
buira a identiicar, clasiicar, valorar, mejorar  
conservar los paisajes eredados, como erra-
mienta de mejoramiento ambiental urbano, los 
cuales en mucos casos se destruen o degra-
dan debido a la alta de normativas que regulen 
el diseo, tanto arquitectnico como urbano, en 
uncin de la conservacin del paisaje.

ebido a esto, el sistema de indicadores pro-
puestos contribuirá a la sustentabilidad de la 
ona, mejorando las alencias encontradas en 
cada componente, preservando el signiicado que 
tiene cada lugar para la poblacin, dando pautas 
acerca de cmo debera ser el diseo urbano, de 
manera que responda a los tres niveles de inter-
vencin mencionados a lo largo del teto, que 
serán determinantes a la ora de encaminar las 
propuestas de mejoramiento, lo que brindará una 
orma real de validar el sistema propuesto  de 
mejorar la calidad de vida de la poblacin.

cOnclsiOnes

ste teto permite identiicar unos principios 
de análisis a travs de la revisin del estado del 
arte reerente a estudios de paisaje, por medio 
de los cuales se an establecido los atributos  
componentes que audarán a evaluar la situa-
cin del paisaje urbano. Sus dierentes deinicio-
nes  análisis dejan en evidencia la relevancia 
que se le da a la signiicacin del territorio  al 
simbolismo que tiene determinada porcin de 
terreno que está cargado por nuestras relacio-
nes sociales recalca tambin que no se puede 
estudiar el paisaje como un área geográica, sino, 
por el contrario, se debe asignar valor a aquellos 
espacios o lugares dentro de la ciudad que re-
nen la maor cantidad de simbolismos para los 
abitantes.

n este sentido, la propuesta de indicado-
res a partir de variables que evalan la calidad 
del paisaje en asentamientos inormales mues-
tra la inormacin necesaria para la valoracin 

diagnstica del área por estudiar, con el in de 
determinar el estado de cada componente, para 
poder establecer en detalle cuáles son las princi-
pales carencias  alencias encontradas en estos 
asentamientos, permitiendo detectar los puntos 
estratgicos en los cuales se puede proectar una 
propuesta de mejoramiento mediante un diseo 
urbano que incorpore los aspectos estudiados.

e este modo, los atributos aqu conceptuali-
ados audan a identiicar cuáles son los elemen-
tos implicados en el mejoramiento de la calidad 
del paisaje de un asentamiento inormal a par-
tir del desarrollo de estos indicadores, buscan-
do proponer una intervencin urbana sustentada 
en el diseo urbano del espacio pblico, sujeta 
al mejoramiento  la intervencin del entorno 
construido de acuerdo con las necesidades  tra-
diciones de las comunidades.

ste sistema de evaluacin de la calidad del 
paisaje es un aporte en la ormulacin de estrate-
gias para el acondicionamiento del ábitat urba-
no inormal en nuestro pas, a que muestra un 
sistema de evaluacin  valoracin de una ona 
determinada, en donde se puedan enocar nue-
vas acciones urbansticas para cualquier asenta-
miento de origen inormal, por medio de normas 
que regulen el diseo urbano en uncin del 
paisaje, a in de evitar la aparicin de usos que 
alteren las dinámicas espaciales o que perturben 
las visuales en el entorno. s undamental tener 
en cuenta los aspectos culturales  las relaciones 
que eisten en el espacio construido, a que los 
indicadores ormulados parten de la necesidad 
de buscar los valores asociados del paisaje para 
determinada poblacin, encontrando un ade-
cuado equilibrio entre los atributos estudiados, 
a in de lograr una buena planiicacin territorial 
o, como en el caso de esta investigacin, de un 
apropiado diseo urbano.

n concordancia con lo anterior,  para 
garantiar la diversidad de las maniestaciones 
culturales de las comunidades en una construc-
cin colectiva de ciudad, es importante deinir 
un modelo a partir de los dierentes imagina-
rios culturales que abitan, de tal orma que 
las maniestaciones morolgicas a sea de 
espacios urbanos o de las ediicaciones que los 
conorman sean a su ve contenedoras de 
epresiones culturales que relejen las necesi-
dades  preerencias de las comunidades, para 
conormar barrios menos vulnerables que mues-
tren una va de cmo puede resolverse un pro-
blema de inormalidad en un sector marginado 
de cualquier ciudad del pas.
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A abla 1. istado de atributos, indicadores  
variables para la evaluacin de la calidad 

visual del paisaje 
uente: elaboracin propia, a partir de otros 
estudios.

Atributos Componentes Nombre del indicador Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Variable 6 Variable 7
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