
 

 
 
 
 

Carrera de  Especialización en Planificación del Paisaje 1  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

PROGRAMA SEMINARIO -TALLER  /  EDICIÓN 2016  
 

Paisajes sobre-expuestos 
Colonia de Sacramento: convenciones y trasgresiones2  

 
Direcc ión:  Arq .  C laud ia  Zava leta de Sautu  

 
 
Fecha y duración: Desde 11/08/2016 hasta 22/08/2016. 

 

Horas lectivas: 32 horas que incluyen: Jornadas de inicio en Buenos Aires y en Colonia de Sacramento, 
5 sesiones de Taller (jueves, viernes y sábados) incluida una salida de campo a Colonia y 

cierre de los trabajos (martes), con presentación pública. 
 

Destinatarios:  Profesionales de disciplinas vinculadas al diseño, la planificación y la gestión del Paisaje 
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1 Carrera Dirigida por el Arquitecto Horacio Wilder Larrea 
2 Este Taller recoge la experiencia acumulada durante 4 años lectivos, del Taller de Paisaje creado y coordinado por la Arq. Zavaleta 

de Sautu para el Máster Ciudad y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS3 

(…) La ecología nos obliga a reconocer nuestras relaciones no armónicas y armónicas cuando 

interactuamos con la naturaleza. La comprensión y percepción de conexiones y relaciones es nuestra necesidad 

ecológica más apremiante. 

La principal contribución del movimiento ecologista ha sido darse cuenta de que no existe una 

separación entre mente y cuerpo, y entre lo humano y la naturaleza. La naturaleza es un entramado de 

relaciones y de lazos de los que depende nuestra vida, nuestra salud. Esta política de restablecer lazos y de 

regenerar se presenta como alternativa a la política de la separación y la fragmentación que nos está llevando al 

colapso ecológico. Es una política de solidaridad con la naturaleza. Supone una transformación radical de la 

naturaleza y de la cultura, de forma que se impregnen mutuamente, en lugar de estar separadas y enfrentadas. 

(…) 4 

Vandana Shiva, 1977 

Las palabras de Vandana Shiva expresan con sencillez y claridad cuestiones tan complejas y urgentes 

como nuestra relación con la naturaleza, así como la limitación que los condicionamientos personales y 

culturales nos imponen a la hora de interpretarla o concebirla. 

 La visión ecológica y profunda de la naturaleza y nuestra propia existencia, nos enfrenta a aspectos 

más complejos y menos evidentes de las leyes que nos organizan. Y para comprenderlas, será preciso, al 
menos, superar las visiones fragmentarias que hemos elaborado sobre una y otros, así como sobre nosotros 

mismos. Así mismo, será necesario abandonar o reorientar muchas de las ciencias y técnicas asociadas con 
las que pregonamos proteger y prolongar nuestra existencia como especie, consiguiendo últimamente lo 

contrario y de igual modo habrá que revisar las ideas que promueven nuestra relación de confrontación con 

nuestra propia naturaleza, que se hace tan evidente en sus paisajes. Entonces, no sólo cambiarán las formas 
de ver-interpretar-comunicar esa relación-existencia, sino que la transformación regresará sobre el terreno 

de la realidad física, para enriquecerla con la solidaridad, diversidad y prudencia, de nuestras renovadas 
ideas y compromisos.   

Porque el rechazo de lo natural en oposición de lo artificial, ha alcanzado tal magnitud que implica el 

rechazo del propio cuerpo. Así como de los territorios y paisajes, en que se manifiesta nuestro entorno. Sin 
embargo, mirados detenidamente, lo natural y lo artificial aparecen como aspectos de la misma realidad y, 

comprendidas las diferencias, no tiene sentido entenderlos de forma excluyente. De igual modo, máquinas y 
programas, nuestras creaciones, aunque de manera a veces algo violenta porque intensifican la 

confrontación entre lo natural y lo artificial, también vienen a formar parte de nuestra propia naturaleza. Así 
mismo las dimensiones real y virtual del territorio-paisaje, resultado de la proyección-extensión de nuestros 

cuerpos sobre el espacio y sobre el otro, aparecen igualmente asociadas al mundo real. Podríamos decir que 

en una simbiosis entre lo natural y lo artificial hemos concebido máquinas y programas que nos han 
permitido extendernos hasta la creación de lo virtual. Encontrar un marco ¿ético? para interpretar y afrontar 

estas nuevas dimensiones de la realidad, es un desafío que tarde o temprano deberemos abordar, también 
desde la arquitectura. Desafío que concierne tanto a nuestra existencia corporal como a los paisajes en que 

concebimos nuestro territorio-ciudad. 

Otra sociedad podrá generar, sin duda, otros paisajes, pero su creación, sin asidero cultural, ni 
social, ni ecológico, sólo generará mayor desorden reduciendo la diversidad. La senda es estrecha y el riesgo 

de un exceso de orden homogeneizador que atente contra la diversidad es permanente y, además, es 
inherente a la intervención que propugna el desarrollo y la globalización económicos. En ese sentido, la 

preservación cultural y ecológica ha marcado un hito en la conciencia colectiva, que deslegitimiza cualquier 

argumento de ingenuidad o inocencia en relación con nuestros actos como especie. Desmonta el concepto de 
incertidumbre como argumento para la acción-intervención y, en sentido contrario, lo utiliza como principio 

ético de preservación de la vida, necesario fundamento y contexto de la innovación. 

                                                 
3 Ver la introducción de: Zavaleta de Sautu, Claudia, 2015. Cuerpos y paisajes en la era global de las comunicaciones, capítulo del 

libro MCAS Pensamiento Homeotécnico. Por una ética de las relaciones no hostiles y no dominadoras. Recolectores urbanos 

editorial, Sevilla.  
4 Vandana Shiva, (1977). Biopiratería, Traducción de Isabel Bermejo. Icaria Editorial, s.a., Barcelona, 2001 

 



1.1 Objetivos 

Sin duda alguna, los procesos del caminante pueden registrarse en mapas urbanos para transcribir sus 

huellas (aquí pesadas, allá ligeras) y sus trayectorias (pasan por aquí pero no por allá). Pero estas sinuosidades 

en los trazos gruesos y en los más finos de su caligrafía remiten solamente, como palabras, a la ausencia de lo 

que ha pasado… 

Michel de Certeau, 1980 

 
  

Esas huellas que nuestra mente proyecta o recoge hacia o desde el territorio, activan un proceso de 

construcción y reconstrucción del paisaje y de su “historia”, demandando nuevas vías de interpretación del 

concepto: una permanente y recíproca actualización de objetos y sujetos, en el “tiempo” inconfundible del 
acontecimiento. 

 Recordemos que “La memoria de los acontecimientos y lugares no es única y tampoco se mantiene 
inmutable a lo largo del tiempo para una misma persona. Se actualiza, recreándose por necesidad, interés o 

puro placer evocativo. De manera que nuestra mirada sobre el pasado, que invariablemente construye 

nuestra mirada sobre el presente (y viceversa), es un proceso creativo y dinámico en el que intervienen 
nuestros sentidos (lo sensorial), la imagen que nos formamos, guardamos y comunicamos de esas 

experiencias (lo cognitivo), así como las ideas, creencias, mitos… con las que las avalamos (lo simbólico).  
Por ello, la comprensión del fenómeno cultural al que hemos dado el nombre de Paisaje, requerirá al menos 

de esa triple visión…  Resumiendo, diremos que a lo largo de la historia humana hemos articulado diversas 

formas o modos de interacción con la naturaleza y con los otros seres humanos, configurando diferentes 
tipos de sociedades, ambientes, territorios, paisajes… A la vez hemos creado innumerables lenguajes y 

medios, con el fin de comunicar nuestras ideas, emociones, propósitos… favoreciendo unas formas de 
interacción, en detrimento de otras. Estos continuos cambios de equilibrio que han significado la creación de 

nuevos espacios y lugares, pueden ser leídos en términos de la sociedad y la cultura que los origina, así 
como de la imagen en que se consolidan o devienen. Sociedad y paisaje: dos lecturas de una misma 

realidad.”(C. ZAVALETA 2010). 

 Como esa misma sociedad, el paisaje no se nos muestra unívoco sino ambivalente, no se nos 
presenta nítido en sus cualidades, sino rico en sus mutaciones; tampoco adquiere la permanencia del 

instante fotográfico (cinematográfico o pictórico) sino la contradicción del tiempo presente... Y entre tantas 
limitaciones, su propio “concepto” que surge en occidente de una cosmovisión trascendente del universo, 

empieza a parecerse a los “prospectos” que vino a desalojar, mostrándose insuficiente para describir otras 

dimensiones tangibles e intangibles de lo real, que inevitablemente lo atraviesan. 

 A la hora de enfrentarnos a la complejidad de los territorios contemporáneos, surgen múltiples 

interrogantes a los que deberemos responder o con los que deberá dialogar nuestro trabajo. ¿Cómo 
intervenir en esos espacios tan cambiantes? ¿Qué referencias serán legítimas y suficientemente estables, 

para organizar nuestra mirada sobre esa realidad territorial? ¿De qué herramientas hemos de servirnos?... 

 Nos proponemos enlazar patrimonios, ambientes y paisajes en una mirada compleja permitiendo una 

aproximación teórica y práctica multicriterio que más que cerrar o dogmatizar puntos de vista, líneas de 

investigación o formas de intervención, trasluzca las múltiples y coexistentes miradas de las que se nutre 
(ambientales, patrimoniales, paisajísticas o paisajeras…), con renovada imaginación. Por tal razón interesará 

reflexionar sobre el proceso de construcción del paisaje, así como sobre el rol que tanto personal como 
socialmente hemos de jugar en su configuración. Por tanto será necesario encontrar vínculos o lazos, para 

crear un andamiaje provisional que permita la comprensión de la realidad que estamos abordando. Es decir: 

la construcción, re-construcción de los relatos que desde una mirada presente hacen comprensible la 
sucesión de acontecimientos y objetos pasados y presentes que la integran, al otorgarle un lugar y un 

sentido; conduciéndonos a un espacio de planificación, ordenación o creación inteligible, aquí y ahora.  

Resumiendo diremos que los objetivos más específicos del presente Taller son: 

1) Favorecer una mirada compleja sobre la realidad territorial-social-ambiental, que en términos 

de patrimonio y paisaje agregue más que despeje incógnitas; formulando teorías y prácticas 
creativas que superen la sola contestación. 



2) En un territorio concreto, Colonia de Sacramento, y a través de diversas, pero colaborativas 

líneas argumentales, superar las frontera de conocimientos y prácticas, para abrir un espacio 

de experimentación. 

3) Proporcionar algunas herramientas metodológicas convalidadas por la investigación y la 

práctica profesional, útiles para el reconocimiento, diagnóstico e intervención del territorio y 
sus paisajes. 

 

2. CONTENIDO Y FASES  

 A través de la práctica nos proponemos abrir un proceso de revisión del discurso construido en torno 

a Colonia. Con este fin buscaremos dar respuestas a algunas preguntas que serán formuladas como 
disparador del trabajo. Así mismo proponemos tres vías posibles para la búsqueda de respuestas. Las 

preguntas son: 

I)  ¿Por qué conocemos Colonia? O dicho de otro modo ¿Qué re-conocemos de Colonia (el  

ambiente, el paisaje, la cultura local…)?  

 Buscamos indagar los clichés que se puedan haber construido en torno a Colonia, para, 
llegado el caso, hacer más evidente la necesidad de superarlos, remontando a la par los 

intereses ¿corporativos? que les han dado lugar. 

II) ¿Qué Colonia queremos construir-comunicar: la ambiental, la de los paisajes, la antropológica 

y cultural?  ¿Una, muchas…? ¿La complejidad?  
 Cuando hablamos de construir-comunicar nos referimos en primer lugar a qué hemos de 

trasmitir (y modificar): ¿su espacio, su imagen, sus símbolos e iconos… las relaciones, los 

equilibrios o desequilibrios, la transitoriedad…? Pero también nos preguntaremos para qué y 
cómo lo haremos. 

 Con el fin de facilitar ese tránsito utilizaremos los diferentes planos o niveles de la relación 
cuerpo-espacio antes mencionados que vincularemos con las diversas herramientas y 

modalidades de intervención en relación con el Paisaje. A continuación se listan las más 

habituales: 

   

III) ¿Cómo hemos de escapar de los clichés? 

 Finalmente y para guardar coherencia con nuestra reflexión en torno a la primera pregunta no 
podremos sino cuestionar nuestro propio trabajo para asegurarnos de no caer en los mismo 

clichés que pretendemos superar.  En su Informe sobre la construcción de situaciones y sobre 
las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional, Guy 

Debord señala que “…La creación no es la conciliación de los objetivos y las formas, sino la 
invención de nuevas leyes sobre estas relaciones” (G. DEBORD, 1.957), apuntando muy 

tempranamente en el mismo sentido que hoy señalamos. 

PLANO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN MODALIDAD 

 
Físico-sensorial 

 
 Proyectos urbanos.  
 Propuestas de intervención efímera 

 

Intervención directa 

sobre el Paisaje 

Funcional cognitivo  Planes de ordenación de: 
 Paisaje y Patrimonio 
 Paisaje y Turismo 
 Paisaje y Sostenibilidad (Social/ 

Ambiental) 

Se interviene sobre los 
usos y funciones que 
organizan el  Paisaje 
 
 

Simbólico-afectivo  Programas de: 
 Paisaje y comunicación  
 Paisaje y arte 

 Paisaje 

Se interviene sobre los 
significados y símbolos 
que re-presentan el 

Paisaje 



 Por último señalar que para el desarrollo, lectura y crítica de los trabajos se observará la viabilidad de 

las propuestas, así como la coherencia de sus respuestas en los tres niveles de la relación cuerpos-espacios. 

Todo ello independientemente de las herramientas metodológicas utilizadas. 

 

2.1 Fases de la Práctica 

 El trabajo comprende dos fases de desarrollo y una tercera de propuestas y entrega. Incluye la 

realización de las siguientes tareas por Fases por parte de los alumnos y con el apoyo de la coordinadora y 
profesores invitados: 

Fase 1: Reconocimiento del Área 

1.- Entrega de información y salida de campo: Incluye la presentación del sitio, para la ampliación de 
la información suministrada. Posteriormente los alumnos visitarán el área en compañía de la 

coordinadora y profesores con el fin de completar la información recibida. Así mismo y por grupos, 
han de recopilar otros datos de gabinete que la complementen. 

2.- Elección de metodología y objetivos por parte de los alumnos: Se realizarán el primer día de taller, 

será por grupos y servirá para centrar el tema y favorecer el intercambio de ideas y la integración 
dentro de cada grupo y entre grupos. 

3.- Presentación y cierre conjunto del reconocimiento del área y entrega de la Fase 1: Cada grupo 
dispondrá de veinte a treinta minutos para exponer las conclusiones más importantes de su 

reconocimiento del área. Los datos más relevantes se irán volcando en uno o más planos o 
esquemas resumen. La presentación de esta información tiene como objetivo poner en evidencia 

los acuerdos o desacuerdos en el reconocimiento de una situación territorial dada, así como en las 

maneras de trasmitirla/comunicarla y finalmente también abordarla para intervenir.  

 El Cierre conjunto del Reconocimiento del Área lo realizarán los alumnos y la coordinadora, con 

participación de profesores invitados y como apertura del Diagnóstico. Con la información: ideas, 
conclusiones, intuiciones… de la presentación de los alumnos, se elabora una síntesis conjunta 

(gráfica) en la que participan todos los grupos. Si bien estas conclusiones serán parciales, servirán 

como base para la elaboración del Diagnóstico.  

   Fase 2: Diagnóstico + bases y objetivos 

4.- Elaboración del Diagnóstico + Prospección por parte de los grupos y que será monitorizada por la 
coordinadora y los tutores. En este punto, mediante el Diagnóstico, se estará en condiciones de 

reconocer un modelo del funcionamiento actual del área y mediante la Prospección, las 
alternativas que podrían plantearse para su intensificación, corrección o alteración, es decir la 

formulación de hipótesis o escenarios futuros. En esta fase cada grupo deberá formular su 

diagnóstico sobre la base de la información compartida, explicitando que destaca o relega y por 
qué. El Diagnóstico va a expresar de forma sintética, los espacios, formas, funciones, símbolos… 

más relevantes de la realidad analizada, así como la complejidad de las interacciones en que se 
configura esa situación territorial. La Prospección señalará las tendencias y posibles escenarios en 

que podría consolidarse esa realidad, en caso de no mediar cambios.  

5.- Cierre conjunto del Diagnóstico + Prospección: Se realizará entre los alumnos y la coordinadora, al 
igual que el cierre del análisis. Este cierre del Diagnóstico generará una nueva información que si 

bien se nutre de los pasos precedentes y del material producido por los grupos, da un salto 
cualitativo en la comprensión de los territorios, fenómenos y significados de sus paisajes. En todo 

caso los grupos cerrarán el trabajo de diagnóstico elaborado hasta esa fecha. 

6.- Bases y objetivos para las propuestas: Las primeras ideas derivadas de la experiencia y la intuición 
con las que se trabajó inicialmente, se verán contrastadas con la información acumulada hasta 

este punto, dando lugar a una serie de directrices y objetivos, que servirán para orientar el 
desarrollo de las propuestas. 

 

 



Fase 3: Propuestas + presentación de los trabajos 

7.- Elaboración de propuestas por parte de los alumnos: una vez cerrado el diagnóstico los alumnos 

del Taller estarán en condiciones de realizar sus propuestas de intervención sobre el Paisaje para 
las que dispondrán al menos, de una sesión completa de Taller (además de la Presentación final). 

En el caso de los proyectos e intervenciones de efímeras, se espera un nivel de resolución de 
croquis que permitan la compresión de las propuestas y sus intenciones en relación con el paisaje. 

En el caso de los Planes también se trabajará con croquis y se incluirán esquemas generales con 
alguna zona en detalle y un borrador de la memoria de ordenación. Los programas presentarán 

una memoria general y un borrador de una propuesta concreta de ejecución del programa. 

8.- Ajuste de los trabajos: Incluye la corrección colectiva por parte de la coordinadora y tutora. Los 
grupos contarán con un tiempo máximo de veinte (20) minutos para presentar sus propuestas y 

además de la profundidad y calidad en el desarrollo de contenido y forma de dichas propuestas, 
se mirará especialmente la coherencia interna de las mismas en relación con los objetivos 

planteados por cada grupo. 

9.- Presentación final del Trabajo de cada Grupo: Sera pública y colectiva en formato digital y en 
condiciones de contenido y forma que se acordarán previamente. En cualquier caso incluirán el 

material elaborado para cada Fase además de la propuesta final. 

 

 
3. CALENDARIO Y PROFESORADO  

 En la siguiente página se inserta el Calendario de las actividades del Seminario-Taller, especificando 

los profesores que impartirán las respectivas clases. Previamente, a continuación se especifican los 
integrantes de la mesa redonda. 

 

Mesa redonda invitados:  

1. Clara Obligado, escritora, licenciada en literatura 

2. Cineasta a confirmar 

3. Rosana Somaruga, arquitecta 

4. Jorge Bozzano, arquitecto 

5. Ana Luisa Artesi, arquitecta 

 

Modera: Claudia Zavaleta de Sautu, arquitecta 



CALENDARIO Seminario-Taller Paisajes sobre-expuestos. Colonia de Sacramento – Edición agosto 2016           Dirección: Arq. Claudia Zavaleta de Sautu        

 

PROFESOR/A  Y TEMA Agosto 
jueves 11 

Agosto 
viernes 12 

Agosto 
sábado 13 

Agosto 
jueves 18 

Agosto 
viernes 19 

Agosto 
sábado 20 

Agosto 
Lunes 22 

LUGAR 

EN BUENOS AIRES días 11 y 12 de agosto         

Postgrado FADU, Arq. Horacio Wilder y Arq. Claudia Zavaleta  
Mesa de Presentación del Taller 

16:15 a 16:45       FADU 

Arq. Rosana Somaruga, Profesora Univ. República de U 
Los paisajes costeros del Uruguay 

16:45 a 17:45       FADU 

Arq. Jorge Bozzano, Prof.  UCALP. 
Paisaje Urbano Histórico (en referencia con recomendación UNESCO. 2011) 

17:45 a 18:45       FADU 

PAUSA-CAFÉ EN SALA DE CONFERENCIAS 18:45 a 19:00       FADU 

Arq. Claudia Zavaleta de Sautu 
El Paisaje en la era global de las comunicaciones 

19:00 a 20:00    
 

   FADU 

Mesa redonda: Clara Obligado, escritora; cineasta a confirmar y ponentes 20:00 a 21:30       FADU 

Apertura de Taller 
Artista a confirmar  

 16:00 a 17:30      CPAU 

TALLER  a cargo de Arq. Claudia Zavaleta de Sautu 
Entrega información + organización grupos y trabajo de campo 

 17:30 a 20:30      CPAU 

EN COLONIA DE SACRAMENTO         

Arq. Claudia Zavaleta de Sautu  
Paisaje Histórico en ciudades Patrimonio de la Humanidad 

  10:00 a 10:45     A CONFIRMAR 

Arq. Miguel Ángel Odriozola Guillot 
Barrio Histórico de Colonia del Sacramento - hacia una Gestión Integral 

  10:45  a 12:45      A CONFIRMAR 

SALIDA DE CAMPO a cargo de  Arq. Claudia Zavaleta de Sutu, Colaboran: 
Arq. Ana Artesi, Arq. Rosana Sommaruga y Arq. Miguel Angel Odriozola  

  12:45 a 19:45     A CONFIRMAR 

EN BUENOS AIRES         

TALLER a cargo de  Arq. Claudia Zavaleta, colaboración: Arq. Ana Artesi  
Presen.- Reconocimiento del área + 1er diagnóstico x Grupos 

   17:00 a 19:00    CPAU 

TALLER a cargo de  Arq. Claudia Zavaleta, colaboración: Arq. Ana Artesi  
Herramientas de trabajo x grupo + Cierre conjunto Diagnóstico 

   19:30 a 21:30    CPAU 

TALLER a cargo de  Arq. Claudia Zavaleta, colaboración: Arq. Ana Artesi  
Elaboración y 1ra Presentación/borrador de las Propuestas 

    17:00-21:30   CPAU 

TALLER a cargo de  Arq. Claudia Zavaleta, colaboración: Arq. Ana Artesi  
Desarrollo de las Propuestas 

     9:30-14:30  CPAU 

TALLER a cargo de  Arq. Claudia Zavaleta, colaboración: Arq. Ana Artesi  
Presentación final y pública de las Propuestas por grupos 

      18:00 a 21:00 FADU 


