CONSTRUIR SIN DESTRUIR
El hombre desde tiempos inmemorables por naturaleza busca la forma de sobrevivir en el
medio en el que se encuentra, adaptándose a su entorno y a su vez transformándolo con
el fin de satisfacer sus necesidades que garanticen obtener una mejor calidad de vida, es
allí donde comienza a surgir el desarrollo urbano de la mano con el acelerado crecimiento
de la población. El desarrollo urbano conlleva a una transformación del paisaje natural, el
cual es conocido como aquellos espacios o lugares los cuales no tienen ninguna alteración
o no han sido intervenidos por el hombre, por este motivo se le denomina natural a estos
paisajes.
Ya que se conoce que el desarrollo urbano tiende a modificar, transformar o alterar el
paisaje natural, por consiguiente, surge la duda de; ¿En realidad el desarrollo urbano esta
afectando el paisaje natural, como este lo puede afectar?
Según (Schrader, 2018):
“En la actualidad, el 54 % de la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que
esta tendencia continuará. La cantidad de habitantes en las ciudades aumentará 1,5 veces
hasta llegar a 6000 millones de personas en 2045, es decir una cifra adicional de 2000
millones de residentes urbanos.”
De acuerdo con lo anterior se puede suponer que, el acelerado crecimiento de la población
conlleva a que las ciudades se vean obligadas a expandirse, es allí donde se comienzan a
apropiar de zonas naturales, convirtiéndolas ya sea en áreas de uso residencial, comercial,
institucional, recreacional, entre otros, en muchos de los casos para lograr esto terminan
por acabar con los paisajes naturales, destruyendo ya sea las reservas naturales, acabando
con la vegetación y demás especies de aquellos ecosistemas.
“Estudios contemporáneos mencionan que la sociedad moderna, en el proceso de
transformación del paisaje natural, ha tendido a producir degradación o deterioro en el
medio ambiente, observándose extensas zonas erosionadas o afectadas por la
desertificación, producto de la sobreexplotación de los recursos forestales, la contaminación
en todas sus formas y las alteraciones climáticas por la emisión de gases contaminantes
que han dañado la atmósfera.” (Sarpec, 2016)
Se podria decir que, todo esto se debe, ademas del crecimiento poblacional acelerado, que
conlleva a un crecimiento urbano del mismo modo apresurado, tambien a la escasa
planificacion del territorio, dejando como consecuencia problemas medioambientales
dentro de los paisajes naturales, como lo mencionaba anteriormente, en muchos de los
casos se observa esto en el desarrollo de una ciudad, ya que es tanto su crecimiento
repentino que se recurre a una expansion urbana no planificada, con esto hago referencia,
por ejemplo, a todas aquellas agrupaciones residenciales que se comienzan a consolidar a
las periferias de la ciudad, generando diferentes problematicas para la ciudad y para el
medio ambiente, un claro ejemplo que se ve cuando la expansion de la urbe no se planifica,
es cuando se observan construcciones sin ningun area verde o espacios publicos, pero no
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en todos los casos es asi, cuando se planifica el territorio se generan soluciones que
reconforten estos impactos negativos que se generan al paisaje y al medio ambiente, como
dejando mas zonas verdes dentro de la ciudad, que sirvan como un pulmon de la misma,
más espacios públicos, que de cierta forma pasan de ser paisajes naturales a paisajes
urbanos, los cuales siguen teniendo su atractivo dentro de la ciudad pero ya han sido
intervenidos por el ser humano, tambien delimitando areas de conservacion que son vitales
para la ciudad y el paisaje.
Como lo afirma (Fuentes & Torres, 2018); “Una planeación urbana responsable debería
incorporar el diseño urbano y del paisaje como parte del crecimiento de la ciudad, que
garantice la superficie de áreas verdes como recurso natural estratégico…”
De acuerdo con todo lo anterior, pienso que la labor de ser arquitectos va mucho mas allá
de todo, ya que tenemos el deber, un compriso tanto social de proteger la vida y la salud
de los habitantes, como con el medio ambiente, los paisajes naturales, es necesario
investigar, estudiar exhaustivamente el entorno antes de entrar a intervenirlo o modificarlo,
para así planificar y diseñar correctamente la ciudad, escogiendo siempre las mejores
alternativas que respondan adecuadamente con las necesidades y las dinamicas de esta,
que a su vez contribuyan a compensar los daños causados o los mitigue de cierta forma.
Para concluir esta claro que nosotros como sociedad y ciudad siempre vamos a tender
crecer y expandirnos cada vez mas, transformando nuestro entorno permanentemente a
traves del tiempo comparablemente con el desarrollo de la ciudad, es allí donde nosotros
como arquitectos desempeñamos nuestro rol y a través de nuestra labor, contribuimos al
desarrollo de la misma de una manera adecuada y responsable, no se trata de destruir y
construir, es más como construir y contribuir a nuestro entorno, tal como lo afirma (Fuentes
& Torres, 2018) en la siguiente cita;
“Es cierto que una ciudad no puede dejar de crecer y que sigue tendencias que son difíciles
de revertir; en esta situación, la planeación y el diseño urbano permiten orientar y generar
el valor de la expansión y densificación de la ciudad con la finalidad de aprovechar los
beneficios de la urbanización.”
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