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Agenda:
• Momento 1: CPyP, Paisaje como experiencia de los sentidos, Lenguaje 

perceptual del paisaje.
• Momento 2: Datos,                                                                                                

Periodo prehispánico riqueza perceptual plena,                                                  
Siglo XVl hasta siglo XVlll, riqueza perceptual parcial;                                                         
Siglo XlX  migración campo ciudad, pobreza perceptual focalizada.

• Momento 3:                                                                                                               
Siglos XX y XXl, neoliberalismo y globalización pobreza perceptual transversal.

• Momento 4: Reflexiones y propuesta.
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Momento 1 CPyP
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• Organización civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica, aprobada por el Ministerio de Justicia 
de Chile el 8 de Enero de 2008.

• Formada por Arquitectos del Paisaje, U de Chile, U Tecnológica de Chile y otras unidades académicas 
chilenas y también otras disciplinas:  geógrafo, arquitecto, ecólogo, informático, diseñadora grafica.

• Misión: Poner en valor el paisaje, como objeto de derecho. 
• Educación, socialización, tanto en lo publico como en lo privado,  participación ciudadana, 

academia, consultorías, investigación, generación de metodologías.
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IN SITU. REINVENTAR UNA DRAMATURGIA DEL PAISAJE.
ALMALÉ / BONDÍA LALI simposio pensar y sentir el paisaje  2017
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…el paisaje fue, es y siempre será primero y
antes que nada una experiencia de los sentidos.
…el paisaje es el mayor y mejor acto de
democracia…
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El paisaje natural como experiencia de los sentidos , construye el lenguaje perceptual del paisaje , lenguaje 
inconsciente de los pueblos con su entorno, por ello construye identidades, lenguaje cultural y patrimonio.
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Porque una pobreza no develada ?

Porque una oportunidad de equidad ?

Porque un recurso y oportunidad de desarrollo ?

Este lenguaje es reconocido en el hacer ciudad ?

Este lenguaje es reconocido en el turismo ?
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Momento 2 Datos
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….el circulo del pensamiento – silencio –
contemplación – creación- permitió que cada 
sociedad escuchara, percibiera y, por tanto, 
nombrara su entorno visible e invisible de una 
manera particular…

Elicura Chihuailaf Nahuelpan      Oralitor
Temuko, Región Mapuche,  Luna del verdor  2003
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Periodo prehispánico riqueza perceptual plena
cosmovisión 
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Periodo prehispánico riqueza perceptual plena
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Periodo post-hispánico siglos XVl a XVlll                        riqueza perceptual parcial

Economía agrícola y extractiva
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Periodo post-hispánico siglos XVl al XVlll riqueza perceptual parcial

Economía agrícola y extractiva
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Mapa de las zonas limítrofes entre las Audiencias
de México y Nueva Galicia, levantado a mediados
del siglo XVI o Mapa del Obispado de Compostela.

Periodo post-hispánico siglos XVl al XVlll riqueza perceptual parcial

Economía agrícola y extractiva

Santiago siglo XVl Lima siglo XVll Caracas siglo XVl
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Periodo post-hispánico siglos XVl al XVlll riqueza perceptual parcial

"Primera Misa en Brasil“, pintado en 1860  

Economía agrícola y extractiva

Experiencia sensorial parcial con perdida  de ciertas relaciones intimas entre hombre y naturaleza
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Memoria chilena 1646 Ceremonia canto danza Guaraní  (Lery) 

Periodo post-hispánico siglos XVl al XVlll riqueza perceptual parcial

Economía agrícola y extractiva
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Periodo post-hispánico siglos XVl al XVlll riqueza perceptual parcial

Economía agrícola y extractiva.
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Periodo post-hispánico siglos XVl al XVlll riqueza perceptual parcial

Economía agrícola y extractiva.

Cuba                                                                                                      México             Argentina  

Chile
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Siglo XlX                                                     pobreza perceptual focalizada

migración campo ciudad
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Siglo XlX                                                    pobreza perceptual focalizada

migración campo ciudad
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Siglo XlX                                                    pobreza perceptual focalizada

migración campo ciudad
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Siglo XlX                                                    pobreza perceptual focalizada

migración campo ciudad
2
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Siglo XlX                                                    pobreza perceptual focalizada
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Siglo XlX                                                    pobreza perceptual focalizada

migración campo ciudad
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Siglo XlX                                                    pobreza perceptual focalizada

migración campo ciudad
2
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Momento 3 Neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Siglos XX y XXl                                           pobreza perceptual transversal

neoliberalismo y globalización
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Momento 4 Reflexiones y propuesta
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La clandestinidad perceptual urbana
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual

Favelas da Morro Providencia  Rio Brasil
JK
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual

Terrón Colorado CALI
Sandra Freiye COLOMBIA
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual

Si el paisaje primero es una experiencia de los sentidos… y

Un acto democrático a toda prueba y 

Una pobreza no develada y transversal,

No es entonces el PAISAJE  PERCEPTUAL  si lo viéramos y reconociéramos ,..
Una oportunidad de revertir esta pobreza no develada?
Un nicho de igualdad?
un factor de desarrollo y equidad?
Una maravillosa oportunidad de armonía entre lo biótico y abiótico?
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Reflexiones y propuesta                                          pobreza perceptual transversal

clandestinidad perceptual

LALI simposio pensar y sentir el paisaje  2017

Algunas propuestas en esta dirección:

✓ NOOO A LA MUERTE TALVEZ DEL ULTIMO NICHO DE EQUIDAD, HUMANIDAD, TRANSVERSALIDAD

✓ NOOOOOO A LA IMPORTACION DE MODELOS DE DISEÑOS DEL PAISAJE.
✓ NOOO A UNA ACADEMIA Y PRACTICA PROFESIONAL GLOBALIZADA
✓ NOOOO AL EGO INDIVIDUAL
✓ SIII AL EGO DE LA PACHA MAMA
✓ SIIIII AL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y CULTURAL
✓ SIII AL DISEÑO DESDE LO PROPIO NATURAL Y CULTURAL

✓ % DE LA SUPERFICIE DEL ESPACIO PUBLICO DEBE SER  DESTINADO A ESTE PROPOSITO
✓ % DE SUPERFICIE DE LOS ESPACIOS TURISTICOS DEBEN GUARDAR LA EXPERIENCIA DE LOS 

SENTIDOS COMO UN PATRIMONIO LOCAL Y UN DERECHO UNIVERSAL.
✓ ESTA SUPERFICIE DEBE SER DE ACCESO GRATUITO.
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Chile

…y qué sería de la lluvia sin olor de humedad…?
…y qué sería de la primavera sin sus colores…?
…y qué sería del desierto sin sabor de sal…?
…y qué sería del otoño si sus hojas no crujieran…?
…y qué sería de la noche sin su silencio…?
…y qué sería
…paisaje ciego, paisaje sordo, paisaje insípido, paisaje mutilado… ese, no lo quiero yo.                                                                         

Mónica Morales Núñez, Paisajista UCH.

Presidenta Corporación Patrimonio & Paisaje.
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PRESENTACIÓN
El I Congreso internacional “Turismo transversal y Paisaje” es un 
encuentro interdisciplinar para debatir sobre el papel del paisaje 
en la configuración, desarrollo y rehabilitación del espacio 
turístico.
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