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A nivel urbano, la incorporación de 
vegetación suele entenderse desde un 
punto de vista ornamental en que el verde 
‘compensa’ el gris de la ciudad como si 
fuera su opuesto. Pero la vegetación es 
vida natural, y su inclusión modifica los 
ecosistemas urbanos y genera nuevos 
procesos. Este artículo plantea que el 
bosque urbano puede entenderse como 
un sistema dinámico y contingente que, 
más que material ornamental, se vuelve 
material de pensamiento.

S in necesidad de someterse a una naturaleza miti-
ficada, hay que reconocer la urgencia de un nuevo 

contrato natural, un tema ya introducido por el filósofo 
francés Michel Serres en 1990. Por ejemplo, desde la 
Revolución Industrial hemos recurrido a recursos que 
provienen de la litósfera. Extraídos de la capa superficial 
sólida de la Tierra, combustibles como el carbón, el gas, 
o el petróleo son productos de ecosistemas desapareci-
dos hace cientos de millones de años. Al adecuar la na-
turaleza a nuestros requerimientos y saltarnos los ciclos 
temporales que nos corresponden, olvidamos nuestra 
dependencia de ella. Esta acelerada tasa de consumo de 
recursos no renovables nos ha llevado a una hipertrofia 
del presente. La amnesia al identificar nuestros orígenes 
nos impide proyectarnos colectivamente a un futuro 
más allá de un par años (Delannoy, 2015).

Sin embargo, hoy, en plena pandemia de CoVid-19, tal 
como lo señala el sociólogo Bruno Latour (2021) en su tex-
to «¿Dónde estoy?», la humanidad se ha visto obligada a 
reconsiderar su representación del globo. El confinamien-
to ha despertado la conciencia del Homo sapiens en cuanto 
a su relación de interdependencia con los seres vivos.

Desde la biología, el concepto de autopoiesis1 nos 
ayuda a repensar nuestros sistemas de desarrollo, 
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aceptando las contingencias, cooperaciones, alianzas, 
y las simbiosis que se presentan como los principales 
factores de emergencia e innovación en los seres vivos. 
A través de dinámicas de cooperación entre actores que 
intercambian información, la naturaleza ofrece flujos 
de energía y de materia optimizados. La mutación y la 
adaptación son dos características que muestran los va-
lores positivos subyacentes en esas contingencias. Este 
último concepto – contingencia – nos permite ilustrar 
las posibilidades de un nuevo paradigma que se expresa 
en la obra de Gilles Clément y que podría promover una 
ecología temporal y técnica.

Gilles Clément y la contingencia: 
hacia un cambio de paradigma 
El período histórico y la localización de este texto refie-
ren a un momento constituyente para el pensamiento 
ecológico: París entre 1980 y 1995. Una serie de aconte-
cimientos políticos ocurridos entre 1970 y 1990 lograron 
redefinir la noción de paisaje dentro de la opinión pú-
blica, así como en la filosofía y la arquitectura2. En 1958 
nació la quinta república y, diez años más tarde, el mo-
vimiento estudiantil de mayo de 1968 abrió un profundo 
cuestionamiento de la sociedad francesa, posibilitando 
el surgimiento de nuevas políticas. Así, se fueron legiti-
mando nuevos valores culturales como, por ejemplo, la 
reconsideración del rol del medio natural dentro de las 
políticas de planificación territorial3. 

Durante estos años coinciden, por una parte, la 
creación de un nuevo departamento de filosofía en la 
Universidad de París Viii (Soulié, 1998) liderado por 
Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Bruno Latour, Félix 
Guattari, Michel Serres, entre otros, quienes influyeron 
el pensamiento de Gilles Clément. Por otra parte, la 
creación de l’École Nationale Supérieure du Paysage 
en Versalles, en 1976, empezó a formar numerosos 

FIG. 1 Gilles Clément. 
Parc André Citroën, París, 
Francia, 1986-1992. Le 
Jardin en Mouvement.
© Gilles Clément / 
Copyleft Licence Art Libre
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paisajistas dPlg4 como Gilles Clément, capaces de 
difundir una nueva mirada sobre la noción de paisaje. 
Este marco histórico de vanguardia, constituyente en la 
evolución del pensamiento ecológico en Francia, marcó 
a la generación a la que pertenecen Gilles Clément (n. 
1943), Jean Nouvel (n. 1945) y Dominique Perrault (n. 
1953), entre otros. A partir de estos tres actores, que van 
del paisajismo al proyecto de arquitectura, este texto 
intentará revelar los mecanismos que condujeron a un 
cambio de paradigma en la arquitectura y la ciudad. 

La postura técnica y estética de Clément en su 
relación con la naturaleza impactó en numerosos pro-
yectos de arquitectura en Francia. Ejemplos como el 
edificio de la Biblioteca Nacional de Francia construida 
por Dominique Perrault o la Fundación Cartier de Jean 
Nouvel ilustran bien el nuevo paradigma que generó el 
pensamiento de Clément.

Para esbozar conceptos ligados al mundo de la biolo-
gía, en los noventa Gilles Clément promovió el concepto 
del Tiers-paysage – tercer paisaje – en el Parque Citroën 
en París, Francia [FigS.  1-2]. Dicho tercer paisaje está 
compuesto por aquellos espacios donde el hombre deja 
la evolución del paisaje en manos de la propia natura-
leza (Clément y Jones, 2006). Este se convierte en un 
laboratorio para observar el concepto de autopoiesis, es 
decir, la tendencia que tiene la vida de crear condiciones 
propicias para su perennidad.

El tercer paisaje y el jardín en movimiento
Desde sus primeros estudios en 1986 en la isla de 
Vassivière en Lemosín, Francia, para la construcción del 
Centro de Arte y Paisaje con Aldo Rossi y Xavier Fabre 
[Fig.  3], hasta sus primeros escritos, pasando por sus 
investigaciones en la Vallée [Fig.  4] y su trabajo en par-
ques públicos como el Parque André-Citroën [FigS.  1-2], 
Gilles Clément ha defendido un espacio privilegiado 
que reciba la diversidad biológica. Considerado como 
la reserva genética del planeta, el espacio entregado a 
las leyes de la naturaleza aparece como el espacio del 
futuro. Con ello Clément ponía de manifiesto que la 

FIG.2 Gilles Clément. 
Parc André Citroën, 
1986-1992. 
© Gilles Clément
Fuente / source: Gilles 
Clément. Le Jardin en 
Mouvement, sixième 
édition. (París: Sens et 
Tonka, 2018 [1991]), 164.
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reutilización de los desechos naturales permitiría abrir 
una nueva conciencia en la sociedad. 

Sus conceptos transformaron la percepción de los 
arquitectos parisinos a la hora de incluir vegetación en 
el proyecto arquitectónico. Desde la Fondation Cartier 
de Jean Nouvel (1994) hasta la Biblioteca Nacional de 
Dominique Perrault (1995), las ideas de Clément inicia-
ron una nueva alianza entre arquitectura y naturaleza. 
Con sus soluciones técnicas en el empleo o disposición 
del mundo vegetal, ambos proyectos desafiaron la re-
lación mantenida por entonces entre ambas. Gracias 
a la inclusión del ingeniero agrónomo y de este nuevo 
jardinero en el modo de pensar el proyecto arquitectó-
nico, los arquitectos parisinos empezaron a utilizar el 
mundo vegetal en sus edificios como material para la 
construcción del tiempo (Mosbach y Claramunt, 1997) y, 
por lo tanto, del cambio, la transformación, la mutación 
y la evolución (Nougarède y Alphandéry, 1995). Aquello 
daba lugar a un nuevo modo de pensar, tanto en cómo la 
naturaleza se expresa frente al artificio, como en la re-
definición de los tiempos y formas de organización que 
le pertenecen. El tiempo y la contingencia eran parte de 
la idea de proyecto. 

Estos conceptos buscan ir más allá de una naturaleza 
decorativa y recreativa heredada del movimiento higie-
nista del siglo XiX. El Jardin en mouvement – jardín en 
movimiento – se inspira en el espacio abandonado, sin 
cultivar, en que, al no estar restringida por un principio 
cultural que privilegia el aspecto formal del mundo 
natural, la naturaleza puede manifestar sus energías, 
crecimientos, desplazamientos e intercambios. Es decir, 
Clément recuerda al ser humano los procesos intrínse-
cos que contiene la naturaleza: sus ciclos temporales, 
sus sistemas de organización y de gestión ligados a su 
vez al concepto de contingencia (Arnould, 2012). Se trata 
de una visión mucho más biológica y menos cultural en 
que, quizás, el ser humano puede inspirarse para obser-
var más y actuar menos. Este es ahora un jardín espon-
táneo que, atendido por la mano humana, quiere ser un 
laboratorio para aprender de sus procesos y restablecer 
ciclos temporales en la ciudad. Esa manifestación de las 
contingencias y texturas temporales del mundo vegetal 
es quizás uno de los elementos más valiosos en las ideas 
de Clément. Creemos, además, que este es el elemento 
que ha influido en la descripción y consideración del 
proyecto arquitectónico.

La postura del jardinero francés, desarrollada en los 
años noventa, también se vio inspirada por otra gran 
esfera de la sociedad. Esta, más intelectual, quedaba 
representada por filósofos como Michel Serres (Serres, 
1990), Gilles Deleuze (Deleuze y Guattari, 1980) y Félix 
Guattari (Guattari, 1989), que proponía a la naturaleza 
como material de construcción de pensamiento que 
concientizaba en la relación con ella.

El parque Matisse: la isla Derborence, Lille, 
Francia, 1990-1995
Desarrollado por Clément, el parque Matisse era parte 
de un proyecto mayor llamado Euralille, supervisado 
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FIG. 3 Centre 
International d’Art et du 
Paysage de Vassivière, 
el prado florido de 
Gilles Clément. Ile de 
la Vassivière, Limousin, 
Francia. / Centre 
International d’Art et du 
Paysage de Vassivière, 
Gilles Clément’s flowering 
meadow. Ile de la Vassivière, 
Limousin, France. 
© Noémie Maestre. Le 
Centre international d’art 
et du paysage de l’ île de 
Vassivière

FIG. 4 Gilles Clément. 
Parc Matisse en Lille, 
Francia, 1990. Isla 
Derborence y Boulingrin.
© Gilles Clément / 
Copyleft Licence Art Libre



M
A

N
T

Z por Rem Koolhaas [Fig.  4]. El parque se emplaza en un 
terreno de alrededor de 8 hectáreas que es el residuo en-
tre diferentes proyectos: las vías férreas del tren de alta 
velocidad que conecta Lille con capitales como Londres, 
París y Bruselas, un centro comercial, una línea de tran-
vía, un bloque de viviendas y varias torres para la re-
conquista del tejido urbano. En 1990, Clément propuso 
la creación de un símbolo fuerte, un manifiesto in vivo 
para el hombre del futuro: el bosque, un santuario for-
jado por el tiempo y la historia (Clément y Jones, 2006). 
Por entonces, la voluntad de crear un espacio forestal 
inaccesible al público y que fuera garante de un bioma 
consideraba al bosque como el futuro de la civilización. 
La naturaleza salvaje, encerrada en la isla Derborence, 
aparece en el proyecto como primer ejemplo de una 
nueva tendencia que buscaba introducir el bosque en el 
tejido urbano. Para ello, el perímetro de la isla sería cons-
truido con muros de hormigón y desechos directamente 
recogidos de las obras de excavación para la estación de 
tren. Allí se autocultiva un bioma inaccesible al público. 
Con este modelo, en pleno tejido urbano, la isla se con-
vierte en un fragmento del tercer paisaje. 

Por otro lado, el uso de pinos silvestres trasplanta-
dos en el corazón de París para organizar la Biblioteca 
Nacional de Francia ofrece un bosque artificial que per-
mite contemplar y recordar la fragilidad de la naturale-
za. La propuesta ganadora del concurso, del arquitecto 
Dominique Perrault, parece directamente influenciada 
por los trabajos de Gilles Clément. Perrault utiliza la 
construcción de un bosque artificial como paradigma 
que representa el saber de la humanidad, inaccesible 
para su preservación, pero capaz de influir los modos de 
pensar de los investigadores que acuden a la biblioteca 
(Nougarède y Alphandéry, 1995). Su rol simbólico ya 
no sólo decora o recrea, también instruye, inspira a un 
colectivo de investigadores capaces de aportar nuevos 
sistemas de pensamiento. Tras esta provocadora pro-
puesta estaba el desafío técnico, asumido por el ingenie-
ro agrónomo Erik Jacobsen, responsable del trasplante 

FIG. 5 Ilustración artística 
de arado y siembra de 
una porción de tierra 
fértil en el período 
Neolítico, Antiguo 
Medio Oriente. / Artistic 
illustration of plowing and 
sowing a portion of fertile 
land in the Neolithic Period, 
Ancient Middle East.
© Tristan Girard
Fuente / source: Philippe 
Roi, Tristan Girard. 
«L’araire et le pied», La 
Théorie Sensorielle. I – Les 
Analogies Sensorielles (First 
Edition Design Publishing: 
Sarasota, 2013), 34, fig. 4.
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de árboles adultos de 40 años. El bosque, inaccesible 
para el público, se impone en el edificio como materia de 
observación. El mundo vegetal, injertado en el seno del 
tejido urbano parisino, resalta por el logro técnico que 
conlleva. La técnica parece recobrar su papel de medio 
por encima de ser un fin.

Ecología temporal: la agroforestería, un 
cambio de paradigma
El conocimiento del hombre construido desde la obser-
vación y conceptualización del medio forestal consti-
tuye un corpus llamado agroforestería. En la línea del 
biomimetismo, la agroforestería planteada a escala de 
ciudad parece imponerse tanto como ecosistema (con 
el que trabajar y convivir) así como modelo de organi-
zación. Es decir, si pensamos la arquitectura como un 
sistema abierto que eficientemente intercambia energía, 
materia e información, cabría entenderla y represen-
tarla en tres niveles: forma, proceso y sistema. Desde 
esta posición, la arquitectura debería representar ciclos 
temporales más amplios que los que condicionan su 
construcción. Diseñar la vida del edificio, como un or-
ganismo vivo, para anticipar mutaciones venideras, así 
como permitir su cooperación o alianzas dentro de una 
red más amplia de ecosistemas múltiples que componen 
su contexto local.

Por esta razón, defendemos una postura no sólo 
literal del mundo vegetal como material de construc-
ción, sino también simbólica, semántica y filosófica. 
Redefinir la relación que tenemos con la naturaleza que 
nos envuelve es, quizás, entender primero que debemos 
reconsiderar por completo los ciclos temporales que 
conforman nuestro presente. Según el teórico y urba-
nista Paul Virilio (1997), el desarrollo de las tecnologías 
nos ha sometido a una aceleración del tiempo mundial. 
Quizá el hecho de considerar el sistema vegetal como 
material de construcción en arquitectura, representado 
por el bosque y el jardín, implica reconsiderar los ciclos 
temporales para reaprender a vivir con mayor contin-
gencia en el espacio doméstico y urbano. 

A partir del Neolítico, el Homo sapiens observa los 
diferentes ciclos de los vegetales para domesticarlos y 
desarrollar la agricultura [Fig.  5]. El conocimiento de los 
ritmos de los seres vivos dio pie a una ciencia llamada 
cronobiología. Dicha ciencia, que observa y analiza los 
elementos sincronizadores y desincronizadores dentro 
de los ciclos evolutivos de la naturaleza, integra un 
sistema de pensamiento llamado ‘ecología temporal’ 
(Paquot, 2015). Ella reconoce y protege determinados 
ciclos temporales propios de sistemas vivos que los orga-
nizan y determinan su perennidad. El concepto de ‘ter-
cer paisaje’ revela una reconsideración temporal dentro 
de la construcción del medio urbano. Esto se aprecia en 
el símbolo ‘bosque’ de Gilles Clément. 

Ver el bosque como sistema ayudaría a transformar 
nuestros paradigmas arquitectónicos: energía, materia, 
información y contingencia. Junto a controlar pará-
metros atmosféricos, proteger el suelo y regular la red 
de aguas (Bétolaud, 1968), el bosque juega un papel no 
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menos importante sobre el bienestar humano. El sistema 
temporal del bosque podría ser un regulador o sincroni-
zador para el ciclo temporal del ciudadano: tiempo indi-
vidual y social. Consecuentemente, el bosque podría re-
gular su estado psicofísico. Un estado que podría a su vez 
cultivar una mayor armonía o sinergia en la sociedad.

Este bien natural representa una apuesta económica 
muy importante y, desde hace más de una década, ha 
sido reconsiderada en las estrategias de desarrollo del 
territorio. Por ejemplo, el bosque es un recurso natural 
capaz de jugar un rol en ciclos productivos de alimenta-
ción, energía e industria maderera. Por razones fisioló-
gicas, medioambientales y económicas, el mundo de la 
agrosilvicultura se ha vuelto fundamental en las estra-
tegias políticas actuales de países como Francia5.

La introducción del bosque en la civilización urbana 
planteada en 1968 por el ingeniero rural, de aguas y 
de bosques en París, Yves Bétolaud (1926-2003), parece 
predecir lo que se vive hoy en Francia con el proyecto 
Agriville propuesto por las oficinas de arquitectura 
Agence XTU, Arep y Jean-Paul Viguier & Associés. Los 
arquitectos plantearon un proyecto en cooperación 
con un grupo de agricultores y otros expertos en el 
mundo vegetal. La propuesta se basaba en un modelo 
de desarrollo llamado ‘urbanismo agrícola’ [Fig.  6]. 
Si bien el proyecto no ganó el concurso Inventemos la 
Metrópolis, sí consiguió promover un nuevo modelo 
de desarrollo cerca de grandes ciudades en Francia. En 
2019, el estudio oeCo architectes, junto a la inmobilia-
ria Crédit Agricole Immobilier y el grupo des Chalets, 
ganó el concurso Dibújame Toulouse con una propuesta 
llamada «Agriville, Château de Paleficat». Tal como lo 
presentaba el ingeniero agrónomo francés, el bosque 

FIG. 6 Fotomontaje 
concurso «Inventons 
la Metropôle du Grand 
Paris». Proyecto Agriville, 
Gonesse Noreste de Paris. 
Agence XtU, Arep y Jean-
Paul Viguier & Associés, 
2017. / Photomontage of 
the “Inventons la Metropôle 
du Grand Paris” contest. 
Agriville Project, Gonesse 
Northeast of Paris. Agence 
XTU, Arep and Jean-Paul 
Viguier & Associés, 2017.
© XtU Architects
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empieza a imponerse como equipamiento urbano al 
mismo nivel que una escuela, un hospital o una bibliote-
ca. Podríamos decir que, además de poder alimentarnos 
y abastecernos de energía y materia prima, el bosque 
educa, sanea e instruye.

Pero el deseo de naturaleza en contextos urbanos 
y espacios domésticos también parece haber generado 
otros problemas. De ello nos advierte el geógrafo y 
biogeógrafo francés Paul Arnould, recordándonos que 
el modelo autopoiético de la naturaleza salvaje supone 
problemas para el mundo humano: la naturaleza no 
sabe de límites. Pero también señala que la naturaleza 
planificada depende fuertemente de la tecnología y las 
energías fósiles. Las cubiertas y fachadas vegetales, o 
los bordes de ríos recalificados conllevan otro tipo de 
complejidades sistémicas. Por ejemplo, proliferaciones 
de animales menos deseables como cucarachas, ratas o 
mosquitos, que son síntoma del desajuste de equilibrios 
(Arnould, 2011). El desarrollo de naturaleza dentro de 
la ciudad requiere, como primer factor, la concepción 
técnica del tiempo que promueve la ecología temporal. 
Esta es un factor que, entre otros, permite ralentizar la 
degradación de la energía del sistema y, con ello, hacer 
factible la convivencia entre lo natural y lo artificial.

La ecología desde una concepción técnica 
En 1968, Ilya Prigogine demostró que todo sistema 
abierto debe considerar una parte de entropía pues 
existe un punto de inflexión en que el sistema puede 
evolucionar hacia un modo caótico o autoorganizarse 
alrededor de un nuevo equilibrio complejo. Por esta ra-
zón, la técnica aparece como una herramienta capaz de 
ralentizar el nivel de entropía al que tiende a llegar rápi-
damente la convivencia entre arquitectura y naturaleza. 

Obviamente, no es posible construir nuevos para-
digmas inspirados en la naturaleza sin consideraciones 
técnicas. Pero si queremos entender cómo la técnica se 
presenta como vehículo para el cambio de paradigma 
del hombre con la naturaleza, debemos presentar su 
significado en general y, más específicamente, dentro 
del mundo agroforestal. 

En Du mode d’existence des objets techniques, Gilbert 
Simondon argumenta que la técnica no es un conjunto 
de medios o herramientas, sino un modo de ser en el 
mundo: una fase de la cultura. El filósofo afirma que, 
para entender sus fracasos, la técnica busca sus verda-
deros valores de fondo y es así como produce la ciencia 
(Bontems, 2015). Al llevarlo a la agroforestería, esta 
sería – como técnica – el modo que reúne todo el cono-
cimiento del hombre sobre el manejo de los bosques. 
La ciencia agroforestal, consecuencia del conocimiento 
adquirido por el hombre a través de la observación y 
conceptualización de dicho sistema biológico, permite 
desarrollar objetos técnicos que ralentizan la degrada-
ción de la energía contenida intrínsecamente en el siste-
ma bosque (Simondon, 1958).

El objeto técnico, según las definiciones de 
Simondon, representa tanto un saber concreto como 
abstracto de un campo determinado. El artesano o el 
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tre el mundo y el objeto técnico. Sin embargo, el objeto 
pensado por el ingeniero es un objeto técnico abstracto, 
desligado del mundo natural (Simondon, 1958).

La técnica debe entenderse desde dos ángulos a ve-
ces opuestos: la técnica con un estatuto de mayoría y 
de minoría (Simondon, 1958). Siguiendo a Simondon, el 
primero sería el del ingeniero y el segundo el del artesano. 
Ambos son los vínculos o transmisores del conocimiento 
de dicho campo al resto de la sociedad. Cada uno repre-
senta esta técnica de manera muy diferente, contribu-
yendo por distintas vías a su incorporación a la cultura. 
Según el filósofo francés, el progreso técnico consiste, en 
última instancia, en ralentizar la entropía contenida en 
cualquier sistema del universo. Por lo tanto, la técnica, en 
su fin último, se presenta como el medio de gestión de los 
ciclos temporales contenidos en los sistemas. La conside-
ración técnica del campo agroforestal puede actuar como 
mediador ante la degradación de la energía contenida en 
el sistema bosque, siempre y cuando el ingeniero agró-
nomo y el jardinero forestal sean integrados dentro de la 
función social, y no sólo en relación con el conocimiento 
científico de la naturaleza. Ellos son los actores capaces 
de permitir la convivencia de lo natural con lo artificial. 

Esta relación está sujeta a muchas disfunciones o 
degradación de energía, como señala Paul Arnould. 
Este enunciado se hace visible a través de problemas 
tangibles como la aparición de animales, plantas en 
sobreabundancia, especies invasivas o pandemias que 
llevan a la muerte de ecosistemas urbanos (Arnould, 
2011). Así, si considerar la naturaleza como materia de 
construcción de pensamiento en arquitectura nos ayuda 
a redefinir relaciones temporales con los componentes 
de nuestro medio, la técnica se impone como el elemento 
gestor de la degradación de la energía del sistema.

Aquí se defiende el bosque como materia de 
construcción de nuestras ciudades desde un punto de 
vista biológico y cultural. El medio forestal, elemento 
sincronizador y socializador, es un ecosistema que 
debe ser considerado como equipamiento urbano. 
El bosque permitiría introducir ciclos temporales 
paradigmáticos en la ciudad. Pero se advierte que esto 
sólo será factible revalorizando la técnica, pues ella 
media entre el hombre y la naturaleza. El bosque, junto 
con la técnica agroforestal transmitida por el ingeniero 
agrónomo y el jardinero, podrían potenciar el concepto 
de contingencia en nuestro medio urbano.

Si bien promueve el jardín en movimiento y el tercer 
paisaje, Clément es consciente de que la mano humana 
es la que modela, organiza, y gestiona un sistema natu-
ral día a día. Porque, a pesar de que la naturaleza tiende 
a crear condiciones propicias a su perennidad, todo sis-
tema conlleva una parte de degradación de energía. De 
ahí que la intervención humana, dentro de un concepto 
de una ecología temporal y técnica, podría contribuir 
a reducir la degradación de la energía del sistema sin 
alterar su evolución. 

Además de su empeño por demostrar el valor 
técnico de sus proyectos, Gilles Clément se dedicó a 
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la difusión del conocimiento técnico ligado al mundo 
vegetal a lo largo de su carrera. La creación de las 
escuelas del Jardín Planetario6 asienta el valor del 
legado técnico además de considerar el mundo vegetal 
como una reserva genética. En ellas el paisajista 
promueve una intervención mínima del jardinero, las 
máquinas y los productos químicos. Conseguir hacer 
más con lo mínimo posible.

Conclusión
Para entender el bosque y el jardín como material 
de construcción del pensamiento – y, por tanto, 
pensamiento arquitectónico – necesitamos una 
arquitectura interpretada como un sistema dinámico 
y dialéctico que reintegre el tiempo y la incertidumbre 
consustanciales a la naturaleza (Boyer y Chavance, 
1991). El ecosistema forestal es fruto de la contingencia y 
puede simbolizarla ante la sociedad [Fig.  7]7. 

Representada por un ecosistema como el bosque, la 
naturaleza permite promover y recordarnos el valor de 
la contingencia. Presente en el mundo de los seres vivos 
y, más específicamente, en el vegetal, la contingencia 
merece ser reconsiderada en nuestra cotidianeidad. 
Aunque la naturaleza de apariencia salvaje requiera ser 
controlada dentro de la ciudad, sus ciclos temporales 
transcienden el estado psicofísico del ciudadano. El 
jardín de la Fundación Cartier, ideado por el artista 
Lothar Baumgarten en 1992 [Fig.  8], trabaja con el 
espacio vivo. Aparentemente salvaje, el jardín utiliza los 

7A 7B

FIG. 7A Dominique 
Perrault. Biblioteca 
Nacional de Francia, París, 
1995. / Dominique Perrault. 
National Library of France, 
Paris, 1995. 
© Georges Fessy /  
© Dominique Perrault 
Architecte/Adagp

FIG. 7B Dominique 
Perrault. Biblioteca 
Nacional de Francia, París, 
1995. / Dominique Perrault. 
National Library of France, 
Paris, 1995.
© Emmanuel Nguyen 
Ngoc BnF
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ciclos temporales como material constructivo gracias al 
sabio control del jardinero. 

La exigencia de actuaciones urbanas continuas, sin 
margen y sin soporte, puede llevar a que se niegue el rol 
del tiempo y de los actores en los espacios (Mosbach y 
Claramunt, 1997). Por esta razón, proponemos recono-
cer el sistema agroforestal y hortícola en el entorno ur-
bano y el proyecto de arquitectura, al igual que el valor 
de los actores que participan de su existencia y perma-
nencia. El tiempo y la contingencia permitirían consi-
derar a la naturaleza como material de construcción de 
nuevos paradigmas en la arquitectura y la ciudad. Así, 
del bosque al jardín, la vegetación nos ayuda a reconocer 
una ecología temporal y técnica que permita reestable-
cer los lazos que unen a los seres humanos con lo que 
James Lovelock (1988) denominó como ‘Gaia’8. ARQ

FIG. 8A Jean Nouvel. 
Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain, París, 
1994. © Terence Pique

FIG. 8B Jean Nouvel. 
Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain, París, 
1994. © Luc Boegly

8A 8B
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Notas / Notes

1 En 1972, los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco 
Varela propusieron este concepto para definir la química de auto-
mantenimiento de las células vivas. ‘Autopoiesis’ es la tendencia que 
tiene la vida de crear condiciones propicias para su perennidad.

2 En 1971 se crea en Francia el Ministerio de Medio Ambiente bajo la 
dirección de Pierre Poujade. En 1985, la Dirección de la Arquitectura 
se fusiona con la Dirección de Urbanismo y Paisajes.

3 En 1971 se crea el Centre National d’Étude et de Recherche du 
Paysage, CnerP, encargado de promover una nueva educación sobre 
el paisaje a través del desarrollo de estudios a escala territorial, 
así como la formación de altos cargos administrativos y técnicos. 
En 1977 se crean los Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement, CaUe (Consejos de Arquitectura, Urbanismo 
y Medio Ambiente), que permitieron establecer lazos – desde 
entonces inalterables – entre arquitectura, urbanismo y paisaje. 
Estos consejos promovieron nuevos valores paisajísticos dentro del 
Plan de Ocupación de Suelos. 

4 dPlg significa Diplômé par le Gouvernement, Diplomado en 
Gobierno.

5 En 2008, el Consejo General de Agricultura, Alimentación y 
Espacios Rurales en Francia presenta un ensayo prospectivo sobre 
los bosques franceses de cara a 2050-2100 con varios escenarios de 
desarrollo del parque forestal en el territorio.

6 Las Escuelas del Jardín Planetario promueven la biodiversidad desde 
su capacidad de abastecer las necesidades cotidianas en oxigeno, 
comida, medicamentos, y materias primas. Consideran la Tierra 
como un jardín, un espacio cerrado y finito, siendo el ser humano el 
encargado de mantenerlo y preservarlo con su conocimiento y sus 
técnicas. <https://www.ecoledujardinplanetaire.re>.

7 Un equipo de especialistas del Museo Nacional de Historia de 
Ciencias Naturales, interesados en este trozo de naturaleza 
gestionado sin productos químicos, han llevado a cabo un 
inventario de las especies presentes de 2009 a 2013. Este inventario 
reúne 58 especies de plantas, 20 especies de arañas, 8 especies de 
mariposas y 13 especies de pájaros. A su vez, en 2018, la BnF llevó 
a cabo un proyecto de pastoreo ecológico, introduciendo tres 
cabras para pastar, mostrando una alternativa ecológica para el 
mantenimiento de los jardines. 

8 El término Gaia hace referencia a la hipótesis desarrollada por el 
científico James Lovelock en 1969 que afirma que la composición de la 
tropósfera (parte de la atmósfera más cercana a la superficie terrestre) 
está directamente ligada al conjunto de los seres vivos del planeta 
Tierra. En otras palabras, considera que la Tierra es un ser vivo. 




