
                                          RESUMEN EN ESPAÑOL 

La presente investigación trata de responder a la interrogante ¿Cómo la 

escultura ambiental puede intervenir en la restructuración de un paisaje degradado 

mejorando la calidad estética, medioambiental así como también la calidad de vida 

de una comunidad? 

Partimos de la premisa de que hoy en día el acelerado crecimiento y 

desarrollo de las ciudades trae consigo la ausencia de espacios representativos y 

significativos tanto en el paisaje urbano como rural, dejando al descubierto 

cicatrices visibles tales como: terrenos baldíos en desuso, vertederos insalubres 

dejados al abandono, ríos y lagos contaminados, terrenos agrícolas 

sobreexplotados, entre otros. 

Dentro de este contexto, la escultura ambiental emerge como un elemento 

potencial de transformación y por ende influyente en la percepción e interpretación 

del paisaje en general generando cambios en el relieve, introducción de especies 

vegetales, sistemas de filtración de aguas, entre otros elementos que contribuyen 

a la regeneración del lugar así como también ayudando a fortalecer el contenido 

simbólico y social de este. 

Para ello proponemos diversas herramientas metodológicas para la 

elaboración de un proyecto ambiental, partiendo de la idea que el paisaje debe ser 

analizado como “documento social”, es decir; considerando factores tales como la 

identidad del paisaje, su forma y su contenido. 

 En el primer capítulo hacemos un recorrido dentro del contexto histórico y 

artístico de la escultura ambiental. En el segundo capítulo abordamos el contexto 

de la intervención, es decir, los elementos morfológicos y simbólicos a considerar 

en la concepción inicial de la obra.  

 



En tercer capítulo analizamos dos sistemas de intervención a partir del 

recurso suelo y del recurso agua, planteamos herramientas de diagnosis, de 

saneamiento, manejo del relieve, sistemas de replantación, sistemas de filtración 

como aspectos a considerar en la concepción y ejecución de la obra. 

En el cuarto capitulo la construcción de un entorno participativo es 

considerado dentro de la practica artístico-ambiental y con ello la acción de la 

comunidad. Incorporamos ciertas herramientas de análisis vinculadas más 

directamente al plano social, tales como los aspectos identitarios que aproximan 

una comunidad a un lugar, el imaginario colectivo, los usos y comportamientos 

referidos a un lugar. De esta forma visualizamos el proyecto a partir de una red de 

acción multidimensional que reconoce a todos los actores de la sociedad como 

elementos indispensables en la construcción y transformación del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


