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2. RESUMEN 
 
FLORESTA es la investigación paralela en una multiplicidad de ámbitos de interés de 
distintas dimensiones. La búsqueda se funda en una reflexión sobre los espacios públicos y el 
rol de los equipamientos urbanos en la contemporaneidad, la recuperación de estructuras en 
desuso y el rescate de la memoria. Dicha búsqueda es intencionalmente atravesada por la 
construcción de una noción propia de naturaleza, la potenciación de una sensibilidad 
paisajística, el estudio de las dinámicas ecológicas y el interés por la fenomenología 
ambiental. Las siguientes, son algunas de las interrogantes que pulsaron y estructuraron este 
proceso de investigación: 
 

1. ¿Cómo se proyecta paisaje? 
2. ¿Cómo se proyecta paisaje en la ciudad? 
3. ¿Hasta dónde llega el proyecto de paisaje y dónde comienza la dinámica 

independiente de la naturaleza? ¿Es posible entender la naturaleza y las lógicas del 
ecosistema como insumo o materia de proyecto? 

4. ¿Cuáles son las estructuras que gobiernan el ámbito de la naturaleza? ¿Es posible 
manipularlas con el fin de proponer nuevas atmósferas dentro de la ciudad? 

5. ¿Es posible pensar un espacio público urbano en términos de alta naturalidad? 
6. ¿Es posible ecualizar la tríada paisaje-ciudad-proyecto con el fin de formular un 

ámbito de espacio público “novedoso”?  
7. ¿Cómo gestar un equipamiento urbano operando en tres ámbitos proyectuales 

(preexistencias-programa-paisaje) en simultáneo? 
 
El trabajo se divide en dos grandes bloques: el de la investigación teórica, histórica, 
conceptual e iconográfica, para construir una base argumental de proyecto; y el de la 
investigación proyectual, con el fin de aplicar dicho argumento en un proyecto concreto, 
alojado en la Ex Estación de Tranvías Reducto, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
 
3. PALABRAS CLAVE 
 
naturaleza / paisaje / ecosistema / bosque / jardín urbano 
 
 
4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 



 
- Formular un proyecto de espacio público de programa novedoso, con el desafío de 

incorporar un paisaje en términos de alta naturaleza. 
- Investigar las posibilidades de concretar un paisaje de alto carácter natural en un 

ámbito urbano acotado. 
- Proyectar paisaje, asumiéndolo como materia de proyecto manipulable, delimitable, 

sin dejar de lado su condición de materia viva, con sus propias e impredecibles 
lógicas.  

- Evidenciar la complejidad del funcionamiento de los ecosistemas a través de la 
elección de especies vegetales y las relaciones que establecen.   

- Generar un marco de paisaje dentro de la ciudad, que posibilite al usuario abstraerse 
de la condición urbana. 
 

 
5. METODOLOGÍA EMPLEADA   
 
Este proceso de investigación constó de una multiplicidad de niveles de búsqueda en distintas 
áreas, escalas y etapas de proyecto, en distintos niveles de profundidad, abordados en forma 
simultánea. Estos ámbitos de investigación fueron explorados en forma paralela, y se 
incorporaron nuevas aperturas en la medida que el proceso lo demandara.  
 
Se definen dos ámbitos de exploración macro, conformados a su vez por subámbitos más 
específicos, en áreas y temáticas concretas. 
 
a) Ámbitos de exploración teórica: hacia la construcción de un argumento. 
 
Ámbito primero: indagaciones en Historia del Paisaje. 

- Visualización de una cronología de la evolución (naturaleza y tiempo). 
- La fotografía como herramienta de registro de la naturaleza y generadora de 

insumo para el ámbito científico. Su influencia en el desarrollo de la clasificación 
de especies. 

- Cartografías y registros de los primeros exploradores. 
 

Ámbito segundo: indagaciones en la Teoría de la Evolución. 
- Análisis de los principales posicionamientos con respecto a la teoría de evolución 

de las especies. 
- El “debate” en los posicionamientos de Darwin y Kropotkin (¿competencia y/o 

cooperación?). 
- Las categorías taxonómicas. 

 
Ámbito tercero: indagaciones en los imaginarios de la Naturaleza y el Paisaje. 

- El bosque: el concepto de “lo sublime”; árbol y bosque; los bosques literarios. 
- El jardín: representaciones iconográficas; el jardinero; el jardín contemporáneo. 

 
Ámbito cuarto: aproximación a un producto conceptual llamado “Floresta”. Construcción 
del argumento soporte. La noción propia de naturaleza. 

- Etimología de la palabra (floresta). 
- Colecta de conceptos teóricos de interés y conformación de un Tablero 

Conceptual, a modo de síntesis-base argumental de proyecto, con el objetivo de 
explicitar una noción propia-apropiada de naturaleza. 



 
b) Ámbitos de exploración proyectual: hacia la aplicación en un proyecto concreto. 
 
Ámbito primero: búsqueda de una locación / definición de un programa macro. 
 
Búsqueda de una ubicación en la ciudad (dentro de la trama urbana), en un área de potencial 
creciente densidad y con una necesidad de espacio público y equipamiento considerable. 
 

- Mapeo de los equipamientos culturales de escala urbana (existentes) en la ciudad 
de Montevideo. 

- Indagaciones sobre el espacio público y búsquedas hacia la definición de un 
programa novedoso para la ciudad en la actualidad. 

- Búsqueda de áreas de demanda (de espacio público y nuevos equipamientos). 
- Mapeo de infraestructuras preexistentes de porte apropiado, con valoración de 

condiciones constructivas, patrimoniales, espaciales, con aptitudes para alojar un 
programa de escala urbana asociado a un paisaje de alta naturalidad. 

- Investigación de la producción de flores en Uruguay. La colectividad japonesa y 
la floricultura.  

- Relevamiento del barrio Reducto y selección de la ex Estación de Tranvías como 
lugar de proyecto. 

 
Ámbito segundo: acciones proyectuales preliminares. 
 

- Relevamiento de la infraestructura de galpones preexistente. Análisis de las 
condiciones estructurales y posibilidades de modificación.  

- Primeras decisiones sobre la infraestructura preexistente. 
- Toma de partido. 

 
Ámbito tercero: definición de subprogramas en clave paisajística. 

 
1. Mercado de Flores: se propone el traslado del actual mercado (COFLORAL, 
cooperativa de productores de flores mayoritariamente de origen japonés), al 
predio de la Ex Estación de Tranvías Reducto (FLORESTA). Puesta en valor de 
la tradición de la colectividad japonesa. 
 
2. Bosque: es el gran espacio público dentro de las naves. El área existente es 
propicia para alojar un ecosistema de naturaleza dominante, marco de las 
actividades que allí se proponen. 
 
Dentro del Bosque se delimitan claros, que albergan programas de baja energía, 
silenciosos, de disfrute, concentración, contemplación, descanso, meditación, de 
apropiación colectiva y de apropiación individual, áreas de cultivo cultural: los 
Jardines. 
 

 
3. Jardines:  
 
a. Jardín Temporal de Autor: área de jardín a diseñar por un jardinero, paisajista 

o artista residente en forma temporal, con rotación cada cierta cantidad de 
meses.   



b. Jardín Café: sector habilitado para manifestaciones de la cultura gastronómica. 
c. Jardín de Lectura: biblioteca, ludoteca, co-work, con conectividad a redes, 

almacén de material cultural y equipamiento para trabajar. 
d. Jardín Epífito: sector de cultivo y contemplación de las especies vegetales más 

evolucionadas (orquídeas, bromelias, especies epífitas, etc.). 
e. Jardín Acuático: sector de cultivo y contemplación de las especies más 

antiguas. Estanque. 
f. Jardín Dojo: suelo e infraestructura para la práctica de artes escénicas, 

actividad física, eventos, etc. 
 

4. Taller del jardinero. Nave de nueva construcción, soporte de mantenimiento 
y producción de especies. Acopio de áridos y material orgánico, laboratorio, 
semillero, herbario, mesas de plantación, etc. 

 
 
Ámbito cuarto: exploraciones proyectuales específicas. 
 
El proceso de proyecto tradicional es atravesado por algunas profundizaciones en el ámbito 
del paisajismo. En términos experimentales, al proyecto de albañilería, estructura, instalación 
sanitaria, instalación eléctrica y acondicionamiento térmico, se le incorpora la dimensión 
paisajística, profundizando en los siguientes aspectos: 
 

- Confección de un catálogo de especies respondiendo a dos aspectos 
fundamentales surgidos de la investigación previa:  
1. Selección de especies en base a categorías taxonómicas. 
2. Selección de especies representativas de varias etapas evolutivas: desde las 

menos evolucionadas (algas, helechos, etc.) a las más evolucionadas 
(orquídeas, bromelias, etc.), incluyendo especies en estados intermedios de 
evolución. 

- Experimentación en el ámbito del proyecto de paisaje, en especial en la 
formulación de plantas de plantación. 

- Análisis de la estructura del bosque para definir aspectos de proyecto en altura. 
- Estudios de follaje: sus densidades, estratos, colores y dinámicas a lo largo del año 

en base a calendarios de floración y análisis cromático. 
 
Cabe resaltar que los acondicionamientos Lumínico y Acústico se estudian en clave 
paisajística. 
 
El proyecto fue formulado para permanecer funcionando en horario nocturno. Por tanto, la 
iluminación planteada debió adaptarse a la lógica de la naturaleza, potenciarla, manteniendo 
niveles tenues.  
 
En cuanto a la acústica, se realizó un estudio en los siguientes aspectos: 

- Confección de un catálogo de especies que habitarán el espacio y compondrán el 
paisaje sonoro.  

- Espectrograma: análisis de los sonidos de un bosque para entender sus 
frecuencias, niveles y composición. 

- Cabe aclarar que en el proyecto de paisaje se seleccionaron especies vegetales que 
propiciaran la colonización por parte de especies animales de pequeño porte, que 
emitan sonidos y así componer el paisaje sonoro buscado. 



 
 
6. RESULTADOS  O CONCLUSIONES MÁS TRASCENDENTES OBTENIDOS 
 
En el ámbito teórico: 
 

- La simultaneidad de abordaje en los distintos ámbitos de profundización se 
verifica como método que habilita lograr un resultado de espesor conceptual 
considerable. 
 

- Ante la amplitud de información y posibilidades de acceso a la misma, ha sido 
clave el descarte y selección sesgada de conceptos y datos: una curaduría de la 
información disponible, a través de un direccionamiento intencional de la 
búsqueda. 

 
En el ámbito proyectual: 
 

- La definición del programa se entiende como un proceso de investigación en sí 
mismo. Esto posibilita una mayor complejidad y riqueza en la formulación. 

 
- Se reafirma la importancia de utilizar la preexistencia como insumo proyectual 

enriquecedor del resultado final y como vínculo con la memoria colectiva. 
 

- Queda abierta la posibilidad de aplicar el argumento construido como insumo de 
proyecto, en otras locaciones.  
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