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RESUMEN 
 

El deterioro es un proceso generalizado e ignorado voluntariamente o no, en la sociedad 
humana. Amenaza nuestra salud y emociones y obstaculiza la eficacia de nuestras 
iniciativas. Lo deteriorado nos genera a su vez, sensaciones fuertes y contradictorias que nos 
llevan a actuar a veces con efectos buenos y otras con resultados nefastos. Sin embargo, 
existe en este tema, una vía de rescate que nos presenta oportunidades prácticas ante la 
situación de devastación ambiental que vivimos. El objetivo de este texto es abordar las 
posibles re-utilizaciones de los paisajes deteriorados con el fin de considerar los espacios 
aparentemente inútiles o desaprovechados para darles usos lúdicos o ecológicos. La 
hipótesis se plantea no como una única posible respuesta a la problemática que presentan 
los lugares abandonados y olvidados sino como la búsqueda de aprehensión de estos sitios, 
como una propuesta para sensibilizarnos y una invitación a reconciliarnos con este inevitable 
pero fértil tópico.Al no tratarse de un trabajo científico de investigación y experimentación 
previamente realizadas, este ensayo sólo esboza posibles reflexiones finales a manera de 
cierre, pero sería pretensioso arriesgar conclusiones ya que no se llevó a cabo ningún 
experimento de campo, sólo especulaciones, supuestos, imaginarios. 
 

PALABRAS CLAVE: Gestión, recursos, desechos, propuestas, re-utilización, proceso, 
reciclaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La decadencia, el deterioro y el agotamiento, son componentes necesarios de la vida y del 

crecimiento, deberíamos aprender a valorarlos y a gestionarlos. Esta es la problemática a 

abordar en el presente escrito: la importancia de comprender que como seres humanos, 

somos los supremos creadores de desechos, y la necesidad de asimilar de qué manera 

éstos nos han afectado profundamente, con el objetivo de poder re-direccionarlos de una 

manera propositiva. Este breve ensayo pretende aportar ideas de re-utilización para estos 

sitios, pero sobre todo quisiera dejar ese deseo de re-utilizarlos, plantear la necesidad que 

tienen de ser atendidos, descubrir sus potencialidades, provocar el interés de retomarlos con 

fines ambientales y de esparcimiento que beneficien a la comunidad que circundan y con su 

ejemplo, lleguen a otros sitios semejantes. 

Gracias al importante momento climático que vivimos, se nos está enseñando desde muy 

pequeños a cuidar el medio. Desde ya hace algunas décadas, han surgido propuestas que 

comienzan a ver belleza en lo que otrora fue desagradable o basura. 

El objetivo de tratar sobre un asunto que desde el principio se antoja incómodo es, entre 

otros, una invitación a pensar en tener una reconciliación con lo inevitable: el tema del 

deterioro y sus consecuencias, aunque sea por mera supervivencia. Si bien puede 

considerarse un tanto obvio, (quizá en ciudades costeras sea común la reutilización de 

espacios abandonados), es cierto que en las grandes ciudades estos sitios sólo generan 

basura, contaminación, miedo, desesperanza y son focos de infecciones, violencia, 

vandalismo y deterioro. 

Se torna consolador poder encontrar ahora, en los terrenos devastados, en las tierras yermas 

en las afueras de ciertas urbes o en algunos paisajes desoladores, campos de juegos para 

niños o inspiración para artistas y amateurs. Las tierras baldías, por abandonadas que 

parezcan, son importantes para algunos y pueden devenir esenciales para una adaptabilidad 

futura. Podemos entonces aventurar una hipótesis: en ciudades tan pobladas y sobre-

construidas como las de nuestro país, se vuelve indispensable reconsiderar todos esos 

espacios aparentemente inútiles, para darles usos recreativos y sustentables en lugar de 

seguir erigiendo edificios que promueven el consumo irracional y la destrucción de la ahora 
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escasa naturaleza. Si retomamos tales sitios, estudiándolos desde un punto de vista nuevo, 

creativo o incluyente, es posible que cambie su uso, su aprovechamiento, la apropiación de 

los habitantes hacia ellos y su plusvalía. 

De igual forma se justifica esta visión alternativa de dichos paisajes para otro tipo de zonas 

quizá no tan contaminadas o pobladas como las megalópolis, pero que también han cerrado 

los ojos al deterioro o que desafortunadamente, buscan copiar de ciertas urbes como el 

Distrito Federal, sus malos logros disfrazados de tecnología y moda, y que sólo han 

conllevado a la innecesaria destrucción de los pocos recursos naturales remanentes. 

El deterioro es una característica del flujo subyacente que nos arrastra; es el testigo de la 

permanente temporalidad de las cosas. Hay un deterioro de personas a corto plazo, y un 

deterioro de lugares a largo plazo. Como estos temas nos parecen provocadores, los 

esbozamos pensando que también son interesantes y útiles, pues involucran nuestros 

sentimientos y anhelos, ya que lo deteriorado nos atrae y nos repele, nos genera como se 

dijo anteriormente, sensaciones fuertes y contradictorias que nos deberían conducir a 

reflexionar sobre la continuidad o la permanencia. Por lo general y desafortunadamente, este 

tópico no ha causado un cambio social fundamental a pesar de las interesantes interrogantes 

que pueden surgir a partir de él, y a las que pretendemos dar, si bien no una respuesta cabal, 

sí una aproximación o una propuesta crítica, positiva y lúdica. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Por recomendación del Maestro Novelo, y debido a que este es un texto con carácter de 

ensayo, se excluye este punto. 

DESARROLLO 

Actualmente encontramos una búsqueda de recuperación de espacios naturales por parte 

del gobierno y de particulares; una preocupación por ciertos grupos de jóvenes artistas o 

independientes por intervenir las ciudades con curiosas y originales propuestas de corte 

urbano ambiental; la inclusión en las escuelas y universidades de programas ecológicos y 

campañas a favor del uso de bicicletas, reciclaje y ahorro energético, etc. Todo ello nos habla 
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efectivamente, de una inquietud de cambio en la actitud de la gente, por lo menos de manera 

inicial. 

Estos hechos que podemos apreciar a simple vista, nos dan sin embargo, pauta para 

profundizar un poco más sobre el mismo argumento, pero abordado desde otra perspectiva 

que por costumbre hacemos a un lado, y que la misma gente rehuye. Ha sido precisamente 

el tratar de encontrar las razones de este rechazo, lo que nos ha motivado a estudiar el tema 

del deterioro. 

En arquitectura particularmente, se presentan exposiciones de fotografía urbana que 

muestran el lado olvidado de las ciudades; libros que hablan sobre los rincones marginados y 

nos invitan a acercarnos a ellos de manera abierta y generosa; experimentos y tesis, 

artículos, videos e instalaciones sobre lo degradado, lo aparentemente irritante, lo viejo e 

inútil, lo que dejamos de usar; nos enfrentamos también al inmenso problema de la 

humanidad que es la basura. En general, la cuestión de los deshechos es muy fuerte porque 

nos suele causar ansiedad; ¿qué ocurre cuando el camión recolector de basura deja de 

pasar a nuestras casas por un día?, ¿porqué podemos hacer cosas rutinarias sin ser 

molestas pero se presenta tan desagradable y cansada la limpieza diaria del hogar? Todo lo 

sucio tiene una mala imagen y evidentemente preferimos evitarlo o ignorarlo. 

Desafortunadamente el tema de la basura no se limita a los objetos. Desechamos también 

personas una vez que han cumplido una función; llegando a determinada edad o a cierto 

grado de incapacidad, ellas mismas se clasifican como “inútiles”. Los indigentes a veces nos 

provocan sensaciones incómodas. E incluso la gente, cuando está pasando por fases 

difíciles ya sean emocionales o físicas, desearíamos que desapareciera hasta no tener bien 

superada la etapa. No estamos acostumbrados a ese proceso natural que es el deterioro de 

cosas, personas, sitios. No disfrutamos tampoco hablando de estos temas a pesar de que se 

pueden abordar desde muchos puntos de vista, algunos de ellos novedosos, perspicaces, 

otros polémicos, y pueden abarcar campos tan variados como la antropología, la historia, las 

ciencias naturales y sociales, la planificación y el urbanismo, los rituales, el arte, y por 

supuesto, el paisaje. 
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Recordemos ahora algún paisaje deteriorado u olvidado que esté en nuestro recorrido diario. 

¿Qué pasaría si tratáramos de encontrar nuevos usos para antiguas bases militares, centros 

urbanos moribundos o zonas industriales abandonadas? Debería ser tan importante para los 

planificadores ayudar a que los lugares decaigan o incluso mueran con dignidad, como 

promover su crecimiento y desarrollo. Desafortunadamente, en nuestras escuelas y familias, 

no siempre nos han enseñado a tener una visión de futuro; somos una sociedad presentista, 

que busca lo inmediato y que olvida con facilidad. 

Aunque tenemos muchos ejemplos de zonas recuperadas (como el Parque Fundidora en 

Monterrey, la Ciclopista en México, etc), devienen casi imperceptibles comparados con los 

que aún esperan una merecida intervención. A veces resulta divertido jugar en lugares 

misteriosos y accidentados geográficamente; incluir estos espacios en nuestra agenda de 

proyectos no debería causarnos tedio, miedo o desconfianza a ser redituable. Quizá la 

cuestión principal sea aceptar que todo se va transformando, que incluso la muerte es una 

estrategia de la naturaleza para mantener los patrones biológicos ante la acción del cambio. 

Somos seres conscientes y podemos reconocer la estabilidad, la separación y los cambios 

repentinos, sin embargo, percibimos la muerte y casi todos las alteraciones o 

transformaciones como algo trágico y confuso, las tememos casi tanto como a la pérdida, y 

consideramos que el peor cambio sea tal vez la decadencia, la degradación, el hacernos 

viejos. 

De acuerdo con Kevin Lynch (Lynch, K., Echar a perder, un análisis del deterioro) de quien 

son tomadas gran parte de las ideas de este texto, lo degradado es lo que no tiene valor o no 

se usa para una finalidad humana. Es la disminución de lo que no tiene resultados útiles; es 

su pérdida y abandono, su declive, separación y muerte. Es el material gastado y sin valor 

que se deja después de algún acto de producción o de consumo, pero puede también 

referirse a cualquier cosa usada: residuos, papeles, trastos viejos, impurezas, suciedad. 

Existen cosas degradadas, paisajes degradados, tiempo degradado y vidas degradadas. 

Los edificios deshabitados muchas veces son demolidos indiscriminadamente, sin hacer un 

estudio previo sobre su posible re-utilización. Sus escombros son arrastrados 

irresponsablemente a las afueras de las ciudades en el mejor de los casos. Cuando se 
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proyecta un edificio, casi nunca se contempla su posible destrucción, y por lo tanto no se 

designan especificaciones para ello. Al ser un proceso peligroso y contaminante, los 

contratistas de demolición deberían contar con planos que prevean el derribo final de la 

estructura, y presenten indicaciones tanto para su creación como para su desintegración. Así 

se simplificaría el proceso e incluso se podrían reutilizar muchos más elementos de los que 

se rescatan en la actualidad, en caso de que se rescate algo. 

Todo esto parece estar muy relacionado con la cultura y la educación que recibimos desde 

niños y afianzamos en el curso de nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con temas como 

reciclaje, re-utilización o ecología, implica sacrificio y esfuerzo tanto físico como mental. 

Conservamos con recelo cosas y enseres que ya no sirven o que nunca utilizamos, pero nos 

molesta pensar en comprar algo usado o semi nuevo. Elegimos ser consumistas pero no 

asumimos las consecuencias de nuestras compras; enfatizamos la construcción pero 

despreciamos las cosas y los lugares degradados y no estamos acostumbrados a observar ni 

apreciar los paisajes deteriorados. 

Propuestas de intervención y ejemplos 

Consideramos que este tema, a pesar de tener un tinte negativo o pesimista, es por el 

contrario, rico en propuestas y perspectiva. Algunas personas encuentran estos tópicos como 

algo sin solución aparente y prefieren por lo tanto, no hablar de ello, hacerlo a un lado de la 

misma forma que mientras el urbanismo lo permitió, se hicieron a un lado los hospitales, las 

fábricas, las casas de enfermos mentales, etc. y de la misma manera que nuestros sótanos o 

desvanes llenos de objetos olvidados, están localizados en las partes menos concurridas de 

nuestras casas. 

Curiosamente esta situación no se presenta en los casos de ciudades destruidas por 

guerras. Tokio o Berlín son sólo dos ejemplos que muestran una rápida re-estructuración 

urbana exitosa en la que se buscó regenerar los centros históricos, volviendo incluso a 

construir las edificaciones tal como estaban con afán de permanecer en el tiempo. Esto nos 

demuestra lo difícil que puede ser matar una ciudad, no sólo por su concentración edificatoria 

sino especialmente por los recuerdos, afanes y habilidades de sus habitantes. Ello nos habla 

también de pertenencia. Cuando algo no nos preocupa, tampoco lo hace su destrucción. 
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Cuando no hacemos nuestros los paisajes ni las ciudades, tampoco hacemos nuestra su 

devastación y deterioro. Y esto bien puede tener su origen desde la infancia, donde pocas 

veces nos enseñan que todo lo edificado es para el uso común, y por lo tanto hay que 

procurarlo y promoverlo. Por su parte, las campañas ecológicas no siempre han sabido dirigir 

al público de manera óptima: no basta con recoger la basura, es preciso no generarla o 

hacerlo lo menos posible. 

Si bien los edificios podrían ser programados para tener una decadencia digna, también los 

paisajes podrían ser rescatados cuando se encuentren en situaciones de deterioro e incluso 

antes de que lleguen a ello. Sería indispensable comprometer a los proyectistas a que 

mostraran cómo quedarían sus inmuebles con sus respectivas áreas abiertas, una vez que 

hayan terminado su función, con el fin de darles otras opciones de uso; incluir planos de 

demolición que prevean dónde enviar el cascajo, generar propuestas de reutilización de 

materiales o venderlos a muy bajo costo, pero no de manera oculta o sospechosa sino de 

forma abierta, in situ, como ejemplo positivo de lo que se puede hacer con lo que ya no se 

utiliza. Esto a su vez promovería el intercambio y motivaría a los habitantes a hacer lo mismo 

con sus pertenencias, desarrollando un sentido de comunidad, solidaridad, reciprocidad y 

sustentabilidad. 

En el caso de demolición de un edificio, se podría considerar que en muchas circunstancias, 

el derribo en sí es un espectáculo, que mucha gente en su condición humana, gusta de ver 

que las cosas sean destruidas, tanto como aplastar una botella vacía, pisar un envase 

tetrapak o detenerse ante el choque de vehículos. Esto puede sonar atroz pero no lo es: si se 

informara al transeúnte tanto de los riesgos que conlleva una demolición como de la fecha en 

que se llevará a cabo, se le convertiría en cómplice y por tanto en partícipe de la vivencia de 

su propio entorno, lo que le otorgaría un significado y propiciaría un seguimiento, un interés y 

el involucrarse paulatinamente generando sensación de com-pasión procuro y 

responsabilidad. Aparentemente, el error de nuestro sistema constructivo-destructivo, es que 

se ha mantenido al margen de la ciudadanía, haciéndola inútil, ajena y por lo tanto apática. 
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¿En qué medida las instalaciones físicas supervivientes a la demolición de un edificio, o los 

restos de un paisaje desolado, ayudarían a un nuevo comienzo?, ¿en qué medida estarían 

inadaptados para cualquier nueva función o incluso la obstaculizarían? Tomemos algunos 

ejemplos. 

Un grupo de jóvenes residentes de la Ciudad de México, autodenominado “Citámbulos” 

(Álvarez, Rojas, Wissel, Citámbulos, el transcurrir de lo insólito) realizó a lo largo de algunos 

años un somero estudio sobre los sitios más ruinosos y abandonados del Distrito Federal y 

zonas conurbadas. Su objetivo era mostrar al público en general, no las áreas majestuosas ni 

típicas de la ciudad sino por el contrario, la belleza y utilidad de lo abandonado, de lo no 

visto, de lo inesperado. 

Aunque no dejan de tener un tinte de ironía, la intención de los autores es mover los sentidos 

dormidos de muchos ciudadanos que desapercibidos, circulan todos los días por las siempre 

crecientes calles y avenidas de la megaurbe en cuestión. Con imágenes que nos hacen ver 

el arte y la creatividad de paisajes que creíamos muertos, desagradables o perdidos, y con 

textos graciosos a la vez que profundos, estos tres jóvenes de gran iniciativa y visión, nos 

ayudan a descubrir con sorpresa esas zonas por las que tal vez caminábamos diario sin 

darnos cuenta de lo que envuelven, por ejemplo el monumento a los Trabajadores Caídos en 

la construcción del drenaje profundo, ubicado en la colonia Solidaridad Nacional o el antiguo 

depósito de evaporación solar El Caracol, situado en el municipio de Ecatepec, que es como 

un desierto de arenas movedizas en el que ellos dicen sentir libertad, pero que se muestra 

más como un sitio abandonado que denota desolación y que bien podría ser intervenido 

sustentablemente para provecho de la delegación. Finalmente y a una escala lineal, tenemos 

por toda la ciudad los restos de las vías del tren. En algunos tramos se ha transformado en 

ciclopista, pero en otros más, han quedado los durmientes, esperando que deje de correr el 

silencio y el viento para que algo suceda, que los haga relacionarse con el paisaje urbano 

circundante que mucho tiene para ofrecer al peatón pero hasta el momento no ha podido 

hacerlo porque aún no hay quien piense en ello. 
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CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que a veces la reutilización de un edificio o de una zona abierta puede tener 

un mayor costo que la construcción de algo nuevo, la posibilidad de reciclarlo merece al 

menos que se hagan cálculos. En todo caso, aumentar nuestras destrezas técnicas y 

creativas en el uso de lo deteriorado, incrementa nuestras opciones de gestión de flujo y nos 

hace más ingeniosos e incluyentes. 

Como se ha intentado demostrar, este texto carece de carácter científico pues no parte de un 

experimento in situ, cuyos resultados puedan medirse rigurosamente en un laboratorio. Al 

tratarse de un Congreso que se dice de Ciencia Y Arte, nuestro planteamiento es hipotético, 

de carácter reflexivo, que pretende invitar antes que afirmar, comprobar categóricamente o 

precisar argumentos y comprobaciones. La Arquitectura es una ciencia pero antes de ello es 

un arte, y al ser la única arte útil, debe ofrecer funcionalidad, estabilidad y por supuesto, rigor. 

Sin embargo, consideramos que existen temas que, al no parecer tener suficiente 

importancia para los científicos o rentabilidad para los promotores y constructores, es la 

comunidad misma quien puede tomar la responsabilidad de abordarlos; y una forma de 

exhortar a dicha comunidad, quizá sea por medio de la ejemplificación, reflexión, 

comunicación, observación y análisis del tema, desde puntos de vista más humanos, que 

muevan a la mayoría de los habitantes, y no únicamente a preparados universitarios, 

investigadores o científicos. 

Retomando el tema del aprovechamiento de lo existente, quizá habría que dejar de ser tan 

modernos, si entendemos por modernidad el deseo de borrar cualquier cosa anterior a fin de 

conseguir un punto de partida radicalmente nuevo, un momento que pudiera ser un auténtico 

presente. Lo nuevo no necesariamente es mejor que lo reutilizado. Esta ambivalencia sobre 

el reciclaje, en la que a veces es bueno pero otras incongruente, nos ha hecho preferir el 

consumismo y la resignación a intentar esforzarnos por renovar lo existente re-dignificándolo. 

La ceguera con la que se lanza a la acción despojada de toda experiencia previa, capta el 

auténtico espíritu de la modernidad. Comprar, desechar, consumir, eliminar, olvidar, 

abandonar. Todos estos términos se están volviendo costumbre en nuestro actuar cotidiano. 
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Nos resignamos a la devastación si obtenemos por ello cualquier pequeñez fugaz pero 

llamativa. 

Aceptar el cambio y el deterioro para intervenirlo sin arrasarlo, sin mutilar el paisaje ni querer 

eliminarlo de la historia; involucrar a toda la comunidad en los procesos de evolución y 

transformación de las áreas abiertas y sobre todo promoverlas, encontrarles usos propuestos 

por la misma ciudadanía, serían factores de cambio positivos e influyentes no sólo de forma 

visual y sensorial sino que contribuirían al mejor desarrollo del país pues al intensificar la 

calidad de vida personal, se incrementa el nivel de productividad nacional y su respectivo 

sentimiento de comunidad y solidaridad. 
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