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Paisaje y Escala · Parque y Escala                                          
El esqueleto de la planificación y de la utilización está definido por el espacio 
natural o construido. En el caso del diseño del paisaje, los elementos base 
son de orden geológico: la topografía y las condiciones de suelo determinan 
la situación espacial base. 
En la ciudad, esta función está asumida por estructuras construidas. Lo 
construido, el núcleo duro de la ciudad se convierte en una manifestación 
geológica urbana. Define superficies, condiciones de crecimiento y el 
horizonte de la ciudad. No es en vano que hablamos de cañones urbanos. 
Experimentar una tormenta en medio de los rascacielos de Nueva York 
puede ser similar a la experiencia de una tormenta en los Alpes. La naturaleza 
inanimada de la ciudad está conformada por piedra, asfalto, concreto, vidrio, 
fundaciones, muros, sistemas de alcantarillado y cables. 
¿Cómo pueden ser entendidos los principios del paisaje urbano y qué 
posibilidades ofrece este medio al diseñador? Entender al paisaje en 
términos de su arquetipo implica salir a la naturaleza. En Suiza el fenómeno 
geológico extremo es tan omnipresente como obvio. Su secreto está velado 
precisamente por la familiaridad. En Inglaterra, en cambio, la geología yace 
oculta en el paisaje de un modo más sutil, como marcas de agua. Tiene que 
ser conscientemente descubierta, atravesada y percibida bajo la superficie.
Usando ejemplos de Suiza e Inglaterra, Günther Vogt mostrará las diferencias 
y similitudes a la vez de los procesos de proyectos en desarrollo.
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