
LOS SISTEMAS DEL JARDÍN EN MOVIMIENTO. El TERCER PAISAJE 

 
'Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria podremos descubrir de repente una gran cantidad de 
espacios indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto no pertenece ni al 
dominio de la sombra ni al de la luz. Está situado en sus márgenes: en las orillas de los bosques, a lo largo de las carreteras y 
de los ríos, en los rincones más olvidados de la cultura, allí donde las máquinas no pueden llegar. Cubre superficies de 
dimensiones modestas, tan dispersas como las esquinas perdidas de un prado. Son unitarios y vastos como las turberas, las 
landas y ciertos terrenos yermos surgidos de un desprendimiento reciente'. 

      
Definición . El jardín planetario representa el planeta como un jardín o garten o recinto cercado. El Tercer paisaje es el tercer término 
de un análisis que ha agrupado los datos principales de la apariencia bajo la sombra, por un lado y bajo la luz, por el otro.  Es un 
espacio que no expresa ni el poder ni la sumisión al poder.  
Especies . Está formado por:  
 

• Los residuos 
• Las reservas 
• Los conjuntos primarios 

 
Estatutos . El estatuto no escrito, pero comprobado, del Tercer Paisaje es de orden planetario. El mantenimiento de su existencia no 
depende de unos sabios, sino de una conciencia colectiva. 
Retos . Los cataclismos (meteoritos, corrientes volcánicas, guerras) conducen a disminuciones masivas y brutales del número de 
especies sobre el planeta. Las transformaciones lentas (glaciaciones, tropicalizaciones) conducen a las sustituciones de especies y a 
disminuciones o incrementos progresivos del número. La amplitud biológica de las especies animales y vegetales no supera la 
capacidad de ls biomas a los que pertenecen. La especie humana no cumple las reglas de asignación a un bioma que le sea favorable. 
La presencia de las prótesis (vestidos, casas, vehículos) incrementa la amplitud biológica natural de la especie humana, y le permite 
ocupar todo el planeta bajo todas las condiciones de vida. 
Movilidad.  

• Dinámica natural de acceso al climax forestal 



 
• Dinámica de presiones del territorio antropizado del entorno 

 
• Dinámica política donde el Tercer paisaje cambia de forma y de propuesta por el juego de mercado 



 
Evolución.  El crecimiento de las ciudades y de los ejes de comunicación lleva a un crecimiento en el número de residuos. 

• Residuo entero y fragmentado 

 
• Malla abierta en las partes más alejadas de las grandes ciudades. Malla cerrada en los accesos a las grandes ciudades 

 
• La continuidad biológica disminuye con el cierre de las mallas. Toda ruptura en el tejido de mllas puede ser considerada 

como una posibilidad de comunicación entre los vacuolas.  



 
Escala.  El Tercer paisaje no tiene escala. Cubre el conjunto de los ecosistemas capaces de garantizar el mantenimiento de una 
diversidad (un bosque, una orilla, una corteza, una montaña, un peñasco, una nube…tiene un ecosistema). Los instrumentos de 
apreciación del Tercer paisaje abarca desde el satélite hasta el microscopio. 

• El análisis de los satélites. Ofrece la actividad de biomasa para una determinada región como expresión de un gran número 
de ecosistemas imbricados. 

• El análisis de los microscopios. Ofrece el enunciado de los seres más simples que viven en el seno del planeta. 
Representación . Depende de su posibilidad de fijar límites geográficos. Estos límites aparecen en las fronteras entre los residuos y los 
territorios explotados: 
Linde bosque / agricultura o ciudad 
Límite matorral / agricultura o ciudad 

 



 
 

 
Tiempo 

• Lamarck. Para Lamarck, la vida es un fenómeno natural consistente en un modo peculiar de organización de la materia. En 
este sentido, considera que los organismos vivos están formados por los mismos elementos y las mismas fuerzas físicas que 
componen la materia inanimada; los reinos animal y vegetal sólo difieren, por tanto, del reino mineral por el modo de 
organización interna de los mismos elementos 

• Darwin.  
Arboles y hierba. Los árboles se doblan bajo la fuerza del viento. El propio viento genera olas en las hebras de hierba. 
. 
Manifiesto del Tercer paisaje-2004, Pilles Clément 



 
 

 
 



 

 



 

 



 

 
Los residuos  

 
Definición . Es el resultado del abandono de un terreno anteriormente explotado. Su origen es múltiple: agrícola, industrial, urbano, 
turístico, etc. Por lo general procede del principio de ordenamiento. Evolucionan hacia paisajes secundarios, los cuales son dinámicos, 
heterogéneos y caóticos. 
Acogen rápidamente a especies pioneras que pronto desaparecerán en provecho de otras especies cada vez más estables, hasta que 
se alcanza un equilibrio. Es necesario un terreno desnudo, desprovisto de concurrencia para que se instalen en él especies pioneras. 
Cada accidente natural contribuya a abrir un terreno cerrado. 

1. En los sectores urbanos: corresponden a los terrenos a la espera de ser asignados y a los terrenos a la espera de la 
ejecución de unos proyectos que dependen de las previsiones presupuestarias o de decisiones políticas. 

2. En los sectores periféricos: corresponden a terrenos grandes y distendidos. 
3. En los sectores rurales: corresponden a los terrenos situados en relieves accidentados, incompatibles con la maquinaria de 

explotación y a los terrenos vinculados con la disposición: lindes de los campos, setos, riberas, bordes de las carreteras.  
Especies . Las amapolas, planta de las mieses, dependen de las prácticas agrícolas, aparece junto a tierras roturadas o dañadas, pero 
en ninguna otra parte. 

 
Las reservas  

 



Definición . Es un lugar no explotado. Surge por sustracción del terreno antropizado. Su existencia se debe al azar o a las dificultades 
de acceso, que hacen que su explotación sea imposible o muy costosa. Son conjuntos protegidos de la actividad humana, por decisión. 
Son frágiles, escasos, ricos en una diversidad que se encuentra en peligro. 
Especies . Son conjuntos sagrados o prohibídos, territorios de los dioses, cimas de las montañas de la India, los espacios fadys de 
Madagascar, los valles de leyaks de Bali 
Estatuto . Un territorio que es declarado como “reserva” desde un punto de vista administrativo dispone de protección, vigilancia y 
sanciones. El borde de una carretera o un residuo urbano no son objeto de ninguna clase de protección. Son lugares que se desean 
deducir o suprimir. De todos modos, todos ellos constituyen reservas biológicas. 

 
Los conjuntos primarios 

 
Definición . Son espacios que jamás han estado sometidos a explotación y las especies que se desarrollan en ellos gozan de un nivel 
óptimo de vida en relación a las condiciones del medio (climax). 
Acogen la mayor diversidad planetaria. 
Especies . Son los bosques primarios, las praderas alpinas, las landas climáticas o grandes extensiones de tierra llana donde se crían 
sólo especies silvestres. 
 
Referencias del Tercer Paisaje 

Reality Propieties: Fake Estates-1978,  Gordon Matta-Clark . 
 
“Creo que todos los proyectos son versiones diferentes de una preocupación por lo dinámico. Lo que realmente quisiera expresar con 
este modo de trabajar es la idea de transformar esta condición estática, cerrada, de la arquitectura a un nivel muy mundano en una 
arquitectura que incorpore esta especie de geometría animada, o esta relación viva y tierna entre el vacío y la superficie (…) que 
implica una especie de dinamismo cinético, interno”  

 
Reality Properties: Fake Estates es el nombre que Gordon matta-Clark dio a la compra de tierra excedente que hizo a través de un 
subasta organizada por la ciudad de Nueva Cork. Continuando con sus reflexiones y comentarios sobre la naturaleza de los “espacios 
sociales” y la propiedad. Matta-Clark adquirió una serie de quince pequeñas parcelas en las áreas de Queens y Staten Island por $25 
dólares cada una. Conocidos como “propiedades sobrantes” o “espacios residuales”, estos terrenos no eran sino los saldos de lotes 
planeados por arquitectos y urbanistas para la construcción de viviendas. Este acto de compra criticaba abiertamente la subordinación 
de la función de la propiedada las leyes capitalistas de valor de uso, y se ligaba directamente a las reflexiones anarquitectónicas  en 
cuanto a “espacios sobrante y lugares no aprovechados”. Al estar atrapados entre inmuebles, estos espacios se volvían inaccesibles. 
Sin embargo, fue precisamente esta inaccesibilidad  lo que llamó la atención de Matta-Clark y lo llevó a adquirirlos, pues era 
precisamente esa condición la que los volvía “improductivos” y, por tanto, susceptibles de convertirse en fuente de espacio social. Al 
hacerse de propiedades ínfimas e inservibles, Matta-Clark señalaba la absurdidad del funcionamiento de los bienes raices y la 
incoherencia de los planes urbanos derivados de la modernidad, al tiempo que planteaba la posibilidad de revitalizar espacios urbanos 
de desecho. El proyecto se lee completo al tomar en cuenta tanto el acto de adquisición en sí, como los fotocollages que realizó el 
artista con las escrituras de las propiedades a su nombre, los planos de localización y las fotografías que documentan las distintas 
parcelas. 
 
Referencias del Tercer Paisaje.  

Recorrido por los monumentos de Paissac, Nueva Jers ey. Robert Smithson 
 

En septiembre de 1967, Robert Smithson emprende un viaje con su cámara fotográfica Instamatic por Passaic, su ciudad natal, 
convertida entonces en un suburbio deprimente de Nueva Jersey. Este texto da cuenta de lo que allí encontró: un paisaje fascinante 
conformado por los restos de un territorio industrial desolado pero, no obstante, con una gran capacidad de evocación. El viaje de 
Smithson interpreta las instalaciones industriales devastadas en términos estéticos, como ruinas capaces de alcanzar la inmortalidad 
del monumento, como memoria de un paisaje industrial agotado y entrópico. Con este texto se inaugura una nueva manera de 
entender lo pintoresco, apuntando a un cambio sustancial en la sensibilidad de la tradición paisajística norteamericana. 



Exposición de Gilles Clément y Philippe Rahm en el CCA de Montreal 
  
Hasta el día 10 de junio permanecerá expuesta en el Centro Canadiense de Arquitectura de Montreal la exposición de Gilles Clément y 
Philippe Rahm Medio Ambiente: planteamientos para el mañana.  
Gilles Clément, considerado en la actualidad como uno de los grandes paisajistas europeos, estará presente el próximo año en la 
exposición que, comisariada por Lorette Coen, prepara la FCM sobre grandes paisajes de Europa. En dicha muestra, Clément 
presentará un proyecto específicamente desarrollado para Arrecife por encargo de la FCM, en la franja costera que transcurre entre la 
capital y El Cable. 
Medio ambiente: Planteamientos para el mañana, está dedicada a la obra del ingeniero hortícola y arquitecto paisajista francés Gilles 
Clément y del arquitecto suizo Philippe Rahm. En un momento en el que cada vez resulta más urgente reconsiderar la relación entre 
los seres humanos y su entorno, tanto Clément como Rahm han desarrollado su propia y original forma de acometer una práctica del 
diseño respetuosa con el medio ambiente. 
Esta importante exposición es la primera muestra en Norteamérica de las instalaciones de Clément y de Rahm y yuxtapone la 
particular concepción que cada uno de ellos tiene de los paisajes naturales y los entornos artificiales. La exposición propone un cambio 
de perspectiva en la que el medio ambiente, y no las exigencias humanas al medio ambiente, se convierten en el punto de partida de la 
reflexión. 
Ambos arquitectos han creado especialmente para la exposición ambiciosos proyectos nuevos que pueden verse en las salas 
principales del museo. Gilles Clément recurre a instalaciones fotográficas y escultóricas, proyecciones de diapositivas y paneles de 
texto para ahondar en su concepto del Tercer Paisaje (Tiers paysage), el cual parte de la premisa de que el medio ambiente ha sido 
transformado de manera irreversible por la intervención humana. Sus fotografías permiten seguir en detalle la evolución de un campo 
francés que Clément estuvo observando a lo largo del tiempo y ofrecen ejemplos de Terceros Paisajes que ha ido descubriendo y 
registrando por todo el mundo. Un elemento central de su instalación consiste en una gran lámpara de araña formada por una mezcla 
de detritus y plantas silvestres que Clément recogió en un terreno baldío cercano al Centro Canadiense para la Arquitectura (CCA). 
Conservados en moldes acrílicos, estos elementos están suspendidos del techo en un agrupamiento que refleja la sorprendente 
diversidad de plantas que crecen en el terreno y la variedad de desechos humanos: desde teléfonos móviles y bolígrafos a agujas 
hipodérmicas y envases.  
Philippe Rahm ofrece una interpretación de la relación entre el ser humano y el medio ambiente muy diferente tanto en el concepto 
como en la apariencia. Su Meteorología de Interior explora la noción según la cual la forma y la función han de resultar del clima. Una 
de las dos salas dedicadas a su obra es un espacio anónimo, cerrado y con una brillante iluminación, en el que las condiciones de 
temperatura, humedad y luz se miden con unos sensores situados a intervalos regulares. Los datos, interpretados mediante imágenes 
y una narración en la sala adyacente, proponen distintos usos del espacio en función de las lecturas medioambientales. La instalación 
sugiere que las variaciones climáticas poseen el potencial para engendrar prácticas espaciales y comportamientos sociales nuevos y 
favorecer, a su vez, nuevas formas urbanas y arquitectónicas. 
Los proyectos de Gilles Clément y Philippe Rahm representan dos planteamientos de diseño sensibles al medio ambiente que 
comparten muchos objetivos pese a sus aparentes diferencias de forma y filosofía. En su concepto del Tercer Paisaje, Clément 
propone una estrategia consistente en permitir que los terrenos baldíos de las ciudades contemporáneas se desarrollen según 
procesos naturales y con una limitada intervención humana, con el fin de lograr la conservación de la biodiversidad ecológica. Por su 
parte, Rahm sugiere que la cuidadosa observación y documentación de las condiciones fundamentales del medio ambiente, como la 
temperatura, la humedad y la luz – todas las cuales tienen una repercusión física y emocional directa en la vida humana – deberían 
orientar la función del espacio y el comportamiento humano en su interior.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN  
Medio ambiente: Planteamientos para el mañana aborda temas de gran actualidad como el consumo de energía y los recursos 
naturales, la cuestión de limitar el control del medio ambiente por la humanidad habida cuenta de su inmensa capacidad tecnológica, la 
búsqueda de recursos renovables y los medios óptimos de emplearlos. A la hora de determinar una línea de actuación adecuada, 
resulta evidente que la problemática de la relación entre la humanidad y el medio ambiente no es tecnológica ni estética, sino ética. 
Comisariada por Giovanna Borasi, Comisaria de arquitectura contemporánea del CCA, la exposición presenta la obra y las ideas de 
Clément y Rahm a través de instalaciones originales que van acompañadas de dibujos, fotografías, proyecciones y artefactos. 
Completan la exposición una sala de lectura en la que puede encontrarse información adicional sobre los arquitectos y sobre temas 
conexos y una sala dedicada a proyectar vídeos con entrevistas concedidas al CCA por Clément y Rahm.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS ARQUITECTOS  
Nacido en Francia, Gilles Clémentconcluyó sus estudios de ingeniería hortícola en la École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) 
de Versailles en 1967 y posteriormente obtuvo la licenciatura en diseño de paisajes en esa misma Escuela. Clément ha diseñado 
numerosos parques y jardines públicos y privados en Europa y Asia, entre ellos los jardines del Musée du quai Branly diseñado por 
Jean Nouvel (2000), los jardines del Grande Arche de La Défense (1994) y el Parque André Citroën (1992) en París; los jardines del 
Domaine de Rayol (1988) y del Château de Blois (1987).  
Clément ha creado conceptos innovadores que replantean por completo las tradicionales prácticas formales de jardinería y ha 
adoptado el principio de “trabajar con y no contra la naturaleza”. Además de su investigación práctica, Clément es autor de varios 
libros, entre los que cabe destacar: Manifeste du Tiers paysage (2004), Le jardin en mouvement (2001), Le jardin planétaire (1999), y 
Thomas et le voyageur (1997). 
El arquitecto suizo Philippe Rahm cursó sus estudios en la École polytechnique fédérale de Lausana (EPFL) y el Instituto federal suizo 
de tecnología de Zurich (ETHZ) y obtuvo su título en 1993. Junto a Jean-Gilles Décosterd, Rahm fundó en 1995 la firma Décosterd & 
Rahm, associés, que representó a Suiza en la VIII Bienal de Arquitectura de Venecia (2002) con la instalación Hormonorium. Desde 
2004 posee su propia firma en Lausana y París y actualmente está trabajando en proyectos públicos y privados en Francia, Polonia, 
Inglaterra y Austria.  
Rahm propone que se libere a la arquitectura de sus determinantes tradicionales, que son la función y el programa, mediante el uso de 
las condiciones climáticas como herramientas para crear arquitectura. Ha participado en numerosas exposiciones en todo el mundo, 
entre otras, las celebradas en Kunsthaus Graz (2006); el Centre Pompidou y el Centre culturel Suisse de París, y el Museo de Arte Mori 
de Tokyo (todas ellas en 2005); el Centro de Arte Contemporáneo de Kitakyushu (2004); y el Mueso de Arte Moderno de San Francisco 
(2001). 
 


