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Gracias	por	invitarme,		es	genial	estar	aquí.		

Bueno,	espero	que	puedan	entenderme,	haremos	un	cambio	de	América	del	
Sur	a	Europa.	

Hablaremos	 sobre	 uno	 de	 los	 mayores	 proyectos	 de	 infraestructura	
terminados	en	Europa,	específicamente	en	Suiza:	nuestro	sistema	de	tránsito.	
Lo	haré	desde	una	perspectiva	crítica	y	de	paisajista.	

El	 título	 de	 la	 conferencia	 es	 Diferenciación	 espacial.	 Es	 un	 título	 muy	
abstracto,	pero	espero	que	al	final	entiendan	lo	que	quiero	decir.	

A	lo	que	deseo	referirme	es	al	desarrollo	desigual.	Neil	Brenner,	un	ex	profesor	
nuestro,	tiene	una	buena	postura	al	respecto,	encapsulándolo	de	la	siguiente	
manera:	 “El	 proceso	 mundial	 de	 urbanización	 capitalista	 ha	 sido	
profundamente	 desigual,	 caracterizado	 por	 el	 continuo	 flujo	 de	 recursos,	
lugares,	 regiones	 y	 territorios	 al	 tiempo	 que	 las	 industrias	 emergen,	 se	
expanden,	maduran	y	decaen”.	

Seguramente	 conocen	 estos	 mapas	 nocturnos	 que	 muestran	 las	 áreas	
urbanizadas	 iluminadas.	 Lo	 que	 me	 gusta	 de	 estas	 imágenes	 es	 que	 hay	
bastantes	 áreas	 oscuras	 entre	 ellas	 (áreas	 urbanizadas),	 como	 por	 ejemplo	
aquí	en	los	Alpes.		Es	a	esta	región		a	la	cual	voy	a	referirme,	la	región	realmente	
iluminada	y	las	regiones	oscuras	entre	éstas,	sobre	las	cuales	hablaré	más.	

El	 	 proyecto	 que	 presentaré	 es	 parte	 de	 la	 Cadena	 de	 Transito	 Europea	
(Transeuropean	Network),	un	proyecto	de	la	Unión	Europea	para	acelerar	el	
desarrollo	de	infraestructuras.	La	parte	negra	ya	existe	y	la	parte	verde	es	la	
que	se	está	planeando	construir.	Hablaré	sobre	esta	pequeña	franja	en	Suiza.	
[Refiriéndose	al	mapa]	

La	 Unión	 Europea	 piensa	 ejecutar	 este	 proyecto	 para	 acelerar	 el	
funcionamiento	de	los	mercados	internos,	y	fortalecer	la	economía	y	cohesión	



social;	es	decir,	el	proyecto	obedece	principalmente	a	la	noción	de	crecimiento	
y	desarrollo	económico.	Por	mi	parte,	tengo	muchas	críticas	sobre	el	proyecto	
y	en	esta	conferencia	me	gustaría	exponer	la	otra	cara	de	esto.	

El	proyecto	se	encuentra	a	lo	largo	de	este	corredor	de	cargueros,	que	es	un	
acceso	de	Rotterdam	a	Génova.	El	proyecto	Túnel	Alpino	es	el	nexo	perdido	
aquí.	[Refiriéndose	al	mapa]	

El	caso	de	estudio	que	presentaré	es	el	Alptransit	Gotthard	Base	Tunnel	(Túnel	
base	de	tránsito	Alpino	de	Gotthard).	

Este	es	de	nuevo	el	mapa	de	Europa,	mostrando	 los	 grandes	puertos	en	el	
norte.	Uno	de	los	mayores	puertos	es	el	de	Rotterdam,	y	aquí	está	Génova	al	
norte	de	Italia.	Este	es	el	corredor	de	carga	más	importante,	es	decir	la	mayoría	
de	 los	 productos	 pasan	 por	 este	 corredor,	 y	 Suiza	 está	 construyendo	 este	
enorme	túnel	aquí.	[Refiriéndose	al	mapa]	

Viendo	el	 túnel	en	un	acercamiento	 [refiriéndose	al	mapa],	 se	puede	ver	 la	
cadena	montañosa	de	los	Alpes,	en	Suiza	se	ve	Zúrich	y	Ginebra,	en	Francia	se	
ve	Lyon	y	Marsella,	en	Italia	Génova	y	Venecia,	de	nuevo	la	cadena	montañosa	
de	los	Alpes	y	el	túnel	que	lo	está	cruzando.	

Aquí	se	puede	ver	una	sección	(corte)	de	esa	parte,	se	ve	el	túnel,	que	es	el	
más	largo	en	construcción,	con	una	extensión	de	57	km.	y	que	en	su	punto	más	
profundo	llega	a	2.3	km.	

Haciendo	mayor	 zoom,	 aquí	 vemos	 los	 límites	 de	 Suiza,	 Zúrich,	 y	 los	 Alpes	
suizos.	Así		vemos	que	el	túnel	atraviesa	totalmente	la	cadena	montañosa	de	
los	Alpes.	El	punto	es	que	es	una	 ruta	plana;	el	 túnel	empieza	antes	que	 la	
topografía	y	atraviesa	los	Alpes	totalmente	en	una	ruta	plana.	

Voy	a	ir	mostrando	unas	cuantas	imágenes.	Así	es	como	se	ve,	este	es	el	portal	
al		norte.	Este	es	el	sitio	de	construcción	en	el	portal	sur.	Es	un	gran	sitio	de	
construcción	porque	tuvieron	que	retirar	un	gran	cantidad	de	grava.	

Esta	 es	 una	 imagen	 de	 agosto	 del	 2015.	 La	 construcción	 del	 túnel	 está	
terminada	y	ya	solo	están	realizando	algunos	ajustes	técnicos;	el	túnel	debería	
estar	habilitado	dentro	de	un	año.	



Esta	es	una		imagen	publicitaria	de	cómo	debería	verse	el	túnel.	Lo	muestran	
como	una	vía	súper	rápida,	que	básicamente	hace	desaparecer	a	los	Alpes,	por	
la	que	uno	puede	viajar	de	Zúrich	a	Milán	en	menos	de	una	hora.	

Creo	 que	 resulta	 claro	 que	 este	 proyecto	 tendrá	 un	 gran	 impacto	 en	 la	
urbanización	 europea,	 dado	 que	 básicamente	 re-estructura	 totalmente	 la	
relación	entre	las	ciudades.	

Aquí	 en	 la	 imagen	 vemos	 también	que	hablan	 de	 protección	 ambiental.	 Lo	
tratan	de	vender	como	un	proyecto	altamente	eficiente,	de	alta	gama	—que	
lo	es,	por	un	lado—	pero	también	tratan	de	esconder	algunas	consecuencias	
relacionadas	con	el	proyecto.	

En	 el	 curso	 de	 mi	 investigación	 me	 volví	 bastante	 crítico	 acerca	 de	 la	
proyección	de	este	túnel	y	empecé		a	mapear	muchas	cosas.	Por	ejemplo,	en	
este	mapa	 podemos	 ver	 las	 infraestructuras	 existentes	 cercanas	 al	 túnel,	 y	
cómo	el	túnel	está	interactuando	con	ellas,	volviéndolas	redundantes.	

También	cruza	por	diferentes	sistemas	hídricos	del	lado	sur	y	norte	de	los	Alpes	
y,	en	efecto,	los	drena.		

Es	 interesante	 también	 que	 el	 paisaje	 por	 encima	 del	 túnel	 corresponde	 a	
áreas	 protegidas;	 resulta	 	 algo	 paradójico	 que	 el	 paisaje	 de	 “arriba”	 esté	
protegido,	pero	que	sin	embargo	se	urbanice	por	“abajo”.	

En	este	punto	me	interesó	cómo	el	túnel	está	cambiando	todo	el	territorio	y	
paisaje.	Así	que	empecé	a	mapear	todo	los	sitios	de	construcción	y	los	rellenos,	
porque	al	tener	que	retirar	mucha	grava,	también	debían	ubicarla	en	alguna	
parte.	También	están	todas	estas	cosas	necesarias	para	que	se	pueda	construir	
el	túnel.	[Refiriéndose	al	mapa]	

Así	 que	 para	mostrarles	 cómo	 funciona,	 tomaron	 la	 grava	 y	 la	 pusieron	 en	
lagos,	 creando	 islas	 artificiales.	 La	 colocaron	 también	en	 colinas	 como	para	
crear	 una	 topografía	 artificial	 que	 parezca	 natural.	 Este	 es	 otro	 ejemplo:	
crearon	un	relleno	tan	grande	que	prácticamente	crearon	otra	montaña.	

Para	 repasar,	esta	es	una	sección	 (corte)	de	 los	Alpes,	donde	se	ve	 la	parte	
plana	al	norte	y	sur	de	la	montaña,	y	la	sección	del	túnel.	Básicamente	muestra	
de	dónde	se	sacó	el	material	y	dónde	se	lo	colocó.	



En	este	punto	empecé	a	entender	esta	fina	línea	en	un	contexto	mayor.	Si	nos	
acercamos,	 resulta	 claro	 que	 se	 están	 creando	 una	 variedad	 de	 paisajes	
adyacentes.	

Y	es	aquí	donde	se	vuelve	obvio	que	un	proyecto	de	infraestructura	nunca	es	
un	 hecho	 aislado,	 sino	 que	 se	 relaciona	 con	 hechos	 existentes	 y	 cambia	
patrones	del	paisaje.	Básicamente,	 lo	que	vemos	aquí	es	cómo	un	proyecto	
subterráneo,	 un	 proyecto	 invisible,	 en	 verdad	 es	 bastante	 visible	 en	 otro	
ámbito.	 Para	 resumir,	 el	 túnel	 subterráneo	 lleva	 a	 diversos	 procesos	
paisajísticos		en	la	superficie,	transformándolos	de	varias	maneras.	

Comencé	a	observar	el	proyecto	más	de	cerca.	Haciendo	un	acercamiento	a	la	
región	 de	 los	 Alpes	 [refiriéndose	 al	 mapa]	 por	 donde	 cruza	 el	 túnel,	 me	
interesó	ver	cómo	se	ejecuta	en	la	realidad.	

Lo	que	es	realmente	interesante	—algo	que	nos	va	a	recordar	al	título	de	la	
conferencia,	Diferenciación	espacial—	es	que	el	proyecto	junta	todos	los	flujos	
y	la	gente	en	la	base	del	valle,	por	lo	que	el	resto	del	valle	se	ve	“drenado	de	
energía”,	dejándolo		abandonado.	

Se	 puede	 observar	 esto	 en	 varias	 ubicaciones	 de	 los	 Alpes.	 Mi	 tesis	
básicamente	 afirma	 que	 esto	 está	 pasando	 en	 todos	 los	 proyectos	 de	
infraestructura.	 Este	 es	 el	 sitio	 de	 construcción,	 de	 donde	 sacaron	 todo	 el	
material,	y	este	es	un	pueblo	que	se	ve	afectado	[refiriéndose	al	mapa].	Lo	que	
ocurre	 es	 que	 hay	 bastante	 construcción	 en	 este	 pueblo,	 que	 está	 siendo	
densificado,	mientras	que	lo	demás,	que	solía	ser	una	zona	de	agricultura,	está	
siendo	abandonada.	Básicamente,	el	túnel	reemplaza	otras	industrias	u	otras	
economías.	

Decidí	entonces	mapear	de	qué	manera	la	implementación	de	infraestructura	
transforma	los	territorios.	Este	es	un	mapa	de	1949	y	este	es	de	2012,	cuando	
el	 túnel	 estaba	 en	 construcción.	 Lo	 que	 se	 vuelve	 obvio	 al	 comparar	 estas	
imágenes	es	que	existe	una	gran	cantidad	de	área	libre	que	solía	ser	utilizada	
para	agricultura;	esta	área	quedó	abandonada	y	el	bosque	ha	ido	avanzando	
sobre	ella.	



Lo	que	está	en	el	centro	es	la	línea	de	tren	de	alta	velocidad.	De	manera	rápida,	
se	puede	ver	que	en	las	regiones	donde	se	implantaron	infraestructuras,	éstas	
hacen	que	los	flujos	atraviesen	estos	lugares		en	vez	de	quedarse	en	ellos.	

Este	es	otro	ejemplo	de	crecimiento	masivo	del	bosque.	Básicamente,	el	valle	
fue	tomado	en	su	totalidad	por	el	bosque.	[Refiriéndose	a	la	imagen]	

Viendo	esta	imagen,	esto	es	algo	que	no	solo	afecta	a	Suiza,	sino	a	toda	Europa.	
Esto	es	algo	que	en	el	caso	de	ustedes	tiene	un	significado	muy	especial.	Hoy	
en	día	 tenemos	mucho	crecimiento	de	bosques	en	relación	al	desarrollo	de	
infraestructura	y	urbanización.	En	Suiza	 tenemos	un	crecimiento	de	bosque	
cercano	a	18	campos	de	 futbol	por	día;	 tengan	en	cuenta	que	Suiza	es	diez	
veces	más	pequeña	que	Paraguay.	

Este	 es	 un	 aspecto	 interesante	 que	 nos	 obliga	 	 a	 cambiar	 nuestro	 enfoque	
sobre	 el	 bosque	 y	 sus	 recursos	 y,	 sin	 entrar	 en	detalles,	 sobre	 el	 uso	 de	 la	
madera	como	material	de	construcción.	

Como	mencioné,	esta	imagen	es	de	Croacia;	vemos	que	este	fenómeno	ocurre	
en	varios	lugares	de	Europa.	Esta	imagen	muestra	que	en	los	últimos	20	años	
un	 área	 cuatro	 veces	 el	 tamaño	 de	 Suiza	 ha	 sido	 cubierta	 por	 bosques.	 Lo	
interesante	es	que	los	bosques	están	creciendo	más	rápido	que	las	ciudades,	
y	en	Europa	nadie	está	hablando	del	tema.	

Lo	notable	no	es	solo	el	crecimiento	del	bosque,	sino	que	el	paisaje	de	un	país	
como	Suiza	se	está	volviendo	salvaje	de	nuevo.	

Para	explicar	la	imagen,	podemos	ver	que	en	la	base	del	valle	hay	un	campo	
de	golf,	pero	las	laderas	de	las	montañas		están	siendo	tomadas	por	el	bosque.	
Es	decir,	la	agricultura	está	desapareciendo	totalmente.	

De	nuevo,	podemos	ver	esta	nueva	“tierra	salvaje”	o	“retorno	de	la	naturaleza”	
en	todos	los	valles	donde	hay	implantación	de	infraestructuras.	[Refiriéndose	
a	la	imagen]	

La	consecuencia	de	esto	es	que	en	Suiza	estamos	volviendo	a	tener	animales	
salvajes	como	osos	o	lobos,	quizás	no	todos	los	días,	pero	de	repente	uno	suele	
encontrase	con	osos,	algo	que	no	es	muy	usual.	



Quizás	 es	 raro	 hacer	 esta	 conexión,	 pero	 mi	 argumento	 es	 que	 el	 túnel	
subterráneo	produce	o	causa	cambios	en	el	paisaje;	es	decir,	la	aparición	de	
los	osos	es	un	fenómeno	urbano.	

Para	 explicarlo,	 lo	 que	 nos	 indica	 el	 título	 de	 la	 conferencia	 es	 que	 la	
infraestructura	conduce	a	una	polarización	del	uso	de	la	tierra.	Por	un	lado	hay	
una	intensa	construcción,	implementación	de	infraestructura		y	densificación	
que	 conecta,	 pero	 por	 el	 otro,	 la	 infraestructura	 vacía	 otras	 regiones	 y	 las	
desconecta	de	la	economía.	

Esto	ha	sido	discutido	teóricamente	de	varias	formas,	especialmente	en	teoría	
urbana.	 Puede	 que	 conozcan	 estos	 dos	 libros,	 y	 si	 no,	 se	 los	 recomiendo:	
Urbanismo	 astillante	 (Splintering	 Urbanism:	 Networked	 Infrastructures,	
Technological	 Mobilities	 and	 the	 Urban	 Condition)	 y	 Desarrollo	 desigual	
(Uneven	 Development:	 Nature,	 Capital,	 and	 the	 Production	 of	 Space),	 que	
intentan	explicar	este	fenómeno,	algo	que	según	Neil	Brenner	la	urbanización	
del	siglo	XXI	ha	llevado	a	extremos.	

Sabemos	que	hay	pobreza	y	riqueza,	pero	esto	también	se	da	en	términos	del	
paisaje,	 que	 se	 torna	 diferenciado.	 Este	 es	 el	 otro	 lado	 del	 cual	 les	 estaba	
hablando,	este	es	el	mapa	de	Europa	que	muestra	las	zonas	de	abandono.	

Este	 fenómeno	 de	 abandono	 se	 está	 volviendo	 un	 gran	 problema	 a	 escala	
global,	 con	 gran	 énfasis	 en	 Europa.	 Las	 Naciones	 Unidas	 recientemente	
mencionó	que	un	cuarto	de	todas	las	áreas	agrícolas	mundiales	están	siendo	
abandonadas.	 Solamente	 en	 Europa,	 en	 los	 últimos	 diez	 años	 un	 área	 del	
tamaño	de	Francia	ha	sido	abandonada	para	la	producción	agrícola.	Se	espera	
que	para	el	2030,	esta	área	llegará	a	ser	igual	a	la	superficie	de	Paraguay.	

Lo	 que	 hicimos	 con	 la	 investigación	 es	 mapear	 los	 puntos	 donde	 este	
fenómeno	se	incrementa,	pues	no	solo	se	da	en	los	Alpes	o	las	Ardenas,	sino	
también	en	grandes	áreas	urbanizadas	de	Alemania	y	los	Países	Bajos.	

Ciertamente		estamos	ante	este	extraño	fenómeno	que	les	mencione.	Esta	es	
una	región	cerca	de	Nápoles	que	ha	sido	totalmente	abandonada	y	retomada	
por	 el	 bosque.	 Voy	 a	 	 pasar	 algunas	 imágenes.	 Ésta,	 por	 ejemplo,	 es	 en	
Portugal,	vemos	que	zonas	agrícolas	o	culturales	han	sido	tomadas.	Ésta	es	en	



España	y	otra	vez	en	Portugal.	Quizás	no	sea	aparente	a	primera	vista.	Hay	
varias	otras	razones	para	explicar	el	porqué	de	esto,	pero	hay	un	fuerte	nexo	
que	apunta	hacia	el	desarrollo	de	infraestructura	como	la	causa.	

Para	 nosotros	 europeos,	 este	 es	 un	 fenómeno	 bastante	 extraño:	 nuestros	
paisajes	tradicionales	están	transformándose	en	algo	nuevo,	algo	salvaje	y	que	
no	sabemos	bien	cómo	llamarlo.	

Para	terminar	con	esta	idea,	mi	tesis	es	que	la	política	de	la	Unión	Europea	de	
acelerar	 estos	 procesos	 de	 infraestructura	 y	 desarrollo	 urbano	 	 también	
acelerara	 este	 proceso	 de	 abandono	 y	 toma	 de	 paisajes	 agrícolas		
tradicionales.	

Para	concluir		o	resumir,	las	infraestructuras	no	solo	conectan	ciertos	puntos,	
sino	también	desconectan	otras	regiones.	Las	infraestructuras	promueven	el	
desarrollo	 desigual	 y	 fomentan	 los	 extremos	 que	 les	 había	 señalado.	 Los	
paisajes	se	vuelven	más	extremos	y	desiguales.	Básicamente,	mi	mensaje	es	
que	los	paisajes	europeos	van	a	cambiar	bastante	en	los	próximos	diez	años.		

Especialmente	en	Suiza,	los	Alpes	son	conocidos	por	su	paisaje	particular.	Mi	
punto	es	que	todo	esto	va	a	cambiar	y	que	nosotros	debemos	imaginar	nuevos	
escenarios,	nuevos	temas,	nuevas	imágenes.	

Quiero	terminar	con	esta	cita	(medio	tonta):	“URBANIZACIÓN	=	CRECIMIENTO	
&	ENCOGIMIENTO”.	Hablamos	mucho	sobre	el	crecimiento	y	 la	era	urbana,	
pero	 también	esta	esté	otro	 lado	del	encogimiento.	Estos	 fenómenos	están	
ocurriendo	en	cercana	proximidad	uno	del	otro,	y	están	sucediendo	es	países	
muy	ricos,	como	Suiza.		

Creo	 que	 nosotros,	 como	 arquitectos,	 arquitectos	 paisajistas	 y	 urbanistas	
tenemos	 que	 entender	 este	 proceso,	 particularmente	 en	 el	 caso	 de	 las	
infraestructuras,	para	ser	capaces	de	desplegar	una	visión	holística.	

Eso	es	todo,	muchas	gracias.	

	

		



	

	

	

	

	

	

	

	


