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La vinculación entre la pesca y la costa  marítima está siempre presente en el imaginario

colectivo. La actividad pesquera es capaz de transformar no solo económicamente a una ciu-

dad, sino también a su aspecto paisajístico. Este artículo menciona algunos ejemplos que de-

muestran cómo ambas culturas, pesca y paisaje, interactúan indistintamente según el lugar, y

brinda un panorama sobre las lógicas que definen el valor de ambas.

Pesca y paisaje

La sinergia necesaria

Por Águeda Santini
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*

El litoral brasileño fue desde siem-

pre el área más urbanizada del país.

Este proceso se acentuó principalmente

a partir del siglo XX, cuando surgieron

diversas modalidades de ocupación

urbana que trajeron grandes transfor-

maciones a las ciudades.  En este pro-

ceso de construcción permanente de

las ciudades, se van consolidando ele-

mentos naturales, que incorporan a

todo el sistema de valores simbólicos

de cada lugar y crean sitios de gran

significado y permanencia.

Como indica el autor Halprin “Cada

ciudad, en su hábitat paisajístico, cons-

tituye un ambiente ecológico y cultu-

ral en sí mismo”. Conjuntamente con

la urbanización de estas costas, se

consolidaron valores ambientales y

culturales, que influyeron en la crea-

ción de las ciudades. No obstante, en

la mayoría de las ciudades brasileñas

que tiene costas, los factores históri-

cos, sociales, culturales, políticos,

ambientales y económicos se vieron

comprometidos, y  no sólo por las res-

pectivas administraciones, sino tam-

bién por haber seguido el camino

de la lógica dominante del mercado,

en que las dimensiones del consumo

predominan por sobre el valor del es-

pacio.

La pesca es una actividad que in-

fluye en la caracterización de un pai-

saje. Tiene una gran potencialidad

como elemento transformador del pai-

saje urbano. Las numerosas embarca-

ciones coloridas, la formación de una

comunidad o cooperativa, son capa-

ces de marcar una identidad local,

definir la economía de una ciudad y

permitir la transferencia de una cultu-

ra (que normalmente pasa de padres a

hijos). Las embarcaciones le dan un

aire distendido al paisaje. Un muelle

es un elemento arquitectónico de ca-

rácter altamente plástico en cuanto a

formas, y polivalente en cuanto a las

posibilidades y funciones (embarques,

desembarques, circulación de  lugare-

ños y turistas). El muelle rodea a las

orillas, permitiendo que la arquitectu-

ra deje su marca en el ambiente natu-

ral.

Según MCHARG (1992), las per-

cepciones ecológica y geográfica va-

lorizan los atributos biofísicos de los

espacios, mientras que según

COSGROVE (1998), la percepción

sociocultural valoriza sobre todo el

paisaje
2

 como una experiencia senso-

rial compleja, aunque prevalezca lo

visual. De esta forma, se percibe al

espacio como un lugar de colección
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de imágenes y prácticas colectivas,

que abarca sus dimensiones estéticas,

formales, sociales y culturales para una

lectura real y coherente del territorio.

Pero, desafortunadamente, la ma-

yoría de las veces, la idea de preser-

var los patrimonios históricos y cultu-

rales surge como una necesidad recién

después que desaparecen los vestigios

urbanos del pasado.

Sería interesante proponer aquí una

reflexión sobre los lugares que rodean

a estas aguas. Siendo la pesca una

actividad tradicionalmente volcada a

los sitios costeros, habría que hacer una

relectura sobre las actividades de la

misma y de la comercialización del

pescado,  observando la evolución de

sus cambios a lo largo del tiempo. El

considerar a la pesca como un patri-

monio cultural paisajístico, de carác-

ter económico importante, implica la

redefinición de los usos de la franja

costera por parte de los gestores urba-

nos. Habría que escapar a la dictadu-

ra paisajística que imponen  los pro-

cesos de re funcionalización de las

áreas, que apuntan apenas al desarro-

llo turístico.

Se trata de buscar aquellas estrate-

gias de proyectos urbanísticos que con-

sideren los espacios y actividades

costeras como oportunidades que se

aproximen al carácter polifuncional de

estos espacios. Como referencias

exitosas, podemos citar dos ejemplos:

el del Mercado Ver–o–Peso en Belém

do Pará (Brasil) y el de la ciudad de

Portofino en Italia. Son ciudades que

se apropian muy bien de la actividad

de la pesca, de la comercialización

del pescado y del potencial paisajístico

que esta actividad proporciona, apro-

vechando también su potencial turís-

tico.

En ambas ciudades, los paisajes

relacionados con la pesca forman par-

te de un escenario que resulta atracti-

vo a los turistas, y son habituales en

las tarjetas postales de la ciudad.

En Tokio, en el mercado de Tsukiji,

el turismo relacionado con la pesca

sucede de manera menos pretenciosa.

Sus instalaciones son galpones con

estructuras bastante industriales, y su

Figura 2 - Mapa de Brasil destacando las áreas que recibieron inversiones

con relación a la pesca.

Autor: Águeda Santini. Fuente datos: Reportaje

Jornal Nacional.

atractivo no radica en el paisaje ni en

la arquitectura, sino  en la autentici-

dad de un lugar muy representativo de

la cultura japonesa. Su localización

central en Tokio, hace que la visita al

mercado sea uno de los grandes atrac-

tivos turísticos de la ciudad por tratar-

se de un museo vivo de prácticas cul-

turales representativas de la cultura

japonesa.

A pesar de que Brasil posee una

costa con más de 7.408 km de exten-

sión, (que aumenta a 9.198 km si con-

sideramos las entrantes y salientes del

litoral), que alberga la mayor red

hidrográfica del mundo y que tenga

una producción pesquera de un millón

de toneladas anuales, las actividades

de la pesca se dan de forma extrema-

damente precaria,  y el consumo de

pescado aún no está incorporado en

los hábitos de la población.

En 2006, el gobierno federal demos-

tró por primera vez el interés por reco-

nocer la importancia económica del

sector al crear el Ministerio de Pesca

y disponer de inversiones exclusivas.

En los últimos ocho años, los puertos

de descarga de Laguna, Cananéia,

Santos y Vitória, recibieron nuevas ins-

talaciones. Se inició el proceso de

construcción y equipamiento de otras

nueve terminales portuarias: Manaus,

Santana, Belém, Camocim, Beberibe,

Natal, Cabedelo, Salvador y Ilhéus, así

como  el estudio de viabilidad y pro-

yecto de seis terminales: Bragança,

Recife, Porto Velho, Aracajú, Rio de

janeiro y Angra dos Reis.

En 1991 se inició en carácter

temporario,  un esquema de

comercialización de tipo disperso a

partir de la terminal pesquera en la

Plaza XV, (que actuaba como centro

de distribución para la región metro-

politana de Rio de Janeiro). El sistema

se mantiene hasta el día de hoy. Es

decir, hace 20 años que se espera un

nuevo proyecto de terminal para la re-
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gión metropolitana de Rio de Janeiro.

Esta experiencia  demuestra que a lo

largo de la historia, el proyecto urba-

nístico le ha negado la importancia

económica, social y cultural a la pes-

ca, y que los gestores toman a esta

actividad como antagónica de los in-

tereses políticos y urbanísticos.

A partir de 2006, cuando se anun-

ció la intención de crear un Ministerio

de Pesca por parte del Gobierno Fede-

ral, afloró la discusión sobre la defini-

ción de la nueva zona para la implan-

tación del TPP-RJ (Terminal Pesquero

Público de Rio de Janeiro). Eran mu-

chos los lugares en donde se anuncia-

ba que iría a alojarse el nuevo proyec-

to: Ilha do Governador, Ilha da

Conceição, Ilha do Cajú, Portugal Pe-

queño, entre otros. En cada uno de

ellos se invirtió mucho dinero en  es-

tudios de viabilidad y en la compra de

los terrenos,  sin que hubiera un proce-

so coherente de elección. La historia

de los lugares elegidos para la implan-

tación del TPR-RJ, es una larga secuen-

cia de indecisiones y de falta de con-

sonancia entre las iniciativas de inver-

sión del Gobierno Federal, los actores

sociales locales y las directrices de los

proyectos urbanos implantados en

áreas costeras (situados en la región

metropolitana de Rio de Janeiro, coor-

dinadas por las Secretarias de Urba-

nismo de las Intendencias de Rio de

Janeiro y Niteroi).

Entre las premisas técnicas que es-

tablece la FAO (Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación) para la implantación

de una terminal  pesquera atienda a

las condiciones mínimas para el des-

embarque, cabe citar:

• Calado suficiente para el recorrido

de las embarcaciones

• Proximidad de la terminal pesquera

a un puerto comercial

• Localización próxima al centro de

consumo

• Acceso directo a rutas para  tránsi-

to pesado

• Previsión para la ampliación (al ser

una actividad en pleno

crecimiento)

• Protección marítima

• Visual atractiva

La última propuesta presentada por

el gobierno federal para el proyecto

del TPR-RJ (Terminal Pesquera Públi-

ca de Rio de Janeiro) es un terreno lo-

calizado en un área residencial del

barrio de la costa de la Ilha do

Governador. De acuerdo a las pautas

de la FAO, sería una elección inade-

cuada.

 Según Jaime Tavares (Superinten-

dente del Ministerio de Pesca) no existe

otro terreno donde se pueda instalar

una terminal pesquera del porte que

el Ministerio pretende. Sin embargo,

la Asociación de Vecinos del barrio

sugiere otros 5 lugares para la obra.  El

principal problema, para esta Asocia-

ción, es el tránsito, con una previsión

de pasaje de 400 camiones por días

en las calles estrechas residenciales.

La posible desvalorización inmobilia-

ria y los impactos ambientales refuer-

zan los argumentos de insatisfacción

de los habitantes locales.

Por otro lado, se percibe una falta

de sinergia entre el ámbito federal y

el local, no sólo en el aspecto político

organizativo, sino también en cuanto

a las múltiples etapas del proyecto ar-

quitectónico que una obra de estas
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comprende: definición de los accesos

de barcos, camiones, turistas, compra-

dores minoristas, actividades de impor-

tación, exportación, comercio mayo-

rista, legislación (municipal, estadual

y federal) y ambientales. Un proyecto

de  terminal pesquera tiene que  tener

una logística que funcione a escala

local, municipal y nacional.

El hecho de que aún no se haya

creado desde 1991, un sustituto para

la terminal pesquera de la Plaza XV,

nos da la posibilidad de evaluar sitios

bajo las estipulaciones de la FAO.

Según Jablonski, Du Mont, & Oliveira

(1997), la elección de un lugar ade-

cuado para la creación de un nuevo

centro pesquero en el área de la Bahía

de Guanabara, contribuiría al regreso

y unificación de los mercados de pri-

mera venta del pescado, que hoy en

día se desembarca y transporta vía te-

rrestre.

Las investigaciones demuestran que

hay una mayor demanda por pescado

y que se necesitan edificaciones ade-

cuadas a las tecnologías actuales para

la realización de la actividad. Se con-

sidera por lo tanto, que es necesario

incluir a la actividad pesquera como

elemento fundamental en el proceso

de planificación y del diseño urbanís-

tico, a través de la promoción del ac-

ceso físico y visual a las aguas.

“El valor cultural y el valor econó-

mico no se contradicen ni se

autoexcluyen. El grave conflicto ocu-

rre entre la lógica del mercado y la

lógica cultural” (citado por el autor

Meneses).

Es necesario crear una mayor arti-

culación entre los distintos actores.  Si

bien la iniciativa de las reformas  se

da la mayoría de las veces a partir de

la órbita federal, es recomendable que

para cada terminal pesquera que se

implante en el país, se establezcan

encuentros entre los representantes de

cada grupo del sector, para que el área

elegida atienda a las premisas de la

mayoría y no se pierda el objetivo co-

mún a todos, que es el del mejoramien-

to del sector pesquero en el país. No

aporta mucho la creación de proyec-

tos inmediatistas aislados que no es-

tén articulados entre sí en todas las

esferas públicas. Es necesario incorpo-

rar la cuestión social en cualquier pro-

yecto urbanístico.

Teniendo en cuenta que la pesca

está incluida en la categoría de paisa-

je cultural y que el concepto de pre-

servación del patrimonio en Brasil si-

gue arrojando muchas dudas, se trata

de un camino a recorrer que aún está

poco explorado por parte de arquitec-

tos  y urbanistas. Es ahí donde reside

la riqueza de abordar el paisaje cultu-

ral en el proceso de renovación de los

trabajos sobre patrimonio cultural en

este comienzo de siglo XXI.

Es indispensable contar con el es-

fuerzo de los más amplios segmentos

para desarrollar una política de princi-

pios y de prácticas que identifiquen

estos valores sociales. Es prioritario

también, reconocer el valor del patri-

monio socio cultural en la planifica-

ción municipal de las políticas cultu-

rales, con una participación  sin ex-

clusiones.

Es importante la búsqueda de un

paisaje urbanístico que incorpore más

incisivamente sus especialidades loca-

les, en lugar de absorber las últimas

tendencias internacionales con proyec-

tos inmediatistas que no tengan un

análisis de los impactos urbanos, so-

ciales y ambientales.

No existen alternativas exitosas sin

estudio y planificación, y es sabido que

los proyectos bien elaborados (a tra-

vés de la participación, gestión  pac-

tada, acción articulada de las instan-

cias gubernamentales, políticas públi-

cas de incentivo y reglamentación,

inversiones continuadas, generación de

empleo, renta y oportunidades econó-

micas, acciones educativas permanen-

tes) contribuyen a transformar las áreas

urbanas más adecuadas desde el pun-

to  de vista ambiental, cultural y eco-

nómico.
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