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noticias

PORTAL ECOURBANO: CONOCIMIENTOS PARA
CIUDADES MÁS SOSTENIBLES
Ecourbano es un portal fruto de
la colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Red de
Redes. Su objetivo principal es
divulgar proyectos, iniciativas e
instrumentos que contribuyan
a construir ciudades más
sostenibles. La meta ﬁnal es la
disminución del impacto de los
sistemas urbanos en el entorno,
así como la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes.
Ecourbano difunde conocimiento
con valor añadido para ser
aplicado en distintos contextos.
La ﬁlosofía del portal es favorecer
al máximo la difusión del saber
acumulado en la tarea de resolver
los problemas planteados en los
municipios.
Los proyectos, iniciativas e
instrumentos se distribuyen en
categorías relacionadas con los
temas abordados por el Libro

Verde de Medio Ambiente Urbano:
modelo de ciudad y planes
estratégicos, ordenación del
territorio, urbanismo, movilidad,
ediﬁcación, agua, energía,
residuos, calidad del aire,
biodiversidad, gestión urbana.
El portal incorpora documentos
de referencia para cada una de
las categorías así como artículos
y referencias bibliográﬁcas. Se
ponen al alcance del usuario
instrumentos como indicadores,
simuladores y aplicaciones de
cálculo, que permiten evaluar
múltiples variables relacionadas
con la sostenibilidad.
Dentro de estos los proyectos
de Gestión Urbana resulta
interesante la iniciativa “Jardines
Compartidos en París”. Se trata
de un jardín urbano de pequeña
dimensión y cercano que es
administrado por una asociación

APERTURA DEL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN DEL MÁSTER DE
ARQUITECTURA DEL PAISAJE
JUANA DE VEGA
El Máster Universitario en
Arquitectura del Paisaje Juana
de Vega ya ha abierto el plazo
para de preinscripción del mismo
para el curso académico 20112012. Se trata de un Máster
Oﬁcial, de un año de duración (de
septiembre a junio) en horario de
tarde, de 16 a 20 horas, de lunes
a jueves y algún viernes.
Para cualquier cuestión al
respecto, las consultas se pueden
remitir a:

Escola Galega da Paisaxe /
Fundación Juana de Vega
Rúa Salvador Allende, nº 92.
15176 San Pedro de Nós
(Oleiros)
T: 981 65 46 37 Fax: 981 65 20 95
e-mail: info@
escolagalegadapaisaxe.org

Más información:
www.escolagalegadapaisaxe.org

que representa a los propios
ciudadanos. Está abierto al barrio
y promueve la interacción entre
las generaciones y culturas.
Ayuda a establecer relaciones
entre personas de distintos
lugares desde las escuelas
del distrito, residencias de
ancianos, hospitales. Así junto
a las cuestiones ambientales y
el desarrollo de la biodiversidad
existe una fuerte dimensión social.
La ciudad de París fomenta este
tipo de jardines y ha establecido
unas normas para su uso.
http://www.ecourbano.es/
pro_home.asp?cat=22&cat2=&id_
pro=145
3
Para consultar el resto de
proyectos visitar:
www.ecourbano.es/index.asp

VIDEOCONFERENCIAS
CURSO “A TRAVÉS DEL
PAISAJE CULTURAL”
El pasado mes de mayo tuvo
lugar en Cádiz el curso “A través
del Paisaje Cultural”, organizado
por el Colegio de Arquitectos de
Cádiz. Este curso, compuesto por
conferencias magistrales, se llevó
a cabo en jornadas de mañana y
tarde durante tres días.
A través de la web del Colegio de
Arquitectos de Cádiz es posible ver
las grabaciones de cada una de
estas jornadas.
Más información:
www.arquitectosdecadiz.com/
index.asp?p=2026&c=c92a1032
4374fac681719d63979d00fe
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JORNADAS BIOINGENIERÍA I+D+I EUROPEA EN
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RIBERAS
Paola Sangalli. Paisajista, Vicepresidenta AEP y Presidenta AEIP.

Durante los días 10 y 11 de
mayo pasados, tuvo lugar en la
Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal de Madrid las
jornadas en Bioingeniería, cuyos
organizadores principales fueron la
Asociación Española de Ingeniería
del Paisaje [AEIP] y la Asociación
de Empresas Restauradoras
del Paisaje y Medio Ambiente
[Aserpyma].
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Deﬁnir esta rama de actuación
sobre el paisaje que es la
bioingeniería del suelo o ingeniería
biológica, resulta tan complejo
como la misma disciplina. De
carácter tanto técnico como
cientíﬁco, la bioingeniería se
consagra a desarrollar actuaciones
sobre el medio ambiente utilizando
siempre material vegetal vivo,
pudiéndose asociar éste con
material inerte de diferente
naturaleza -tanto artiﬁcial como
material natural sin tratamiento y
natural transformado-. Adoptando
soluciones para el territorio,
principalmente técnicas para
la estabilización de laderas y
riberas, en las que se deben tener
en cuenta aspectos técnicos,
ecológicos y de gestión del
paisaje.
El objeto principal de estas
jornadas de bioingeniería del suelo
se fundamenta en transmitir la
situación actual a nivel europeo
de la disciplina y la práctica,
así como la exposición de
diferentes técnicas con las que
se ha investigado, desarrollado
e innovado en los países de la
Unión Europea que contaban con
representación especializada entre
los ponentes de las jornadas. Y así
establecer una base comparativa
con los proyectos desarrollados
CIRCULAR AEP 03_2011
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en España y permitir un marco de
referencia para los profesionales
asistentes.
Las jornadas se estructuraron
según las diferentes experiencias
y conclusiones extraídas por
los distintos profesionales
especialistas de sectores
como diversas universidades
europeas, organismos
públicos de diferentes niveles
y países o grandes empresas
constructoras, asentándose en
bloques tales como diferentes
ejemplos de bioingeniería a
nivel nacional e internacional,
la estabilización de taludes y
la importancia de la protección
del suelo, la estabilización
de riberas y la conservación
de los hábitats riparios, y un
último punto dedicado a la
presentación de casos prácticos
por parte de especialistas de las
confederaciones hidrográﬁcas
españolas, de manera que
expusieran sus proyectos para
las diferentes condiciones
ambientales, problemáticas y
soluciones que se plantean en las
diferentes cuencas de la Península
Ibérica.

De las múltiples conclusiones
extraídas en las charlas y
ponencias se destilan los
conceptos siguientes:
• La situación actual referida
tanto a la conciencia ambiental
como a los criterios de
bioingeniería obligan a que la
actuación se realice siempre
desde el paisaje, permitiendo
modiﬁcaciones in situ no
contempladas en proyecto, ya
que es el territorio el que prima
sobre la actuación antrópica,
que generalmente es el agente
modiﬁcador del mismo, tanto
directa como indirectamente
alterando las condiciones
ambientales que se daban
en ese espacio antes de la
actuación inicial.
• Es fundamental la correcta
selección del material vegetal,
debiéndose investigar
previamente su desarrollo y
evolución en el tiempo, con las
especies aisladas y las posibles
mezclas o asociaciones, tanto
con especies autóctonas como
otras nuevas a introducir,
teniendo en cuenta siempre
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Ponentes de la Jornada

el ámbito de la zona de
actuación. Así como el empleo
de materiales de la zona a
ﬁn de abaratar los costes de
producción y para asegurar el
éxito de la actuación.
• La necesidad de reaﬁrmar los
cálculos de gabinete con la
experiencia previa propia y de
otros proyectos de condiciones
ambientales similares.
• La importancia de continuar
innovando en diferentes
técnicas para la estabilización
del suelo, con diferentes
materiales, estructuras y
estrategias de actuación,
así como la difusión de los
resultados obtenidos en
eventos similares a estas

jornadas y la organización
de visitas de campo en las
que se realicen trabajos
prácticos relacionados con la
bioingeniería.
• Como en cualquier
proyecto desarrollado en
paisaje, resulta esencial el
mantenimiento y conservación
de la obra en el tiempo,
dado que los proyecto de
bioingeniería incluye además
elementos constructivos
y de estabilización de
terrenos, cualquier obra de
este tipo debe contar con
un periodo de seguridad
en el que se demuestre el
correcto funcionamiento de
infraestructuras, de estructuras
y de plantación.

Como documento de referencia
que sustente las diferentes
prácticas en bioingeniería, se
recomienda el Manual Técnico
de Ingeniería Biológica, en el
que se muestran en 5 diferentes
idiomas europeos la práctica de
la bioingeniería en el territorio
analizando multitud de aspectos
sobre los trabajos preliminares en
el terreno, trabajos con plantas
y comunidades vegetales, con
diferentes materiales estructurales,
describiéndose más de 170
técnicas diferentes que se apoyan
en esquemas, imágenes y
descripciones que facilitan el
entendimiento y manejo de este
manual.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL PAISAJE DEL VIÑEDO:
UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA”
Antonio Hoyuela Jayo. Arquitecto, miembro de la AEP.
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El día 17 de Mayo de 2011, fue
presentado en Madrid un libro de
esos que espero que marquen
una época. Una época en la que
el paisaje pase a un primer plano
del discurso técnico y político del
mundo de la cultura y del medio
ambiente. En un acto sencillo e
impecable, con el salón de actos del
ediﬁcio de Fernando Higueras lleno
hasta rebosar, en la misma sede
el Instituto del Patrimonio Cultural
de España, ha sido presentado un
epílogo del paisaje, una enciclopedia
del saber sobre el mundo del paisaje
vino. He tenido la sensación, que
espero poder explicar, de estar en
un momento histórico, un cambio de
rumbo.
Empieza todo, en realidad, con
su título: “El Paisaje del Viñedo”,
ambicioso y atractivo. Hasta aquí
todo muy bien, el subtítulo: “una
mirada desde la antropología”
nos anuncia la postura del autor,
el paisaje desde una visión que
pivota en torno al hombre. Pero la
visión que transmite Luis Vicente en
sus páginas es la de un profundo
y extenso análisis y conocimiento
del paisaje, el cual trasciende, con
mucho, la mirada del antropólogo.
Una visión antropológica y a la par
holística. Un paisaje desde y para
el hombre. Un paisaje renacentista,
antropocéntrico.

y Jesús Herrero, colaboraron en
aquella aventura trashumante, y,
no en vano, hoy forman parte de
los nombres más destacados del
paisaje en España. Luego, este libro
marca un hito en un largo camino de
reﬂexión.

El amor por el paisaje, entendido
en su más pleno sentido, comienza,
en el caso de Luis Vicente Elías,
a través del estudio de una
actividad humana muy singular y
de su relación con el territorio, la
trashumancia. La profunda relación
existente entre el territorio, el medio
ambiente y el paisaje encuentran
en esta actividad, lo mismo que en
el vino, y por extensión, en el libro,
una perfecta expresión. María Pia,
Linarejos Cruz, María Domingo

Pero volvamos a “mi libro”. Luis
Vicente ha llegado desde la
antropología, es verdad, pero
su visión del paisaje trasciende
la disciplina para entrar en lo
más profundo de sus múltiples
manifestaciones. Un paisaje del
viñedo entendido como un todo,
donde, desde una deﬁnición precisa
del concepto, analiza la fuerza
e identidad de estos espacios;
las razones para su estudio; las
tipologías y manifestaciones; la
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legislación y las costumbres que
lo acompañan y ordenan; las
bases y fundamentos como el
suelo, el territorio, la arquitectura,
y el urbanismo; la planta de la
vid y sus condiciones climáticas;
las principales intervenciones y
consideraciones del viñedo como
recurso territorial; los impactos y
amenazas a los que se ve sometido;
o la dimensión patrimonial del paisaje
del vino y su consideración como
producto de interés económico.
¿Estamos sólo ante una visión
antropológica, o es más bien una
visión totalizadora del paisaje?
Nace el libro con el proyecto sobre el
“Itinerario cultural de la vid y del vino”,
proyecto que llevo al autor a conocer
gran parte de las experiencias
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mediterráneas, y especialmente la
italiana, la española, y la francesa,
y que le permitió también conocer
Tokay, a invitación de la UNESCO.
Luego, Baja California, Mendoza,
Bolivia,… fueron testigos y objetivos
de los análisis sistemáticos de Luis
Vicente. Siempre a la búsqueda
de los “paisajes tópicos” de los
inmanentes, en lo que denomina
como “arqueología síncrona”, que
es como una línea del tiempo donde
los paralelismos son constantes en
espacios diferentes.
La metodología que se propone
destaca por su claridad y por su
pragmatismo. La visión del paisaje,
es, como en los libros de Mc Harg,
una suma de capas, un “overlay
mapping”. La cartografía, desde una
concepción generosa del concepto
de representación, se maniﬁesta en
su análisis en forma de fotografía,
de crónicas, de refranes, de mapas,
de tradiciones, que, superpuestas,
conﬁguran una visión sistémica del
paisaje, nada simple, de múltiples
lecturas, y de gran riqueza.
Tipologías del paisaje, suelos,
legislación, sociedades, tecnologías,
se superponen a la búsqueda de la
deﬁnición del paisaje total en este
libro. Su ambicioso pragmatismo
no sólo se maniﬁesta en su “visión
constructiva del pasado”, sino
que se maniﬁesta también en su
interés por las experiencias más

operativas. A través de los ejemplos
del Observatoire Photographique du
Paysage, de la experiencia de Viña
Tondonia, o de los muros pintados
de Champagne, y otros ejemplos,
Luis Vicente explora el futuro y
anticipa los modelos que deberíamos
seguir para la preservación de este
patrimonio, el paisaje del vino.
Gráﬁcamente ejempliﬁca la idea del
modelo, que nítidamente propone
en sus páginas, con el ejemplo de
Villa Carmen, Masería Rigual, en
Durazno, Uruguay, donde D. Pedro
González, cuenta Luis Vicente,
reconstruyó el paisaje de la toscana
a través de recortes de revistas, de
fotos, y de recuerdos, “importando” o,
más bien, “incorporando”, con ello, la
cultura del paisaje en este joven país
a través del collage.
Los territorios del vino se encuentran
sometidos a importantes amenazas.
Las concentraciones parcelarias, las
subvenciones preocupadas por la
rentabilidad que por el paisaje (rotura
de bancales, arranque de cepas en
copa para colocación en espaldera,
concentración parcelaria en viñedos
históricos,…), o las infraestructuras
(líneas eléctricas, autopistas,…)
amenazan los paisajes que Luis
Vicente heroicamente deﬁende.
Pero en el libro lo importante,
como en un buen drama, son los
actores. El agricultor, en el libro que

Luis Vicente Elias Pastor durante la presentacion de su libro.

Eumedia, S.A.

presentamos, no conoce el concepto,
ni siquiera lo anticipa, o lo persigue,
sino que simplemente lo ignora. El
clima, la lluvia, el sol, la helada, son
sus máximas preocupaciones. Por
el contrario, el intermediario, entre
los cuales se situa el propio autor,
somos los máximos responsables
a la hora de dar forma y visibilidad
a este recursos territorial. Con ello
hacemos que el usuario, que aporta
la riqueza, bebiendo el vino, visitando
las viñas, o pernoctando en la región,
aumente su consideración por estos
espacios.
Esta idea de “patrimonialización
del paisaje” persigue, a través de
cada una de las páginas del libro,
proponer el paisaje del viñedo como
un recurso territorial de primera
magnitud, de valor económico, social
y ambiental, incluso en el momento
de crisis ideológica en que nos
hayamos inmersos. De hecho, a
través de encuestas y de entrevistas,
ha conseguido poner en evidencia
que el territorio, como elemento clave
del paisaje, ha pasado de no estar
presente en los intereses de los
turistas, a ocupar el segundo lugar,
después de la visita a las bodegas,
de aquellos que se interesan por
las regiones o comarcas vitícolas.
Después de ellos, como factores de
atracción, se encuentran la cata, el
maridaje, el restaurante, o la compra
de productos locales.
La importancia del valor de la
tierra, del lugar, como elemento
diferenciador, y de la sociedad como
testigo de dicho carácter, destaca
netamente en su libro. Este canto
a la idea del paisaje totalizador, de
la mano del vino, nace como una
utopía pragmática y antropológica.
Una antítesis que esperamos que
su autor resuelva desde su trabajo
permanente, constante, en la
dirección cultural de Viña Tondonia.
Una bodega cuyo nombre se ha
convertido en sinónimo del interés
que el concepto de paisaje cobra
desde esta la perspectiva holística
y profunda que nos presentó Luis
Vicente, en Madrid, a 17 de Mayo de
2011.
CIRCULAR AEP 03_2011
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ENTREGA DE PREMIOS LAMP LIGHTING SOLUTIONS 11
Gabinete de prensa LAMP.

.

Copyright LAMP
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El pasado 9 de junio tuvo lugar en
el emblemático auditorio Petit Palau
del Palau de la Música Catalana, la
ceremonia de entrega de la cuarta
edición de los Premios Lamp Lighting
Solutions 2011. El acto, presidido
por el Sr. Ignasi Cusidó, Director
General de LAMP, y conducido
por la periodista Marta Casagolda,
(TV3), contó también con la ponencia
“Lighting Design” del prestigioso
Concepteur Lumière francés, Roger
Narboni.

Interiores, Iluminación Urbana y
Paisaje, y Students Proposals.
Los ganadores de los Premios
Lamp Lighting Solutions ‘11 en las
diferentes categorías han sido:
ILUMINACIÓN EXTERIOR
ARQUITECTÓNICA
Con un premio de 10.000 €, el jurado
ha decidido conceder el PREMIO
LAMP 2011 a la ILUMINACIÓN

EXTERIOR ARQUITECTÓNICA al
GRAN CASINO COSTA BRAVA, de
b720 Fermín Vázquez Arquitectos y
Maurici Ginés Artec3 Lighting Design
por: “la utilización de la luz como
herramienta proyectual, un elemento
más de la arquitectura tanto en su
vertiente natural como artiﬁcial,
que se integra de forma efectiva
en la propia estructura y genera
tridimensionalidad y dinamismo”.

A la gala, celebrada en un entorno
tan emblemático y característico de
Barcelona, acudieron numerosas
personalidades y profesionales de
la iluminación, la arquitectura, el
interiorismo y el paisajismo, que
quisieron ser partícipes de la entrega
de unos premios que se consolidan
año tras año y que ya son todo
un referente tanto nacional como
internacional.
Los Premios Lamp Lighting Solutions
2011 han sido dotados con un total
de 33.000€ repartidos en cuatro
categorías: Iluminación Exterior
Arquitectónica, Iluminación de
CIRCULAR AEP 03_2011
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Thyssekrupp. Premio Iluminación de Interiores
Copyright LAMP

ILUMINACIÓN DE INTERIORES
Con un premio de 10.000€, el jurado
ha decidido conceder el PREMIO
LAMP 2011 a la ILUMINACIÓN DE
INTERIORES al THYSSENKRUPP
QUARTER, de Licht Kunst Licht AG:
Alexander Rotsch y Andreas Schulz
por: “su magistral tratamiento de
la luz artiﬁcial en cada uno de los
espacios interiores, enfatizando la
transparencia del ediﬁcio. Destaca el
uso inteligente de la luz en los planos
verticales así como el cuidadoso
diseño de luminarias a medida”.
Además, en esta categoría, el
jurado ha otorgado un ACCÉSIT a:
HOPE TREE de 24º Studio (Fumio
Hirakawa y Marina Topunova) en
Tokyo (Japón) por: “la carga poética
de la instalación que evoca el medio
natural en un espacio expositivo,
y la manera innovadora en la que
se utiliza el papel de acuarela

Broken Light. Premio Iluminación Urbana y Paisaje
Copyright LAMP

otorgándole una nueva función”.
ILUMINACIÓN URBANA Y
PAISAJE
Con un premio de 10.000€, el jurado
ha decidido conceder el PREMIO
LAMP 2011 a la ILUMINACIÓN
URBANA Y PAISAJE a BROKEN
LIGHT en Rotterdam (Holanda) de
Rudolf Teunissen por: “su novedad,
su innovación, ya que fusiona en
un único concepto luz y sombra,
y transforma y mejora el espacio
urbano mediante la luz artiﬁcial. Se
mejora la percepción del espacio
al iluminar planos verticales y
horizontales de forma equilibrada”.
STUDENTS PROPOSALS
Con un premio de 3.000€, el
jurado ha decidido conceder el
PREMIO LAMP 2011 STUDENTS
PROPOSALS a BOUYANT LIGHT
de Claire Lubell y Virginia Fernández

Premiados LAMP Lighting Solutions 11
Copyright LAMP

de la University of Waterloo (Canadá)
por: “el carácter emotivo obtenido
para un objeto de enorme utilidad
funcional en su medio y el gran
interés de la propuesta. Destaca
especialmente la creatividad del
planteamiento, la sensibilidad con la
que responde al paisaje y al uso de
las energías renovables”.
Y ha otorgado un ACCÉSIT a:
LA DELGADA LÍNEA ROJA de
Sílvia Cruells y Guillem Colomer
de la ETSAV (Escola Superior
d’Arquitectura del Vallès) por: “la
simplicidad formal de su aplicación
en el paisaje y por el valor emotivo
que aporta. Destaca su capacidad
de generar emociones en el usuario
y adaptarse a entornos urbanos muy
diversos”.
LAMP ha editado para la ocasión
el libro Lighting Concepts’ 11 en el
cual aparecen las obras ﬁnalistas
del concurso. Si desea recibir un
ejemplar puede solicitarlo en la web:
http://www.lamp.es/es/contact-us/
requests o consultar la versión
online en: http://www.lamp.es/es/
communications/catalogs-magazines

Para más información:
www.lamp.es/premios o
Facebook (Premios Lamp
Lighting Solutions)
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JORNADA PAISAJISMO URBANO: DISEÑO Y GESTIÓN
DE LAS ZONAS VERDES EN MADRID

Mesa inaugural
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En esta jornada, organizada
por la Asociación Española de
Paisajistas, la Asociación Española
de Arboricultura, la Junta de
Compensación de Valdebebas y
la colaboración del Real Jardín
Botánico de Madird, se ha
pretendido hacer un recorrido
desde una visión más general a
una más particular; empezando por
el sistema de gestión de las zonas
verdes en Madrid y terminando por

el caso práctico de Valdebebas
en el que se comentaron las
actuaciones más novedosas que
se están implementando.
Durante la primera ponencia
titulada ‘Nuevos objetivos para la
conservación de las zonas verdes
en Madrid’, Antonio Morcillo, Jefe
del Servicio de Conservación de
Zonas Verdes de Madrid, aﬁrmó
que el Ayuntamiento de Madrid

dará paso en la nueva Legislatura
a un periodo de transición hacia
el mantenimiento integral en
las zonas verdes del municipio.
Así mismo, explicó que tras una
experiencia positiva en algunos
parques madrileños emblemáticos
se pretende extender el modelo
de mantenimiento integral,
incorporando bajo un mismo
contrato de servicio todo lo
relacionado con las zonas verdes,
incluyendo obras, alumbrado
público y mobiliario urbano,
criterios que diﬁeren de los
aplicados hasta ahora, con la
dispersión de competencias entre
diferentes Concejalías.
La segunda ponencia a cargo de
Susana Canogar, Directora de
Paisajismo de Valdebebas, abogó
por incorporar sistemáticamente la
ﬁgura del paisajista a los proyectos
de ordenación del territorio, y
detalló la importante contribución
que ha tenido el paisajismo en la
planiﬁcación de Valdebebas, un
proyecto que ha incorporado desde
sus inicios el concepto de paisaje.
Centrándose en la tarea
desarrollada en Valdebebas,
Susana Canogar subrayó que
la trama verde incorporada al
proyecto estructura la ciudad “con
el ﬁn de ofrecer un entorno urbano
de calidad para fomentar el uso
de los espacios públicos por los
ciudadanos”.
Por su parte, el biólogo y experto
arborista Josep Selga, en su
calidad de asesor de numerosos
municipios en la gestión de
arbolado urbano, subrayó la
importancia de invertir en árboles,
como una de las mejores maneras
de garantizar la habitabilidad y
calidad urbanas.
“Plantar hoy para construir
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conclusiones jornadas y cursos
mañana” es el punto de partida
–según Selga- de un urbanismo
más respetuoso con el medio
ambiente, y puso como ejemplo la
implantación del arbolado que ha
llevado a cabo en Valdebebas.
Xelo Ribes, técnico de la
empresa Distiagro, durante la
cuarta ponencia, disertó sobre
recientes experiencias piloto en
la lucha biológica contra plazas
desarrolladas en la ciudad de
Madrid. En su exposición, destacó
la importancia de implantar un
sistema que se retroalimenta,
“buscando un equilibrio entre
plagas y depredadores”,
erradicando al tiempo la aplicación
de productos nocivos para el
entorno e, incluso, para la salud
humana, como ha quedado
demostrado en el pasado con
ciertos plagicidas.
En la última ponencia del día,
Ramón Gómez, paisajista y
director técnico de las plantaciones

de Valdebebas, presentó las guías
que recogen el trabajo realizado en
Valdebebas: “Guía del arbolado de
Valdebebas” y “Guía de arbustos
y vivaces de Valdebebas”, en las
que se repasan los criterios de
selección de arbolado, arbustos y
vivaces; destacando algunas de
las plantas más novedosas que se
han plantado.
En opinión de Gustavo Marina,
Presidente de la Asociación
Española de Paisajistas,
encargado de presentar la Jornada
“la gran aﬂuencia de asistentes
a la Jornada -180 asistentesdemuestra el interés que existe
en estos momentos por todo lo
relacionado con las zonas verdes,
pero también por la innegable
preocupación por racionalizar los
recursos en una época de recortes
y reducción de presupuestos”.
Por la tarde, ponentes y asistentes
se trasladaron a Valdebebas
donde se realizaron recorridos

Nuria Bautista explicando las obras realizadas en
Valdebebas.

guiados por las zonas verdes de la
urbanización, que se presentaban
frondosas y ﬂoridas fruto de la
labor de mantenimiento integral
que está llevando a cabo la
contrata Valoriza.

Visita guiada por la urbanización de Valdebebas.
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AECOM 2011 CONCURSO DE
ESTUDIANTES, “URBAN SOS 2011:
WATER”
En la tercera edición del concurso
estudiantil ideas, AECOM está
estudiando el recurso más vital
del mundo: el agua. El agua
busca el diseño creativo, la
planiﬁcación y las respuestas de
la ingeniería a centros urbanos
frente a los desafíos a base de
agua.
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El agua es fundamental para
todos los aspectos de la vida de
la ciudad: de sustento básico y la
salud pública para la remediación
ambiental y renovación urbana en
general. Las respuestas pueden
variar de un marco estratégico
para una cirugía de microrespuesta, de un sistema de todo
el paisaje de una sola pieza de
arquitectura o infraestructura.
Los participantes serán evaluados
por su viabilidad, la creatividad
y el enfoque multidisciplinario.El
concurso está abierto a equipos
de hasta cuatro estudiantes.
Para ser elegidos, todos los
miembros del equipo deben
estar inscritos en un programa
certiﬁcado de licenciatura,
licenciatura o posgrado de
estudios en el semestre de
otoño de 2011. El concurso está
dirigido a aquellos que estudian

la planiﬁcación urbana y regional,
diseño urbano, arquitectura de
paisaje, arquitectura, ingeniería
y disciplinas aﬁnes. El plazo de
inscripcion ﬁnaliza el 29 de Julio
de 2011.
Los semi-ﬁnalistas serán
seleccionados por un jurado
de cinco miembros elegidos
por AECOM y compuesto por
profesionales del diseño y de
ingeniería de dentro y fuera de la
empresa.
Los tres ﬁnalistas (individuos
o equipos) viajará a Londres
en noviembre para presentar
sus propuestas al jurado en el
NLA, el centro para el medio
ambiente construido de Londres,
que compiten por un premio
en metálico de 15.000 dólares
EE.UU. Un premio adicional de
hasta 25.000 dólares EE.UU. de
valor será puesto a disposición
de una organización de caridad/
desarrollo para ayudar a hacer
posible el proyecto.

Más información:
www.aecom.com

“TREE HOUSE IN
PARADISE” CONCURSO
DISEÑO DE CASA
ÁRBOL, NATIONAL
GEOGRAPHIC CHANNEL
Diseño de una casa del árbol
para una Isla Tropical Resort. Los
emplazamientos de la competición
se encuentran cerca de las playas de
Fiji, Vietnam, China y Maui, donde no
hay árboles existentes, la mayoría de
las casas en los árboles será en las
palmeras de coco, que será llevado
al sitio y plantado para el diseño. El
tamaño del árbol se deja a elección
de los diseñadores, y puede variar de
tres metros y cuarenta y cinco pies de
altura.
Los participantes deben incluir planos,
secciones y cotas, así como bocetos,
detalles signiﬁcativos, y cualquier otra
información escrita que considere
importante. Los ganadores serán
invitados a presentar un modelo a
escala pequeña o un archivo de 3d.
Los ﬁnalistas ganarán estancias
gratuitas en distintas casas árbol
de Hawai y China, y los tres
primeros 5.000, 4.000 y 3.000 $
respectivamente.
Categoría Internacional
Fecha límite de inscripción: 29/08/2011

Más información:
www.treehousesinparadise.com

Scholosspark en Schönbrunn, Viena.
Antonio Fresneda Colomer
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I PREMIOS GARDEN 2011
Se ha convocado por primera
vez los Premios Garden.
Premios inéditos en el sector
por su internacionalización e
independencia, y que Grupo TPI
y la Federación Española de
Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas, FEPEX,
coorganizan con el Patrocinio Oro
de IBERFLORA, Feria Internacional
de Planta y Flor, Tecnología y
Jardín.
Podrán participar en la presente
convocatoria todas las candidaturas
que cumplan los requisitos formales
especiﬁcados en las bases y que
sean recibidas en la Secretaría
de los Premios Garden (marisa.
sardina@grupotpi.es) antes de
las 14.00 horas del día 15 de
septiembre de 2011.
Las diferentes categorías a
participar de los Premios Garden

2011 son:
Categoría Productos
1. Abonos, fertilizantes, sustratos y
ﬁtosanitarios.
2. Herramientas y maquinaria.
3. Mobiliario, accesorios y sistemas
para el jardín.
4. Productos y accesorios para
mascotas.
5. Semillas, planta y ﬂor.
Categoría Áreas Verdes
1. Proyecto u Obra Pública. Se
premiarán aquellos trabajos que
supongan una estrategia de
desarrollo sostenible y sean viables
para el interés público. Deberá
reunir, como condición inherente,
el que la obra o proyecto sea
socialmente rentable e innovadora,
así como su contribución al
bienestar a la colectividad.
2. Proyecto u Obra Privada. Se
valorarán criterios como la calidad
de la integración paisajística, la
creatividad y el carácter innovador

del proyecto, la sostenibilidad de
las soluciones presentadas y su
eﬁciencia respecto al resultado ﬁnal.
En coincidencia con los I Premios
Garden y la celebración del 40º
aniversario de IBERFLORA, se
conceden además los siguientes
Premios Extraordinarios 2011:
1. Premio Extraordinario al Mejor
Viverista 2011, concedido y
entregado por FEPEX.
2. Premio Extraordinario a la
Innovación, concedido y entregado
por IBERFLORA.
3. Premio Extraordinario a la
Trayectoria Profesional.
4. Premio Extraordinario a la
Empresa Exportadora.
Toda la información sobre los
Premios en:
www.tecnogarden.es/es/
content/abierto-el-plazo-departicipaci%C3%B3n-para-los-ipremios-garden

CONCURSO
PARQUE
CIUDADANÍA
El Gobierno de Chile convoca este
concurso que se desarrollará en
el entorno del Estadio Nacional,
uno de los espacios urbanos más
emblemáticos y signiﬁcativos de la
ciudad de Santiago.
Su condición de recinto deportivo
cerrado, por más de siete décadas
ha sido uno de los espacios urbanos
de la ciudad con mayor cantidad
de eventos cívicos, culturales y
masivos. Dada su extensión de
63,5 ha, su privilegiada ubicación
urbana en la comuna de Ñuñoa y
el signiﬁcado cívico de sus recintos,
se ha impuesto el desafío de
transformar este lugar en un espacio

abierto a la ciudadanía, aportando
un nuevo parque urbano a la ciudad
de Santiago.
El objetivo principal es generar un
nuevo parque público que integre
los dispersos recintos deportivos
que se ubican en su interior y lo
vincule con su entorno urbano
y comunidades que lo rodean.
Asimismo, este concurso busca
incentivar a explorar nuevas
oportunidades programáticas que
refuercen la condición de espacio
urbano público orientado a la
recreación.

El concurso se organizará en
dos fases, hasta el 25 de agosto
de 2011 se podrán enviar los
‘Diseños conceptuales’. De entre
todas las propuestas recibidas se
seleccionarán los tres mejores,
los que tendrán que entregar la
‘Propuesta de Anteproyecto’ hasta el
14 de noviembre de 2011.

Más información:
concursoparqueciudadania.cl/
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2º ENCUENTRO DE PAISAJISMO VALENCIA 2011: EL

PAISAJE ANTES DE PROYECTAR, Y DESPUÉS DEL PROYECTO
Del 29 y 30 de septiembre y el 1
de octubre tendrán lugar en el Aula
Magna de la ETS Arquitectura de
Valencia el II Encuentro de Paisaje,
bajo la temática “El paisaje ANTES
de proyectar, y DESPUÉS del
proyecto” en el que se contará

14
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con profesionales de renombre
que desarrollarán ponencias y se
analizarán diferentes proyectos
paisajíticos.
Los socios y socias acreditados de
la AEP disfrutarán de un descuento

en el precio de inscripción, al
ser la AEP una de los entes
colaboradores del evento.
Más información e inscripciones:
www.landscapevalencia.com

jornadas y cursos

I CONGRESO HISPANO LUSO Y XIV CONGRESO
NACIONAL DE ARBORICULTURA
Este año va a tener lugar el
I Congreso Hispano Luso y
el XIV Congreso Nacional de
Arboricultura, a celebrar del 20
al 23 de octubre de 2011, en
Sintra, Portugal, en esta ocasión
organizado de forma conjunta
entre la Asociación Española
de Arboricultura y la Sociedad
Parques de Sintra Monte da Lua.
Esta edición tiene por título “El
árbol histórico, herencia cultural”.
El Congreso se estructura en
sesiones plenarias, talleres
técnicos y una serie de
actividades paralelas de gran
interés.
Resumen de Programa
Jornada 1. Gestión de árboles
singulares y monumentales
• Gestión de los Parques de
sintra, arbolado singular.
• Gestión del arbolado
monumental.
• Gestión del arbolado
monumental en Portugal.
• Análisis visual de arbolado
monumental, gestión de
ejemplares de arbolado de los

Parques de Sintra.
• Análisis en grupos
diferenciados en campo, de los
ejemplares vistos en la jornada.
• Mesa redonda de expertos
en gestión de arbolado
monumental.
Jornada 2. Gestión de patrimonio
arbóreo: herencia cultural
• La importancia del arbolado y
los bosques en el paisaje rural
y urbano.
• Gestión y estudio del arboaldo
en jardines históricos.
• Gestión y análisis del arbolado
del Jardín Botánico de
Coimbra.
• Gestión de los árboles
monumentales de la ciudad de
Lisboa.
• Presentación Proyecto Life
Jerez+Natura. Conferencia:
Ruta de las especies.
• Profesor Mário Azevedo Gomes
y el Parque da Pena.
• Los jardines históricos de la
Alhambra, patrimonio cultural.
• Acto de Homenaje a Eméritos
de España y Portugal.

Fechas clave del congreso
31/08/2011: fecha límite para
inscripción con coste reducido.
15/09/2011: fecha límite de
recepción de comunicaciones
10/10/2011: fecha límite de
inscripción a los talleres y de
inscripción al Open de trepa.
14/10/2011: fecha límite de
inscripción al congreso.
Como novedad de este Congreso,
dentro de las sesiones plenarias,
contaremos con el Panel de
Expertos formado por Carla
Abrantes, Gabriel Iguiñiz, Gerard
Passola y Mariano Sánchez.
Cada uno de los cuales analizará
un árbol especíﬁco del Parque da
Pena, incluyendo salida a campo
de todos los asistentes divididos
en grupos en función del experto
elegido.

Para consultar el programa
completo y la forma de
inscripción visitar:
http://www.aearboricultura.org/
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6TH CONFERENCE OF THE
INTERNATIONAL FORUM ON
URBANISM (IFOU) – TOURBANISM
TOURbanISM-toURBANISM es
el título de la 6ª Conferencia del
Foro Internacional de Urbanismo
que tendrá lugar del 25 al 27 de
Enero 2012, en la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC) en
Barcelona.

16

La Escuela de Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) y el
Departamento de Urbanismo
y Ordenación del Territorio
(DUOT), en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona, la
Diputación de Barcelona, Casa
Asia y el resto de universidades
participantes de la red IFOU
organizará la conferencia dentro
de la marco del Foro Internacional
de Urbanismo (IFOU).
A través de los años el turismo se
ha convertido en un importante
motor que ha transformado las
ciudades y territorios, y una oferta
de desarrollo económico y social
de varios países. El objetivo de
este foro es reﬂexionar sobre el
turismo y especialmente en los
procesos de cambio, así como los
instrumentos, planes, proyectos
y estrategias que se plantean en
relación con ella.
Las conferencias tienen como
objetivo generar un intercambio
entre el mundo académico y el
debate profesional, para investigar
las oportunidades y riesgos para
el desarrollo turístico sostenible
y para discutir las visiones,
conceptos y mejores prácticas.
Comunicaciones
Se invita a presentar para su
presentación en los siguientes
subtemas:
Turismo: Evolución y tendencias
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recientes
A. Desde el turismo como una
conquista social de nuevas
formas de turismo
B. El turismo mundial las
tendencias (categorías, destinos)
Evaluación de los destinos
turísticos “maduros”
C. Impactos del desarrollo
turístico
D. El reciclaje de las zonas
turísticas
Potencial de los territorios postindustrial
E. El reciclaje de turismo histórico
F. El turismo vacacional nuevo.
Turismo y desarrollo económico
Hacia un nuevo paradigma
G. El turismo cultural en
“contextos institucionales débiles”
H. Turismo Responsable
I. Arquitectura, urbanismo y
turismo
Calendario
Resúmenes: hasta 15 jul
Aprobación de resúmenes: 29 jul
Artículo completo / Póster plazo:
16 sep
1ª aceptación o revisión de
Artículo completo / Cartel: 14 oct
Artículo completo / Póster
aceptado: 4 nov
Fecha límite de inscripción
anticipada: 11 nov
Plazo de solicitud de reembolso:
30 dic
Fecha límite de inscripción: 30 dic

Para seguir la información del
congreso consultar:
http://tourbanism.ifou.org/

ELASA ANNUAL
MEETING GERMANY
ELASA es la Asociación Europea de
Estudiantes de Arquitectura del Paisaje,
que promueve el apoyo, la cooperación,
el intercambio de ideas y el
entendimiento entre los estudiantes de
arquitectura del paisaje en toda Europa.
Cada año organiza una reunión anual
en verano y una pequeña mini-reunión
en primavera. Cada encuentro está
organizado en un país diferente por los
estudiantes de arquitectura del paisaje
de una universidad de ese país.
La Reunión Anual 2011 se llevará a
cabo desde el 14 hasta el 28 de agosto
de 2011 en Alemania. El título de la
reunión de esta edición es “Paisajes
Energéticos”. Los temas principales
serán, por un lado, el cambio en la
producción de energía y sus impactos
sobre el paisaje y por otro lado, el
cambio estructural en la sociedad y las
consecuencias que surgen de este para
la profesión de arquitectura del paisaje.
Los paisajes no son objetos estáticos.
Cada vez y por todas partes los
cambios son visibles. La humanidad
trata de orientar y canalizar el
desarrollo del paisaje para satisfacer
sus necesidades. Por eso, paisajes
energéticos están surgiendo. El pico
del petróleo, la energía nuclear y el
cambio climático hacia la búsqueda
de una nueva independencia, la
autarquía de energía. Cambios en
las condiciones políticas y sociales
repensar tipo nuevo tipo de paisaje,
los Paisajes Energéticos: paisajes, que
se caracteriza por nuevas formas de
generación de energía. Paisajes, que
se caracteriza también por cambios
rápidos y el alto nivel de ﬂexibilidad,
que se deriven de ellos.
Durante los trece días de la reunión,a
los participantes se les mostrarán
los diferentes paisajes de Alemania
en un viaje a través del país y serán
llevados a los lugares donde estos
temas principales son más visibles y
discutibles.
Para ampliar la información:
www.elasa.org/germany2011

jornadas y cursos

I CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ARBOLADO
URBANO

ACHIPPA, Asociación Chilena de
Profesionales del Paisaje A.G.,
ha querido constituirse en un
referente ante la ciudadanía y las
autoridades, con la organización
de este Congreso Internacional de
Arbolado Urbano.
Objetivos generales
• Posicionar el arbolado urbano
como parte de la infraestructura
de la ciudad, que como tal
requiere racionalidad espacial y
tecnología.
• Analizar el rol del arbolado
como una herramienta
de ordenamiento, unidad
y continuidad frente a la
creciente contaminación
visual y sensorial, propia de
las ciudades con crecimiento
inorgánico y en constante
cambio en el uso del suelo.
• Integrar conceptos
técnicos y espaciales más
contemporáneos en la
planiﬁcación, diseño y gestión
de mantenimiento del árbol
emplazado en el nicho urbano.
• Tomar conciencia que
la ciencia y tecnología
usada correctamente para
cada especie y situación
edafoclimática en relación a
la espacialidad de cada lugar,
redundará en una expresión
tridimensional de los árboles
que les permitirá expresar gran
parte de su potencial genético
a pesar de las limitaciones
propias del nicho urbano.
Para más información visitar la
web de la Asociación Chilena de
Profesionales del Paisaje :
http://www.achippa.cl

TALLERES DE REFLEXIÓN
PAISAJÍSTICA: ¿CUÁL ES MI
RELACIÓN CON EL PAISAJE?
Lugar: Pirineo francés
Fechas: julio, agosto y septiembre
de 2011, distintos turnos
“Estimulantes talleres, agradables
e instructivos para rejuvenecer
la percepción del paisaje”, en
el marco incomparable de los
Pirineos franceses, le ofrecemos
la oportunidad de ampliar sus
conocimientos y experiencias del
paisaje.
Aquí podrás explorar paisajes
diferentes y su signiﬁcado a través
de caminatas, observación directa,
ejercicios experimentales, dibujo o
pintura, estudio y discusión.
Nos acercaremos el paisaje
desde diferentes puntos de vista
para ampliar sus experiencias
personales , con la ayuda
de disciplinas tales como la
observación de Goethe y la
Fenomenología del paisaje .Estas
disciplinas nos ayudan a alejarnos
de los pensamientos abstractos

y tomar conciencia de los
fenómenos reales, nuestro propio
pensamiento y los procesos de
sensación y cómo formar juicios,
Nos gustaría hacer hincapié en
que el curso es adecuado para
todas las personas (profesionales,
académicos y no académicos)
que viven con una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál es mi relación personal
con el paisaje?
• ¿Existe un método de lectura
del paisaje, que podemos
compartir con los demás?
• ¿Por qué encontramos ciertos
paisajes hermosos?
• ¿Cómo me afecta el paisaje?
• ¿Puedo descubrir las
capacidades y cualidades
dentro de mí para leer los
procesos naturales dentro de la
naturaleza?
Más información:
www.regarding-landscapes.com

Stadtpark, Viena.
Antonio Fresneda Colomer
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CURSO
ARQUITECTURA,
PAISAJE Y MEDIO
AMBIENTE
Fecha: 18-22 Julio 2011
Lugar de realización: Salón de
Actos del Palacio de Carlos V
de la Alhambra. C/ Real de la
Alhambra s/n
Precio del curso: 120 €
Número de horas: 30

18

La colina de la Alhambra es
el marco inigualable donde
se desarrolla un Curso que
profundiza en la comprensión
del paisaje como hecho asumido
y consolidado de nuestra
cultura patrimonial. Desde el
planteamiento de la escala y
del rumor del paisaje como
argumentos inevitables del
proyecto, el Curso se adentra en
arquitecturas que transforman
el paisaje, en paisajes que
determinan arquitecturas, en
arquitecturas pensadas para ser
vistas, en paisajes contemplados
por arquitecturas.
Interpretando el territorio
como un manto continuo, el
Curso despieza una suma de
fragmentos que conﬁguran
diferentes lecturas del paisaje:
desde el reconocimiento de
la manifestación actual de
los valores paisajísticos de la
Alhambra y su proyección futura,
se analiza la relación con el
paisaje cambiante de la costa, las
acciones que deben incorporar
los procesos naturales en los
puntos de borde ciudad-vega, el
patrimonio construido y el peso
de la memoria, hasta concluir
con provocativos modelos de
ocupación del territorio.
Consulta el programa y la
inscripción en:
http://www.ugr.es/~cm/accesos/
gr23.htm
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Paseo en Viena.
Copyright Antonio Fresneda Colomer

CICLO DE CONFERENCIAS
ULTRAMAR. OPORTO “DIBUJAR EN
LOS MÁRGENES”
Este ciclo cultural es fruto
del convenio de colaboración
suscrito entre el Colegio
Oﬁcial de Arquitectos de
Cádiz y el Consorcio para la
Conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de 1812. El
ciclo plantea volver a convocar
a los representantes de los
territorios de ultramar en Cádiz,
brindándoles la oportunidad
de encontrarse todos juntos,
contribuyendo a un mejor
conocimiento mutuo de las
realidades arquitectónicas
ultramarinas. El objetivo es
analizar aquellas cuestiones que
genéricamente unían y acercaban
a todos, al tiempo que pone
de maniﬁesto las diferencias
y características propias que
distinguían a cada territorio.
Para ello se han programado
trece conferencias que desde

enero de este año hasta mayo de
2012 analizarán la arquitectura
de ciudades costeras de América
Latina, Filipinas, Portugal y
España; todas ellas bajo la
responsabilidad de reconocidos
expertos en la materia como
Álvaro Siza o Rafael Moneo.
La próxima conferencia correrá
a cargo del arquitecto Eduardo
Souto de Moura el 29 de
Septiembre en el Salón de Actos
de la Sede del Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de Cádiz a las 20:30
horas y que tendrá por título
“Dibujar en los Márgenes”.

Para más información:
http://www.arquitectosdecadiz.
com/index.asp?p=51&c=283802
3a778dfaecdc212708f721b788
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III TALLER INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA DEL PAISAJE.
MÁLAGA

CURSO DE VERANO
“PROYECTOS DE
JARDINERÍA Y
PAISAJE” CARTAGENA

El “III TALLER INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA DEL
PAISAJE” se celebrará en la
Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Málaga durante los
días 18 al 22 de julio del presente
año. El curso plantea el análisis
y desarrollo proyectual de una
concreta pieza urbana atendiendo
conjuntamente sus diferentes
escalas urbanística, arquitectónica
y paisajística. El entendimiento del
Proyecto desde todas sus escalas,
posibilita descubrir en su reﬂexión
conjunta, teórica y práctica, el
auténtico valor proyectual del
conjunto de la propuesta de
intervención.

Tendrá lugar del 18 al 20 de julio
en la Universidad Politécnica
de Cartagena, en este curso se
plantea el paisaje como punto de
encuentro de distintos profesionales
y disciplinas técnicas, cientíﬁcas,
humanísticas y artísticas.

Se trata de un Taller de Trabajo
abierto en su reﬂexión y continuo
en su realización, dónde
teoría y práctica se realizan
simultáneamente a través de
un Proyecto concreto de una
pieza urbana de la ciudad de
Málaga. De esta manera, se
plantea construir la disciplina de
la Arquitectura y el Urbanismo
como dos caras inseparables de
una misma moneda, en donde el

Proyecto es la base sobre la cual
se intenta reﬂexionar sobre el Arte
de construir la Ciudad y su Paisaje
en todas sus escalas urbanas y
territoriales.
El Taller se desarrollará en la Sede
de la Escuela de Arquitectura de
Málaga en forma de Taller abierto
con horario de 10:00 a 22:00
horas, impartiéndose las clases,
conferencias y desarrollos de los
trabajos.
Conferenciantes
• Javier Arpa, arquitecto. Editor
en la Revista Internacional de
Arquitectura “a+t”
• Imma Jansana, arquitecta.
Premio FAD en 1993 y 1994
• Arancha Muñoz, arquitecta.
Directora General de Territorio
y Paisaje de la Comuninat
Valenciana
• José Seguí, arquitecto. Premio
Nacional de Urbanismo en 1985
y 1986

Entre los objetivos buscados:
• Se pretende formar al futuro
profesional en la comprensión y
diseño del medio urbano y natural
como el hábitat del hombre.
• Compatibilizar la demanda que
surge del desarrollo urbano
con el manejo de los recursos
ambientales.
• Aproximación y reﬂexión sobre
la transformación paisajística del
entorno urbano de Cartagena y
su Comarca.
• Identidad y sostenibilidad del
Paisaje.

Más información:
www.regarding-landscapes.com

Más información:
http://www.geometriadigital.
com/index.php?mod=taller3

CURSO DE DISEÑO URBANO, IED “INSTITUTO EUROPEO DI DESING”
Durante el Curso de Verano de Diseño
Urbano se realizará una visión crítica
de la situación actual y la demanda/
carencias existentes en este aspecto.
Mediante clases teórico/prácticas se
analizarán distintas áreas urbanas y su
área de inﬂuencia.
El curso de Diseño Urbano contará con
la participación de los profesionales
más relevantes del panorama
nacional (con experiencias docentes y
prácticas) que se complementan con lo
construido.

El curso se desarrollará como un
taller continuo dividido en tres áreas
temáticas, coincidiendo con cada
semana del mismo. Se desarrollarán
al menos dos casos reales en paralelo,
con la colaboración y supervisión
de los profesores que, tras presentar
brevemente su trabajo relevante en
el tema del diseño urbano a todos
los alumnos en una primera clase
magistral, retomarán los proyectos en
el punto donde el anterior docente o
equipo lo hubiera dejado.
Más adelante, los alumnos tendrán la
oportunidad incluso de desarrollar, a

partir de las propuestas iniciales de los
dos casos reales, versiones paralelas
en función de las distintas interferencias
detectadas como resultado de la acción
simultánea y discontinua de distintos
expertos en la materia.
Duración: 80 horas.
Inicio: 4 de julio de 2011.
Finalización: 22 de julio de 2011.
Horario: de 16.30 a 21.30 horas. De
lunes a viernes.
Más información:
www.ied.es
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CURSO PAISAJE Y GESTIÓN DEL
TERRITORIO: POTENCIALIADADES,
MÉTODOS Y RETOS
Tendrá lugar en Valderrobres
(Teruel), del 7 al 9 de septiembre
de 2011.
El objetivo del curso es contribuir
al cumplimiento de la Carta
Europea del Paisaje difundiendo
las potencialidades, métodos y
retos que supone la consideración
del paisaje en la gestión del
territorio pero también en su
enseñanza y puesta en valor en
diferentes sectores de la sociedad.

20

Va destiando a Gestores
del territorio de comarcas,
ayuntamientos, asociaciones
locales y Gobiernos de
Comunidades Autónomas.
Alumnos de: Geografía, Ciencias
ambientales, Ingeniería de Montes,
Biología, Geología, Económicas,
Turismo, Humanidades.
Profesores de Enseñanza media
de Geografía.
Cualquiera de las licenciaturas
citadas son aconsejables para un
mejor aprovechamiento pero no
son imprescindibles pues el curso
también va dirigido a gestores del
territorio a los que puede interesar
descubrir las potencialidades y
metodologías del paisaje.
Tarifa general: 165€
Tarifa reducida: 110€
Programa del curso
Miércoles, 7 de Septiembre
09:00 h. Paisaje y desarrollo rural
sostenible: un reto a conseguir.
Herramientas disponibles
10:30 h. Los mapas de unidades
visuales de paisaje: metodología y
utilidad para la gestión
12:30 h. Los mapas de unidades
homogéneas de paisaje a
diferentes escalas: de los dominios
CIRCULAR AEP 03_2011

a los tipos de paisaje. metodología
y utilidad para la gestión
16:30 h. Los impactos paisajísticos
y los análisis de visibilidad
18:00 h. Cómo diseñar una
estrategia de participación
ciudadana y paisaje
Jueves, 8 de Septiembre
09:00 h. El Convenio Europeo del
Paisaje, un nuevo instrumento
para mejorar el gobierno del
territorio
10:30 h. La incorporación del
paisaje en los instrumentos de
planeamiento
12:30 h. Mesa redonda: Mesa
redonda sobre el Paisaje y la
energía eólica: problemas y retos
16:30 h. El Centro de Estudios
Paisaje y Territorio de Andalucía.
Orientación general y actividades
18:00 h. El Observatorio del
Paisaje en Cataluña. Objetivos,
realizaciones y retos
Viernes, 9 de Septiembre
09:00 h. Los Catálogos del paisaje
de Cataluña: una experiencia
de ordenación del paisaje y de
participación ciudadana
10:30 h. Los Mapas de paisaje
comarcales de Aragón. Objetivos,
realizaciones y retos
12:30 h. Los instrumentos de
participación ciudadana en la
gestión del territorio
16:30 h. La Carta del paisaje de la
comarca del Matarraña
18:00 h. La custodia del paisaje.
Experiencia en el Maestrazgo

Más información:
http://moncayo.unizar.es/
cv/cursosdeverano.nsf/
CursosPorNum/40

CURSO DE
VERANO “LA
REBELIÓN
DEL ESPACIOS
PÚBLICO”
Fechas 18/07/2011-22/07/2011
Lugar:
• Conferencias - Salón de Actos
del Colegio Oﬁcial de Arquitectos
de Cádiz
• Talleres - Castillo de Santa
Catalina de Cádiz
Ponencias
Lunes 18
• Josep Selga. Biólogo. Editor
de la División Forestal de
Santa&Cole.
• Josep Mª Serra. Arquitecto.
Editor de la División Urbana de
Santa&Cole.
• José Selgas+Lucía Cano.
Arquitectos.
Martes 19
• Zuloark. Arquitectos. Cooperativa
de activación colectiva.
Miércoles 20
• Emiliano López+Mónica Rivera.
Arquitectos. Profesores ETSA
Barcelona.
Jueves 21
• Carlos Quintans. Arquitecto.
Profesor ETSA La Coruña.
Viernes 22
• Antonio Jiménez Torrecillas .
Arquitecto.
Profesorado de talleres
1. José Selgas+Lucía Cano
2. Zuloark
3. Emiliano López+Mónica Rivera
4. Carlos Quintans
Más información e inscripciones:
http://www.arquitectosdecadiz.
com/index.asp?p=1995&c=3f08
8ebeda03513be71d34d214291986
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CURSO DE VERANO “PROYECTOS DE
JARDINERÍA Y PAISAJE” CARTAGENA
Los próximos 18, 19 y 20 de julio
tendrá lugar en la Universidad
Politécnica de Cartagena el curso
“PROYECTOS DE JARDINERÍA Y
PAISAJE” en jornada completa en
el que se plantea el paisaje como
punto de encuentro de distintos
profesionales y disciplinas
técnicas, cientíﬁcas, humanísticas
y artísticas.
Se plantea el paisaje como
punto de encuentro de distintos
profesionales y disciplinas
técnicas, cientíﬁcas, humanísticas
y artísticas. Entre los objetivos
buscados:
- Se pretende formar al futuro
profesional en la comprensión y

diseño del medio urbano y natural
como el hábitat del hombre.
- Compatibilizar la demanda
que surge del desarrollo urbano
con el manejo de los recursos
ambientales.
- Aproximación y reﬂexión sobre
la transformación paisajística del
entorno urbano de Cartagena y su
Comarca.
- Identidad y sostenibilidad del
Paisaje.

Más información en:
http://www.upct.es/contenido/
cursosverano/cursos.
php?id=209&cat=2

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE
AND GARDEN. BERGAMO
Desde el 2 al 4 de septiembre de
2011, tendrá lugar el “Encuentro
Internacional del Paisaje y Jardín”
en Città Alta, Bérgamo -Italia-,
organizado por la asociación
cultural Arketipos, donde un
numeroso grupo de paisajistas de
reconocido prestigio internacional,

debatirán sobre diferentes
temas en los diferentes eventos
organizados para este encuentro.

Más información consultar:
www.arketipos.org.

CURSO DE VERANO
UPM “PAISAJE Y
TEMPORALIDAD”
La visión multidisciplinar y su
convergencia en este curso, pretenden
contrastar experiencias sobre la
apreciación del paisaje desde los
límites del compás temporal.El análisis
y puesta en común sobre la acción del
tiempo o sus limitaciones en parajes,
jardines, escenografías paisajísticas o
naturalezas ntervenidas, propone una
reﬂexión sobre el valor de la relación
paisaje-tiempo y las indagaciones y
posiciones asumidas en el siglo XXI
desde diferentes perspectivas.
Se celebrará en La Granja de San
Ildefonso, el 18 y 19 de julio de 2011,
en las aulas del Centro de Congresos y
Convenciones.
Contenido del curso
- Movimiento, transformación y
dinámicas del paisaje
- Memoria del tiempo en el Jardín
Histórico y en el Paisaje Cultural
- Paisajes instantáneos
- Arte y naturaleza
Resumen del Programa
Lunes 18 de Julio
-El Retiro. Orígenes y actualidad del
parque madrileño.
-Relecturas del pasado en el jardín
español del siglo XX.
-Paisajes en movimiento.
-Paisaje ﬁgurativo, paisaje abstracto.
-La mancha azul del mapa, islas de
agua en el tiempo.
-El jardín detenido: espacio y tiempo en
el jardín español.
Martes 19 de Julio
-Paisajes vivos: políticas, gestión y
buenas prácticas.
-El paisaje, la visión del botánico.
Meditaciones, dejándose llevar...
-Tiempo y paisaje.
-La metamorfosis del paisaje y del
tiempo en el cine.
-La danza del paisaje.
-El paisaje en la cabeza.

Volksgarten, Viena.

Para ampliar la información:
www.upm.es/cursosverano

Antonio Fresneda Colomer
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CURSO EL PAISAJE DEL VIÑEDO: DESDE TODAS LAS
MIRADAS
El viñedo es el punto de partida
de la elaboración del vino. Los
grandes vinos se producen en
los mejores paisajes, y además
las nuevas concepciones del
Patrimonio han hecho que algunos
paisajes del viñedo hayan sido
declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

22

El objetivo del Curso es mostrar el
valor que el viñedo posee además
de por sus caracteres productivos,
por constituir un recurso cultural,
por los valores identitarios que
en cada región representa, y por
ser un patrimonio natural que
debe conservarse y protegerse
de las incursiones e impactos que
puede sufrir el medio rural en la
actualidad.
Con la perspectiva histórica se
narrarán las obras artísticas y
literarias en las que la viña es un
elemento central, y su relación con
su producto esencial, sus labores y
su consumo.
Desde la mirada de la Geografía
se verá la variedad, localización y
diversidad de paisajes de viñedo
en el mundo vitivinícola y como
estos tienen relación con muchos
factores que condicionan el
territorio.
El hecho de que en los últimos
años la arquitectura haya hecho
su aparición en el viñedo, anima
a invitar a la arquitecta de fama
mundial a que explique como se
integra la obra en la viña, y como
ambas terminan siendo un recurso
que ha generado una tipología
de turismo especíﬁco, que es el
Enoturismo.
Todas las transformaciones,
modiﬁcaciones y cambios que
se producen en el ámbito de la
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viña, y que quedan reﬂejados en
el territorio, parece que surgen
exclusivamente del buen hacer de
los agricultores, pero es necesario
saber que desde época romana
la legislación y los reglamentos y
normativas, han estado vigilando
y orientando el quehacer del
agricultor. Las últimas normativas
de la PAC para los viñedos son
las manifestaciones que conﬁrman
esta intervención de la legislación
en el paisaje del viñedo.
El conjunto de hechos y
manifestaciones de muy variada
razón, queda escrito en el territorio
y explica en cada momento y
lugar cómo es y por qué el paisaje
del viñedo. La mirada holística
que pretende dar la antropología
agrupa acciones, símbolos,
trabajos, normas y recursos para
hablarnos en términos globales del
paisaje del viñedo como patrimonio
cultural de cada territorio productor.
A través de las mesas redondas
se pretender hacer hablar a los
actores que se vinculan con el

paisaje del viñedo. Los gestores
del paisaje del viñedo, a través
de las personas que investigan y
regulan los paisajes culturales de
España. Los actores que trabajan
en el campo, en las plantas de la
vid, a través de los productores
que cultivan la viña. Los usuarios
que en este momento aprovechan
el paisaje del viñedo como recurso
turístico a través de la Agencias
especializadas en el turismo
del vino. Y queda la mirada del
narrador, el fotógrafo que relata
y describe como es ese paisaje,
que sirve como atractivo, es tema
de la publicidad y motiva al viajero
a consumir un producto agrícola
a través del conocimiento de su
territorio. El editor que publica y
edita revistas que divulgan estos
temas será el complemento a este
dialogo entre pares, que quieren
dar una visión total de algo tan
sencillo como una viña.
Inscripciones en:
www.ucm.es/info/cv/subweb/
prog/origranas/73308.html

RESUMEN DEL PROGRAMA
Miércoles, 20 de julio
10.00 h. El paisaje del viñedo: una muestra de arqueología sincrónica. Luis Vicente Elías
Pastor, antropólogo. Responsable del departamento de Documentación y Patrimonio Cultural
de Bodegas R. López de Heredia. Director del encuentro.
12.00 h. Mesa redonda: La divulgación y la imagen del paisaje del Viñedo.
Participan: Rafael del Rey, Luis Vicente Elías Pastor, Miguel Martín Hernández, Luis
Mosquera, Eliana Bórmida.
16.30 h. Viña, Paisaje y Arquitectura en los Andes del Sur. Eliana Bórmida, arquitecta, Titular
del Estudio Bórmida & Yanzón. Mendoza, Ar.
Jueves, 21 de julio
10.00 h. Visión cultural del viñedo. Javier Maderuelo Raso, catedrático de la Escuela de
Arquitectura y Geodesia, de Alcalá de Henares
12.00 h. La protección jurídica del territorio y la producción vitivinícola. Carlos Coello
Martínez, Magistrado Juez de Contencioso.
16.30 h. Mesa redonda: El Paisaje del Viñedo como recurso
Participan: Javier Maderuelo, Carlos Coello Martínez, Linarejos Cruz Pérez, Gemma Molleví
Bartolo, Luis Vicente Elías Pastor.
19:00 h. Cata de Vinos
Viernes, 22 de julio
10.00 h. El sector de la vid y el vino como protector del paisaje y fomentador del desarrollo
rural. Gemma Molleví Bartola, profesora de Geografía. Universidad de Barcelona
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas.

agenda
EXPOSICIÓN
RODEANDO EL
ESPACIO. ESCULTURAS
DE AITOR URDANGARÍN
Desde el 16 de junio al 17 de
julio 2011. En el Real Jardín
Botánico, CSIC, en Madrid.
Integradas entre los árboles del
Botánico se podrá contemplar
y sentir ocho esculturas de
más de 3 metros de altura que
desnudas sobre una peana
parece representar dibujos en
tres dimensiones.
Su trabajo es diferente y lejos de
las modas pero reﬂeja un intenso
viaje intelectual y personal. Esta
exposición enseña su obsesión
por el espacio, por el tiempo y
por el movimiento, su dominio del
volumen, la elegancia y poder
de las formas curvas que se
desplazan en el espacio.
Horario de visita. Todos los días
de 10:00 a 21:00h.

Más información sobre el autor:
www.urdangarin.net

IBERFLORA 2011
Fecha: 5 al 7 de Octubre de 2011
Lugar: Feria de Valencia,
Valencia, España
Después de 35 años,
IBERFLORA presenta unas cifras
que le conﬁrman en su posición
líder: más de 600 expositores
y 30.000 metros cuadrados
de exposición que abarcan un
completo catálogo de productos
dentro del sector de Planta y Flor,
Jardín y Tecnología asociada.

XXXIX CONGRESO
NACIONAL DE
PARQUES Y JARDINES
PÚBLICOS “CIUDAD
ARTE Y NATURALEZA”

CONGRESO IALE
“LANDSCAPE ECOLOGY
FOR SUSTAINABLE
ENVIRONMENT AND
CULTURE”

Fecha: 29 de mayo al 2 de Junio
de 2012
Lugar: Auditorio Ciudad de León,
León, España

Fecha: 18 al 23 de Agosto de 2011
Lugar: Beijing, China.

Ya es posible consultar el avance
de programa del Congreso
organizado por la Asociación
Española de Parques y Jardines
Públicos y el Ayuntamiento de
León. Los bloques en los que se
estructura el Congreso son:
• Miércoles 30 de Junio. Cultura y
Jardín
• Jueves 31 de Junio. Azul Urbano
• Viernes 1 de Junio. Jardinería
Continental
Como novedad para esta edición,
se ha incluido una Ciudad
Invitada de ámbito internacional,
que tendrá un espacio dentro del
Congreso para el intercambio
de experiencias y conocimientos
tanto en aspectos de diseño,
como de ejecución, gestión,
mantenimiento o uso social,
intentando abarcar desde el
origen de la idea, hasta el
disfrute del ciudadano. La
ciudad invitada para 2012 será
Melbourne (Australia).

Más información:
http://www.aepjp.es/

IALE, International Association
of Landscape Ecology, organiza
la octava edición de su congreso
mundial. La temática a abordar se
centrará en la ecología del paisaje
para la sostenibilidad del medio
ambiente y la cultura. El objetivo
del congreso es poner de relieve
las fronteras de la ciencia de la
ecología del paisaje y promover la
comunicación y el entendimiento
entre diferentes culturas.

Más información:
http://www.iale2011.org/

CONGRESO REGIONAL
DE PAISAJISMO DE LA
EFLA “MIND THE GAP”
Fecha: 2 al 4 de noviembre de 2011
Lugar: Tallin, Estonia
Las ciudades son como organismos
vivos: pueden crecer y prosperar
pero también encogerse, retroceder
o disminuir. Cada uno de estos
procesos tiene un impacto directo
sobre la calidad de vida en las
mismas. Ahora que más de la
mitad de la población mundial vive
en las áreas urbanas, el futuro de
nuestras ciudades deﬁne el futuro de
humanidad.

Más información:
http://europe.iﬂaonline.org/

Más información:
http://iberﬂora.feriavalencia.com/
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DEL JARDÍN DE CAL CRISTO AL PARQUE MUNICIPAL
DE MOIÀ
Xavier Serrano de Sebastián. Paisajista, miembro de la AEP.

Resumen del articulo publicado en
la Revista “Modialianum” (Revista
de estudios del Moianès), Volumen
VIII, 2o semestre del 2010 nº 43.
Monográﬁco sobre la vida, casa i
parque de Cal Cristo, Josep Coma
i Passarell.
Parque Municipal de Moià, tambien
conocido como Parque Francesc
Viñas o Cal Cristo. 1,8 ha.
Situado en el centro de Moià
(coordenadas geográﬁcas:
longitud, 2.09511º, latitud
41.81188º, UTM zona 31 T 424851
m E, 4629285 m N), construcción
aproximada 1877.
24

No existe ningún proyecto o plan
de restauración, rehabilitación del
parque. En el año 2007 se contacto
con Xavier Serrano de Sebastián,
donde se propuso una “hoja de
ruta” valorada de los pasos a
seguir, para las actuaciones del
parque, no habiendo presupuesto,
se ﬁrma convenio para asesorar
en la gestión y el mantenimiento,
dentro y paralelamente al convenio
se realizan labores de esta “hoja
de ruta”, el primer punto era el
estudio histórico del parque que se
concreto, en el articulo publicado.
El jardín de Josep Coma (1877)
En 1865 Josep Coma regresa
a Moià, para hacerse cargo
de las empresas familiares del
Moianés. En su juventud vivió
en Barcelona, relacionado con
la burguesía, adquiere hábitos,
modas y costumbres del momento,
y decide rehabilitar la casa familiar
y construir un jardín asociado
a la vivienda. Este jardín es un
elemento de disfrute personal
pero también, como símbolo de
distinción, nivel económico y de
CIRCULAR AEP 03_2011

Croquis manuscrito de Josep Coma, detalle de la zona superior (Archivo Municipal de Moià).

poder.
La primera constancia de este
primer jardín son dos croquis
manuscritos de Josep Coma. En
uno se establece la ordenación
general del espació y se situan
algunos elementos, el otro de
detalle de la explanada contigua
a la casa, donde se establce el
diseño y la planiﬁcación inicial.
El proyecto inicial
El planteamiento de Josep Coma
diferenciaba dos zonas, una a
nivel de la vivienda, con un jardín
más elaborado y prolongación
de la vivienda, y la bajada desde
este hasta la actual plaza del
Moianés, donde se situaban usos
productivos (huerto, viña, frutales)
y otros servicios. También punto de
acceso de carruajes y caballos.
El jardín propuesto tenía un motivo
central, formado por un lago, una
colina y la cascada, visibles desde
la casa, y al mismo tiempo lugar de

contemplación de la fachada de la
casa. Se crea un eje de visibilidad,
entre estos elementos del jardín.
A los lados dos grupos de arboles,
cedros y tejos, enmarcando el eje,
y un prado, todo ello encerclado
por un paseo con alineación
de Castaño de indias, en el
exterior al paseo, parterres de
rosales, evonimos y elementos
constructivos, aprovechando las
vistas hacia el paisaje del Moianés
y de Moià.
La parte baja del jardín se plantea
como zona de aprovechamientos y
servicios, convirtiendo los caminos
en paseos con doble alineación de
árboles, álamos al lado de la Calle
Salt, olmos en el otro lado y hayas
y álamos en la parte superior.
Las construcciones
Relación de las construcciones
que ﬁguran en la propuesta o que
seguro que existian:
• El conjunto lago, cascada, colina
y la fuente.
• El puente
• La Miranda
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Plano a escala del jardín propuesto: a partir de la georeferencia del croquis, del plano de 1986 y del inventario GIS actual. Xavier Serrano.

• La ermita (actual Mirador)
• Pajareras
• La casa de los cisnes y la casa
de los patos (seguramente esta
no se debió de construir)
• La fábrica, los lavaderos y
lavabos (hoy desparecidos).
• La Cisterna (seguramente
construcción anterior al parque)
• El chalet.
• Pabellón de la Calle Salt
Los árboles
Además de las alineaciones
mencionadas y de los grupos
de cedros y tejos, valer la pena
destacar algunos ejemplares
existentes o que sabemos han
desaparecido: Una sequoia, que
cayo hace unos 25-30 años pero
que se conserva unos 3-4 m de
tronco, un abeto de España, 2
cipreses pos encima de los 20 m
de altura y un plátano de perímetro
superior a los 3 m.

1895-1935: El abandono y la
herencia
De lo que debió ser un
esperanzador proyecto lleno de
ilusión, la soledad, la muerte de su
mujer, la falta de descendencia,
los problemas legales y de
relación en el municipio, lo llevo al
abandono de la cas y el jardin, que
evoluciona i se construye hasta el
1890, después se abandona. Una
fotograﬁa del 1915 nos lo muestra.
Fallecido Josep Coma, el jardín
conjuntamente con la casa pasa
a las Escuela Pía, que unos
años después la alquila a la
familia Ziegler. Es a partir de este
momento que se inician diferentes
actuaciones, aunque no se pueden
precisar las fechas concretas,
fotos entre 1915 y 1935 asi nos lo
demuestran. Todas las actuaciones
de este periodo, creano nuevos
espacios y recorridos, continúan

destinándose al uso privado.
Siguen un estilo mas renacentista,
con la creación de ejes de paseo y
visuales y elementos constructivos
de formas mas clásicas.
Actuaciones de esta época:
• Desaparición de la nave
y construcción de nuevos
elementos, glorieta, balaustrada
y Fuente del León
• Paseo de los tilos
• Plantación de plátanos en la
fachada.
• Explanada de recreo y caminos
alrededor del lago
• Plantación de abedules
• Paseo de los cipreses
1933-1950: de la “Associació
Pro-Monument a Francesc
Viñas” a parque municipal
Entre los años 1933 y 1935 se
formaliza la compra del parque, a
propuesta de la “Associació ProCIRCULAR AEP 03_2011
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uniﬁcadora), se hace un utilidad
conjunta.

Lago y casa reﬂejada, fuente original, 1915, tras la
muerte de Josep Coma. Colección Menel Alsina)

Miranda y lado desde la casa, eje Miranda-fuente
mediante tilos jóvenes. Colección Manel Alsina
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Monument Francesc Viñas”, tras la
guerra será el ayuntamiento quien
asume los pagos i la titularidad.
El jardín pasa a ser público, deja
de ser un espacio para el disfrute
i el recreo de unas personas,
para convertir-se en un espacio
social, de ﬁesta y de actividades
populares, conjuntamente a la
creación de la biblioteca y otros
servicios de carácter cultural y
social, en la casa de Josep Coma.
Nace aquí un aspecto importante,
no para Moià, sino para el propio
parque: lo que hasta entonces
había sido una unidad, casa
y parque, de usos y evolución
conjunta, se separan y se
convierten en dos equipamientos,
con usos y gestión totalmente
disociados, y con criterios y
aplicación de recursos claramente
diferenciados. Solo en actos
puntuales y anecdóticos (mes
por circunstancias de espacio o
de recursos, que no de unidad

Primera ﬁesta de “L’arbre fruiter” en el Parque, 1934.
Colección Manel Alsina
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Esta disociación, que seguramente
es explicable desde la gestión
de recursos y de las propias
necesidades de la población,
revela la falta de una visión
patrimonial del parque, que no así
de la casa.
Pocas modiﬁcaciones en este
periodo: destrozos durante la
guerra, obertura al parque desde
la plaza Sagrera, consta el acto
de poner la primera piedra del
monumento a Francesc Viñas,
aunque esta no se acabaría hasta
el 1954.
1950-1986: el parque activo
Las circunstancias económicas
cambian, el parque se convierte
en centro social, lugar de reunión,
espacio de ﬁestas y actuaciones,
se crea un zoológico, situando y
construyendo jaulas, con animales
en su interior. Existe la necesidad
de adecuar el parque al nuevo
estatus, habilitándolo para una
mayor aﬂuencia de público y
adaptándolo a los nuevos usos
y actividades, y a la estética del
momento. También dotarlo de más
seguridad: donde antes disfrutaban
un reducido grupo de personas,
una familia o grupo puntualmente,
ahora pueden asistir centenares de
personas.
Existe la voluntad de convertir el
parque en un centro de referencia,
no solo como lugar lúdico, sino
como centro de actividades y
atracción. Se busca que sea un
elemento vivo, atrayente tanto a la
gente autóctona como la foranea.
Es en esta época que Moià se
declara Vila de interés turístico
(1955), comienza a ser una
población de segundas residencias
y el sector terciario se desarrolla
hasta convertirse en un motor
económico vital para la zona.

El jardín original y las
transformaciones de los años 20
persisten, pero escondidos detrás
las modiﬁcaciones de caminos y
parterres, las nuevas estructuras,…
Las nuevas propuestas no tienen
en cuenta el jardín inicial, pero lo
respetan, superponiendo su nueva
lógica.
Actuaciones de esta época:
• Desaparición de la fuente de la
calle Salt
• Construcción de barandillas
• Modiﬁcación de caminos y
parterres.
• Traslado de la Fuente del Leon
y construcción del casal de
ancianos.
• Infraestructura y mobiliario
• Los juegos infantiles
• El monumento a Francesc Viñas
• La entrada al parque por la
actual plaza del Pare Sagrera.
1986-hasta ahora: la modernidad
La sociedad cambia, Moià se
consolida como villa de turismo
de ﬁn de semana y segundas
residencias, la economía
mejora, espacialmente en el
sector terciario. Se extiende la
ciudad jardín, se consolidan las
urbanizaciones que se iniciaron
durante los años 60-70, un buen
número de personas dispone
de casa con jardín y el nuevo
urbanismo con los ayuntamientos
democraticos, incorpora espacios
verdes con zonas ajardinadas
y juegos, otros equipamientos
y otras actividades. Los puntos
de reunión de ﬁn de semana, la
plza y el parque se difuminan
por el crecimiento del pueblo,por
los cambios de hábitos y por el
incremento del poder adquisitivo.
Se dispone de coche e incrementa
su movilidad.
El parque deja de ser aquel
espacio único donde reunirse
y llevar a los crios, deja de ser
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cuando ahora ya no se llega a las
reparaciones de infraestructuras
con la diligencia necesaria. Eso
si, gracias al microclima de la
zona (Moianés) la vegetación se
mantiene exuberante.
Las actuaciones que se realizan,
tanto las pequeñas mejoras, como
el mantenimiento, el técnico (mi
persona), intenta dirigirlas, dentro
de la hoja de ruta, hacia una
recuperación de la idea original
del parque, entre la ﬁdelidad y el
simbolismo.
Entrada al Parque, inauguración 1950.
Colección Manel Alsina

“el parque”, para pasar a ser un
parque, quizás el mas grande e
importante, el que todos llevan en
el recuerdo, pero ya no tiene el
peso dentro de un Moià que crece
y que duplica su población los
ﬁnes de semana. Aunque continua
siendo el parque activo donde se
desarrollan multitud de actividades
y eventos, muchos multitudinarios.
La democracia hace que todo
el mundo se lo haga suyo, en
lo mejor y el lo peor: aparece
el vandalismo, la participación,
la opinión y la aportación de
iniciativas personales, pero sin
ﬁnalidad ni criterio. Deja de ser un
lugar admirado y venerado, para
ser recordado y ocupado, pierde la
puesta en valor y la personalidad, y
la propuesta de Josep Coma, mas
latente, difuminada y tapada, pasa
totalmente desapercibida, Es un
baúl donde situar elementos en un
espacio común, sin organización
ni criterio. Si bien el parque
sigue siendo muy utilizado, no
tiene deﬁnidos ni funciones ni
usos. Si que existen espacios,
normalmente no demasiados
integrados en el conjunto, que
tienen una utilidad clara, pero
conviven con otros, vacíos,
obsoletos y sin contenido. Lo que
se hace en un punto concreto,
no se relaciona, ni se integra con
su alrededor, ni funcionalmente,

ni ornamentalmente, creando
problemas de erosionabilidad,
estabilidad y gestión de las redes y
las infraestructuras.
Actuaciones de esta época:
• El escenario
• La petanca
• La isla y la fuente ornamental
del lago.
• Alineación de plátanos y adelfas
El futuro del Parque
La situación económica actual y
en particular la del ayuntamiento,
hace muy difícil que pueda realizar
y desarrollar un proyecto o plan
de rehabilitación del parque,

De todas formas, el primer reto, es
la puesta en valor de un patrimonio
muy vinculado a la historia de la
población, y que en general, no es
evidente para la ciudadanía.
La potencialidad de un parque
histórico, dentro de una ciudad
de 6000 habitantes, a 30 Km.
de Barcelona, donde la principal
fuente económica es el sector
servicios, derivados de un turismo
regular atraído por la naturaleza, el
paisaje y su patrimonio asociado, y
por su historia: Casa Museo Rafel
de Casanoves, Muso arqueológico,
Coves del Toll (cuevas
prehistóricas, con restos de fauna
del cuaternario); es totalmente
lúdico y cultural al mismo tiempo,
que mejore la autoestima de Moià
como pueblo y suavice y relaje las
agendas de los visitantes.

Remodelación de la fuente central del lago. Escaneo del cartel del
centenario de la bilbioteca
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CONEXIÓN DEL
PARQUE DEL
ALAMILLO CON
EL PARQUE DE
SAN JERÓNIMO.
SEVILLA
Maribel Salcedo Contreras. Paisajista,
miebro de la AEP.
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El pasado día 14 de Mayo ha sido
abierto al público la ampliación
del Parque de San Jerónimo que
cuenta con una pasarela de 224
metros de longitud, a una altura
de 5,58m sobre la lámina de agua
en el extremo cercano al Alamillo
y de 6,97m en el extremo próximo
al barrio de San Jerónimo, sobre
la Dársena del Río Guadalquivir y
que lo conecta con el Parque del
Alamillo.
Ha sido realizado por la CHGConfederación Hidrográﬁca del
Guadalquivir y la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla para el plan de
Restauración Hidrológico-Forestal
y de Protección de Cauces de la
Ciudad.

Maribel Salcedo

El Parque de San Jerónimo tiene
una superﬁcie total de 30 Has tras
la ampliación de 11 Has realizada y
está situado en el margen izquierdo
del meandro de San Jerónimo.
La ampliación presenta una serie
de praderas con arbolado, que
permiten la incorporación visual
del Río al barrio de San Jerónimo.
Dentro del sistema de pendientes
que encontramos en el Parque
se ha tenido en cuenta que los
recorridos presenten pendientes
adaptadas a todos los usuarios,
permitiendo de este modo el libre
acceso a todos.
Cuando se accede al parque desde
la avenida José Galán Merino
encontramos 3 posibles rutas, una
hacia la primera fase del Parque de

San Jerónimo con el monumento
a Colón como telón de fondo., otra
hacia la pasarela que conecta con
el Parque del Alamillo y una tercera
nos conduce a lo largo del paseo
ﬂuvial de 1900 m de longitud hasta
el puente del Alamillo.
El acceso a la pasarela desde
el Parque del Alamillo se realiza
bordeando el Hortus conclusus,
antiguo vivero de la Expo´92.
El Parque del Alamillo es un
Parque metropolitano situado
entre los términos municipales de
Sevilla y Santiponce y ubicado
en la zona norte de la Isla de la
Cartuja. Actualmente cuenta con
una superﬁcie aproximada de 85
Has tras las dos ampliaciones de
15 y 13 Has realizada en 20092010, estando previsto llegar a
120 Has. El Parque fue construido
por la Junta de Andalucía a través
de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía con motivo de la
Exposición Universal de 1992.
Su inauguración tuvo lugar el 12
de octubre de 1993 y pertenece
a la Red de Parques y Jardines
Metropolitanos de Andalucía.
Es un Parque que reproduce el
bosque matorral mediterráneo
con gran cantidad de praderas
naturales que ofrece al ciudadano
un espacio verde de un gran valor
ecológico dentro del núcleo urbano.

Monumento a Colón realizado por Zurab Tsereteli y donado por Rusia durante la Expo 92.
Parque de San Jerónimo. Maribel Salcedo
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Uno de los objetivos principales
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del Parque es la realización de un
programa de Actividades anuales
para el uso y disfrute de los
ciudadanos, así como la realización
de una encuesta anual para
valorarlas. Se han establecido una
red de alianzas con proveedores,
organizaciones, asociaciones
de usuarios que ayudan a la
realización de estas actividades,
haciendo del Parque un espacio
interactivo, multifuncional y
dinámico.

exclusivamente y la reutilización de
los mismos para compost o refugio
de animales. Existiendo un plan de
gestión de todos los residuos del
Parque, cuenta con las siguientes
certiﬁcaciones, vigentes:
• Certiﬁcado del Sistema de
Gestión de la Calidad
• Certiﬁcado del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo
• Certiﬁcado del Sistema de
Gestión Ambiental

de la Cartuja, incluso antes de
la Fundación del Monasterio
cartujano.

En la Gestión Integral del Parque
cabe destacar la política de bajo
mantenimiento, como el uso del
agua de los lagos para el riego
de las praderas y la reposición
de los mismos de la dársena del
Río Guadalquivir, la realización
de podas de mantenimiento

En la forestación del Parque hay
dos elementos importantes a
tener en cuenta, por un lado la
recreación de un bosque matorral
mediterráneo y por otro lado la
conservación de gran parte del
Naranjal existente, herencia de
lo que fue en su día toda la Isla

En cuanto a la Fauna destacar que
la existencia de dos lagos y las 85
Has hacen del Parque del Alamillo
un lugar con un alto potencial de
asentamiento de un gran número
de animales, especialmente
aves, existen más de 100
especies, pequeños mamíferos

Nos encontramos con varias
formaciones vegetales diferentes
en función de las especies que
lo componen: naranjal, encinar,
encinar-pinar, alcornocal,
alcornocal-pinar, acebuchalalcornocal, lentiscar, bosque de
transición, olmeda-fresneda y
sauceda- alameda.
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y reptiles. Este enclave junto al
río Guadalquivir es un eslabón
muy importante de conexión con
otros espacios naturales como
el Parque Natural de la Sierra
Norte de Sevilla, las Marismas del
Guadalquivir y El Parque Nacional
de Doñana.
En la última ampliación del Parque
se tomó la decisión de conservar
el antiguo vivero de la Expo´92,
Hortus conclusus, dado su
importancia por la gran cantidad de
especies que alberga ya que posee
una colección botánica de más
de 100 especies. Incorporando
también antiguos monolitos de la
Expo´92 reciclados y decorados
por el artista Luigi Maraez y que
sirven de refugio para aves,
reptiles, conejos e insectos.
30

En cuanto al patrimonio histórico
destacar la conservación del Cortijo
del Alamillo como sede Central del
Parque.

Vista de la torre del Monasterio de San Jerónimo desde la pasarela.
Maribel Salcedo

La unión del Parque de San
Jerónimo con el Alamillo y la
ampliación prevista dará lugar a
la creación del espacio verde más
importante de Andalucía con un
total de 150 Has entorno al río
Guadalquivir. Todos estos factores
hacen del Parque un lugar con

un gran valor ecológico y que es
importante preservar.
Agradecer a D. Adolfo Fernández
Palomares, director del Parque del
Alamillo, su colaboración para la
documentación de este artículo.

Maribel Salcedo
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SOBRE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN CLAUSTRAL
DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA
José Miguel Merino de Cáceres. Catedrático de Hª de la Arquitectura. ETSA Madrid

El claustro constituye uno
de los elementos singulares
de las catedrales españolas,
posiblemente el más característico
de todos e, indudablemente, el
más distintivo. Podemos aﬁrmar
que, en general y salvo contados
casos aislados, el claustro es
privativo de la catedral española y
que apenas tiene presencia en la
de otros países.
Existen catedrales con claustros
en Gran Bretaña, si bien una
parte de ellas fueron en origen
monasterios luego convertidos
en seos. De fundación antigua
son trece catedrales (York,
Lichﬁeld, Wells, Exeter, Salisbury,

Chichester, Lincoln, Hereford y
Londres en Inglaterra, además de
las de Llandaff, Bangor, S. David
y S. Asaf en Gales), servidas
desde sus inicios por clero recular,
que modiﬁcó su estatus tras la
desamortización y reforma de
Enrique VIII; luego, tras esta, trece
monasterios fueron convertidos
en catedrales, reconvirtiéndose
su clero regular: así el abad se
convirtió en obispo, el prior en
deán, los monjes en canónigos
y acólitos (choristers), en tanto
que los conversos y el personal
subalterno conservó sus empleos
(Cantorbery, Durham, Rochester,
Winchester, Worcester, Norwich,
Ely, Carlisle, Peterborough,

Gloucester, Chester, Oxford y
Bristol. La abadía de Westminster
fue catedral tan solo desde 1540 a
1545).
En Francia, que cuenta con cerca
de un centenar de catedrales
medievales, son prácticamente
inexistentes las que en la
actualidad poseen claustro, si
bien no fueron pocas las que
lo poseyeron en época gótica,
tanto en el norte como, muy
principalmente, en el Midi; y ello
con independencia del tipo de
regla, secular o regular, adoptada
por los religiosos. Sin embargo,
su recuento es delicado, al haber
desaparecido la mayor parte

Plano del claustro en 1998. José Miguel Merino
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sin dejar señal, a no ser por
alguna referencia documental;
los del norte eran de los primeros
momentos del gótico, habiendo
desaparecido todos, sin dejar
apenas restos ni documentación.
Nos queda documentado alguno
en el sur, como el de la catedral
de Narbona, que era de pequeño
tamaño, y del que se conservan
asimismo algunas partes.
Igualmente carecen de claustro
las catedrales de Italia, donde es
caso verdaderamente excepcional
la de Monreale, con uno de gran
belleza; se comenzó a construir el
de la catedral de Siena, pero no
pasó del intento. Cerca de Nápoles
quedan dos pequeñas catedrales
con claustro: la de Amalﬁ y la de
la vecina ciudad de Ravello. En
Alemania, tan solo la catedral de
Münster tiene medio claustro,
situado al norte del templo.
El claustro catedralicio deriva
del monástico y tiene la misma
conformación, generalmente
proporcionado con el tamaño
del templo. Suele estar situado a
mediodía de éste y a occidente
del crucero, de idéntica manera a
la de los monasterios, si bien no
son excepcionales los situados al
norte, y aún a oriente del crucero,
como es el caso de la catedral
de Burgos. Todas las catedrales
medievales españolas poseen
claustro, siendo la excepción la
de Valencia: más tarde, las del
Renacimiento se levantarían ya sin
claustro, siendo aquí la excepción
la de Segovia.
La primera representación
planimétrica que conocemos de
un claustro monástico es la que
aparece en el célebre “Plano de
Saint Gallen”, de hacia el 823,
donde ya se le muestra con su
dimensión característica de cien
pies de lado y su ordenación
en cuarteles; luego fue Villard
de Honnecourt quien en su
“Cuaderno”, a principios del
siglo XIII, nos ilustró sobre
su repartimiento y trazado,
CIRCULAR AEP 03_2011

Claustro en 1975. José Miguel Merino

Claustro en 1975. José Miguel Merino

condicionando la igualdad de
superﬁcie del prado y las pandas.
El claustro más antiguo que se
conserva en la Península es el del
monasterio de Silos, a su vez el
más hermoso de los románicos,
que tuvo la suerte de salvarse de
las iras renovadoras neoclásicas
de Buenaventura Rodríguez;
posiblemente la penuria económica
condicionó su salvación. Venturosa
circunstancia que con harta
frecuencia hemos padecido en
nuestra historia y que de tantas
renovaciones gratuitas nos ha
salvado.
El claustro de la catedral de

Segovia constituye una pieza
excepcional en el conjunto
arquitectónico de la ciudad y, sin
duda alguna, la más interesante
dentro del no muy abundante
estilo gótico. Presenta, además,
la singularidad de tratarse de una
obra de arquitectura que ha sido
trasladada de su emplazamiento
original al actual, siendo así, que
posee una antigüedad mayor en
medio siglo con relación al resto
del conjunto catedralicio al que
sirve. Fue diseñado por el maestro
bretón Juan Guas y levantado
por él mismo a partir de 1472,
durante los reinados de Enrique
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Primera remodelación. José Miguel Merino

IV de Castilla y de su hermana
Isabel I, con el mecenazgo del
obispo Juan Arias Dávila. Era su
emplazamiento primitivo el de
la antigua catedral románica de
Santa María, junto al Alcázar y
del mismo arquitecto tenemos en
Segovia otros dos claustro: el de
la enfermería del monasterio de
El Parral y el del convento de San
Francisco, además del “maior” de
la cartuja de El Paular, en origen en
tierra segoviana.
En 1525, por mandato del
Emperador, comenzó la
construcción de la nueva catedral,

mudando el emplazamiento
de la anterior al centro de la
ciudad, vieja aspiración de los
últimos monarcas de la Casa de
Trastámara; el cabildo acordó que
fuera aprovechado el claustro de
Guas, posiblemente debido a su
singularidad arquitectónica y buen
estado de conservación. Ya en
la segunda traza de Juan Gil de
Hontañón para la nueva fábrica,
posiblemente de 1524 o comienzos
de 1925 y que se conserva en
el archivo catedral, aparece
representado el claustro, del que
se dibuja la panda norte adosada
al costado sur de la iglesia.

Del traslado y remontado del
claustro se encargó al maestro de
origen cántabro Juan Campero,
por entonces avecindado en
Ávila, que había trabajado con
Juan Gil de Hontañón, como
aparejador, en la obra de la
catedral de Salamanca; la escritura
de compromiso es de fecha 3
de junio de 1524, estipulándose
el precio de cuatro mil ducados
de oro. Luego se le darían otros
cuatrocientos por haber recrecido
el claustro una vara en todo su
perímetro, y sesenta mil maravedís
por haber mudado la portada de
acceso al mismo, que no se había
concertado en el primitivo asiento.
Las obras del traslado terminaron
en 1530, si bien las de ediﬁcación
del capítulo y librería anejo,s se
prolongarían por algunos años
más, terminándose la construcción
de la escalera en 1555.
En 1763 se hizo una importante
reparación del claustro por parte
de Pedro Sermini, maestro de
obras de la Reina Madre, Isabel
de Farnesio, quien vino a Segovia
el 25 de julio “a reconocer el
claustro de esta Santa Iglesia, y
la obra que en él se necesita para
su seguridad”. Entre 1883 y 1884
se realizaron diversas obras de
reparación dirigidas por Joaquín Mª
de Odriozola, arquitecto municipal
y diocesano. En el curso de las
mismas, siguiendo un dictamen
de Enrique María de Repullés
y Vargas, se procedió a rasgar
los ventanales del claustro de la
panda norte y tres de la panda de
saliente que, seguramente habían
sido cegados en su parte inferior,
al igual que todos los demás,
cuando la reparación de Sermini.
Fue ahora cuando se colocó la
pequeña puerta de acceso al
jardín, obra de carácter neogótico
que parece estar inspirada en la
correspondiente del convento de
San Juan de los Reyes de Toledo,
también de Juan Guas. Luego,
ya recientemente, en 1997, se
rasgó el resto de los ventanales,
CIRCULAR AEP 03_2011
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artículos de interés
devolviendo el conjunto a su
conﬁguración original.
El prado del claustro segoviano,
tenía un cierto aire romántico, con
abundante vegetación, destacando
un importante nogal y varios bojs
centenarios de notable porte;
los cuarteles cuajados de yedra
tapizante y vincapervinca; los
paseos en ochavo, de escasa
anchura, formados por losas de
granito de irregular despiece y
canto rodado, al igual que el andén
perimetral; en el centro el brocal
del pozo de traza gótica, con su

trócola de carraca y pila auxiliar.
Allí se encontraban unos colosales
fustes de granito procedentes de la
desaparecida haceduría.
Hace una década en el curso
de unas obras en el conjunto
catedralicio, se llevó a cabo una
poco afortunada remodelación
del jardín claustral: se eliminaron
varias especies vegetales (entre
ellas el nogal); se quitó la pila
auxiliar del pozo; se regularizaron
los paseos, sellando las juntas
con cemento, organizando una
plazuela en octógono y, ﬁnalmente,
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Segunda remodelación. José Miguel Merino

Segunda remodelación. José Miguel Merino
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se les colocó un ridículo bordillo de
piedra artiﬁcial con seto de boj a los
cuarteles. Lo más afortunado de la
intervención fue el soterramiento
de las inoportunas columnas.
Y cuando ya casi nos habíamos
acostumbrado a esta nueva
ordenación del claustro, se nos
sorprende con un nuevo cambio,
en esta ocasión más drástico:
!nos han alicatado el prado! con
un surtido de materiales diversos
y con un diseño que nada
tiene que ver con lo tradicional.
Así, el nuevo solado además
de reutilizar las viejas losas,
incorpora adoquines, canto
rodado, granito aserrado, chapa
metálica y rejilla de acero. Todo
un surtido. Pero indudablemente
lo más duro de asumir es el
nuevo diseño aplicado, algo
que choca frontalmente con lo
que ha sido tradicionalmente la
ordenación de los claustros y cuyo
modelo más antiguo lo tenemos
en el mencionado “Plano de
Saint Gallen”. Y eso que según
palabras del autor del proyecto
(El Adelantado, 25 de agosto de
2009), la intervención se llevaría
a cabo “siempre siendo ﬁeles
a la lógica y a la historia del
monumento”.
No entendí en su momento la
anterior reforma del jardín y, mucho
menos, puedo entender la actual.
Si no gustaba el resultado de
aquella, creo que con la eliminación
del el bordillo y haber suavizado
la rigidez de los solados, hubiera
sido suﬁciente. Pero no: se ha
caído en la tentación de intervenir
en el monumento, confundiendo
restaurar con reestructurar. La
restauración debe ser humilde y,
aunque últimamente proliferen
los ejemplos, entiendo que no es
legítimo aprovecharse de los restos
históricos para la obra personal.
Que nociva es la abundancia de
dinero para la restauración. Si Juan
Guas levantara la cabeza...

varios

LIBROS
DISTRIBUTED URBANISM.
CITIES AFTER GOOGLE
EARTH
Un atractivo título para un
compendio desigual de artículos
sobre algunos de los procesos de
urbanización más signiﬁcativos de
nuestra época, el libro Distributed
urbanism. Cities after Google
Earth, editado por Gretchen
Wilkins, es una nueva aportación
para comprender algunas de las
historias inauditas de nuestro
tiempo, historias de Detroit,
China o Dubai, que tanto tiempo
han ocupado en este blog. Un
tiempo en el que, al igual que en
su momento consiguió la imagen
del Apolo 8 en 1968, hoy Google
Earth transforma e impacta la
forma en la que entendemos el
mundo.
En varios capítulos, Google
Earth es analizado como una de
las herramientas de la práctica
profesional de arquitectos y
urbanistas que trabajan en el
mercado global de la construcción
de las nuevas identidades físicas
de las ciudades, una herramienta

que no se queda sólo en sus
usos profesionales, sino que está
al alcance de todos para jugar
con ella y ver la parte del mundo
que deja ver. Porque una sesión
de navegación en Google Earth
nos deja ver una superposición
de fotos que nos ofrecen
una realidad distorsionada
-suma de fotos tomadas en
diferentes días, diferentes horas,
diferentes ángulos, diferentes
condiciones climáticas y
diferentes resoluciones- en la
que distinguimos las referencias
físicas pero escapan a ella las
variables para entender si en la
ciudad que “visitamos” hay ruido,
si hay contaminación, si hace un
calor o una humedad extrema o,
simplemente, el nivel de libertad
permitido en la calle.

que fuera visitada por Alexis de
Tocqueville hasta la realidad de
nuestros días. Todos los casos
analizados son ejemplos de la
escala de transformación urbana
que Google Earth hoy nos permite
visitar pero apenas entender
sobre la nueva forma de entender
la vivienda tras Dubai, la nueva
forma de entender el vacío urbano
tras Detroit, la nueva forma de
entender los asentamientos
emergentes tras conﬂictos bélicos
o desastres naturales, etc.
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Más allá de estas reﬂexiones,
aplicadas a ciudades como
Beijing, Rotterdam o Mumbai, lo
más destacable -es uno de los
capítulos dedicados a Detroit,
Density of Emptiness, de Jason
Young, un relato desde la
propia experiencia del profundo
signiﬁcado que tiene la historia
completa de esta ciudad, desde

Scholosspark en Schönbrunn, Viena.
Antonio Fresneda Colomer
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