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PENSAMIENTO GLOBAL Y ACCIÓN SINGULAR
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Juan Manuel Ramón
Alcalde de Jaca
Mayor of Jaca
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Ayuntamiento de Jaca

Este libro es otro fruto de la siempre estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Jaca y la Universidad de
Zaragoza. Esta vez fue el Convenio firmado en el año 2015 que permitió a los alumnos y profesores de las asignaturas de planeamiento urbanístico, paisaje y proyectos urbanos de la Escuela de Arquitectura tomar a la ciudad de
Jaca como referencia y objeto de sus análisis y propuestas. Las prácticas docentes durante los cursos académicos
tuvieron su culminación en el Curso de verano que bajo la denominación de “Paisaje global. Miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos” se desarrolló en nuestra ciudad del 6 al 8 de julio de 2016.
En este libro conviven la frescura de las propuestas de intervención en la ciudad y su entorno trabajadas por los
alumnos, con las reflexiones de los ponentes en el curso, incorporando aportaciones de ambas fuentes.
Pocas ciudades pueden aunar un legado urbano y un entorno paisajístico como Jaca. Su escala permite disfrutar
de ambos y trabajar por su conservación sin renunciar a su transformación y mejora. En las reflexiones y propuestas que se contienen en este libro, el vecino y el visitante de nuestra ciudad podrán encontrar una ciudad que
aspira, como es lógico, a mejorar cada día sus servicios, infraestructuras y equipamientos públicos en un entorno
agradable.
La percepción colectiva que los ciudadanos tienen de su ciudad y de su entorno es parte importante de su calidad de vida.
En este libro se mezclan las reflexiones académicas con las propuestas concretas, el pensamiento global con la acción singular.
Hay visiones generales desde la teoría del urbanismo y de las experiencias de otras ciudades que se contrastan con la realidad
de Jaca. No es un libro teórico, pero tampoco una divulgación localista; es el fruto del trabajo que la Universidad de Zaragoza
y el Ayuntamiento de Jaca han combinado desde sus distintas perspectivas, para completar esta reflexión sobre la ciudad y el
paisaje.
Bienvenido sea el fruto de esta colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento, que como Alcalde me comprometo a
mantener y potenciar esperando que esta se extienda a otras ramas y conocimientos.

This book is another example of the lasting and close collaboration between Jaca City Council and the University of Zaragoza. On this occasion it was the agreement signed in 2015 that
allowed students and teaching staff of the urban planning, landscape and urban design subjects
of the School of Architecture to take the city of Jaca as a reference and subject for analyses and
designs. The teaching practices of the academic year reached their peak with the summer course given under the title of Global Landscape. Contemporary Perspectives on the Construction of
our Environments, held in our city on 6–8 July 2016. This book brings together the freshness of
the proposals for intervention in the city and its surrounding area produced by the students with
the reflections of the course lecturers, and features contributions from both sides.
Few cities combine an urban legacy with a scenic setting such as those of Jaca. The city’s scale
allows both to be enjoyed and work to be carried out for its preservation without eschewing its
transformation and improvement. The reflections and proposals contained in this book enable
both residents of and visitors to our city to encounter a city that naturally aspires to bring about
daily improvements to its services, infrastructure and public facilities in a pleasant environment.
The collective perception that residents have of their city and its surroundings is an important
part of their quality of life.
This book combines academic reflections with specific designs, comprehensive thinking with
singular actions. There are general perspectives based on the theory of urban planning and on
experiences in other cities that are contrasted with the reality of Jaca. This is not a text book, nor
is it a parochial newsletter; it is the fruit of the work that the University of Zaragoza and Jaca City
Council have combined from their different viewpoints, to complete this reflection on the city
and its landscape.
We warmly welcome the results of this collaboration between the University of Zaragoza and
the city council, which as the city’s mayor, I am committed to upholding and strengthening in the
hope that it can be extended to other fields of study and knowledge.

8|9

PRESENTACIÓN
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Trabajar sobre Jaca es siempre un ejercicio sugerente y apasionante para los profesionales de la arquitectura, el urbanismo y
el paisaje. Y lo es porque la ciudad y su municipio atesoran un importante legado patrimonial y natural mantenido a lo largo
de los siglos, que forma parte de sus señas de identidad y que establece una sólida base en la que apoyarse para desarrollar
un trabajo proyectual a varios niveles.
Pero también lo es porque la complejidad de su tejido urbano y la magnitud y estructura territorial de su municipio, lejos
de suponer un problema, abren un abanico de posibilidades desde el punto de vista de la planificación y el proyecto, que
permiten nuevas aproximaciones capaces de establecer interacciones entre la ciudad y su paisaje aledaño.
Por todo ello el trabajo realizado estos últimos años por parte de los alumnos y profesores del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, ha resultado intenso y enriquecedor. Combinando varias asignaturas, hemos sido
capaces de aproximarnos con miradas diversas pero complementarias a las diferentes escalas de trabajo, desde reflexiones
de planificación ligadas al territorio, hasta propuestas especificas de intervención en materia de edificación y urbanización.
Un trabajo de escuela en el que se ha combinado la creatividad con el conocimiento de la realidad y la problemática específica de la ciudad de Jaca. En el que se ha intervenido teniendo en cuenta las variables estacionales que tanto caracterizan
la vida y la gestión de este municipio. En el que se ha estudiado el papel estratégico de este enclave en su entorno más
inmediato, sin olvidar su carácter de territorio transfronterizo. En el que se ha analizado de forma crítica su evolución y se
han considerado los retos futuros a los que la ciudad y la ciudadanía han de hacer frente en los próximos años.

Imágenes cedidas por el
Ayuntamiento de Jaca

En nombre de todas la personas que hemos intervenido en este enriquecedor proceso queremos agradecer a la Corporación Municipal el respaldo a todo el trabajo desarrollado. Un trabajo sugerente y apasionante en el que nos hemos sumergido durante dos cursos universitarios, que nos llevó a organizar y celebrar un Curso de Verano en la Escuela de Jaca y cuyo
resultado final se ve plasmado, en toda su magnitud, en la presente publicación.
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Urbanismo paisajístico en jaca. estructura y contenidos del libro
Landscape urbanism in jaca. structure and contents of the book
Carlos Ávila, Pablo de la Cal, Javier Monclús

Editores, profesores de Urbanismo y Ordenación del territorio en la EINA, Universidad de Zaragoza
Editors, teachers in Urban and Landscape Planning in the EINA, University of Zaragoza

“La promesa del urbanismo paisajístico es el desarrollo de una ecología espaciotemporal que trata con la totalidad de las fuerzas y
agentes que actúan en el ámbito urbano y que las considera redes permanentes de interrelaciones”
James Corner, “Terra Fluxus”
Urbanismo y paisajismo, los dos términos evocan aproximaciones diferentes a la intervención en la ciudad y el territorio.
Hace unos años habría resultado extraño plantear una aproximación al Urbanismo desde el Paisaje, sobre todo en nuestro
ámbito disciplinar y cultural próximo. Se suponía que, a pesar de las innovadoras visiones de algunos de los protagonistas
del urbanismo en España, las consideraciones paisajísticas “venían después”, es decir, una vez definidos los sistemas verdes
o los espacios públicos susceptibles de tratamiento específico mediante normativas o desarrollos detallados del planeamiento urbano. Sin embargo, hace tiempo que la tradición urbanística converge y se hibrida con la paisajística, planteándose la necesidad de entender la ciudad como una “segunda naturaleza”. Al menos en la tradición anglosajona, la integración
de la naturaleza y el paisaje en la ciudad constituyen una potente línea de pensamiento que está en la base de importantes
/ esenciales planes y proyectos de vertebración/ ordenación urbana. Desde los padres del “urbanismo verde”, como F. L.
Olmsted con sus sistemas de parques a las visiones de los “regionalistas urbanos”, como L. Mumford y la RPAA. “Proyectar
con la naturaleza” (Design with Nature), título del libro clave de I. McHarg no era sólo un eslogan surgido de la creciente
sensibilidad medioambiental a mediados de la década de los sesenta del pasado siglo. Era también una expresión que se
corresponde con el paradigma del urbanismo ecológico y paisajístico.
1 “The promise of landscape
urbanism is the development of
a space-time ecology that treats
all forces and agents working
in the urban field and considers
them as continuous networks
of inter-relationships”
“Terra Fluxus”, in C. Waldheim (ed.), The landscape
Urbanism Reader, Princeton A
P, Nueva York, 2006, 30

Imágenes tomadas
durante las conferencias
del Curso de Verano
‘Miradas Contemporáneas’
en Jaca

La convergencia entre el paradigma ecológico y la tradición paisajística en la cultura urbanística y arquitectónica está en
el fondo del renovado urbanismo paisajístico. Hay incluso quien va más allá al entender que el paisaje sustituye al papel
histórico de la arquitectura como fundamento del urbanismo contemporáneo. Podríamos pensar que se trata de eslóganes
dirigidos a potenciar los puntos de vista menos convencionales. Sin embargo, la combinación y contaminación de estas
dos tradiciones resulta obvia. Como reconoce el arquitecto y paisajista James Corner, entre las renovadas direcciones que
se vislumbran en la arquitectura del paisaje y el urbanismo, muchas de ellas son simples extensiones o reformulaciones de
algunas de los temas centrales que han ocupado a esas disciplinas: el lugar, la geometría, las relaciones entre urbanización
y naturaleza. Ahora, “la promesa del urbanismo paisajístico es el desarrollo de una ecología espaciotemporal que trata con
la totalidad de las fuerzas y agentes que actúan en el ámbito urbano y que las considera redes permanentes de interrelaciones”1 . Lo que aportan las visiones del más reciente urbanismo paisajístico, al considerar las intersecciones entre ecología,
ingeniería, diseño, programación y otras estrategias sectoriales con vocación integradora, es una mayor preocupación por
la calidad de los nuevos paisajes metropolitanos. De este modo, se busca la complicidad entre las distintas disciplinas para
afrontar las situaciones urbanas complejas, con el creciente protagonismo de las infraestructuras, tanto las ‘grises’ como las
‘verdes’.

“The promise of landscape urbanism is the development of a space-time ecology that treats all forces
and agents working in the urban field and considers them as continuous networks of inter-relationships”
James Corner, “Terra Fluxus”.
Urbanism and landscaping, the two terms that evoke different approaches to intervention in cities and
territory. Some years ago it would have sounded strange to consider an approach to Urbanism from Landscape, particularly in our immediate field of discipline and culture. Despite the innovative visions of some of
the protagonists of urbanism in Spain, landscape considerations were supposed to “come afterwards”, i.e.
once the green systems or public spaces susceptible to specific treatment through regulations or developments detailed in the urban approach had been defined. Nevertheless, some time ago the urban tradition
converged and became a hybrid with landscaping, considering the need to understand cities as a “second
nature”. At least in Anglo-Saxon tradition, integration of nature and city landscape comprise a powerful
line of thought that are at the foundations of important / essential plans and projects of urban structuring
/ town-planning. From the fathers of “green urbanism”, such as F.L. Olmsted with his park systems, to the
visions of “urban regionalists” such as L. Mumford and the RPAA. “Design with Nature”, the title of a key book
by I. McHarg was not only a slogan arising out of the growing environmental awareness during the mid
seventies last century. It was also an expression that obeyed the paradigm of ecological and landscaping
urbanism.
1 “The promise of
landscape urbanism is
the development of a space-time ecology that treats
all forces and agents
working in the urban field
and considers them as
continuous networks of
inter-relationships”
“Terra Fluxus”, in C. Waldheim (ed.), The landscape Urbanism Reader,
Princeton A P, New York,
2006, 30

The convergence between the paradigm of ecology and landscaping tradition in urbanistic and architectural culture is the basis of renewed landscape urbanism. There are people who even go beyond that, by
understanding that landscape substitutes the historical role architecture as the foundation of contemporary urbanism. We could think that it is all about slogans aimed at driving less conventional points of view.
Nevertheless, the combination and contamination of these two traditions is obvious. As the architect and
landscaper J. Corner states, between the renewed directions that can be seen in landscape architecture and
urbanism, many of them are simply extensions or new formulae of some of the central subjects that these
disciplines involve: place, geometry, relationships between urbanisation and nature. Now, “the promise of
landscape urbanism is the development of a space-time ecology that treats all forces and agents working in
the urban field and considers them as continuous networks of inter-relationships”1. What these more recent
landscape urbanism visions confer, when considering the meeting point between ecology, engineering,
design, programming and other relevant strategies for integration, is greater concern for the quality of the
new metropolitan landscapes. This entails a search for mutual benefit between the different disciplines to
tackle complex urban situations, with growing emphasis on infrastructures, both “grey” and “green”.
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A pesar de la creciente hibridación de conceptos, hay que reconocer que todavía existe una gran diversidad de aproximaciones, lenguajes e instrumentos. Algunos critican esa situación y reclaman el liderazgo de una u otra disciplina. Pero también podemos verlo como una de las fortalezas del urbanismo paisajístico y uno de los atractivos de estas visiones renovadas, con la combinación de conceptos, ideas y aproximaciones que ocupan este campo mixto. El urbanismo paisajístico se
apropia sin complejos de los conceptos de disciplinas vecinas para su uso por parte de diferentes profesiones en distintos
contextos, poniendo en marcha estrategias innovadoras basadas en las potentes tradiciones y experiencias acumuladas a
nivel internacional: desde las que se inscriben en el campo de la geografía o la ingeniería hasta las aproximaciones desde el
patrimonio y los paisajes culturales, confluyendo en el ecourbanismo paisajístico.
Desde los cursos y talleres de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) se han ido introduciendo actividades diversas de exploración y propuesta en ese campo, tanto en las asignaturas de Urbanismo regladas de la titulación de Arquitectura como los cursos extraordinarios de verano (como en el Taller Canfranc en 2012 o el de Teruel en 2013), además
de las vinculadas a trabajos de investigación, con un número dedicado al paisaje de la revista ZARCH2 . El último curso
celebrado en Jaca fue iniciativa de un grupo de profesores del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la EINA
en colaboración con los técnicos municipales del Ayuntamiento de Jaca, José Luis Bartolomé y Patricia Montaner. El
curso adoptó el título “Paisaje Global. Miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos”, y tenía como
objetivo aportar un soporte teórico a los trabajos que había sido realizados por los alumnos de varias asignaturas del Grado
de Arquitectura, con distintas perspectivas: algunas con énfasis en los instrumentos de ordenación urbanística (U3), otras
desde visiones más globales del paisaje (U4), o centradas en escalas más acotadas y específicas (Proyectos de Paisaje), etc.
Este libro muestra, en esencia, el material correspondiente a este curso de verano y a los trabajos desarrollados en la Escuela. Se estructura en cuatro partes y un epílogo. La maquetación ha sido realizada por María Salas, estudiante de Arquitectura, y autora de varias de las propuestas contenidas en la publicación.

2 Taller Canfranc 2012: J.
Monclús, P. de la Cal, P., B.
López, (eds.), Repensar Canfranc. Taller de rehabilitación
urbana y paisaje , Prensas de
la Universidad de Zaragoza,
2013; J. Monclús (coord..), El
Proyecto LIFE Teruel como
estrategia de regeneración urbana e integración paisajística
=The Teruel LIFE + Project
as an urban regeneration and
landscape integration strategy,
Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2014; M. García
(coord.), “Perspectivas paisajísticas”, ZARCH, 7, 2016.

Imágenes tomadas
durante las conferencias
del Curso de Verano
‘Miradas Contemporáneas’
en Jaca

La primera parte, denominada “Reflexión”, se presenta como una colección de ensayos correspondientes a las conferencias
impartidas durante el curso, con la idea de confrontar distintas “miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos”. De la mano de diversos especialistas se plantean una serie de cuestiones para la investigación y el debate.
Ahí se suceden las aportaciones desde el punto de vista de la movilidad, a cargo de Salvador Rueda, ecólogo urbano y
responsable de la Agencia de Ecología urbana de Barcelona, con “Supermanzanas”; desde el ciclo del agua por el geógrafo Francisco Pellicer, “El ciclo del agua en la interfase urbana y paisaje”; desde la gestión por el paisajista Martí Franch,
“Espacios de borde”; desde el patrimonio por la arquitecta y paisajista Ana Luengo, “La ciudad como paisaje: sueños y
contradicciones en un planeta urbano”; desde la identidad por el escritor Sergio del Molino, “El mal de Maritormes. El
desprecio por el paisaje en la tradición literaria española”; desde la participación, presentada por Iñaki Romero, de Paisaje
Transversal, “Nuevas estrategias de planeamiento. Paisaje Transversal”; desde la producción por el paisajista y agrónomo
Niek Hazendock, “Arquitectura del paisaje, alimentación y agricultura”; y, finalmente, con una aproximación integradora
desde la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo por el arquitecto Iñaki Alday, “Paisaje socioecológico”.

Despite the growing hybridisation of concepts, we have to admit that there is still a wide diversity of approaches, languages and instruments. Some criticise this situation and claim leadership from one discipline
or the other. But we can also see it as one of the strengths of landscape urbanism, and one of the attractions of these renewed outlooks, with a combination of concepts, ideas and approaches in this mixed field.
Landscape Urbanism takes on board concepts from neighbouring disciplines for use in different professions
in different contexts, implementing innovative strategies based on strong traditions and experiences at
international level: from those that pertain tot the field of geography or engineering to others dealing with
heritage or cultural landscapes, merging in landscape eco-urbanism.
2 Canfranc Workshop
2012: J. Monclús, P. de la
Cal, P., B. López, (eds.),
Re-thinking Canfranc.
Urban and Landscape
Renovation Workshop ,
Prensas de la Universidad
de Zaragoza, 2013; J.
Monclús (coord..), El
Proyecto LIFE Teruel como
estrategia de regeneración urbana e integración
paisajística =The Teruel
LIFE + Project as an
urban regeneration and
landscape integration
strategy, Prensas de la
Universidad de Zaragoza,
2014; M. García (coord.),
“Landscape Perspectives”, ZARCH, 7, 2016

From courses and workshops at the School of Engineering and Architecture (EINA) different exploration
and proposal activities in this field have been included, both in Urbanism subjects regulated under the
Architecture degree and extraordinary summer courses (such as the Canfranc Workshop in 2012, or the
Teruel Workshop in 2013), and others linked to research work with a number dedicated to landscape in the
ZARCH magazine2. The last course held at Jaca was an initiative by a group of professors in Urbanism and
Territorial Planning at EINA, in collaboration with the municipal technicians at Jaca Town Hall, Jose Luis Bartolomé and Patricia Montaner. The course was titled “Global Landscape. Contemporary looks at the construction of our environment”, and had the aim of providing technical support for work that had been carried
out by students in several subjects of the Architecture Degree with different outlooks, some with emphasis
on urban planning instruments (U3), others with more global outlooks of the landscape (U4) or focussing
on small, more specific scales (Landscape Projects), etc.
This book essentially shows the material for that summer course and the work carried out at the School.
It is structured in four parts and an epilogue. Modelling was by Maria Salas, a student of Architecture and
author of several proposals in the publication.
The first part called “Reflections” is presented as a collection of essays on the different conferences delivered throughout the course, with the idea of comparing different “contemporary outlooks on the
construction of our environments”. A number of questions for research and debate are put forward by
different specialists. There are contributions from points of view such as mobility, by Salvador Rueda, an
urban ecologist and manager at the Barcelona Urban Ecology Agency, with “Super-blocks”; the water cycle
by the geographer Francisco Pellicer, “The water cycle in the urban / landscape interface”; management by
the landscaper Martí Franch, “Border Spaces”, architectural and landscape heritage by Ana Luengo “The city
as landscape: dreams and contradictions on an urban planet”, the identity by the writer Sergio del Molino
“The evil of Maritormes. Disrespect for the landscape in Spanish literary tradition”; participation presented
by Iñaki Romero on Transversal Landscape, “New approach strategies. Transversal Landscape”; production
by the landscaper and agricultural engineer Niek Hazendock “Landscape architecture, food and agriculture”;
and finally an integrating approach from architecture, urbanism and landscaping by the architect Iñaki Alday
“Socio-ecological Landscape”.
The second part called “Contact” reflects the need for contact with the environment that is analysed with
an aim to improve it. During the course a site visit was carried out, and the Membrilleras ravine was visited,
from the higher part to the outlet into Gas River. This section, with photographs and sketches by the participants in this activity are shown in this good-natured section.
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La segunda parte, denominada “Contacto”, refleja el necesario contacto con el medio que se analiza y se pretende mejorar.
En el curso se realizó una visita de campo, y se recorrió el barranco de Membrilleras desde su parte alta hasta su desembocadura en el río Gas. Este apartado, con las fotografías y los croquis realizados por los participantes de esta actividad se
muestran en esta desenfadada sección.
“Jaca. Retos paisajísticos” es la tercera sección del libro. Recoge escritos relacionados con los trabajos que se presentan
de una manera más clara en la siguiente sección. Se centra por tanto en en el caso de Jaca, y recoge tanto la visión de la
gestión municipal comno la visión realizada desde la Escuela de Arquitectura. Así, José Luís Bartolomé, Jefe del Servicio
de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaca y profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza plantea
“La mirada sobre la construcción de nuestros entornos desde una ciudad como Jaca”; y Nuria Vicente, Directora de las
Escuelas Taller municipales, plantea “La recuperación de senderos perimetrales en la ciudad de Jaca”. Miriam García García, profesora de Urbanismo 4, plantea el reto “Del Diseño Urbano al Urbanismo Paisajístico”, y Andrés Fernández-Ges,
profesor de Urbanismo 3, reflexiona sobre las “Propuestas de regeneración urbana desde el planeamiento urbanístico”. Por
último se recoge en esta sección un pequeño homenaje al equipo RCR , recientemente galardonado con el Premio Pritzker
de Arquitectura, y se muestra la casa entre dos muros proyectada en el núcleo de Barós, como ejemplo de la sensibilidad
paisajística desde la escala doméstica.
La cuarta sección “Propuestas” recoge una selección cartografiada de las propuestas realizadas por alumnos del Grado en
Estudios de Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) en distintas asignaturas, que tienen distintos
enfoques: Urbanismo 3, centrada en instrumentos de ordenación urbanística, Urbanismo 4, centrada en trabajos de Urbanismo paisajístico, y proyectos de Paisaje, centrada en escalas más acotadas y específicas (Proyectos de Paisaje). Se trata,
por tanto de una “Cartografía de propuestas e intervenciones”, ordenada y sistematizada por los profesores responsables de
las distintas asignaturas donde se han llevado a cabo los talleres correspondientes. Un plano general da paso a unas fichas
explicativas de cada propuesta, que se han organizado por zonas, en relación con los senderos que el Ayuntamiento de Jaca
está consolidando actualmente.
El libro se cierra con un epílogo, redactado por Carlos Ávila y Pablo de la Cal, que recoge las principales aportaciones de
este trabajo al panorama actual de la ciudad de Jaca.

“Jaca. Landscape Challenges” is the third section of the book. It is a compilation of essays related to the work
that are presented clearly in the following section. It is therefore centred on Jaca and shows the municipal
management and the vision by the School of Architecture. Hence, José Luis Bartolomé, Head of Urbanism
and the Environment at Jaca Town Hall and professor of Law at Zaragoza University discusses “A look at
the construction of our environments from a town like Jaca”; and Nuria Vicente, Director of the Municipal
Workshop Schools discusses “The recovery of perimeter paths in the town of Jaca”. Miriam García García,
professor of Urbanism 4 discusses the challenge of “Urban Design and Landscape Urbanism”, and Andrés
Fernández-Ges, professor of Urbanism 3, reflects on “Urban Regeneration Proposals from an Urbanistic
Approach”. At the end of this section there is a short homage to the RCR team, recently awarded the Pritzker Prize for Architecture, and the house between two walls designed in the centre of Barós is shown as an
example of landscape sensitivity on a domestic scale.
The fourth section “Proposals” is a mapped selection of the proposals by the students of the Architecture
Degree at the School of Engineering and Architecture (EINA) in different subjects, which have different
outlooks: Urbanism 3, focussing on urban planning instruments, Urbanism 4 centred on Landscape Urbanism work, and Landscape Projects centring on the more detailed, specific scales (Landscape Projects). It is
therefore a “Map of Proposals and Interventions” that has been sorted and systematised by the relevant
professors of the different subjects where the workshops were held. A general plan leads to some explicative sheets for each proposal, which have been organised into zones in relation to the paths the Jaca Town
Hall is currently consolidating.
The book ends with an epilogue written by Carlos Ávila and Pablo de la Cal, which brings together the main
contributions of this work to the current situation of Jaca.
Imágenes tomadas
durante las conferencias
del Curso de Verano
‘Miradas Contemporáneas’
en Jaca
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Planeta Agua, Planeta Vida
El agua, junto con la vida, son las firmas de la Tierra. Desde el medio interestelar a los hábitats microbianos, agua y vida están
conectadas a muchas escalas y a través de muchos procesos. El agua determina el ámbito de la vida.
El agua está en la atmósfera como componente del aire y las nubes, impregna las rocas y suelos, discurre y se reserva en la
superficie y corteza terrestre, es parte esencial de los seres vivos, interviene en todos los procesos de la dinámica de la envoltura
de la vida. Donde no hay agua no hay vida.
En la delgada epidermis de la Tierra, asiento del agua y de la vida, las ciudades, los mayores y más complejos artefactos construidos por el ser humano, congregan la mayor parte de la población y de las actividades humanas. La ciudad está envuelta por
atmósfera, se asienta sobre rocas y suelo, se comporta como una cuenca, es el hábitat preferente de los seres humanos, tiene
sed… el desierto no tiene sed, la ciudad sí. Sin agua no hay ciudad.
La cantidad total de agua en el Planeta no varía. La misma agua ha sido hielo glaciar, nieve, nube, aire, río, lago, mar, océano,
árbol, hierba, animal, mujer… en un ciclo permanente que se regenera animado por la energía del sol y la geoenergía terrestre.
El agua es un recurso renovable pero limitado para el ser humano. Los cambios climáticos y ambientales, inducidos en buena
parte por la acción humana, hacen que los glaciares retrocedan, los ríos se sequen y degeneren, las reservas subterráneas disminuyan, los lagos se reduzcan y la calidad de agua empeore.
El ciclo natural del agua en el planeta. Un sistema cerrado
El ciclo natural del agua en el planeta aparece definido por la transferencia continua de agua de los océanos a los continentes a
través de la atmósfera, mediante procesos de precipitación, y el retorno más o menos rápido y directo de ésta a los océanos o la
atmósfera mediante los procesos de evaporación, transpiración y escorrentía superficial y/o subterránea. El ciclo hidrológico,
activado por la energía solar y la gravedad, pone en movimiento el 5 % del agua del Planeta. Conocer las etapas que atraviesa el
agua, desde que llega en forma de precipitación hasta que migra a través de los componentes de su ciclo, resulta esencial para el
aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos. Evaporación, evapotranspiración, sublimación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía,… son procesos dinámicos que se desarrollan a diversas escalas. La actividad del ser humano
(asentamientos, industria y desarrollos agrícolas) altera los componentes del ciclo natural a través de desviaciones del uso de la
tierra así como del uso, la reutilización y vertido de residuos a las vías naturales de las aguas superficiales y subterráneas.
Somos agua, un sistema abierto
El agua está dentro de nosotros y varía según las etapas de la vida. Somos agua. El cuerpo humano está formado en una
proporción muy significativa por agua (90 % del cuerpo de los niños, 60 % del cuerpo de los ancianos) y se comporta
como un sistema abierto en interacción con su medio. Necesita ingerir y expulsar agua constantemente para mantener los
procesos vitales. El agua es imprescindible para las personas, pero no solo como recurso (abastecimiento, saneamiento,
riego, energía) sino también como soporte de la vida y el medio ambiente.

Fig. 1 Las montañas
son depósitos de
reserva de agua para las
ciudades.
Mountains are water
reserves for cities

Planet Water, Planet Life

Water, together with life, are the identifying features of the Earth. From the interstellar medium to microbial
habitats, water and life are connected on many levels and through a large number of processes. Water
determines the scope of life.
Water is in the atmosphere as a component of the air and clouds; it impregnates rocks and soils; it flows
and is stored on the planet’s surface and inside its crust; it is an essential part of living things; and plays a
part in all the processes in the dynamics involving life. There is no life where there is no water.
On the Earth’s thin skin, the setting for water and life, cities – the greatest and most complex artefacts built
by human beings – are home to most of the human population and activities. The city is shrouded by the
atmosphere; it extends over rocks and soil; it behaves like a basin; it is the preferred habitat for humans; and
it is thirsty. Deserts are not thirsty, but cities are. There is no city without water.
The total amount of water on the planet never changes. The same water has at one time been glacial ice,
snow, a cloud, air, a rivers, lake, a sea, an ocean, a trees, grass, an animal, a woman… As part of a permanent
cycle, it is regenerated, powered by the sun and the Earth’s own energy.
Water is a renewable resource, but one that is limited for humans. Climate and environmental changes,
greatly induced by human action, have led to glacier retreat, drying and deteriorating rivers, diminished
groundwater reserves, smaller lakes, and poorer water quality.

The natural water cycle on the planet. A closed system

The natural water (hydrological) cycle is defined by the continuous transfer of water from the oceans to
the continents through the atmosphere via the process of precipitation, and the more or less rapid and
direct return of this water by means of the processes of evaporation, transpiration, and surface run-off and
subsurface flow. Activated by solar energy and gravity, the water cycle moves 5 per cent of the planet’s
water. Knowledge of the stages through which water passes, from when the water arrives in the form of
precipitation until it migrates through the components of its cycle, is essential for the most efficient use and
management of water resources. Evaporation, evapotranspiration, sublimation, condensation, precipitation,
infiltration, run-off and subsurface flow, among others, are dynamic processes that take place on various
levels. Human activities (settlements, industry and farming) alter the components of the natural cycle as the
result of changing land use, and the use and reuse of water, and discharge of waste into natural surface and
underground water courses.

We are water. An open system

Water is inside us and varies according to the stages of life. We are water. The human body is made up of a
significant proportion of water (90 per cent of children’s bodies, 60 per cent of older people’s bodies) and
behaves as an open system in interaction with its setting. It needs to take in and expel water constantly
to maintain life processes. Water is essential for people, not only as a resource (drinking water, sanitation,
irrigation, energy generation), but also as a support for life and the environment.
Fig. 2 Esquema del
ciclo del agua.
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La cuenca fluvial, un sistema abierto
La unidad base de referencia en el medio continental es la cuenca fluvial, o espacio que drena un río. La cuenca funciona
como un sistema abierto constituido por un espacio jerarquizado y un conjunto de relaciones entre elementos interdependientes.
La ciudad se comporta como un parásito que extiende sus tentáculos cientos de kilómetros para abastecerse de agua y
genera importantes impactos con sus vertidos.
El impacto ambiental del proceso de urbanización sobre las condiciones hidrológicas naturales
- Modificación de la red hidrográfica. Alteración de los cauces naturales y repercusiones en la capacidad de desagüe.
- Modificación de la respuesta hidrológica respecto a las precipitaciones. Evacuación rápida y eficiente de las aguas.
- Alteraciones al resto de la cuenca. Incremento del caudal máximo de escorrentía.
Características propias de la cuenca urbana:
- Carácter subterráneo de la red: red de saneamiento y desagüe de pluviales.
- Alto porcentaje de las superficies impermeables.
- Filtraciones de las redes de abastecimiento y saneamiento.
Precipitaciones sobre una zona urbana impermeable:
- Una parte se emplea en mojar la superficie de los edificios y pavimentos y queda retenida en los huecos.
- Una parte se pierde por evaporación.
- Si llueve más, el agua se moviliza hacia puntos de recogida circulando por superficies impermeables: sumideros, bajantes
o directamente a la red de saneamiento.
- En las calzadas el agua va a las cunetas e imbornales y a la red de evacuación.
- Si la red es insuficiente o la precipitación muy intensa, el agua circula en superficie hacia las partes más bajas: encharcamientos e inundaciones.
Precipitaciones sobre una zona urbana permeable:
- El agua moja la vegetación. Interceptación.
- Una parte se pierde por evaporación.
- Si llueve más, el agua alcanza la superficie del suelo, rellena las depresiones y se infiltra.
- La escorrentía superficial fluye hacia los puntos de entrada (las cunetas e imbornales) de la red de evacuación.
- La cubierta vegetal, la pendiente, la rugosidad y la compacidad del suelo determinan diferencias significativas a tener en
cuenta en el diseño urbanístico.
Contaminación consecuencia de la urbanización y el crecimiento de las ciudades. El impacto sobre la calidad
de las aguas
La alteración se produce en el curso de los diferentes procesos del ciclo del agua: precipitación arrastrando partículas de
la atmósfera, escorrentía superficial contaminada, vertido de aguas residuales a los sistemas naturales (ríos, lagos, mares),
pérdidas de la red de saneamiento y lixiviado de suelos contaminados que alimentan y degradan los acuíferos subterráneos.
Parámetros de la calidad del agua:
- Sedimentos.
- Sustancias con demanda de oxígeno DO.
- Indicadores biológicos: coliformes fecales y organismos patógenos como salmonela, shigella o clostridium…
- Nutrientes: carbono, nitrógeno y fósforo…
- Metales pesados: plomo, hierro, cobre, cinc, arsénico, mercurio, niquel, cadmio
Fuentes de contaminación en zona urbana:
- Restos orgánicos de vegetales y animales domésticos (plantas, perros, pájaros…).
- Restos sólidos de basuras y lixiviados de éstas.
- Sustancias químicas procedentes de procesos industriales y calefacciones.
- Compuestos y sustancias en suspensión que han precipitado.
- Residuos tóxicos procedentes de los vehículos (grasas, humos, partículas de neumáticos…).
- Otros impactos son la desnaturalización de los sistemas hídricos por construcción de embalses, encauzamientos, defensas, extracciones excesivas de caudales líquidos y sólidos, desecación de humedales…

The river basin. An open system

The basic unit of reference for continental water is the river basin, a catchment area drained by a river. The
basin works as an open system comprising a hierarchical space and a set of relationships between interdependent elements.
The city behaves like a parasite that puts out tentacles hundreds of kilometres in length to supply itself with
water and produce major impact with its waste.

The environmental process of urbanisation on natural hydrological conditions

- Modification of the hydrographic network. Alteration of natural watercourses and repercussions on their
capacity for drainage
- Modification of the hydrological response to precipitations. Rapid and efficient flood relief
- Changes to the rest of the basin. Increase in maximum run-off flow
Characteristics inherent to the urban catchment area
- Largely underground network: sewage and surface water drainage network
- High proportion of impermeable surfaces
- Leaks from drinking water pipes and sewers
Precipitation on an impermeable urban area
- One part goes to wetting the surface of buildings and paved surfaces and is retained in holes
- One part is lost through evaporation
- If more rain falls, the water is directed towards collection points travelling via impermeable surfaces: drains,
downpipes or directly into the sewer network
- On road surfaces, the water is sent to gutters and to the surface water drainage network
- If the network is insufficient or if rains are intense, the water travels over the surface to the lowest points:
minor and major flooding
Precipitation over a permeable urban area
- The water wets the vegetation Interception
- One part is lost through evaporation
- If it rains more, the water reaches the ground surface, fills depressions and infiltrates
- Surface run-off travels towards entry points (gutters) in the surface drainage network
- The plant cover, gradient, coarseness or compactness of the soil determines significant differences to be
taken into account in urban design

Pollution caused by urbanisation and urban growth. Impact on water quality

The changes caused in the course of the different water cycle processes: rainwater carrying atmospheric
particles; polluted surface run-off; urban waste discharged into natural systems (rivers, lakes, seas); leaks
from the sewer network; and leaching from polluted soils that feed aquifers, causing their deterioration.
Water quality parameters:
- Sediments
- Substances with oxygen demand (OD)
- Biological markers: faecal coliforms and pathogens such as salmonella, shigella and clostridium
- Nutrients: carbon, nitrogen, phosphorous, etc.
- Heavy metals: lead, iron, copper, zinc, arsenic, mercury, nickel, cadmium, etc.
Sources of pollution in urban areas:
- Organic debris from plants and animals (plants, dogs, birds, etc.)
- Solid debris from waste and leaching caused by it
- Chemical substances produced by industrial processes and heating
- Precipitation of suspended compounds and substances
- Toxic waste from vehicles (grease, smoke, tyre particles, etc.)
- Other impacts are the denaturing of water systems owing to the construction of dams, channelisation
projects, flood defences, excessive extraction of water and solid materials, drainage and reclamation of
wetlands, etc
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El control artificial de la escorrentía
Una forma de evitar inundaciones cuando la capacidad de drenaje es insuficiente consiste en el almacenamiento parcial de la
escorrentía.
La solución tradicional consiste en la construcción de medidas estructurales como los depósitos de retención, el aumento de
la capacidad de los colectores y de los encauzamientos…- pero cada vez cobran más interés las medidas no estructurales como
facilitar la infiltración o integrar los cauces en el propio diseño urbanístico.
El punto de partida requiere un buen conocimiento del hidrograma.
En las redes unitarias los depósitos de retención se utilizan para almacenar escorrentía pluvial no muy intensa o la escorrentía
inicial de una lluvia intensa. Estas escorrentías presentan elevada carga contaminante. Se trata de evitar el vertido sin tratamiento previo sin sobredimensionar la capacidad de las plantas depuradoras. Requiere un buen conocimiento del polutograma en
el que se tiene en cuenta tanto el caudal como la calidad de las aguas en los diversos momentos de la crecida.
Algunos ejemplos:
Osaka (Japón), colector a 30-40 m bajo la superficie, 6,5 m de diámetro, 12,2 Km de longitud para facilitar el drenaje de una
superficie de 12 Km2.
Cornellá de Llobregat, balsa de 50.000 m2 y 4 m de calado. Compuertas y estación de bombeo. Diseñado compatible con uso
como parque de uso público.
En zonas densamente pobladas y con escaso espacio disponible para evitar afecciones a otras redes de servicios urbanos y al
tráfico, los colectores se sitúan en profundidad suficiente para ser construidos en túnel.
En Ciudad de México, situada en una antigua zona de lagunas, un sistema de colectores a profundidad entre 10 y 217 m, 110,7
Km de túnel con diámetro de 3.1 a 6,5 m y capacidad entre 20 y 220 m3 /s
En Barcelona , el Colector Interceptor Oriental de Rieras 6 km de longitud por 6 m de diámetro + 2 km en un cajero circular
de 7 conductos de 3,3 m de diámetro.
Ríos y ciudades: Los paisajes del agua
Una relación de conveniencia que se resuelve de distintos modos:
Destierro: Plan Sur de Valencia.
Enterramiento: río Huerva en Zaragoza, río Verdanson en Montpellier, río Vena en Burgos, río Darro en Granada.
Encarcelamiento: río Queiles en Tarazona, río Isuela en Huesca…
Envenenamiento: río Gállego en Sabiñanigo.
Reencuentro: Riberas del Ebro en Zaragoza, el Parque del Agua.
Espejismo: Lez en Montpellier.
Suicidio entre las propias defensas: Nueva Orleans.
Reconciliación y enamoramiento: río Ebro en Zaragoza, Ría de Bilbao.

Fig. 3 Encarcelamiento
y enterramiento del río
Vena en Burgos.
Channelisation and
covering of the river
Vena in Burgos

Artificial run-off control

One way of preventing floods when there is insufficient drainage is the partial storage of surface run-off.
The traditional system consists of structural measures – among which are the construction of retention
basins, increasing the capacity of sewers and channels, etc. – but increasing interest is being given to
non-structural measures, such as facilitating infiltration, or integrating watercourses into urban design.
The starting point for such methods requires ample knowledge of the corresponding hydrograph.
In combined networks, retention basins are used to store run-off from low-intensity rainfall or the initial
run-off from intense rainfall. This run-off has a high load of pollutants. The aim is to prevent the discharge of
previously untreated waste without having to overly increase the capacity of waste water treatment plants.
This requires a good knowledge of the corresponding pollutograph, in which both the flow and the quality
of water in different moments of flooding are taken into account.
Examples:
Osaka, Japan. Sewer 30–40m below the surface, 6.5m diameter, 12.2km length to facilitate the drainage of a
surface covering 12km2
Cornellá de Llobregat, reservoir with 50,000m2 capacity and 4m depth. Sluices and pumping station. Design
compatible with use as a public park
In densely populated areas and those with little available space with which to prevent impact on other
urban service and traffic networks, sewers are located at a sufficient depth that allows them to be placed in
a tunnel.
Mexico City, located on a former lake bed, has a sewer system at a depth of between 10 and 217m, 110.7km
of tunnels with diameters ranging between 3.1 and 6.5m, and with a capacity of between 20 and 220m3/s
Barcelona’s Rieras Eastern Interceptor Sewer is 6km in length and 6m in diameter, with a further 2km in a
circular box culvert with 7 conduits of 3.3m in diameter.

Rivers and cities. Water landscapes

A relationship of convenience that is resolved in different ways:
Diversion: South Valencia Plan
Covering: the Huerva in Zaragoza, the Verdanson in Montpellier, ther Vena in Burgos, the Darro in Granada
Channelisation: the Queiles in Tarazona, the Isuela in Huesca, etc.
Contamination: the Gállego in Sabiñanigo
Rediscovery: the Ebro in Zaragoza, el Parque del Agua (the Water Park)
Mirage: the Lez in Montpellier
Suicide by river defences: New Orleans
Reconciliation and finding love: the Ebro in Zaragoza, the Nervión in Bilbao

Fig. 4 El espejismo del
río Lez en Montpellier.
Mirage-like image of
the river Lez in Montpellier
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Zaragoza se moja. La malla verde y azul de Zaragoza
Los corredores fluviales y la huerta asociada en Zaragoza, tras décadas de abandono, habían perdido buena parte de
las funciones originarias y estaban sometidos a peligrosos procesos de deterioro ambiental. Zaragoza ha emprendido
un conjunto de estrategias y acciones que tuvieron su momento álgido con ocasión de la Expo 2008 pero que a otra
escala siguen orientando las políticas urbanísticas y paisajísticas de la ciudad.
El Parque del Agua
El objetivo fundamental de la intervención en el meandro de Ranillas consiste en el establecimiento de un cierre de la
ciudad mediante una gradación desde los espacios más intervenidos y urbanos junto a las avenidas de Ranillas y Pablo
Ruiz Picasso hasta los ambientes más naturales en el ápice del meandro y borde ribereño.
El Parque del Agua se concibió como el más extenso pabellón de la Exposición Internacional. El proyecto entiende el orden
agrícola existente y lo transforma para responder a las nuevas funciones urbanas, las del ocio, contemplación, deporte y conservación del medio natural. En el año 2015 en el parque se desarrollan más de 30 actividades distintas que generan 150 empleos.
El ciclo de depuración natural a lo largo de secuencias e itinerarios de paisaje y arquitectónicos, se convierte en protagonista indiscutible del parque. El agua inunda periódicamente las áreas naturales, constituye un elemento decisivo
en el sistema de defensas frente a la inundación de los barrios de la margen izquierda del Ebro, aflora por la acción
humana de las entrañas del acuífero, sirve para el riego de los jardines, es factor de diversidad en el jardín botánico,
espejo en el paisaje, fuente de agradables sonidos y pantalla acústica frente a los ruidos del tráfico, disfrute deportivo
en el canal de aguas bravas... El tratamiento natural de las áreas del soto de ribera que triplica su superficie inicial mediante
la incorporación de espacios sometidos a una cuidadosa restauración ecológica, introduce la naturaleza en la ciudad creando
una secuencia de espacios gradualmente vividos: el cauce y los sotos naturales inundables, el parque botánico, el sistema de
captación, distribución, usos y devolución del agua y además los equipamientos culturales, deportivos, lúdicos y recreativos.
El epicentro de Ranillas irradia los beneficios de la Expo hacia el resto de la ciudad a través del Ebro, Gállego y Canal
Imperial de Aragón una malla verde y azul en la que se integran nuevas infraestructuras y equipamientos en un sistema
continuo de espacios públicos abiertos con el claro objetivo de evitar el efecto enclave.
Las riberas del Ebro
En el tramo central, entre el Parque del Agua al Oeste y la desembocadura del Gállego por el Este, con una longitud
próxima a los 6 Km, Zaragoza ha optado por un proyecto de riberas integrado por una serie de intervenciones urbanísticas, paisajísticas, medioambientales y sociales. Las intervenciones obedecen a la doble condición de ser respetuosas
con el corredor ecológico del río y de mantener y potenciar la naturaleza eminentemente cultural de las riberas del
entorno urbano y periurbano. Se parte así de una concepción unitaria del encuentro entre ciudad y naturaleza que
pretende la renaturalización y la reconstrucción del paisaje.
Un sistema continuo por ambas márgenes de parques lineales, paseos, andadores, senderos, carriles bici, pasarelas,
quioscos, terrazas, balcones, miradores e intervenciones artísticas convierten el corredor del Ebro en el eje central de
la ciudad, integrado por elementos naturales, culturales y simbólicos de primer orden.
Las Riberas del Ebro han dejado de ser un espacio vacío e inaccesible, inseguro y sucio. Ya no son la frontera y la
barrera difícil de franquear. Son el lugar de encuentro donde la población disfruta con la naturaleza y los elementos
simbólicos, tradicionales y nuevos, de la ciudad.
Entre el puente de la Autopista aguas arriba de Ranillas hasta la Almozara, el río ha recuperado en gran parte sus
dimensiones originales eliminando cientos de miles de toneladas de escombros que invadían el cauce. La pasarela del
Voluntariado, el Muro Verde del Actur, los parques y jardines del Paseo Echegaray y Caballero en todo su recorrido, el
renovado Parque de Macanaz, el Balcón de San Lázaro, los tramos del Barrio Jesús–Vadorrey y Tenerías-Las Fuentes, el Azud y pasarela con sus correspondiente lámina estable del río y sus equipamientos deportivos, la renovación
radical del Náutico y del sector de Hélios son, cada una, operaciones de gran envergadura y en su conjunto resultado
de las acciones estratégicas desarrolladas en los últimos años para la renovación de la imagen, estructura y dinamismo
de la ciudad.
La Expo 2008 ha sido la gran oportunidad para la renovación de la relación de Zaragoza con sus ríos. El río que ya no
se percibe como peligro o amenaza, sino como próximo, amigo y hermoso. La ciudad, sus gentes y sus visitantes se
acercan a él como espacio de representación y asiento de nuevos valores simbólicos.

Zaragoza’s new commitment. Zaragoza’s green and blue network

After decades of neglect, Zaragoza’s river corridors and riverside agricultural land had lost a great deal of
their original functions and were subject to dangerous processes of environmental degradation. Zaragoza
embarked on a series of strategies and actions that reached their peak with the staging of Expo 2008, but
which continue to guide the city’s urban development and landscape design policies on a different level.

El Parque del Agua

The basic aim of the intervention on the Ranillas meander was to establish a clear boundary of the city by
means of graduation between the most intervened and urban spaces adjoining the thoroughfares Avenida
Ranillas and Avenida Pablo Ruiz Picasso and the more natural settings at the apex of the meander and along
the riverbanks.
The park was designed to be the largest of the pavilions housing the Expo event. The project took into
account the existing layout created by the agricultural use of the meander and transformed it to respond to
new urban functions: leisure, contemplation, sport, and the preservation of the natural environment.
The natural water purification cycle determined the sequences of space and landscape itineraries to become
the park’s indisputable protagonist. Water regularly floods the natural spaces. It comes to the surface through human actions on the underlying aquifer. It serves to water the gardens, and is a factor in the botanic garden’s diversity. Among other things, it is a mirror in the landscape, a source of pleasant sounds and a barrier
against the traffic noise, and a source enjoyment in the white water channel. The natural treatment of the
areas of riparian woodland, which saw their initial surface area trebled through the incorporation of spaces
that had undergone careful environmental restoration, introduce nature into the city, creating a sequence of
gradually experienced spaces: the watercourse itself; the flood-prone natural woodland; the botanic garden;
the water capture, distribution, use and return system; and the cultural, sport, leisure and recreation facilities.
The epicentre that was the Ranillas meander radiated the benefits of the Expo to the rest of the city by
means of the Ebro, Gállego and Canal Imperial de Aragón, a green and blue network that integrated new
infrastructure and facilities in a continuous system of public open spaces with the clear intention of avoiding
the effect of being a single precinct.

The Ebro riverbanks

In the river’s central stretch as it crosses the city – between the Parque del Agua to the west and the point
where the Gállego enters the Ebro to the east, a length of some 6km – Zaragoza chose a riverbank regeneration project consisting of a series of urban development, landscape design, environmental and social interventions. These interventions had the dual purpose of respecting the river’s environmental corridor while
enhancing the predominantly cultural character of the riverbanks in their urban and peri-urban setting. The
starting premise was the unified concept of the encounter between city and nature, whose aim was the
renaturation and reconstruction of the landscape.
A continuous system of linear parks, avenues walkways, trails, cycleways, footbridges, eateries with outdoor
areas, vantage points and other viewing areas, and public art works turned the Ebro corridor into the central
hub of the city, integrating its principal natural, cultural and symbolic elements.
The Ebro riverbanks were no longer an empty, inaccessible, dangerous and dirty space. They were no longer
a boundary and insurmountable barrier. They have become a meeting place for inhabitants to enjoy nature
and the city’s symbolic, traditional and new elements.
Between the motorway bridge upstream from Ranillas and the Almozara district, the river has largely
regained its original dimensions, with the removal of the hundreds of thousands of tonnes of debris that
once invaded the river channel. The Voluntariado footbridge; the Green Wall in the Actur district; the parks
and gardens fronting the entire length of the avenue Paseo Echegaray y Caballero; the remodelled Macanaz
Park; the Balcón de San Lázaro vantage point, the stretches of river banks between the districts of Barrio
Jesús and Vadorrey on the north, and between Tenerías and Las Fuentes on the south; the weir, with its and
walkway, pacifying and stabilising the water level to permit sport and recreational use of the river; and the
radical refurbishment of the Nautical Club and the area around the Helios Sports Club were major operations and the result of strategic actions implemented in recent years to renew the image, structure and
dynamism of the city.
Expo 2008 proved to be a great opportunity for renewing the relationship between Zaragoza and its rivers.
The river is no longer seen as a danger or threat, but as something close, friendly and beautiful. The city, its
inhabitants, and visitors to it approach it as a space that represents the instilling of new symbolic values.
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Las intervenciones urbanísticas en la ribera del Ebro en Zaragoza convierten lo que fue un cauce-barrera en lugar de
encuentro, las riberas vacías en espacios llenos de actividad y de personas de toda clase y condición, los necesarios diques
frente a las inundaciones en parques lineales, los paisajes del olvido en el espejo donde la ciudad se mira, se reconoce y se
promociona. Los corredores fluviales de Zaragoza, además de ser motor de transformaciones urbanísticas, son factores de
revitalización de los procesos sociales y económicos, a la vez que espacios receptores de nuevos contenidos simbólicos y
representativos de la ciudad.
La consideración de las variables del medio natural ha enriquecido la intervención urbanística que concibe los corredores
fluviales como espacios polivalentes en los que se facilita la evacuación del agua en las crecidas, se propicia la instalación
de la vegetación espontánea, se procura el acceso seguro y limpio a la lámina de agua, se posibilitan los recorridos longitudinales y transversales, y se acogen actividades sociales y económicas.
Las intervenciones recientes están madurando y se ajustan a las exigencias del nuevo guión que dicta una sociedad más
exigente, más crítica y más creativa, puesto que la calidad, la urbanidad y la atractividad de la ciudad requiere este empeño.
La malla verde y azul constituida por los ríos, canales y riberas forman los ejes de la infraestructura verde de Zaragoza que
se esfuerza en mirar e integrar su entorno rural y natural a través de los anillos verdes y la revitalización de la huerta.
La infraestructura verde de Zaragoza: anillos verdes y huertas
Los Anillos Verdes de Zaragoza son como los hilos de un collar en los que se insertan parques y riberas, espacios naturales, paisajes rurales y barrios urbanos. El recorrido permite reconocer lugares sorprendentes por su naturalidad, cuidados
parques, barrios vividos, campos agrícolas e industrias de nuestra ciudad. Además de servir como guión continuo para
conocer los diversos paisajes urbanos, su principal valor consiste en definir una estrategia de intervención y mejora de las
relaciones entre la ciudad construida y su sistema de espacios abiertos, rurales y naturales.
La revitalización de la huerta de Zaragoza juega un papel esencial en el mantenimiento de su carácter de ciudad-oasis
rodeado de estepas semiáridas.
La huerta está reorientando sus funciones para proporcionar alimentos frescos y de calidad que compitan en el mercado
local, crear empleo verde, mantener la capacidad de producción para la sociedad del futuro, reducir la dependencia del
exterior y, en consecuencia, aumentar su soberanía alimentaria. Desde el punto de vista ambiental la huerta contribuye al reciclado de los ecosistemas urbanos degradados y ofrece un paisaje de calidad, abierto y natural en contrapartida al cerrado,
artificial y tenso de la ciudad. Las extensas áreas regadas y cultivadas de la huerta mejoran las condiciones microclimáticas
de la ciudad. A través de los procesos de evaporación y evapotranspiración que procuran los cauces, riberas y suelos de
regadío se generan masas de aire más fresco y más húmedo en la periferia que en el centro de la ciudad impermeable, seca y
compacta. Los gradientes térmicos e higrométricos facilitan la elevación del aire recalentado y la entrada de aire más fresco
y húmedo en el espacio densamente habitado.

Fig. 5 Parque del Agua
en Zaragoza.
Parque del Agua in
Zaragoza

The urban development interventions along the Ebro riverbanks in Zaragoza have turned what was a barrier
into a meeting place, once empty spaces now filled activity and people from all walks of life. The necessary
embankments have become linear parks, forgotten landscapes are now a mirror in which the city sees,
recognises and promotes itself. In addition to being the driver for transformative urban development, the
river corridors are factors for the revitalisation of social and economic processes, and spaces receptive to
new symbolic and representative content for the city.
The consideration of environmental variables enriched the urban development intervention, which designed the river corridors as multi-purpose spaces to provide flood relief, give priority to spontaneous vegetation, provide safe and clean access to the pacified water, make longitudinal and transversal transit possible,
and become a venue for social and economic activities.
The recent interventions are maturing and are being adjusted to the new requirements of a more demanding, more critical and more creative society, given that the city requires this effort in order to enhance its
quality, urbanity and appeal. The green and blue network formed by the rivers, canals and their banks is the
focal point of the green infrastructure of Zaragoza, a city which is endeavouring to turn to and integrate its
rural and natural surroundings by means of ‘green rings’ and revitalisation of riverside agriculture.

Zaragoza’s green infrastructure: green rings and agriculture

Zaragoza’s green rings are like the strands of a necklace into which are set parks and riverbanks, natural
spaces, rural landscapes and urban neighbourhoods. This itinerary allows the city’s surprising natural spaces,
well-tended parks, life-filled neighbourhoods, farms and industries to be discovered. It also serves as an
open-ended guide to the different urban landscapes, with its main value being that of defining a strategy for
intervention and improvement in the relationship between the built-up city and its system of open, rural
and natural spaces.
The revitalisation of Zaragoza’s riverside agricultural areas is playing a vital role in the maintenance of its
character of city-oasis in the midst of a semi-arid steppe.
The city’s farms are redirecting their operations to provide fresh, quality food to compete in the local market, create green employment, maintain their productive capacity for the society of the future, reduce the
dependence on imports and, consequently, increase their food sovereignty. From an environmental perspective, the riverside farms contribute to the recycling of degraded urban ecosystems and offer a quality
open and natural landscape as a counterpoint to the enclosed, artificial and tense landscape of the city. The
extensive irrigated and farmed riverside areas improve the city’s microclimatic conditions. By means of the
evaporation and evapotranspiration processes provided by watercourses, riverbanks and irrigated lands,
masses of air are formed on the periphery that are cooler and more humid than those produced in the
centre of the impermeable, dry and compact city. Thermal and hygrometric gradients cause heated air to
rise and the cooler and more humid air to enter into the densely inhabited space.
Fig. 6 Desbordamiento
del Ebro en Zaragoza,
llegando a la Z-40.
Río Ebro overflooding,
reaching Z-40 highway

30 | 31
Francisco Pellicer
La ciudad en el agua.
El ciclo del agua en
la interfase urbana y
paisaje
The city into the water.
The cycle of water in
the urban and
landscape interface

Fig. 7 Las riberas del
Ebro en Zaragoza,
tras la intervención de
2008.
The Ebro riverbanks
in Zaragoza after the
2008 intervention

Conclusión
El gran desafío del agua exige un cambio en el paradigma cultural. Somos agua, vivimos en interacción con el agua, el
cuidado del medio determina nuestra vida. La escasa concienciación sobre la naturaleza e intensidad de los impactos en el
ciclo hidrológico, la excesiva confianza en las acciones de tipo estructural y no estructural, la percepción incorrecta de los
riesgos o la dispersión de competencias administrativas alejan al ciudadano de la correcta comprensión del problema y de
la necesaria modificación de su comportamiento respecto al agua.
Como criterios generales hay que tener en cuenta la situación y emplazamiento de la ciudad en relación con las masas de
agua naturales y su dinámica temporal. Hay que procurar la seguridad de los habitantes de la cuenca urbana consolidada
con medidas estructurales y no estructurales sin someterse a la dictadura de la evacuación rápida de las aguas. Ha de evitarse la impermeabilización excesiva y facilitar los procesos de infiltración. En la medida que se pueda han de mantenerse
los flujos naturales en superficie (cauces, corredores y parques lineales) evitando la sobrecarga de las redes subterráneas del
alcantarillado urbano. El almacenamiento de las aguas pluviales urbanas en balsas y depósitos para su posterior tratamiento
evitará el desbordamiento de las redes unitarias y el vertido descontrolado al medio natural, así como el sobredimensionamiento de las depuradoras. Los espacios fluviales nunca deben considerarse como vacíos a la espera de la urbanización sino
como las arterias preferentes de la vida en la ciudad.

Conclusion

The great challenge posed by water requires a shift in the cultural paradigm. We are water; we live through
our interaction with water; caring for the environment determines our lives. The scarce awareness that
exists with regard to nature and the intensity of impacts on the water cycle, the excessive trust placed in
structural and non-structural actions, the erroneous perception of dangers, and the dispersion of government competences distance citizens from the correct understanding of the problem and the need for a
change in behaviour with regard to water.
As general criteria, account must be taken of the city’s location in relation to bodies of natural water and
their dynamics over time. The safety of inhabitants in the consolidated urban area must be ensured with
both structural and non-structural measures without being subject to the tyranny of rapid flood relief. Excessive impermeabilisation must be avoided and the processes of infiltration assisted. The natural surface flows
(watercourses, corridors and linear parks) must be preserved as far as possible, to prevent the overwhelming of underground urban sewer and drainage networks. Urban rainwater storage in reservoirs and tanks
for subsequent treatment will prevent overflowing from combined networks and uncontrolled discharge
into the environment, and the oversizing of waste water treatment plants. Riverside spaces should never be
considered as voids pending development; rather, they should be seen as the arteries for life in the city.

Fig. 8 Esquema de
funcionamiento del
Parque del Agua.
Parque del Agua
working diagram
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La caza de lo incierto
El inicio del siglo XXI ha colocado al planeta frente a una serie de crisis a múltiples niveles y, por primera vez, a escala
planetaria. Desde las sucesivas explosiones de las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos y Europa, de materias primas
en los países emergentes, o energéticas en los países productores de petróleo, a las crisis ecológicas en la atmosfera terrestre,
climáticas o sociopolíticas (nuevas guerras difusas y terrorismo atomizado), todos estos fenómenos tienen en común la
multiplicidad de escalas y su replicado a nivel mundial en un planeta definitivamente antropizado y conectado.
Sin embargo, seguir extendiendo la interpretación de nuestra condición contemporánea asociada al concepto de “crisis” en
prácticamente todos los ámbitos, no aporta nada nuevo en comparación con épocas anteriores, a menudo caracterizadas
por crisis de mayor envergadura. Lo que nos diferencia de éstas, sin embargo, es una nueva conciencia de incertidumbre
respecto a la estabilidad de prácticamente todos los sistemas con los que habitamos el planeta.
Los entornos urbanos, al concentrar más de la mitad de la población mundial y la mayor parte de las actividades, son los
escenarios en los que se manifiestan más intensamente la inestabilidad social, política, económica o climática. La vieja
creencia en la autorregulación de los sistemas se ha demostrado falsa1. Hemos adquirido conciencia de que la era del Antropoceno necesita de política, es decir, del “proyecto” de los sistemas sobre los que construimos el orden planetario.

1 Purdy, Jedediah, After
Nature, A politics for the
Anthropocene, Harvard
University Press, 2015
2 Sloterdijk, Peter; Im selben Boot – Versuch über die
Hyperpolitik; Frankfurt am
Main (Suhrkamp), 1993.
En el Mismo Barco; (trad.
Manuel Fontán del Junco);
Siruela; Madrid; 1994

Fig. 1 Parque del Agua,
Zaragoza. Fuente:
www.aldayjover.com
Parque del Agua,
Zaragoza. Source:
www.aldayjover.com

Operar en esta nueva conciencia de la condición dinámica de los sistemas ecológicos, políticos, económicos y sociales
requiere la incorporación al proyecto del concepto de “cambio” y, con ello, la eliminación del concepto de “catástrofe” (el
cambio súbito que produce un nuevo escenario). Exige que el proyecto proponga una visión radical, clara y nítida, pero a
la vez abierta. Sloterdijk clama por la urgencia de generar un sueño político colectivo2 capaz de reorganizar la sociedad contemporánea en dirección inversa a la tendencia de atomización populista actual. El proyecto de arquitectura, de paisaje y de
ciudad, es decir, del entorno físico, es igualmente urgente y debe de contrarrestar dos tendencias en boga completamente
equivocadas. Por un lado, la negación de la validez del proyecto -de la “visión”-, en favor de la “gestión”. Las interpretaciones
erróneas sobre los procesos de toma de decisiones y la articulación de la participación ciudadana, reducen la ambición del
proyecto: de una visión transformadora a un pacto de mínimos que aspira a la gestión de un grado de innovación tan reducido como sea posible. Por otro lado, la obsolescencia del proyecto arquitectónico entendido como objeto autorreferencial
se hace más patente -pero no todavía comúnmente asumida- cuando se diseña una forma cerrada, ya sea física o discursivamente. La arquitectura, el proyecto de espacio, no tiene un marco seguro predeterminado, ni física ni conceptualmente,
sobre el que posarse autónomamente.

1 Purdy, Jedediah, After
Nature, A politics for the
Anthropocene, Harvard
University Press, 2015
2 Sloterdijk, Peter; Im selben Boot – Versuch über
die Hyperpolitik; Frankfurt
am Main (Suhrkamp),
1993. En el Mismo Barco;
(trad. Manuel Fontán del
Junco); Siruela; Madrid;
1994

The Chase of the Uncertain

The beginning of the twenty-first century has brought a series of crises at multiple levels and, for the first
time, at a planetary scale. From sequential bursts of real estate bubbles in the United States and Europe,
raw materials in emerging countries, or energy in oil producing countries, to ecological, climatic and sociopolitical (new diffuse wars and atomized terrorism) crises, all of these phenomena share a common multiplicity of scales and replication around the world in an unquestionably anthropogenic and connected planet.
However, extending the reading of our contemporary condition as one of ‘crisis’ to most fields provides no
novel insight in comparison to other times, which were often characterized by crises of greater magnitude.
What makes us stand out, however, is a new consciousness of uncertainty in relation to the stability of
almost all systems that allow us to live on this planet.
Concentrating more than half of the world’s population and the majority of activities, urban settings are the
scenarios where social, political, economic and climatic instability manifests itself with more intensity. The
old belief of auto regulation of these systems has been proven false1. We have become conscious that the
era of the Anthropocene requires politics, that is, a “design project” of systems on which the planetary order
is built.
To operate under this new consciousness of the dynamic condition of ecological, political, economic, and
social systems, the concept of “change” must be introduced into the design project and, in turn, the concept of “catastrophe” (a sudden change that produces a new scenario) eliminated. The project must propose a vision that is at once radical, clear, and open. Sloterdijk calls for the urgency to generate a collective
political dream2 that is capable of reversing the current tendency to organize contemporary society towards
populist atomization. The project of architecture, landscape, and the city - in other words of the physical environment - is equally urgent and should counteract two completely mistaken trends. On the one hand, we
are currently seeing the rejection of the validity of the project – that is, of a “vision”- in favor of mere “management”. Mistaken interpretations of decision-making processes and the articulation of citizen participation
reduce the ambition of the project: from a transforming vision to a deal between few that looks to manage
the lowest possible degree of innovation. On the other hand, the obsolescence of the architectural project
as a self-referential object is increasingly evident – but is not a general assumption yet - when forms are
designed to be closed, whether physically or discursively. Architecture, or space making, has no guaranteed
and predetermined framework, not physically nor conceptually, on which to rely independently.

Fig. 2 Crecida del río
Ebro alrededor del
Parque del Agua, 2008.
Fuente:
www.aldayjover.com
Flooding around Parque del Agua in 2008.
Source:
www.aldayjover.com
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Históricamente, las ciudades y la arquitectura son el reflejo de la estabilidad y la permanencia. Están hechas
para durar, trascender el paso del tiempo y dejar constancia del momento histórico. Ante esta nueva conciencia
del dinamismo del entorno, no se trata de contribuir o de insistir en una banal representación figurativa de la
inestabilidad, sino de investigar en como operar en esta condición. No hay un orden estable y lógico sobre el que
la arquitectura pueda testificar, o un status quo al que defender o afirmar. La arquitectura y la ciudad son ahora
conscientes de ser parte de un entorno dinámico en dos aspectos principales. Por un lado, necesitan reconocer su
relación con múltiples escalas del territorio y la necesidad de una simbiosis metabólica. Por el otro, la arquitectura
y la ciudad están forzadas a repensarse atendiendo a su adaptabilidad a las condiciones cambiantes en prácticamente cada aspecto material e inmaterial. El “proyecto” de ciudad, de paisaje y de arquitectura es hoy todavía más
necesario al constatar la incapacidad de autorregulación. El mito de la ciudad que se desarrolla “orgánicamente”,
alcanzando “equilibrios naturales”, se ha demostrado falso y al servicio de un nivel de inequidad sin parangón.
Nunca había habido ciudades tan injustas como las metrópolis y desarrollos urbanos de cualquier densidad que
han crecido bajo leyes opacas y respondiendo a intereses de minorías privilegiadas.
Para definir estrategias que aborden el proyecto tenemos que redefinir el ámbito que abarcan y las condiciones
de operación. La ciudad no es ya el tejido construido de cierta densidad. El espacio urbanizado toma múltiples
formas con distintos grados de densidad, de planeamiento, de coherencia o de continuidad. Su metabolismo
incorpora al espacio urbano de geometrías variables el territorio que proporciona alimento, aloja los depósitos
de basura o genera la energía. La ciudad forma parte de múltiples sistemas que finalmente entendemos como dinámicos e inestables. Por ejemplo, uno de los más inciertos – y críticos para la supervivencia de la humanidad- es
el sistema hídrico. La captación de agua, su deposición, las variaciones de volúmenes y la temporalidad implican
el manejo de la escasez, de la inundación, de la polución y, de hecho, todo el complejísimo conjunto de sistemas
ambientales relacionados con el agua.

Fig. 3 Estudios de crecidas
del Gállego en la ribera de
Zuera. Fuente:
www.aldayjover.com
Studies about overflooding periods of river
Gállego in Zuera ribery.
Source:
www.aldayjover.com

Las condiciones de operación de la arquitectura y de la ciudad también necesitan ser redefinidas. Frente a la
aspiración a la inmutabilidad a merced cambio súbito que produce la catástrofe, la arquitectura y la ciudad tienen
que incorporar el cambio y reequilibrio permanentes. Si la inmensa mayoría de los entornos urbanos están
relacionados con masas de agua, las dinámicas de estas masas de agua tienen que ser parte del espacio construido. La inundación de la arquitectura y del espacio público, por ejemplo, debe dejar de ser una catástrofe para ser
un fenómeno tolerable y productivo. No tiene sentido seguir diseñando defensas que preserven una estabilidad
libre de esta interacción. Los nuevos super-diques aspiran a proporcionar una certeza y seguridad que son falsas
e intelectualmente obsoletas. Debemos pasar de preservar la permanencia a abrazar y trabajar con el cambio y la
incertidumbre.

Historically, cities and architecture have reflected stability and permanence. They are made to last, transcend the passing of time and leave a trace of the historical moment. With this new consciousness of the
environment’s dynamics, it is not a matter of contributing or insisting on a banal figurative representation of
instability, but to investigate how to operate in these conditions. There is no stable and logic order on which
architecture can rely, or a status quo to defend or confirm. Architecture and the city are now conscious that
they form part of a dynamic environment in two ways. On one hand, they must recognize their relationships with multiple scales of territory and the need for a metabolic symbiosis. On the other hand, architecture and the city must be rethought to work their adaptability to changing conditions in almost every material
and immaterial aspect. Landscape and architecture become even more necessary today in the “design”
of cities now that auto regulation has been ruled out. The myth of a city that develops “organically” and
reaches a “natural equilibrium” has been proven false and upholds unparalleled levels of inequity. There have
never been cities as unjust as metropolises and urban developments of all densities that have grown under
opaque laws that respond to the interests of privileged minorities.
In order to define strategies for design we have to redefine their scope as well as their operating conditions.
The city is not a given fabric of a certain density. Urbanized space takes on multiple forms with different
grades of density, planning, coherence and continuity. Its metabolism incorporates the territory that provides goods, accommodates waste disposal warehouses and generates energy for urban spaces of varying
geometries. The city is part of multiple systems that we now understand as dynamic and unstable. For
example, one of the most uncertain –and critical for the survival of humankind - is the hydrological system.
Water collection, storage, variations in volume and temporality entail the management of scarcity, flooding,
and pollution and, in fact, of the complex set of environmental systems that are related to water.
The operating conditions for architecture and the city should also be redefined. When the aspiration for immutability comes at the risk of a sudden change that produces a catastrophe, architecture and the city must
incorporate permanent change and re-equilibrium. If a vast majority of urban settings are related to bodies
of water, the dynamics of these bodies of water must be part of the built space. Floods in architecture and
public space, for instance, should no longer be a catastrophe but a tolerable and productive phenomenon. It makes no sense to keep designing defenses to preserve a stability that does not interact with these
forces. New super-dikes intend to provide certainty and security that are false and intellectually obsolete.
We must move away from preserving permanence and move towards embracing and working with change
and uncertainty.
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Fig. 4 Infografía de la
propuesta para Puerto
Rico, realizada por Saida
Dalmau. Fuente:
www.aldayjover.com
Infography of the proposal for Puerto Rico,
made by Saida Dalmau.
Source:
www.aldayjover.com

La conciencia de incertidumbre nos sitúa en un nuevo territorio proyectual. Podemos diseñar para el instante
o para el cambio, no para la posteridad. O mejor, para una manera diferente de pervivir y alcanzar la posteridad
que no se puede basar en “resistir el paso del tiempo” sino en evolucionar y adaptarse a los sistemas dinámicos de
los que la ciudad y la arquitectura forman parte. El primer componente de la triada vitrubiana –firmitas, utilitas,
venustas- esta definitivamente obsoleto. Las aspiraciones de la arquitectura han variado, igual que sus territorios
de operación. Toca diseñar la malla de soporte del mundo urbano contemporáneo en el que brota lo formal y
lo informal. Los sistemas infraestructurales que forman esta malla -de energía, de movilidad y transporte, de
alimentación, etcétera- necesitan ser repensados bajo esta nueva conciencia, hibridados y solapados entre ellos y
con el resto de múltiples sistemas que responden a diferentes lógicas (ecológicos, económicos, sociales…). No se
trata de abandonar los edificios, los espacios públicos o los barrios sino integrarlos en sistemas de infraestructuras
múltiples y complejos, que son en sí, parte del ejercicio proyectual en un territorio dramáticamente ampliado para
la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo. No se puede renunciar al proyecto –a dar estructura y forma creativamente- en favor de análisis de procesos, de la informalidad de lo cambiante, o de la inmensidad o complejidad
de sistemas que podamos percibir más allá de nuestro alcance. Al contrario, aun más necesario, el “proyecto” es la
visión urgente capaz de catalizar la transformación del entorno a múltiples escalas, nítida y flexible, estratégica y
viva. Y como transformación del entorno físico, el proyecto resulta en una propuesta intencionada, consciente de
asumir riesgos y capaz de evolucionar sin perder sus atributos fundamentales.

Fig. 5-6 Perspectiva
actual y propuesta infográfica en Puerto Rico,
por Iñaki Alday y Saida
Dalmau. Fuente:
www.aldayjover.com

Current air perspective
and infographic proposal for Puerto Rico,
by Iñaki Alday and Saida
Dalmau. Source:
www.aldayjover.com

This consciousness of uncertainty brings us
to a new territory for the design project. We
can design for an instant or for change, not
for posterity; or better yet, for a different
way of surviving and reaching posterity,
not by “resisting the passing of time” but
by evolving and adapting to the dynamic
systems to which architecture and the city
belong. The first component of the vitruvian triad – firmitas, utilitas, venustas – is
unquestionably obsolete. The aspirations
of architecture as well as its domains of
operations have changed. We must design
the network that supports the contemporary urban world in which the formal and
informal thrive. Infrastructural systems
that form this network – energy, mobility
and transportation, food, etc – need to be
revisited under this new consciousness,
hybridized and overlapped with each other
and with the other various systems that respond to different logics (ecological, economic, social…). It is not a matter of neglecting
the design of buildings, public space and
neighborhoods, but to integrate these with
a variety of complex infrastructural systems,
which are an integral part of the design
project exercise, dramatically extending the
territory for architecture, landscape architecture and urbanism. We cannot abandon
the design –to creatively give structure and
shape- and merely embrace the analysis of
processes, the informality of the changing,
of the immensity and complexity of systems
that we may perceive beyond our reach.
Just the opposite. Even more necessary,
the “project” is the urgent vision that is
capable of catalyzing the transformation of
the environment at multiple scales, that is
clear and flexible, strategic and alive. As a
transformation of the physical environment,
the design project results in an intentional
proposal that consciously assumes risks
and is capable of evolving without losing its
fundamental attributes.
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de los autores del ‘Visie Stadslandschappen’ (Visión de Paisajes Urbanos), un documento de dinámica
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Oh my human brothers, let me tell you how it happened
The Kindly Ones
Jonathan Little
The rise of modern agriculture and food production in the last century is strongly linked to technologies that
came about with the two World wars. The development of the profession of landscape architecture and
planning is also intertwined with the reconstruction of the landscapes of food production in these modernization processes. Architects invented several spatial and metabolic concepts for food landscapes. In some
cases they strived for a positive relation with urban developments. With the actual climate change and the
connected new challenges to the food system landscape architects should search for new landscapes for a
post-carbon world. New technologies promise us foodtopias but how will the related landscapes feel like?

Fig. 1 Transformation

of environment due
to new technologies.
Source: Finantial times

Some core elements behind food production
Throughout the 19th century the demand for nitrates and ammonia for use as fertilizers and industrial feed
stocks had been steadily increasing. The main source was mining niter deposits. At the beginning of the 20th
century research into new potential sources of ammonia became more important. It has two main uses:
fertilizers and explosives. The German chemists Fritz Haber and Carl Bosch developed in 1909 an artificial
nitrogen fixation process, the main industrial procedure for the production of ammonia today. The process
converts atmospheric nitrogen (N2) to ammonia (NH3) by a reaction with hydrogen (H2) using a metal
catalyst under high temperatures and pressures: N2 + 3 H2 → 2 NH3 . Although the Haber process is mainly
used to produce fertilizer today, during World War I it provided Germany with a source of ammonia for the
production of explosives, compensating for the Allied trade blockade on Chilean saltpeter.
In the years before World War I, America’s federal government played a very limited role in advanced fertilizer research. This changed after 1916 National Defense Act that funded a swords-to-plowshares project to
manufacture explosives during war and chemical fertilizer during peacetime. It marked a turning point after
which the United States federal research helped usher in the chemical revolution in American agriculture.
Significantly, it shows how legislators had pitched the arms-to-farms project as a type of federal fertilizer
subsidy for farmers, but in practice the law became a corporate subsidy that helped agricultural firms become increasingly sophisticated chemical manufacturers and moving away from peasants practice. Also the
war pushed the federal state to buy and construct 1917 an artificial nitrate (explosive) plant at Muscle Shoals,
Tennessee. With the end of World War I the Allies obliged Germany by the Versailles Treaty to hand over
the knowledge of the Haber process almost for free as compensation payment to them.

The Haber process nowadays produces 450 million tons of nitrogen fertilizer per year. Ammonia production
depends on plentiful supplies of energy, predominantly natural gas. In combination with pesticides, these fertilizers have quadrupled the productivity of agricultural land. Due to its dramatic impact on the human ability to
grow food, the Haber process served as the “detonator of the population explosion”, enabling the global population to increase from 1.6 billion in 1900 to today’s 7 billion. Nearly 80% of the nitrogen found in human tissues
originated from the Haber process. But since nitrogen use efficiency is in general less than 50%, our heavy use
of industrial nitrogen fixation is disruptive to our biological terrestrial and aquatic habitat and to the landscape.
Yet only recently has a vigorous debate emerged regarding the longevity of the source of the other vital
element phosphorus (P) – phosphate rock. Like oil, the world’s economy is totally dependent on phosphate
rock. While oil can be replaced with solar, wind or biomass energy, there is no substitute for phosphorus
in crop growth and hence food production. A scarcity of phosphate rock is therefore likely to threaten the
world’s ability to produce food in the future.
It is clear that the current phosphorus use constitutes a heavy unsustainable situation. Access to phosphorus
is already inequitable, the unequal distribution of phosphate reserves means that only a few countries, like Morocco, control a major proportion of the world’s reserves. Cheap fertilizers will become history as cheap and
high-quality reserves are depleted. An inefficient and “leaky” food production and consumption system (only a
fifth of the mined phosphorus reaches the consumed food), while use of phosphorus for agriculture has led
to a global freshwater eutrophication and marine “dead zones”, and related loss of marine food reserves.
Fig. 2 Percentage of

World Phosphate Rock
reserves. Source: Blue
Tech Research

Fig. 3 Dead Marine

Zones due to Phosphorus and Nytrogen
concentration. Source:
NASA

These chronic problems alone should be enough to warrant our attention and cause us to secure local and
global phosphorus to feed the world. Achieving phosphorus security is by no means simple. However, it is
possible: there are huge efficiency gains to be made not only in agriculture but also in the mining and fertilizer
sectors and in food processing, retail, consumption and sewage. We can recover used phosphorus from our
excreta, food waste, manure and even fertilizer and mine waste. Landscape architects, architects have (had)
and should take a roll in both planning, designing and managing production landscapes and urban landscapes
with attention for these metabolic flows of nutrients and waste and for structures and power in the food chain.

The diffusion of different agricultural systems

Different models of agriculture developed over last century. Finally the agricultural model based on the high
input of anorganic fertilizers and connected with them anorganic pesticides became the most generalized
system and developed in the Western World and Northern Hemisphere. It is possible to recognize very
roughly two contrasting models. The contrast can be characterized in a mineral, anorganic versus an organic
agriculture. The contrasting ideological basis behind these two we can find in the mechanistic worldview versus
a vitalist or holist worldview. The first tries to manage soil fertility with using solvable nitrate (N), phosphorus
(P) and potassium (K), the latter thinks in vital soils and holons and uses organic manure, recognizing the role
of Carbon (C). Out of their own worldview the users of each system can explain only part of reality and they
have each their shortcomings. That’s why we should be hoping for a sound mix, mutual interference and a
more productive and less dogmatic interchange between these two different development directions. These
two worldviews have also complex relations with political systems like market, place and peasant orientation,
capitalism, liberalism and other ideologies like fascism and communism.
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Fig. 4. Anorganic VS
organic agriculture.
Source: Union of
Concerned Scientists

German roots of landscape architectural foodtopias

The Blockade of Germany occurred from 1914 to 1919 during and after World War I by the Allied Powers in an
effort to restrict the supply of goods to their enemy. The Germans relied heavily on imports to feed the population and supply their war industry. The blockade starved the country into defeat in 1918. Apart from leading
to shortages in vital raw materials, the blockade also deprived Germany of supplies of fertilizer that was vital
to agriculture. Food shortages caused looting and riots, in Germany, Vienna and Budapest. The stab-in-theback myth was the notion, widely believed in right-wing circles in Germany after 1918, that the German Army
did not lose World War I, but was instead betrayed by the hungry rioting civilians at home and that Jews and
Bolshevists were behind these riots.
Leberecht Migge (1881, Danzig - 1935, Worpswede) was a German landscape architect, regional planner and
polemical writer, who became known for the incorporation of social and ecological gardening principles in the
Settlement movement during the Interbellum. The food shortages of World War I also prompted his interest,
influenced by the anarchist Kropotkin, in the utopian ideal of a city incorporating food production for everyone,
an ideal outlined in his 1919 book ‘Jedermann Selbstversorger ‘(Everybody Self-Sufficient).

Fig. 5 Leberecht Migge,
(1881-1935). Source:
Anja Moeller Design

Fig. 6 Stadtland-Kulturgesellschaft Gross-Hamburg, designed by
Migge and Wagner.
Source: Landschafts
Architektur

In 1920, with architect Martin Wagner, Migge founded the ‘Stadtland-Kulturgesellschaft Gross-Hamburg und
Gross-Berlin’ for the instigation of a new policy for settlement. Migge adhered to a pragmatic, socially meaningful Functionalism, in contrast with the ideological, aesthetic Functionalism, the typically International Style. Later
Migge’s designs moved from individual productive garden plots (based on the ‘Schrebergarten’) to the Kolonial
Parks, grouping plots around a communal park area. In his 1926 book ‘Die Deutsche Innen-Kolonisation’ (German Inland-Colonization), Migge described gardens as industrial products that were essentially tools for better
living. The notion of colonization from within was also a criticism of right wing imperialist ambitions of ‘Aussen-Kolonisation’ (German External-Colonization). Although Migge saw the virtue in resettlement outside the
city as a means of connecting back to the land, his ideas for organizing space applied to the urban inhabitant,
the overriding concepts being a part of a comprehensive urban regional planning.
He emphasized maximum efficiency in his garden system, stressing that there was a complete connectivity with
the systems of dwelling and the organic system of the garden. He started his own experimental farm and intensive Settlement school at the artists’ colony of Worpswede in 1926. He was also interested in utilizing sewage and
urban waste for fertilization, designing several versions of the urban outhouse, the ‘Metroklo’. Both wastewater
from the dwelling units as well as human feces from dry toilets were both captured to be used in the gardens.
Migge wrote ‘Der soziale Garten’ (The Social Garden), with subtitle of the work, ‘Das grüne Manifest’ (The
Green Manifesto), which served as a declaration of his social ideas in landscape planning, and ‘Die Wachsende
Siedlung’ (The Growing Settlement) in 1932. Even during the progressive era of the Weimar Republic, Migge’s
designs were often criticized for being too functional . Nazi ideology later seized upon certain of the principles
and vocabulary of Migge’s concepts.
In the last year of his life, the anthroposophist Rudolf Steiner also challenged the direction and practice of agriculture,
as an early response to the proliferation of chemical agriculture. In hisAgriculture Course at Koberwitz in 1924, Steiner
laid the foundation for an alternative organic agriculture, that would ‘heal the earth’. Steiner started a process that led
to the development, articulation, and naming of biodynamic agriculture, culminating in the publication of Bio-Dynamic Farming and Gardening by Ehrenfried Pfeiffer in 1938. He was not simply referring to organic inputs such as compost (of carbon and natural nitrate), but rather to the concept of managing a farm as an integrated, whole system.
Just before World War II, in 1939, Pfeiffer lectured at Britain’s first biodynamics conference, the Betteshanger
Summer Conference, at the estate of Lord Northbourne. Pfeiffer’s lecture forms the link between biodynamic agriculture and organic farming. The following year Lord Northbourne, published his manifesto of organic
farming ‘Look to the Land’ in which he coined the term ‘organic farming’: ‘the farm itself must have a biological
completeness; it must be a living entity, it must be a unit which has within itself a balanced organic life’. In this
line after WWII the Soil Association and the English movement on organic farming started. Pfeiffer had also visited the U.S. in 1933 to lecture to a group of anthroposophists at the Threefold Farm, New York. He immigrated
to the U.S.in 1940 where his consulting became essential to the development of biodynamic agriculture.

A brown battle for food

Karl Max Schwarz was an anthroposophist landscape architect, trained by Migge, but later catched by the ideas
of Steiner, who starts another settlers school at Worpswede with courses in biodynamic gardening. He trains
also the staff of the Loverendale farm (Walcheren, The Netherlands), the first biodynamic farm in the world,
where Pfeiffer was the manager.
Another pupil was landscape architect Alwin Seifert,anthroposophist who got a leading position in Nazi Germany. Seifert, Germany’s best proponent of biodynamic farming, formed the connection between the Anthroposophist Movement and the Nazi state and tried to convince the latter to implement biodynamic farming on
a national scale.
1933 Seifert gets the commission from engineer General Inspector Fritz Todt to guide the developing of the
German Autobahns. He starts a working group of some 30 Landschaftsanwälte (Landscape Advocates) who
will organize the landscaping of the Autobahn. One third of them were interested in bio-dynamics. They propagated the following elements in the road construction process: curved “natural” tracks, autochthonous road
side plantations and verges, autochthonous Folk road side building, biodynamic treatment of soil and compost
for the roadside plantations and also biodynamics food restaurants along the highway. Seifert also involved
plant sociologists in the group under supervision of Reinhold Tüxen, to advise on the choice of autochthonous
German plant species in line with the Blood and Soil paradigm.
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Fig. 7 Loverendale farm (Walcheren, The Netherlands), the
first biodynamic farm in the world, 1929. Source: Pfeiffer
center

Seifert militantly opposed draining wetlands, cultivating new land or regulating rivers. Such activities he thought
threatened Germany with the same “steppification” that caused the American Dust Bowl. The mechanistic
approach had to be replaced by a holistic one respecting nature’s interconnectedness. He said, inspired by
Steiner, using human feces in fertilizers would undermine German racial superiority and thus became an
opponent of Migge.
Virtually all of the landscape architects of the Advocates were connected to the ‘Heimatschutz’ movement
and came out of the German Youth Movement. The majority were close to or members of the anthroposophist movement of Rudolf Steiner, which promoted biodynamic farming and other issues of life reform.
The Nazis strived for autarky, to have enough Lebensraum for providing all resources both for input and output and especially for food. Biodynamics had this promise for not being dependent on input of external and
or artificial, high energy consuming, fertilizers. In his second book Adolf Hitler literally describes that Germany
has to conquer Lebensraum to provide food and agricultural territory.In Taste of War Collingham reveals Hitler’s entire battle for supremacy to be a quest for food. In 1942 he described the war itself as “a battle for food,
a battle for the basis of life, for the raw materials the earth offers”.
Apart from that practical reason some factions of the Nazis were inspired by esoteric ideologies and enthusiastic about agricultural External-Colonization. Especially Rudolf Hess, Heinrich Himmler and Walter Darré
(agricultural minister), before members of the Artamanen, belonged tothis group.
Seifert was close to Nazi Deputy Rudolf Hess, since 1933 his garden adviser. After Hess’disappearance to
Britain (1941) all the propagators of biodynamic agriculture hid themselves under the concept of “Lebensgerechte Landwirtschaft” (agriculture according to rules of life). The Landscape Advocates worked on the West Wall
defense line before the invasion of Poland and later on camouflage on all battle fronts.
Fig. 8 Nazi leaders, 1933.
From the right: Hess,
Himmler and Darré.
Source: Getty images

In this work and in implementing subsistence horticulture for the Wehrmacht and the SS they used their biodynamic (composting) gardening knowledge. Also they were engaged in several of the herb and production
gardens in the SS work camps.
It was Hitler’s experience of it in the first World War Iand the stab-in the back myth that led to his determination to make Germany self-sufficient. He claimed in ‘Mein Kampfand’ in his ‘Second Book’ that Germany’s
destiny was to “turn to the East”. Accordingly, it was stated Nazi policy to kill, deport, or enslave the majority of
Russian and other Slavic populations and repopulate the land with Germanic people, under the General Plan
for the East.According to the connected “Hunger Plan”, developed by German agriculture minister Herbert
Backe, who replaced Darré, the conquest of Russia would render Germany self-sufficient by starving millions
of Slaves and Jews.
The secret GPE plan which was prepared beginning of the forties, called for a “new order of technographical
relations” in the territories occupied by Nazi Germany in Eastern Europe. The net effect of this plan would be
to ensure that the conquered territories would become Germanized landscapes and useful for the food production of the Reich. The GPE covered 270,000 square miles of East European land. A central player, landscape
architect Wiepking, worked for Himmler’s Reich Commissariat for Strengthening of German Nationality (RCSGN). He wrote a 1942 landscape planning textbook wherein he claimed to see the “cruelties of the Eastern races... engraved, razor sharp, into the grimaces of their native landscapes”. Detailed plans for Eastern lands were
designed by eminent planners, like Mäding, the renowned Cristaller and Meyer, whose expertise Himmler
found indispensable. RCSGN’s Planning and Land-Use Commission director Konrad Meyer was an agriculture
professor at Berlin University and an SS officer. He had a hardcore racist, anti-democratic mindset and was
known for pushing radical repressive means. For both Meyer and Wiepking the joy of working for Himmler was
the “complete freedom” to landscape on a grand scale.
As the battle dragged on, the German army could barely feed itself, let alone send enough home to feed
Germany. Hitler was faced with a food crisis, and it was partly as a solution to this strategic problem that he
decided to exterminate the Jews. The Holocaust was not just the product of an irrational ideology but the
conclusion of the catastrophic German conduct of the war.
The Germans exported their hunger to Russia, the British averted it through rationing and imports, while the
Russians destroyed their own food supplies to starve the invading Germans. In total, 20 million people died
from starvation and associated diseases; a figure equivalent to the 19.5 million military deaths. Meanwhile
America began to cultivate its image as a land of plenty by giving each soldier a staggering 4,757 calories a day
in rations.

American developments in design of food landscapes

The American Tennessee Valley Authority (TVA), a government-owned utility, was instrumental in advancing public works efforts to improve on nature and agriculture. One of the most ambitious projects of the
New Deal in its overall conception, and one of President Roosevelt’s favourites, TVA built a series of dams to
promote flood control, conservation and agriculture and to bring electricity to everyone. Roosevelt supported
federal entry into the utility business, reversing the veto of his predecessor who opposed efforts to create
public utilities such as the TVA. In 1933, the newly elected president announced the formation of the TVA to
create 200,000 jobs. TVA with his big electricity producing dams also aided the national defence by re-establishing government facilities to manufacture nitrate and phosphorus at Muscle Shoals and, later, by providing power for uranium separation plants at Oak Ridge and for the aluminium factories that provided bomber aviation
industry. According to its charter, TVA had the mandate to improve “the economic and social well-being of the
people living in said river basin.”
Fears of socialism and communism, of state ownership of the means of production, had delayed the projects
in the Tennessee and Columbia River basins in the 1930s. But supporters easily pointed to the contributions of
federal hydroelectric projects to navigation, fertilizers, electricity, and flood control purposes, to job creation,
to agriculture and pest control, and to wildlife and fish culture, as well as the recreational, scientific, and training
functions of the dams.
Both promised salvation for agriculture based on rational planning and scientific study; both supported burgeoning war industries; both inundated areas of historical and cultural importance; and both had significant
deleterious environmental effects on ecosystems, habitat, flora, fauna, and people. The rational planning and
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scientific study was done by geographers, foresters and landscape architects and planners. For the first time
landscape architects under the guidance of Earl Draper and planners like Benton MacKaye worked together
with engineers on big works of engineering, like dams and roads. The land surveyors became in wartime the
experts to coordinate the bombing of Germany and Europe. Their innovation knowledge and working methods after the Liberation of Europe were introduced by the instruments that followed the Marshall Plan.

Post-war food landscapes

By the end of World War II, much of Europe was devastated. Millions were in refugee camps living on aid from
United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Food shortages were severe, especially in the harsh
winter of 1946-1947. The United States shipped tons of food, primarily wheat, to Europe and Japan. It amounted to one-sixth of the American food supply, and provided 35 trillion calories, enough to provide 400 calories
a day for one year to 300 million people. Europe’s economies were recovering slowly, as unemployment and
food shortages led to strikes and unrest in several nations. The so called Morgenthau plan developed at the
end of the war aimed at deindustrialization and converting Germany into a country principally agricultural and
pastoral. German Landscape architects in those years concentrated, obliged by circumstances, on Stadlandschaft, self-sufficient urban agriculture and autarky of food production. Migge’s ideas had become unwanted
the generic solution for Germany in Stunde Nul. As in whole Europe the bad situation led to uprisings and
threats that communism would spread, United States finally came up with a structural aid program:the Marshall Plan. It consisted of aid both in the form of grants and loans, mostly used for the purchase of goods from
the United States. At the start of the plan, these imports were mainly much-needed staples such as food and
fuel. Another connected element was Technical Aid. It gave European economy and especially its agriculture a
big boost. The innovations developed during the New Deal area, especially in the TVA project, were imported
to the European continent. Europe’sagriculture underwent an enormous modernization and intensification,
the cheap oil made possible a mechanization of agriculture and the infinite use of artificial fertilizers and pesticides and forgetting about organic compost.
In the Netherlands, but later for Europe as a whole, the great driving force behind the reconstruction of the
agricultural sector and its landscapes was Sicco Mansholt. During war he was involved in the Dutch Resistance
and witnessed the Dutch famine of 1944. After the war, he was offered the post of Minister of Agriculture and
Food Supply (1945–1958). He later became European Commissioner for Agriculture (1958–1972), and fourth
President of the European Commission (1972–1973). He was the instigator of the Common Agricultural Policy
of the European Economic Community, the later European Union.
Technological developments made farmers less dependent on the quality of the soil and the landscape. Large
parts of the countryside went on the shovel to make the food production more effectively. Netherlands and
Europe should ‘Never Go Hungry Again’ and had to be self-sufficient, was the slogan for the development of
post-war landscape. Plots were merged, the water balance improved and there were new roads and large
farms, built according to the most modern insights. Often the existing landscape structure formed the basis

Fig. 9 The Marshall Plan

History. Source: George
C. Marchall Foundation

Fig. 10 Sicco Mansholt,

President of the European Commission during
1972-1973. Source:
Green Report

for the redesign. The compulsory landscape plan in Dutch Law on Land Consolidation from 1954 made it
further possible to create on a small scale new nature reserves and amenity areas and protect valuable parts
of landscapes.The landscape architects that since 1943(!) worked for the Dutch government in Mansholt’s
ministry, led by Roelof Benthem, did a good job in redesigning most of Dutch landscape. But at the end they
were unable to really save the biodiversity and the old landscapes and its elements. Also they had to live with
the heavy pollution that came about with the switch from peasant to industrial agriculture. Anorganic became
the norm.
The newly risen profession of landscape architecture and planning, new in Europe, happens to be influenced
by the German architects, former Nazis, famous for the work on the Autobahns. Benthem and also Cabral
from Portugal became members of the group of Landscape Advocates. The leading Germans after the war
continued working and some became professor and educated the new generation. Just as in the Netherlands
they had a role in reconstructing the nation and the agricultural sector. Modernizing agriculture made the
peasant and urban forms of agriculture disappear as landscape architects lost interest and were busy with facilitating the anorganic industrial agriculture. Only the Landscape Advocates kept struggling in the background
and criticized the Plan Mansholt in the sixties. Seifert published a famous book on biodynamic composting.
Public working landscape architects in North Western Europe didn’t really criticize the developing foodsystem
that developed autonomously, they themselves were part of the high modernism of the state apparatus that
facilitated this anorganic high technological direction.

Fig. 11 Composition

of images, dealing with
future: result of dead
zones, intensive husbandry, a sea of plastic
in Morocco. Sources:
Sailors For the Sea, The
Guardian, Ecowatch

A metabolic future

With the publication of Silent Spring by Rachel Carson (1962) the wider public and the professionals got aware
of the environmental consequences of the direction agriculture had taken. Land consolidation and modernization of agriculture during the sixties and seventies more and more came under pressure to search for new
solutions. The agrarian reform had to give more attention to nature and environment and also other societal
uses like health and recreation, but the real systemic changes did not became generic up to present day. The
youth movement of the sixties took up the line of the biological and organic agriculture and new variants like
permaculture arose. The general concept remained paying attention to natural processes and the organic
world view. Biodynamics were before seen more in right wing circles but now became attached to leftish
progressive politics. Also contemporary landscape architects started to get inspired by organic concepts. In
the Netherlands and Europe we strive for a nature-inclusive or agro-ecology agriculture. In this nature-inclusive
way of working it’s not just about minimizing harm to nature and landscape, but putting biological principles
and landscape systems to the max to support all kind of services.
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So is multifunctional agriculture a form of farm operations in which secondary activities play a large role. In
2017 that is for about 40% of farmers the situation in the high populated Dutchcase. In activities focuses on
nature and landscape management, direct sales, storage of goods or animals, care farming, agro-tourism,
processing of agricultural products and contract work for third parties.
But on the other side of the spectrum the anorganic high technology way of developing for food security
and the developments and the related utopias keep also rising up. The following technologies are said to
help us to feed the world for coming decennia:

1. 3D and 4D printing

10. Bio refinery and biofuels

2. Smart materials

11. Gen and synthetic technology

3. Robotics

12. Protein transition

4. Autonomous micro-robots

13. Food design

5. Sensor technology

14. Aquaculture

6. Information technology and IT

15. Vertical agriculture

7. Bioinformatics

16. Conservation technology

8. Smart farming

17. Transport technology

9. Renewable energy

18. Weather modification

All of these technologies will have impacts on the food system in a broad sense and on landscapes. Evaluating them out of a landscape perspective is urgently necessary and landscape architects should get engaged.
Especially the quality of the resulting landscape and their experience should be a landscape architect’s concern. In these promising ‘technofoodtopias’ our relation with the real world is at stake.
Walker says it as follows: the profession of landscape architecture has the potential to make significant contributions towards the improvement of the contemporary food complex through the design of foodscapes
that incorporate actual ideas and societal challenges. Additionally, the ability of the landscape architect to
comprehend and translate the complexity of these concerns provides another potential outlet for professional work and broadens the scope of practice. There is a basis for the professional inclusion of issues
surrounding the production and consumption of food into the design process. The promotion of public
health, preservation of cultural identity and the human connection to nature, the creation of a restorative
natural environment, and the continuation of political and economic systems that support social justice and
equality of opportunity are a few of the relevant avenues through which landscape architects can engage
with the food production complex. In all this landscape architects should always be conscience about their
taken position in society and the food complex and reflect on the impacts of this position.
Once Leberecht Migge understood the biological principles of the environment, and his work also responded to social and cultural dimensions and political realities. In this way, Migge’s work as a designer was
strengthened by his engagement with the two other facets of landscape architectural practice: mediation
and advocacy.
Landscape architects should put into practice their broad knowledge on life processes and truly design the
metabolism of landscapes and steer the flows of N, P, K, C and all the other crucial life supporting elements,
but never lose out of sight the organic aspect of plants, animals and humans.
Landscape architecture can give an important contribution to sustainable food landscapes through increased attention to landscape management and professional activities that involve mediation and advocacy in addition to design and planning.
New technologies, food policies and organic practitioners promise us foodtopias but how will the related
landscapes touch mankind and Earth’s ecosystem?
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Definición y origen de las supermanzanas
La transformación de las ciudades basada en supermanzanas es una iniciativa que impulso desde el año 1987.
En aquella época dirigía los servicios técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona y uno de los
trabajos realizados fue el mapa de ruido de la ciudad. Me di cuenta que el ruido sigue un patrón de “todo o nada”,
es decir, si pasan coches los niveles de ruido superan siempre los 65 dBA (ruido diurno inadmisible). Para reducir
el ruido a niveles admisibles, la calle debe ser vecinal. Se me ocurrió que la gestión del ruido (así se incluyó en
el Plan de lucha contra el ruido de Barcelona), sin comprometer la funcionalidad del sistema urbano, podría ser
articulada por una célula urbana: la supermanzana. Una célula de unos 400x400 m (9 manzanas del Ensanche de
Barcelona), definida por una red de vías básicas que conectaban los orígenes y destinos de toda la ciudad. Las vías
interiores (intervías) constituyen una red local de velocidad limitada a 10 km/h. La supermanzana no se atraviesa, lo que supone que los movimientos en el interior sólo tienen sentido si su origen o destino está en las intervías,
provocando que las calles sean vecinales sin ruido, ni contaminación, etc. y liberando más del 70% del espacio,
que hoy ocupa la motorización de paso, para los movimientos a pie y en bicicleta. Es la fase funcional de las supermanzanas. En una segunda fase, la urbanística, se incluyen nuevos usos y derechos ciudadanos.
Las vías definidoras de las supermanzanas, cuando se conectan entre sí, dan lugar a la red de vías básicas por
donde circulan las redes de transporte urbano: transporte colectivo, vehículo privado, emergencias, servicios y, si
la sección lo permite, la red de bicicletas. Esta red de vías básicas, que busca la máxima ortogonalidad, permite el
acceso a la ciudad a la mayor velocidad admisible en la ciudad (50 km/h).
La red básica de las supermanzanas se reduce el 61% de la longitud del total de vías que hoy tienen por objeto el tráfico de paso.
Esta drástica reducción no supone una disminución proporcional de vehículos circulando para obtener un mismo nivel de servicio (la misma velocidad de los vehículos en circulación). En Barcelona, con una reducción de vehículos del 13% se consigue
un nivel de servicio similar al actual. Se mantiene, por tanto, la funcionalidad y la organización del sistema y se libera, como se
ha dicho, el 70% del espacio dedicado, hoy, a la movilidad.

Fig. 1 Jerarquía viaria
en el modelo de Supermanzana.
Fuente: BCNecología

El plano adjunto revela que el espacio dedicado actualmente a la movilidad de paso se acerca a los 15 millones de metros cuadrados y la longitud del viario dedicado a los desplazamientos alcanza los 912 km, es decir, el 85% del viario total de Barcelona.
Antes de reducir un determinado flujo de vehículos circulando es recomendable rediseñar e implantar una nueva red
de transporte público y de bicicletas siguiendo el trazado de la red básica. En los lugares que se han implantado, por
ejemplo Vitoria-Gasteiz, el incremento de usuarios de transporte público es, hoy, superior al 100% y la bicicleta ha
pasado del 3% al 14% del total de viajes diarios. En un par de años Barcelona contará con una nueva red ortogonal de
autobuses (ya se han implantado más de la mitad de las líneas) y una red completa de carriles bicicleta.

Fig. 2 Espacio público
(en rojo) dedicado a la
movilidad. Escenario
futuro con supermanzanas.
Fuente: BCNecología

Fig. 3 Espacio público
(en rojo) dedicado a la
movilidad. Situación
actual.
Fuente: BCNecología
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Fig. 4 Plan Macià.
Fuente: BCNecología

1 Yo llego a conocer el Plan
Macià cuando escribo mi
libro “Ecología urbana”
(1995) y realizo un análisis
de todos los planes urbanísticos propuestos hasta esa
fecha para Barcelona.

Las supermanzanas cobran su máximo sentido cuando se extienden por toda la ciudad en forma de red. La calidad urbana que se adquiere con su implantación puede generar procesos de gentrificación que se reducen cuando
se extienden por toda la ciudad, cuando se evita que determinadas áreas urbanas se vean privilegiadas por una
mejora sustantiva del espacio público.
La extensión completa de las supermanzanas supone extender la máxima calidad urbana a todos los rincones de la ciudad
sin distinguir centro ni periferia y permite extender de manera isomorfa y equitativa el servicio de transporte público y la
infraestructura de la bicicleta.
La idea de articular la funcionalidad y el urbanismo a través de una red de vías, cada 400 m, no es nueva1. Se encuentra en
el Plan Macià (1931-1938) elaborado por Le Corbusier y Josep Lluís Sert. Se ha de señalar que su propuesta transformaba totalmente la realidad urbana de Barcelona y parte del Área Metropolitana substituyendo lo existente por Redents.
La red perimetral de los Redents permite conectar una parte de la ciudad con otra (función de circular) liberando
su interior a una propuesta urbanística que, siguiendo los principios del CIAM y la Carta de Atenas, busca desarrollar las funciones clave: habitar, trabajar y recrearse.

Colin Buchanan (Traffic in Town, 1963) propuso distinguir las vías motorizadas y las áreas internas pacificadas
para un encargo realizado por el Gobierno Británico en los años 60. Su objetivo era, sobre todo, facilitar la circulación de todos los vehículos existentes y los potenciales. Las propuestas se articulaban con una red de autopistas
urbanas que destruían en buena medida los tejidos urbanos preexistentes.
Buchanan y su equipo, cuando podían hacer propuestas sin restricciones, dibujaban un urbanismo de varios niveles como el que se muestra en la figura 6. Los espacios pacificados eran escasos pues el objetivo principal estaba
relacionado con la funcionalidad y el intento de dar cabida a los vehículos (circulación y aparcamiento), también
a los vehículos potenciales futuros.
Las supermanzanas que propongo para Barcelona y otras ciudades como Buenos Aires, Quito, Madrid, Vitoria-Gasteiz o A Coruña, etc., se acomodan a la red principal de vías existentes. No destruyen nada y se erigen
como base del nuevo modelo de movilidad y también del nuevo modelo urbanístico, siendo la supermanzana uno
de los instrumentos del Urbanismo Ecosistémico, como se especifica más adelante.

Fig. 5 Plano de Leeds:
propuesta red área
central y aparcamiento.
Fuente: Buchanan, C.
(1963) Traffic in Town.
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Fig. 6 Propuesta del
Plan Macià para un
área de 400x400m.
Fuente: BCNecología

Análisis morfológico de usos de un área de 400x400m en el Plan Macià, en el Plan Cerdà y en una supermanzana
tipo de tejido Eixample
El Plan Macià antes comentado es la plasmación de un proceso que pretende perfeccionar los modelos de “ciudad
funcional” legados por los tratadistas alemanes. Resultado de las reuniones del IV C.I.A.M. (1933) fue la Carta de Atenas,
el documento más preciso sobre las preocupaciones urbanísticas de los arquitectos del “movimiento moderno”. Ante el
desorden de las ciudades en aquel entonces, contraponen las características de orden y funcionalidad que deberían ser
propias de la ciudad moderna.
Se critica el modelo de ciudad decimonónico por su escasez de zonas verdes y alejamiento de la naturaleza, falta de equipamiento y reparto heterogéneo y clasista del existente, falta de higiene, mezcla de usos y funciones en la calle corredor,
etc. Frente a este modelo se va a plantear una ciudad clasificada funcionalmente pero también segregada socialmente.
Este urbanismo higienista y moralizante solo prevé como actividades cotidianas de recreo las estrictamente físicas –juegos
y deportes al aire libre-; las necesidades culturales colectivas o individuales –bibliotecas, lugares de reunión, aulas de cultura-, la importancia de espacios múltiples y complejos en la ciudad, no se tienen en cuenta. Todo el ocio tiene lugar a pie de
la vivienda y al aire libre. Se opta por la vivienda colectiva, propia de la tradición y teoría continentales frente a la británica.
La clasificación funcional de la ciudad en cuatro funciones básicas –habitar, trabajar, recrearse, circular-, obliga a una
zonificación estricta del espacio urbano.
La siguiente figura, extraída del Plan Macià, muestra un área de 16 ha circunvalada por vías dedicadas a la movilidad. Las
dimensiones son las de una supermanzana típica. En el cuadro se reflejan los valores de algunas de las variables morfológicas y de usos del suelo.

2 La diversidad urbana hace
referencia a la variedad de
personas jurídicas –actividades económicas, asociaciones
e instituciones- establecidas
en una determinada área
urbana. Se calcula con la
ecuación de Shanon y Wiever
n
H = - Spi log2 pi.
i=1
H es la diversidad y su unidad es el bit de información.
Pi es la probabilidad de
ocurrencia. Indica el número
de personas jurídicas que
cumplen una peculiaridad en
el conjunto de miembros de
la comunidad.
3 Compacidad corregida:
indicador que evalúa el nivel
de equilibrio entre espacios
dedicados a la organización
y funcionalidad del sistema
(compresión) y espacios dedicados al relax, a la estancia,
al contacto con la naturaleza
y a la descompresión. Estar
en los rangos adecuados de
compacidad corregida (entre
10 m y 50 m) supone tener
en equilibrio la compresión
y la descompresión urbana,
que es similar, salvando las
distancias, a la vida humana
que necesita una proporción
suficiente de horas de sueño
para tener una buena vigilia.
Cerdà establece la dicotomía
relación- aislamiento, similar
a la idea de compresión-descompresión, aquí utilizado,
y lo concreta en el Plan disponiendo que lo construido y
el verde urbano tengan la
misma superficie.

Los valores obtenidos están más próximos a los de una urbanización que a los de una ciudad, entendiendo que los componentes que la definen son, por una parte, la existencia de espacio público (no espacio urbanizado) donde se puedan realizar
todos los usos y derechos urbanos y, por otra, la reunión, en un territorio próximo, de personas jurídicas (actividades económicas, asociaciones e instituciones) complementarias (lo que en el argot del urbanismo se entiende como mixticidad de
usos), que le dan la complejidad para ser ciudad y no urbanización.
La superficie de techo no residencial de la propuesta es mínima y la diversidad de actividades2 (Rueda, S. 1995) (2 equipamientos) también. El resultado es el de un desierto urbano. La compacidad corregida (Rueda, S. 1995) que relaciona el volumen
construido con la superficie de estancia da un resultado (4,76) por debajo de 10 m que es el mínimo para tener un equilibrio
entre compresión y descompresión urbana, suficiente para saber que estamos hablando de ciudad y no de urbanización.
El Plan Cerdà y las ordenanzas que lo han modificado
Cerdà estableció su manzana cuadrada de 113 m de lado después de analizar diversas propuestas y estudiar los ejemplos de las ciudades hispanoamericanas. Determinó la conformación cuadrada de las manzanas por razones jurídicas,
topológicas, arquitectónicas y viarias, y su ideario igualitarista fue uno de los motores ideológicos (Tarragó, S., 1988).
Cerdà concibió una ciudad que fue evolucionando progresivamente desde el anteproyecto de 1855 hasta el
proyecto de 1863: la búsqueda de la casa, la nueva ciudad industrial o el despliegue de los diferentes medios de
locomoción lo llevan desde la casa burguesa aislada o la casa obrera con patio grande de 1855, hasta el bloque
de casas con paredes medianeras y patio grande del año 1859, para llegar a la propuesta denominada la manzana
ferroviaria, donde superpone la casa a la fábrica. (Tarragó, S., 1994).
Después de realizar un profundo análisis, Cerdà asignó a la intervía (espacio que queda entre vías) el papel de
molde principal en la estructuración de la nueva ciudad, desplazando de este papel a la vivienda. La “pastilla”
octogonal es una pieza que le permite abordar la resolución de buena parte de los conflictos que quiere resolver.
La disposición de la manzana separada por vías de la misma anchura (las vías trascendentales que deben conectar
con el exterior son más anchas) configura una red homogénea e isótropa que resuelve los problemas de accesibilidad que presentan las redes radiales y permite ampliar la ciudad todo lo que se desee mediante la reproducción
del módulo, reforzando así la idea de la movilidad universal
La cuadrícula también le permite una fórmula sencilla de reparcelación de la intervía, a la vez que proporciona espacios
diferentes entre la parte de la casa que da al patio ajardinado y la que da a la calle, espacios dialécticos de ruido y silencio,
de bullicio y soledad, de intercambio y privacidad, de ciudad y campo, de convivencia entre padres e hijos que pueden
ocupar partes de la casa, separadas por un pasillo que las comunica pero que, al mismo tiempo, las diferencia.
La separación entre intervías y la altura prevista del edificio proporciona una buena iluminación que, combinada
con los volúmenes y superficies previstos para la vivienda y el paso del aire entre una punta y otra de la casa (entre
la calle y el patio ajardinado), resuelve, en parte, el conflicto de la salubridad de la vivienda.
La consideración de la intervía cuadriculada de 113x113 m como pieza principal de la construcción de la nueva ciudad ofrece a
Cerdà la posibilidad de aproximarse a la solución de los tres conflictos que pretende resolver: la higiene, la equidad y la movilidad.
Cerdà concibe la calle y la casa como una continuidad: la calle es como una prolongación de la casa. El tráfico rodado se había empezado a imponer en la ciudad industrial en contra de los derechos de los peatones, lo cual lo lleva a
resolver el problema de forma igualitaria tanto entre peatones y vehículos como entre casas y calles. Destina 10 m a
los vehículos y 10 m a los peatones (5 m por acera) y abre las casas a un patio interior ajardinado por manzana.
A partir de la unidad fundamental de la manzana de 113x113 m, Cerdà diseñó calles de anchuras constantes de 20
m y una cuadrícula achaflanada, también con plazas octogonales de 20 m de lado.
La trama viaria de Cerdà establecía unas intervías que, con el paso del tiempo, se han ido ocupando con densidades de edificación cada vez más elevadas, subvirtiendo la primera planificación que asignaba unos usos del suelo
para los interiores de las manzanas no edificados.
El proceso que el propio Cerdà admitió desde el primer anteproyecto de 1855 hasta el proyecto de 1863, implicaba un aumento de la superficie edificada, fruto de la presión y el rechazo procedentes tanto de las instituciones
como de diversas fuerzas socioeconómicas de la ciudad (propietarios, políticos, etc.). Ahora bien, la diferencia
del diseño de 1863 hasta la actualidad permite afirmar que una de las pocas cosas que se han respetado ha sido la
red viaria. Las intervías han sufrido una transformación densificadora, a causa de la avaricia y la especulación.
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De entrada, la propuesta de regulación de la edificación —ordenanza— y de la reparcelación económica fueron descartadas en el momento de
su aprobación. El proyecto tuvo que confiar en la fuerza de su trazado y en el impulso del propio Cerdà en la primera década de su implantación.
En este proceso las manzanas, que inicialmente presentaban una ordenación abierta, pasan a ser un bloque cerrado y se edifica el patio
interior en lugar de mantenerlo como jardín, según la idea de Cerdà. La intensidad de la edificación fue creciendo en altura y profundidad con los cambios de ordenanza, y también se transformaron algunas de las reservas de equipamiento y parques del proyecto.
La intensificación de la construcción privada coincide básicamente con la aparición de las diferentes ordenanzas. Veamos cómo
cambian los parámetros urbanísticos con su promulgación (no se analizan todas):
A). Ordenanza de parcelas (1860-1890): se permitía edificar el 50% de cada parcela y la altura de las edificaciones era de 16
metros, es decir, la correspondiente a la anchura de la calle habitual del Ensanche.
El análisis con las herramientas del Urbanismo Ecosistémico (Rueda, S. et al, 2012), pone de manifiesto que, aunque mejora el nivel
de equilibrio urbano respecto al Plan Macià, los valores de compacidad corregida todavía son laxos y por debajo del nivel mínimo
establecido (10m). En la misma línea la densidad de actividades se incrementa respecto al Plan Macià, pero no alcanza los valores de
diversidad mínimos. Por el contrario, la superficie verde por habitante es adecuada para el ratio de 4,5 personas por hogar de aquella
época. Si los ratios habitacionales fueran los actuales los metros cuadrados de verde urbano por habitante se dispararían.
En síntesis, el Plan Cerdá, según la evaluación propuesta por el Urbanismo Ecosistémico, adolece de una falta de tensión urbana
y prevalecen los valores de descompresión y laxitud sobre los de compresión y complejidad.
B). Ordenanza congestiva (1942-1976): la altura pasaba a ser de 24,4 metros (con bajos y siete plantas más el ático y
sobreático). El patio se ocupaba hasta 5,5 metros con la posibilidad del zigurat por encima de este límite. Esta ordenanza
rompía el sky-line del Ensanche y además fomentaba la construcción de más pisos en edificios anteriores para llegar a la
nueva altura permitida. Evidentemente, aumentaron las densidades resultantes.
Los valores alcanzados en el Ensanche, en el supuesto de un desarrollo completo de las Ordenanzas Congestivas
(1942-1975), se encuentran en el otro extremo de los alcanzados en la propuesta original de Cerdá (Ordenanza

Fig. 7 El Plan Cerdà
para un área de
400x400m.
Fuente: BCNecología

de 1860). La densificación es excesiva y elimina la totalidad de las zonas verdes y permite una compresión generadora de multitud de disfunciones. En la misma línea se multiplica la superficie de techo no residencial, permitiendo densidades de actividad por hectárea muy elevadas.
C). Ordenanza del Plan general metropolitano (1976): reducía la ocupación ligeramente y la altura volvía a ser de
20,75 metros y la edificación del patio se reducía a 4,5 metros de altura.
La ordenanza de 1976 propone reducir en parte la presión pero, aún con ello, la balanza continúa desequilibrada hacia la compresión excesiva. La densidad de viviendas es cuatro veces superior a la estimada para el Plan Cerdà. El verde urbano es inexistente.
Se puede afirmar que el periodo que va desde 1944 al 2000 da lugar a un Ensanche con una habitabilidad en el espacio público, bajo mínimos, que privilegia el negocio inmobiliario y la actividad económica sobre la calidad y el equilibrio urbano.
En el 2000 se aprobó una modificación del PGM por la que se quiere restituir, en parte, una de las ideas primigenias de Cerdà y con este fin, se aprobó una ordenanza que busca mecanismos para dotar de zonas verdes de carácter público los interiores de las manzanas. Después de 16 años, la incidencia de la ordenanza es muy limitada, tal
como lo reflejan los parámetros calculados para el Ensanche actual.
Aunque se aprobó la última ordenanza en el año 2000, los valores medios obtenidos para este escenario, trasladados a un área de 3x3 manzanas, continua decantándose, claramente a una compresión excesiva que tiene de
bueno una densidad de actividades y una complejidad urbana (diversidad de actividades) excelentes, por encima
de 6 bits de información por individuo. Los valores de espacio de estancia no son suficientes y el espacio de verde
es prácticamente inexistente. El índice de habitabilidad es ciertamente bajo.
El análisis realizado a continuación se centra en una propuesta de supermanzana urbanística tipo, de 3x3 manzanas. Para el
cálculo de indicadores se han analizado tres escenarios. El primero se basa en los parámetros medios del ensanche actual y libera
las intervías del tráfico de paso y substituye coches por vegetación. El segundo añade un 30% de cubiertas verdes, en línea con el
urbanismo de los tres niveles del Urbanismo Ecosistémico y, en el tercero se enverdece, según la Ordenanza del 2000, parte de los
interiores de manzana, en concreto 1500 m2 por manzana.
Fig. 8 Aplicación de las
ordenanzas congestivas
para un área de 400x400m.
Fuente: BCNecología
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Fig. 9 Aplicación de las
ordenanzas de 1976 en
un área de 400x400m.
Fuente: BCNecología

Fig. 10 Análisis urbano
del tejido de Ensanche
actual en un área de
400x400m.
Fuente: BCNecología

Fig. 11 Análisis urbanístico
de una manzana tipo en
un área de 400x400m.
Fuente: BCNecología
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4 El espacio de estancia
se empieza a sumar a
partir de anchos de acera
de 5 m, considerando que
dos personas pueden “permanecer en ese espacio
sin interrumpir el paso de
personas que se crucen y
vayan en silla de ruedas.
5 La habitabilidad del
espacio público es uno de
los índices del Urbanismo
Ecosistémico que incorpora para su cálculo y para
cada tramo de calle, nueve
variables. Tres de ellas
inciden en la fisiología
y el confort –ruido, contaminación atmosférica
y confort térmico-, otras
tres en la percepción y en
la atracción psicológica –diversidad de
actividades, actividades
atractivas y volumen de
verde urbano- y, otras
tres de carácter físico o
ergonómico –accesibilidad, espacio dedicado al
tráfico relacionado con
el dedicado a otros usos
y la relación de la altura
edificatoria y la anchura
de la calle.

El equilibrio compresión-descompresión urbano es excelente y se encuentra, con 31,6 m; en la franja media.
Ello, quiere decir que la ordenación cuenta, por una parte, con un volumen construido para asumir, en este caso,
un número de actividades y habitantes suficiente para mantener organizada la ciudad y, por otra, con un espacio
público holgado para la estancia y otros usos. La cifra alcanzada da idea de una “ciudad” equilibrada, lejos de ser
una “ciudad” laxa, cercana a la urbanización cuando está por debajo de los 10 m de compacidad corregida y de
una ciudad comprimida, “invivible” o con muchas disfunciones, cuando supera los 50 m.
El espacio de estancia4 es adecuado y el ratio de superficie verde por habitante, 3,4 m2/hab, aunque es significativamente mayor que el ensanche actual, no llega a los 5m2/hab, definidos como objetivo por el Urbanismo
Ecosistémico para tejidos consolidados. La superficie verde aquí propuesta es, naturalmente, un verde potencial.
El segundo escenario contempla la implantación de una superficie verde que ocupe el 30% de las cubiertas de la supermanzana. Con dicha superficie, sumada al verde de las intervías, se incrementan substantivamente los ratios de verde
urbano y de estancia, superando los valores mínimos para el verde y alcanzando valores excelentes para la estancia.
El tercer escenario añade nueva superficie verde y de estancia en el interior de las manzanas, tal como contempla
la Ordenanza del 2000. Con el tiempo esperemos que los patios interiores de manzana sean recuperables como
espacio público. En este caso el verde con 9,2 m2/hab., casi alcanza los ratios de la OMS (10m2/hab), manteniendo valores de compacidad corregida dentro de los rangos adecuados, según el Urbanismo Ecosistémico. En
el supuesto que sólo contabilizáramos la superficie verde de los interiores de manzana (13.500 m2), el ratio de
verde por habitante sería insuficiente, 2,1 m2/hab.
Por otra parte, la densidad de actividades y la diversidad de personas jurídicas para los tres escenarios, da idea del
grado de complejidad urbana que tiene, en estas condiciones, éste tejido de ensanche.
Con la aplicación de los principios del Urbanismo Ecosistémico se estima un incremento significativo del número y
la diversidad de personas jurídicas en general, y personas jurídicas densas en conocimiento en particular. El urbanismo Ecosistémico es uno de los instrumentos de base para la construcción del modelo de ciudad más sostenible y del
modelo de ciudad del conocimiento pues incorpora los flujos físicos y los flujos de información a través de submodelos como el de movilidad, el de energía, etc. Para alcanzar los objetivos establecidos en los distintos submodelos es
necesario crear nuevas personas jurídicas que incrementarán el número y la diversidad de las existentes.
La habitabilidad5 en los tres escenarios de supermanzana es excelente. Tanto las variables de confort, de atracción, como las
físicas o ergonómicas están en los valores más elevados, proponiendo un área, en principio, de una alta calidad urbana.
La permeabilidad del suelo se va incrementando con cada escenario propuesto, alcanzando una cifra más que adecuada para el funcionamiento del ciclo hídrico (reduciendo, entre otras variables, la velocidad del agua caída hasta
llegar al mar) e incidiendo en las variables relacionadas con la isla de calor urbana y el impacto por olas de calor
provocadas por el cambio climático.
La supermanzana, base para un nuevo modelo urbanístico
Las supermanzanas pretenden ser la base del modelo funcional de cualquier ciudad, pero, a su vez, propongo que
sean la base de un nuevo modelo urbanístico. La población media de una supermanzana en Barcelona es superior
a los 6200 habitantes. Más de las tres cuartas partes de los municipios catalanes tienen menos de 6000 habitantes
y capitales de comarca como Viella tiene 5500 habitantes. Esos sistemas urbanos tienen la mayoría de los equipamientos de una ciudad mucho mayor. Parece razonable que a la supermanzana se le preste la atención urbanística
que se merece una entidad con semejante población.
La sostenibilidad urbana y haber entrado en la nueva era de la información y el conocimiento se manifiestan
como los principales retos a abordar en este inicio de siglo. La definición e integración de un modelo de ciudad
más sostenible con un modelo de ciudad del conocimiento es necesario, como también lo es la definición de un
nuevo urbanismo: el Urbanismo Ecosistémico, que se erija en uno de los instrumentos básicos para construirlos.
Como es natural, el Urbanismo Ecosistémico es de aplicación en nuevos desarrollos urbanos y en tejidos existentes.
Las supermanzanas urbanísticas, como uno de los instrumentos del urbanismo ecosistémico, permiten aplicar el conjunto de principios que dicho urbanismo propone. Cada supermanzana se erige en una pequeña “ciudad” y busca:

1 - Que la densidad de población y actividades proporcione una determinada masa crítica que genere espacio público;
que haga viable el transporte público; que dé sentido a la existencia de los equipamientos; que genere la diversidad
de personas jurídicas necesaria para hacer ciudad, etc.
2 - Que las personas sean ciudadanos donde puedan ejercer en el espacio público los derechos de intercambio, de cultura, de ocio y entretenimiento, de expresión y manifestación, además del derecho al desplazamiento. Con el actual
modelo de movilidad, las ciudades dedican la mayor parte del espacio público a la movilidad y en esas condiciones la
máxima aspiración es ser peatón: un modo de transporte.
Al menos el 75% del espacio público debería destinarse al ejercicio de todos los derechos ciudadanos.
3 - La máxima habitabilidad en el espacio público que sea a la vez: confortable (sin ruido, sin contaminación atmosférica
y con el mayor confort térmico); atractivo (con una elevada diversidad de actividades, con actividades atractivas, con
la máxima biodiversidad); y ergonómico (accesible, con espacio liberado para ejercer todos los derechos y con una
buena relación de alturas edificadas y anchos de calle).
4 - Que los desplazamientos mayoritarios se realicen a pie, en bicicleta y en transporte público. Para ello se construirán
las infraestructuras adecuadas para conseguir este objetivo.
5 - Que la diversidad de personas jurídicas (actividades económicas, asociaciones e instituciones) sea la más elevada
posible con el fin de incrementar la complejidad del capital económico y el capital social.
La multiplicación de actividades y su diversidad debe atender y dar servicio a los residentes y también al modelo de
ciudad del conocimiento. Para ello, se deben crear las condiciones de suelo y servicios para incrementar las actividades
densas en conocimiento (@) y sus redes, que son la base de la ciudad “inteligente” pues son las que atesoran la máxima
información útil. Entre las actividades densas en conocimiento se incluyen las que proponen un incremento de autoproducción.
6 - La proporción adecuada de techo destinado a residencia y de techo destinado a las personas jurídicas (entre el 25 y el
30%) que ocuparán principalmente el frente de fachada.
7 - La máxima biodiversidad y fertilidad, entendiendo que los beneficios ambientales y sociales que proporciona son insustituibles.
8 - La máxima autosuficiencia metabólica: agua, energía y materiales, con recursos renovables. La supermanzana se revela
como la célula ideal para alcanzar la autosuficiencia energética con energías renovables. La manzana no tiene esa facultad.
La captación de agua de lluvia, las aguas grises y del acuífero (cuando existe) permite articular un modelo hídrico
casi autosuficiente para el suministro de agua.
La reutilización y el reciclaje de residuos, también residuos de la construcción, puede suponer una recuperación de
materiales cercano al 80%.
La rehabilitación de edificios en las supermanzanas es básica para incorporar los objetivos del Urbanismo
Ecosistémico. La rehabilitación debería empezar por los edificios ubicados en vía básica para compensar los
efectos negativos de la movilidad, aunque también es cierto que éstos se verán muy reducidos con la incorporación de la nueva tecnología eléctrica de automoción.
9 - La incorporación de todos los servicios e infraestructuras para la gestión del flujo de datos y los flujos metabólicos.
10 - La mezcla de rentas, culturas y etnias haciendo uso de los instrumentos adecuados de acceso a la vivienda.
11 - La dotación de equipamientos que garanticen la mejor habitabilidad, dispuestos a una distancia que pueda
ser cubierta a pie en tiempos de entre 5 y 10 minutos, dependiendo del equipamiento.
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Fig. 12 Sección del
urbanismo ecosistémico.
Fuente: BCNecología

El plano urbanístico actual, de dos dimensiones, es incapaz de incluir el conjunto de variables que incorporan los
principios/objetivos enunciados. El Urbanismo Ecosistémico dibuja tres planos: en altura, en superficie y en el
subsuelo, para integrar el conjunto de variables y principios que han de afrontar los retos anteriormente citados.
La implantación del Urbanismo Ecosistémico en cada supermanzana genera, a escala urbana, un modelo de ciudad más sostenible y, a la vez, un modelo de ciudad del conocimiento. La inclusión del conjunto de principios del
Urbanismo Ecosistémico en todo el territorio hace que el modelo sea isomorfo sin privilegiar un área de otra.
Sobre la retícula de supermanzanas se pueden diseñar otras estrategias a escala de barrio, ciudad, área metropolitana o de áreas con geometría variable en función del contenido estratégico.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Barcelona basado en supermanzanas. La supermanzana
definidora de un nuevo modelo de espacio público para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos
El PMUS de Barcelona fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en marzo de 2015, después de un proceso
participativo de dos años y medio. El Plan está basado en supermanzanas.
La situación de partida queda reflejada en el plano de vías de la Figura 3, que da idea del uso que actualmente da
Barcelona a su espacio público. La movilidad es preponderante y las disfunciones que el actual modelo de movilidad y espacio público que se deriva, son palpables.
El Plan cuenta con unos objetivos que deben alcanzarse en 2018. La contaminación atmosférica tiene un impacto
tan grande en la salud de la población del Área Metropolitana de Barcelona de 56 municipios (3.500 muertes
prematuras al año; 1.800 hospitalizaciones por causas cardiovasculares; 5.100 casos de síntomas de bronquitis
crónica en adultos; 31.100 casos de bronquitis infantiles; 54.000 ataques de asma entre niños y adultos...) que se
manifiesta como el principal problema a resolver de todos los problemas con los que cuenta el actual modelo de
movilidad. La movilidad es, hoy, el factor que mayores disfunciones aporta a la ciudad: condiciona los usos en el
espacio público y hoy Barcelona le destina casi 15 millones de m2, más del 60% del espacio público, cuando los
viajes de los residentes de Barcelona en coche no alcanza el 18% del total de viajes diarios; el índice de habitabilidad en la mayor parte de los tejidos de la ciudad están por debajo de los mínimos, sólo apuntar que la superficie

verde en el Ensanche es de 1,3 m2 por habitante cuando la OMS recomienda 10 m2/hab. El Ensanche es, a la vez,
el Distrito con más tráfico; la población expuesta a ruidos inadmisibles (valores diurnos> 65 dBA) es casi el 50%;
el impacto económico negativo es de miles de millones de euros al año (según el Banco Mundial para España es
de 45.000 millones de €/año); el negro del asfalto y las emisiones de los coches son responsables de la parte más
importante de la isla de calor urbana. Este aumento de 4-5 grados de temperatura se hace especialmente lastimoso y, en algunos casos mortal, para las personas más vulnerables: ancianos, niños y enfermos, cuando llegan las
olas de calor producidas por el cambio climático; los accidentes de tráfico con 40 muertes al año en Barcelona
y con más de 30 lesionados por km y año en el Ensanche; la intrusión visual y el deterioro del paisaje (el paisaje
como expresión de la integración de varias variables) convierte Barcelona en una “olla a presión” que se extiende
al 85% de la longitud de las calles de la ciudad.
Para abordar los graves problemas enunciados, el PMUS aprobado en el mandato anterior propone reducir el 21%
de vehículos circulando. Con esta reducción se estima que los valores de contaminación en todas las estaciones
de medida estarán por debajo de los valores límite. Para conseguir que las vías básicas tengan un nivel de servicio
de tráfico similar al escenario actual, es decir, que la velocidad sea similar, necesitamos reducir, como se ha dicho,
un 13% de vehículos circulando. Esto supone que, con una reducción del 21% de vehículos circulando, el nivel de
servicio del tráfico en un escenario de supermanzanas será significativamente mejor que en la situación actual, es
decir, que a todas luces se circulará mucho mejor y las condiciones ambientales de las vías básicas definidoras de
las supermanzanas serán significativamente mejores que en la actualidad.
Con esta disminución de vehículos el porcentaje de personas expuestas a niveles de contaminación admisible
será del 94% (hoy es del 56%) y el ruido será del 73,5% cuando hoy es del 54%; el índice de habitabilidad alcanza
valores notables en todos los barrios de la ciudad, piénsese que en las calles interiores de supermanzana se pueden
sustituir coches por vegetación; se rebaja la temperatura de la isla de calor por la reducción de vehículos y sus emisiones y porque se propone plantar árboles con la intención de crear un paraguas verde que impida que parte de
los rayos solares impacten sobre el asfalto. Adaptarnos al cambio climático y afrontar las olas de calor pasa, entre
otros, por cubrir con una película verde toda Barcelona (calles y cubiertas). El verde es el mejor “refrigerante” que
hay. Los cálculos realizados en el Plan Estratégico del Distrito de Sant Martí, la superficie verde que podría ganar
el Distrito con la implantación de las supermanzanas es de más de 240 ha (casi 2 millones y medio de metros
cuadrados) distribuidas equitativamente por todo el tejido; se evalúa que se reducirá el número de accidentes
mortales y graves en más del 30%. El número de lesionados en tejidos para peatones y/o con plataforma única
está entre 2 y 3; el impacto económico negativo se convierte en buena medida en positivo y, de hecho, las supermanzanas y las áreas para peatones se transforman en células de promoción económica tal como lo demuestran
las supermanzanas construidas. El incremento de la calidad urbana suele ir acompañada de un incremento del
número de personas jurídicas instaladas. El barrio de la Ribera (Born) y Gracia, son claros ejemplos de incremento de la actividad económica; con la implantación de las supermanzanas se liberan más de seis millones de metros
cuadrados que convertirían Barcelona en el proyecto de reciclaje urbano más importante del mundo sin derribar
ni una casa.
El exitoso modelo anterior de Barcelona tenía también, como objetivo, recuperar espacio para el coche y amplió
aceras e hizo plazoletas donde pudo pero no modificó el modelo de movilidad y el coche fue, y todavía es, preponderante. Las calles, a pesar de la ampliación de las aceras, están destinados a la movilidad y a un único derecho: el derecho al desplazamiento. Como se ha dicho, Barcelona destina 912 km de calle “sólo” para movernos. La
gestión de estas calles (casi toda la ciudad) está vinculada a la Guardia Urbana que debe garantizar el derecho a la
movilidad. Uno de los objetivos de la implantación de las supermanzanas es liberar espacio público (casi el 70%)
para ejercer todos los usos y derechos ciudadanos: el derecho al ocio (el juego, la fiesta, el deporte...); el derecho
al intercambio (el mercado la economía colaborativa...); el derecho a la cultura y el conocimiento y el derecho a la
expresión y la democracia, además del derecho al desplazamiento. El ejercicio de todos los derechos en el espacio
público es el que nos hace ciudadanos. En el modelo anterior la máxima aspiración era ser peatón: un modo de
transporte. Este nuevo escenario obligará al Ayuntamiento a nuevas fórmulas de gestión y organización, diversificadas y adaptadas a los nuevos usos y derechos.
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Fig. 13 Nueva red
ortogonal de autobuses
de Barcelona.
Autobús
Fuente: BCNecología

El PMUS de Barcelona contempla una nueva red de autobuses. Una red ortogonal que sirvió para fijar la red de vías
básicas delimitadoras de las supermanzanas. No fueron los coches. Las redes ortogonales son las más eficientes en los
sistemas urbanos y, de hecho, la topología de la red, combinado con la distancia de las paradas cada 400 m, aporta el
mayor incremento de la velocidad comercial de la nueva red ortogonal de autobuses, más que la priorización semafórica
o la construcción de carriles bus.
Con los mismos autobuses se pasa de una frecuencia de 14/15 minutos hoy, a una frecuencia alrededor de los 5 minutos en
toda la ciudad, pues el servicio es el mismo en el centro que en la periferia. En el diseño de la red se ha buscado que la espera
media en la parada esté alrededor de los dos minutos, pues para el reloj mental esperar dos minutos es no esperar. Es una red
que conecta cualquier origen con cualquier destino con un solo transbordo en el 95% de los casos. Tiene una estructura similar al juego de la batalla naval que sabe jugar un niño de 7 años. Es, por tanto, una red entendible como lo es la red de metro y,
de hecho, se estima que el número de transbordos será similar al del metro.
La red de autobuses preexistente se asemeja a un plato de espaguetis indescifrable donde los usuarios conocen una parte de un espagueti o, como máximo, dos. De hecho, cuando un ciudadano se encuentra en una parte de la ciudad donde
no pasa la línea conocida, no suele aventurarse a coger un autobús y busca el metro o un taxi. La nueva red se asemeja a
un gofre de chocolate con celditas. El usuario sabe que la red lo llevará a destino. Naturalmente tiene que saber dónde
está el mar, la montaña y los dos ríos, es decir, tiene que estar orientado.
La bicicleta es un móvil a potenciar según el PMUS puesto que es un modo de transporte ideal para una ciudad como Barcelona.
La incorporación de los motores eléctricos para la automoción está en la agenda de todas las ciudades. Barcelona ha escogido la bicicleta eléctrica como el vehículo eléctrico a potenciar. No contamina, no hace ruido, casi no consume energía, una persona normal supera pendientes elevadas de hasta el 20%, es saludable y se ajusta el esfuerzo al contexto, en
verano incluso refrigera –permitiendo su uso en la estación más severa sin tener que sudar-, el motor se para a 25 km/h
reduciendo la gravedad de los accidentes, la distancia media de un viaje en bicicleta clásica es de unos 5 km, mientras la
bicicleta eléctrica lo amplia a los 10 km, que es la distancia de un extremo al otro del municipio de Barcelona.
La bicicleta eléctrica es, para una distancia de 10,5 km y a una velocidad un 30% mayor que la velocidad de la bicicleta
clásica, el móvil más competitivo combinando el tiempo empleado y la energía consumida (Figuras 14 y 15).

Fig. 14 Relación de
tiempo-distancia para
distintos modos de
transporte.
Fuente: BCNecología

Fig. 15 Promedio de
energía y tiempo
necesarios para cubrir
4km en zona urbana.
Fuente: BCNecología

Fig. 16 Red de bicicleta
de Barcelona
Principal - Carril bici
Coexistencia otros modos
Fuente: BCNecología

La red de bicicletas se ajusta también a la
estructura de supermanzanas. Los poco
más de 100 km construidos se amplían a
más de 300 km en este mandato, dando
lugar a una red continua para el transporte en bicicleta conectando la inmensa
mayor parte de la ciudad. El interior de las
supermanzanas a 10 o 20 km/h permite
el paso de la bicicleta en ambos sentidos.
Las condiciones de las intervías permiten
que los niños puedan llegar a la escuela
en bicicleta o a pie sin necesidad de ser
acompañados por un adulto.
En la actualidad, Barcelona cuenta con
230 ha de calles con plataforma única,
peatonales o con velocidades limitadas a
20 km/h. Se suma también la superficie
utilizada para peatones de grandes avenidas. En total supone el 15,8% del espacio
público viario.
Con la implantación de las supermanzanas se liberan 6,22 millones de
metros cuadrados. El suelo liberado
admite usos diversos imposibles de
implantar en vías dedicadas exclusivamente al desplazamiento.
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Fig. 17 Plano para
peatones y otros usos.
Escenario actual
Fuente: BCNecología

Fig. 18 Plano para
peatones y otros usos.
Escenario supermanzanas
Fuente: BCNecología

Fig. 19 Dibujo acerca del
minúsculo espacio que
queda para el peatón en las
ciudades de hoy día.
Autor: desconocido

En la mayoría de las calles de la mayor parte de las
ciudades prepondera la línea recta. Es difícil concebir una calle si no es para pasar “linealmente”. Parece
que este fenómeno no es exclusivo de los humanos.
En las ciudades, las ratas o las hormigas también
tienen tendencia a la linealidad. Recién contratado
en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besós (1980),
nos enfrentamos a una plaga de ratas que llegó a
alarmar a la población. Los pocos recursos disponibles nos obligó a estudiar el comportamiento de los
roedores. Nos dimos cuentas que en solares vallados las ratas construyen a unos 3 m de la tapia una
verdadera “carretera” de ida y vuelta completamente
recta. Si uno se agacha y mira por debajo de las hierbas puede llegar a ver una especie de “alameda” que,
en algunos casos, puede tener 100 m de largo. Justo
al lado del camino se encuentran los nidos separados 4 o 5 metros. Lo alisado de la entrada indica la
presencia de ratas vivas o no. Comentándolo con mi
maestro Ramón Margalef me explicó que él había
descubierto en Puerto Rico el mismo comportamiento en determinada especie de hormigas. Lineal
en la ciudad y azaroso en el bosque.
Dicho esto, no es de extrañar que una de las resistencias mayores sea la liberación de espacio cuando se le cierra el
paso a los vehículos motorizados. La rotura de la linealidad, por ejemplo, en los cruces de la supermanzana piloto
es para muchos, incluidos conocidos urbanistas, un “sacrilegio”.
En una ciudad como Barcelona, con una escasez tan elevada de espacios libres, las supermanzanas permiten obtener
unos valores de compacidad corregida excelentes. La liberación de los interiores de manzana en el tejido Ensanche,
aunque necesaria, es claramente insuficiente. En el Ensanche, tal como se ha visto anteriormente, la avaricia ocupó
los espacios verdes. Las supermanzanas permiten restablecer parte del espacio verde que tanta falta hace.
En el Plan Estratégico del Distrito de Sant Martí se propone, entre otras, un cambio del modelo de movilidad y
espacio público basado en supermanzanas. La propuesta además de integrar todas las redes de transporte desarrolla una nueva red verde que podría suponer un incremento de área verde cercano a los dos millones y medio de
metros cuadrados. La red de corredores verdes establece cinco corredores verticales, cinco corredores horizontales y cinco corredores en diagonal. Una malla que se estructura de manera similar al resto de redes de transporte.

Fig. 20 Esquema en línea
recta frente a espacio de
cruce.
Fuente: BCNecología

72 | 73
Salvador Rueda
Supermanzanas. Nueva
célula urbana para la
construcción de un
modelo funcional y urbanístico en Barcelona
Superblocks. New
urban cell for the
creation of a functional
and urban model in
Barcelona

Fig. 21 Actual verde
urbano del distrito de Sant
Martí.
Fuente: BCNecología
Espacio verde
Interior manzana
Corredor verde urbano
Espacio peatonal verde
Espacio verde privado
Costa

Fig. 22 Verde urbano del
distrito de Sant Martí, con
Supermanzanas.
Fuente: BCNecología
Espacio verde
Interior manzana
Corredor verde urbano
Espacio peatonal verde
(+intervía de supermanzana)
Espacio verde privado
Costa
Intersección interior Supermanzana

Quizá lo más radical de la propuesta sea la reconversión de la mayor parte del espacio urbano, hoy dedicado a la
movilidad, para dedicarlo a la multiplicación de usos y derechos. Digo radical porque va a la raíz del significado de
espacio público.
A mi entender, la ciudad existe cuando, primero, hay espacio público y, segundo, se reúnen en un espacio limitado
un determinado número de personas jurídicas complementarias “trabajando” sinérgicamente. Puede que nos
encontramos con una urbanización de casas alineadas y un espacio entre ellas para que llegue el coche al garaje.
En este caso podemos hablar de espacio urbanizado pero difícilmente de espacio público. En una urbanización
no tiene mucho sentido que haya un mercadillo, un acto cultural o incluso ver a los niños jugando a la pelota en
medio de la calle…
La ciudad empieza a serlo cuando hay espacio público, pues es la “casa de todos”, el lugar de encuentro para el intercambio, el entretenimiento y la estancia, la cultura, la expresión y la democracia y, también, el desplazamiento.
El espacio público nos hace ciudadanos y lo somos cuando tenemos la posibilidad de ocuparlo para el ejercicio de
todos los derechos enunciados. Hoy, la imposibilidad de ejercer los derechos ciudadanos nos relega a ser peatones
que, como ya se ha comentado, no deja de ser un modo de transporte.
Fig. 23 Fotografías
de los derechos del
ciudadano.
Fuente: BCNecología
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Fig. 24 Redes de
movilidad integradas y
red verde.
Fuente: BCNecología

Las supermanzanas apuestan por devolverles a los ciudadanos su carta de naturaleza en casi el 70% del espacio de la ciudad.
Las supermanzanas son, también, las células urbanas que permiten integrar el conjunto de redes de transporte y,
como hemos visto, también la red verde.
Los espacios que no son cruzados por ninguna red de movilidad: coches, autobuses y bicicletas, es decir, el interior de las supermanzanas, son candidatos a ser utilizados para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos.
La garantía del ejercicio de dichos derechos se consigue con velocidades compatibles con el uso del espacio por
las personas más vulnerables (por ejemplo, niños jugando) y evitando el paso a través. Si la supermanzana se
atraviesa deja de serlo porque no es compatible con el ejercicio de TODOS los derechos.

La implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Barcelona (PMUS)
Cumplir los objetivos del PMUS y reducir los impactos antes señalados se consigue con la implantación de las supermanzanas funcionales en toda Barcelona. La implantación cuenta, como se ha indicado, con dos etapas que a veces se
pueden implementar a la vez o por separado. La primera etapa es funcional, dedicada a resolver los problemas relacionados con la movilidad y la segunda es urbanística o estructural que resuelve los problemas relacionados con los usos.
Las supermanzanas del PMUS son principalmente funcionales e integran todas las redes de transporte. La
implantación de las supermanzanas funcionales, sólo con señales, integran el conjunto de elementos relacionados con la movilidad. En ellas se distinguen dos redes: una de ciudad (límite de las supermanzanas) que permite
unir los diferentes puntos de la urbe a una velocidad máxima de 50 km/h y una red local interna de velocidad
limitada a 10 km/h, que da servicio a los residentes y a las actividades allí ubicadas. El peatón cuenta con la mayor
parte del espacio y la bicicleta acomoda su velocidad a la del peatón. El peatón y la bicicleta pueden atravesar la
supermanzana. Los coches pueden entrar pero no atravesar la supermanzana, lo que hace que sólo tenga sentido
entrar si el destino está en el interior. El número de vehículos que entran en la supermanzana es ínfimo. Como
consecuencia, la contaminación, el ruido, los accidentes etc. se reducen a su mínima expresión. Por el contrario, la
habitabilidad y la intrusión visual mejoran significativamente.
La resultante de las supermanzanas funcionales es que la mayor parte del espacio se vacía de coches, que es uno
de los objetivos principales del PMUS y con la reducción drástica de coches se reducen los impactos de su uso:
contaminación atmosférica, ruido y accidentes, drásticamente. Cada supermanzana implantada supone implantar, a pequeña escala, el nuevo modelo de movilidad de Barcelona aprobado. Cambiar el modelo de movilidad
significa cambiar el reparto de los viajes de los diferentes modos de transporte, es decir, los movimientos a pie y
en bicicleta se multiplican y los viajes en coche disminuyen.
Para alcanzar los objetivos del PMUS es necesario implantar las supermanzanas funcionales en toda Barcelona,
entendiendo que éstas tienen sentido, sobre todo, cuando trabajan en red. Se deben implementar, a la vez, las
medidas para reducir el número de vehículos circulando. La reducción de vehículos circulando se obtiene con la
implantación completa de la red ortogonal de autobuses y la red de bicicletas; con la extensión de las supermanzanas en toda Barcelona, reduciendo el número de carriles; reduciendo el número de plazas de aparcamiento libre
e incrementando el precio del aparcamiento de rotación. También ayudaría incidir con impuestos, prohibiciones,
etc. sobre los vehículos más contaminantes. Estas medidas son, a mi entender, muy delicadas pues inciden sobre
los grupos de población menos favorecidos económicamente, que verían restringido el acceso a la ciudad. En
Londres, después de la aplicación del peaje urbano, los vehículos que circulan tienen las características de los
propietarios que pueden comprárselos.
Los tiempos para implantar una supermanzana funcional está relacionado con los procesos de participación, en
ningún caso con los trabajos de señalética (la supermanzana del Poblenou se hizo en un fin de semana). Los costes para poner en marcha una supermanzana funcional son muy bajos (entre 50.000 y 100.000 €) en relación a los
beneficios obtenidos, entre otros, la liberación de más de tres hectáreas sin impactos en una supermanzana tipo
del Eixample. El coste de la implantación del total de supermanzanas funcionales será menor a los 100 millones
de euros. El túnel que se está construyendo en Las Glorias tendrá un coste similar o mayor, aunque el beneficio
que se obtiene es significativamente mayor implantando las supermanzanas.
Las supermanzanas funcionales resuelven únicamente los usos relacionados con la movilidad, cambiando, eso sí,
el orden de prioridades de los modos de transporte. Que nadie espere otros usos en esta etapa: juegos infantiles,
huertos urbanos, circuitos deportivos, etc. Estos usos son propios de las supermanzanas estructurales o urbanísticas. La supermanzana funcional libera el espacio para dar cabida, después, a los usos que se hayan acordado con los
vecinos en un proceso de participación. Cuando se han implantado los usos estructurales, la supermanzana pasará a ser
una supermanzana urbanística, donde los usos y el mobiliario para conseguirlos pueden ser efímeros o permanentes.
Las inversiones para completar la segunda fase de las supermanzanas son, como es de esperar, mucho más elevadas y su implantación conformará el nuevo modelo urbano de Barcelona. Se espera que el esfuerzo inversor sea
proporcional a los beneficios que se espera obtener, que son muchos y urgentes.
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Estado de la implantación de las supermanzanas en Barcelona. Los procesos participativos y la resistencia al cambio
Hoy en Barcelona hay 4 supermanzanas construidas, tres de ellas son supermanzanas urbanísticas y la última es,
todavía, una supermanzana funcional.
La primera supermanzana fue implantada en el barrio de la Ribera (el Born/Santa María del Mar) en el año 1993. Después de un
primer rechazo por parte de los vecinos y comerciantes es hoy una de las áreas de la ciudad con mayor atractivo. A principios de
los 90 el barrio era una zona deprimida económicamente, con ciertos rincones no recomendables por la noche. La mejora de la
calidad urbana es palpable y su atractivo ha provocado ciertas disfunciones por la gentrificación de una parte de la supermanzana y
por la substitución de parte de las actividades de proximidad por otras más turísticas. Estos problemas han de reducirse en cuanto
las supermanzanas se extiendan por toda la ciudad y no se privilegien los territorios por la calidad diferencial de su espacio público.
La propuesta de supermanzanas quiere ser democrática y equitativa, de modo que se extiendan los beneficios del nuevo modelo
de movilidad y de espacio público a todos los rincones de la ciudad. Con ellas las redes que la acompañan: la red ortogonal de autobuses y la red completa de bicicletas se extienden por toda la ciudad ofreciendo el mismo servicio y las mismas infraestructuras.
En el año 2006 se implantaron dos supermanzanas de la Vila de Gracia. También con mucha oposición al principio (150 reuniones, 85 de ellas nocturnas, permitieron llegar al final a aceptar la propuesta inicial). La calidad de vida alcanzada en la supermanzanas construidas es tal que hoy sería materialmente imposible revertir la situación de partida con coches por todos lados.
Como en la supermanzana de la Ribera, en las de Gracia se invirtió, cambiando la sección de las calles, convirtiéndolas en plataformas únicas a un coste reducido que en Gracia incrustaba piedras de color (popularmente
denominadas chiclés) en una base de asfalto. Se crearon espacios de juego para los niños, se plantaron árboles, etc.
La calle, sin coches, está llena de vida todo el día y parte de la noche.
Han tenido que pasar 10 años para implantar la supermanzana del Poblenou, en tejido Ensanche. Es una supermanzana
de la nueva era, enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona. Una supermanzana funcional en un lugar con
poca densidad (1500 vecinos) que ha servido para ensayar las soluciones internas de las supermanzanas de ensanche. El
derecho al desplazamiento, que es el derecho preponderante en las supermanzanas funcionales, está garantizado habiéndose sustituido la mayor parte del espacio dedicado a los coches por espacio para los peatones y las bicicletas.
Las razones para escoger la supermanzana piloto fueron:
1 - En el rectángulo delimitado por la Gran Vía, el Parque de la Ciudadela, Alfonso V el Magnánimo y el frente litoral,
circulan unos 150.000 vehículos al día. La implantación total de las supermanzanas del Poblenou permitiría circular
a 385 mil vehículos al día teniendo, los vehículos que circularan por las vías básicas que delimitan las supermanzanas,
la misma velocidad que en la actualidad con todas las calles abiertas, es decir, con el mismo servicio de tráfico.
Esto supone que el margen existente es tan grande que hace del Poblenou el área candidata para implantar las
supermanzanas masivamente, sin que ello suponga un impacto sobre la funcionalidad del sistema. Se pueden
implantar incluso sin tener que reducir ningún porcentaje de vehículos circulando.
2 - La supermanzana escogida tenía 9 manzanas y 4 cruces para liberar. Representaba recuperar 3 ha, creando 4
nuevas plazas de 2.000 m2 cada una.
La supermanzana piloto escogida en el Poblenou en el mandato anterior, no contaba con ningún cruce en su
interior. No es, a mi entender, el mejor ejemplo de supermanzana piloto si se tiene en cuenta que la propuesta de supermanzanas en toda Barcelona supondrá liberar más de 150 cruces de 2.000 m2 y el cruce es, en el
tejido Ensanche, el elemento substantivo de la trama.
3 - Que la presión sobre las vías periféricas de la supermanzana no incrementaran el volumen de tráfico por efecto de su implantación.
La tabla adjunta pone en evidencia que los volúmenes de tráfico no se han incrementado y que los pequeños
incrementos registrados son debidos al incremento del tráfico en Barcelona entre los períodos de aforo.
4 - La baja densidad de población y actividad. La experiencia piloto está íntimamente relacionada con las soluciones de movilidad que, una vez ajustadas, pueden ser trasladadas a la totalidad del Ensanche. Sabido que las vías básicas no “sufrirían” por la
implantación de la supermanzana, se trataba de saber cómo conseguir que en el interior todo funcionara como una red local de
movilidad sin fricciones. La baja densidad y la baja circulación eran básicas para reducir las incertidumbres en la implantación.
Tres semanas después de la puesta en marcha, y después de pequeños ajustes, todo funcionaba como se había previsto y no
hay ningún incidente remarcable.

Fig. 25 Tabla de aforos
de las vías básicas de
supermanzana
Fuente: Ayuntamiento
de Barcelona

5 - Se sabe que las supermanzanas se convierten en áreas
de promoción económica. El área escogida está en
proceso de crecimiento y la implantación de esta
supermanzana ha de suponer una aceleración de los
procesos de implantación de actividades y de población residente.
6 - La supermanzana piloto era la primera por la izquierda
de un paquete de 8 supermanzanas que, en forma de
cruz, se dirigen hacia el Besós y desde la Diagonal llegan
al mar, siguiendo la Rambla del Poblenou. El paquete de
supermanzanas, incluido en el Plan Estratégico de Sant
Martí, se presentó en varias ocasiones a los vecinos, una
de ellas en el Consejo Plenario del Distrito.
La propuesta de supermanzanas funcionales está incluida en el PMUS y este Plan fue aprobado por el Plenario
del Ayuntamiento de Barcelona después de dos años y medio de proceso participativo. En el proceso intervinieron las asociaciones de vecinos, entidades e instituciones que, de algún modo, tienen algo que decir en relación a
la movilidad y el espacio público. En teoría, después de la aprobación se habían de implantar las supermanzanas
de inmediato, si se querían conseguir los objetivos a alcanzar en el año 2018.
La supermanzana piloto (funcional) estaba en el PMUS y en el Plan Estratégico del Distrito de San Martín. El
Distrito convocó tres reuniones para explicar el alcance de la implantación de las supermanzanas, una en el mandato anterior y dos en este mandato. Una de las reuniones coincidió con el Consejo Plenario del Distrito.
Tanto en el proceso participativo del PMUS como el del Plan Estratégico del Distrito se pusieron sobre la mesa los
criterios y las grandes soluciones que se derivaban de la implantación de las supermanzanas. Es en estos escenarios
cuando tiene sentido la participación ciudadana con mayúsculas, porque es el momento de decidir si debemos reducir coches, contaminación, accidentes, ruido, etc. y cuál es la fórmula para hacerlo. Todo el mundo estuvo de acuerdo.
La solución concreta para implantar la supermanzana piloto funcional consistió en un conjunto de señales verticales y horizontales que iban dirigidas a obtener los objetivos previamente acordados en los órganos participantes. Quizá se hizo llegar demasiado tarde el comunicado a los vecinos, en los que se señalaban los cambios de movilidad
que se implantarían. Un comunicado que es similar en tiempo y forma al que se utiliza en cualquier cambio en el sistema
funcional de la ciudad. En cualquier caso, la propuesta a la que se llegará después de los ajustes que se acuerda con los vecinos
no será muy diferente de la propuesta primera que, valga decirlo, siempre se llamó “piloto” porque se tenía la intención de
hacer los ajustes necesarios. Hoy, sin ninguna fricción funcional, tenemos una supermanzana con un número de vehículos
en el perímetro similar al que tenían las mismas calles antes de su implantación: unas calles interiores de la supermanzana sin
coches y con una calidad ambiental inmejorable. Es decir, tenemos lo que se acordó en los órganos participativos.
Para otras supermanzanas será necesario, con tiempo, comunicar de manera pormenorizada a vecinos y actividades, la solución concreta propuesta y recoger las sugerencias para hacer los ajustes después. Entiendo, sin embargo, que el proceso participativo no puede poner en entredicho ni los objetivos ni las soluciones globales.
Es sabido que en cambios relacionados con la movilidad y el espacio público la resistencia suele cifrarse en un
30%. En el caso de la supermanzana piloto no ha sido diferente, quizás la diferencia ha estado el papel que han jugado los medios de comunicación amplificando las quejas. La inmensa mayoría de las quejas estaban relacionadas
con intereses particulares que, como suele suceder, lo que es de interés para uno es el motivo de queja para otro.
Por ejemplo, todo el mundo quiere el autobús cerca pero que no pase por su calle. Una señora muy enfadada me
recriminó que le habían quitado el aparcamiento. Le pregunté dónde vivía y me dijo que en los pisos del Patronato. Le dije que delante tenía aparcamiento que sería exclusivo para vecinos (antes era aparcamiento libre). Me
contestó que ella antes aparcaba delante de su casa y que ahora tenía el aparcamiento delante, pero en la otra
acera, y ahora debería cruzar la calle. Ya se ve que son necesarios ajustes en la participación pero creo que no hay
que volverse loco intentando resolver lo que es imposible.
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El proceso de implantación de la Supermanzana piloto y su paso a Supermanzana urbanística
La supermanzana funcional ha liberado la mayor parte del espacio interior que está ocupado por las personas que van a
pie y en bicicleta y menos en coche. Este escenario, como he dicho, resuelve parte de los problemas relacionados con la
movilidad, sin embargo, ahora se trata de dar nuevos usos al espacio liberado para llenar de vida las calles, potenciando
el ejercicio de todos los derechos ciudadanos, además del derecho al desplazamiento. Esta fase está teniendo un proceso participativo que arranca hacia el mes de febrero de este año6.
Previamente, hacia Septiembre de 2015, con la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), después de las consideraciones expuestas en el apartado anterior se escogió, como área de investigación, la supermanzana piloto del
Poblenou. Durante todo el año han trabajado académicamente sobre la supermanzana. La UIC está integrada en una
Confederación de Talleres de Arquitectura que reúne a cinco escuelas de arquitectura: Escuela de Arquitectura del
Vallès, la ETSAB, la Escuela de Arquitectura de la Salle, la Escuela de Arquitectura de la Rovira i Virgili.
Cada año, la Confederación escoge una temática que trabajan conjuntamente. El curso pasado el tema fue el espacio
público. Anualmente una de las escuelas lidera un workshop de una semana que debe terminar en una actuación/instalación física que esté relacionada con la temática escogida. El líder fue la UIC y el workshop de una semana (del 5 al 12
de septiembre) donde participaron los profesores y los alumnos de las cinco escuelas (unas 200 personas) se centró en
desarrollar un derecho ciudadano en cada una de los cuatro cruces de la supermanzana. Se trataba de poner en escena y
de manera efímera, los usos potenciales (urbanísticos) en el espacio público. En el workshop participaron miembros de
la Asociación de vecinos del Poblenou y de la Taula Pere IV.

Fig. 26 Fotografías de
los diversos talleres y
workshops
Fuente: BCNecología

6 Desde el mes de Febrero
al mes de Septiembre se
realizaron un conjunto de
reuniones entre el Ayuntamiento de Barcelona,
los representantes de los
talleres de arquitectura, la
asociación de vecinos del
Poblenou y la Taula Pere
IV, el IAAC, la asociación
de empresas Poblenou Urban District, la asociación
de empresas 22@ Network
y la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona.

Con la participación de un número importante de talleres, fablabs y especialmente el IAAC, y con materiales reciclados y/o
reutilizados, se fabricaron los elementos de las propuestas surgidas del workshop. Por otra parte, en el proceso participaron
la organización Poblenou Urban District (162 empresas) que aportó una instalación artística: “BCN RESPIRA” y el 22@
Network, celebrando un desayuno con sus asociados en la supermanzana (Media-TIC).
La acción de las escuelas de Arquitectura ocupó el espacio de los cuatro cruces, con unas instalaciones efímeras que querían
dar a conocer los usos potenciales relacionados con los cuatro derechos ciudadanos: el derecho al ocio y al juego de los niños
en el cruce de Roc Boronat con Sancho de Ávila; el derecho a la cultura y el conocimiento en el cruce de Ciutat de Granada
con Sancho de Ávila; el derecho al intercambio en el cruce de la calle de Roc Boronat con Almogàvers y el derecho a la expresión y la democracia en el cruce de Ciudad de Granada y Almogàvers. En la plaza de la Asamblea se desarrolló un ciclo de
debates urbanísticos con la intención de dibujar el futuro de Barcelona con la implantación de las supermanzanas. La acción,
que no contó con presupuesto municipal fue, en mi opinión, un éxito académico y un acto de generosidad de la sociedad civil.
El proceso continúa y ahora se está implicando en la formulación de los usos futuros, a la población del Distrito. Sea
cual sea la decisión sobre los usos a implantar, la existencia de la escuela en Sancho de Ávila y los jardines de Can
Framis deben tenerse en cuenta, a fin de extender el patio de la escuela al espacio público (calle y cruce) y para que el
jardín de Can Framis rompa las costuras extendiéndose hacia la calle Roc Boronat y la calle Sancho de Ávila.
Debe tenerse en cuenta, también, la existencia de un corredor verde que viniendo del rio Besos conecta con el Parque
del Besós, continúa por la calle Cristóbal de Moura que se convierte en un parque lineal que llega al Parque Central del
Poblenou, luego, bajando por el nuevo Pere IV, continuaría por la calle Almogàvers hasta el Parque del Nord y el corredor verde del Salón Lluis Companys/ Paseo San Juan y de ahí al Parque de la Ciutadella. La calle Almogàvers, que hoy
es una calle “trastero” y que quedó muerta con el proyecto Pere IV, podría pasar de ser una calle vacía a ser una calle verde y de huertos urbanos que diera nombre a la “Barcelona fértil” llena de vida, donde los vecinos y personas mayores
del Distrito tuvieran una oportunidad de disfrutar de los beneficios que da el contacto con la naturaleza.

Fig. 27 Fotografías de la
supermanzana piloto
Fuente: BCNecología

Fig. 28 Plano del corredor
verde urbano, del río
Besòs al parque de la
Ciudadela
Fuente: BCNecología
Espacio verde
Corredor verde urbano
Espacio peatonal verde
(+intervía de supermanzana)
Espacio verde privado
Intersección interior Supermanzana

Fig. 29 Imágenes del
corredor verde en la
calle Almogàvers
Fuente: BCNecología

Fig. 30 Sección de la
reordenación de la calle
Cristóbal de Moura
Fuente: BAGURSA

Movilidad sostenible
Ocio, juego, deporte
Expresión, participación
Intercambio
Cultura
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La Tierra está urbanizada
Los que hoy poblamos este planeta somos testigos de la mayor migración humana de todos los tiempos. Vivimos
un nuevo momento histórico marcado por la urbanización del mundo a un ritmo y a una escala excepcionales.
Desde el año 2007 y por primera vez en nuestra historia, la Humanidad no está constituida en su mayor parte por
campesinos rurales cuya producción, en exceso, permite el mantenimiento de las ciudades, sino que los procesos de globalización han introducido una nueva configuración planetaria. Éstos han generado que más de 175
millones de personas hayan emigrado de su lugar de origen, que más de la mitad de la población mundial viva en
ciudades, y que ya existan 27 megápolis que cuentan, cada una, con entre 10 y 20 millones de habitantes.
Naturalmente, éstas no dependen del territorio en el que se insertan para abastecerse y sobrevivir –la capacidad
de carga del medio ambiente no es ilimitada- tal y como había sucedido de manera tradicional. Precisamente las
ciudades habían surgido allí donde la actividad agropecuaria podía mantenerlas, privilegiando progresivamente el
sedentarismo frente al nomadismo, convirtiéndolas en lugares de intercambios comerciales dentro de redes mercantiles, religiosas y/o militares. Su desarrollo expone la tensión entre el sitio y la acción, entre la creación y la destrucción, hilvanando una geohistoria del hecho urbano. En efecto, nuestras ciudades son el fruto de complejos procesos
geoestratégicos, condicionados tanto por elementos geográficos naturales como por factores culturales –políticos,
económicos, sociales, etc.- que no se limitaban al entorno próximo sino que también eran el resultado de una estrategia de implantación a gran escala, expresada en función de factores circunstanciales de desarrollo territorial.
Todo ello definiría la organización y fisionomía de los núcleos urbanos y su evolución en el tiempo hasta bien
entrado el siglo XIX, cuando se rompe la relación ancestral que había existido entre el sitio y la ciudad debido
al papel que la tecnología adquirirá en el nuevo orden mundial. Es en este momento cuando, ayudado por la
revolución industrial, se produce ya sea la nueva creación o el crecimiento vertiginoso de las ciudades. Supondrá
el inicio de la actividad urbanística tal y como se entiende en la actualidad, y permitirá la sustitución del proceso
evolutivo espontáneo que había ido dando forma a nuestras ciudades no sólo durante siglos, sino milenios, por
nuevos métodos proyectivos.
Así, asistiremos a lo largo de todo el siglo XX al apogeo y demonización –en los albores del siglo XXI- de la
práctica urbana. Veremos cómo las ciudades crecen en vertical –sin duda inspirados en los principios de la Carta
de Atenas (1931)-, debatiremos incansablemente sobre la disyuntiva planteada por la organización de la manzana
–cerrada, semicerrada, abierta, semiabierta- reconocida como el elemento constitutivo de la ciudad; ensayaremos
una nueva forma de programación centrada en las grandes manzanas urbanas denominadas supramanzanas; y, con
el paso del tiempo, revisaremos –a finales del siglo XX y principios del XXI- el concepto de zoning o zonificación.

Fig. 1 De la distopía
urbana futurista de Fritz
Lang en Metrópolis...
From Fritz Lang’s urban
dystopia in Metropolis
(1927), to...

The Earth is urbanised
We who live on this planet are witnesses to the greatest human migration of all time. We live in a new period in history marked by the urbanisation of the world on an unprecedented pace and scale. Since 20017, for
the first time in our history, humanity does not comprise mainly rural farming communities whose excess
production allows cities to be sustained. Instead, the processes of globalisation have introduced a new planetary configuration. These processes have led to more than 175 million people migrating from their places
of origin, to more than half of the world’s population living in cities, and to the existence of 27 megalopolises, each of which has between 10 and 20 million inhabitants.
Naturally, these do not depend on the land on which they stand to supply them or for survival – the ability
of the environment to bear such a burden is not unlimited – unlike traditional models. Cities had originally
arisen in places where farming activities could sustain them, gradually encouraging sedentary societies in
place of nomadic ones, and turning them into places for commercial exchange within trading, religious and/
or military networks. Their development exposed the tension between place and action, between creation
and destruction, stringing together a geohistory of urban reality. Our cities are actually the result of complex
geo-strategic processes, conditioned by both natural geographic and cultural – political, economic, social,
etc. – factors which are not limited to their surrounding area but also the result of a strategy of large-scale
implantation, expressed as a function of circumstantial factors of land-use development.
All of these would define the layout and appearance of urban centres and their evolution over time until
well into the 19th century, when the ancestral relationship that had existed between the place and the city
was broken, owing to the role that technology would acquire in the new world order. It was then, with assistance from the Industrial Revolution, when the new creation or rapid creation of cities took place. It would
mean the start of urban development activity as it is currently understood, and would allow the spontaneous evolutionary process that had given shape to our cities, not only for centuries but for millennia, to be
replaced.
Thus, we would witness throughout the 20th century the heights and vilification – at the dawn of the 21st
century – of the urban design practice. We would see his cities would grow vertically – no doubt inspired
by the principles of the Athens Charter (1931) – and debate untiringly about the dilemma of the city block
– closed, semi-closed, open, semi-open – recognised as the building block of the city. We would trial new
planning methods focused on large urban blocks known as superblocks, and with the passing of time, revise
– in the late 20th and early 21st centuries – the concept of zoning.
1 LUCAN, Jacques, Où
va la ville aujord’hui? Formes urbaines et mixités,
Editions de la Villette,
París 2012, pag. 60

This concept, initially developed in the second half of the 19th century, advocated the arithmetic use of
optimum standards by segregating interventions according to their respective functions, laying out space as
a series of zones – areas for residential use, social contact, and supply. And their transit ways – arteries that
connected these areas – would be redefined in the late 20th century – we need only recall Herzog and de
Meuron, and their maxim ‘take zoning as a design guideline’ (2000-2003)1 – to produce a new type of urban
design that would characterise most of our cities. This is based on a literal interpretation of the context and
a strict application of urban design regulation which, far from producing singularity in each building – given
that each urban situation is unique in itself – has led to all of them being similar – neither different nor the
same –as its basic premise, the application of the rules, was relatively homogeneous on a global level. The
result was the need to seek a sculptural dimension for buildings in order to make them singular, displaying
– in contrast with somewhat generic internal programmes in all of them – an exacerbation of their distinctive signs patent in their forms, materials used – particularly in the nature of their enclosures – with the
reappearance of repetitive ornamental motifs and the multiplication of metal sections, or the use of bright
colours.
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1 LUCAN, Jacques, Où
va la ville aujord’hui?
Formes urbaines et mixités,
Editions de la Villette, París
2012, pag. 60

Fig. 2 ... A la utopía real
de Dubai, Emiratos
Árabes Unidos
(1990-2003)
… To the real utopia
of Dubai, United Arab
Emirates (1990-2003)

Este concepto inicialmente formulado en la segunda mitad del siglo XIX que preconizaba el empleo aritmético de
estándares óptimos segregando las intervenciones de acuerdo con sus respectivas funciones, organizando el espacio
mediante una zonificación –áreas para la residencia, el contacto social, o el abastecimiento- y sus pistas de movimiento –circulaciones que conectan las áreas mencionadas anteriormente-, será redefinido a finales del siglo XX –basta
recordar a Herzog y de Meuron, y su take zoning as a design guideline (2000-2003)1 - generando una nueva tipología
urbana que caracteriza la mayor parte de nuestras ciudades. Ésta se basa en una interpretación literal del contexto y
una aplicación estricta de la regulación urbana que lejos de llevar a una singularidad de cada edificio -puesto que cada
situación urbana es única en si misma- ha hecho que todos ellos sean similares -ni diferentes ni iguales- dado que sus
postulados de base -la aplicación de la normativa- eran relativamente homogéneos a nivel mundial. El resultado fue la
necesidad de buscar una dimensión escultural a los edificios para singularizarlos, manifestándose -en contraposición
a unos programas internos bastantes generalizados en todos ellos- una exacerbación en sus signos distintivos patente
en sus formas, los materiales empleados -sobre todo en la naturaleza de las envolventes-, con la reaparición de motivos
ornamentales repetitivos y la multiplicación de las tramas metálicas, o el uso de colores vivos.
La ciudad como paisaje
Tal vez, esta calle sin salida que ha generado unas ciudades que
se podrían denominar más acertadamente “colecciones de
arquitecturas”, ha ayudado –junto con otros muchos factores- a
la emergencia de un nuevo concepto más amplio y complejo de
lo que antes entendíamos como “ciudad”. Ésta puede ser el resultado de un acto creativo y planificado pero más frecuentemente
es el resultado del uso, de un proceso acumulativo y orgánico,
surgido a través de hábitos, costumbres y tradiciones urbanas
o rurales. En ella pueden presentarse determinados patrones y
asentamientos, fragmentaciones y parcelaciones, edificios y conjuntos, que constituyen una parte indisociable de un complejo
patrimonio, de un bien cultural inalienable del territorio que lo
ha generado y al que ha dado igualmente su coherencia.
En este sentido se expresa la última Recomendación de la
UNESCO sobre Paisajes Históricos Urbanos (Historic Urban
Landscapes, HUL, 2011) que traemos aquí a colación puesto
que entendemos que –independientemente de que esté declarado patrimonial o no- un conjunto urbano es ante todo un hecho
histórico aunque a veces prioricemos su dimensión edificada.
Aldo Rossi en su L’Archittetura della città (1966), ya entendía
la ciudad no como el territorio a colonizar -lo que había sido la
actitud de muchos de los protagonistas del movimiento Moderno- sino como un espacio de sedimentación que perdura más allá
de las transformaciones: muchos de los edificios que utilizamos
-ahora- son edificios cuya función inicial ha cambiado. Entender
la ciudad por lo tanto como una mera respuesta a unas exigencias funcionales –lo que preconizaba el zoning- es un grave error.
Según su teoría de las permanencias, el hecho urbano es aquello
que subsiste en medio de un conjunto en transformación: las
funciones, simples o plurales, que le asignamos a los edificios
que la componen a lo largo del tiempo no se producen –de manera real- sino en momentos aislados de su desarrollo histórico,
adquiriendo la forma edilicia -más allá de su realidad constructiva- un valor antropológico.

The city as a landscape
Perhaps this dead-end street that has created cities which could be more aptly called ‘collections of architectures’ has helped – together with many other factors – to bring about the emergence of a new, broader
and more complex concept of what we previously understood to be a ‘city’. This may be the result of a
creative and planned action, but it is more commonly the result of a use, an accumulative and organic
process, arising through urban or rural habits, customs and traditions. It may present certain patterns and
settlements, fragmenting and partitioning, buildings and complexes, which comprise an inseparable part of
a complex heritage, of a cultural asset that is inalienable from the land that has given rise to it and to which
it has also given its coherence.
Fig. 3 Un paisaje
modificado. Vista aérea
del Oasis Al-Jawf en el
desierto del Sahara en
Libia, con sistemas de
cultivo por irrigación
central
Modifying landscape.
Air view of the oasis
Al-Jawf, in the Sahara
desert in Lybia, where
plots have central
irrigation systems

This is expressed in the latest UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscapes (HUL, 2011), which
is mentioned here in the understanding that a certain region of the city – regardless of whether it is declared to have heritage value or not – is first and foremost an historic reality, although at times we prioritise
its built dimension. In his work L’Archittetura della città (1966), Aldo Rossi already understood the city not as
a land to be settled – which had been the attitude of many of the leaders of the Modern movement – but as
a ‘space of sedimentation’ that would outlive any transformations: Many of the buildings that we use, now,
are buildings whose initial function has changed. Therefore, understanding the city as a mere response to
functional demands – advocated by zoning – is a serious mistake. According to his Theory of Permanence,
the urban artefact is that which subsists in the midst of a city undergoing transformation: the simple or plural functions that we assign to the buildings that comprise it over time do not really occur, only at isolated
moments in its historical development, with the building’s form acquiring anthropological value exceeding
its constructive reality.
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De manera explícita, la Recomendación –punto 9- antes mencionada de la UNESCO entiende la ciudad como este
palimpsesto en continua transformación, definiendo el paisaje histórico urbano [como] el área urbana entendida como
el resultado de una estratificación histórica de valores culturales y naturales, extendiéndose más allá de la noción de centro
histórico o conjunto para incluir un contexto urbano y geográfico más amplio. La ciudad es la expresión, por lo tanto, de
todo un conjunto de factores de múltiples significados que deben ser estudiados mediante un […] análisis de carácter paisajista que ayude a identificar, conservar, gestionar y revalorizar las zonas históricas dentro de sus contextos urbanos
más amplios, su organización espacial y sus conexiones, sus elementos naturales y localización, y sus valores sociales y culturales. Éstos incluyen el análisis de la topografía del lugar, su geomorfología y las características del medio natural; el
medio construido, tanto histórico como contemporáneo; sus patrones de asentamiento y su organización territorial;
las infraestructuras que lo sustentan tanto sobre como bajo tierra; las relaciones visuales con su entorno; así como
cualquier otro elemento de su estructura espacial. Incluye también las prácticas sociales y culturales, los procesos y
los valores económicos así como la dimensión intangible de su patrimonio que testimonia su identidad y diversidad.
Todos estos conceptos aparentemente antitéticos –lo cultural y lo natural; lo físico y lo intangible, la imagen y el cambio- convergen en nuestras ciudades, generando unos paisajes urbanos altamente identitarios –con carácter propio, con
sus propios valores y dinámicas-. En este sentido entiende el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 de octubre
de 2000) el paisaje, como un elemento esencial en la vertebración de las políticas de ordenación del territorio, estableciendo las bases para un proceso de gestión del mismo capaz de integrar las diferentes componentes sociales y ambientales que lo componen. Lejos queda ya la definición de las Naciones Unidas de 1978 que definía las ciudades como un
conjunto de residencias de tal manera que ninguna, en Europa, esté separada de la más cercana más de 200 m.2 , para admitir
las múltiples dimensiones de la urbanización, y entender la ciudad como un complejo dispositivo sistémico ordenado
por muy diversos parámetros -no solo funcionales- que trabajan de una manera conjunta.
El hecho de entender la ciudad como paisaje no tiene otro objetivo que iniciar un periodo de reflexión sobre las
actuales prácticas proyectivas de intervención y de ordenación de la misma. Apoyándonos en el análisis de las
distintas escuelas de paisaje y en la práctica urbanística, podemos llegar a la conclusión de que todo a lo largo del
siglo XX diversas perspectivas disciplinares y escuelas de pensamiento han utilizado el término paisaje aplicándole
significados diferentes; desde el paisaje como escenario, el paisaje como el sitio específico de una expresión cultural,
el paisaje como sistema natural o como entidad holística, etc.

2 O.N.U. Department
of Economic and Social
Aﬀaires, Population Division World Ubranization
Prospects, 1978. Glossary:
http://esa.un.org/unup
3 Cabe mencionar la Ley
4/2004, de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio
y Protección del Paisaje de
la Comunidad Valenciana,
la Ley 8/2005, de 8 de
junio, Protección, Gestión y
Ordenación del Paisaje de
la Comunidad Catalana,
la Ley 7/2008, de 7 de
julio, de Protección del
Paisaje de la Comunidad
Autónoma de Galicia, y
la Proposición de la Ley
del Paisaje de las Islas
Baleares, que se encuentra
en plena redacción en estos
momentos.

Sería pretencioso por mi parte revisar todas las líneas conceptuales y ejemplos realizados o reproducir sintéticamente una metodología de estudio aplicable a nuestro caso. Sí quiero, sin embargo, comentar dos cuestiones generales
y específicas, respectivamente, que entiendo básicas. La primera se refiere a la necesidad de establecer un método
de trabajo que analice de una manera inclusiva el sitio en relación a las dinámicas culturales que lo han construido y
que lo dotan de significado, alejándonos de visiones simplistas o sectoriales.
Ante todo, y a priori, el proyecto debe plantearse desde una lectura crítica que ponga en evidencia los valores del lugar y la
prudencia de reflejar claramente, pero sin disonancias, un proceso evolutivo cuyo resultado será el establecimiento de una
unidad de actuación –que podríamos llamar también unidad de paisaje, al entender la ciudad como uno- . Ésta se entiende
como aquella porción del territorio que posee un mismo carácter generado por la yuxtaposición de sus elementos y las
dinámicas que han contribuido –y contribuyen- a modelar su imagen actual y su historia particular. Estará caracterizada de
tal manera que haya quedada claramente registrada su secuencia evolutiva, inventariado sus valores, descrito su dinámica y
los factores naturales, culturales y socioeconómicos que han intervenido –e intervienen- en su evolución y transformación.
En este sentido, mientras que entendemos como enormemente positiva la contribución del Convenio Europeo del
Paisaje en nuestro país, generando un cambio sustantivo en esta materia con el desarrollo de una legislación en referencia a la protección del paisaje en muchas comunidades autónomas3, no podemos expresar el mismo optimismo
en lo que respecta a la metodología empleada en la realización de los catálogos de paisaje dentro de los ámbitos territoriales autonómicos. De una manera general –asumiendo el riesgo que se corre al englobar el análisis de las muy
diversas metodologías empleadas en un único comentario-, éstos muchas veces tienden a tipificar los paisajes
-paisajes rurales, paisajes marinos, paisajes de litoral, paisajes de montaña, paisajes de …(!)- en un reduccionismo
simplista atendiendo a su ubicación geográfica, a su escala física o a la productividad de los mismos.

More explicitly, Point 9 of the previously mentioned UNESCO document understands the city as this palimsest in continuous transformation, defining the historic urban landscape as ‘the urban area understood as
the result of a historic layering of cultural and natural values and attributes, extending beyond the notion of
“historic centre” or “ensemble” to include the broader urban context and its geographical setting’. The city
is therefore the expression of a whole series of factors or multiple meanings, which should be studied, as
stated in Point 5 of the same document, by means of ‘a landscape approach for identifying, conserving and
managing historic areas within their broader urban contexts, by considering the interrelationships of their
physical forms, their spatial organization and connection, their natural features and settings, and their social,
cultural and economic values’. These include, as described in Point 9, the analysis of the area’s topography,
geomorphology and natural features; built environment, both historical and contemporary; its settlement
patterns and land-use organization; the infrastructures that support it, both above and below ground; visual
relationships with its surroundings; and any other feature of its spatial structure. This also includes social and
cultural practices, economic processes and values, and the intangible dimension of its heritage in witness to
its identity and diversity.
All these apparently antithetic concepts – cultural and natural, physical and intangible, image and change –
converge in our cities, creating highly idiosyncratic urban landscapes, each with their own character, values
and dynamics. In this sense, the European Landscape Convention (Florence, 20 October 2000) understands
landscape as an essential element in the definition of land-use planning policies, and lays the groundwork
for a process of landscape management that is able to integrate the different social and environmental
components of their make-up. This is a far cry from the 1978 United Nations definition, which described
cities as a set of residences in which none, in the case of Europe, was separated by a distance of more than
200 metres2, and allows the acceptance of the many dimensions of urbanisation, in the understanding that
the city is a complex systemic mechanism arranged according to many diverse parameters – not only functional ones – that work together as a whole.
The fact that the city is understood as a landscape has the sole objective of initiating a period of reflection
on current practices for designing interventions and their organisation. Based on the analysis of the different landscape schools and on the urban planning practice, we can arrive at the conclusion that throughout
the 20th century, different disciplinary perspectives and schools of thought used the term landscape with
the application of different meanings. These included the perception of landscape as a setting, landscape as
the specific site of a cultural expression, landscape as a natural system or a holistic entity, among others.
2 United Nations
Department of Economic
and Social Affairs,
Population Division World
Urbanization Prospects,
1978. Glossary: http://
esa.un.org/unup.
3 Mention should be
made of Law 4/2004 of
30 June, on land-use
planning and landscape
protection of the autonomous region of the
Community of Valencia;
Law 8/2005 of 8 June,
on landscape protection,
management and planning of the autonomous
region of Catalonia;
Law 7/2008 of 7 July, on
landscape protection
of the autonomous
region of Galicia; and
the proposed bill for the
Landscape Law of the
Balearic Islands, which is
currently being drafted.

It would be presumptuous of me to revise all the conceptual lines and examples made, or to synthetically
reproduce a study methodology that would be applicable to our case. I would, however, comment on two
general and specific points, respectively, which I consider to be basic. The first refers to the need to establish
a working method that inclusively analyses place in relation to the cultural dynamics which have constructed it and which give it meaning, eschewing simplistic or sectoral views.
First of all, and from a theoretical standpoint, the design should be considered by means of a critical reading
that clearly demonstrates the values of the place, but without discord. It should be an evolving process
whose result is the establishment of an action unit – which we could also call a landscape unit, in the understanding that the city is such a unit. This is understood to be the portion of a land with the same character
resulting from the juxtaposition of its features and the dynamics that have contributed, and contribute, to
model its current image and its particular history. This will be characterised in such a way that its evolutionary sequence its values will be clearly recorded, with a description of its dynamic and natural, cultural and
socio-economic factors that have intervened, and intervene, in its evolution and transformation.
In this respect, while we understand how hugely positive the contribution from the European Landscape
Convention has been in our country, leading to a substantial change in this area with the creation of
legislation for the protection of landscape in many of Spain’s autonomous regions3, we cannot show the
same optimism with regard to the methodology used in the creation of landscape registers by the regional
governments. In general – and I am aware of the risks taken when encapsulating the analysis of the very different methodologies used in a single comment – these often tend to typify landscapes – rural landscapes,
marine landscapes, coastal landscapes, mountain landscapes, ... landscapes (!) – as a simplistic reduction in
reference to their geographical location, physical scale or productivity.
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4 Esta idea queda explícitamente recogida en la segunda
categoría de paisajes culturales:
“(ii) La segunda categoría
es la del paisaje que ha
evolucionado orgánicamente.
Es fruto de una exigencia originalmente social, económica,
administrativa y/o religiosa
y ha alcanzado su forma
actual por asociación y como
respuesta a su entorno natural.
Estos paisajes reflejan este
proceso evolutivo en su forma
y su composición. Directrices
Operativas para poner en
práctica la Convención del
Patrimonio Mundial, Centro
del Patrimonio Mundial,
UNESCO, Anexo 3, Directrices para la inscripción de
bienes específicos en la Lista del
Patrimonio Mundial, art. 10.
5 La Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) ha puesto
en marcha esta iniciativa a
nivel mundial.
Fig. 4 Los residuos
producidos por los
procesos de urbanización
han llamado la atención
de numerosos artistas
plásticos como Lara
Almárcegui, con su
Montaña de escombro,
(2005)

The wastes produced
by the processes of
urbanisation have
captured the interest of
numerous artists such
as Lara Almarcegui,
with her Debris mountain, (2005)

La herencia científica de inicios del siglo pasado, que llevó a la sectorización del conocimiento -un mismo lugar es visto
“fraccionadamente” por un ingeniero de montes, un arquitecto, un abogado o un economista- parece estar vigente hoy en día.
Un método de análisis completamente divergente del propio Convenio, que, tomando sus bases de las Directrices operativas
(1992) de la Convención del Patrimonio Mundial (1972) entiende el paisaje como la del lugar donde vive la gente 4, esas obras
combinadas de la naturaleza y la cultura, a las que no es necesario adjetivar.
Esta metodología de análisis ha propiciado, por ejemplo, que todos los núcleos urbanos –salvo honrosas excepciones por
parte de alguna comunidad autónoma- se queden fuera del análisis de estos catálogos, una completa incongruencia si tenemos
en cuenta la última Recomendación de la UNESCO sobre los paisajes urbanos mencionada anteriormente. En todo caso
esperamos que estos resultados de la puesta en marcha del Convenio Europeo del Paisaje sirvan en el futuro, sobre todo si
tenemos en cuenta su posible ampliación a una Convención Internacional sobre el Paisaje tal y como se está propugnando
desde instancias internacionales 5, para adecuar el análisis de nuestros paisajes a la realidad en la que vivimos.
Tras estos estudios, y siguiendo con la elaboración de una estrategia de actuación, se realizará una evaluación consistente en definir sus
dinámicas internas –las fuerzas de transformación que operan en ella- gracias a la cual se podrán establecer los criterios de actuación, con
una propuesta de medidas y acciones con un calendario de actuaciones que asegure una gestión razonable y sostenible. La conservación
de sus características esenciales, su razón de ser, su especificidad e identidad deben de asegurarse de una forma dinámica porque las ciudades, como el paisaje, son antiguas y modernas, y deben de estar preparadas para aceptar el cambio y gestionarlo de una manera positiva.
Aquí reside una de las cuestiones angulares que diferencian el proyecto de la ciudad como paisaje al de la práctica urbanística tradicional. Se trata de la aceptación de la ciudad como un sistema en continua transformación, resultado del
proceso vivo que se produce entre el hombre y su historia. Cualquier metodología que pretenda fosilizar o proteger el
pasado parece relativamente ilógica, pero igualmente sucede con las que intenten generar una “nueva ciudad” liberada
de los condicionantes del pasado: el proyecto debería ante todo determinar qué tipos de cambios son susceptibles de
producirse, a qué escala y hasta qué medida pueden llegar a implementarse.

Fig. 5 Superpoblación
en Laos, Tokyo. Las
megalópolis

Overpopulation in Laos,
Tokyo. Megalopolis

4 This ideal is explicitly
contained in the second
category of cultural
landscapes:
‘(ii) The second category
is the organically evolved
landscape. This results
from an initial social,
economic, administrative,
and/or religious imperative and has developed its
present form by association with and in response
to its natural environment.
Such landscapes reflect
that process of evolution
in their form and component features.’
Operational Guidelines
for the Implementation
of the World Heritage
Convention, UNESCO
World Heritage Centre,
Annex 3, Guidelines on
the inscription of specific
types of properties on
the World Heritage List,
Article 10
5 The International
Federation of Landscape
Architects (IFLA) has set
up this initiative on an
international level.

The scientific legacy of the early 20th century, which led to the segmentation of knowledge – one same
place is seen ‘fractionally’ by a forestry expert, an architect, a lawyer and an economist – seems to prevail
today. This is a completely divergent method of analysis to that espoused by the convention, which takes
its basis from the Operational Guidelines (1999) for the Implementation of the World Heritage Convention
(1972), and understands landscapes as places where people live, which are ‘combined works of nature and
of man’4, and which there is no need to qualify with an adjective.
This methodology of analysis has brought about a situation where, for instance, all population centres,
except for important exceptions made by some autonomous region or other, have been left out of the
analysis of these registers, a complete incongruence if we take into account the latest UNESCO guidelines
on urban landscapes, previously mentioned. In any case, we hope that these results of the implementation
of the European Landscape Convention serve in the future, particularly if we bear in mind their possible expansion into an international landscape convention, as is being proposed by international entities5, to adapt
the analysis of our landscapes to the reality in which we live.
After such studies are made, and continuing onto the drafting of an action plan, an assessment is to be
made, consisting of defining its internal dynamics – the forces for transformation operating in it – owing to
which the criteria for action can be set out, with a proposal for measures and actions, with a schedule for
action that ensures reasonable and sustainable management. The preservation of their essential characteristics, their raison d’être, their specificity and identity should be dynamically ensured, because cities, like the
landscape, are both ancient and modern, and should be ready to accept change and manage it positively.
Here lies one of the essential points that differentiate a design for the city as landscape from the traditional
practice of urban design. It concerns the acceptance of the city as a system in constant transformation, the
result of a living process that occurs between humans and their history. Any methodology that intends to
fossilise or protect the past seems relatively illogical, but equally those that aim to create a ‘new city’ freed
from the conditioning factors of the past: the design should above all determine what types of changes are
likely to occur, on what scale, and to what extent can they be implemented.
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Cuando nos referimos a la capacidad de cambio que es capaz de absorber un tejido urbano consolidado –estableciendo un paralelismo aquí con el concepto de resiliencia de los ecosistemas- queremos destacar que los problemas que
afectan a las ciudades no son exclusivos de le época contemporánea. En todos los países se pueden encontrar registros
centenarios que confirman la existencia de casos destacados de deficiente localización de asentamientos humanos,
núcleos urbanos que han llegado a desaparecer o se han abandonado, etc. Muchos de los problemas de las ciudades
hoy son similares en todo el mundo: la excesiva concentración urbana, la falta de calidad arquitectónica generalizada, el
incremento en la escala –horizontal y vertical- de los edificios, la construcción de grandes infraestructuras y el aumento
del tráfico, el abandono de las áreas agrícolas colindantes o, por el contrario, la intensificación productiva de determinadas zonas, etc.
Como consecuencia de lo anterior, se produce una degradación acumulativa de la calidad ambiental en las ciudades
que puede llegar a tener efectos dramáticos. Recientemente éstos van sucediendo a un ritmo más acelerado siendo posible afirmar que los problemas y los desequilibrios adquieren mayor gravedad al haberse generalizado no ya a escalas
nacionales, sino internacionales: el hecho de interferir simultáneamente sobre las dimensiones ecológicas, culturales y
socio-económicas de nuestro hábitat está teniendo consecuencias sobre la calidad de vida de las comunidades humanas tanto inmediatas como a largo plazo. Las muertes por contaminación ambiental -suelo, aire y agua- suponen hoy
en día un 40% del total en el planeta, y únicamente las muertes por contaminación del aire en las ciudades significan
más de 2 millones de muertes al año, más que todos los accidentes de automóvil juntos. La variable medioambiental,
o de sostenibilidad –que ahora podríamos denominar “de urgencia”- ecológica se vuelve prioritaria al constatarse el
creciente deterioro de los sistemas ecológicos de los que dependen los seres humanos y el empeoramiento de la crisis
ambiental a escala mundial.
Pero no debemos olvidar, y aquí entra en juego la segunda cuestión a la que me quería referir, que la acción de urbanizar no solo se refiere al hecho de hacer –o proyectar- ciudad, sino al hecho de crear sociedad. Para esto es necesario
entender, como diría el filósofo italiano Massimo Venturi, que el paisaje urbano es el escenario de la sociedad humana,
o como explica Henri Lefebvre en otras palabras, que el espacio es la proyección en el suelo de las relaciones sociales 6.
En el pasado, la conciencia urbana estaba asegurada gracias a la estrecha integración que existía entre los individuos, las
instituciones sociales y políticas y la percepción un tanto inmaterial de la pertenencia de todos a un área geográfica específica. La ciudad, el pueblo o la región no se consideraban paisajes de la misma manera que hoy los entendemos: eran parte
intrínseca del individuo. Sin embargo, en el siglo XVIII el éxodo masivo a las ciudades cambió para siempre la conciencia
de los vínculos históricos con el espacio inmediato que los rodeaba, iniciándose unos procesos de alienación –aislamiento social, vandalismo, etc.- que se han acentuado recientemente gracias a las devastadoras dinámicas de globalización y
universalización presentes por doquier. De ahí la importancia de estos paisajes urbanos, puesto que gracias a ellos se puede
establecer un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro capaz de definir la identidad de las poblaciones –generar una
sensación de pertenencia, de arraigo- independientemente de los cambios continuos que se producen.
Es por todo ello que cualquier análisis de carácter paisajista de la ciudad debe de considerar al habitante como su principal
soporte y destinatario. Este concepto, que ya aparecía en diversos documentos orientativos como la Carta de Toledo
(1986), debe ampliarse al territorio y a sus formas de gobierno, permitiendo la entrada de la acción pública en la ordenación y la gestión de las ciudades, en el propio planteamiento de las relaciones entre sujetos institucionales y no institucionales, puesto que la acción de ambos es la que de hecho forma la ciudad. A ella debe unirse una verdadera integración de
las políticas y de las acciones, generales y sectoriales, realizadas por ambos sujetos, que serán tanto horizontales (entre los
organismos administrativos de un mismo nivel) y verticales (entre los organismos administrativos de niveles diferentes).
Pero, más allá de la participación ciudadana en los procesos de conformación urbana, debemos ser conscientes de que
los modelos de urbanismo que hemos visto a lo largo de las diferentes épocas –las polis griegas y romanas, las “normas”
para la ordenación de las ciudades españolas en América o los ensanches decimonónicos tan frecuentes en Europa- eran,
ante todo, el reflejo de modelos sociales. Los modelos proponen una coherencia entre los conceptos y sus valores: a cada
modelo de desarrollo le corresponde un modelo urbano, a cada política de desarrollo le corresponde una política urbana.
Nuestra profesión urbanística es por lo tanto una práctica cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad, que se renueva a lo
largo de la historia y que se alimenta de un proyecto social: ocuparse de la ciudad es ocuparse de la sociedad.

When we refer to the capacity that a consolidated urban fabric has for absorbing change – here establishing
a parallel with the concept of resilience in ecosystems – we want to point out that the problems that affect
cities are not exclusive to the contemporary age. Hundred-year-old records can be found in every country
confirming the existence of outstanding cases of the flawed location of human settlements, population
centres that have disappeared or been abandoned, etc. Many of the problems in cities today are similar
the world over: excessive urban concentration, general lack of architectural quality, the increased scale –
horizontal and vertical – of buildings, construction of major infrastructure projects and increased traffic, the
abandonment of peripheral farming areas and, on the contrary, the intensity of production in specific areas,
etc.
As a consequence of these aspects, an accumulative deterioration of the environmental quality in cities
takes place, which can have dramatic effects. These have recently been occurring at an accelerated pace,
and it is possible to assert that problems and imbalances become more serious when they are generalised,
not only on a national level, but on an international one: the simultaneous interference with the ecological,
cultural and socio-economic dimensions of our habitat are having both immediate and long-term consequences on the quality of life of human communities. Deaths caused by environmental pollution – soil, air
and water – today account for 40 per cent of the total on the planet, and deaths only from air pollution in
cities comes to more than 2 million deaths a year, more than those caused by the totality of car accidents.
The environmental, or sustainability variable – which we can now classify as an ‘environmental emergency’ –
becomes a priority when we become aware of the growing degradation of the ecological systems on which
human beings depend, and the worsening of the environmental crisis on a global scale.
6 LEFEBVRE, Henri, La
production de l’espace,
Ed. Anthropos, París
1974

But we must not forget, and here I bring up the second point to which I normally make reference: Urbanisation does not only refer to making – or designing – a city, but to creating a society. This requires understanding, as the Italian philosopher Massimo Venturi would explain, that the urban landscape is the stage
for human society, or as Henri Lefebvre expresses in other words, that ‘the city is the projection of social
relations on the ground’6.
Urban awareness in the past was guaranteed as the result of the close integration that existed between
individuals, social and political institutions, and the somewhat intangible perception of everybody belonging
to a specific geographical area. The city, village or region were not considered landscapes in the same was
as we understand them to be today. They were an intrinsic part of the individual. However, the mass exodus
to the cities that took place in the 18th century forever changed the awareness of the historical connections with the immediate space that surrounded them, initiating processes of alienation – social isolation,
vandalism, etc. – which have recently become accentuated owing to the devastating dynamics of ubiquitous
globalisation and generalisation. Hence the importance of these urban landscapes, because they allow a
link to be established between the past, present and future that is able to define the identity of populations
– create the impression of belonging, of deep roots – regardless of the constant changes that are taking
place.
It is for all of these reasons that any analysis of the notion of the city as a landscape should consider the
inhabitant as its main support and target. This concept, already appearing in different orientative documents
such as the Toledo Charter (1986), should be extended to the broader region and to its forms of government, allowing public action into the planning and management of cities, into the actual consideration of
relations between institutional and non-institutional subjects, given that the action of both is what actually
shapes the city. Added to this should be a true integration of general and sectoral policies and actions,
carried out by both subjects, both horizontally (between the administrative entities on the same level) and
vertically (between administrative entities on different levels).
However, beyond public participation in the processes of urban development, we should be aware that
the models of urban planning that we have seen throughout the different historical periods – the polis of
the Greeks and Romans, the ‘rules’ for laying out Spanish cities in the Americas, and the 19th-century new
towns that were so common in Europe – were, above all, the reflection of social models. Models offer a
coherence between concepts and their values: an urban model corresponds to each development model;
an urban policy corresponds to each development policy. Our urban design profession is therefore a practice whose origins date back to ancient times, renewed throughout history and driven by a social project:
concern for the city is concern for society.

92 | 93
Ana Luengo
La ciudad como
paisaje. Sueños y
contradicciones en un
planeta urbano
City as a landscape.
Dreams and
contradictions in a
urban planet

Fig. 6 Las megaciudades proliferan por todo
el mundo, como es el
caso de Lagos (Nigeria)
donde conviven
12.000.000 de personas
Megacities proliferate
all over the world, as
is the case of Lagos,
Nigeria, home to 12
million people

Y, ¿cuál es nuestro modelo social?
A lo largo del siglo XX hemos visto desarrollarse con mayor o menor intensidad, según la situación económica lo
permitía, un modelo social liberal. En una primera fase, a partir de 1945, un estado de corte paternalista al amparo
de una sociedad industrializada se preocupaba del pleno empleo y de la protección social; su modelo urbano será
el del movimiento Moderno que traduce, en la arquitectura y el urbanismo, la racionalidad de la transformación
social. La vivienda es el complemento natural del salario, y asegura la producción. Las normas reflejan la concepción higienista y moralista de la estabilidad social.
A partir de los años 1980, el ajuste del modelo anterior a la economía del mercado mundial configurará un modelo neoliberal que propone la liberalización, es decir, la reducción del papel de los Estados en la economía, dando
prioridad a la exportación y a los intercambios comerciales, a la flexibilidad de los salarios, a las privatizaciones,
a la explotación ilimitada de los recursos en aras de una mayor calidad de vida. Su modelo urbano conducirá a
que las ciudades existentes –que crecen sin parar- vean que, junto a sus edificios municipales y estatales, surge un
nuevo centro: el de los centros comerciales, los grandes hoteles, las sedes de las multinacionales.
Sin embargo, este crecimiento se traduce, por doquier, en un crecimiento de las desigualdades sustentado por una
fragmentación social y espacial de las ciudades –el zoning contribuye con sus edificios impersonales que se comen
el espacio libre público, y su aislamiento social- que cada vez se ven más sujetas a desastres provocados por el
cambio climático.
Todos estos problemas derivados de los procesos de urbanización no han pasado inadvertidos a los ojos de los
organismos internacionales. La primera conferencia Hábitat de la ONU estableció la fuerte y positiva correlación
entre la urbanización y el desarrollo económico y social: los países más pobres son los menos urbanizados, los
más ricos a menudo –salvo raras excepciones- los más urbanizados. Para paliar estos desequilibrios, la ONU-Hábitat junto con el Banco Mundial pusieron en marcha el Programa de Gestión Urbana (PGU) en 1986, propugnando un nuevo concepto de gestión urbana: la idea era reemplazar la planificación física a largo plazo que no
tenía ningún impacto real en el desarrollo de las ciudades por una gestión urbana más cerca de lo cotidiano, basada en la acción e integrando parámetros a la vez físicos y financieros, introduciendo la planificación y la gestión
participativa como elemento de la buena gobernanza urbana.

Just what is our social model?
We saw a liberal social model develop with greater or lesser intensity throughout the 20th century, depending on the economic situation that made it possible. In the first stage, after 1945, a paternalistic state guided
by an industrialised society was concerned about full employment and social welfare. Its urban model
would be that of the Modern movement, which in architecture and urban planning, would translate into the
rationality of social transformation. A dwelling was the natural complement to a salary, and it would ensure
production. The rules reflected the hygienic and moralistic design of social stability.
In the 1980s, the shift from the previous model to the global market economy would configure a neoliberal
model that put forward the idea of liberalisation, i.e. the reduction in the role of states in the economy, prioritising exports and commercial exchanges, wage flexibility, privatisation, unlimited exploitation of resources for the sale of greater quality of life. Its urban development model would lead to existing cities – growing
unstoppably – seeing the rise of a new centre next to its municipal and national government buildings: that
of shopping centres, large hotels, the head offices of multinational companies.
Nonetheless, this growth would translate, everywhere, into a growth in inequality, sustained by the social and spatial fragmentation of cities – zoning would contribute with its impersonal buildings eating into
open public space, and its social isolation – which were increasingly exposed to disasters caused by climate
change.

Fig. 7 El barrio de
Petare, en Caracas,
Venezuela.
Hacinamiento

Perate neighbourhood
in Caracas, Venezuela.
Overcrowding

All these problems derived from urbanisation processes have not gone unnoticed by international entities.
The first United Nations Conference on Human Settlements, Habitat, established a strong and positive
correlation between urbanisation and economic and social development: the poorest countries were the
least urbanised; the richest countries were often, except on rare occasions, the most urbanised. In order to
alleviate these imbalances, the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), together with
the World Bank, set up the Urban management Programme (UMP) in 1986 to advocate a new concept in urban management: the idea was the long-term replacement of physical planning that had no real impact on
the development of cities with urban management that was closer to daily situations, based on action and
integrating both physical and financial parameters, and introducing planning and participative management
as an element of good urban governance.
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Diez años después, la declaración de Estambul (1996), reconocía esta política urbanística, definiendo el “derecho a la
ciudad” de los ciudadanos, que afirmaba la necesidad de una visión holística de igualdad social, económica, política y
cultural que asegurase la inclusión social 7. Para conseguir estos fines, los agentes sociales se reorganizaron: se crearon
asociaciones y sindicatos capaces de luchar y actuar poniendo en marcha nuevas prácticas de gobernanza, de autoconstrucción y promoción, de gestión colectiva de los espacios, de democracia próxima en los proyectos de realojamiento,
buscando un diálogo intercultural e intergeneracional que permitía a las comunidades aprender de su historia, su tradición, sus valores, sus necesidades y aspiraciones.
Estas inquietudes poco a poco se han visto reflejadas en planos y proyectos: a escala de los barrios, de las manzanas e
incluso de los propios edificios, un nuevo paradigma de la heterogeneidad se impone, mezclando vivienda social y protegida, comercios, equipamientos públicos, usos diversos, oficinas, etc. La finalidad es que un barrio no sea únicamente
monofuncional, sino que pueda convertir su heterogeneidad en las señas de identidad de una ciudad diversificada que a
su vez pueda convertirse en un motor económico, social y cultural.
Para ello es necesario entender la ciudad como un complejo sistema dinámico ordenado por muy diversos parámetros,
no solo funcionales. En este sentido, Alexandre Chemetoﬀ ha avanzado la idea del “plan guía” (concurso para la isla de
Nantes, 2000), entendiendo éste tanto como una herramienta de trabajo como una herramienta de información. Es
como una moneda de dos caras que expone tanto el estado del lugar como el proyecto, puesto que la propuesta organiza
su núcleo sobre lo existente, aceptando y favoreciendo la diversidad de estilos, de situaciones, de lugares.
Como si se tratara de un gran juego de ajedrez en el que cada jugada tiene una influencia sobre el conjunto, trabaja sobre
la base de que hablar de operaciones urbanísticas acabadas es impropio: la renovación urbana misma se basa en que las
operaciones que hoy estamos realizando podrán ser transformadas y reconvertidas en función de los usos y exigencias
futuros, en un lapso de tiempo desconocido para el proyectista. En este sentido, el proyecto –inacabado- no es el resultado de un “urbanista” o un equipo de profesionales, sino la materialización de las decisiones que conforman la gestión
política de una ciudad, portadora de los objetivos y las exigencias de la colectividad que tiene –y debe- desarrollarse en
el futuro.

Fig. 8 Plano de estado
de actual y plan-guía
para la Isla de Nantes,
Alexandre Chemetoﬀ
(2008, Francia)

Plan of the current
state of and plan-guide
for the Île de Nantes,
Alexandre Chemetoff
(2008, France)

7 In 2002, UN-Habitat
started the World Urban
Forum, which will be
meeting in Istanbul in
2016

Ten years later, the Istanbul Declaration (1996) recognised this urban development policy, defining the right
to the city of citizens, which asserted the need for a holistic view of social, economic, political and cultural
equality that guaranteed social inclusion7. In order to achieve these aims, social players were restructured:
associations and trade unions were created that were capable of fighting and acting by implementing new
practices for governance, for self-building and promotion, for the collective management of spaces, for
grassroots democracy in rehousing projects, while seeking an intercultural and intergenerational dialogue
that would allow communities to learn their history, tradition, values, needs and aspirations.
These concerns have gradually been reflected in plans and projects: a new heterogeneity paradigm is being
imposed on the scale of neighbourhoods and blocks, and even that of single buildings, mixing social and
protected housing, shops, public facilities, different uses, offices, etc. The aim is that a neighbourhood is not
only monofunctional, but that it can turn its heterogeneity into the hallmarks of a diversified city, which can
at the same time become an economic, social and cultural engine.
For this to happen, it is necessary to see the city as a complex and dynamic system, ordered by very different parameters, which are not only functional. Along these lines, Alexandre Chemetoff put forward the idea
of the ‘plan-guide’ (competition for the Île de Nantes, 2000), considering this to be both a tool for work and
a tool for information. Like the two sides of a coin, it displays both the state of the place and the project,
given that the design lays out its core over what is already existing, accepting and encouraging diversity of
styles, situations and places.
Like a game of chess in which each move has an impact on the whole, it works on the premise that it is
inappropriate to speak about finished urban development: urban renewal in itself is based on the possible transformation and reconversion of the operations taking place today depending on future uses and
demands, over a period of time that is unknown by the designer. In this sense, the unfinished project is not
the result of one ‘urban planner’ or team of professionals, but the realisation of the decisions that make up
the political management of a city, bearer of the objectives and requirements of the collective that are to be
carried out in the future.

Fig. 9 La estrategia
vista en el ajedrez, en
Jaque al asesino, de Carl
Schenkel, 1992
Strategy, watched in
the chess game, in
Knight moves, by Carl
Schenkel, 1992
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Para concluir y empezar
La secuencia actual que vivimos a nivel global –crisis financiera, inmobiliaria, alimentaria, etc.- representa los
síntomas visibles del fin de un modelo económico, el del neoliberalismo, que se impuso entre 1979 y 1985 a partir
de las tendencias pre-existentes8. Probablemente en los próximos cinco a diez años veremos constituirse un nuevo
modelo económico que caracterizará nuestro futuro inmediato. Mientras tanto, sus consecuencias se harán patentes
en las ciudades: pobreza y miseria, empleos y viviendas precarios, conflictos y violencia urbana. A su vez, todos estos
procesos se verán agravados por las migraciones poblacionales, la liberalización de los mercados mundiales y su
descentralización, condiciones que someterán a las ciudades a presiones en su desarrollo y retos sin igual.
Sin embargo, es en este escenario de cambio e incertidumbre cuando debemos elaborar nuestra visión del mañana. Lo que está en juego es la afirmación de nuestros derechos como ciudadanos y que éstos queden recogidos
en las políticas urbanas y en la producción de las ciudades. Como urbanistas, nuestro deber es, si no el de dar una
salida a la crisis actual, sí el de ponerla en perspectiva. El desafío es nuestro y, citando a Gustave Massiah, una
política urbana es una manera de poner en marcha, en una situación determinada, la estrategia de transformación social
conceptualizada en un modelo de desarrollo. Éste debería ser el punto de unión entre el medio ambiente natural y el
construido, entre las generaciones presentes y futuras y el pasado.
Precisamente en estos momentos vemos como la globalidad innegablemente uniformiza el mundo urbano, pero
también incita a unas hibridaciones hasta ahora desconocidas; como la segregación social hace que los movimientos ciudadanos sean todavía más fuertes, definiendo nuevas formas de solidaridad social en las ciudades que
consiguen alianzas más estables para luchar por las libertades y contra la represión; como la generalización de un
modelo industrial productivo a escala planetaria ha conducido al daño irreversible de los ecosistemas especialmente en las metrópolis, ellas mismas foco de enfermedades y polución, que buscan ahora la vida a través de sus
infraestructuras verdes…
Sobre cualquier paisaje gravitan intereses de distintas escalas: a nivel local se concretizan las relaciones entre la
población, el territorio y las actividades económicas; a nivel nacional se crea la regulación de la distribución de
la riqueza, la justicia social y las relaciones internacionales; a nivel mundial se establecen los desafíos de urgencia
ecológica y la exigencia democrática del sistema geopolítico. Todas ellas definen distintas escalas de espacialización que se tienen que encontrar dentro del ámbito del pensamiento urbano, que debe favorecer la integridad
ecológica, el desarrollo económico y la justicia social. En nuestras manos está cómo afrontar estos nuevos retos
y, sin quedar cegados por cuestiones morfológicas o tipológicas, por la definición de lo tangible –de la urbis, de
la urbe-, volver a nuestros orígenes –a la civitas, a la ciudad, a la civilización-, proponiendo un modelo de lo que
nosotros mismos querríamos ser.

In order to conclude and commence
The current sequence of events we are experiencing on a global level – financial, property and food crises,
among others – represent the visible symptoms of the end of an economic model, that of neoliberalism,
which was imposed between 1979 and 1985 stemming from pre-existing trends8. We are likely in the coming
five to ten years to see the creation of a new economic model that will characterise our immediate future.
In the meantime, its consequences will be evident in cities: poverty and misery, precarious jobs and housing, conflicts and urban violence. In turn, all these processes will be aggravated by migratory processes, the
liberalisation of world markets and their decentralisation, conditions which will submit cities to pressures
affecting their development and to unequalled challenges.
However, it is in this scenario of change and uncertainty where we must create our view of tomorrow.
What is at stake is the assertion of our rights as citizens and that these rights are included in urban development policies and in the production of cities. As urban designers, while it is not our place to find a way out
of the current crisis, our duty is to put it into perspective. The challenge is ours. To quote Gustave Massiah,
‘an urban policy is a way of setting up in a particular situation the social transformation strategy conceptualized within a development model’. This should be the bridge between the natural and built environment,
between present and future generations and the past.

8 SCANDELLA, Luigi,
Le Kondratieff, essai de
théorie des cycles longs
économiques, Poche
Économie, París 1998

Precisely at this time, we are seeing how globalisation is undeniably making the urban world uniform, but
it is also leading to the creation of hybrids unheard of until now; how social segregation is making citizens’
movements even stronger, defining new forms of social solidarity in cities that are achieving more stable
alliances in order to fight for freedoms and against repression; and, among others, how the generalisation
of an industrial model of production on a planetary scale has led to the irreversible damage of ecosystems,
particularly those of metropolises, which have become the focus of disease and pollutions, and which are
now looking for life through their green infrastructures.
Different levels of interest weigh on any landscape: these are embodied on the local level by relationships between the population, land and economic activities; on a national level regulation is created for
the distribution of wealth, social justice and international relations; and on a global level, the challenges of
ecological emergency and democratic demands for the geopolitical system are established. All of these
define different scales of spatialisation that are to be found within the scope of urban thinking, which should
foster ecological integrity, economic development and social justice. It is up to us to meet these challenges
and, without being blinded by morphological or typological matters, by the definition of the tangible – of the
urbis, the physical city – to return to our origins – to the civitas, the city of citizens, to civilisation – by putting
forward a model of what we ourselves would like to be.
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Fragmentos de la España vacía
Una tarde de 1840, en París, el poeta alemán Heinrich Heine coincidió con su amigo, el también romántico Téophile Gautier, en un concierto de piano. El segundo había anunciado que planeaba un viaje a España. Un periódico iba a enviarle como corresponsal para que contara la guerra carlista. Heine, malicioso, le preguntó a Gautier:
“¿Cómo se las va a usted a componer para hablar de España una vez que la conozca?”.1
Hernani, de Victor Hugo, se había estrenado en París en 1830. Prosper Merimée editaría Carmen en 1845, un
poco después del viaje de Gautier. En 1832 se publicó la primera versión de los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, pronto traducidos a todos los idiomas occidentales. En 1836 se estrenó en Madrid El trovador,
zarzuela de tema aragonés que se convirtió en un éxito. Hoy conocemos la adaptación operística que compuso
Giuseppe Verdi y se estrenó en 1853. La ópera Don Giovanni, de Mozart, basada en el mito de Don Juan, era
representada a menudo en el París de la época, y un romántico como Gautier conocería también el mito del galán
español a través de la versión inacabada de lord Byron. Muchos grandes literatos traducidos y leídos en Francia,
como el ruso Alexandr Pushkin (Los gitanos) o el polaco Jan Potoki (Manuscrito encontrado en Zaragoza) habían
escrito obras de tema español entre 1790 y 1840. Para los románticos, España era un tema vivo y de moda. Cualquier romántico podía escribir sobre España sin visitarla. De hecho, la mayoría escribía sobre España sin visitarla,
pues se divulgaban suficientes tópicos sobre el país para que cualquier europeo tuviera una imagen nítida con la
que jugar estética y argumentalmente. Por supuesto, muchos habían leído el Quijote, que, en 1863, el mismo año
en que Bécquer descubrió el Moncayo, conoció en Francia una de sus ediciones más bellas y apreciadas por los
libreros anticuarios, la ilustrada con grabados de Gustave Doré.
La pregunta de Heine a Gautier es más que una broma maliciosa. Contiene una reflexión honda sobre la construcción de los mitos y la forma en que el contacto con la realidad que los sustentan los destruye. España, como
sabían los románticos más perspicaces, no era tanto un país como una idea. No era un lugar, sino un escenario
donde ubicar tragedias. Pero, a algunos, la curiosidad les pudo más que el ideal y, aunque sabían que toda esa
mitología de la que estaban enamorados no resistiría el cruce de la frontera por Hendaya o La Junquera, se atrevieron a montarse en diligencias tiradas por mulas y atravesar la meseta tórrida o helada. Fueron tan numerosos
estos viajeros románticos que sus libros crearon un subgénero literario y muchos, siguiendo el ejemplo del inglés
Richard Ford, que escribió la primera guía práctica del país para turistas británicos, una Lonely Planet primitiva, se
intitularon “curiosos e impertinentes”. Casi nunca les gustaba la comida, les repelían los olores fuertes, se asfixiaban de calor y tiritaban de frío, pasaban miedo entre bandidos, se empachaban desayunando jícaras de chocolate,
se estremecían ante las procesiones de Semana Santa y vomitaban o se exaltaban en las corridas de toros. En cada
página viajaban del espanto a la sorna, pasando por algún lirismo contenido en el que reconocían noblezas atávicas y rasgos de carácter que se corresponden con libretos de ópera y frases del Quijote. Narraban una España bárbara, pero con una barbarie y un atraso distintos a los que habían imaginado. Sin épica, sin versos de Victor Hugo.
Alexandre Dumas tuerce el gesto cuando le dan a probar un guiso de conejo, que para su paladar es lo mismo que
comer ratas (que también se guisaban en comarcas paupérrimas).2 Hans Christian Andersen, un poco más tarde,
en la década de 1870, apenas se atreve a alejarse de las casas en las que se hospeda, intimidado por el gentío que
se mueve por calles viejas y oscuras.3 La tradición viajera y romántica, resumida por Richard Ford, que es quien
aporta más datos porque su propósito es ser útil a otros viajeros, encuentra el país incómodo, sucio, destartalado,
inculto y con una gastronomía pobre, antipática y mal cocinada. También peligroso, con caminos infestados de
bandoleros. Gautier dice que la reina Isabel II se pasea en un carruaje que no destacaría en una calle de Londres,
mientras los nobles circulan en calesas medio podridas, mal pintadas y rotas, acentuando la imagen de que todo el
país está torcido, en ruinas o a medio hacer. “En España —escribe Richard Ford hacia 1840—, excepción hecha
de algunas grandes ciudades, faltan notoriamente bibliotecas, periódicos, cicerones y, en general, esos recursos
que tan útiles suelen ser al viajero en otros países europeos”.4
Madrid es un poblachón polvoriento lleno de vagos y prostitutas, el paisaje es de una ingratitud bárbara y no
ofrece un solo árbol contra el sol que lo achicharra. En las ventas y en los pueblos a menudo no tienen nada que
ofrecer a la hora de cenar más que un vaso de agua fresca de un botijo o un trago de Valdepeñas que se puede
cortar con navaja. Sólo unos pocos ilustrados hablan francés, y casi nunca bien, por lo que los viajeros se encuen-
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tran perdidos en una jerigonza de mímica y palabras monstruosas y a merced de los muchos estafadores que les
rondan. Todo eso se lee en los dietarios, cuadernos y memorias de viaje de los románticos europeos, sobre todo
franceses, que cruzan España en pos de sus mitos. Germond de Lavigne escribió en 1859 que España “es todavía
uno de esos países que no se pueden visitar sin haber hecho testamento”.5 Y entre tanta queja y desgracia de
señorito bien criado se adivina algo que es común a todos los libros: un enorme disfrute. Se nota que el viaje está
gozado intensamente y que encontrar una cultura tan peculiar e irreductible al lado mismo de su casa, nada más
cruzar los Pirineos, les provoca una sensación muy parecida a la de las drogas. Los viajeros románticos se mueven
por la Península colocados por el sol y el ajo, y se sienten privilegiados por disfrutar de algo así.
Richard Ford condensó con elegancia el imaginario de la España soñada por los románticos y sentimentales de
toda Europa: “Los que aspiran a lo romántico, lo poético, lo sentimental, lo artístico, lo antiguo, lo clásico, en una
palabra a cualquier tema sublime y bello, encontrarán en el acutal y el antiguo estado de España material suficiente si vagan con lápiz y cuaderno en ristre por este curioso país, que oscila entre Europa y África, entre la civilización y la barbarie; ésta es la tierra del valle verde y la montaña desnuda, de la llanura ilimitada y la sierra abrupta,
ya de jardines elíseos de viña, olivo, naranjo y aloe, ya de silenciosos y vastos páramos sin sendas ni caminos, dominio de la abeja salvaje. Aquí volamos de la uniformidad aburrida y la civilizada monotonía de Europa a la frescura chispeante de un país original que no ha cambiado, donde la antigüedad se da la mano con el hoy, donde el
lujo y el exceso están junto a la privación y la pobreza, donde la falta de todo lo que es generoso y misericordioso
se mezcla con las virtudes más heroicas y afectuosas, donde la crueldad más fría se encuentra al lado de las fogosas
pasiones africanas, donde la ignorancia y la erudición se encuentran en violento y sorprendente contraste”.6

Fig. 1 Peña Oroel, Jaca
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Fig. 2 Iglesia de Ipas,
invierno, Jaca

El contacto con el país refuta su mito. “Pronto perderé Francia —escribió Gautier antes de cruzar la raya— y
quizá pierda también una de mis ilusiones. Tal vez se disipe para mí la España del ensueño, la España del Romancero, la de los poemas de Victor Hugo, la de las novelas de Merimée y los cuentos de Alfred de Musset”.7 Como
previno Heine a Gautier, ya no se podía escribir de España después de conocerla. Pero la España que conocían era
mejor, en barbarie e intensidad, que la que habían imaginado en óperas y poemas. A fuerza de componer libros de
viaje que, a su vez, invitaban a otras personas cultas a cruzar los Pirineos y a dar a la imprenta sus propias visiones
curiosas e impertinentes, entre 1840 y 1870 sedimentó una nueva mitología de España que acabaría asentándose
sobre España misma, después de viajar por las capitales de Europa.
Lo que más llama la atención de los franceses que se adentran por la Península hacia el sur (hacia una Andalucía moruna llena de Sherezades) era lo poco poblada que estaba. En cuanto abandonaban los montes vascos y
entraban en Castilla por el puerto de Pancorbo, se estremecían por la soledad del paisaje. “La despoblación en
España es terrible. En tiempo de los árabes tenía treinta y dos millones de habitantes, ahora no tiene más que diez
o doce”,8 escribió Gautier, que acierta al estimar los habitantes de 1840. Según el último censo, el de 1833, vivían
en España 12.338.283 personas. Sin embargo, no sé de dónde se saca esas cifras de “tiempos de los árabes”. Los
cálculos más actuales (muy imprecisos, basados en estimaciones gruesas) dicen que no había más de cinco millones de habitantes en toda la Península en torno al año 1000. Es un tópico que se repite: muchos viajeros románticos creen que España está vacía porque se vació, y divulgan la especie de una edad de oro que suele coincidir con
Al-Ándalus. La Alhambra, Córdoba, Sevilla y el esplendor perdido de las ciudades árabes, contemplado desde la
tristeza del siglo XIX, les hacía soñar con un país populoso que nunca existió.
Me detengo en el libro de Théophile Gautier por la influencia que tuvo en los escritores españoles. Su Voyage en
Espagne conoció varias ediciones en castellano y fue material de reflexión e impulso para que autores tan fundamentales en la construcción del paisaje, como Miguel de Unamuno, pensaran sobre su propio país. La insistencia
en el yermo de Castilla y en la ingratitud de un llano despoblado influyó en la visión apocalíptica y redentora
que la literatura española desarrollaría en el siglo XX. Cuando se acerca a Madrid, el romántico francés escribe:
“No hay ni una gota de agua, ni una gota verde, ni un árbol; sólo arena amarilla y peñascos de color de hierro. Al
alejarse de la montaña ya no se ven rocas, sino pedruscos, y luego de tarde en tarde alguna venta polvorienta o
algún campanario de color parduzco, que recorta su perfil en el horizonte”.9 La sufijación es responsabilidad del
traductor, Enrique de Mesa, que adopta un modo despectivo muy peninsular: peñascos, pedruscos, parduzco. En la
morfología de las palabras se adivina un desprecio atávico por el paisaje que no está tan acentuado en el original
francés. Donde Enrique de Mesa traduce peñascos de color de hierro, Gautier ha escrito roches gris de fer, cuya
traducción menos pasional sería rocas grises. El término francés que se correspondería con peñasco sería escarpé,
que existe también en castellano. Un escarpe o una escarpa es un declive áspero del terreno. Tiene verbo, más
usado que el sustantivo, escarpar. Donde Enrique de Mesa escribe pedruscos, en el original de Gautier se lee grosses
pierres, es decir, simplemente, rocas, sin la connotación despectiva que el sufijo –usco otorga. Finalmente, donde
Enrique de Mesa escribe parduzco, Gautier ha empleado un elegante y muy decorativo couleur de liège.10 Es decir,
color corcho.

11 GAUTIER, Théophile,
op. cit., p. 152

Tras unos días en Madrid que a Gautier y a su acompañante se les hacen eternos y agobiantes, vuelven al camino, hacia
el sur, donde sienten la emoción de adentrarse en los escenarios del muy citado Quijote. El primer pueblo quijotesco
que visitan es Puerto Lápice: “Puerto Lápiche (sic) consiste en algunas ruinas, dispersas aquí y allá o suspendidas en la
pendiente de algunas laderas agrietadas a fuerza de calor y que se desgarran en extrañas heridas: aquello es el colmo de
la desnudez. La miseria es tanto más desconsoladora cuanto que el resplandor de un cielo implacable hace resaltar toda
su fealdad. La melancolía, envuelta en niebla de los países del Norte, no significa nada junto a la tristeza de los países
luminosos y tórridos. Al ver aquellas casuchas, se siente lástima hacia los pobres ladrones obligados a vivir de su trabajo
en una comarca donde no se encuentra con qué hacer un huevo pasado por agua en diez leguas a la redonda”.11
En este pasaje, De Mesa ha suprimido dos oraciones del original francés (antes, ha omitido dos párrafos). Tras “aquello es
el colmo de la desnudez”, el texto de Gautier dice: “Tout est couleur de liège et de pierre ponce. Le feu du ciel semble avoir passé
par là; une poussière grise, fine comme du grès pilé, enfarine encore le tableau” (“Todo es de color corcho y de piedra pómez. El
fuego del cielo parece haber pasado por allí. Un polvo fino, como de arenisca, enharina aún más la meseta”. La traducción
es mía, y pido disculpas por ella). ¿Se saltó unas líneas? Es posible que se trate de un mero descuido, pero sorprende que
Enrique de Mesa obvie unas oraciones insertadas en mitad de un párrafo. Son, además, unas de las pocas descripciones
poéticas en un libro que no abunda en ellas, y que testimonian una mirada sutil en la que no encaja esa afijación despectiva
que el traductor se empeña en colocar en la versión española. Esa forma en que el polvo enharina la meseta, precisamente
en Puerto Lápice, junto a los molinos de viento que eran gigantes, es una alusión acertadísima al Quijote. El polvo del paisaje
arrasado se vuelve harina que sale de las piedras de moler, como si aquella desolación fuera el silencio que dejó el héroe
de Cervantes tras embestir los molinos. El polvo evoca un abandono. La harina, el recuerdo reposado de una vida que fue
intensa y ya no es más. Sorprende que De Mesa, un poeta obsesionado tanto con la novela cervantina como con el paisaje
castellano, no se admirase de estos apuntes casi impresionistas que desmienten el desapego y la repugnancia cínica que
transmiten muchas páginas de la crónica viajera de Gautier. Sin embargo, no pierde ocasión, en ese mismo pasaje, de abusar
otra vez de la afijación castiza y despectiva. Donde Gautier escribe cahutes, De Mesa traduce casuchas. Y no es incorrecta
la traducción, pero hay otros vocablos en español que contienen ya el matiz de vivienda miserable. Por ejemplo, chozas o
barracas. Casuchas es una nueva decisión estilística que acentúa el desdén del discurso por los páramos del paisaje. Y, aunque no se puede negar que Gautier cae a menudo en esa forma de mirar los yermos y las soledades, su traductor se encarga
no sólo de resaltarla, sino de darle un sesgo hispánico y castizo. La afijación está a punto de convertir al romántico, frívolo,
parisien e irónico Gautier en un regeneracionista español de brasero y copita de anís.

Fig. 3 Núcleo rural en
los alrededores de Jaca
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Enrique de Mesa (1878-1929) fue un poeta madrileño que aparece enumerado en algunas historias de la literatura junto
al resto de nombres de la generación del 98. Obsesionado con Castilla, fue un paisajista emparentado con el lirismo de
Machado, pero sin alcanzar la sutileza y la emoción del poeta sevillano y con un patriotismo más ramplón y cursi en sus
referencias a las glorias perdidas de Castilla, siempre con los cadáveres de Santa Teresa y el Cid a cuestas. Hoy está olvidado, pero debió de tener cierto eco entre los azorines y unamunos. Su querencia por los temas españoles le llevó a traducir
este libro de Gautier, pero también a Richard Ford, otro clásico de los viajes curiosos e impertinentes.12
En su poemario La posada y el camino, De Mesa publicó Caminera, un poema incluido posteriormente en muchas
antologías colectivas. Dice: “Sol de mediodía, Castilla se abrasa. / Tierra monda y llana: ni agua, ni verdor, / ni sombra
de chopo, ni amparo de casa. / El camino, blanco. Ciega el resplandor”.13 ¿No es una mirada idéntica a la de Gautier
cuando contempla la meseta? A la de Gautier cuando Gautier habla español, porque ya se ve que en francés no suena
tan terrible. ¿No se dejó poseer el Enrique de Mesa traductor por el Enrique de Mesa poeta? ¿No puso en la pluma de
Théophile Gautier su propia noción del paisaje?
La mirada cruel y desdeñosa hacia el paisaje del interior de la península es una mirada española. Los extranjeros no
han sido tan tremendistas al retratar la aridez y lo estéril. Incluso cuando los españoles han escrito desde un sentido
patriótico y contra las visiones de España que se difundían en Europa, han sido más tajantes y duros que los textos
que supuestamente refutaban. En 1772 apareció el primer tomo del Viage de España de Antonio Ponz, una referencia
fundamental en la literatura de viajes ibéricos. Aunque el proyecto nació de un encargo que le hizo el gobierno (inventariar los bienes artísticos incautados a los jesuitas en Andalucía tras su expulsión), el impulso para escribirlo fue lo
mucho que le había enfadado la lectura de la Lettere d’un vago italiano ad un suo amico, del religioso italiano Norberto
Caimo, que caricaturizaba a los españoles y había sido recibida como una ofensa en los círculos de la monarquía. Sin
embargo, al poco de echar a andar por los caminos peninsulares, a Ponz se le cae encima todo el sol y el polvo y la sed.
Apenas ha escrito diez páginas (de los dieciocho volúmenes que tiene la obra, que recorre todas las regiones del país)
cuando empieza a quejarse. Dado que su crónica es en realidad un informe, sus lamentos tienen forma de recomendaciones de funcionario puntilloso. En la primera carta, que narra el viaje de Madrid a Toledo, repite a cada paso que
no hay árboles ni cultivos, que las vegas están desaprovechadas y que tanto yermo le apena. Como es constructivo y
reformista, señala los lugares que cree propicios para plantar árboles que alivien el sol del camino.
Para mi generación, la obsesión forestal es un estribillo conocido. Crecimos con las primeras campañas publicitarias
del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) en las que Joan Manuel Serrat cantaba Todos contra el fuego. Crecimos contando hectáreas quemadas año tras año. Crecimos con bomberos que visitaban nuestras escuelas y
nos enseñaban a cuidar el bosque para prevenir incendios. También crecimos buscando ese bosque del que hablaban
los bomberos, porque desde la ventana del aula sólo se veían cultivos y, un poco más allá, matorrales y yermo. En la
clase de naturales, un profesor muy voluntarioso insistía en que aquellos pinos raquíticos y los zarzales donde crecían
las moras eran un tipo de bosque llamado mediterráneo. Mi generación, que sucedió a la del baby boom, se acostumbró a los sucedáneos y a las marcas blancas de supermercado. Éramos la generación de los anuncios de Tulipán, una
margarina que se vendía como más sana y rica que la mantequilla y que nuestros padres compraban con la mejor de
las voluntades. Si el insípido Tulipán podía pasar por mantequilla cremosa, ¿por qué no iba a ser el bosque mediterráneo un bosque? Eso pensaban en la escuela, pero no nos convencieron porque no estábamos preparados para asimilar
algo así.
Nuestros padres nos leían cuentos de los hermanos Grimm y de Andersen en versiones clásicas, y la mayoría de esos
cuentos transcurrían en bosques de verdad, con fronda y sombra, donde un lobo feroz y una bruja podían esconderse
y acechar. Sabíamos lo que era un bosque, teníamos clara la idea europea del paisaje y no podían engañarnos con
sofismas botánicos. Los profesores tampoco creían que el bosque mediterráneo fuera un bosque de verdad, por eso
le ponían el adjetivo mediterráneo. Pero estaba en los planes de estudio y había que fingir que sí lo era. Aunque tanto
los profesores como los alumnos habíamos sido educados en el lamento por el desierto y la falta de árboles. Todos
habíamos escuchado muchas veces el lugar común de que hubo un tiempo muy lejano en que una ardilla (o un mono,
según las versiones) podía cruzar la península de Irún a Cádiz saltando de árbol en árbol. Cada vez que el coche familiar atravesaba la meseta, alguien lo comentaba. Qué lástima. ¿Adónde fueron a parar esos árboles?

15 BERAZALUZE, Iñaki,
«Derribando mitos: 10.
Esa ardilla que recorría
España de rama en
rama…», en <http://
www.cookingideas.
es/derribando-mitos-10-esa-ardilla-que-recorria-espana-de-rama-en-rama-20100730.
html>

Mi generación fue la última en creerse el cuento de la ardilla. Yo no se lo he contado a mi hijo y dudo que alguien
lo haga, pero lo oí en la voz del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente en una de las muchas reposiciones de la
serie de televisión El hombre y la tierra: “En tiempos históricos España fue un paraíso forestal. Un águila imperial,
la reina de las aves de nuestros bosques, hubiera podido sobrevolar la península Ibérica sin dejar de sobrevolar
un infinito manto verde. Hubiera viajado sobre pinares, sobre encinares, robledales, sobre bosques de coníferas,
mediterráneos o caducifolios. Hoy, las últimas masas de nuestros bosques, en la cordillera pirenaica y cantábrica,
permiten que las águilas puedan aún sobrevivir en un paisaje que debió constituir la generalidad de la península
Ibérica”.15 Con los nacidos a finales de la década de 1970 se perderá esta versión hispánica y forestal del clásico ubi
sunt tempore que merecería una reformulación latina. Propongo algo así como inamabilis sciurus.

16 Plinio el Viejo, Naturalis Historia, Libro XXXIII,
67. La cita latina original
es: «Cetero montes Hispaniarum, aridi sterilesque
et in quibus nihil aliud
gignatur, huic bono fertiles
esse coguntur»

Nadie sabe de dónde sale la maldita ardilla, pues las fuentes históricas, basadas en las descripciones que hace
Estrabón de Hispania como una extensión de montañas y bosques, no la mencionan. Sin embargo, Plinio el Viejo,
una fuente mucho más fiable por lo prolijo de sus descripciones, dejó escrito que “los montes de las Hispanias,
áridos y estériles y en los que ninguna otra cosa crece, no tienen más remedio que ser fértiles en oro”.16

17 AA. VV., Tercer
inventario nacional forestal
(1997-2007), Madrid,
Ministerio de Medio
Ambiente, 2007

Fig. 4 Vista aérea de
campos en invierno, Jaca

Por más que a un niño que creció arrullado por la voz antigua de Félix Rodríguez de la Fuente le duela refutar al
señor de El hombre y la tierra, la verdad es que sólo contribuyó a agrandar un mito. Porque los últimos estudios
dicen justamente lo contrario: nunca hasta ahora ha habido tantos árboles en España. Los escritores españoles se
han avergonzado de la aridez de su paisaje y le han dedicado páginas irónicas y despechadas, cuando no crueles.
Incluso cuando se han limitado a constatar el desierto de forma somera y notarial, han sonado a burla. Aunque las
alusiones pueden remontarse a los epigramas de Marcial y a la literatura de la Edad Media, como el paisaje es un
invento muy moderno, la reflexión sobre él es tardía. Está en el Quijote, pero de una manera marginal y espontánea. Interesa no tanto por lo que hay en el texto de Cervantes cuanto por la influencia que esa visión descuidada y
apresurada tuvo en los verdaderos inventores del paisaje español, de los románticos del XIX a Julio Llamazares.
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18 CERVANTES, Miguel
de, op. cit., p. 105
19 Ibíd., p. 46

Fig. 5 Pasarela sobre el
río Aragón, otoño, Jaca

Justo después del episodio de los molinos de viento, don Quijote y Sancho enfilan el camino a Puerto Lápice. Don
Quijote refiere entonces la historia del caballero Diego Pérez de Vargas, conocido como Machuca porque machacó a
muchos moros con un tronco que cortó de una encina: “Hete dicho esto —dice don Quijote a Sancho Panza— porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me
imagino; y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a vellas
y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas”.18 Este parlamento sucede al mediodía, pues Sancho empieza
a comer poco después. Unos párrafos más abajo se lee que “aquella noche la pasaron entre unos árboles y del uno
dellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza”.
Es decir, que pasan al menos cinco u ocho horas de camino sin ver ni un árbol, y cuando encuentran unos pocos,
don Quijote sólo obtiene un “ramo seco”, nada que ver con el recio tronco con el que Machuca zurraba a los moros.
No hace falta sacar la escuadra y la calculadora ni formar un grupo de investigación interdisciplinar en la Universidad
Complutense para entender la broma. Como en muchas otras ocasiones en el libro, el humor es ligero y se desliza
casi sin querer entre parlamentos y acciones. Cervantes no midió las leguas de despoblado desde los molinos hasta la
primera arboleda. No las recorrió a lomos de burro para asegurar la exactitud geográfica del pasaje.
Simplemente indica, como hace en otros momentos,
que La Mancha es un lugar pobre, sin sombra e ingrato.
Más que eso: dice que La Mancha es un espacio ridículo, la parodia de un paisaje, como Dulcinea del Toboso
es la parodia de una dama y don Quijote y Sancho
son parodias de caballeros y escuderos. Menciona la
ausencia de árboles porque sabe que sus lectores van a
asentir. Sabe que a los españoles les avergüenza el erial.
Un chiste sobre el páramo desarbolado siempre es bien
recibido por los estepeños que se resignan a sufrirlo en
una casa encalada con un botijo a mano.
Que La Mancha era la parodia de un país y tenía un
efecto humorístico queda claro desde el principio de la
novela: “Pero acordándose que el valeroso Amadís no
sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas,
sino que añadió el nombre de su reino y patria, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de
la suya y llamarse don Quijote de la Mancha, con que
a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la
honraba con tomar el sobrenombre della”.19 Es la última decisión del héroe, la que completa su transformación, y remata una serie de medidas estrambóticas que
incluyen un caballo flaco que apenas sirve para nada,
unas armas recicladas de aperos y una armadura hecha
con trastos. Si hubiera escogido un paraje de Castilla
la Vieja, no habría efecto cómico. Don Quijote de los
Montes de Oca, Don Quijote del Bierzo, Don Quijote
de Gredos o Don Quijote de Zamora no tendrían sentido. La Mancha, en cambio, no sólo es Castilla la Nueva, cuna de nobleza menor y sin pedigrí de cantares de
gesta (el propio Quijote es un hijodalgo sin hacienda,
el escalafón más bajo de la nobleza castellana), sino
que representa lo más ingrato del país, los cruces de
caminos, las tierras baldías, las rutas peligrosas.

20 A decir del Diccionario
de la Real Academia
21 Cervantes, Miguel de,
op. cit., p. 189

Don Quijote y Sancho sólo se encuentran con malandrines: venteros sucios y timadores, prostitutas, ladrones,
columnas de galeotes, cabreros que les muelen a palos, maltratadores de niños... La Mancha es un finis terrae
inmenso dónde sólo pueden suceder hechos terribles o ridículos.
Al principio del libro se insinúa que los delirios del caballero pueden ser culpa de golpes de sol que derriten los
sesos. Delirios que rara vez son tan exagerados y están tan bien descritos como en el encuentro con Maritornes,
personaje que ha pasado al habla común como sustantivo que significa “moza de servicio ordinaria, fea y hombruna”.20 Conviene detenerse en este pasaje del encuentro nocturno entre don Quijote y la chica asturiana: “Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor
al del mesmo sol escurecía; y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció
que arrojaba de su boca un olor suave y aromático […]. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto ni el
aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro
que no fuera arriero; antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura”.21
En la distancia entre lo visto y lo imaginado que marca la descripción dual de Maritornes desde los puntos de vista
del personaje y del narrador se fija el paradigma que sustenta toda la novelería. El lector toma partido por la visión del
narrador porque es el cuerdo. Es fácil identificarse con ese narrador tan resabiado porque busca la complicidad de los
que saben de qué va el mundo. Cervantes (o Cide Hamete, o el heterónimo que sea) tiene la mirada recta, y don Quijote, torcida. La dualidad entre delirio y normalidad no se establece entre la pareja de don Quijote y Sancho porque ya
desde el principio se dice que el escudero está perdido para la causa de la verdad, pues, aunque ha vivido en el mismo
pueblo que el hidalgo, lo conoce de siempre y sabe los detalles de su biografía, cree sus delirios y no los refuta. Aunque
creérselos le cueste varias palizas y muchos sufrimientos. El enfrentamiento entre razón y locura se libra entre Don
Quijote y el narrador del libro, y el público no es neutral. Cide Hamete juega en casa, tiene a los lectores de su lado.
Por eso les lanza guiños, les excita, les anima a burlarse del hidalgo ridículo al que vapulea. Esto ha tenido un efecto
definitivo y catastrófico en la mirada que los españoles han proyectado sobre el paisaje de la parte vacía de su país.
Porque el paradigma de Maritornes afecta a todo lo que don Quijote ve, toca, huele y hiere.
La novela fue un éxito que perduró décadas tras la muerte de su autor. Pero, en el siglo XVIII, el éxito se convirtió
en sacralización. Fue durante el reinado de Carlos III, ese borbón que echó los cimientos del estado español. En
1780, al mismo tiempo que Madrid empezaba a dejar de ser el recurrente “poblachón manchego” de Mesonero
Romanos para equipararse en mármoles y obras públicas a una capital europea de su tiempo, la Real Academia
Española encargó al impresor Ibarra la primera edición erudita del Quijote. Con grabados, prólogos, estudios filológicos y biografías cervantinas. El estado español y el Quijote quedan unidos desde esa fecha. La novela se convierte
en la mirada oficial sobre la patria. Desde ese instante, la literatura española no puede ignorar el libro. No hay
escritor o artista que no se sienta interpelado por la obra y que no sienta la necesidad de discutir con ella o sobre
ella. En 1780 empieza un diálogo que aún no ha terminado y cuyos efectos aún sufrimos. Desde 1780 nadie puede
contemplar España sin el filtro del Quijote. Aunque no lo haya leído. De la misma forma que un europeo no puede
escapar a la contaminación y el sesgo que impone el cristianismo, aunque no haya pisado jamás una iglesia ni haya
recibido doctrina religiosa en el colegio. Está en el Geist, se incorpora a la personalidad como el sol broncea la piel.
Basta con estar socializado para recibir su influjo. Con el Quijote sucede lo mismo. Su condición sacra y oficialista
obliga a pasar por él cada vez que alguien piensa sobre España desde cualquier ámbito intelectual o artístico. Ninguna reflexión moderna sobre la historia, el presente, el futuro o la condición misma del país ha podido prescindir
de Cervantes. Y esta es la fuente de muchos malentendidos y problemas con el paisaje español.
Es el mal de Maritornes.
El influjo del Quijote ha hecho que la mirada que el narrador proyecta sobre las cosas se asuma como la mirada
normal, correcta, inteligente y apropiada. De ahí que en la cultura española persista un cinismo, una distancia e,
incluso, cierta agresividad, que es rara de ver en otras culturas europeas. Porque Shakespeare, Molière o Dante,
como autores sagrados en sus respectivas lenguas, no tienen la acidez, la soberbia ni la ironía de Cervantes. Incluso
cuando se ponen moralistas, su retrato de costumbres es mucho más amable y condescendiente o está oculto por
claves y códigos que tienen que ver con la tragedia clásica y los arquetipos religiosos.
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22 En Las preciosas
ridículas, drama en un
acto de 1659, dos damas
de provincias se enamoran
de unos supuestos señores
refinados que al final
resultan ser los sirvientes de
esos señores cuyos nombres
han usurpado. Molière
critica aquí el esnobismo de
los advenedizos, como en
otras obras suyas
23 PINKER, Steven,
Los ángeles que llevamos
dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones,
Barcelona, Paidós, 2012

Fig. 6 Árboles caducos
próximos a la escombrera,
invierno, Jaca

Dante eligió la alegoría; Shakespeare, el mito y la tragedia, y Molière, el más parecido a Cervantes, fue un censor
de lo que un marxista llamaría la clase dominante. El Quijote, en cambio, es un friso de lumpen y marginalidad.
La amoralidad y la fealdad están en las clases populares. No hay nada parecido a Maritornes en Molière. Sus
preciosas ridículas son señoritas de la nobleza cuya idiotez insoportable se parodia.22 En el Tartufo arremetió
contra la curia, y su misántropo es un noble amargado. Cabe una lectura jacobina y marxista de Molière como
quintacolumnista del ancien régime. Sin embargo, es muy difícil que un propagandista enamorado de la exaltación
de las clases populares al estilo de La madre, de Gorki, tuerza el texto cervantino hasta que se lea como un alegato
contra la tiranía. Se puede hacer y se ha hecho, pero la ironía y el humor socarrón de Cervantes son tan poderosos
que anulan cualquier acercamiento bienintencionado. No hay piedad en el Quijote para Maritornes.
El mundo posmoderno ha ampliado los círculos de empatía, como los llama el filósofo Steven Pinker.23 Nosotros,
occidentales del siglo XXI, no creemos que la mirada del narrador sobre Maritornes sea la mirada apropiada.
Incluso comprendemos que don Quijote encuentre bella a la chica porque no creemos que la belleza sea un ideal
objetivo y estamos convencidos de que cualquier persona puede ser hermosa a los ojos de alguien. Burlarse de un
feo y de quien cree que su fealdad es hermosa es de mal gusto. El narrador de Cervantes sería hoy un tipo odioso
y censurable.
El mal de Maritornes está muy extendido en la cultura española. España ha sido retratada constantemente como
una “moza de servicio ordinaria, fea y hombruna”, y quienes han querido verla con ojos de Quijote o, simplemente, con una mirada más comprensiva y cercana a la empatía, han sido juzgados como simples, cursis o, ya en siglos
cercanos, fascistas. Triunfa el tópico de la patria como madrastra y no como madre. Y no es infrecuente el hiperbólico madrastrona, con esa afijación castellana que en los escritores españoles sustituye a la mayoría de figuras
retóricas. La literatura española pasea por un baldío sin árboles en cuya descripción sólo cabe el desprecio.

Por eso, cuando Bécquer y los románticos empezaron a construir el paisaje español, lo hicieron en escenarios
limpios de contaminación quijotesca. Tuvieron que dar muchos rodeos para encontrar parajes que el hidalgo y su
escudero habían dejado sin transitar, y eso excluía la planicie central. Bécquer se echó al monte. Subió a Moncayo
y desde allí pintó una península menos cruel, delicada, con sombras y matices. La luz de Cervantes es cenital y
fuerte, y resalta las arrugas, granos y pelos de Maritornes (como cenitales son las luces de Galdós, Valle, Baroja e
incluso Lorca). Bécquer cambia el tono. Orienta los focos con sutileza y baja la intensidad hasta que la silueta de
Maritornes, tocada por un rayo de luna, se vuelve misteriosa, deseable, erótica. Donde los lugareños llevan siglos
viendo un monte pelado y hostil, puro Maritornes, Bécquer, usando como gafas un montón de poesía alemana
romántica, les enseña que algo de maquillaje, un ángulo adecuado, un poco de luz crepuscular y un vestido bien
puesto pueden hacer de Maritornes la reina del baile. Donde Cervantes se pone procaz y busca la carcajada de
taberna, Bécquer susurra el cuento de Cenicienta. Para ello tiene que esquivar el influjo de Cervantes. La España
romántica se levanta desde los márgenes y, poco a poco, libra una batalla fatigosa contra el Quijote.

Fig. 7 Árboles caducos
próximos a la escombrera,
invierno, Jaca

Los paisajistas españoles (literarios y artísticos) de los siglos XIX y XX trabajaron con una desventaja enorme en
comparación con los paisajistas ingleses y franceses. Antes de describir el paisaje, tenían que convencer al público
de que merecía ser descrito. En aquella época, un grupo de intelectuales hizo un esfuerzo casi teológico por construir una especie de epistemología del paisajismo español. Los edificios conceptuales que Unamuno, Machado,
Ortega, Marañón (en menor medida como intelectual, pero con más influencia como político), Azorín y otros
levantaron con tenacidad escolástica en los años anteriores a 1936 son una forma de sobreponerse al mal de
Maritornes. En Francia no pierden tanto tiempo. Proust no debe convencer a sus lectores de que los alrededores
de Combray son bellos. Unamuno, en cambio, tiene que persuadirnos de que la “moza de servicio ordinaria, fea y
hombruna” puede merecer los mismos versos sinceros que la Laura de Petrarca.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE PLANEAMIENTO
NEW PLANNING STRATEGIES
Iñaki Romero. Paisaje Transversal

Oficina de Urbanismo y Arquitectura colaborativa fundada en 2011. En 2015 recibe el Premio a la Excelencia en
la Economía Social Madrileña

Paisaje Transversal es una oficina de urbanismo y arquitectura que impulsa, coordina, diseña y asesora
procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la participación, la ecología y la creatividad, siempre adaptados a la realidad local. La empresa fue fundada en 2011 y desde su creación ha
desarrollado más de 70 proyectos diversos de planificación estratégica, regeneración urbana o mejora
del espacio público. Paisaje Transversal recibió en 2015 el premio a la Excelencia en la Economía Social
Madrileña. A su vez, desde 2007 cuenta con un blog como plataforma de pensamiento e investigación
sobre la ciudad y el territorio, que se ha consolidado como uno de los más influyentes de arquitectura
en castellano en el mundo desde hace más de 4 años.

PARTICIPACIÓN

Office of collaborative Urbanism and Architecture, founded in 2011. In 2015 this office receives the Excellence Award
in Social Economy of Madrid
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La regeneración: el paso a la sostenibilidad urbana
En el reto de la ciudad sostenible, el reciclaje de la ciudad consolidada es el desafío prioritario al que se enfrentan las ciudades europeas, donde el concepto de desarrollo sostenible está totalmente asumido como una variable multidimensional
que implica acciones de mejora ambiental, económica y social en la escala global y a largo plazo.
En este sentido en los últimos años hemos observado cómo la necesidad de actuar sobre la ciudad existente aparece en todas las
agendas públicas. Sin embargo, son escasos los lugares donde estas promesas se han hecho realidad. La regeneración urbana continúa
asociada a gestiones costosas e inversiones económicas elevadas, que equivalen a largos procesos de desarrollo de las intervenciones y
a dificultades para ponerlas en marcha debido, fundamentalmente, a la falta de consenso y a deficiencias en los procesos de decisión.
Frente a esta realidad, el ámbito profesional tenemos la responsabilidad de explorar vías alternativas de intervención en la
ciudad que impliquen a distintos actores y sectores económicos y que hagan viable intervenir en áreas vulnerables de nuestras
ciudades. Es por lo tanto fundamental construir propuestas metodológicas respaldadas por casos de éxito que consoliden un
modelo de regeneración urbana eficiente con capacidad de incidencia real en la sociedad y en las instituciones públicas.
Para alcanzar este objetivo Paisaje Transversal propone desarrollar procesos de Regeneración Urbana desde la perspectiva
integral y participativa. Integrales porque entiende que las soluciones urbanas no corresponden a una sola disciplina ni a
un solo Área de Gobierno, y que todas ellas han de trabajar de manera coordinada para alcanzar soluciones comunes. Y
participativos porque la población debe identificar los problemas, establecer las prioridades y colaborar en las soluciones. Se
trata, pues, de generar dinámicas de corresponsabilidad entre todos los sectores que hacemos ciudad: ciudadanía, técnicos,
políticos y agentes culturales y productivos, sin olvidar a los no humanos (ecosistemas y procesos naturales).
Este modelo exige que la figura tradicional del técnico se encamine hacia la posición del mediador, agente capaz de poner
en diálogo perspectivas divergentes y a menudo contrapuestas, de transformar las reclamaciones vecinales en estrategias
propositivas y de implementar nuevas herramientas y canales de diálogo, que agilicen los procesos y eviten la actual descoordinación entre diferentes Áreas de Gobierno, así como entre éstas y la ciudadanía.
Llevar a cabo procesos de Regeneración Urbana (RU) según lo descrito no está exento de complejidad, sin embargo.
Para asegurar su viabilidad es preciso definir metodologías que le den soporte, así como herramientas que agilicen y
faciliten el desarrollo de los procesos. Paisaje Transversal plantea, en este sentido, una metodología capaz de estructurar los procesos de (RU), con el objetivo de garantizar su eficiencia, su nivel de respaldo y su relevancia, el DCP.

Fig. 1 Vista aérea. En
busca de la ciudad
sostenible
Air view. In search of
the sustainable city

DCP: Difusión, Colaboración y Proyecto participativo
La Metodología DCP es capaz de estructurar los procesos de regeneración urbana integral y participativa con el objetivo
de garantizar su eficiencia, su nivel de respaldo. Para ello, establecemos una estrategia que se lleva a cabo a través de tres
canales que estructuran los proyectos. Tres estrategias paralelas en el tiempo pero transversales en el contenido, cada una
de ellas con objetivos complementarios que en conjunto configuran el proyecto de manera integral.

Regeneration: the move towards urban sustainability
In meeting the challenge of the sustainable city, recycling the consolidated city is a priority for European cities,
where the concept of sustainable development is totally accepted as a multi-dimensional variable that involves
actions for environmental, social and economic improvement in the long-term and on an all-encompassing scale.
In this regard, recent years have seen how the need to act on the existing city appears on all public agendas.
However, there are very few places where these promises have been made a reality. Urban regeneration
continues to be associated with costly management and high economic investment, which equates to long
processes for the development of interventions and difficulties in their implementation, mainly owing to the
lack of consensus and to deficient decision-making processes.
Faced with this reality, professionals in the field have the responsibility to explore alternative intervention
methods in the city that involve different players and economic sectors and that make intervening in vulnerable areas in our cities feasible. It is therefore essential to construct methodological designs supported
by successful case studies in order to consolidate an efficient urban regeneration model that is capable of
creating a real impact for society and public institutions.
In order to achieve this goal, Paisaje Transversal propose the execution of urban regeneration processes from
a comprehensive and participative perspective. Comprehensive processes refer to urban design solutions that
do not only correspond to a single discipline or a single government body, and all of these have to work together in a coordinated fashion in order to achieve common solutions. Participative processes allow the population
to identify problems, set priorities and collaborate on solutions. The aim is therefore to create dynamics of joint
responsibility between all sectors that together make up the city: residents, technical specialists, politicians and
cultural and productive players, without overlooking non-human sectors (ecosystems and natural processes).
This model requires the traditional figure of the technical specialist to move towards the position of mediator, a player
who is able to bring divergent and often opposed viewpoints into dialogue, to transform the demands of residents into
design strategies, and to implement new tools and channels for dialogue in order to expedite processes and avoid the
current lack of coordination between different government bodies and between these and the city’s inhabitants.
However, executing such urban regeneration (UR) processes as those describe is fraught with complexities.
In order to ensure their feasibility, it is necessary to define the methodologies on which they are supported, and the tools that expedite and facilitate their implementation. In this regard, Paisaje Transversal offer
a methodology capable of structuring UR processes, with the aim of guaranteeing their efficiency, level of
support and relevance, the DCPP method.
Fig. 2 Difusión,
colaboración, proyecto
participativo
Dissemination, collaboration, participative
project
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D - El canal Difusión aborda tanto la visibilización a nivel local y global de las propuestas como su transparencia, principalmente a través de las posibilidades que ofrecen las redes sociales y las nuevas herramientas digitales de difusión, aunque sin
olvidar los medios de comunicación tradicionales. En proyectos integrales, la difusión consigue ampliar el colectivo local
comprometido con el proyecto y, gracias a la repercusión exterior, se consigue el intercambio de impresiones a nivel global,
enriqueciendo así las propuestas. En segundo lugar, la transparencia que ofrece la difusión se traduce en una herramienta de
presión colectiva que supervisa el cumplimiento y la consecución de las propuestas tal y como fueron planteadas.
C - El canal Ciudadanía trabaja la coordinación de agentes institucionales y ciudadanía, la concienciación respecto a la sostenibilidad en general y en particular respecto a la participación, el espacio público o la ecología así como la identidad comunitaria
a través de la pedagogía y la información. De esta manera, se consigue generar una estructura social en la que la identidad
comunitaria respecto al espacio urbano queda reforzada. De forma específica, se potencia el movimiento colaborativo, los valores del espacio público, los principios de sostenibilidad y el potencial de las herramientas digitales para facilitar los procesos.
P - El canal Proyecto participativo se centra en proponer modelos de gestión y diseños urbanos transdisciplinares y participativos a
nivel local y global a través de dos fases solapables: el diagnóstico propositivo y participativo y las propuestas piloto, para concluir
con la propuesta final integral. Las propuestas piloto son laboratorios urbanos que sirven para someter a prueba las soluciones de
modo temporal, evitando con ello implementar definitivamente la solución final, que conlleva mayor inversión económica sin
una fiabilidad de éxito. El canal Proyecto participativo requiere del cruce con los otros dos canales para su implementación.
Por su parte en cuanto a las herramientas necesarias para llevar a cabo procesos RU, hacemos uso de tres elementos clave, en
continua revisión y reformulación, a partir de la experiencia de los casos prácticos:
- Indicadores participativos
- Mediación y Trabajo intersectorial
- Programa Integrado de Acciones de Mejora y Tácticas Urbanas
Indicadores participativos [InPar]
Los Indicadores Participativos [InPar] nacen con el fin de dar una solución a la falta de relación existente entre los
indicadores de sostenibilidad y la percepción ciudadana. Constituyen una herramienta que permite establecer una
radiografía de un entorno urbano al relacionar indicadores de sostenibilidad con información cualitativa procedente
de la opinión ciudadana, asegurando la presencia de la accesibilidad en ambas partes de modo transversal.
Gracias a ello podemos analizar la calidad de aspectos ambientales, sociales, económicos y funcionales de una ciudad, y
relacionarlos con la percepción que tiene la ciudadanía sobre los mismos, con el fin de obtener una visión integral de la
complejidad del territorio, transparente e inclusiva.
La aplicación y utilidad de los indicadores participativos en el desarrollo del proceso de regeneración urbana es amplia,
abarca desde la evaluación de la evolución de un entorno urbano hasta la valoración de los beneficios alcanzables y la
prescripción de proyectos urbanos, pasando por la cuestión prioritaria, justificar la transparencia en la toma de decisiones.
Así pues [InPar] es una herramienta de análisis y gestión de la información indispensable de cara a facilitar la priorización
de propuestas en las que es necesario tener en cuenta, de manera simultánea, las percepciones ciudadanas y las cuestiones
técnicas. Los Indicadores Participativos trabajan por separado la información cuantitativa —indicadores de sostenibilidad— de la cualitativa —opinión ciudadana— organizando esta última de modo que puede ser relacionada con la
primera para obtener una imagen final en la que se refieren ambos mundos.
A partir de la fotografía final de los Indicadores Participativos se generan visualizaciones e informes que detallan desde
distintos enfoques los resultados obtenidos, como por ejemplo:
- La enumeración de los indicadores de sostenibilidad más desfavorables y las percepciones ciudadanas asociadas a los mismos.
- El desglose de los indicadores de sostenibilidad relacionados con las temáticas cualitativas menos valoradas
- La descripción del estado de los indicadores de sostenibilidad y de las temáticas cualitativas asociados a cada una de las
áreas administrativas de la ciudad.
Finalmente gracias a las visualizaciones finales se extraen conclusiones con el objetivo de consensuar estrategias dirigidas
a solucionar problemas desde la sostenibilidad y la percepción ciudadana.

DCPP: Dissemination, Collaboration and Participative Project
The DCPP method is able to structure comprehensive and participative urban regeneration processes with the aim
of guaranteeing their efficiency and level of support. For this purpose, we have designed a strategy that is implemented by means of three channels into which projects are structured. These three strategies are parallel in time
but transversal in content, and each of them have complementary goals that together form an integrated project.
D - The dissemination channel involves both local and overall visibility of the designs and their transparency,
mainly taking advantage of the possibilities offered by social networks and new digital dissemination tools,
but without overlooking the traditional media. Dissemination in integrated projects widens the local collective committed to the project and, owing to external feedback, enables an exchange of impressions that
goes to enhance the designs. The transparency offered by dissemination is translated into a tool for collective pressure that monitors compliance and execution of the designs in the way they were initially set out.
C - The Coordination channel works to coordinate both institutional players and residents, bringing awareness of sustainability in general and more particularly in relation to participation, public space and environment, and community identity by means of education and information. This allows the creation of a social
structure through which community identification with the urban space is reinforced. More specifically, the
collaborative movement, values of public space, the principles of sustainability, and the potential for digital
tools to facilitate the processes are strengthened.
PP - The Participative Project channel is focused on proposing transdisciplinary and participative management
and urban design models on both a local and comprehensive scale by means of two phases that can overlap:
the propositional and participative diagnosis, and pilot design, and concluding with the final integrated design.
Pilot designs are provisional urban laboratories that are used to test solutions, avoiding the need to definitively
implement the final solution, which would involve greater economic investment without guarantees for success.
The Participative Project channel requires intersection with the other two channels for its implementation.
As necessary tools to implement UR processes, we utilise three key elements, which undergo continuous
review and reformulation, using our experiences from practical cases:
- Participative Markers
- Intersectoral Mediation and Work
- Integrated Programme for Improvement Actions and Urban Strategies
Participative Indicators [InPar]
Participative Indicators [InPar] were designed for the purpose of providing a solution to the lack of an existing
relationship between sustainability indicators and the perception held by the residents of a city. They are a
tool that provides an X-ray of an urban area by relating sustainability indicators with qualitative information
gained from public opinion, ensuring the presence of transversal accessibility on both sides. As a result, we
are able to analyse the quality of environmental, social, economic and functional aspects of a city, and to
relate them with the perception its residents have of them, in order to obtain an integral, transparent and
inclusive view of the complexity of the corresponding land.
[InPar] are highly useful for the implementation of the urban regeneration process as they range from the
assessment of the evolution of an urban area to the evaluation of the benefits that can be gained and prescription of urban projects, and include as a priority justification for transparency in decision-making processes.
Therefore, [InPar] are an essential analytical and information management tool, enabling prioritisation of designs where local residents’ perceptions and technical matters need to be taken into account simultaneously.
[InPar] separately process quantitative information – sustainability indicators – from qualitative information
– public opinion. The latter is organised in such a way as to allow it to be related to the former in order to
obtain a final image in which both sides are reflected. The final image provided by the [InPar] allow views and
reports to be generated that explain the results obtained from different viewpoints, for example:
- A list of the most unfavourable sustainability indicators and local residents’ perceptions associate with them.
- The breakdown of the sustainability indicators related to the least valued qualitative issues.
- The description of the state of sustainability indicators and qualitative issues associated with each of the
administrative areas of the city.
Finally, the final views will provide conclusions for the purpose of agreeing strategies directed at solving
problems related to sustainability and public perception.
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Trabajo intersectorial y mediación
Para el desarrollo del estudio técnico intersectorial se debe conformar un equipo con técnicos de distintas áreas.
Con ellos se lleva a cabo el análisis integral del barrio que se materializa, además de por los estudios específicos,
por medio de un sistema de indicadores de sostenibilidad. Los indicadores de sostenibilidad recogen la información cuantitativa que define el estado del lugar objeto de estudio desde la perspectiva ecológica.
Dado el carácter intersectorial de la iniciativa, resulta necesario determinar el papel de un equipo facilitador en el proceso, esto es, de mediadores técnicos. El equipo facilitador aplica las metodologías que a continuación se proponen, al
mismo tiempo que valora su efectividad para readaptarlas. Para ello desarrollará principalmente las siguientes tareas:
- Actuar como interlocutor imparcial entre ciudadanía, técnicos de la Administración y representantes políticos: plantear
estrategias transversales entre estos grupos de agentes interesados (stakeholders).
- Traducir la información ciudadana en propuestas técnicas.
- Coordinar las distintas Áreas de Gobierno implicadas en el proceso.
- Dar respuestas creativas a las distintas actividades, propuestas y acciones a desarrollar durante el proceso.
- Gestionar las herramientas digitales y los canales de comunicación necesarios para facilitar la inclusión y participación de
todos los agentes y mantener la transparencia con la ciudadanía durante el proceso.
- Documentar los procesos, materializando las necesidades y las propuestas en documentos dirigidos a los distintos técnicos de las áreas de gobierno involucradas.

Fig. 3 [In]dicadores
[Par]ticipativos en
Olot, España

Participative Indicators
in Olot, Spain

Intersectoral and Mediation Work
In order to create an intersectoral technical study a team is to be created with specialists in different fields.
They will be involved in conducting the integral analysis of the corresponding neighbourhood that is brought
about, in addition to the specific studies, by means of a system of sustainability indicators. The sustainability
indicators gather the qualitative information that define the state of the place being studied from an environmental perspective.
Given the intersectoral nature of the initiative, it is necessary to determine the role of a team of facilitators for the process, i.e. a team of specialist mediators. The team of facilitators applies the methodologies
described later, while evaluating their effectiveness in order to readjust them. For this purpose, they will be
mainly responsible for the following tasks:
- Acting as impartial spokespersons between local residents, government officers and political representatives, putting forward transversal strategies between these stakeholder groups.
- Transforming information from residents into technical designs.
- Coordinating the different government bodies involved in the process.
- Providing creative responses to the different activities, proposals and actions to be carried out during the process.
- Managing the necessary digital tools and communication channels in order to facilitate the inclusion and
participation of all players and to maintain transparency for local residents throughout the process.
- Documenting processes, encapsulating needs and designs in documents directed at the different officers
of the government bodies involved.
Fig. 4 [In]dicadores
[Par]ticipativos en
Olot, España

Participative Indicators
in Olot, Spain
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Programa Integrado de Acciones de Mejora (PIAM) y Tácticas Urbanas
Como resultado de la implementación de la metodología y herramientas descritas en los procesos de regeneración urbana,
se formalizarán las actuaciones de mejora a realizar en el barrio. Se especificarán los indicadores que se verán mejorados por
estas intervenciones, así como los presupuestos o programas necesarios para abordarlas y sus plazos para su ejecución.
Las actuaciones descritas en los PIAM se acompañan de «tácticas urbanas» se presentan como una propuesta innovadora
basada en intervenciones estratégicas y demostrativas, que ahorran costes y amplían los beneficios: proyectos de pequeña
escala, participativos y «testeables» (cuyos efectos pueden ser evaluados de manera rápida y sencilla, tipo test).
Las tácticas urbanas o acciones de prueba destacan por ser proyectos urbanos desarrollados junto a la ciudadanía, con el fin de obtener la máxima aceptación y, a su vez, ampliar la implicación de la sociedad en la ciudad, facilitando el posterior proceso de gestión.
Además, por ser propuestas estratégicas y evaluables, sus resultados son objeto de evaluación. De esta manera, a
través de intervenciones que precisan de pocos recursos económicos y temporales, disponemos de la posibilidad
de corregir, adaptar u optimizar las actuaciones de mayor coste del PIAM. En definitiva, los principales beneficios
derivados del desarrollo de tácticas urbanas en un proceso de regeneración urbana son los siguientes:
- Visibilizar el avance del proceso a través de pequeñas intervenciones físicas.
- Mantener la implicación ciudadana, que comprueba que su tiempo y su esfuerzo se ve recompensado.
- Evaluar los beneficios que supondrían las intervenciones definitivas y readaptarlas para garantizar su efectividad.
Descritas las claves que desde Paisaje Transversal consideramos ineludibles para abordar la regeneración urbana y alcanzar, así, la sostenibilidad urbana, a modo de conclusión, queremos resaltar la necesidad y urgencia de desarrollar y dar a
conocer casos de éxito que ejemplifiquen esta praxis y los impactos de mejora que se consiguen con ella a largo plazo.
En este sentido, Paisaje Transversal hemos puesto en marcha, a lo largo de nuestra trayectoria, dos procesos de Regeneración Urbana Integral, uno en Virgen de Begoña, Madrid, y otro en Olot, Girona, ambos en un estadio prematuro para
evaluar beneficios a largo plazo, pero de los cuales ya pueden valorarse primeros resultados de las intervenciones:
- Aprobación de entre 20 y 30 intervenciones de carácter urbano, ambiental, social y económico a desarrollar durante ocho años.
- Apropiación y compromiso de la población con las propuestas para conseguir la transformación del barrio en un lugar más sostenible
- Ejecución de las primeras intervenciones para la mejora de los espacios públicos más degradados y fomento de la movilidad peatonal
- Concienciación medioambiental y ejecución de huertos urbanos como lugares de ocio y de autogestión
- Aumento de redes de colaboración entre agentes culturales, sociales y económicos y desarrollo de actividades conjuntas
que impulsan la actividad socioeconómica.

Fig. 5 Urbanismo
táctico
Tactical urbanism

Integrated Programme of Improvement Actions (IPIA) and Urban Strategies
As a result of the implementation of the methodology and tools described in the UR processes, actions to be carried
out in the corresponding neighbourhood will be formalised. The indicators that will be improved by these interventions will be specified, and the funding or programmes required to deal with them and their execution time lines.
The actions described in IPIAs are accompanied by ‘urban strategies’ and are presented as an innovative design
based on strategic and demonstrative interventions to save costs and increase the benefits: small-scale, participative
and testable projects (whose effects can be assessed quickly and simply, multiple choice).
Urban strategies or test actions are of importance because they are urban projects executed together with
local residents, for the purpose of achieving maximum acceptance, while increasing the involvement of society
in the city, facilitating the subsequent management process.
Moreover, because they are strategic and assessable designs, their results will be assessed. In this way, by means of interventions requiring few economic and time resources, we will be able to correct, adjust and optimise more costly actions
of the IPIA. In short, the main benefits resulting from the implementation of urban strategies in a UR process are:
- Making the progress in the process visible through minor physical interventions.
- Maintaining involvement from local residents, who see that their time and effort are rewarded.
- Assessing the benefits that the definitive interventions will bring and readjusting them to guarantee their effectiveness.
Having described the keys that Paisaje Transversal consider to be unavoidable in order to approach UR and thus
achieve urban sustainability, we conclude by underscoring the need and urgency of producing and disseminating successful cases that exemplify this practice and the long-terms impacts of the improvement that are achieved through it.
In this regard, Paisaje Transversal have put in place two integral UR projects, one in the Virgen de Begoña neighbourhood,
in Madrid, and the other in Olot, in the province of Girona. Both of these are still premature for us to be able to evaluate
the long-term benefits, but the first results of the interventions can already be assessed:

Fig. 6 Presentación de
diagnóstico en Olot

Diagnosis exhibition at
Olot, Spain

- Approval of between 20 and 30 urban, environmental, social and economic interventions for execution
within a period of eight years.
- Appropriation and commitment by residents of designs to achieve transformation of their neighbourhood into a more sustainable place.
- Execution of the first interventions for improvement of the most degraded public spaces and encouragement of pedestrian mobility.
- Environmental awareness and execution of urban allotments as places for leisure and self-management.
- Enlargement of the collaboration networks between cultural, social and economic players and conducting
joint activities that promote socio-economic activity.
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1 Girona, con alrededor de
cien-mil habitantes, reúne las
condiciones ideales para un
proyecto de investigación de esta
índole. Por su escala, podríamos
decir que la ciudad entera es
una comunidad. Por su entorno
privilegiado, surcada por ríos
y torrentes y rodeada por un mosaico agro-forestal de montes bajos relativamente productivos y
bien preservados, la gestión es un
instrumento eficaz. Finalmente
unos servicios técnicos y brigada
municipales de proximidad que
permiten tomar decisiones y
ajustarlas ágilmente sin grandes
entramados burocráticos.
2 Martí Franch director de
EMF, Estudio Martí Franch, en
el marco de su programa de tesis
doctoral ‘Investigación a través
del Diseño’ de la sedeuropea del
Royal Melbourne Institute of
Tecnology, recibe una beca Marie Curie de la UE, como integrante del grupo de investigación
ADAPT’r Architecture and Art
Practice Training-research en
que participan cinco universidades europeas. El doctorado versa
sobre la instrumentalización
de la dimensión temporal en la
praxis proyectual de EMF.
3 Término acuñado del libro Naturbà. Barcelona i Collserola,
una relació retrobada - que
recopila 111 candidaturas para
el concurso de las ‘Puertas de
Collserola’ en Barcelona que
repensaba la fachada montana
de la ciudad.
Adolf Sotoca - Oscar Carracedo,
Naturbà. Barcelona i Collserola,
una relació retrobada (Barcelona: Col•legi d’Arquitectes de
Catalunya, 2015)

Las veras de Girona. Laboratorio de diseño y gestión para una Infraestructura Verde Urbana en Girona
Las veras de GIRONA1 es un proyecto de investigación aplicada promovido por EMF2, que concibe la ciudad desde el potencial infraestructural del paisaje. La hipótesis es que los espacios naturbanos3 de la vera de la ciudad, mallados en forma de una
infraestructura verde multifuncional, pueden conformar el mayor equipamiento público de la conurbación contemporánea
y que la gestión diferenciada es un instrumento idóneo para detonar el proceso de renovar la mirada a esta ciudad expandida,
que reconquista sus fachadas fluviales y montanas.
En nuestra interpretación, naturbano, describe las distintas naturalezas transitorias y oportunistas que proliferan en los
intersticios y la periferia de la ciudad fruto de los cambios de uso del suelo y que definen el ecotono de lo urbano. Estadios
intermedios de sucesión ecológica o perturbaciones intermedias que ofrecen diversos servicios a la ciudad: apropiación ciudadana informal, puertas al campo, refugio de especies, infiltración, regulación climática, nuevas fachadas verdes, fijación CO2,
etc. Naturalezas próximas, cotidianas, que gestionadas tienen el potencial de convertirse en verdaderas infraestructuras vivas
para la ciudad. En ecología, el ecotono es la franja de transición entre dos hábitats. Donde dos comunidades se encuentran
para integrarse o tensionarse. Es donde la competencia por el espacio y los nichos ecológicos compartidos propician el efecto
borde por el cual a menudo los ecotonos superan en diversidad a las comunidades per se. Así el ecotono representa la zona de
máxima fricción e interacción entre ecosistemas limítrofes.
La vera, es el término que hemos acuñado para definir el espacio y la relación que pretendemos fraternal entre los intereses de
lo natural y lo urbano en el ecotono urbano. Así, procuramos que la gestión de estos espacios limítrofes e intersticiales de la
urbe, a la vez que se sustente en principios ecológicos para generar un mosaico rico en biodiversidad, también apele afectuosamente – a tu vera, a tu lado – a una nueva relación amical, una nueva estética y valores entre los ciudadanos y la apropiación de
los bordes de su ciudad.
Finalmente el reto es concebir una metodología proyectual que permita implementar una infraestructura verde urbana en
un periodo breve de tiempo y con escasos recursos. En un ejercicio necesario de adaptación a las condiciones precarias del
sector público, los dos primeros años de investigación se han centrado en ensayar una metodología abierta y experimental para
promover la factibilidad, advenimiento y adaptabilidad de la hipótesis, a través de dos proyectos piloto. Esta operativa seminal,
coordinada con los técnicos y brigadas municipales, se ha dirigido a diversificar el modelo de gestión del borde naturbano de la
ciudad mediante lo que se ha denominado ‘el Diseño de la Gestión Diferenciada’.
El artículo describe el método ensayado del ‘Diseño de la Gestión Diferenciada’, la evolución de los dos proyectos piloto, su
potencial y limitaciones, así como una prognosis para adaptar la operativa proyectual y sucesivamente expandir las zona gestionadas y conformar una infraestructura verde multifuncional. El ensayo se ilustra con distintas formas litero-pictóricas que
intentan diseminar el método del diseño a través de la gestión y su dimensión temporal.

Girona’s shores. Design and management laboratory for Green Urban Infrastructure in Girona.
GIRONA’s shores1 is an applied research project sponsored by EMF2, who conceive the city from the
infrastructural potential of the landscape. The hypothesis is that the ‘naturban spaces’3 of the city’s shore,
meshed in the form of a multi-functional green infrastructure can make the biggest public equipment of
contemporary conurbations and ‘differentiated’ management is an ideal instrument to trigger the process
for renewing the look of this expanded city, to recover its river and mountain façades.
1 Girona, with around
one hundred thousand
inhabitants, meets the
ideal conditions for a
research project of this
type. Because of its
scale, we could say that
the city as a whole is a
community. Owing to its
privileged environment,
traversed by rivers and
streams and surrounded
by a mosaic of agricultural and forestry land on
low-lying hills which are
relatively productive and
kempt, management is
an effective instrument.
Finally, some nearby
technical services and
municipal brigade which
permits decision-making
and adjusting in an agile
manner without major
bureaucratic procedures.
2 Martí Franch, director
of EMF “Estudio Martí
Franch”, within the
framework of his PhD method “Research through
Design” launced at the
European Office of the
Royal Melbourne Institute
of Technology, was awarded a Marie Curie grant
by the EU, as a member
of the ADAPT’r research
group “Architecture and
Art Practice Training-research with participation
by five European universities. The PhD discuses
instrumentalisation of the
time dimension in the
project praxis of EMF.
3 Term coined in the book
“Naturbà. Barcelona i
Collserola, una relació
retrobada” - compiling
candidatures for the
‘Puertas de Collserola’ in
Barcelona rethinking the
city’s mountain façade.
Adolf Sotoca - Oscar
Carracedo, Naturbà.
Barcelona i Collserola,
una relació retrobada
(Barcelona: Col•legi d’Arquitectes de Catalunya,
2015)

In our interpretation, naturban, describes the different transitory and opportunistic natures that abound in
the interstitial and peripheral areas of the city as a result of changes in the use of land and which define the
urban eco-tone. These are intermediate stages of ecological succession, or intermediate perturbations, that
provide the city with different services: informal citizenship appropriation, gates to the countryside, shelters
for species, infiltration, climatic regulation, new green façades, CO2 sequestration, etc. The surrounding
everyday nature, if properly managed, has the potential to become a true living infrastructure for the city. In
ecology, the ecotone is the transition strip between two habitats, where two communities meet to integrate
or struggle against each other. It is where competition for shared space and ecological niches produce the
border effect owing to which ecotones often exceed the diversity of the communities themselves. Hence
an ecotone represents the zone of maximum friction or interaction between neighbouring ecosystems.
The shore is the term we have coined to define the space and relationship we intend to fraternise between
the interests of the natural and the urban in an urban ecotone. Indeed, we make sure that the management of these intermediate areas of the city, whilst being based on ecological principle to generate a rich
mosaic of biodiversity, should also affectionately claim a new “side by side” relationship, new aesthetics and
values among citizens and appropriation of city edges.
Ultimately the challenge is to conceive a project methodology that permits the implementation of a green
urban infrastructure in a short period of time with limited resources. In a necessary exercise of adapting
the precarious conditions of the public sector, the first two years of research centred on testing an open,
experimental methodology to promote feasibility, emergence and adaptability of the hypothesis through
two pilot projects. This basic operation, coordinated with the municipal technicians and brigades, aimed to
diversify the naturban edge management model of the city through what we have defined as “Differentiated Management Design”.
The articles describes the test method of “Differentiated Management Design”, the evolution of the two pilot
projects, their potential and limitations, and a prognosis on how to adapt the project operation and successively expand the managed zones and thus comprise a multifunctional green infrastructure. The trial is
illustrated with different literary and pictorial forms that try to disseminate the design through management
and its time dimension.
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4 Art. 2.º Ámbito de aplicación.
(…) Se refiere tanto a los
paisajes que puedan considerarse
excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados.
Convenio Europeo del Paisaje.
Florencia 2000. http://ipce.mcu.
es/pdfs/convencion-florencia.pdf
(consultada el 19 de setiembre
de 2016)
5 La infraestructura verde
puede definirse (...) como una red
estratégicamente planificada de
zonas naturales y seminaturales
de alta calidad con otros elementos
medioambientales, diseñada y
gestionada para proporcionar un
amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad
tanto de los asentamientos rurales
como urbanos. Comisión Europea.
“Construir una infraestructura
verde para Europa”. 2014
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/
GI-Brochure-210x210-ES-web.
pdf (consultada el 19 de setiembre
de 2016)
6 Ismael Nafría, “¿A qué dedican
los españoles su tiempo libre?”, La
Vanguardia, 8 de Julio de 2015,
sección VangData. Citan fuentes
del CSIC.
7 Dirk Sijmons, “Green heart?
Green Metropolis!”, en Landscape.
(Amsterdam: Architectura+Natura 2002), 99-108.
8 Descrito en: Carol J. Burns and
Andrea Kahn “Why site Matters”,
en Site Matters. Design Concepts,
Histories, and Strategie, Carol J.
Burns and Andrea Kahn (New
York: Routledge, 2005) vii-xxix
9 Richard T.T. Forman. “In
conversation with Richard T.T.
Forman”, LA+ Interdisciplinary
Journal of Landscape Architecture.
(Spring 2015): 114-117.
10 Desvigne, “El Paisaje como
condición previa”, PAISEA 023
(Diciembre 2012) : 8-17
11 Alexandre Chemetoﬀ, Le
Plan-Guide (Suites), (Archibooks,
2010), 27

‘¿Por qué repensar las veras conurbanas como una infraestructura verde?’
El contexto socio-ambiental contemporáneo plantea nuevos paradigmas respeto al espacio público de las conurbaciones:
Por un lado, una interpretación más transversal de las políticas ambientales y paisajísticas en la UE. Se trata de complementar el paradigma de las redes Natura 2000, surgido 1992 y focalizado en la preservación de la biodiversidad,
con nuevas visiones que valorizar la funcionalidad y sostenibilidad del territorio globalmente, incluyendo los paisajes
urbanos, cotidianos o degradados4, como el convenio Europeo del Paisaje 2000. En esta línea, la UE abraza en 2010
la noción de Infraestructura Verde5 que interpreta multifuncionalmente el territorio, promoviendo la interconectividad de sus partes y la interpretación de los espacios ‘naturales’ y naturbanos como proveedores de servicios ecosistémicos: beneficios ambientales, sociales, económicos y culturales.
Por otro, la evolución de los patrones de uso del espacio público. Cada vez más los ciudadanos hacen un uso más
activo e itinerante del espacio público: proliferan los desplazamientos a pie y en bicicleta, el paseo6, las excursiones,
los itinerarios de salud, las carreras de orientación y maratones, etc. El recorrido se convierte en la componente vertebral de la demanda ciudadana y requiere de una infraestructura extensa y conectada de espacios libres, seguros y de
calidad - ‘Big is beautiful’7 - dice Dirk Sijmons y añade - La única manera para lograr la cohabitación pacífica de valores
naturales y la recreación ciudadana es crear grandes espacios - La extensión y la distancia, que históricamente había sido
un factor que limitaba la atracción y la funcionalidad de los espacios distantes a los núcleos, es hoy una demanda.
Para su funcionalidad, la ciudad requiere de la expansión de su área de influencia8 y relaciones más fluidas con su
alrededores. Esta nueva perspectiva demanda mallar los sistemas de espacios públicos hoy organizados a modo de
archipiélagos para articular redes de espacios libres conectados. En esta conjetura las estructuras continuas (corredores) son particularmente estratégicas en tanto en cuando tienen el potencial de estructurar espacios ya existentes y
tejer mayores infraestructuras.
Luego, inexorablemente surge la pregunta:¿ en nuestros tejidos urbanos, ya mayormente consolidados, donde radican las oportunidades para configurar una trama conexa de espacios libres, seguros y confortables? ¿Cuáles son los
espacios que pueden conformar nuevas infraestructuras paisajísticas?
Richard T.T. Forman9 sostiene:
“En general, se puede tener un impacto positivo en el centro de la ciudad, pero si se quiere tener un gran impacto, se debe salir
hacia su borde dinámico, donde las soluciones son realmente importantes para la naturaleza y las personas. Antoni Gaudí
diseñó el Parque Güell a las afueras de la ciudad de Barcelona, y el Emerald Necklace de Frederick Olmsted fue creado en el
borde dinámico de Boston.”
Olmstead inspira a Desvigne10 cuando demanda expandir la presencia de una naturaleza basada en la identificación
rigurosa de las estructuras territoriales y añade que sus sistemas de parque conforma un todo coherente e inteligible
porque justamente se sustentan en la geografía a gran escala. En el caso de Girona, el entramado de ríos y colinas
circundantes ofrecen una sistema estructurado y una oportunidad de actuar de manera casi inmediata y a bajo coste.
Un tercer paradigma no obviable, es una precariedad que tiende a hacerse crónica en el sur de Europa. ¿En este contexto de austeridad persistente, son aún válidas las mismas formas proyectuales? ¿Cómo responder a una demanda
social de mas espacio con menos recursos? Y en esta conjetura ¿Cuáles son los instrumentos y operativa para proyectar el extenso ecotono ciudad-campo? Y si este es el caso ¿Cuál debería ser la estética de este borde natur-urbano de
forma que pudiera generar la empatía de la ciudadanía a un coste asumible?
Atendiendo a esta escasez de recursos, uno se cuestiona si las estrategias del proyecto urbano, basadas convencionalmente en una profunda transformación del lugar, son eficaces y económicamente viables para restablecer la productividad y mallar estos extensos espacios naturbanos de la vera urbana, apenas urbanizados en Girona. Uno intuye que
se trata más de valorizar que de transformar. Cómo preconiza Chemetoﬀ cuando se refiere a su aproximación a lo que
él llama una ‘obra relativa’, de cambiar todo, sin todo cambiar. De ocuparse de todo pero de una forma relativa11.
Estas demandas tienen una respuesta tan compleja de implementar como sencilla de responder. Los espacios del
‘borde’ urbano así como a las estructuras fluviales, si continuas, son el recurso más inmediato y asequible. Luego, vías
en desuso, paseos, calles o espacios anexos a las infraestructuras viarias.

4 Art. 2. Scope of application. (...) Reference
is made to landscapes
considered exceptional
and everyday or degraded
landscapes. European
Landscape Convention.
Florence 2000. http://
ipce.mcu.es/pdfs/
convencion-florencia.
pdf (consulted on 19th
September 2016)
5 Green infrastructures
can be defined (...)as
a strategically planned
network of natural and
semi-natural areas of high
quality with other environmental items designed
and managed to provide
a wide array of ecosystem
services and to protect
the biodiversity of rural
and urban settlements.
European Commission. “Building a green
infrastructure for Europe”.
2014 http://ec.europa.
eu/environment/nature/
ecosystems/docs/
GI-Brochure-210x210-ESweb.pdf (consulted 19th
September 2016)
6 Ismael Nafría, “What do
Spaniards do in their free
time?”, La Vanguardia,
8th July 2015, VangData
section. CSIC sources
quoted
7 Dirk Sijmons, “Green
heart? Green Metropolis!”,
in Landscape. (Amsterdam: Architectura+Natura
2002), 99-108
8 As described in: Carol
J. Burns and Andrea Kahn
“Why site Matters”, en
Site Matters. Design
Concepts, Histories, and
Strategie, Carol J. Burns
and Andrea Kahn (New
York: Routledge, 2005)
vii-xxix

Why rethink suburban areas as a green infrastructure?
The contemporary socio-environmental context sets out new paradigms regarding public spaces:
On the one hand a more transversal interpretation of environmental and landscape policies in the EU. The
aim is to contemplate the paradigm of the Natura 2000 networks that came about in 1992 focusing on
conserving biodiversity with new outlooks that globally give value to functionality and sustainability of the
territory, including urban, every day or degraded landscapes4, such as the European Landscape Convention
2000. Along these lines, in 2010 the EU embraced the notion of Green Infrastructures5 which multifunctionally interpreted territory, promoting inter-connectivity between the parts and the interpretation of “natural”
and “naturban” spaces as providers of ecosystem services: environmental, social, economic and cultural
benefits.
On the other hand, the evolution of usage patterns of public areas. Citizens are increasingly making more
active use of public areas: walking and running are proliferating as is cycling, trips out6, health routes, orientation and marathon races, etc. The route becomes the backbone of the demand by citizens and requires
a large, connected infrastructure of open areas that are both safe and good quality - ‘Big is beautiful’7 - says
Dirk Sijmons and - The only way to achieve peaceful cohabitation of natural values and citizen leisure is to
create big spaces - The extension and distance, which had historically been a factor that limited the attraction and functionality of spaces away from urban centres, are in demand today. For functionality, cities
require an expanse of its hinterland8 and more fluid relationships with surrounding areas. This new perspective requires meshing the public area systems that today are arranged as a kind of archipelago to articulate
networks of connected open areas. In this conjecture continued structures (corridors) are particularly
strategic in that they have the potential to structure existing areas and weave bigger infrastructures.
The question then inexorably arises: In our urban fabric, mostly consolidated, where are the opportunities to
configure a connected section of open areas that are safe and comfortable? Which spaces can comprise of
a new landscape infrastructure?
Richard T.T. Forman9 upholds:
“In general, a positive impact can be had on the city centre, but if a large impact is desired, we need to move
towards the dynamic edge of the city, where solutions are really important for nature and people. Antoni
Gaudí designed “Parque Güell” on the outskirts of Barcelona, and the Emerald Necklace by Frederick Olmsted was created on the dynamic edge of Boston”
Olmstead inspired Desvigne10 when he demanded expansion of the presence of nature based on rigorous
identification of territorial structures and goes on to add that his park systems comprise of a coherent,
intelligible whole exactly because they are sustained on large-scale geography. In the case of Girona, the
latticework of rivers and surrounding hills affords a structured system with an opportunity to act almost
immediately with low costs.
A third paradigm that cannot be ignored is the precariousness that tends to be prevalent in Europe. Are
the same forms of projects still valid within this persisting context of austerity? How can we respond to the
social demand for more space with fewer resources? And in this conjecture: What instruments and operations can be used to design the extensive city / countryside ecotone? And if this is the case: What should the
aesthetics be like for this naturban edge so that it can produce empathy in citizens at an assumable cost?

9 Richard T.T. Forman.
“In conversation with
Richard T.T. Forman”, LA+
Interdisciplinary Journal of
Landscape Architecture.
(Spring 2015): 114-117

In view of the scarce resources, one wonders if the urban project strategies, traditionally based on drastic
transformation of sites, are actually effective and economically viable to re-establish productivity and mesh
those wide areas of naturban land which has hardly been developed at all in Girona. I believe it is more
about giving value rather than transforming. As Chemetoff recommends when referring to the approach he
calls “relative works”, of changing everything, without everything changing. Of dealing with everything but in
a relative way11.

10 Michel Desvigne,
“Landscape as a
prerequisite”, PAISEA 023
(December 2012) : 8-17

These demands are complex in nature, however, simple to respond to. The most immediate and affordable
resource, the urban “edge” areas and river structures are continuous and become the framework for our
project. Later, unused roadways, walkways, streets or spaces adjoining the highways, are used.

11 Alexandre Chemetoff,
Le Plan-Guide (Suites),
(Archibooks, 2010), 27
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12 Por un lado, se inspira de la
reciente tradición francesa de ‘la
gestión diferenciada’ del verde
público urbano y los proyectos
seminales del jardín en movimiento de Gilles Clément. Otro
proyecto seminal es el proyecto
de re-habilitación de la Île de
Nantes de Alexandre Chemetoﬀ
(350 Ha) y su Plan-Guide,
actualizado cada 3 meses. A
esto se suman experiencias anteriores de EMF como el proyecto
del Itinerario de los fósiles en
Girona, que con un presupuesto
de 0,57€/m2 investigó en la
instrumentalización y operativa de un ‘plan de actuación’
inmediato versus a un ‘plan
de ordenación’, o el posterior
proyecto para la Trama Azul
y Esqueleto Paisajístico de la
conurbación de la Costa Vasca
francesa, de 8.500 Ha, donde
se exploró el propio principio
de las Infraestructuras Verdes
Urbanas desde la perspectiva de
la Ecología del paisaje.
13 Wikipedia, definición
de “Gestion diﬀérenciée” ,
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Gestion_diﬀ%C3%A9renci%C3%A9e (consultada el 19 de
se`ptiembre de 2016)
14 Wikipedia, definición de
“Intermediate Disturbance
Hypothesis” , https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_Disturbance_Hypothesis
(consultada el 19 de septiembre
de 2016)

Hasta la fecha, en la vera de la ciudad se destruyen los vínculos entre lo urbano y lo rural. Lo que en otras épocas constituya
una continuidad franca y funcional entre dos espacios productivos, hoy es a menudo una franja abandonada que atrae a usos
poco loables y genera estigmatización social. Entretanto, la distancia espacial y mental entre lo urbano y lo rural crece de forma
que la improductividad del ecotono ciudad-campo resulta aislante. En este contexto, surge la hipótesis de un laboratorio
territorial donde reciclar experiencias ajenas y propias12 . Un proyecto aplicado que se basa en la ‘Gestión Diferenciada’ como
instrumento por su inmediatez, beneficios socio-ambientales y bajo coste.
Objeto: ‘reconquistar y mallar la vera naturbana de la ciudad’
Luego, si el objetivo es, los retos son varios:
Primeramente ingeniar una secuencia proyectual que permita sumar promotores a un proyecto auto-promovido y sin
financiamiento. Así, mediante la involucración de la brigada municipal, se empieza con actuaciones experimentales de bajo
coste, que permiten mostrar resultados palpables y demostrativos de inmediato.
Seguidamente desbrozar un método proyectual replicable, que considere tanto operativas institucionales cómo instrumentos técnicos o una nueva narrativa y estética naturbana que sea ecológicamente funcional y socialmente aceptable.
Sucesivamente, a partir de la suma de espacios gestionados, mallar una infraestructura verde multifuncional que permeabilice, conecte y rentabilice el ecotono ciudad-campo para convertirse en el equipamiento más extenso de la ciudad (fig.1).
Finalmente explorar nuevas formas litero-pictóricas adaptadas a la dimensión temporal y procesual del método que permitan diseminar el proyecto a distintos niveles y públicos y continuar ganando adeptos (fig. 2).
El diseño de la gestión diferenciada: ‘Praxis hacia una estética para la pre-figuración de los espacios naturbanos a través de la gestión’
La gestión diferenciada es una práctica contemporánea bastante extendida en el norte de Europa que re-piensa cómo realizar las tareas de
mantenimiento del verde urbano desde una perspectiva más holística. Wikipedia13 lo define así: La gestión diferenciada es una forma de gestionar los espacios verdes en zonas urbanas, que consiste en no aplicar la misma intensidad o el mismo tipo de atención a todos los ámbitos por igual.
Según este enfoque, que se inspira en las técnicas tradicionales forestales i agrícolas, no tiene sentido, y es ecológicamente perjudicial cortar sistemáticamente y con la misma frecuencia todos los ámbitos.
Así, para reducir costes y potenciar la biodiversidad, la gestión diferenciada promulga zonificar espacios y aplicar distintos regímenes de
gestión. Mientras unas zonas se siegan regularmente para hacerlas accesibles a los ciudadanos otras apenas se siegan como refugio de fauna.
Esto genera un mosaico rico en estadios intermedios de sucesión vegetal, o ‘perturbación’ ecológica14, lo que maximiza la biodiversidad y la
diversidad paisajística, a la vez que posibilita la apropiación ciudadana (fig.3).
Con todo, la percepción social de la naturaleza urbana dista sensiblemente en el norte y el sur de Europa. Mientras en el norte la naturaleza
urbana es aceptada como portadora de valores, en el sur estas naturalezas urbanas y de ‘borde’ son a menudo percibidas como espacios
degradados y sin valor. Por lo tanto, en norte y sur, no son los mismos ojos quienes valoran la vera urbana, y por tanto, tampoco aplican las
mismas lógicas de gestión. Por este motivo hay que ingeniar una estética y forma de gestión que sea socialmente adaptada al sur.
En Girona se incorpora a la praxis de la gestión diferenciada, ya contrastada en el norte de Europa, una fuerte impronta experiencial y
formal, que explicita los cortes e intervenciones para revelar su lectura y experiencia a escala humana (fig.4). El objetivo es doble: regalar
una nueva mirada al lugar despertando la curiosidad del ciudadano que re-coloniza la vera y transmitir un mensaje de cuidado y valoración
por el lugar. Es precisamente esta atención especial al diseño experiencial de la gestión, al que debe su nombre el ‘Diseño de la gestión
diferenciada’.
Con todo ello el proceso de diseño se fundamenta en el reconocimiento y la experiencia íntima del lugar y sus dinámicas que emerge de
cruzar el conocimiento generado a dos escalas. Todo empieza mediante recurrentes y a menudo enzarzadas exploraciones por ‘las veras’
de la ciudad a la búsqueda de continuidades y momentos de intensidad experiencial: caminos junto al agua, vestigios, visuales potenciales,
comunidades vegetales, árboles, catedral, etc. Se trata de abrir nuevos caminos con potencial para devenir experiencias memorables. A su
vez, este trabajo de campo, se alterna con horas de vuelo y visiones de conjunto con Google-Earth que permiten prefigurar continuidades
y relaciones entre ámbitos. Complementariamente imágenes históricas nos permiten comprender la evolución del paisaje y, lo que es
más importante, entender estratos hoy invisibles. El conocimiento destilado en esta iterativa lectura y experiencia del paisaje se plasma en
una nueva cartografía de base repleta de estratos vegetales, especies protegidas, continuidades potenciales, materialidades, matices de luz,
visuales cortadas, etc. Una cartografía síntesis en que ciencia y cultura se entremezclan. El objeto es generar un argumentario proyectual que
habilite una intervención mínima y reveladora, para cambiar todo, sin apenas cambiar nada (fig.5).

To date, the links between the urban and rural areas are destroyed on the edge of the city. What used to be
a clear, functional continuity of productive areas in days gone by, is today more often than not, an abandoned strip of unpraiseworthy land that leads to social stigma. Meanwhile, the spatial and mental distance
between the urban and the rural is growing so that the lack of production of the city / countryside ecotone
is isolating. In this context the theory arose of a territorial laboratory where our own experiences and those
of others could be recycled12. An applied project based on “Differentiated Management” as an instrument
due to its immediacy, social / environmental benefits and low cost.

12 On the one hand it is
inspired on the recent
French tradition of “differentiated management”
of the green public urban
and the fundamental
garden projects in the
Gilles Clément “Jardin en
Mouvement”. Another
fundamental project is the
renovation project of Île
de Nantes by Alexandre
Chemetoff (350 Ha) and
his Plan Guide updated
every 3 months. Previous
EMF experiences are
added to this such as the
Fossil Route in Girona,
which, with a budget of
0.57/m2, researched the
instrumentalisation and
operation of an immediate
“action plan” versus
an “ordinance plan” or
subsequent project for
the Vision for a green-blue
infrastructure for the Basque coast conurbation
covering 8,500 Ha where
the very principle of Green
Urban Infrastructures
was explored from the
perspective of landscape
Ecology
13 Wikipedia, definition of
“Gestion différenciée” , https://fr.wikipedia.org/wiki/
Gestion_diff%C3%A9renci%C3%A9e (consulted
19th September 2016)
14 Wikipedia, definition of
“Intermediate Disturbance
Hypothesis” , https://
en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_Disturbance_
Hypothesis (consulted on
19th September 2016)

Object: ‘To reconquer and mesh the city’s naturban Shore’
If this is the objective, there are several challenges:
Firstly to design a project sequence that permits adding developers to a self-sponsored project with no
funding. Hence, through involvement by the municipal brigade, we start with experimental low-cost action,
showing tangible, demonstrable immediate results. This is followed by a replicable clearing project method that
considers municipality workers and technical instruments, or a new, narrative and naturban aesthetic that is ecologically functional and socially acceptable. Successively, as managed areas are added, meshing a multi-functional
green infrastructure that makes the city-countryside ecotone more permeable, connecting it and making it
profitable to become the largest part of the city’s equipment (fig. 1). Finally, to explore new literary and pictorial forms adapted to the dimension of time and procedure of the method permitting disseminating the project at different levels for different groups of public, and hence to continue winning over supporters (fig.2).
The design of ‘differentiated management’: ‘Praxis towards aesthetics for pre-figuration of naturban spaces through
management’
Differentiated management is a fairly widespread contemporary practice in northern Europe that rethought how to carry out maintenance tasks on green urban areas from a more holistic perspective. Wikipedia13 defines it as follows: Differentiated management is a way of managing green areas in urban areas
consisting of not applying the same intensity or the same type of attention to all scopes equally. According
to this approach, which is inspired on traditional forestry and agricultural techniques, systematically cutting
all scopes with the same frequency makes no sense and is ecologically detrimental.
Hence, to reduce costs and boost biodiversity, differentiated management promotes divided spaces into
zones and applies different management regimes. Whiles some zones are cut regularly to make them
accessible to citizens, others are hardly ever cut to provide shelter for wildlife. This produces a mosaic that
is rich in intermediate stages of plant succession or ecological “Disturbance”14 maximising biodiversity and
landscape diversity, whilst also enabling access to citizens (fig.3).
The social perception of urban nature in southern Europe is a far cry from that of northern Europe. Where
in the north urban nature is accepted as something that provides value, in the south urban nature and “edges” are often seen as run down areas with no value. For this reason, aesthetics and management methods
need to be carefully engineered and socially adapted to the south.
In Girona, the imprint of strong geometric forms and clear cut management is used to enable legibility and comprehension on a human scale (fig. 4). There are two objectives: to encourage a new outlook on the site, awakening curiosity within citizens who recolonise the area, and to send a message about the care and value of the site. This special
attention to human experience is what defines the design component of Girona’s ´differentiated management’.
The design process is based on recognition and close experience of the site and its dynamics; these emerge
from mixing acquired knowledge generated on two scales. Everything begins with recurring and often
un-linear explorations of the “Shores” of the city and the search for continuities and moments of experiential intensity: paths next to water, relics, visual potentials, plant communities, trees, cathedral etc. It is about
opening up new potentials to find memorable experiences. In turn, this field work is alternated with hours
of flight and views from Google-Earth that permit prefiguring continuities and relationships between varying
scopes. Complementary historical images mean we are able to better understand the evolution of the landscape and, more importantly, understand the strata that are no longer visible today. Distilled knowledge in
this iterative reading and experience of the landscape materialises in the form of new base cartography full
of plant strata, protected species, potential continuities, materiality, nuances of light, cut off views, etc. - synthesis cartography where science and culture blend together. The objective is to produce a plot for the project
that permits the minimum, revealing intervention to change everything whilst barely changing anything (fig. 5).
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Fig. 1 Pre-figuración
para el proyecto de ‘la
vera’ de Girona. No es un
documento normativo,
ni aprobado por el municipio. Es una proposición
de los proyectistas que
ilustra la ambicionada
Infraestructura Verde
de la conurbación y nos
sirve de hoja de ruta.
En ocre: red perimetral
de espacios que se
pretenden gestionar con
el proyecto de ‘la vera’.
En verde-amarillo:
archipiélago interior
urbano que identifica
los principales parques
urbanos existentes de la
ciudad que no son objeto de este proyecto.
Fuente: EMF Mercè
Pagès
Pre-figuration for
the Girona´s “Shore”
project. This is not a
regulatory document, nor has it been
approved by the
municipal authorities.
It is a proposal by
the designers that
illustrates the sought
Green Infrastructure of
the conurbation and
serves as a road map.
In ochre: The perimeter network of
spaces planned to be
managed through the
“Shore” project.
In green / yellow: inner
urban archipelago,
which identifies the
main existing urban
parks in the city that
are not a part of this
project.
Source: EMF Mercè
Pagès

Fig. 2 Vista de pájaro
del proyecto de los
márgenes del Ter.
Fotomontaje de síntesis
del conjunto de la
intervención para su
interpretación para
todos los públicos.
Ilustración del inmenso
potencial como espacio
fluvial naturbano y
equipamiento extensivo
central de la metrópolis
gerundense.
Fuente: EMF Mercè Pagés y François Poupeau
Bird’s eye view of the
project on the banks of
the River Ter. Synthesis
photo-montage about
the overall intervention
designed to be interpreted by all public
groups. Illustration of
the huge potential as
naturban river space
and extensive central
equipment for the
Girona metropolis.
Source: EMF Mercè
Pagés and François
Poupeau

Fig. 4 Los fotomontajes ilustran la relación
directa entre el régimen
de gestión y estadio de
sucesión vegetal. Cada
estadio de la sucesión
condiciona la apropiación ciudadana y la
biodiversidad.
Fuente : EMF Gemma
Batllori, Caroline Hol
The photo-montage
shows the direct relationship between the
management regime
and habitat succession
stages. It also shows
that each succession
stage conditions citizen appropriation and
biodiversity. Source:
EMF Gemma Batllori,
Caroline Hol

Fig. 3 Situación existente y propuesta en el
proyecto piloto de las Pedreras. Se percibe
la diversificación del mosaico territorial resultante de diferenciar la gestión de taludes,
zonas llanas y ámbitos forestales.
Fuente: EMF Luís Eduardo Alfaro y Mercè
Pagès
Current situation of and proposal for the
Pedreras pilot project. Diversification of
the territorial mosaic resulting from differentiating management of embankments,
flatlands and forest areas is perceived.
Source: EMF Luís Eduardo Alfaro and
Mercè Pagès
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Fig. 5 Nueva planta estado actual, cartografía elaborada a partir del trabajo de campo y la visión de pájaro con Google-earth para el margen izquierdo del Ter. Ilustra y tipifica el
paisaje existente, identificando comunidades vegetales y ámbitos, a la vez que destaca elementos que como proyectistas consideramos estratégicos, visuales (interrumpidas), vestigios y arboles a celebrar, etc. Se trata de una cartografía ex-profeso para facilitar y justificar la toma de decisiones sobre la gestión y el diseño del espacio. Fuente: EMF Martí Franch,
Meruyert Syzdykova, Heloise Bouju
New view of the current situation - cartography prepared from field work and a bird’s eye view with Google Earth for the left bank of the
Ter. It shows and typifies the existing landscape, identifying plant communities and various scopes, whilst highlighting items that, as designers, we consider to be strategic, visual (uninterrupted), relics and impressive trees, etc. This is specific cartography to facilitate and justify
decision-making about space management and design. Source: EMF Martí Franch, Meruyert Syzdykova, Heloise Bouju

Fig. 7 Ciclo de crecimiento de los prados secos
mediterráneos y fauna
asociada según regímenes
de siega. Se ilustra la siega
hibernal del prado alto
(icono desbrozadora) y la
múltiples siegas del prado
bajo (cortacésped).
Fuente: EMF Marine
Coudert, Gemma Batllori
Dry Mediterranean
prairie growth cycle
and associated wildlife
according to cutting
regimes. The winter
cutting of the high
prairie is illustrated
(strimmer icon) and
the multiple cuttings
of the low prairie
(grass cutter).Source:
EMF Marine Coudert,
Gemma Batllori

Así, como muestran los diagramas, (fig 6) en el 55% de la superficie del ámbito apenas se interviene, potenciando de este modo la sucesión
vegetal hasta los estadios de bosque y monte bajo. Un 25% se mantiene como prado alto, con una siega invernal pre-brotación, para aumentar la
diversidad florística del prado y respetar el ciclo de la fauna asociada. Por el contrario, en un 17% de la superficie se siega a menudo 6-8 veces al año
para mantener el espacio accesible a los ciudadanos. Previo al proyecto se hacían una o dos siegas anuales en la totalidad de los ámbitos de prado.
La solución vigente aumenta la biodiversidad de un 25% de la superficie a la vez que permite la apropiación ciudadana al 17% de la superficie.
El mantenimiento de los prados bajos es pues la actuación que requiere una inversión más recurrente y la que habilita la apropiación
ciudadana. De este modo la definición de las zonas de prado bajo o alto es determinante de este proyecto de pre-figuración territorial, tanto
en términos de apropiación ciudadana como en términos de coste y viabilidad (fig 7)

Fig. 6 Distribución y
cuantificación de los
Regímenes de gestión
en la montaña seca de las
Pedreres: Plano izquierda
- Masas de bosque y
arbustos, 55%, gestión
prácticamente inexistente,
estimada en 1corta
selectiva cada 5 años.
Plano intermedio - Prado
alto, 25% de la superficie.
Régimen de 1 siega / año
en invierno, con lo que
aumenta la biodiversidad.
Plano derecha - Prado
bajo, 17 %. Régimen de
6-8 siegas / año. Garantiza
el paso y la apropiación.
Fuente: EMF Gemma
Batllori
Layout and quantification of management
Regimes in the dry
mountain of Las Pedreres: Left picture: Forest
and bush mass, 55%
practically unmanaged, estimated at 1
selective felling every
5 years. Middle picture:
high prairie, 25% of the
surface area. 1 cut per
year in winter, thus
increasing biodiversity.
Right picture: Low prairie, 17%. 6-8 cuts per
year that guarantees
transit and appropriation. Source: EMF
Gemma Batllori

Indeed, as can be seen in the diagrams (fig. 6) practically no intervention is carried out on 55% of the land,
boosting plant succession to the stage of forest and low brush. In order to increase floral diversity and
respect the wildlife cycle, 25% is kept as high prairie, with mowing carried out in winter, during post-flowering stage. On the other hand, 17% of the land is cut very often, between 6 and 8 times per year to keep the
area accessible for citizens. Before the project it was cut once or twice per year on the edges of the prairie.
The current solution increases biodiversity by 25% of the surface area whilst also permitting citizen appropriation of the remaining (17%) surface area.
Maintenance of the prairies is therefore action that requires a recurring investment whilst permitting citizen
appropriation. By doing this, the definition of the low or high prairie zones is a determining factor for this
territorial prefiguration project, both in terms of citizen appropriation and in terms of cost and viability (fig. 7).
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A sugerencia de Patricia Rumpler15, tras un año de trabajo de campo y múltiples ajustes se destilan los criterios en el
siguiente diagrama IF/THEN (fig 8). En él se tipifica los regímenes de Gestión Diferenciada en función de la orografía, valor patrimonial y función de la estructura. El esquema sinóptico describe el grueso de las situaciones habituales, como por
ejemplo el tratamiento diferenciado de taludes y zonas planas e identifica los casos que requieren de un diseño específico.
-

Gestión de zonas llanas: son los ámbitos de apropiación ciudadana por excelencia y también los más fáciles de gestionar. Se abren caminos segados y se prioriza el uso ciudadano
Gestión de taludes: ámbitos destinados prioritariamente a la biodiversidad, pero con intervenciones puntuales para
permitir la comunicación entre ámbitos.
Gestión de patrimonio, la gestión diferenciada permite valorizar:
Vestigios históricos, antes escondidos bajo la vegetación.
Visuales relacionales, que reducen distancias y acercan ámbitos psicológicamente distantes.
Árboles y espacios singulares que refuerzan una experiencia memorable de los lugares gestionados y generan empatía al visitante.
Especies botánicas singulares que son preservadas mediante la eliminación de flora exótica invasora FEI competidora.

En el segundo Proyecto Piloto, estos criterios se han adaptado a la gestión específica para los márgenes del río con vegetación espesa de rápido crecimiento. La gestión se focaliza en el ecotono tierra-agua, por su trascendencia ecológica y social.
Se ha definido 3 tipos de gestión del ecotono (fig 9):
15 Patricia Rumpler es licenciada en Planificación y Ecología
del Paisaje por la Universidad
BOKU de Viena y Máster en
Arquitectura del Paisaje por la
ETSAB.

Fig. 9 Esquemas que
tipifican tres regímenes de
gestión diferenciada en las
veras del río en función de
los ‘recursos’ y contexto
existentes. Fuente: EMF.
Heloïse Bouju
Schemes that typify
three differentiated
management regimes
on the edge of the
river according to “resources” and existing
context. Source: EMF.
Heloïse Bouju

-

La gestión tipo refugio, se aplica en ámbitos que se desean inaccesibles para garantizar su potencial de refugio de fauna,
la gestión es mínima o inexistente. La distancia entre estos tramos no superan los 30m para garantizar la conectividad
ecológica.
La gestión tipo ventana, se practica en ámbitos donde queremos que el río sea visualmente accesible al ciudadano, o
para relacionar dos espacios visualmente cercanos. Se realiza en franjas a través de una poda de las ramas bajas y la tala
de arboles dominados y arbustos.
La gestión tipo corte, se aplica para relacionar ámbitos distantes y acortar distancias psicológicas entre barrios a ambos
lados del rio o elementos simbólicos de la ciudad. Se realiza a través de una tala de todos los pies y sotobosque en una
anchura de 15m a 25m según visual.

Fig. 8 Diagrama IF/
THEN que tipifica los
regímenes de Gestión
diferenciada en función
de la orografía, valor
patrimonial y función de la
estructura.
Fuente: Marc Rosdevall
estructura y EMF Estelle
Andrieu ilustración
The IF/THEN diagram
typifies the Differentiated Management
regimes depending on
orography, heritage
value and function of
the structure.
Source: Marc Rosdevall structure and
EMF Estelle Andrieu
illustrations

As suggested by a friend, Patricia Rumpler15, after one year of field work and multiple adjustments, the
criteria are boiled down to the following diagram IF/THEN (fig 8). This typifies the Differentiated Management
regimes depending on orography, heritage value and function of the structure. The synoptic scheme describes the basics of the usual situations, such as differentiated treatment of embankments and flat zones
and identifies the cases that require specific designs.
Management of flat zones: these are the scopes of citizen appropriation par excellence and are
also the easiest to manage. Cut paths are opened up and priority is given to use by citizens.
Management of embankments: areas mainly committed to biodiversity, but with occasional intervention to permit communication between habitats.
-

Management of heritage: Differentiated Management permits valuing:

-

Historical relics, previously concealed under vegetation.

-

Relational visuals, that reduce distances and bring areas that are psychologically distant, much closer.

-

Singular trees and areas that strengthen a memorable experience of the managed sites and create empathy in visitors.

-

Singular botanical species which are preserved by eliminating competing exotic Invasive Species of Flora ISF.

In the second Pilot Project, these criteria have been adapted to specific management on river banks with
thick, fast growing vegetation. Management is focused on the land / water ecotone, because of its ecological
and social importance. 3 types of ecotone management have been defined (fig. 9):
Shelter type management is applied to habitats that are to remain inaccessible in order to guarantee shelter for wildlife, where management is minimal or non-existent. The distance between these two
sections is no greater than 30m in order to guarantee ecological connectivity.
15 Patricia Rumpler holds
a degree in Landscape
and Ecology Planning
from BOKU University in
Vienna and a Masters in
Landscape Architecture
from ETSAB

Window type management is performed in areas where we want the river to be visually accessible
for citizens, or to relate two visually near spaces. This is carried out in strips created by pruning low branches and cutting down dominant trees and shrubs.
Cutting type management is applied to relate distant areas and to shorten psychological distances
between districts on both sides of the river or symbolic items in the city. This is carried out by cutting down
all the stumps and undergrowth to a width of 15m to 25 m depending on the length of vision.
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Fig. 10 Concepto de
‘Diseño de la gestión
diferenciada’ a la gran
escala con especial énfasis
en las nuevas visuales
relacionales, gestión tipo
corte (líneas rojas) y ventanas (troncos marcados
con puntos blancos) que
deben acercar el paseante
al río y los barrios situados
a las dos veras del mismo.
Fuente: EMF Heloïse
Bouju
Concept of large-scale “Differentiated
Management Design”
with special emphasis
on the new visual
relationships, cutting
type management (red
lines) and windows
(trunks marked with
white dots) which take
walkers nearer the
river and the districts
located on both banks
of the river. Source:
EMF Heloïse Bouju

Como se puede apreciar las prácticas y soluciones empleadas son pocas y relativamente simples. De este modo su implementación es rápida y recurrente, causando un impacto inmediato y significativo en el lugar. Se podría decir que mediante
estas prácticas los recursos naturales y paisajísticos no se preservan, sino que se amplían y se sociabilizan (fig 10)

As can be seen, only a few practices and solutions are used and they are relatively simple. Consequently,
implementation is fast and recurring, causing an immediate, significant impact on the site. We could say
that by means of these practices the natural, landscape resources are not conserved, but rather they are
extended and socialised (fig. 10)
Fig. 11 La recuperada
‘Playa fluvial de Girona’
antes y después. En este
caso el DGD ha consistido
en la gestión tipo ‘ventana’
y el labrado del suelo hasta
hacer aflorar la arena subyacente bajo el sotobosque
y follaje. Foto: EMF Sergi
Romero
The Recovered “Girona
River Beach” before
and after. In this case
the DDM consisted of
“Window” type management and ploughing
the land to bring out
the underlying sand
beneath the undergrowth and foliage.
Photograph: EMF Sergi
Romero

Fig. 12 Proceso creativo
y resultado de la gestión
diferenciada en Torre-Gironella.
Fuente: EMF. Martí
Franch. Juan Eduardo
Alfaro y Mercè Pagès,
Gemma Batllori
Creative process and
results of Differentiated Management in
Torre-Gironella.
Source: EMF. Martí
Franch. Juan Eduardo
Alfaro and Mercè Pagès, Gemma Batllori
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16 Marcel Proust Le véritable
voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à voir avec de
nouveaux yeux. A la recherche
du temps perdu (1918), http://
dicocitations.lemonde.fr/
citations/citation-129725.php
(consultada el 19 de setiembre
de 2016)
17 Joan Iverson Nassauer,
Messy Ecosystems, Orderly
Frames, Landscape Journal 14,
(1995): 161-170

Fig. 13 La imagen final es
el resultado de la gestión
diferenciada. Fuente: Sergi
Romero
The resulting image is
the result of Differentiated Management
Source: Sergi Romero

Marcel Proust decía: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino a mirar con nuevos ojos16.
La búsqueda de una nueva mirada ciudadana, una nueva oportunidad para la vera urbana, se ensaya mediante un diseño
en el que cohabitan los procesos naturales y una gestión explícitamente formalizada. Al final se trata de explorar una nueva
estética y valores para un paisaje ninguneado. En este sentido, un equilibrio entre la ‘desordenada naturaleza y ciertos
marcos formales’, cómo argumentado por Joan I Nassauer17, permite transmitir un mensaje de cuidado del paisaje a unos
ciudadanos poco familiarizados con la naturaleza urbana. Esta vocación multifuncional de la gestión se explicita, entre
otras, en la formalización geométrica de las siegas y cortes. El objeto último es evidenciar la gestión y atención del lugar y
así favorecer la biodiversidad. En la anterior página una serie de imágenes ilustra el proceso creativo de un caso de diseño
con ‘gestión diferenciada’ en Torre-Gironella (fig 12).
La imagen de la derecha es un fotografía del estadio inicial en la que se esboza el potencial de una nueva visual desconocida
a la catedral así cómo la formalización del corte en el prado.
La imagen de la izquierda es un modelo básico 3D que nos permitió definir la calidad espacial de dos terrazas contiguas.
La siega de franjas y círculos define caminos y habitaciones que invitan a una apropiación inmediata. Se diseña a la vez con
elementos de lectura territorial, como la curvatura de las siegas que describe la orografía del terreno y círculos que crean
habitaciones a escala humana y elevada impronta experiencial.
Por último, un plano del ‘Diseño por Gestión Diferenciada’ incorporando las ‘habitaciones verdes’ y ‘visuales ‘relacionales’
en las Pederes. Los códigos alfa-numéricos identifican las acciones culturales de gestión a aplicar en cada sub-ámbito que se
definen el Pliegue de Condiciones del Área de Medio Ambiente. La anotaciones en rojo explicitan el carácter relacional y
experiencial del diseño.
Así, los criterios para la gestión diferenciada son múltiples: la diversificación del mosaico paisajístico, la biodiversidad, la
mejora de la accesibilidad, la facilidad de ejecución de la gestión, o la valorización de vestigios, patrimonio y visuales. Estos
criterios tan espaciales y operativos se acomodan a la dimensión temporal y abierta del proyecto. La siguiente ilustración
explora la dimensión tempo-relacional del proyecto, mostrando las sinergias entre los ciclos fenomenológicos naturales y
la gestión diferenciada. A su vez, permite especular sobre potenciales sincronías entre los eventos culturales y deportivos
de la ciudad y los espacios de la vera puestos a disposición de la ciudadanía. Es posible entonces comenzar a sonar con el
descubrimiento y de estos espacios a partir de la animación de los mismos mediante proyectos culturales. (fig 13-14)

16 Marcel Proust Le
véritable voyage de découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux
paysages, mais à voir
avec de nouveaux yeux.
A la recherche du temps
perdu (1918), http://
dicocitations.lemonde.fr/
citations/citation-129725.
php (consulted on 19
September 2016)
17 Joan Iverson Nassauer,
Messy Ecosystems,
Orderly Frames, Landscape Journal 14, (1995):
161-170

Marcel Proust said: the true journey of discovery does not consist of searching for new landscapes, but
looking with new eyes16. The search for a new way of seeing by citizens, a new opportunity for the urban
shores, is tested through a design where natural processes and specific formal management co-exist. In
the end it is about exploring new aesthetics and values for an ignored landscape. In this sense, a balance
between “disordered nature and certain formal frameworks”, as put forward by Joan I Nassauer17, permits
sending a message of care for the landscape to citizens who are not particularly familiar with urban nature.
This multi-functional vocation of management is explicit, among others, in the geometric formalisation of
mowing and cutting. The ultimate goal is to show management and attention given to the site whilst favouring biodiversity. The following images illustrate the creative process in an example of design with “Differentiated Management” in Torre-Gironella (fig. 12).
Fig. 12 top left image is a photograph of the initial situation where the potential of a new unknown view of
the cathedral is sketched and illustration of the cut in the prairie.
The image on the top right is a basic 3D model permitting us define the spatial quality of the adjoining
terraces. Cutting the strips and circles defines paths and habitats that invite immediate appropriation. At the
same time items are designed for reading of the territory such as the curve of the cut rows describing the
contour lines of the land and circles below trees that create human scale habitats.
Finally, a plan of the “Design by Differentiated Management” is provided featuring the “green habitats” and
“visual relationships” in Las Pedreres. The alpha-numerical codes denote the cultural management action to
be applied in each sub-section defining the Conditions by the Environment Department. The notes in red
explain the visual relationships and experience of the design.
Hence, there are many criteria for Differentiated Management: diversification of the landscape mosaic,
biodiversity, improved accessibility, ease of management execution and value of relics, heritage and views.
These spatial and operational criteria sustain the dimension of time and openness of the project. Fig. 15
explores the relational and temporal dimensions of the project, showing the synergies between the natural cycles and differentiated management. In turn, it permits speculating about the potential synchrony
between cultural and sporting events already occurring in the city and the ‘shore’ areas made available to
citizens. It is then possible for these areas to start to sound with discovery and animation through cultural
projects (fig. 13-14)

Fig. 14 Infografía del
ciclo anual del proyecto
Girona-veras que explora
potenciales sincronías
entre la gestión diferenciada del borde urbano
y potenciales eventos
culturales y deportivos de
la ciudad. Fuente: EMF
Martí Franch, François
Poupeau, Mercè Pages y
Meruyert Syzdykova
Graphic showing the
annual cycle in the
“Girona Shores” project
that explores potential
synchrony between
differentiated management on the edge
of the urban area and
potential cultural and
sporting events held
by the city. Source:
EMF Martí Franch,
François Poupeau, Mercè Pages and Meruyert
Syzdykova
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18 Cita oral de Miriam García
en el marco del Taller del Agua
en el Máster de Arquitectura del
Paisaje de la ETSAB. Escuela
Superior de Arquitectura de
Barcelona. Febrero 2016

-

Los círculos centrales ilustran los ciclos fenomenológicos anuales: lluvia (azul), horas insolación, crecimiento vegetal
(verde), actividad animal (naranja), actividad humana (rojo)

-

Los círculos exteriores, con texturas fotográficas ilustran los distintos regímenes de siega para los prados altos, medios
y bajos.

-

Las incisiones negras sitúan en el calendario acciones culturales de gestión: siegas, podas, talas, limpieza de vestigios y
rocas, extracción de flora exótica invasora, etc.

-

Las constelaciones rojas perimetrales, ilustran eventos culturales y deportivos de la agenda de la ciudad que se quisiéramos al proyecto de la ‘vera’ como vectores para su descubrimiento y valorización.

Los caminos episódicos y el confeti, los catalizadores de afectos18: ‘Tácticas para multiplicar la experiencia del paisaje
festejando su diversidad y momentos’
Si queremos cambiar todo, sin que cambie a penas nada, es necesario modificar la mirada de estos bordes de la ciudad. Se
requiere una nueva estética que asigne un renovado sistema de valores al paisaje naturbano del ‘borde’ y permita renovar la
experiencia ciudadana. Este es uno de los principales retos para la sostenibilidad social del proyecto.
En la tentativa, el proyecto Girona-veras parte de la hipótesis que todo está ya allá y que es a partir de la edición de la experiencia del lugar y la substracción de lo superfluo, lo improductivo, cuando se puede redescubrir el paisaje a un `coste asumible´. Un iterativo y concienzudo trabajo de identificación de los recursos del lugar, compaginado con la representación
sintética en estudio, nos permite desarrollar una nueva ‘cartografía de origen’. Una cartografía repleta de acentos y matices
que permiten multiplicar la experiencia del paisaje mediante la diversificación y jerarquización de recorridos y momentos
memorables. Tomamos prestado de anteriores proyectos de EMF, lo que hemos denominado como el concepto de ‘camino episódico’ y su puntuación con ‘confeti’ como tácticas para desvelar el lugar desde una nueva perspectiva.

Fig. 15 Prueba piloto en
el monte de las Pedreras,
comparativa de los
recorridos y ‘estares’ antes
y después de la gestión
diferenciada. Se abren nuevos senderos mediante la
siega y se multiplican por 4
las opciones de recorrido
y descubierta del lugar.
Fuente: EMF Gemma
Batllori y Heloise Bouju
Pilot test in the Pedreras hill, comparing
the routes and rooms
before and after
differentiated management. New paths are
opened up by clearing
the undergrowth, thus
multiplying fourfold
the routes and opportunities to discover
the place. Source: EMF
Gemma Batllori and
Heloise Bouju

18 Oral quote by Miriam
García in the framework
of the Workshop of Water
in the Landscape Architecture Masters Degree at
ETSAB. Higher School of
Architecture of Barcelona.
February 2016
19 Martí Franch, “Confetti
and streamers to celebrate the landscape”, PAISEA
28 (April 2014): 4-11
20 Richard Sennett’s
official website in the
article “The Public Real”:
Daily routines, Hannah
Arendt once provocatively
observed, leave little trace
in consciousness; people
come to treat these routines as just natural, and so
rather neutral in value over
the course of time. More
pointedly, the urbanist
Kevin Lynch argued, in
The Image of the City,
that everyday rhythms of
walking are superficial
stimulations which recede
in value unless something
threatening occurs in their
course. Both comments,
put another way, are
that ordinary experience
doesn’t much register if
it lacks disruptive drama.
http://www.richardsennett.
com/site/senn/templates/
general2.aspx?pageid=16&cc=gb

The central circles illustrate the annual cycles: rain (blue), sunlight hours, plant growth (green),
animal activity (orange), human activity (red).
The outer circles, with photography texture illustrate the different regimes of cutting/mowing for
the high, intermediate and low prairies.
The black incisions denote cultural action in the management calendar: mowing, pruning, cutting,
removing relics and rocks, extraction of invasive species of flora, etc.
The red perimeter constellations illustrate cultural and sporting events on the city’s agenda that we
would like to include in the “Shore” project as vectors for discovery and adding value.

The episodic paths and confetti, catalysts of affection18: ‘Tactics to multiply the landscape experience celebrating
diversity and moments’.
If we want to change everything without hardly changing anything, it is necessary to change the way the citizens see edges of cities. This requires new aesthetics that assign a renewed system of values for naturban
landscapes on the “edge” and one that permits renewing experiences by citizens. This is one of the main
challenges for the social sustainability of the project.
In the attempt, the Girona Shores project starts off from the hypothesis that everything is already there,
and by editing the experience of the place, removing whatever is superfluous or unproductive, the landscape can be rediscovered at an “affordable cost”. An iterative, conscientious piece of work identifying the
resources of the site, combined with synthetic representation in the practice, permits developing a new
“source cartography’. This cartography is full of details and nuances which permit multiplying the landscape
experience through diversification and hierarchisation of routes and memorable moments. We have borrowed what we have called the concept of “episodic paths” from the former EMF projects and their note on
“confetti” as tactics to reveal the site from a new perspective.
Often starting off from situations of an inaccessible nature, the iterative work to explore the site and subsequently opening it up by designing successive management strategies, have meant we have been able to
reveal different aspects of the site and maximise the experience. The paths, new landscape stories, are conceived as episodes in a choreography that sequentially reveals the sights, habitats, heritage or materiality
of the site. On this occasion, using the available resources, the new paths are exclusively made by repeated
clearing of the new routes (fig. 15).
To illustrate our idea of confetti19 it is useful to turn to Richard Sennett when he argues that ordinary experiences do not leave a mark on our awareness if they lack disruptive drama20. Effectively, the concept of
confetti arose precisely to arouse “disruptive experiences” in everyday landscapes. Indeed, throughout the
existing paths and the opening up of new ones, detailed observation work has been performed which has
meant we were able to capture and individualise different moments to be celebrated, proposing visitors
to stop and take a new look at the site. Whether a view of the Cathedral, a monumental tree, a sheet of
water or the new riverside beach, all of them are points the sequence the discovery of something “dramatic” about the place, making it memorable. As Miriam García would say, they are catalysts for affection and
empathy. (fig. 16).
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19 Martí Franch, “Confeti y
serpentina en la celebración del
paisaje”, PAISEA 28 (Abril
2014): 4-11

Desde esta perspectiva cobran sentido nuevas coreografías de descubrimiento. Partiendo a menudo de situaciones con una
naturaleza impenetrable, el iterativo trabajo de exploración del lugar y posterior apertura mediante el diseño de la gestión
sucesiva, nos ha permitido revelar múltiples lecturas del lugar y maximizar su experiencia. Los caminos, nuevos relatos del
paisaje, se conciben como episodios de una coreografía que secuencialmente va desvelando visuales, habitaciones, vestigios o materialidades del lugar. En esta ocasión, y en atención a los recursos disponibles, los nuevos caminos se ejecutan
exclusivamente a partir de la siega recurrente de los nuevos trazados (fig 15).
Para ilustrar nuestra idea del confeti19 es útil recurrir a Richard Sennett cuando argumenta que las experiencias ordinarias
dejan poca impronta en nuestra consciencia si carecen de dramas disruptivos20. En efecto, el concepto de confeti surge
precisamente para propiciar ‘experiencias disruptivas’ en paisajes cuotidianos. Así, a lo largo de los caminos existentes y de
nueva apertura se ha realizado un minucioso trabajo de observación que ha permitido capturar e individualizar diferentes
momentos que se quieren celebrar, proponiendo al visitante pararse y regalar al lugar una nueva mirada. Ya sea una visual
a la Catedral, un árbol monumental, un plano de agua o la nueva playa fluvial, todos ellos son puntos que secuencian el
descubrimiento de la ‘dramática’ del lugar y la hacen memorable. Como diría Miriam García son catalizadores de afecto y
empatía. (fig 16)

20 Sitio web oficial de Richard
Sennett, en el artículo “The
Public Real”: Daily routines,
Hannah Arendt once provocatively observed, leave little
trace in consciousness; people
come to treat these routines
as just natural, and so rather
neutral in value over the course
of time. More pointedly, the
urbanist Kevin Lynch argued,
in The Image of the City, that
everyday rhythms of walking are
superficial stimulations which
recede in value unless something
threatening occurs in their
course. Both comments, put
another way, are that ordinary
experience doesn’t much register
if it lacks disruptive drama.
http://www.richardsennett.
com/site/senn/templates/general2.aspx?pageid=16&cc=gb

Fig. 16 Catálogo de micro-intervenciones (confeti). Artilugios, siegas, limpiezas, que propician una ‘experiencia disruptiva del paisaje. El objeto es proponer
al paseante una nueva experiencia del lugar, una mirada curiosa y valorizante. De izquierda a derecha. Lupa de nummulites, bancos de piedra de Girona (con
nummulites), paso sobre muro y visual a la catedral, árbol invertido y nueva visual a la catedral, limpieza de roca para aflorar fósiles, lupa de líquenes y habitación
verde bajo árbol. La última fila corresponden a ‘animaciones’ para festivales como ‘Temps de flors’, obras de EMF en les Pedreres con pétalos para celebrar las
habitaciones verdes y gandulas para celebrar la recién ganada playa fluvial. Las dos últimas son del Festival de Arte Urbano Milestone. Obra pictórica del Pelucas
en la depuradora y móviles de Núria Mora y Eltono en el cauce del río Ter. Fotos: EMF Martí Franch

Brigades, guerilla and strategy: ‘New roles and players’
An innovative aspect of this project is the search for operators and players among those who were already
in the territory. In fact the viability of the Girona Shores project emerged when the Municipal Environmental Services, directed by Marc Rosdevall, Technical Director of the Countryside Warden Brigades, agreed to
carry out a differentiated management pilot project over one year providing the project all his experience
and that of his wardens. Where previously staff would carry out maintenance tasks fairly one-dimensionally,
based only on safety criteria, they now became co-designers and managers of the rich landscape mosaic
which, as a result, is now much more diverse and productive.
Experiments were carried out over that year and the operational organisation chart was adapted, permitting
the transmission of experiences and the consolidation of knowledge by the three players. On the one hand
EMF as Project sponsor / designer. On the other, the “Commander” Marc Rosdevall, as technical director of
the project from the City Hall and finally the “Commissionaire”, Jordi Batallé, the Warden Brigade leader, who
edits and manages instrumentalisation of the action in-situ. After this experience and the second year of life
of the project, the Environment Councillor, Narcis Sastre - a geographer, joined the project, who provided a
wider vision and more suburban scope.

Fig. 16 Catalogue of micro-interventions (confetti). Gadgets, cutting, clearing that provide a “disruptive experience” of the landscape. The

aim is to provide visitors with a new experience of the site, to pique their interest and encourage them to value it. From left to right.
Nummulite magnifying glass, Girona stone forms (with nummulites), passage over wall and view of the cathedral, inverted tree and
view of cathedral, clearing of rocks to bring out fossils, lichen magnifying glass and green habitat under tree. The bottom row shows the
“animations” for festivals such as “Temps de Flors” [Time for Flowers], EMF work in Pedreres with petals to celebrate the green habitat and
benches to celebrate the opening up of the riverside beach.The last two are from the Milestone Urban Art Festival. Pictorial work in Pelucas
at the water treatment plant and mobiles by Núria Mora y Eltono in the Ter river bed. Photographs: EMF Martí Franch
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21 Alexandre Chemetoﬀ, Le
Plan-Guide (Suites), (Archibooks, 2010), 27
22 Alexandre Chemetoﬀ, Le
Plan-Guide (Suites), (Archibooks, 2010), 38

Brigadismo, guerrilla y estrategia: ‘Nuevos roles y actores’
Un aspecto innovador de este proyecto es la búsqueda de los operadores e intervinientes entre los agentes que
ya estaban en el territorio. En sí, la factibilidad del proyecto Girona-veras, emerge cuando los Servicios Técnicos
Municipales de Medio Ambiente, de la mano de Marc Rosdevall, director técnico de las brigadas, se brindan a
efectuar una prueba piloto de gestión diferenciada durante un año y ponen a disposición del proyecto toda su experiencia y a la brigada municipal. De forma que quiénes hacían un ‘mantenimiento’ indiferenciado con criterios
de salubridad-seguridad, son ahora co-diseñadores y gestores de un mosaico paisajístico mucho más diverso y
productivo.
Durante un año se experimentó y ajustó un organigrama operacional que permitiera la transmisión de experiencias y la sedimentación de conocimiento en tres actores. Por un lado EMF como promotor-diseñador del proyecto. Por otro, el ‘comandante’, Marc Rosdevall, director técnico del proyecto desde el Ayuntamiento y finalmente el
‘comisario’, Jordi Batallé, el jefe de la brigada, quién edita y gestiona in-situ la instrumentalización de las actuaciones. Tras esta experiencia y ya el segundo año de vida del proyecto se adhiere el concejal de Medio Ambiente,
Narcís Sastre, geógrafo, quién propicia además una visión y un alcance más amplio y conurbano al proyecto.
EMF sugiere la hoja de ruta, siembra escenarios tempo-espaciales de gestión diferenciada y genera la narrativa
litero-pictórica. Comandante y concejal promueven el proyecto en el interior del ayuntamiento y habilitan el proyecto entre los recursos disponibles, la esfera política y la brigada. A su vez aportan su dilatada experiencia técnica
en instrumentalizar y diseñar la gestión diferenciada. El comisario, al igual que el curador de una exposición, es en
este caso el encargado de interpretar y enriquecer los criterios de diseño que surgen del diálogo a tres bandas, los
mapas preliminares y el replanteo que se establece entre todos.
Chemetoﬀ remarca la importancia de aportar dos perspectivas al proyecto – la del aviador y el obrero, como dos
puntos de vista concomitantes, quién observa el paisaje desde lo alto, y el hombre de experiencia que transforma lo que ya
está allí y da forma a lo que el plano representa21. Girona-veras es un proyecto dónde confluyen las tácticas de la guerrilla, el conocimiento íntimo del lugar y de su funcionamiento, el oportunismo y las actuaciones inmediatas, con
la visión distante, relacional y estratégica del aviador. Esta operativa próxima y distante, pública y privada, ofrece
algunas ventajas: por un lado el coste prácticamente nulo para el ciudadano, los nuevos parques naturbanos se
ejecutan con los presupuestos regulares de mantenimiento municipal, sin apenas sobrecoste. Por otro, el conocimiento generado se sedimenta en el propio ayuntamiento con lo que ‘comandante’ y ‘comisario’ ganan autonomía
para aplicar tales lógicas proyectuales más allá de los proyectos piloto. Finalmente, se garantiza la sostenibilidad
temporal de los criterios de diseño, en tanto en cuando, la co-concepción, ejecución y gestión posterior recae en
las mismas manos, los técnicos y brigada municipal. (fig 17)
Factibilidad: ‘Desbrozando un método en código abierto’
Refiriéndose a su revolucionario Plan-Guide, A. Chemetoﬀ se cuestiona - ¿Qué es la factibilidad? - y escribe:
Es la invención de la posibilidad de un proyecto en un lugar particular, en un momento dado, para escoger los operadores
y los intervinientes o acompañar a los que ya están. (…)
Una factibilidad, es una manera de explorar caminos posibles para que un proyecto advenga, preparar las condiciones y
acompañar las etapas desde la invención del programa hasta el seguimiento de las realizaciones, y los detalles de interface
con los espacios públicos. Cruzar escalas y competencias es propio del Plan-Guide. Cada detalle o cada proyecto forma
parte de un todo y sirve de campo de experimentación. Determina y transforma las circunstancias de cada situación y
modela el plan de conjunto como si fuera el resultado de una suma prospectiva, a la vez plan de recolección y de predicción del futuro. (…).
Y resume:
(…)situar cada actuación en un contexto espacial y temporal favorable22

21 Alexandre Chemetoff,
Le Plan-Guide (Suites),
(Archibooks, 2010), 27

EMF brought forward the road map, sowing the seeds in terms of time and space for differentiated management and produced the literary / pictorial plot. The Commander and Councillor sponsored the project
in the City Hall enabling the available resources and mediating between the political sphere and warden
brigade. At the same time they provided their technical experience in the instrumentation and design of
differentiated management. The Commissionaire, like the curator of an exhibition, is in this case the party
in charge of interpreting and enriching the design criteria arising out of the dialogue between the three
parties, the preliminary maps and the survey that was established among them.
Chemetoff stresses the importance of two parties to give perspective to the project – that of the aviator
and the labourer, as two concomitant points of view, who observe the landscape from above, and the
man with the experience who transforms what is already there and gives shape to what is depicted in the
plan21. Girona-Shores is a project where guerrilla tactics, close knowledge of the site and how it operates,
opportunism and immediate action are merged with the far-off vision, that is both relational and strategic
of the aviator. This near and far, public and private strategy, affords some advantages: on the one hand the
almost zero cost for citizens, the new naturban parks are executed with the standard budgets assigned to
municipal maintenance, without hardly any cost overruns. On the other hand, the knowledge generated is
consolidated in the City Hall itself and therefore the “Commander” and the “Commissionaire” gain autonomy to apply this project logic beyond pilot projects. Finally, sustainability over time of the design criteria are
guaranteed, insofar as co-conception, execution and subsequent management will be in the same hands those of the technicians and countryside warden brigade (fig 17).

Fig. 17 Mosaico de las
actuaciones culturales de
la brigada de Girona en la
ejecución del Diseño de la
Gestión Diferenciada
Mosaic of the cultural
actions by the Girona
Brigade when executing the Differentiated
Management Design
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Para EMF como promotores de un proyecto público inicialmente sin encargo - situar cada actuación en un contexto espacial y temporal favorable – nos empujó a plantear una secuencia de proyecto que permitiera diferir decisiones en el tiempo
a la espera de condiciones fértiles en términos de demanda social, política y financiación. Así, hemos invertido los tiempos
habituales de proyecto anteponiendo actuaciones asertivas y oportunistas de coste prácticamente nulo, los proyectos piloto, a una visión global definida. Los proyectos piloto son laboratorios de operativas y instrumentos proyectuales que nos
permitieran ganar adeptos al ambicioso proyecto de Infraestructura Verde, a la vez que se genera conocimiento y confianza
en el proyecto, ofreciendo resultados palpables. Así, la secuencia proyectual habitual, de arriba a abajo, se altera en Girona
en tres actos (fig 18):

Acto(s) III:
proyectos
parciales

Acto II:
proyecto marco

Acto(s) I:
pre-figuración
DGD

Fig. 18 Secuencia
proyectual en el proyecto
de Girona. Fuente: EMF
Marti Franch, Gemma
Batllori, Mercè Pagès
Project sequence in
the Girona project.
Source: EMF Marti
Franch, Gemma Batllori, Mercè Pagès

PROYECTOS PILOTO

>

PROYECTO MARCO

>

PROYECTOS PARCIALES

PILOT PROJECTS

>

FRAMEWORK PROJECT

>

PARTIAL PROYECTS

22 Alexandre Chemetoff,
Le Plan-Guide (Suites),
(Archibooks, 2010), 38

Feasibility: ‘Scrub-clearing, an open code method’
Referring to his revolutionary Plan Guide, A. Chemetoff questioned “What is feasibility?” - and writes:
‘It is the invention of the possibility of a project in a specific place and time, to choose the operators and
players or accompany those who are already there (…)’.
‘Feasibility is a manner of exploring possible ways so that a project materialises, preparing the conditions
and accompanying the stages from invention of the programme to tracking of materialisation, and the
details of the interface with public areas. Crossing scales and competences pertains to the Plan-Guide.
Every detail or every project is part of a whole and serves as a field of experimentation. It determines and
transforms the circumstances of each situation and models the overall plan as if it were the result of the
prospective whole, at the same time a harvest plan and future prediction. (…)’.
And summarises:
‘(…) placing each action in a favourable context of space and time’22.
For EMF as sponsors of an initially charge-free public project, placing each action in a favourable context of
space and time drove us to put forward a project sequence that permitted deferring decisions in time and
waiting for fertile conditions in terms of social and political demand and funding. Indeed, we have invested
the usual time for projects, giving priority to assertive, opportunistic action at practically zero cost, pilot projects and a deferred overall vision. The pilot projects are operational laboratories and project instruments
that permit gaining followers of the ambitious Green Infrastructure project, whilst at the same time improving knowledge about and trust in the project, with tangible results. Hence, the usual top to bottom project
design is altered in Girona in three acts (fig. 18):

Fig. 19 Tres secuencias
temporales de praxis proyectual en paisaje. Fuente:
EMF Marti Franch,
François Poupeau
Three project time
sequence praxis in
landscape. Source: EMF
Marti Franch, François
Poupeau
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23 Sitio web oficial de Richard
Sennett, en el artículo “The
Public Real”: (…) Perhaps
the clearest way to summarize
my argument is to say that the
public realm is a process. My
parting thought is that asserting
the value of incomplete form is
a political act architects should
perform in the public realm.
This means asserting not only
the beauty of unfinished objects
but also their practicality. Buildings left incomplete, partially
unprogrammed are structures
which can truly be sustainable in
time; http://www.richardsennett.com/site/senn/templates/
general2.aspx?pageid=16&cc=gb22 Alexandre Chemetoﬀ,
Le Plan-Guide (Suites), (Archibooks, 2010), 38
24 Michel Desvigne, “El
Paisaje como condición previa”,
PAISEA 023 (Diciembre
2012) : 8-17
25 Natalie Jeremijenko, extraído
de su conferencia en ‘This Public
Life’ (Melbourne 10/2015).
Jeremijenko es la fundadora y
directora del Environmental
Health Clínic. http://www.
environmentalhealthclinic.
net/?s=response-ability

Acto primero, proyectos piloto: Se ejecutan dos proyectos test de ‘gestión diferenciada’ en dos paisajes contrastados: el
monte seco de la Pedreres y las frescales y boscosas veras del río Ter. El criterio general es diversificar el mosaico paisajístico y la biodiversidad mediante una diferenciación de los regímenes la gestión de acuerdo a la conectividad, biodiversidad,
orografía, vestigios patrimonio, etc. Se trata de proyectos seminales de reconquista de lugares ninguneados en los que el
resultado en términos de pre-figuración del paisaje, apropiación y valorización ciudadana son casi inmediatos. A fecha
de hoy, podemos decir que se gestionan 50 Ha de espacios naturbanos. Los implementa la brigada de medio ambiente
del ayuntamiento a partir del diseño de los regímenes de siega y la gestión diferenciada, diseñados y experimentados en
el lugar. No obstante al adaptarse a los recursos y operativas disponibles, son proyectos sectoriales y por consecuente
insuficientes. Requieren, por tanto, de un segundo ‘estrato’ de actuaciones de otras naturalezas: participación y comunicación ciudadana, mejora y apertura de caminos, diseño y colocación de mobiliario y señalización, etc. El coste promedio de
gestión del primer año fue de 1€/m2. El coste promedio de la gestión en el año dos es de 0,16 €/m2. Lo ejecutan las brigadas municipales o empresas subcontratadas con supervisión de los servicios técnicos municipales dentro el presupuesto
regular, con el soporte puntual de algún plan de ocupación. Por tanto, no representa ningún sobrecoste para el ciudadano y
sin embargo el beneficio lúdico y ambiental y educativo es muy amplio.
Acto segundo, el Proyecto-marco: En esta parte del proceso se trata de lograr el esbozo de una Infraestructura verde a la escala
del municipio. Su objeto es actuar como una hoja de ruta maleable contextualizando los proyectos piloto y pre-figurando futuras
zonas de gestión. Se fundamenta en los dos principales elementos geográficos existentes y urbanísticamente protegidos de la
ciudad, el sistema fluvial y el montañoso. Enfatiza la conectividad y continuidad ecológica y ciudadana y reivindica potencial
infraestructural del paisaje como proveedor de servicios eco-sistémicos. El Proyecto-marco de Girona se imagina a la vez como
la suma de experiencias vivientes y una forma de inventar el proyecto haciendo camino. Una obra relativa, a la vez determinada y
abierta a distintas intervenciones, con capacidad de adaptación. A fecha de hoy está por realizar. Sin embargo, se ha esbozado su
contorno potencial a fin de poder ilustrar la ambición de la trama verde-azul municipal y una cierta hoja de ruta.
Acto tercero, proyectos parciales: Es cuando la táctica oportunista a pequeña escala contribuye a mallar una red territorial. Esta fase requiere una inversión necesariamente mayor ya que demanda transformaciones puntuales más allá de la
gestión diferenciada implementada: inversión en viario, movimientos topográficos, mobiliario, confeti, animación, etc. La
intervención a la escala pequeña e intermedia se afronta al final de la secuencia temporal para dar tiempo a los procesos
ciudadanos de apropiación y para motivar en que y como invertir los recursos públicos (fig 19).
En términos de investigación, el reto es la formulación y ajuste en recurrente de una operativa e instrumentalización abiertas que permita actuar y revisar continuamente el propio método a las dos escalas, la humana y la metropolitana.
En el ensayo ‘El Espacio Público’, Richard Sennett23 remarca la practicidad de los procesos proyectuales abiertos y las obras
incompletas. Apunta al rol de la dimensión temporal, literalmente el tiempo evolutivo, para garantizar la sostenibilidad
social y temporal de los proyectos por su carácter abierto y su capacidad de adaptación a las muchas formas de lo inestable.
Desvigne llega a similares conclusiones desde la perspectiva de la óptica del proyecto de paisaje – paradójicamente, estas
condiciones precarias hacen posible la arquitectura de paisaje precisamente porque su modestia permite todas las transformaciones. Ellas pueden sobrellevar las transformaciones24.
Quizás el término, response-ability, o capacidad de respuesta, apodado por la artista-ingeniera Natalie Jeremijenko25,
resume bien esta investigación de nuevas operativas proyectuales más abiertas y maleables que incorporan la dimensión
temporal a su operativa y que a partir de una pre-figuración espacial, permiten evolucionar en vías diversas.

23 Richard Sennett’s
official website in the
article “The Public Real”:
(…) Perhaps the clearest
way to summarize my
argument is to say that the
public realm is a process.
My parting thought is that
asserting the value of
incomplete form is a political act architects should
perform in the public
realm. This means asserting not only the beauty
of unfinished objects
but also their practicality.
Buildings left incomplete,
partially unprogrammed
are structures which
can truly be sustainable
in time; http://www.
richardsennett.com/site/
senn/templates/general2.
aspx?pageid=16&cc=gb
24 Michel Desvigne, “Landscape as a
prerequisite”, PAISEA 023
(December 2012) : 8-17
25 Natalie Jeremijenko,
extracted from her
conference in ‘This
Public Life’ (Melbourne
10/2015). Jeremijenko is
the founder and director
of the Environmental
Health Clínic. http://www.
environmentalhealthclinic.
net/?s=response-ability

Act One - Pilot Projects: Two “Differentiated Management” test project were performed on two different
landscapes: the dry hillside of Pedreres and the fresher, woody banks of the river Ter. The general criteria is
to diversify the landscape mosaic and biodiversity through differentiating between management regimes in
accordance with connectivity, biodiversity, orography, heritage relics, etc. These are fundamental projects to
reconquer ignored landscapes where the results in terms of pre-figuration of the landscape, appropriation
and value for citizens are almost immediate. We are currently managing 50 Ha of naturban land. The work is
carried out by the countryside warden brigades pertaining to the Municipality environment department on
the basis of the mowing/cutting regimes and differentiated management designed and experimented in the
place. Nevertheless, by adapting the available resources and staff, the projects are sectoral and are therefore insufficient. They therefore require a second “stratum” of action of another nature: citizen participation
and communication, improvement and opening up of paths, design and fitting of furniture and signs, etc.
The average management cost in the first year was €1/m2. The average cost of management in year two is
€0.16/m2. Execution is by the municipal wardens or subcontracted companies with supervision by the municipal services within the regular budget, with occasional support by an occupation plan. Therefore there
are no cost overruns for citizens, and nevertheless the leisure and environmental and educational benefits
are considerable.
Act two - The Framework Project: In this part of the process, the aim is to define a sketch of the Green Infrastructure at municipal scale. The objective is to act as a flexible road map, contextualising pilot projects
and pre-figuring future management zones. This is based on two main, existing geographical and urbanistic
items protected from the city, the river system and the mountain system. Ecological and citizen connectivity
and continuity are emphasised claiming infrastructural potential of the landscape as provider of ecosystem
services. The Girona Framework Project is also seen as the sum of living experiences and a way of inventing a project as we go. This is relative work, also determined and open to different action with the ability to
adapt. To date this has still not been done. Nevertheless, the potential area has been sketched in order to
illustrate the ambitions of the municipal green-blue section and to a certain extent to provide a road map.
Act three - Partial Projects: This is when the opportunistic tactics on a small scale contribute to meshing a
territorial network. This phase requires a necessarily higher investment since it demands occasional transformation beyond implemented differentiated management: investment in tracks/paths, earth movement,
furniture, confetti, animation, etc. Small and medium scale intervention are tackled at the end of the time
sequence in order to give citizens time to process and appropriate the sites and motivate them as to what
and how to invest public resources (fig. 19).
In research terms the challenge is to formulate and adjust recurring actions in open operations and instrumentalisation that permits acting and constantly reviewing the method itself on both scales - human and metropolitan.
In the article “The Public Real’, Richard Sennett23 discusses the practicality of open projects and incomplete
work. He talks about the role of time; the necessity of evolutionary time to guarantee social sustainability of
projects due to their ability to adapt in the face of instability. Desvigne reaches similar conclusions from the
perspective of landscape optics - paradoxically, these precarious conditions make landscape architecture possible precisely because their modesty permits total transformation. They can overcome transformations24.
Perhaps the term response-ability, i.e. the ability to respond, thus called by the artist / engineer Natalie Jeremijenko25, best summarises this research of new project operations that are more open and flexible featuring the dimension of time and through which pre-figuration of space permits evolution in different ways.
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In-finito: ‘El genius temporum’
Girona - veras es un laboratorio territorial de investigación aplicada. Es un proceso vivo, de creciente escala y complejidad.
Es no-lineal y en constante re-definición, contiene el germen de lo podríamos apodar como ‘genius temporum’26, o genio
del tiempo, porque la concepción y ejecución en cortos ciclos recurrentes, permite adaptar y diferir decisiones según los
tiempos sociales, políticos o económicos.
La ilustración previa (fig. 19) compara tres formas de praxis proyectual en paisaje de acuerdo a sus secuencias temporales,
su relación con el lugar, la concepción y la obra, así como la retro-alimentación entre ellos. Se pueden intuir distintas capacidades de respuesta al lugar (lugar-específicas) y al contexto temporal (tiempo-específicas).
El tiempo de la concepción se representa en galaxias rojas (fig. 19), el tiempo de la ejecución se ilustra con un mosaico
verde-negro y el trabajo de campo y la consecuente generación de conocimiento del lugar en círculos negros. Las flechas
corresponden al intercambio de información entre cliente y proyectista.
1. La primera línea ilustra un proyecto de secuencia temporal convencional, concebida desde la abstracción del estudio.
Concepción y construcción componen dos estadios nítidamente separados, con nula o muy escasa adaptación post
concepción. Representa el paradigma de la ‘obra nueva,’ que impone un nuevo arte al paisaje con más o menos delicadeza. A posteriori, el mantenimiento consiste en perpetuar la ‘obra’ como nueva indefinidamente.

26 Tim Waterman, ‘unpublished, forthcoming’. Waterman
is Senior Lecturer and Landscape Architecture Theory
Coordinator at the University of
Greenwich.
“Franch’s management-based
and hands-on methods has led
him to try to find a new term
analogous to genius loci that
speaks of a deep understanding
of diurnal and nocturnal cycles,
weather, the seasons, and cycles
of work and play framed by
such markers as harvests and
festivals. He suggests genius
tempi, and I venture that zeitgeist fulfills at least part of that
sense. We both like that each
term contains time, presence of
mind, spirits, and ghosts in their
etymological derivations. To find
the right term, I ask the help of
an old friend, C.A.E. Luschnig,
who is an eminent classicist and
etymologist. “Well,” she says,
“tempi is not correct. The genitive of tempus is temporis, tempus
being a neuter noun of the third
declension. Maybe temporum
(the genitive plural) would
work better. Tempus has a full
range of meanings including
‘season’, ‘lifetime’, ‘the times’.”
This seems to crack the problem,
and to improve on it beyond our
expectations - the term we were
looking for was ‘the genius of
time’ but conceiving of time as
plural and nested is even better.
Thus to add to genius loci, we
now have genius temporum, the
genius of times.”
27 Alexandre Chemetoﬀ, Le
Plan-Guide (Suites), (Archibooks, 2010),18

2. La segunda praxis proyectual persigue maximizar la respuesta a las peculiaridades del lugar con una propuesta de
elevado valor lugar-especifico. En este caso el trabajo de campo periódico permite generar un conocimiento íntimo del
lugar e incorporar de este modo recursos de proyecto y ajustar el diseño a los recursos del lugar. A tal efecto, esta praxis
proyectual promueve diferir algunas decisiones del proyecto al momento de la ejecución con el propósito de mejor
responder a las incidencias de la obra. ‘Re-habilitación’ podría ser una eufemismo para definir esta praxis proyectual
donde se alternan acciones de recuperación, re-uso y reciclaje del lugar con transformaciones lugar-específicas.
3. La tercera secuencia temporal describe el proyecto Girona-veras, donde concepción y ejecución se alternan en un
corto ciclo continuo que permite la adaptación periódica del diseño de acuerdo a su performance. La pre-figuración
mediante la gestión diferenciada posibilita que la intervención y la retro-alimentación sean vasos comunicantes.
En ‘las veras’ de Girona, este dialogo abierto entre diseño y actuación habilita al ‘genius temporum’, al genio del tiempo. Es
decir, permite mejor adaptarse al contexto tempo-espacial en términos de recursos, momento político o estacionalidad. En
palabras de A. Chemetoﬀ permite - situar cada actuación en un contexto espacial y temporal favorable. Así, el tiempo-especificidad aparece como un táctica complementando a los valores lugar-específicos. También Chemtoﬀ afirmaba:
El proyecto, no es la parte conceptual de un movimiento de transformación de la realidad, es la transformación misma de la forma
de la conducir. Se debe superar la oposición entre la concepción y la ejecución27.
Para concluir, el método en experimentación en las veras de Girona, aún siendo efectivo como detonante para pre-figurar
y valorizar inmediatamente el ecotono urbano-rural a un coste muy bajo, no es suficiente. Otras acciones e inversiones en
forma de red viaria blanda, micro-proyectos, confeti, comunicación, animación o participación ciudadana son necesarias
a fin de implementar una Infraestructura verde multifuncional eficaz y pregnante ya que ésta solo será funcional si es apropiada, extensa y conectada. Es necesario por lo tanto, expandir el sistema y dotarse de un marco proyectual que contextualice los proyectos en un relato a la escala de la conurbación.
Con todo, este método es un primer estadio en esta re-colonización del borde de nuestras ciudades con una impronta
ligera, reveladora, económica y abierta.

26 Tim Waterman, ‘unpublished, forthcoming’.
Waterman is Senior
Lecturer and Landscape
Architecture Theory Coordinator at the University of
Greenwich.
“Franch’s management-based and handson methods has led him
to try to find a new term
analogous to genius loci
that speaks of a deep
understanding of diurnal
and nocturnal cycles,
weather, the seasons, and
cycles of work and play
framed by such markers
as harvests and festivals.
He suggests genius
tempi, and I venture that
zeitgeist fulfils at least part
of that sense. We both like
that each term contains
time, presence of mind,
spirits, and ghosts in their
etymological derivations.
To find the right term, I ask
the help of an old friend,
C.A.E. Luschnig, who is
an eminent classicist and
etymologist. “Well,” she
says, “tempi is not correct.
The genitive of tempus is
temporis, tempus being
a neuter noun of the
third declension. Maybe
temporum (the genitive
plural) would work better.
Tempus has a full range
of meanings including
‘season’, ‘lifetime’, ‘the
times’.” This seems to
crack the problem, and
to improve on it beyond
our expectations - the
term we were looking for
was ‘the genius of time’
but conceiving of time as
plural and nested is even
better. Thus to add to
genius loci, we now have
genius temporum, the
genius of times.”
27 Alexandre Chemetoff,
Le Plan-Guide (Suites),
(Archibooks, 2010),18

In-finite: ‘Genius temporum’
Girona - Shores is a territorial laboratory for applied research. It is a living process, growing in terms of scale
and complexity. It is non-linear and constantly being redefined. It contains the seed of what we could call
“genius temporum”26, or genius of times, because the conception and execution in short, recurring cycles
means decisions can be adapted and deferred according to social, political or economic times.
The last illustration (fig. 19) compares three ways of landscape project praxis according to the time sequences, their relationship with the place, the conception and work, and feedback between them. We can deduce
different response capabilities to the place (specific places) and the time concept (specific times).

The time of conception is represented by red galaxies (fig. 19), the time of execution is illustrated with a green
/ black mosaic and the field work and subsequent creation of knowledge about the place is in black circles.
The arrows show the information exchange between the client and the planner.
1.
The first line illustrates a time conventional time sequence project, conceived from abstraction
of the study. Conception and construction comprise two clearly separate stages, with zero or very little
post-conception adaptation. They represent the paradigm of “new work” which imposes a new art on the
landscape with a greater or lesser degree of delicacy. Afterwards, maintenance consists of making the “work”
last indefinitely.
2.
The second project praxis pursues maximising the response to the peculiarities of the site with a
high value site specific proposal. In this case, periodic field work produced close knowledge about the site
and thus including the project resources and adapting the design to the resources in the place. Consequently, this project praxis promotes deferring some decisions relating to the project to the moment of execution
in order to better respond to any incidents on the site. “Re-novation” could be a euphemism to define this
project praxis where recovery, reuse and recycling actions alternate in the site with site-specific transformations.
3.
The third time sequence describes the Girona-Shores project where conception and execution
alternate in a short, continuous cycle permitting periodic adaptation of the design in accordance with performance. Pre-figuration through differentiated management permits intervention and feedback becoming
communicative vessels.
In Girona-Shores, this open dialogue between design and action enables “genius temporum” - the genius
of times. In other words, it permits better adapting the context of time and space in terms of resources,
political moment or seasonality. In the worlds by A. Chemetoff, it permits - placing each action in a favourable
context of space and time. Hence, time-specific appears as a tactic, complementing the site-specific values.
Chemetoff also claims:
The project is not the conceptual part of a transformation movement of reality; it is the very transformation
of the way of guiding. Opposition between conception and execution must be overcome27.
To conclude, the experimentation method in Girona Shores, although effective as a trigger to pre-figure and
give immediate value to the urban / rural ecotone at a low cost, is not sufficient. Other actions and investments in the form of a soft pathway network, micro-projects, confetti, communication, animation or citizen
participation are necessary to implement an effective, fruitful and multi-functional green infrastructure, since
it will only be functional if it is appropriated, wide and connected. It is therefore necessary to expand the system and define a project framework that contextualises the projects in a narrative at conurbation scale.
All in all, this method is the first stage in this re-colonising of the shores of our cities leaving a light, revealing,
economical and open footprint.
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La mirada sobre la construcción de nuestros
entornos desde una ciudad como jaca
A view of the construction of our
surroundings from a city like Jaca
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José Luis Bartolomé Navarro, Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Zaragoza. Diploma de
Técnico Urbanista del Instituto de Estudios de Administración Local.

1 Los análisis clásicos de sistemas urbanos, como el de la regla “rango-tamaño” o regla de Zipf, se basan en un modelo de jerarquización por el tamaño de la población. En la sociedad global no es, ciertamente, la población
empadronada la única variable identificativa del papel de una ciudad en la organización territorial. Suelo contar la anécdota, presencial, de la respuesta que el ex Alcalde Pascual Maragall daba a la típica pregunta de cuantos
habitantes tenía Barcelona: “¿qué día? y ¿a qué hora?”
2 El espacio pirenaico forma en sí, y al margen de los límites y fronteras administrativas, una unidad territorial, basada no sólo en las evidentes características geográficas sino en una identidad compartida. Hacia el exterior el
Pirineo cumple una función medioambiental, que es por tanto también económica, principal en la regulación del funcionamiento de toda la llanura francesa al norte y el valle del Ebro al sur, como regulador de los ciclos naturales y auténtico banco de reserva de biodiversidad, no sólo facilita el agua necesaria para la actividad humana, sino que proporciona los arrastres y limos de la tierra fértil. La riqueza de biodiversidad que atesora y el paisaje
humanizado que lo conforma constituyen patrimonio y referente de las poblaciones no sólo nativas sino de todo su entorno
3 En muchos asuntos el Ayuntamiento actúa como si de una pequeña Diputación provincial se tratara. No es lo mismo la problemática netamente urbana que plantea la ciudad de Jaca y la situación de esos 32 pueblos que juegan un papel tan importante en la organización del espacio y que requieren una ordenación urbanística y una escala de dotación de infraestructuras y prestación de servicios completamente distinta a la que demanda la ciudad

4 Ver trabajo del autor (J.L.
Bartolomé) sobre “Los impactos no declarados del embalse
de Yesa” en Revista de Estudios
Territoriales del Pirineo Aragonés nº 2. año 2000. Editada
por Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA)
5 La innovación que supuso
en la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo la introducción
de la “situación” del suelo como
previa clasificación del mismo
a efectos legales, distinguiendo
únicamente dos posibles
situaciones básicas: el suelo
“rural” y el suelo “urbanizado”
trasciende su declarado
objetivo jurídico-económico,
racionalizar el sistema legal
de valoración del suelo, para
recuperar a mi entender una
aproximación sensata y racional a la ordenación urbana.
6 “Paisaje global. Miradas
contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos”
se llamó el curso que celebrado
en la Universidad de Verano
de Jaca del 6 al 8 de julio de
2016 dio pie a los trabajos que
ahora se publican
7 Así por ejemplo en los
BICs de la legislación del
patrimonio cultural (ver la
Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico
Español y la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés) la figura
del “monumento” singular ha
ido perdiendo importancia
en favor del “conjunto”, y
en ambos casos ambas han
incorporado también las
“zonas periféricas”. Situación
similar a la que se produce
en la declaración de espacios
naturales protegidos en donde
la delimitación estricta del
espacio se ve incrementada con
su correspondiente “zona periférica” e incluso con una más
extensa “zona de influencia socio-económica”, (ver la Ley de
espacios protegidos de Aragón,
texto refundido aprobado por
Decreto legislativo 1/2015, de
29 de julio). El objeto singular
de protección – sea cultural
o natural – no puede así ser
entendido y apreciado, de manera separada o fragmentada
de un entorno de inter-relación
cada vez más amplio

Breve introducción a la ciudad y al municipio jacetano
En el estudio de la ordenación territorial se ha utilizado a menudo el clásico análisis rango/tamaño para interpretar el sistema territorial y la jerarquía urbana1. En el caso de Jaca la regla no arroja el resultado esperado según
su planteamiento; el dato objetivo es que aunque podamos hablar en términos de población de una ciudad de
tamaño pequeña (13.000 hab.) lo cierto es que su capacidad de acogida superior a 50.000 hab. (16.000 viviendas
y 2.350 plazas hoteleras), en varios periodos a lo largo de todo el año y su proyección exterior, por varios motivos
históricos, promocionales y turísticos que no viene al caso describir, la sitúa ciertamente en un rango mediano
con un papel estructural en el contexto del espacio pirenaico, un espacio territorial tan especial por muchos motivos (periférico/fronterizo; orográfico; ambiental/paisajístico…)2
Por otra parte y al margen del papel funcional como cabecera comarcal, la propia configuración administrativa del término
municipal jacetano, consolidada con varias fusiones en la década de los sesenta del siglo pasado, permite hablar de un vasto
espacio rural en donde la histórica ciudad ejerce como capital administrativa de un conjunto diseminado de 32 pueblos3.
Hablamos de 420 km2 de municipio extenso y variado donde nos vamos a encontrar desde unidades paisajísticas asimilables a espacios montanos secos (como el extenso Sudoroel) a espacios alpinos como el valle de Astún, sin olvidarnos de
espacios naturales protegidos como San Juan de la Peña y Monte Oroel o reservas como el Valle de la Garcipollera, donde
se sufrió en la década de los años cincuenta del siglo pasado el golpe mortífero de la política hidráulica franquista4.
Respecto al espacio urbano transformado en estos momentos, el suelo urbano de la ciudad de Jaca y sus núcleos ocupa una
superficie de 2.912.541 m2, resultado del notable incremento provocado por la expansión urbana que ha experimentado la
ciudad en los últimos cuarenta años. Esta superficie supone, sin embargo, únicamente un 0,69 % de ocupación urbanizada
sobre el total territorial del municipio. Con independencia de los problemas normales de planeamiento y gestión de la
ciudad y sus pueblos, el entorno de lo que en términos de situación y clasificación sería el suelo rural y el no urbanizable,
cobra en el caso del municipio de Jaca una gran importancia, como activo territorial y patrimonio ciudadano. Y cuando
hablo de “patrimonio” no sólo lo hago figuradamente como percepción y apropiación colectiva sino también en su verdadera concepción demanial ya que los paisajes y entornos más valorados se corresponden con montes de utilidad pública
de la propiedad del Ayuntamiento de Jaca o de sus comunidades de vecinos, en el caso de los pueblos. No cabe duda de
que esta histórica titularidad pública local y su régimen jurídico aplicable han preservado estos terrenos de su transformación y urbanización y así se debe seguir manteniendo en el futuro.
Reflexión sobre el entorno
Mi personal reflexión sobre el entorno urbano surge, como no podía ser menos, de la situación concreta de la
ciudad de Jaca y de la observación y la práctica cotidiana que desde la administración local se ejerce en esta escala
territorial.
Aunque parezca una obviedad no está de más recordar que el entorno es un concepto comparativo que nace por
referencia a algo, en este caso al suelo “urbanizado” de la ciudad5. Convive y se relaciona mutuamente porque
forma un espacio global sin solución de continuidad6. Y ese “todo” que es percibido por el ciudadano es una construcción social que refleja los valores dominantes y los conflictos subyacentes. La transformación del territorio y
de sus núcleos urbanos refleja el modo de producción imperante, la división económica y social del espacio que
del mismo se deriva y el contraste asociado, e inevitable, entre lo rural y lo urbano.
El “paisaje global” es la resultante de todo ello. Incluso desde una perspectiva menos dialéctica y más descriptiva
podemos decir que también estas distintas “miradas” sobre lo “global” superan ya el análisis aislado y fragmentado
con el que se empezó a tomar conciencia de la problemática del entorno de igual manera que ha ocurrido con la
mirada sobre la protección histórico artística o sobre la protección natural donde también se ha evolucionado de
lo “singular” a lo “general”, de la visión parcial a la mirada global7.
Nuestra calidad de vida aparente se disfruta o se padece en el espacio urbanizado, donde la práctica totalidad de la población trabaja y la mayoría reside. Allí es donde cotidianamente desplegamos nuestras relaciones sociales y se modela el
derecho a la ciudad. Pero a ese núcleo inmediato hemos de agregar los sucesivos espacios concéntricos del entorno, algo
que en una ciudad de tamaño mediano se percibe y vive de manera más inmediata. Valorar la calidad y la disponibilidad,
como consumo colectivo, de ese entorno entraría por tanto a formar parte de la construcción del derecho a la ciudad.
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1 Classical analyses of
urban systems, such as the
size-range rule or Zipf law,
are based on a hierarchical
model based on population
size. In our global society,
the number of registered inhabitants is certainly not the
only variable for identifying
the role of a city in land-use
planning. I tend to tell the
story of the answer that the
former mayor Pasqual Maragall would give to the typical
question on the number of
inhabitants Barcelona had:
‘On what day, and at what
time?’
2 The Pyrenean region is in
itself, regardless of borders
and administrative boundaries, a single territorial
unit, based not only on its
evident geographic features,
but on its shared identity.
Externally, the Pyrenees
fulfils an environmental
role, and therefore also an
economic one, which is of
vital importance in regulating
the function of the entire
plain to the north, in France,
and the Ebro Valley to the
south, as a regulator of the
natural cycles and a genuine
biodiversity reserve.
3 The council acts as if it
were a small provincial government in many aspects.
The purely urban problems
considered by the city of
Jaca is not the same as the
situation of the 32 villages
which play such an important role in the organisation
of space and which require
planning and the provision of
infrastructures and services
on a completely different
scale to that required by
the city
4 the work by the author
(J.L. Bartolomé) on ‘The
undeclared impact of the
Yesa Reservoir’ in Revista de
Estudios Territoriales del Pirineo Aragonés Issue 2, 2000.
Published by Asociación
de Entidades Locales del
Pirineo Aragonés (ADELPA)

A brief background to the city and municipal area of Jaca
The study of land-use planning has often made use of the traditional size-range analysis to interpret the landuse system and urban hierarchy1. In the case of Jaca, the rule does not product the expected result according to its structure; objectively, although we can speak in population terms of a small city (13,000 inhabitants),
the fact of the matter is that its capacity to house more than 50,000 inhabitants (16,000 homes and 2,350
hotel rooms) in different periods throughout the year and its international projection, for different historical,
promotional and tourism-related reasons which are beyond the scope of this lecture, certainly place in the
medium range with a structural role in the context of the Pyrenean region, a space that is very special for
many reasons (periphery/border region; orography; environment/landscape, etc.)2.
Aside from this, and from its functional role as the district seat, the actual administrative configuration of the
municipal area of Jaca, consolidated through a number of mergers that took place in the 1970s, has led to
the situation in which the historic city acts as the administrative capital of a set of 32 scattered villages3. We
are talking about 420 km2 of an extensive and varied municipality where we find landscapes similar to dry
mountain spaces (such as the Sudoroel expanse) to alpine spaces such as the Astún Valley, without overlooking protected natural spaces such as San Juan de la Peña and Monte Oroel, and nature reserves such as the
Garcipollera Valley, which in the 1950s suffered the lethal blow of the Franco regime’s water resource policy4.
As regards the transformed urban space at present, the area zoned urban in the city of Jaca and its population centres occupies a surface area of 2,912,541 m2, the result of the remarkable expansion of the urban
area that the city has undergone over the last 40 years. This area, however, only accounts for 0.69 per cent of
the total land area of the municipality. Regardless of the normal problems related to planning in the city and
outlying villages, the surroundings, which in terms of location and zoning is rural and non-development land,
in the case of the municipality of Jaca takes on great significance as an asset in terms of land and patrimony
for its residents. And when I speak of ‘patrimony’, I do so not only figuratively as a perception and collective
appropriation, but also in its true inalienable sense, because the most highly valued landscapes and settings
correspond to communal lands under the ownership of Jaca City Council or community ownership, in the
case of the villages. There is no doubt that this historic ownership by local residents and their legal regime
has preserved these lands from their transformation and development, and they should be kept that was in
the future.

Reﬂection on the surrounding area
My personal reflection on the area surrounding the urban area arises, and rightly so, from the specific situation of the city of Jaca, and from observation and the daily practice of local administration.
Although it may seem obvious, it is good to recall that the surrounding area is a comparative concept that
is born out of reference to something, in this case the ‘developed’ land of the city5. It co-exists and mutually
interacts because it forms a comprehensive space in smooth transition6. And this ‘whole’ that is perceived by
residents is a social construct that reflects the dominant values and underlying conflicts. The transformation
of the land and of its urban population centres reflects the prevailing mode of production, the economic and
social division of space that is derived from it, and the associated, and inevitable, contrast between the rural
and the urban.
The ‘comprehensive landscape’ is the result of all of this. Even from a less dialectic and more descriptive
perspective, we can say that these different ‘views’ on the ‘comprehensive’ already exceed the isolated and
fragmented analysis with which awareness began to be raised on the problem of the surrounding area, in
the same way that this has happened to views on protection of historical and artistic heritage and of natural
areas, which have also evolved from the ‘singular’ to the ‘general’, from the partial view to the comprehensive view.7
Our apparent quality of life is enjoyed or takes place in the urban space, where practically the totality of the
population works and the majority resides. This is where our social relationships unfold on a daily basis and
where entitlements to the city are moulded. However, we have to add the successive, concentric, surrounding spaces have to be added to this immediate core, something which is perceived and experienced more
closely in a medium-sized city. Evaluating the quality and availability, as collective use, of this surrounding area
would therefore have to be a part of the construction of entitlement to the city.

5 The innovation brought
about by the Spanish Land
Act of 2007, which introduced the ‘situation’ of the land
as its pre-classification for
legal purposes, and making
a distinction between only
two basic situations: ‘rural’
land and ‘developed’ land,
transcended its declared
legal and economic aims
by streamlining the legal system for valuing land, in order
to return to, as I understand
it, a sensible and rational
approach to urban planning
6 ‘Global landscape.
Contemporary views on the
construction of our surroundings’ was the name of the
course held by the Jaca
Summer University between
6 and 8 July 2016, which
gave rise to the works that
are being published here
7 Consequently, the Assets
of Cultural Interest in the
cultural heritage laws (see
Spanish Historic Heritage
Law 16/1985 and Aragonese
Cultural Heritage Law 3/1999
of 10 March) have seen
the figure of the singular
‘monument’ lose ground to
the ‘collection’, and in both
cases, they have also incorporated the term ‘peripheral
zones’. A similar situation is
found with the declaration of
protected natural spaces, in
which their strictly delimited
area have been extended
with their corresponding
‘peripheral zone’, and with
even a more expansive
‘area of socio-economic
influence’ (see Protected
Spaces Law of Aragon,
revised text, approved by
Legislative Decree 1/2015
of 29 July). The singular
object under protection –
whether cultural or natural
– cannot be understood or
appreciated separately or in
a fragmented fashion from
the surrounding, increasingly
larger area of interrelation

Fig. 1 Cualificación
ambiental y clasificación
del suelo en el término de
Jaca. Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: César Jiménez e
Isabel Sarasa
Environmental
qualification and land
categories from local
boundaries of Jaca.
Landscape analysis
of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: César Jiménez and Isabel Sarasa
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8 The European Landscape
Convention was ratified by
Spain on 26 November 2007
(its entire content appeared
in the BOE (state gazette) on
5/02/2008), and came into
force on 1 March 2008
9 See Zoido Naranjo, Florencio
“la Convención Europea del
Paisaje y su aplicación en
España” in Revista Ciudad y
Territorio- Estudios territoriales
issue No. 128, summer 2001
pp 275-281. Ministerio de
Fomento (Spanish Ministry for
Development), 2012
10 Aragon is one of the
autonomous regions in Spain
which has not implemented
any laws or specific regulation
regarding the landscape. The
Government of Aragon’s Decree 202/2014 of 2 December,
approving the strategy for
land-use planning in Aragon,
incorporated specific determinations of the convention into its
regulations. Thus, Objective 5.1
bears the title ‘Implementation
of the European Landscape
Convention’ and sets out the
formulation of the general
principles, strategies and
guidelines for the protection,
planning, management and
improvement of landscapes, in
accordance with the European
Landscape Convention
11 http://hdr.undp.org/en/
content/human-development-index-hdi
12 Communiqué from the
Commission, dated 5 July 2005,
Cohesion Policy in Support of
Growth and Jobs: Community
Strategic Guidelines, 2007-2013
COM (2005) 299 final – not
published in the Official Journal
odf the European Union – and
Council Decision of 6 October
2006 2006/702/CE, on Community strategic guidelines on
cohesion [Official Journal L 291
of 21.10.2006]
13 http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/
stiglitz/doc-commission/
RAPPORT_francais.pdf

Humans seek happiness – this is obvious – not only to satisfy essential needs, which animals already do, but
their happiness. For this purpose they built the urban space in which citizens, through the set of duties and
rights (collective and individual), coexist and administer the available resources in order to attain this happiness. This is coexistence in a given, transformed space, and the correct administration of this space and of its
resources will provide us with greater or lesser well-being.
The perception of the area that surrounds us, in its entirety, becomes yet another variable in the workings of
well-being. And although I believe that the analysis of the surrounding area cannot merely be identified as an
analysis of landscape, I would like to recall that the European Landscape Convention (Florence, 20 October
2000), approved by the Council of Europe8 precisely defines landscape as a ‘perception’: ‘“Landscape” means
an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/
or human factors’. The landscape that is contemplated by the convention includes the entire territory, not
only restricted to spaces of ‘outstanding beauty’. The convention calls for attention to be given to all landscapes, whether ‘natural, rural, urban and peri-urban areas. It concerns landscapes that might be considered
outstanding as well as everyday or degraded landscapes’, because it is ‘an important part of the quality of life
for people everywhere’9.
The implementation of the convention has been uneven within the framework of Spain’ autonomous regions, although its influence can be noted in the environmental impact regulation contained in the Environmental Impact Assessment Act 21/2013, set out as a transposition of the European Union Directive 2011/92/
EU of 13 December, for assessing the impact of specific public and private projects on the environment10.
The incorporation of the perception of our surroundings as another variable in the functioning of well-being
in our cities leads us to question the conventional thinking that only takes into account GDP or per capita
income as development indicators. In this sense, we can cite the works produced under the the United
Nations Human Development Index (HDI) programme since 1990, which initially already included health and
education measures as part of the GDP measurement, and which have been incorporating other variables11.
Along similar lines, the European Commission has since 2007 have supported a new method for measuring
social progress12. In 2009 Stiglitz, Sen and Fitoussi published their report on the measurement of economic
performance and social progress (CMEPSP)13 in a context of questioning macro-economic variables strongly
affected by the global financial crisis and concern about the sustainability of classic growth models. Not only
education and health, already included in the HDI, but also other variables such as quality and the urban
surroundings, personal leisure and community activities, political transparency and participation, environmental protection and personal safety would become measurable variables whose appreciation – not only in
aggregate monetary terms – can and must also be analysed at a local level.
The methodological difficulties presented by the measurement and comparison of standards in these new
variables is the main challenge for current land-use and urban development analysis. The incorporation
into these analyses of quantifications and weightings of unconventional advantages/income (level of education, health, social assistance, mobility, water quality, cleanliness, etc. services) and disadvantages/costs
(unemployment rate, school drop-out rate, crime rate, pollution, noise, mobility-related difficulties, etc.) is
a challenge for the new urban science. In this regard, the environmental quality of the actual city – and that
of its surrounding area – would go to forming a set of variables to be modelled on this new structure for
measuring well-being. This new dynamic is breaking with the conventional economic and land-use analysis
and has begun to offer interesting results. An example of this is the comparative work in municipalities with
more than 10,000 inhabitants in Spain produced by three researchers from the University of Oviedo (Eduardo
González, Ana Cárcaba and Juan Ventura), who published their ranking of the quality of life in Spanish municipalities in the Revista de Economía Aplicada Issue No.56, pp 123–148, using this methodology. Incidentally,
of the 643 municipalities studied (all of those with more than 10,000 inhabitants in Spain), the municipality of
Jaca was ranked fourth in quality of life – only behind Pamplona, Laredo and Soria -.

8 El Convenio Europeo del Paisaje fue ratificado por España
el 26 de noviembre de 2007 (su
contenido completo aparece en el
BOE de 5/02/2008), entrando
en vigor el 1 de marzo de 2008
9 Ver Zoido Naranjo, Florencio
“la Convención Europea del Paisaje y su aplicación en España”
en Revista Ciudad y TerritorioEstudios territoriales nº 128,
verano 2001 pags 275-281.
Ministerio de Fomento
10 En cuanto a su desarrollo
Aragón es una de las Comunidades Autónomas que no cuenta
con una Ley o norma singular
del paisaje. Sí disponen de ella
Cataluña, Ley 8/2005, de 8
de junio, de protección, gestión
y ordenación del paisaje de
Cataluña; Galicia, Ley 7/2008,
de 7 de julio, de protección del
paisaje de Galicia; Cantabria,
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria o
el País Vasco, Decreto 90/2014,
de 3 de junio, sobre protección,
gestión y ordenación del paisaje
en la ordenación del territorio
del País Vasco.
El Decreto 202/2014, de 2
de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba
la Estrategia de Ordenación
Territorial de Aragón incorpora
a nivel reglamentario determinaciones del Convenio. Así el
Objetivo 5.1. se titula “Desarrollo del Convenio Europeo del
Paisaje” y plantea formular los
principios generales, estrategias
y directrices para la protección,
ordenación, gestión y mejora de
los paisajes, de acuerdo con el
Convenio Europeo del Paisaje.
11 http://hdr.undp.org/en/
content/human-development-index-hdi
12 Comunicación de la
Comisión, de 5 de julio de 2005,
«Una política de cohesión en
apoyo del crecimiento y del
empleo: directrices estratégicas
comunitarias 2007-2013»
COM (2005) 299 final - no
publicada en el Diario Oficial- y
Decisión 2006/702/CE del
Consejo, de 6 de octubre de
2006, relativa a las directrices
estratégicas comunitarias en
materia de cohesión [Diario
Oficial L 291 de 21.10.2006]
13 ://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/
stiglitz/doc-commission/
RAPPORT_francais.pdf

El ser humano busca la felicidad – obvio –. No solo la satisfacción de sus necesidades vitales, eso ya lo hacen los
animales, sino su felicidad. Para eso construyó el espacio urbano en donde los ciudadanos a través del conjunto
de obligaciones y derechos (colectivos e individuales) convivimos y administramos los recursos disponibles para
alcanzar esa felicidad. La convivencia lo es en un espacio dado y transformado y el acierto en la administración de
ese espacio y de sus recursos nos brindará mayor o menor bienestar.
La percepción del entorno que nos rodea, en su globalidad, se convierte así en una variable más de la función del
bienestar. Y aunque opino que no se puede identificar el análisis del entorno a un mero análisis paisajístico debo
recordar que el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 de octubre de 2000) aprobado por el Consejo de Europa8 define precisamente el paisaje como “la percepción”: “Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y/o humanos”. El paisaje que contempla
la Convención comprende todo el territorio, no sólo los espacios restringidos de “singular belleza”. La Convención
reclama atención para todos los paisajes, sean “espacios naturales, rurales, urbanos o periurbanos….concierne tanto a los
que pueden ser considerados notables como a los paisajes cotidianos y a los paisajes degradados”, porque en todas partes “es
un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones”9.
El desarrollo del Convenio ha sido desigual en el marco comparado autonómico aunque su influencia pueda
notarse en la nueva regulación de la evaluación ambiental contenida en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental,
dictada como transposición de la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente10.
La incorporación de la percepción de nuestro entorno como una variable más de la función de bienestar en
nuestras ciudades nos lleva a cuestionar el convencionalismo de considerar únicamente al cálculo del PIB o la
renta per cápita como indicadores del desarrollo. En este sentido podemos citar los trabajos que desde 1990 se
desarrollan en el programa de Índice de Desarrollo Humano (Human Development Index HDI) bajo el patrocinio de las Naciones Unidas que en un primer momento ya incluyeron medidas de salud y enseñanza como parte
de la medición del PIB y que han ido incorporando otras variables11.
En la misma línea desde 2007 la Comisión Europea encabeza un nuevo método de medición del progreso social12. En 2009 Stiglitz, Sen y Fitoussi publicaron su trabajo sobre la medida del cambio económico y el progreso
social (CMEPSP)13 en un contexto de replanteo de las magnitudes macroeconómicas fuertemente marcado por
la Gran Recesión y preocupado por la sostenibilidad del modelo de crecimiento clásico. No sólo la educación y la
salud, ya incorporadas al HDI, sino otras magnitudes como la calidad y el entorno urbano, el ocio personal y las
actividades comunitarias, la transparencia y participación políticas, la protección medio-ambiental y la seguridad
personal se convierten en magnitudes medibles cuya valoración – no sólo en términos agregados monetarios –
puede y debe, también, analizarse a nivel local.
La dificultad metodológica para la medición y comparación de estándares en estas nuevas magnitudes es el principal reto del análisis territorial y urbano actual. La incorporación a estos análisis de cuantificaciones y ponderaciones de ventajas/ingresos no convencionales (nivel de servicios educativos, de salud, de ocio, de asistencia social,
de movilidad, de calidad de agua, de limpieza….) y desventajas/costes (nivel de desempleo, tasa de abandono
escolar, tasa de delincuencia, polución, ruido, dificultades de movilidad….) es un reto para la nueva ciencia
urbana. En este sentido la calidad medio ambiental de la propia ciudad - y de su entorno - formaría un conjunto
de variables a modelizar en esta nueva estructura de medición del bienestar. Esta nueva dinámica rompe con el
análisis económico y territorial convencional y empieza a ofrecer resultados interesantes. Por ejemplo, el trabajo
comparativo sobre los municipios de más de 10.000 habitantes de España realizado por tres investigadores de la
Universidad de Oviedo - Eduardo González, Ana Cárcaba y Juan Ventura- que publicaron en 2011 en la Revista de Economía Aplicada nº 56, páginas 123 a 148, un ranking de calidad de vida de los municipios españoles
elaborado con esta metodología y donde, por cierto, de los 643 municipios analizados (todos los de más de diez
mil habitantes del Estado) el municipio de Jaca ocupaba la cuarta posición en calidad de vida -sólo por detrás de
Pamplona, Laredo y Soria -.
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14 The ‘amnesty’, in the
purest Berlusconian style,
which led to the new
wording of the old Article 20
of the Amended Text of the
Land Act of 2008, approved
by Royal Decree 8/2011 of
1 July, and which, to make
matters even worse, comes
under the heading ‘Legal
certainty in property matters’
bears no relation to this. This
was a genuine property-related amnesty that meant
creating the possibility to
declare thousands of illegal
structures, houses, sheds
and kiosks as new builds
and their entry as such into
the land registry
15, 16 and 17 continue at
the following page

Fig. 2 Dimensión ambiental.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: César Jiménez e
Isabel Sarasa
Environmental dimension. Landscape analysis of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: César Jiménez and Isabel Sarasa

The importance of urban planning for the protection, management and planning of our surroundings. The case of Jaca
Leaving aside clandestine and illegal actions, from which Jaca is unfortunately not free although their number
and intensity have been reduced in recent years, and which has wreaked so much damage on the environmental quality of urban surroundings14, the land-use regulation of the surrounding area lies in the figure of
the town plan. Naturally, any specific interventions in the surrounding areas are formalised previously in the
project, but the project can only be designed and take shape where the plan has previously allowed and
anticipated it, and only in this way does it acquire consistency.
The present-day city and its surroundings are the delayed, and at times highly delayed, result of the urban planning decisions taken in the past, just as the city of the future – which is yet to be seen – will be the result of the planning decisions
taken in the present. Their timing does not coincide with political terms based on electoral cycles. And this is why planning reflects somewhat more than political will: it is the social will forged by technical work and consensus by residents.
In this framework, and given that urban planning is regulated by law, decisions regarding preventive or active protection over the surrounding areas contained in the law are increasingly difficult to reverse, by virtue of the jurisprudential appreciation of non-retrogression with regard to zoning of green spaces and specially protected lands15.
In the case of the city of Jaca, its ‘urban planning’ system can be said to date far back in time to decisions
taken when the city was made the capital of the incipient Kingdom of Aragon, in the 11th century. The
Charter of Jaca of 1076, which would serve as a model for many other cities, already contained a number of
resolutions regarding the layout of the town, and the morphology of the old town that has survived to our
time is that of a ‘planned’ city16. However, the modern planned town, as is the case of the majority of Spanish
cities, emerged in the case of Jaca as the result of the 19th-century laws of urban expansion – the Lamolla
New Town Plan of 1917 and the Monclús Plans of 1952-1954 – releasing the city from the restrictions imposed
by its defensive walls and its character of fortified town17. It was in the creation of the urban development
plans drawn up after the approval of the Land Act of 1956, when the treatment of non-development land
and the problem of peri-urban lands began to be dealt with a greater or lesser degree of success. In Jaca’s
case, the master plans created in 1974 and 1986, and the current master plan of 1996, which incorporated
the consolidation of already built expansion areas, laying down a ‘model’ for the supply of tourism-based and
property services, were already gradually incorporating a specific set of rules for the zoning of ‘rural’ land,
which reflected a growing preoccupation with the land-use planning of the surrounding area.
The 1974 plan, in line with those of the time, was markedly expansive in forming the city, and more directed
towards defining the pattern for new urban growth that for resolving the problems of the existing city. It set a
maximum population of 74,000 inhabitants, revised downwards in subsequent plans, and an offering of lands
whose boundaries have remained practically unaltered since then. We can say that the subsequent plan of
1986 and the current plan of 1966 were reduced-scale revisions of of the 1974 plan.
The works to revise the 1974 plan included a pioneer study that took place prior to the first landscape maps
that were produced in Spain by the Pyrenean Ecology Institute (Spanish Research Council – CSIC) in 1979. The
study identified 38 homogeneous landscape units in the non-development land of Jaca, which was the base of
their corresponding zoning and the regulation of a special system of uses and special intensities for each unit.

14 La “amnistía”, al más puro
estilo “berlusconiano”, que
para las construcciones ilegales
supuso la nueva redacción del
antiguo artículo 20 del TRLS
de 2008 que dio el Decreto Ley
8/2011, de 1 de julio, y que
para mayor inri se amparaba
bajo el título de “Seguridad jurídica en materia inmobiliaria”
no tiene nada que ver con la misma. Se trata de una verdadera
“amnistía” inmobiliaria que
supuso abrir la posibilidad de
declaración de obra nueva y acceso al registro de la propiedad
de miles de construcciones, casas,
casetas y chiringuitos ilegales,
e ilegalizables, construidos en
España.
15 Sentencias del Tribunal
Supremo, tales como la de 30
septiembre 2011 (Recurso
de Casación 1294/2008), o
también la de 29 de marzo de
2012 (Recurso de Casación
3425/2009), aluden ya al
principio de no regresión
planificadora en relación con la
calificación de zonas verdes o
suelos especialmente protegidos,
respaldándose en el derecho interno, esto es, en la Constitución
Española (artículo 45) así como
en el principio del desarrollo
territorial y urbano sostenible
de la legislación estatal del suelo,
mencionada anteriormente. Ver
también al respecto las aportaciones de Prieur, Michel “El
nuevo principio de no regresión
en derecho ambiental” Prensas
Universitarias, Zaragoza 2010
y López Ramón, Fernando
“El principio de no regresión
en la desclasificación de los
espacios naturales protegidos en
el derecho español” en Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 20, 2011
16 Betrán Abadía, Ramón. “La
forma de la ciudad” COAA Zaragoza, 1992, donde se explican
los métodos de planificación
urbana regular que emplearon
los primeros reyes ramirenses de
Aragón en la formación de los
núcleos urbanos, con Jaca capital a la cabeza, de su naciente
Reino. También del mismo autor el Catálogo de la exposición
celebrada en la Ciudadela de
Jaca “El Camino de Santiago y
la ciudad ordenada de Aragón”
Gobierno de Aragón 1999
17 Continúa en la página
siguiente

La importancia del planeamiento urbanístico para la protección, gestión y ordenación de nuestro entorno.
El caso de Jaca
Dejando a un lado las actuaciones clandestinas e ilegales, de las que desgraciadamente tampoco se libra Jaca
aunque su número e intensidad se haya reducido en los últimos años y que tanto daño han infringido a la calidad
ambiental de los entornos urbanos14 la ordenación del entorno descansa en la figura del plan urbanístico. Naturalmente la intervención concreta en el entorno se ha formalizado previamente en el proyecto, pero el proyecto
sólo puede concebirse y tomar forma allí donde el planeamiento previamente lo ha previsto y anticipado, sólo así
adquiere coherencia.
La ciudad actual y sus entornos son el resultado, en diferido y algunas veces muy en diferido, de las decisiones de
planeamiento urbanístico que se tomaron en el pasado, igual que la ciudad del futuro, - ya veremos -, será el resultado de las decisiones de planeamiento que tomemos en el presente. Estos plazos no coinciden con los plazos
políticos, basados en los ciclos electorales. Por eso el planeamiento refleja algo más que una voluntad política, es
la voluntad social fraguada en el trabajo técnico y en el consenso ciudadano.
En este marco y dado que el planeamiento urbanístico tiene naturaleza jurídica normativa, las decisiones de protección preventiva o activa que sobre el entorno se contienen en el mismo tienen una cada vez más complicada
marcha atrás, en virtud de la apreciación jurisprudencial del principio de no regresión en relación con la calificación de zonas verdes o suelos especialmente protegidos15.
En el caso de la ciudad de Jaca su “planeamiento urbano” puede decirse que se remonta lejanamente en el tiempo
a las decisiones que al respecto se toman en los inicios de la conformación de la ciudad como capital del naciente
reino, allá por el siglo XI. El Fuero de Jaca de 1076, que serviría de modelo para otras muchas ciudades, contempla ya determinaciones de tipo urbanístico y la morfología de la ciudad antigua que ha pervivido hasta nuestros
días es la morfología de una ciudad “ordenada”16.Sin embargo, el planeamiento urbanístico moderno, al igual
que en el resto de la mayoría de las ciudades españolas, nace en el caso de Jaca a raíz de las Leyes de ensanche
decimonónicas - Plan de Ensanche de Lamolla de 1917 y Planes de Monclús de 1952-1954- como liberación
urbana a la limitación que imponía el recinto amurallado de la ciudad y su carácter de plaza fuerte militar17. Es en
la generación de los Planes de urbanismo que se redactan a partir de la aprobación de la Ley del suelo de 1956,
donde se empieza a plantear con mayor o menor acierto el tratamiento del suelo no urbanizable y la problemática
del suelo periurbano. En el caso de Jaca los Planes generales de ordenación de 1974, 1986 y el vigente de 1996,
que incorporaron la consolidación de los ensanches ya construidos, fijando un “modelo” de oferta de servicios
turísticos e inmobiliarios, fueron ya incorporando paulatinamente un régimen específico de calificación del suelo
“rústico” que reflejaba una preocupación cada vez creciente por la ordenación del entorno.
El Plan de 1974, en línea con los de la época, fue un Plan marcadamente expansionista en la formación de ciudad
y más orientado a definir las pautas del nuevo crecimiento urbano que a resolver los problemas de la ciudad
existente. Fijaba un techo poblacional de 74.000 habitantes que ha sido revisado a la baja en los Planes posteriores
y una oferta de suelo cuyos límites ya no se han alterado prácticamente desde entonces. Podemos decir que los
posteriores Planes de 1986 y el vigente de 1996 son retoques “a la baja” del modelo del Plan del 74.
Fue en los trabajos de revisión de este Plan de 1974 en los que se incluyó un estudio pionero que se adelantó a los
primeros Atlas de paisajes que se elaboraron en España realizado por el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
en el año 1979 que identificó treinta y ocho unidades paisajísticas homogéneas en el suelo no urbanizable de Jaca
que fundamentaron la correspondiente “zonificación” del SNU y la regulación de un régimen especial de usos e
intensidades especial para cada unidad.
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15 Rulings by Spain’s Supreme Court, such as that of 30
September 2011 (Cassation
Appeal 1294/2008), and that
of 29 March 2012 (Cassation
Appeal 3425/2009) already
refer to the principle of
non-retrogression in relation
to the zoning of green spaces and specially protected
lands, supported by domestic law, i.e. the Spanish
Constitution (Article 45) and
in the principle of sustainable
land and urban development
of the previously mentioned
Spanish Land Act. Also see
the contributions by Prieur,
Michel ‘El nuevo principio
de no regresión en derecho
ambiental’ (The new principle of non-retrogression in
environmental law) published
in Prensas Universitarias,
Zaragoza 2010 and López
Ramón, Fernando ‘El
principio de no regresión en
la desclasificación de los espacios naturales protegidos
en el derecho español’ (The
principle of non-retrogression in the decalssification
of protected natural spaces
in Spanish law), published in
Revista Aranzadi de Derecho
Ambiental, Issue No. 20,
2011
16 Betrán Abadía, Ramón.
“La forma de la ciudad” (The
shape of the city) COAA
Zaragoza, 1992, which
explains the methods of
standard town planning utilised by the first kings of the
Jiménez Dynasty in Aragon
in the creation of new urban
population centres, with
Jaca as the capital at the
head of their newly founded
kingdom. Also by the same
author of the catalogue for
the exhibition held at the
Ciudadela (fortress) of Jaca
‘El Camino de Santiago y la
ciudad ordenada de Aragón’
(The Way of Saint James and
the planned city of Aragon)
Government of Aragon, 1999
17 and 18 continue at the
following page

The Master Plan of 1996
The bursting of the 1985–1996 property bubble and criticism of some of the aspects of the model followed until
that time led to the creation of a new master plan, approved in 1996 and currently in force18. The new plan had
several outstanding aspects:
Limits on growth. No new residential land was incorporated into the city and the previously classified
land uses and densities were substantially reduced.
Zoning was made for a significant offering of industrial land, previously non-existent, as part of the
strategy for productive diversification and service improvement.
The Special Plan for the Improvement and Preservation of the Historic Quarter, drawn up simultaneously, and the Protected Heritage Register.
Integral treatment of the municipal area: the city and its 32 villages, implemented by means of several
complementary regulations which set detailed land use and measures for special protection of the surrounding
land for each of the villages.
-

Special treatments for the localities of Astún and Badaguás.

The detailed zoning of Non-Development Land (NDL), which contains as many as 24 keys for qualification, created as a result of the previously mentioned work produced by the Pyrenean Ecology Institute (CSIC),
adapted to newly available mapping.
Fig. 3 Consideraciones del PGOU.
Análisis paisajístico de Urbanismo 4,
2014-2015.
Autores: César Jiménez e Isabel Sarasa
Observations about the Master
Plan of Jaca. Lanscape analysis of
Urban Planning 4, 2014-2015.
Authors: César Jiménez and
Isabel Sarasa

Fig. 4 Valoración objetiva del paisaje.
Análisis paisajístico de Urbanismo 4,
2014-2015.
Autores: César Jiménez e Isabel Sarasa
Objective landscape valuation.
Lanscape analysis of Urban Planning 4, 2014-2015.
Authors: César Jiménez and
Isabel Sarasa

17 La “plaza fuerte” de Jaca alcanzó su “libertad” urbana en el
año 1914, cuando el Gobierno
de la nación decretó, mediante
Real Orden de 30 de diciembre
de 1914, que la ciudad deje
de ser plaza fuerte militar,
concediéndole la aplicación de
la Ley de Ensanche de 26 de
julio de 1892, decisión que se
completó con la Ley de 7 de
enero de 1915 que autorizaba
a los Ayuntamientos de las
ciudades de Pamplona y de Jaca
al derribo, por su cuenta, de sus
murallas que circundaban desde
la edad media el perímetro
urbano quedando a su favor el
aprovechamiento de los materiales y disponiendo que el espacio
que ocupaban las murallas y sus
caminos de ronda se enajenaran,
después de ser deslindados y
tasados, en pública subasta,
con la concesión de derecho de
tanteo a los dueños de las fincas
colindantes, exceptuando de
dicha enajenación los terrenos
necesarios para vías públicas
que quedarían de propiedad del
municipio
18 Ver Bartolomé Navarro, José
Luis: El nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Jaca.
Revista Aragonesa de Administración Pública nº 10 .1997

Fig. 5 Usos y unidades
de paisaje. Análisis
paisajístico de Urbanismo
4, 2014-2015.
Autores: César Jiménez e
Isabel Sarasa
Uses and landscape
units. Landscape analysis of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: César Jiménez and Isabel Sarasa

El Plan General de Ordenación Urbana vigente de 1996
El estallido de la burbuja inmobiliaria del ciclo 85-95 y la crítica hacia algunos aspectos del modelo seguido hasta entonces propiciaron la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1996 y que sigue vigente en la
actualidad18. Varios son los aspectos a destacar del nuevo Plan:
-

Límite de crecimiento. No se incorporó nuevo suelo residencial en la ciudad y se rebajaron sustancialmente los
aprovechamientos y densidades del ya clasificado anteriormente.

-

Se planificó una importante oferta de suelo industrial, inexistente hasta entonces, como parte de la estrategia de
diversificación productiva y mejora de servicios.

-

Se incorporó el Plan Especial de Mejora y Conservación del Casco Histórico, redactado en paralelo, y el Catálogo de
Protección del Patrimonio.

-

Tratamiento integral del término municipal: la ciudad y sus treinta y dos pueblos desarrollando a través de varias
Normas complementarias que, pueblo por pueblo, han fijado ordenaciones pormenorizadas y medidas de protección especial de sus entornos.

-

Los tratamientos singulares de los núcleos de Astún y Badaguás.

-

La calificación pormenorizada del Suelo No Urbanizable (SNU), que dispone de hasta veinticuatro claves de calificación, desarrollada en base al trabajo ya citado realizado por el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) adaptado a
la nueva cartografía disponible.
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17 The fortified city of Jaca
was ‘freed’ in planning terms
in 1914, when the Spanish
government decreed,
through its Royal Order of 30
December 1914, that the city
would no longer be a military
stronghold, and granted it
eligibility for the application
of the Urban Expansion Act
of 26 July 1982, a decision
completed with the law of 7
January 1915 that authorised
the city councils of Pamplona and Jaca, at their own
expense, to demolish the
walls which had stood since
the Middle Ages as their
city boundary. They were
allowed them to make use
of the materials and space
of the walls, and the sentry
paths were disposed of, after
having their boundaries set
and their value assessed, by
public auction, with the right
of first refusal offered to the
owners of adjacent lands,
with the exception of the land
required for public thoroughfares, which would remain
property of the municipality
18 See Bartolomé Navarro,
José Luis: ‘El nuevo Plan General de Ordenación Urbana
de Jaca’ (Jaca’s new master
plan). Revista Aragonesa de
Administración Pública Issue
No. 10, 1997

Fig. 6 Categorización de
paisaje y clasificación del
suelo de la ciudad de Jaca.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: César Jiménez e
Isabel Sarasa
Landscape categories
and land clasification
in the town of Jaca.
Landscape analysis
of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: César Jiménez and Isabel Sarasa

In all of these years the master plan has been a stable framework for land use. There is no doubt that the future
will bring major challenges such as those of maintaining the balance between the not always homogeneous
demands of residents and visitors, the modulation of infrastructure and facilities adapted to the different cycles
of occupation, and the challenge of maintaining and improving – or at least not worsening – the values that
have given Jaca and its surroundings their appeal.
We have already seen that the quality of environment and landscape of the surrounding area is an asset
for citizens, a collective consumer good – practically an ‘indirect salary’ – which as a variable should be given
weighting in the calculation of well-bring. In the case of Jaca, given the human scale of the city, the surroundings are ‘visible’ and ‘visitable’ from almost any place therein. It brings environmental and landscape wealth to
the collective, aside from its innate natural values (forests, rivers, farmland, etc.), which is why it is perceived as
a ‘public’, physical and symbolic space, to be incorporated into the representation and experience its citizens –
permanent and temporary – have of the city.
Of course, Jaca gives consideration to the habitual problems of the peri-urban space: impact of infrastructure
(roads, including motorways; high-voltage power lines; tanks and pipelines, etc.), illegal land use (illegal buildings, land division; landfill, abandonment of traditional operations, etc.), but not yet in a way that is irreversible
or causing serious damage. The city still does not dissolve into its periphery; there is a clear, marked boundary
between the urban space and its surroundings with the noteworthy characteristics of a natural space (within
the relative understanding of what in the Pyrenees are natural and/or man-made features).
The danger, however, comes in the form of deterioration of the peri-urban space. Its defence and improvement is the best means available to Jaca with which to construct ‘entitlement to the city’.

En todos estos años el PGOU ha sido un marco estable de ordenación. De cara al futuro no cabe duda que existen
retos importantes como los de mantener el equilibrio entre las demandas no siempre homogéneas de los vecinos
residentes y de los visitantes, la modulación de las infraestructuras y equipamientos adaptadas a los distintos
ciclos de ocupación, y el reto de mantener y mejorar – o por lo menos no empeorar - los valores que han hecho
atractiva a Jaca y a su entorno.
En este sentido ya hemos visto que la calidad ambiental y paisajística del entorno es un activo ciudadano, un bien
de consumo colectivo - casi un “salario indirecto”- que como variable debe ponderarse en el cálculo de la función
de bienestar. En el caso de Jaca, y dada la dimensión humana de la ciudad, es un entorno que casi en cualquier
lugar de la misma es “visible” y “visitable”. Aporta una riqueza ambiental y paisajística a la colectividad, aparte de
sus innatos valores naturales (bosques, ríos, huertas…) y por eso es percibido como un espacio “público”, físico
y simbólico, que se incorpora a la representación y a la vivencia que de la ciudad tienen sus ciudadanos – fijos y
temporales -.
En Jaca se plantean, como no, los problemas habituales del espacio periurbano: impacto de infraestructuras (carreteras – autovía - , líneas eléctricas, depósitos y tuberías…), ocupación con usos no permitidos (construcciones
ilegales, parcelaciones, vertederos, abandono de explotaciones tradicionales….) pero no todavía de una manera
irreversible ni con una patología grave. La ciudad todavía no se disuelve en su periferia, hay una frontera nítida,
marcada entre el espacio urbano y el de su entorno con características marcadas de entorno natural (dentro de la
relatividad de lo que en el Pirineo es lo natural/antrópico).
El peligro sin embargo amenaza en forma de degradación del espacio periurbano. Su defensa y mejora forma en el
caso de Jaca parte de la construcción del “derecho a la ciudad”.
Fig. 7 Cualificación
ambiental y usos del suelo,
perspectiva de término.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: César Jiménez e
Isabel Sarasa
Environmental qualification and land uses,
in the perspective of all
the administrative area
of Jaca. Landscape
analysis of Urban Planning 4, 2014-2015.
Authors: César Jiménez and Isabel Sarasa
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Specific lines of action in the surroundings of Jaca:
After these reflection on a comprehensive scale, there is no doubt that proposals and actions should take
place at a local level. There are several challenges and lines of actions to reflect on for the future:
1The entry and exit points of the Camino de Santiago (Way of Saint James). The Government of
Aragon has initiated the process for drawing up a partial guideline for application to the Camino de Santiago. A determining factor in the immediate vicinity of the city of Jaca and in relation to the approach route
will be the treatment given to the crossing above/below the new motorway, which should not overlook
other aspects such as coexistence with the national road, the surroundings of the country chapels of San
Cristóbal and Nuestra Señora de la Victoria, and access to the arbol de la salud (‘health’ tree), Batiellas clay
pigeon shooting ground, etc.
2Peri-urban trails. Jaca has a complete network of traditional trails in its surrounding area (The Ipas,
Campacián, Corona de los Cuervos, La Cabañera de Guasa , Los Lecinas, San Salvador and Mondaín trails in
the Llano de Aín area, and the Calzada de Oroel, Guaso, Forranchinas, Morocones and Puente de San Miguel
trails, among others). The immediate setting up of an escuela taller (an employment/training programme)
for the restoration and upgrading of these trails will be a step in the right direction. A number of paths have
disappeared and should be reinstated for their public use. In many cases the existence of country chapels,
fountains and springs, dry stone walls, geological features and singular trees are elements worthy of preserving.
3The River Aragón. Unlike the River Gas, the Aragón has never been an urban river. The city was built
on a plateau and its expansion area did not invade the Aragón Valley, which is protected from any development in the current master plan owing to its environmental and landscape value. The river is, however, a firstrate environmental asset that is little enjoyed by residents or visitors. The creation of accesses from the city
to the riverside areas, through the demarcation of the properties and enforcing legally enshrined easements,
and even planning for a bathing and recreation area in the area of the San Miguel Bridge (listed as an asset of
cultural importance) are aims of residents which, nevertheless, would depend on a solution involving the treatment of waste water entering the river upstream, blocked for years by the Aragonese Institute of Water and
which the affected municipal councils aim to resolve by regaining their competence and finally taking action.
4The River Gas. Unlike the Aragón, a significant stretch of the River Gas is already an ‘urban’ river,
along which a linear park has been consolidated. Its accessibility and environment should be enhanced
through planning, both upstream and downstream in the areas outside the urban stretch.
5Restoration of the landscape from the impact of infrastructure in the surrounding hills (high-voltage power lines, pipelines, tanks, water purification plant, etc.) While the hills have been spared urban development, they have had to bear the impact of service infrastructure, and the remediation of their impact on
the landscape is, in a number of cases, yet to be resolved. This would fall under the scope of a land-use plan
for the area surrounding the city.
6The slopes between the city and the valleys. From preventive protection in the current master
plan to their transformation. These are the fluvial and alluvial terraces created by the Rivers Aragón and Gas,
transition zones between the developed plateau and the floor of the valleys, and their landscape is highly
vulnerable. This area is another of the challenges for a future landscape-focused land-use plan.
7Land uses and structures in the city’s visual field. For example, the public ownership of the hills
surrounding Jaca have allowed them to be preserved from any property development. Unlike other tourist
destinations, there are no settlements or residential developments scattered about the surroundings of the
city. The geological features (turbidites, marls, folds, etc.) are an asset worthy of enhancing. The valley floors, on
the other hand, are much more altered by human settlement. All of these features should be dealt with in a
landscape-focused land-use plan.
8The city in the visual field of the surrounding area. The different urban fronts become a part of the
landscape and the way they are perceived from the periphery should also be understood. Partial plans for
the new industrial areas have gradually been incorporating detailed planning for their fringe areas. The city’s
silhouette is also incorporated into the landscape and should also be subject to treatment under any future
landscape-focused land-use plan.

Líneas de actuación concretas en el entorno de Jaca:
Después de estas reflexiones desde lo global no cabe duda que hay que proponer y actuar en local. Varios son los retos y líneas de
actuación para reflexionar sobre el futuro:
1 - La llegada y la partida del Camino de Santiago. El Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de redacción de una Directriz
parcial del Camino de Santiago. En el entorno inmediato de la ciudad de Jaca y respecto al tramo de aproximación va a ser
determinante el tratamiento que se de al cruce sobre/bajo la nueva autovía, lo que no puede hacer olvidar otros aspectos como la
convivencia con la carretera nacional, los entornos de las ermitas de S. Cristóbal y Ntra. Señora de la Victoria, el acceso al árbol de
la salud, las instalaciones del campo de tiro de Batiellas…
2 - Los paseos periurbanos. Jaca dispone de una completa red de caminos tradicionales en su entorno (El camino de Ipas, el de Campancián, el de la corona de los cuervos, la Cabañera de Guasa, los de Lecinas, San Salvador y Mondaín en la zona del Llano de Aín, la
Calzada de Oroel, el de Guaso, el de Forranchinas, el de Mocorones, el del puente de San Miguel…). La puesta en marcha inmediata
de una Escuela taller cuyo objeto va a ser recuperar y acondicionar esos caminos permitirá avanzar en la dirección correcta. Algunas
sendas han desaparecido y deben ser recuperadas para su uso público. En muchos casos la existencia de ermitas, fuentes y manantiales, muros trabajados en técnica de “piedra seca”, formaciones geológicas, árboles singulares incorpora elementos atractivos a rescatar.
3 - El río Aragón. El río Aragón, a diferencia del Gas, no ha sido un río urbano. La ciudad se edificó en la meseta y su expansión urbana
pasada no invadió el valle del Aragón, ya protegido por su valor ambiental y paisajístico de cualquier urbanización en el vigente PGOU.
El río sin embargo es un activo ambiental de primer orden escasamente disfrutado por los vecinos y visitantes. Facilitar los accesos desde
la ciudad a sus riberas, deslindando y haciendo respetar las servidumbres legales, plantear incluso una zona de baños y recreo acondicionadas en la zona del puente nuevo, acondicionar el entorno del puente de San Miguel (declarado BIC) son objetivos ciudadanos que
, no obstante dependerían de la solución a la depuración del río aguas arriba, bloqueada desde hace años por el Instituto Aragonés del
Agua y que ahora los Ayuntamientos afectados pretenden solucionar recuperando su competencia y actuando de una vez por todas.
4 - El río Gas. A diferencia del Aragón el Gas ya es, en un tramo importante, un río “urbano” sobre el que ha ido consolidando un
parque lineal que debe mejorarse en su accesibilidad y valorización ambiental con una ordenación y acondicionamiento que
debe extenderse, tanto aguas arriba como aguas abajo, más allá del tramo urbano.
5 - Restitución paisajística de las impactos de las infraestructuras en los montes circundantes (Líneas eléctricas, tuberías, depósitos,
ETAP…) Si bien los montes se han preservado de toda urbanización han debido soportar infraestructuras de servicios cuya
restitución paisajística todavía está, en algunos casos, por resolver. Sería objeto de un Plan de ordenación paisajística del entorno.
6 - Las laderas de la ciudad hacia los valles. De su protección preventiva en el vigente PGOU a su transformación. Son las terrazas
fluviales y el aluvial de los ríos Aragón y Gas, las zonas de transición entre la meseta urbanizada y el fondo de los valles con una
vulnerabilidad paisajística alta. Otro de los retos del futuro Plan de ordenación paisajística.
7 - Los usos y construcciones en el campo visual desde la ciudad. Por ejemplo, la titularidad pública de los montes que rodean Jaca
ha permitido preservarlos de cualquier desarrollo inmobiliario. A diferencia de otros destinos turísticos no existen asentamientos
u otras urbanizaciones que “salpiquen” el entorno. Las formaciones geológicas (turbiditas, margas, los pliegues…) muestran una
riqueza geológica a resaltar. Los fondos de valle, por contra, están mucho más antropizados. Contenidos todos ellos a abordar en
un Plan de ordenación paisajística.
8 - La ciudad desde el campo visual de su entorno. Los distintos frentes urbanos pasan a formar parte del paisaje y deben entenderse también desde su percepción periférica. Los planes parciales de los nuevos polígonos han ido incorporando ordenaciones
pormenorizadas de las zonas de borde. La silueta de la ciudad se incorpora también al paisaje y debe ser objeto de tratamiento
también en ese futuro Plan de ordenación paisajística.
9 - El potencial agrícola del fondo de los valles, el regadío desde el Canal. Desde finales del siglo XIX el Canal de Jaca permitió una
agricultura de regadío que se extendió sobre un dominio de unas 450 hectáreas muchas de las cuales se han incorporado al suelo
urbanizado. Tal fue la revolución que supuso la construcción y entrada en funcionamiento del Canal que nada menos que cuatro
calles de la ciudad (entonces intra-murallas) se bautizaron con nombres alusivos. Hoy en día el suelo rústico del dominio regable
aporta un nada despreciable valor añadido a la agricultura local y sustenta el sistema de “huertas” de Jaca, nutriendo el consumo
de “proximidad”.
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9Potential for agriculture on the floor of the valleys, irrigation from the canal. Since the late 19th century, the Jaca Canal has provided irrigation to allow agricultural exploitation over an area of 450 hectares, a great
deal of which has since become developed land. The construction and operation of the canal revolutionised the
region to such an extent than as many as four of the city’s streets (then inside the walls) bear names that make
reference to it. Today the rural land with access to irrigation provides great value added to local agriculture and
is the base of the system of market gardens that supply the city with local produce.
10 The impact of the future motorway to connect the A-21 and the A-23, the immediate execution of
which has been announced by the Spanish Ministry of Development. At the city council’s request, the Ministry
of Development included the design for an open-cut tunnel for the stretch running north of the Jaca, a distance
of almost 300 metres between the southern slopes of Rapitán Hill and the San Jorge neighbourhood, allowing
the huge trench carved out by the present road, abruptly dividing the city from the Hospital neighbourhood to
be covered. The continuity of this space will allow a new and significant open public space to be incorporated
and to conceal the traffic. The rest of the stretch should be monitored to ensure the proper restoration of the
space affected by a piece of infrastructure with a visual impact that can and should be remediated.
11 - Rapitán: Hill and Fort. The Monte de Utilidad Publica (hill of communal use) No. 269 in the list for the province of Huesca ‘Rapitán, Claraco and La Selva’, with 332 hectares of planted forest is now considered ‘urban’, particularly

its southern slopes, in the sense that it forms part of the city’s green spaces. The future public use given to the fort and the restoration of its surrounding landscape will increase the use made by residents of the hill, which is already home to sporting facilities
(mountain-biking trails, clay pigeon shooting ground, paragliding launch site) and infrastructure (road, municipal

plant nursery, telecommunications masts, pumping station and general water reservoir for the villages in
the eastern district, etc.). This use must be compatible with the protected status of this hill.

12 Future landfill park. The landfill site currently used to dispose of building debris will be restored once its
useful life is at an end and turned into a park, stretching from the Campacián intersection to the Ipas ravine. Its
18 hectare expanse should be restored to form a part of the city’s network of green and leisure spaces.

Future challenges for the ‘construction’ of our surroundings.

10 - El impacto de la futura autovía de conexión entre las A-21 y A-23 cuya ejecución inmediata ya ha anunciado el Ministerio. A petición del Ayuntamiento el Ministerio de Fomento incluyó en su proyecto de autovía la solución en falso túnel del tramo norte de
Jaca, en una longitud de casi trescientos metros desde la Solana de Rapitán al barrio San Jorge, permitiendo así cubrir la enorme
trinchera que se construyó con la actual carretera y que divide de forma abrupta la ciudad y el barrio del Hospital. La continuidad
de dicho espacio permitirá incorporar un nuevo e importante espacio público libre y ocultar el tráfico. En cuanto al tramo restante
se deberá velar por la correcta restauración del espacio afectado por una infraestructura cuyo impacto visual puede y debe ser
corregido.
11 - Rapitán: Monte y fortaleza. El MUP nº 269 del Catálogo de Huesca “Rapitán, Claraco y la Selva” con 332 hectáreas forestadas
es ya monte “urbano”, sobre todo en su parte sur o “solano” en el sentido que forma parte del sistema de espacios verdes de la
ciudad. Los futuros usos públicos que se den al Fuerte y la restauración paisajística de su entorno incrementarán el uso ciudadano
sobre el monte, que ya cuenta con instalaciones deportivas, (descenso de BTT, cancha de tiro al plato, despegue de parapente) e
infraestructuras (carretera, vivero municipal, antenas de telecomunicaciones, elevación y depósito general de agua de los pueblos
de la vereda este…) este uso ciudadano deberá compatibilizarse con la naturaleza jurídica del monte protegido.
12 - El futuro parque del vertedero de escombros. La zona donde ahora se vierten los escombros derivados de la construcción se
restituirá una vez finalizada su vida útil en un parque que partirá desde el nudo de Campancián hasta el barranco de Ipas. Sus
dieciocho hectáreas se deberán restaurar para pasar a formar parte del sistema d espacios verdes y de ocio de la ciudad.
Retos de futuro para la “construcción” de nuestro entorno.

178 | 179

Recuperación de senderos perimetrales en la
ciudad de jaca
REINSTATEMENT OF PERIMETER TRAILS IN THE CITY OF
JACA
Nuria Vicente

Arquitecta Técnica e Ingeniera de Edificación
Directora de Escuelas Taller “Jaca Urbaniza” y “Abrazando a Jaca”
Technical Architect and Builgind Engineer. Head of ‘Jaca urbanizes’ and ‘Hugging
Jaca’ Workshop Schools

Nuria Vicente Marzal, diplomada en Arquitectura Técnica por la Universidad
Politécnica de Valencia y graduada en Ingeniería de la Edificación por la Universidad
Antonio de Nebrija. Directora del taller de empleo de la comarca La Jacetania desde
2009 hasta 2014, y actual directora de las Escuelas Taller “Jaca Urbaniza” y “Abrazando
a Jaca” .

Introducción
El cuidado del entorno y del paisaje que rodea la ciudad de Jaca es una de las tareas que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de la localidad. Esto, junto con la inquietud de dar formación para el empleo a personas del municipio, llevó a solicitar,
con éxito, un programa de Escuela Taller.
Durante los años 2015-2016, se ha desarrollado el proyecto de Escuela Taller “Jaca Urbaniza”. Se realizaron trabajos durante
12 meses y con 8 personas que conformaban su alumnado y 2 personas como personal docente y directivo. Se adecuaron
espacios que mejoraron el paisaje y permitieron una optimización y puesta en valor de los mismos por paseantes y ciudadanos disfrutando de los trabajos ejecutados por el personal de la citada Escuela Taller.
Como continuidad a este proyecto, durante el año 2017, se va a desarrollar otra Escuela Taller. En este caso se trata de la
Escuela Taller “Abrazando a Jaca”. La actuación se va a realizar con 12 alumnos y 3 profesores durante 12 meses de duración.
Estos trabajos consisten en la recuperación de dos senderos perimetrales que rodean Jaca, en definitiva, abrazan a Jaca.
El senderismo, es una actividad que se desarrolla en el “ Medio Natural”, es tan antiguo como el ser humano y tiene su
origen en la necesidad de desplazarse caminando para llegar a nuevas zonas de caza, pueblos vecinos, etc. En la actualidad,
esta necesidad inherente a la naturaleza humana, ha derivado en una práctica que responde a la necesidad del hombre actual de volver a acercarse a la naturaleza, a la sociedad rural y alejarse del estrés, del ruido y de la vida frenética y sedentaria
que se lleva en las ciudades.
Lo primero que se debe definir es el concepto de sendero;
Sendero: es aquel itinerario señalizado cuyo fin principal es su recorrido por razones de ocio u otras similares, a través de
medios distintos a los vehículos propulsados a motor. Dichos itinerarios deberán localizarse la mayor parte de su trazado en el
medio natural, seguir en lo posible sendas, caminos, vías pecuarias, pistas forestales y otros viales, y ser autorizados de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente. Así pues se puede definir como senderismo, a la práctica no competitiva que se realiza, en el medio natural, en caminos balizados y homologados asequibles a la mayoría de las personas. Una de las características
fundamentales de esta práctica es su carácter no competitivo y la total falta de prisas. Esto, unido al ritmo de vida frenético de
la sociedad actual y la cultura “Welness” asociada al bienestar que se impone en la actualidad, está convirtiéndolo en una de las
prácticas con mayor crecimiento de adeptos y federados. El senderismo busca acercar a las personas, mediante la práctica de
actividad física, al medio natural, creando un cuadrado equilibrado en el que los 4 vértices, que debemos respetar, son:
-

Condición física: mejoramos nuestra condición física (fundamentalmente en lo relativo al sistema cardiovascular)
mediante la práctica de ejercicio de resistencia aeróbica.

-

Condición psicológica: El senderismo permite “desconectar”, evadirse del stress cotidiano en un entorno natural,
tranquilo y aparcando los problemas durante un tiempo.

-

Condición socio-afectiva: La práctica de senderismo en grupo fomenta los lazos de unión afectivos ayudas, anécdotas,
situaciones que requieren trabajo en equipo, etc.

-

Percepción y valoración del entorno natural. Ser conscientes de los paisajes que nos rodean y hacerlos nuestros. Concebirlos como algo placentero y de disfrute.

Justificación
El entorno en el que se encuentra la ciudad de Jaca y la existencia de una creciente demanda de este tipo de actividades en
el medio natural (trekking, mountain bike, BTT, senderismo, montañismo,…) justifica sobradamente la importancia de
la conservación, mejora y adecuación de los senderos circundantes a la ciudad respetando y compatibilizando estos usos
con la conservación y preservación del medio natural. Es cierto que en el término Municipal de Jaca existen un sinfín de
senderos, conocidos a nivel local e incluso comarcal, por lo que se hace de vital importancia que la red de senderos sea
objetos de trabajos de recuperación para el fomento y desarrollo de esta actividad en nuestra ciudad. La puesta en marcha
de estos dos senderos principales para un espacio como el municipio de Jaca resulta necesaria para abordar una gestión
activa y adaptativa de estos nuevos recursos de nuestro entorno.
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Introduction
The care of the surrounding area forming the landscape of the city of Jaca is one of the tasks undertaken by
its city council. This mission, and the desire to improve the employability of the city’s residents through training
schemes led to the council’s successful application for the establishment of an Escuela Taller, an employment/
training programme based on the practical experience of restoring or promoting aspects of cultural and natural
heritage.
The Escuela Taller project Jaca Urbaniza (‘Jaca urbanises/develops’) took place in 2015-2016. Works were carried
out over a period of 12 months involving 8 students and a 2-person teaching and administrative team. The
works carried out by the Escuela Taller were responsible for the adaptation of spaces in order to improve the
landscape and to increase their value for optimum use by local residents and visitors to those spaces.
This project will be continued through the setting up of another Escuela Taller programme in 2017, under the title
Abrazando a Jaca (‘Embracing Jaca’). This action will have 12 students and 3 teachers, and a duration of 12 months.
These works will include the reinstatement of two trails that run around the perimeter of the city, embracing Jaca.
Rambling, an activity that takes place in a natural setting, is as ancient as humanity and arose with the need to
walk to new hunting areas and neighbouring settlements, among others. Currently, this inherently human need
has developed into an activity that responds to the human desire to return to nature, to rural society, as an
escape from the stress and noise of the frenetic and sedentary life of the city.
First of all, the concept of trail should be defined.
Trail refers to a signposted itinerary that serves a main purpose of leisure and similar activities, and which is
travelled along by means other than motor vehicles. These itineraries should mostly run through a natural area,
following existing tracks, paths, livestock routes, forest trails and other routes, and they require authorisation
according to applicable laws. Rambling can therefore be defined as a non-competitive activity that takes place
in the natural space on authorised, marked paths that are accessible to the majority of people. One of the basic
characteristics of this practice is its non-competitive nature and the total absence of haste. This, together with the
frenetic pace of today’s society and the growing popularity of the wellness culture, has meant that it is becoming
one of the fastest growing activities among enthusiasts and clubs. Rambling is a way of allowing people to do
physical activity in a natural setting, creating a balance of four aspects, which should be respected. These are:
Physical state: we improve our level of physical fitness (essentially with regard to the cardiovascular
system) through aerobic activity that increases stamina.
Psychological state: Rambling enables people to disconnect, to escape their daily stress in a peaceful,
natural setting and to set aside their problems for a while.
Social and emotional state: Rambling as a group encourages emotional bonds through providing
assistance, shared experiences, and situations requiring teamwork, among others.
Perception and appreciation of the natural environment: Being aware of the landscapes that surround
us and taking ownership of them. Understanding them as something pleasurable and for enjoyment.

Justification
The setting in which the city of Jaca is found and the existence of a growing demand for activities in a natural setting
(hiking, mountain-biking, off-road cycling events, rambling, mountaineering, etc.) more than justify the importance
of preserving, improving and adapting the trails surrounding the city, while respecting and making compatible
these uses with the preservation and upkeep of the natural environment. There are countless, locally and regionally
renowned trails in the municipal area of Jaca, which makes work to reinstate them essential in order to encourage
and develop these activities in the city. The reinstatement of these two main trails in a space such as the city of
Jaca is necessary in order to approach the active and adaptive management of these new local resources. The city
council aims to repair, extend and maintain the two perimeter rings in order to meet the demand for this activity.
However, the reinstatement of the trails is not sufficient: a maintenance plan for this infrastructure must be established, for which it is vital that the state of preservation of the trails and the spaces they occupy are monitored.
Finally, the information gathered from these trails can also be of use to broaden the tourism appeal of the area,
and a suitable marketing plan may make them attractive in the low season.

Desde el Ayuntamiento se quiere establecer, reparar, arreglar, abrir y conservar los dos anillos perimetrales en vista de la
demanda existente de esta actividad. Pero no es suficiente con la instauración y apertura de los senderos: se debe establecer un plan de mantenimiento de estas infraestructuras, para lo cual es primordial el seguimiento del estado de conservación de los senderos y los espacios que estos ocupan.
Por último, la información obtenida de estos senderos, también puede ser útil para ampliar la oferta turística de la zona, y
dándola a conocer de la manera adecuada puede ser un atractivo en épocas de baja afluencia.
Fig. 1 Tipologías de ribera
del río Aragón.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: Javier Gavín y
Aitor Gutiérrez
Riverbank typologies
of River Aragón. Landscape analysis of Urban
Planning 4, 2014-2015.
Authors: Javier Gavín
and Aitor Gutiérrez
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Purpose and aims
The city of Jaca needs to look to its mountains, valleys and rivers.
The geographic location of the city, on a plateau overlooking the rivers Aragón and Gas in the Pre-Pyrenean depression, offers magnificent scenery and the opportunity to adapt the surroundings for the use and enjoyment of
residents and visitors.
The purpose of this project is an intervention on two perimeter trails surrounding the city of Jaca:
El Paseo de los miradores (Lookout Walk):
To create an itinerary that connects the existing vantage points on the plateau (Paseo de la Cantera, Paseo de
Mocorones) with others to be created that will complete a circuit for pedestrians and cyclists. Elements of the landscape and environment will be incorporated to this circuit to make it more attractive: interpretation panels, wildlife,
geological features, allotments and sport and recreation facilities, among others.
El Paseo de los ríos (River Walk):
Bringing Jaca closer to its rivers, creating an itinerary that allows them to be enjoyed by local residents and increases the number of activities that can be carried out in close proximity, including sport, leisure and educational
activities.
The current state of these two trails within the limits of the city of Jaca, the actions to be taken to adapt all of their
aspects, and the maintenance they require once they have been reinstated are described in the project outline.
The specific aims defining the actions to be carried out by the Abrazando a Jaca Escuela Taller are:

Fig. 2 Red hidrográfica
de la Jacetania. Análisis
paisajístico de Urbanismo
4, 2014-2015.
Autores: Yolanda Gallego
y Natalia Ramos
Hydrological network
of the area Jacetania.
Landscape analysis
of Urbanism 4, 20142015.
Authors: Yolanda Gallego and Natalia Ramos

-

To analyse and evaluate the state of the trails included in this project, which belong to the city of Jaca.

-

To quantify the necessary improvements to signpost, upgrade and connect the trails in Jaca.

-

To create a series of leisure or rest areas along the length of the two trails.

-

To propose a series of measures for the upkeep of the trail network.

Actions to be taken
The works to be undertaken involve the adaptation of these two trails and their transformation into two circuits
for the activities of rambling, hiking and mountain-biking. For this purpose, it is necessary to upgrade them to allow
them to be used along their entire length as comfortably and safely as possible.

Finalidad y objetivos
La ciudad de Jaca debe mirar hacia sus montañas, valles y ríos.
La situación geográfica de la ciudad situada sobre una meseta elevada respecto de los valles de los ríos Aragón y Gas, en la
depresión prepirenaica, nos provee de unas magníficas vistas y de la oportunidad de habilitar el espacio que nos rodea para
el uso y disfrute de vecinos y visitantes.
La finalidad de este proyecto es la intervención en estos dos senderos perimetrales que rodean la ciudad de Jaca:
-

El Paseo de los miradores:
Crear un recorrido que una los miradores de la meseta (Paseo de la Cantera, Paseo de Mocorones), con otros de
nueva creación que acaben cerrando un circuito de uso peatonal y ciclista. Incorporando a este circuito elementos
paisajísticos y medioambientales que los hagan más atractivos: Mesas interpretativas del paisaje, la fauna, la geología,
huertos sociales, elementos deportivos y de recreo…

-

El Paseo de los ríos:
Acercar Jaca a sus ríos, creando un recorrido que permita su disfrute por los ciudadanos y amplíe las actividades que se
pueden realizar en torno a ello, tanto deportivas, de ocio, formativas…

El estado de estos dos senderos de la ciudad de Jaca, las actuaciones a seguir para su adecuación, en todos sus aspectos, y el
mantenimiento que debe realizarse de ellos una vez que estén instaurados se recogerán en el proyecto descriptivo.
Los objetivos concretos que definirán las actuaciones a realizar por la Escuela Taller “Abrazando a Jaca” son:
-

Analizar y valorar el estado de los senderos objeto de este proyecto, pertenecientes a la Ciudad de Jaca

-

Cuantificar las mejoras necesarias para señalar, mejorar, adecuar y unificar los senderos de Jaca.

-

Crear una serie de puntos de recreo o descanso a lo largo de los dos recorridos.

-

Proponer una serie de medidas de conservación para la red de senderos.
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The following actions are to be executed along the length of the two perimeter trails:

Nuria Vicente

1.
Cleaning and clearing, to provide the trails with the necessary width along their entire length that allows
them to cater to both pedestrians and cyclists.
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2.
Creation of currently non-existent stretches that turn the trails in to rings. This stage includes creating
connections between both trails.
3.
a)
b)

Reinstatement of original stretches, since lost. This task includes:
Earthmoving (levelling and grading) to create horizontal platforms allowing the transit of both pedestrians and cyclists.
Reforestation and restoration of watercourses, and construction, modification and maintenance of forest infrastructure.

4.
Creation of leisure and rest areas along the two trails. Use will be made of areas with vantage points and
natural springs. These areas are basically located at points where visitors can rest and enjoy the scenery through
which the trails pass.
5.
Run-off from the sloping sides along several stretches has been observed to cause erosion and damage
the trails. In these cases, it will be necessary to provide drainage for these areas, through the creation of ditches and
channels to move the water to other areas where it will not affect the trails.
6.
The Sendero de los Rios, which runs along the banks of the rivers Gas and Aragón, will incorporate revetments and embankments to prevent the trails being washed away.
Construction and maintenance of water supply points. Use will be made of the natural springs found along the
7.
two trails, the water from which will be channelled and fountains built. There are already existing fountains which will be incorporated into the maintenance works for these spaces. Handrails, rest areas and benches, among others, will be installed.
8.

A network of signposts will be created along the trails, giving them individual identities.

F
Fig. 3 Tipologías de ribera
del río Gas.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: Javier Gavín y
Aitor Gutiérrez
Riverbank typologies of
River Gas. Landscape
analysis of Urban Planning 4, 2014-2015.
Authors: Javier Gavín
and Aitor Gutiérrez
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Actuaciones a realizar
Los trabajos a realizar son los de adecuación de estos dos senderos para convertirlos en dos circuitos circulares
para la práctica del senderismo, trekking y de circulación con bicicletas de montaña. Para ello es necesario dotarlos de ciertas características que nos permitan utilizarlos en toda su longitud con la mayor comodidad y seguridad
posible.
Las actuaciones a ejecutar a lo largo de estos dos senderos perimetrales son las siguientes:
1. Trabajos de limpieza y desbroce para dotar a los senderos de una anchura adecuada para dar paso a peatones y
ciclistas en todo su recorrido.
2. Apertura de tramos inexistentes en la actualidad para darle ese carácter de anillo o ruta circular. En esta parte
se incluyen conexiones entre ambos senderos.
3. Recuperación de tramos desaparecidos en ambos trazados. En esta labor se incluye:
a)
Movimientos de tierras (desmontes y terraplenes) para ejecutar plataformas horizontales que permitan
la circulación de peatones y ciclistas;
b) Operaciones de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y modificación y mantenimiento de infraestructuras forestales.
4. Ejecución de áreas recreativas o de descanso a lo largo de los dos recorridos. Se aprovecharán zonas con miradores o la existencia de fuentes naturales. Estas zonas se situarán básicamente en puntos en los que el paseante
pueda descansar y disfrutar de los paisajes que nos ofrece el entorno por el que discurren los caminos.
5. En varios tramos del camino se observan escorrentías de los taludes que acaban por erosionar y afectar al
sendero. En estos casos, será necesario conducir ese agua, ejecutando cunetas y movimiento de tierras que
conduzcan ese agua a otros lugares que no afecten a los senderos.
6. En el “Sendero de los ríos”, que discurre por las orillas de los ríos Gas y Aragón, se realizarán varios espigones
o diques de contención del agua para evitar que la misma se lleve parte del camino.
7. Construcción y mantenimiento de puntos de agua. A lo largo de los dos senderos nos encontramos con manantiales que se aprovecharán, se conducirán las salidas y se construirán fuentes. Existen fuentes ya conformadas alrededor de las cuales se ejecutarán trabajos de mantenimiento de los espacios. Se colocarán barandillas,
zonas de descanso, bancos…
8. Ejecución de una red de señalización a lo largo de los caminos, dotando a los senderos de esta manera de
identidad propia.
Con todas estas actuaciones se pretende la conservación, mejora y adecuación de los senderos circundantes a la
ciudad respetando y compatibilizando estos usos con la conservación y preservación del medio natural.
A su vez, dotar a la ciudad de Jaca de circuitos señalizados semi-urbanos para la práctica del deporte, disfrute de
la naturaleza, actividades lúdicas, actividades didácticas con la creación de circuitos botánicos señalizados… y
mejorar la imagen de la ciudad para el turismo, siendo este sector uno de los grandes motores de la ciudad.
Es indudable el valor paisajístico y ecológico de la recuperación de estas sendas para la ciudad de Jaca.
Una vez ejecutados los trabajos, la zona quedará dotada de un mayor valor paisajístico y ecológico, ya que estas
actuaciones contribuirán a poner en valor dos senderos con la finalidad de incentivar su uso deportivo y social,
teniendo en cuenta la importancia del turismo en la ciudad de Jaca.
La recuperación y apertura de nuevos senderos es considerada una actividad que contribuye de manera eficaz al
desarrollo y fomento de la práctica deportiva en la ciudad de Jaca, así como su orientación hacia el turismo, dando
así un empuje importante a esta actividad económica y social en el entorno de la ciudad.
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All these actions are part of an endeavour to preserve, improve and adapt the trails running around
the city, while respecting and making compatible
these uses with the preservation and upkeep of the
natural environment.
In turn, this will provide the city of Jaca with semi-urban, signposted circuits for sport, enjoyment of
nature, leisure activities, and educational activities
through the creation of marked botanic trails, among
others, and will improve the city’s image for tourists,
given that this is one of the city’s main engines.
The landscape and environmental value of the reinstatement of these trails cannot be doubted.
Once the works are complete, the area will have
greater scenic and environmental value, and these
actions will contribute towards the revitalisation of
the two trails for the purpose of encouraging their
sporting and social use, and taking into account the
importance of tourism for the city of Jaca.
The reinstatement of these trails and the creation
of new ones is considered an activity that effectively
contributes to the development and encouragement
of sport in the city of Jaca, while catering to tourism,
in order to provide an important stimulus to this
economic and social activity in the area surrounding
the city.

Fig. 4 Síntesis del análisis
hidrológico.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: Javier Gavín y
Aitor Gutiérrez
Synthesis of the
hydrological analysis.
Landscape analysis
of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: Javier Gavín
and Aitor Gutiérrez
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1 The Origins and Evolution of
“Urban Design”, 1956-2006.
Harvard Design Magazine
n.24 spring/summer 2006.
Harvard University Gaduate
Shool of Design. Cambridge
(60-71)

Vivimos en una profunda crisis de percepción que deriva del hecho de que la mayoría de nosotros y las grandes
instituciones sociales suscribimos una visión desfasada del mundo en la que todavía perviven conceptos como linealidad, certeza o determinismo, entre otros. Una percepción que resulta inadecuada para abrazar la complejidad
y por ende, para tratarla. Una percepción que hace tambalearse, desde hace más de medio siglo, los fundamentos
desde los que se ha pensado, en muchos casos, la ciudad.

2 McHarg, I. (1969). Design
with nature, Publisher: J.
Wiley

En 1956 se celebraba en la Escuela de Diseño Superior de Harvard, bajo la dirección de José Luis Sert la primera conferencia internacional sobre diseño urbano con el objetivo de alumbrar esta nueva disciplina. En dicha
conferencia a la que acudieron importantes expertos de la arquitectura y del urbanismo de la época: una todavía
poco famosa Jane Jacobs, Edmun Bacon, Lewis Mundford, Hideo Sasaki o Garet Eckbo entre otros, se perseguía
regenerar la práctica de la construcción urbana y el diseño de las ciudades (Havard Design Magazine 2006)1. Este
reclamo de una disciplina específica fruto del fracaso que la separación entre el arte de la construcción arquitectónica y la sistemática del planeamiento, estaba en el ambiente de la época tanto en Estados Unidos como en Europa desde que en los años 40 los CIAM hubiera concentrado la atención en la urbanización. Por aquel entonces
Ian McHarg era un profesor de la Universidad de Pennsylvania que estaba preparando una nueva asignatura para
el próximo curso: Hombre y Entorno (Man and the Environment) que desencadenó en el programa de televisión
El Hogar en el que Vivimos (The House We Live In) y ultimando el libro Proyectar con la Naturaleza (Desing
with Nature) publicado por vez primera en 19692. McHarg defendía el entorno natural como el medio desde el
que diseñar la ciudad atendiendo al equilibrio de los sistemas naturales. Sin embargo, pocas habían sido las voces
que en aquel momento reivindicaban el entorno natural del hombre como parte indisoluble del proyecto de
ciudad o de región. Richard Neutra fue una de las excepciones al asegurar que el paisaje urbano que querían desarrollar a través de sus artefactos era en primer lugar un fenómeno que debía ser comprendido desde fundamentos
biológicos. “The urban landscape which we want to improve by our artifacts is in the first place a phenomenon
to be understood on a bilogical basis”. Planteamiento también recogido por Anne W. Spirn en su extensión de
la filosofía de Mc.Harg aplicada a la ciudad existente en The Granite Garden: Urban Nature and Human Design
(Havard Design Magazine2006, 61)3. No obstante, en el seno de la conferencia la postura generalizada seguía
siendo el conferirle a la arquitectura y la planificación, la capacidad de conformar la totalidad del marco físico y
teórico de reflexión. El paisaje se vislumbraba solo como un complemento capaz de dotar de calidad a las actuaciones, pero aún nada más.

3 Spirn fue alumna de
McHarg en la Universidad
de Pennsylvania y le sucedió
como Jefe del Department of
Landscape Architecture and
Regional Planning.
8 Así por ejemplo en los
BICs de la legislación del
patrimonio cultural (ver la
Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico
Español y la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés) la figura
del “monumento” singular ha
ido perdiendo importancia
en favor del “conjunto”, y
en ambos casos ambas han
incorporado también las
“zonas periféricas”. Situación
similar a la que se produce
en la declaración de espacios
naturales protegidos en donde
la delimitación estricta del
espacio se ve incrementada con
su correspondiente “zona periférica” e incluso con una más
extensa “zona de influencia socio-económica”, (ver la Ley de
espacios protegidos de Aragón,
texto refundido aprobado por
Decreto legislativo 1/2015, de
29 de julio). El objeto singular
de protección – sea cultural
o natural – no puede así ser
entendido y apreciado, de manera separada o fragmentada
de un entorno de inter-relación
cada vez más amplio

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria profesional, McHarg con sus publicaciones y escritos logró poner de
manifiesto en el seno del debate disciplinar los devastadores efectos que ignorar estas condiciones podría acarrear
para la ciudad y el urbanismo. Sus propuestas, centradas en el análisis del territorio-paisaje como herramienta de
conocimiento y planificación coherente con el entorno, animaban a abandonar los planes basados exclusivamente
en el desarrollo de la forma urbana. El conocimiento de los recursos naturales como punto de partida para identificar los ámbitos más idóneos para la localización espacial de las actividades, aportaba una valoración cualitativa
del territorio y su uso. McHarg abría el camino hacia un urbanismo centrado en un entendimiento ecológico del
territorio como un único sistema, como un todo. De esta forma se comenzaba a debilitar la idea de la separación
entre el campo y la ciudad, entre el hombre y la naturaleza. Y al mismo tiempo que esta integración toma fuerza,
se reconoce que las actividades humanas son también elementos de ese sistema y, por lo tanto, la manera en la
que se localizan y desarrollan modifica el comportamiento global del mismo. Se puede decir entonces que las
propuestas de McHarg dan forma y completan planteamientos ecológicos ya enunciados en los clásicos textos
de planificación regional, desde Patrick Geddes a Benton Mackaye o Lewis Mumdford. Con sus propuestas
McHarg hizo visible, incluso se podría decir que instrumentalizó, un nuevo modelo de planificación basado en un
conocimiento más complejo y profundo del territorio-ciudad que permitiera una mayor motivación y armonía en
la toma de decisiones. Éstas debían ser entendidas como estrategias evolutivas, en cierta manera como mecanismos de adaptación. Sin embargo en ocasiones sus propuestas han sido interpretadas, especialmente el campo de
la evaluación ambiental, desde un cierto determinismo bio-geológico. Cuestión que si duda hubiera disgustado a
McHarg, que se sentía más próximo a las posiciones dinámicas de la ecología.
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1 ‘The Origins and Evolution of “Urban Design”,
1956–2006’. Harvard Design
Magazine No.24 spring/summer 2006. Harvard University
Graduate School of Design.
Cambridge (60-71)
2 McHarg, I. (1969). Design
with Nature, Publisher: J.
Wiley
3 Spirn was McHarg’s
student at the University
of Pennsylvania and succeeded him as head of the
Department of Landscape
Architecture and Regional
Planning

We are experiencing a profound crisis of perception derived from the fact that most of us and the leading social
institutions endorse an outmoded view of the world in which concepts such as linearity, certainty and determinism, among others, continue to persist. A perception which is inadequate if we are to embrace and therefore deal
with complexity. A perception which, for more than fifty years, has been shaking the foundations of the way many
people understand the city.
In 1956 the Harvard Graduate School of Design, under the direction of Josep Lluís Sert, hosted the first international
conference on urban design with the aim of shedding light on this new discipline. The conference was attended
by major experts in architecture and urban planning of the time: the then relatively unknown Jane Jacobs, and
Edmund Bacon, Lewis Mumford, Hideo Sasaki and Garet Eckbo, among others, pursued the renewal of the practice
of urban construction and the design of cities (Havard Design Magazine 2006)1. The appeal of a specific discipline
resulting from the failure brought about by the separation between the art of architectural construction and
planning systems had been evident at the time in both the United States and Europe since the Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) focused attention on urban planning in the 1940s. At that moment Ian
McHarg, a professor at the University of Pennsylvania, was preparing a new subject for the coming academic year,
Man and the Environment, which led to the television programme The House We Live In, and was working on his
book Design with Nature, first published in 19692. McHarg asserted that the natural environment was the medium
in which to design cities in tune with natural systems. However, few voices had been raised at the time in defence
of man’s natural setting as an inextricable part of a project for a city or region. Richard Neutra was one of the
exceptions. According to him: ‘The urban landscape which we want to improve by our artefacts is in the first place
a phenomenon to be understood on a biological basis’. This consideration was also expressed by Anne W. Spirn as
she expanded on McHarg’s philosophy applied to the existing city in The Granite Garden: Urban Nature and Human
Design (Harvard Design Magazine 2006, 61)3. Nonetheless, the general viewpoint held at the conference continued
to be one of acceptance that architecture and planning had the ability to shape the totality of the physical and theoretical framework for reflection. The landscape was seen merely as a complement that could give quality to actions,
but nothing else.
However, throughout his career, and through his publications and writings, McHarg was able to contribute to the
debate by highlighting the devastating effects that overlooking these conditions could have on the city and urban
planning. His designs, focused on the analysis of land and landscape as a tool for knowledge and planning that was
coherent with the environment, advocated the abandonment of plans based exclusively on developing the urban
form. The understanding of natural resources as a starting point for identifying the most suitable areas for the
spatial location of activities introduced the qualitative evaluation of land and its uses. McHarg paved the way for an
urban design based on the ecological understanding that land is a single system, a whole. In this way, the idea of
separation between the countryside and the city, between man and nature, began to weaken. At the same time
as this integration gained ground, it was understood that human activities were also elements of this system, and
therefore the way and they were located and carried out modified its overall behaviour. It can thus be said that
McHarg’s designs gave form to and completed the ecological ideas already expressed in classic texts on regional
planning, from authors ranging from Patrick Geddes to Benton Mackaye and Lewis Mumford. Through his designs,
McHarg made visible – we might even say that he instrumentalised – a new planning model based on a more
complex and profound knowledge of the land and city, which brought about greater motivation and harmony in
the decision-making processes. These should be understood as evolutionary strategies, somewhat akin to adaptation mechanisms. Nonetheless, his ideas have at times been interpreted, particularly in the field of environmental
evaluation, as pertaining to biological and geological determinism. This point would certainly have offended McHarg,
who felt closer to the dynamic positions of ecology. Precisely for this reason, the contributions made by the discipline of landscape ecology have been, and continue to be, particularly important, given that they collaborate to
broaden the spatial and temporal scale of the field of study, providing tools for understanding and working with the
structure and functions of ecosystems. Landscape ecology focuses on the interaction of organisms with their environment, and this environment has a profoundly spatial quality, and hence its usefulness for planning. Planning and
design are therefore focused on the interactions between the temporal and spatial aspects of the landscape and
its components. Questions of scale and structure become essential for understanding how spatial moulding affects
ecological processes, such as the movement of organisms and flows of water, materials and nutrients through
landscapes. On this basis, it is possible to speculate how the different models of system organisation respond to
disturbances. And this basis would also make it possible to (re)programme ecosystems through the design of landscape, and contributing to their conservation or to increasing their biodiversity, for instance.

Precisamente por eso las aportaciones desde la disciplina de la ecología del paisaje han sido, y siguen siendo,
particularmente importantes, puesto que colaboran a ampliar la escala espacial y temporal del campo de estudio,
mostrando herramientas para conocer y trabajar con la estructura y función de los ecosistemas. La ecología del
paisaje centra su atención en la interacción de los organismos con su entorno y este entorno tiene una cualidad
profundamente espacial, de ahí radica su utilidad para la planificación. La planificación y el diseño se centran entonces en las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus componentes. La cuestión
de la escala y la estructura se convierte en algo esencial para comprender cómo los moldeos espaciales afectan a
los procesos ecológicos, tales como el movimiento de los organismos y el flujo de agua, los materiales o nutrientes, a lo largo de los paisajes. Desde esta base es posible especular cómo los distintos modelos de organización
de los sistemas responden las perturbaciones. Y esta base también sería posible (re) programar los ecosistemas a
partir del diseño del paisaje, contribuyendo con ello a su conservación o al incremento por ejemplo de su biodiversidad.
Este pensamiento está en el origen del urbanismo paisajístico que se declara menos dependiente de las cuestiones
geológicas, que también, y tiene presente otras variables, si se quiere más vinculadas a la geografía y la ecología del
paisaje. La obra del ecólogo Richard TT. Forman cataliza sin duda alguna el surgimiento de la ecología vinculada
a la planificación urbana, utilizando los conceptos de matrices, interconexiones y redes para expresar el intercambio de materiales. Esta perspectiva trasladada al campo del diseño se ve reflejada en el trabajo de Richard Haag y
George Hargreaves como ejemplos tempranos e innovadores de proyectos construidos usando estas dinámicas
ambientales como generadores de forma. Estas realizaciones contribuyeron a un cambio conceptual de la teoría
del equilibrio a la del dinamismo, que incluye las fluctuaciones como respuesta adaptativa a las perturbaciones y
al cambio.

Fig. 1 Análisis del metabolismo urbano de Jaca:
Agua, abastecimiento y
saneamiento.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: Ignacio Fernández y Sofía Moreno
Analysis of Jaca’s
urban metabolism:
Water, provision and
sanitation.
Landscape analysis
of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: Ignacio
Fernández and Sofía
Moreno
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This thinking lies behind the origin of landscape urbanism, which declares itself to be less dependent on geological
matters, and which also takes into account other variables more closely linked to the geography and ecology of
the landscape. The work of the ecologist Richard T. T. Forman no doubt catalyses the emergence of ecology linked
to urban planning, using the concepts of matrices, interconnections and networks to express the exchange of
materials. This perspective transferred to the field of design is reflected in the work of Richard Haag and George
Hargreaves as pioneering examples of projects built using these environmental dynamics as generators of form.
These materialisations contributed to a conceptual change from the theory of balance to that of dynamism, which
includes fluctuations as an adaptive response to disturbances and change.
However, the formulation of landscape as urban design was first expressed in the mid-1990s by the landscape
architects and disciple of McHarg at the University of Pennsylvania, James Corner. Corner defended a new model
for an urban design that had become bureaucratic and filled with relatively uninspiring failures4. From the beginning,
Corner showed himself to be committed to McHarg’s ideas, but in disagreement with the still implicit opposition in
his work between nature and city. His difference of opinion in particular was with some of McHarg’s followers who
acknowledged nature to be almost autonomous, deductive and totally unrelated to man and his model of land
occupation. They turned his model into more of an interesting tool for environmental evaluation to analyse land
and less of a design tool.

4 Corner, James. 1997.
‘Ecology and landscape as
agents of creativity’, George
Thompson and Frederik
Steiner (coords) Ecological
design and planning. 81 –
108. New York: Wiley
5 Waldheim, Charles. 2006:
The Landscape Urbanism
Reader. New York: Princeton
Architectural Press

However, the term ‘landscape urbanism’ was definitively coined by Charles Waldheim, who as a student at the
University of Pennsylvania in the 1980s had the opportunity to discover the theories of Ian McHarg and one of his
most outstanding disciples, James Corner. In a way, the landscape urbanism advocated by Waldheim was a sum of
the views of his masters by integrating McHarg’s ecological approach with Corner’s design-related approach. Thus,
landscape was configured as the spatial and temporal support for planning, its medium (Waldheim 2006)5.
This disciplinary approach promotes planning designs based on understanding landscape as a tool, not only for
analysis, but for actual design. This concept of landscape is associated with the conditions and relationships of the
support, its composition, functions and dynamism. In this way, the working methodology aims to bring invisible or
unknown systems and relationships to the surface and to incorporate them into the design through knowledge
and activation. The efficiency of these designs lies in inducing processes that are able to produce effects on the city
and land, which were only previously the result of the construction of buildings and infrastructure, by means of organising the support and its space-time design. The starting premise is that the element that configures the model
has to be the landscape, not the grid or buildings. This posture in a way revives the post-modernist critiques of the
architecture and urban design of the modern movement produced in the 1970s and early 1980s. Authors such as

Fig. 3 Análisis de la vegetación natural de Jaca.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: Irene Ares y
Marina Santos
Analysis of Jaca’s natural vegetation.
Landscape analysis
of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: Irene Ares
and Marina Santos

4 Corner, James. 1997.
“Ecology and landscape as
agents of creativity”, George
Thompson y Frederik Steiner
(coords) Ecological design
and planning. 81 – 108. New
York: Wiley
5 Waldheim, Charles. 2006:
The Landscape Urbanism
Reader. New York: Princeton
Architectural Press
6 Jacobs J (1961). The death
and life of great American
cities, Random House New
York
7 Jencks C (1977). The
language of post-modern
architecture, Rizzoli

Fig. 2 A la izquierda: Análisis textural y sensorial de
Jaca: texturas vegetales.
Análisis paisajístico de
Urbanismo 4, 2014-2015.
Autores: Clara Ordovás y
María Unceta
On the left: Texture
and sensory analysis of
Jaca: vegetal textures.
Landscape analysis
of Urban Planning 4,
2014-2015.
Authors: Clara Ordovás
and María Unceta

Pero la formulación del paisaje como urbanismo fue articulada por vez primera a mediados de la década de los
90 por el arquitecto paisajista, y discípulo de McHarg en la Universidad de Pennsylvania, James Corner. Corner
defiende un nuevo modelo para un urbanismo que se ha vuelto burocrático y lleno de fracasos poco inspiradores4.
Desde el principio Corner se muestra comprometido con las propuestas de McHarg pero disconforme con la todavía implícita oposición en sus trabajos entre naturaleza y ciudad. En especial la disconformidad era con algunos
seguidores de McHarg que reconocen una naturaleza casi autónoma, a apriorística, sin ninguna relación con el
hombre y con su modelo de ocupación del territorio. Estos convierten el método más en una interesante herramienta de valoración ambiental para analizar el territorio y menos en un instrumento propositivo o de diseño.
Pero el término urbanismo paisajístico es definitivamente acuñado por Charles Waldheim quien como estudiante
de la Universidad de Pennsylvania durante los años 80, tuvo la oportunidad de conocer las teorías de Ian McHarg,
y de uno de sus discípulos más aventajados: James Corner. En cierta manera el urbanismo paisajístico defendido
por Waldheim suma las visiones de sus maestros integrando la aproximación ecológica de McHarg con la vinculada al diseño de Corner. De este modo el paisaje se configura como el soporte espacio temporal de la planificación,
su medio (Waldheim 2006)5.
Desde esta aproximación disciplinar se promueven propuestas de planificación basadas en un entendimiento del
paisaje como herramienta ya no sólo de análisis, sino de proyecto. El concepto de paisaje tiene que ver con las
condiciones y relaciones del soporte, su composición, sus funciones y su dinamismo. De este modo la metodología de trabajo propone hacer aflorar sistemas y relaciones invisibles o desconocidas que se incorporan al
proyecto mediante el conocimiento y la activación. La eficiencia de estas propuestas reside en inducir procesos
capaces de producir efectos urbanos y territoriales, que anteriormente se vinculaban solo fruto de la construcción
de edificios e infraestructuras, mediante la organización del soporte y su diseño espacio-temporal. Se parte de
la premisa de que el elemento configurador del modelo ha de ser el paisaje y no la trama o las edificaciones. En
cierta manera esta postura recupera las críticas postmodernistas a la arquitectura y el urbanismo del movimiento
moderno realizadas entre la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado. Autores como Jane Jacobs6 o
Charles Jencks7 ya habían puesto de manifiesto la incapacidad de producir espacio público y paisajes identitarios
a partir de meros conjuntos ideales edificados. La pérdida de los elementos constitutivos de la ciudad, la calle, la
vecindad, la diversidad y la vitalidad, sirve como precedente de las nuevas propuestas desde el urbanismo paisajístico en las que se presta más importancia a los paisajes como soporte o infraestructura social y pública a gran
escala, que a los edificios y plazas.
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6 Jacobs J (1961). The
Death and Life of Great
American Cities, Random
House New York
7 Jencks C (1977). The
Language of Post-Modern
Architecture, Rizzoli

Jane Jacobs6 and Charles Jencks7 had already underscored the inability of creating identifying public spaces and
landscapes merely from ideal built complexes. The loss of the elements that make up the city – street, neighbourhood, diversity and vitality – serve as a precedent for the new designs of landscape urbanism in which more importance is given to the landscape as a support or large-scale social infrastructure, instead of buildings and plazas.
Landscape urbanism proposes the creation of infrastructural and public landscapes as the true organisers of urban
form, which are capable of providing readability, functionality and identity to environments bereft of all geography
and identity. The landscape is the medium through which ecological and social relationships are produced; it is the
potential infrastructure of the future. This offers a response and is also a critique of past planning models in which
nature and the city or even nature and society are set off against each other. One aspires to an understanding of
urban design in which social and ecological forces and flows are considered a part of the city, not in a determinist
way, but in one that is open and dynamic. This approach requires a prior large-scale analysis and understanding of
the operating mechanisms, whether systemic or ecosystemic, so that projects on any scale can be designed based
on these premises. The time factor becomes an element of these planning approaches, a fundamental variable of
the landscape, by hindering their absolute design and control. Instead, different evolving scenarios are proposed,
to be managed dynamically. For this very reason, landscapes become more a product of their management than
of their design. And also, in the case of the workshops held in Jaca from the landscape perspective of 2014–2016
in the subjects of Urban Planning 4 and Landscape Projects, the most important decision was that of changing the
way of thinking and shifting the focus from the form of the city onto the landscape.
The assignments made by the students aimed to deal with the city by placing the man-place relationship at the
centre of the equation. There was no attempt made to analyse zoning or urban intensities, typologies, facilities or
infrastructure. The aim was to bring to the surface other relationships that we consider to be essential, although
overlooked, for working on the city. Nevertheless, precisely for this reason, because they are not archetypal, they
become much more fertile from the perspective of their ability to catalyse creative and innovative processes.

El urbanismo paisajístico propone la creación de paisajes infraestructurales y públicos como verdaderos organizadores de la forma urbana, capaces de dotar de legibilidad, funcionalidad e identidad a los entornos desdibujados de toda geografía e identidad. El paisaje es el medio a través del cual se producen las relaciones ecológicas
y sociales, es la infraestructura potencial futura. Esto ofrece una respuesta y es también una crítica a los pasados
modelos de planificación en los que se contraponía naturaleza y ciudad o incluso naturaleza y sociedad. Se aspira
a un entendimiento del urbanismo en el que las fuerzas y los flujos socio-ecológicos sean consideradas como
parte de la ciudad, pero no de manera determinista, sino abierta y dinámica. Esta aproximación exige analizar
primero la gran escala y conocer sus mecanismos de funcionamiento, sistémicos o ecosistémicos si se prefiere,
para desde estas premisas desarrollar proyectos a cualquier escala. En estos planteamientos el factor tiempo es un
elemento, una variable fundamental del paisaje impidiendo el diseño y el control absoluto de los mismos. En vez
de ello se proponen distintos escenarios evolutivos que deben ser gestionados dinámicamente. Precisamente por
eso los paisajes son más producto de su gestión que de su diseño. También por ello, en el caso de los talleres desarrollados en Jaca desde la perspectiva del paisaje de 2014 a 2016 en las asignaturas de Urbanismo 4 y Proyectos de
Paisaje la decisión más importante fue la de cambiar la mirada y poner el foco de la forma de la ciudad al paisaje.
Y es que los trabajos realizados por los alumnos persiguen afrontar la ciudad colocando la relación hombre-lugar
en el centro de la ecuación. No se persigue analizar las zonificaciones ni intensidades urbanísticas, las tipologías,
equipamientos ni las infraestructuras. Se persigue hacer aflorar otras relaciones a nuestro juicio imprescindibles,
aunque olvidadas para trabajar en la ciudad. Y sin embargo precisamente por eso, por no ser las arquetípicas,
mucho más fértiles desde el punto de vista de su capacidad de catalizar procesos creativos y de innovación.
Fig. 4 Vista panorámica de
Jaca, visita de los alumnos
de Urbanismo 4, curso
2014-2015.
Panoramic view of
Jaca, Urban Planning 4
student trip, 2014-2015
year.
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5 Ver trabajo del autor (J.L.
Bartolomé) sobre “Los impactos no declarados del embalse
de Yesa” en Revista de Estudios
Territoriales del Pirineo Aragonés nº 2. año 2000. Editada
por Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA)
6 La innovación que supuso
en la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo la introducción
de la “situación” del suelo como
previa clasificación del mismo
a efectos legales, distinguiendo
únicamente dos posibles
situaciones básicas: el suelo
“rural” y el suelo “urbanizado”
trasciende su declarado
objetivo jurídico-económico,
racionalizar el sistema legal
de valoración del suelo, para
recuperar a mi entender una
aproximación sensata y racional a la ordenación urbana.
7 “Paisaje global. Miradas
contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos”
se llamó el curso que celebrado
en la Universidad de Verano
de Jaca del 6 al 8 de julio de
2016 dio pie a los trabajos que
ahora se publican
8 Así por ejemplo en los
BICs de la legislación del
patrimonio cultural (ver la
Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico
Español y la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés) la figura
del “monumento” singular ha
ido perdiendo importancia
en favor del “conjunto”, y
en ambos casos ambas han
incorporado también las
“zonas periféricas”. Situación
similar a la que se produce
en la declaración de espacios
naturales protegidos en donde
la delimitación estricta del
espacio se ve incrementada con
su correspondiente “zona periférica” e incluso con una más
extensa “zona de influencia socio-económica”, (ver la Ley de
espacios protegidos de Aragón,
texto refundido aprobado por
Decreto legislativo 1/2015, de
29 de julio). El objeto singular
de protección – sea cultural
o natural – no puede así ser
entendido y apreciado, de manera separada o fragmentada
de un entorno de inter-relación
cada vez más amplio

El planeamiento vigente como herramienta de análisis
El taller de la asignatura ‘Urbanismo 3: Planeamiento y ordenación urbanística’ plantea como objetivo prioritario la realización de propuestas de regeneración urbana en un núcleo urbano y su territorio, considerando el planeamiento urbanístico
vigente, así como el marco jurídico de ordenación que representa como uno de los principales elementos de análisis. El
trabajo no se realiza únicamente desde el plan, sino que éste se incorpora como un elemento más a la elaboración de un
diagnóstico que permita plantear las soluciones adecuadas a los problemas detectados.
En el caso de Jaca el documento de referencia en el municipio es el plan general, instrumento clave para el desarrollo del
entorno urbano y sus actividades. El plan general de Jaca fue aprobado definitivamente en el año 1996 y su texto refundido
en el año 1997. La redacción corrió a cargo de las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González junto con
los ingenieros de caminos Eduardo Martín Morán y Pedro Puig-Pey Clavería, bajo la supervisión y dirección de los Servicios Técnicos Municipales: la arquitecta Patricia Martín Montaner y el letrado José Luis Bartolomé.
El anterior plan vigente era del año 1986. Los motivos para la revisión del plan fueron diversos, aunque, según la memoria, el objetivo principal era el de incorporar las previsiones necesarias para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de
1998, por lo que la Comisión Provincial de Huesca recomendó su revisión. En cuanto al ámbito normativo, se consideró
necesaria la formulación de un nuevo plan para adaptarlo a las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo,
aprobadas en 1995. La memoria también señala que a esta circunstancia se une la necesidad de reconsiderar tanto las figuras de planeamiento en desarrollo como las previsiones de aquellos sectores no desarrollados, planteándose, en algunos
casos, como en el sector del Llano de la Victoria, la reducción del aprovechamiento urbanístico y, por consiguiente, de la
densidad edificatoria.
Cabe decir que desde el año 91 ya se conocía la no designación de Jaca como ciudad organizadora de los Juegos, lo que
no impidió la redacción y posterior aprobación del plan. Por tanto, se puede deducir que su revisión respondía más a
otras cuestiones propias del desarrollismo de la época que a la necesidad de adaptarse a un gran evento deportivo o a una
normativa sectorial.
Objetivos del plan general de 1996.
El plan vigente divide sus objetivos en función de las diferentes clases de suelo. Entre las principales metas del plan en
cuanto al suelo urbano figuran la regeneración de los barrios históricos, protegiendo la estructura urbana existente, la integración de los diferentes tejidos urbanos, entre los que existen cambios bruscos tanto de trama urbana como de tipologías
edificatorias, la disminución o eliminación de las barreras físicas actuales entre algunas áreas de la ciudad, la consolidación
de los diferentes vacíos urbanos existentes, el aumento de los equipamientos públicos mediante una distribución homogénea, como elementos fundamentales para la recualificación espacial, la reubicación de los usos industriales en los nuevos
polígonos planificados en el exterior de la trama urbana, en concreto en el área de Campancián, el aumento de la oferta de
suelo para promociones de vivienda social y, por último, regular la protección paisajística de los bordes de la ciudad y las
terrazas de los ríos Aragón y Gas, mediante la delimitación de áreas de especial protección en suelo no urbanizable.
Respecto al suelo urbanizable, los principales objetivos se encuentran la reconsideración de las tipologías y densidades desarrolladas en los polígonos residenciales construidos previamente a la redacción del plan y la potenciación de la ubicación
de los usos industriales en Campancián, fomentando la separación rotunda de los usos industriales de los asentamientos
residenciales. Por último, plantea la disposición del suelo realmente necesario, teniendo la capacidad económica y financiera sobre un horizonte temporal razonable. A pesar de ello, el plan calcula una capacidad de 2.000 viviendas en el suelo
urbano y unas 4.100 viviendas en los sectores de suelo urbanizable, lo que posteriormente se ha comprobado excesivo.
Para el suelo no urbanizable las disposiciones del plan se remiten fundamentalmente al establecimiento de medidas de
protección de los valores paisajísticos y forestales, la protección visual de laderas y cornisas, de los espacios de Vega, de los
usos agrícolas, el aprovechamiento de los recursos naturales y monumentales para su uso turístico mediante el establecimiento de regímenes de ordenación muy restrictivos, la protección de los principales elementos de interés histórico-artístico y cultural existentes en el municipio y la definición de un sistema viario rural en el que se potencia su valor como
sistema alternativo para la excursión y el ocio de peatones y ciclistas. Para la viabilidad en la aplicación concreta de estas
políticas de ordenación se considera necesaria la delimitación de unas unidades geográficas homogéneas.
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Se puede afirmar que este plan general es semejante a otros planes coetáneos. Por un lado, mantiene la necesidad de revitalización del casco histórico ya expuesta en los primeros planes de la democracia redactados la década anterior. Asimismo,
se insiste en la preocupación por la provisión de vivienda social y en el enfoque morfológico de la ciudad, todavía patente
desde los años 80, manifestado por la preocupación del tejido urbano de la ciudad y, sobre todo, por la conexión entre los
diferentes tejidos. También coincide con los planes de dicha época en la visión desarrollista, con la clasificación de una
gran cantidad de suelo urbanizable que, con el tiempo, se ha demostrado excesivo. En cuanto al ámbito territorial, también
coincide en los planes de su época en el carácter proteccionista, de preservación del entorno, frente al paradigma actual de
una mayor intervención propositiva y de puesta en valor de la potencialidad productiva de estos suelos, desde consideraciones paisajísticas.
Fig. 1 Topografía e hidrografía de Jaca. Urbanismo
3, curso 2014-2015.
Autores: Daniel Lozano,
Javier Vera y Mª Pilar
Vizmanos
Topography and
Hydrography of Jaca.
Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Daniel Lozano, Javier Vera and Mª
Pilar Vizmanos

Fig. 2 Análisis morfológico y tipológico de la
ciudad. Urbanismo 3,
curso 2014-2015.
Autores: Terencio Pascual, Penélope Santamera
y Diana Vega
Morphological and
typological analysis
of the city. Urban
Planning 3, 2014-2015
year.
Authors: Terencio
Pascual, Penélope
Santamera and Diana
Vega
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Fig. 3 Mapa perceptivo de
desconexiones.
Urbanismo 3, curso
2014-2015.
Autores: Terencio Pascual, Penélope Santamera
y Diana Vega
Perceptive map of
disconnections
Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Terencio
Pascual, Penélope
Santamera and Diana
Vega

Análisis y diagnóstico urbano
Uno de los primeros trabajos a desarrollar en el taller consistió en realizar una evaluación crítica del plan general. Habiendo transcurrido veinte años desde su aprobación, el amplio periodo temporal permitía valorar la consecución de los objetivos fijados. En este examen se consideraron tanto las actuaciones realizadas como las no ejecutadas, así como las cuestiones en las que sería recomendable su actualización, teniendo en cuenta los paradigmas urbanísticos contemporáneos.
Estudiar la totalidad del municipio permitió adquirir una visión de conjunto y de intervención desde un punto de vista
global. Esto se reflejó en los trabajos realizados por los alumnos, algunos de los cuales mantuvo un carácter territorial
durante todo el desarrollo del ejercicio. Además, el enfoque amplio en el análisis permitió obtener una radiografía integral
de los diferentes aspectos que afectan, desde un punto de vista urbanístico, a Jaca y su entorno.
El ejercicio del taller se desarrolló en grupos de tres o cuatro personas, mediante tres fases diferenciadas. En una primera
fase se analizó el municipio en su totalidad, englobando tanto los suelos urbanizados como los ámbitos rurales o no urbanizables. Posteriormente, en una segunda fase, el estudio se centró en un ámbito concreto considerado prioritario para su
intervención, realizando una propuesta urbana. Finalmente, se procedió a la redacción de un avance de instrumento de
planeamiento, ya fuera un plan especial, un plan parcial o una modificación de plan general, en función de la propuesta
urbana realizada, en la que de define el marco normativo y el proceso de gestión y ejecución.
En el análisis los equipos no tuvieron en cuenta únicamente el planeamiento, sino que éste se consideró como una capa
más a la que añadir diversas cuestiones como aspectos topográficos, geográficos y paisajísticos, así como diversos indicadores demográficos y de actividad socioeconómica.
Entre las cuestiones descritas por los alumnos en el ámbito geográfico destaca la importancia de la topografía en la
implantación y crecimiento de Jaca. La ciudad se define por su ubicación en la meseta formada entre los valles de los ríos
Gas y Aragón, que ha permitido su expansión en los terrenos más llanos evitando los cambios de nivel, excepto en las
áreas de crecimiento desarrolladas en las últimas décadas. Sin embargo, la continuidad topográfica no se corresponde
con una continuidad espacial o morfológica, sino que se aprecia una gran separación entre los diferentes tejidos urbanos,
correspondientes a crecimientos en distintos periodos históricos. De hecho, uno de los principales problemas detectados
por los alumnos es la desconexión existente entre las distintas partes de la ciudad y la discontinuidad existente por límites
y barreras internas no resueltas como la rotonda sur de acceso, la Avenida de Francia, la zona de Membrilleras, la cornisa
norte o la cicatriz ferroviaria. (Fig. 1-3).
Las diversas actuaciones y mejoras realizadas en los últimos años en el casco histórico han hecho que en estos momentos no se considere como un área de intervención prioritaria, a excepción de la necesidad de pequeñas intervenciones
puntuales. Se puede decir que el centro de Jaca es una de las zonas de mayor calidad urbana de la ciudad. A esto contribuye
la existencia y estado de las zonas verdes, echándose en falta no tanto una mayor superficie sino una mayor conexión entre
las mismas, así como el tratamiento de los espacios libres en los bordes y límites de la ciudad. (Fig. 4)
Respecto a la demografía, uno de los mayores problemas detectados consiste en la gran estacionalidad de Jaca, tanto en
verano como, sobre todo, en invierno, debido al turismo de nieve, lo que dificulta dimensionar adecuadamente los equipamientos públicos. De hecho, algún equipo destaca la desigual distribución de las dotaciones a pesar de que se ha producido una importante mejora en los últimos años, sobre todo en lo referente a equipamientos deportivos.
El crecimiento de la población no se ha correspondido con el número de viviendas construidas, mucho mayor, produciéndose un aumento paulatino de las segundas residencias y del porcentaje de viviendas vacías. A pesar de la cantidad de urbanización ejecutada más de la mitad de la superficie urbanizable todavía no se ha desarrollado debido a la excesiva superficie
de suelo clasificada. A este respecto varios equipos de alumnos han considerado necesario reformular los parámetros de
algunas áreas, sobre todo los referentes a las áreas de Levante.
La importancia del turismo se aprecia en las actividades económicas de Jaca, ya que más de dos tercios de la población
activa se dedica al sector servicios y, mayormente, a actividades relacionadas con la nieve y la montaña. La construcción, el
sector primario y la industria son actividades que cada vez tienen un menor peso en la economía de la ciudad, por lo que se
hace necesaria una mayor diversificación del tejido productivo.
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Zona verde pública

Zona verde privada

Fig. 4 Zonas verdes. Urbanismo 3, curso 2014-2015.
Autores: Jésica Buil, Patricia Manzano, Andrea Méndiz y Sofía Moreno
Green areas. Urban Planning 3, 2014-2015 year.
Authors: Jésica Buil, Patricia Manzano, Andrea Méndiz and Sofía Moreno

Otro de los problemas detectados es la concentración de población en el núcleo de Jaca, cercana al 97% del municipio y la
escasa relación de la ciudad con su entorno. Algunos equipos destacan la importancia del territorio como un recurso natural, las posibilidades para aumentar su atractivo turístico y, de ese modo, consolidarlo como base de la economía comarcal.
Dado que el sector del esquí está consolidado, se centran en el fomento de un turismo más cultural y sostenible, con la
implantación de equipamientos de pequeña escala y el estudio de diferentes rutas de senderismo, vías ciclistas o rodadas.
Se plantea la necesidad de establecer nuevas relaciones con los núcleos existentes en el entorno, potenciar las rutas para
conectar las áreas o tejidos desconectados, así como aprovecharse de la calidad paisajística del entorno que Jaca ofrece.
También se proponen algunas pequeñas actuaciones de ordenación en los núcleos rurales del municipio. (Fig. 5)
Fig. 5 Sendas de conexión
con núcleos rurales.
Urbanismo 3, curso
2014-2015.
Autores: Noemí Julián,
María Salas y Laura
Sampietro
Connection paths with
rural areas. Urban
Planning 3, 2014-2015
year.
Authors: Noemí Julián,
María Salas and Laura
Sampietro

Fig. 5 Mapa de situación:
Localización de las áreas
de ordenación
Site map: Location of
planning areas
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Fig. 7 Localización del
Área de la Estación.
Urbanismo 3, curso
2014-2015.
Autores: Adrián Bes,
Guillermo Monge y Silvia
Celorrio
Location of Station
area. Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Adrián Bes,
Guillermo Monge and
Silvia Celorrio

Áreas estratégicas de renovación urbana
Una vez realizado el análisis, los alumnos se centraron en la elaboración de una propuesta de transformación urbana para
aquella área considerada más necesaria o estratégica. Los trabajos desarrollados han incidido principalmente en propuestas de “sutura”, actuaciones que proponen una mejora de las conexiones ya sea entre distintas partes de la ciudad, entre la
ciudad y sus límites o entre la ciudad y su territorio. (Fig. 6)
Una de las áreas en las que han intervenido más equipos es la zona industrial ubicada junto a la estación del ferrocarril,
entre la carretera de Rapitán, la Avenida Juan XXIII y la calle Albéniz. Esta área se encuentra clasificada en el plan como
una unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado, UE-4, aunque la mayoría de las propuestas han actuado en un
ámbito más amplio que el delimitado por el plan. La recualificación de esta área se incluye como uno de los objetivos marcados por el plan general, en cuanto a la conveniencia de trasladar las actividades industriales al polígono de Campancián.
La zona se encuentra muy desestructurada, con una serie de construcciones autónomas. Uno de los objetivos marcados por
los alumnos ha sido la necesidad de conectar ambos lados de las vías del ferrocarril con nuevos pasos, que en la actualidad se
encuentran muy desconectados, en un intento de salvar la cicatriz existente y aprovechar su ubicación y cambio de usos para
plantear nuevas actividades, sin olvidar su vocación de espacio productivo. (Ver trabajos Sección IV, pp. 286-303, Fig. 7)
Otra cuestión en la que han incidido varios equipos es en la integración del remate urbano de varias áreas que se encuentran inacabadas. Los casos estudiados han sido la conexión entre el llano de la Victoria y el casco urbano, la rotonda de
acceso y el límite sur, la relación entre Prado Largo y Membrilleras con el centro, o el remate de la ciudad en el Este, donde
cobran relevancia los sectores urbanizables de Levante, para los que se hacen propuestas en la mayoría de los casos con
densidades inferiores a las planteadas en el Plan General. En todos los casos que estudian los Levantes se ha tenido en
cuenta la ejecución por varias fases de tamaño reducido, para que el impacto sobre el territorio, dada su gran extensión, sea
lo más adecuado posible. (Fig.8)
Fig. 8 Localización del
Área de Levante, estado
actual. Urbanismo 3,
curso 2014-2015.
Autores: Jésica Buil,
Patricia Manzano,
Andrea Méndiz and Sofía
Moreno
Location of Levante
area, current state.
Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Jésica Buil,
Patricia Manzano,Andrea Méndiz and Sofía
Moreno
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Fig. 9 Planta de ordenación de área tratada.
Urbanismo 3, curso
2014-2015.
Autores: Terencio Pascual, Penélope Santamera
y Diana Vega
Urban Planned area.
Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Terencio
Pascual, Penélope
Santamera and Diana
Vega

Mapeo económico
Mapeo cultural

Otra área que ha sido objeto de estudio ha sido la ordenación del límite norte de la ciudad, comprendiendo los terrenos en
pendiente al norte del cuartel militar junto a la autovía, en un área que comprende la UE-1 en suelo urbano no consolidado del plan general pero que, al igual que en el caso del polígono industrial de la estación, el área de intervención ha
abarcado un ámbito más amplio que el marcado por el plan general.
En cuanto a la conexión y relación de la ciudad con su territorio son varias las propuestas que plantean la posibilidad de
potenciar las capacidades de atracción de actividad a los núcleos cercanos a Jaca, como la implantación dotaciones intentando descentralizar la ciudad.
Propuestas de ordenación
A continuación, exponemos algunas de las propuestas realizadas por los alumnos, explicando las principales ideas de ordenación y diseño urbano, para posteriormente, extraer algunas conclusiones generales sobre la actividad realizada en el taller.
En la zona industrial junto a la estación del ferrocarril, una de las áreas en las que más alumnos han intervenido, Adrián Bes,
Silvia Celorrio y Guillermo Monge proponen una modificación del plan general, incluyendo en el área de intervención
superficie ferroviaria en el área de la Estación en la que se dispone una zona verde y nuevas áreas comerciales. De este modo
se pretende integrar la Estación y su entorno creando un espacio de conexión con el centro de la ciudad en una, según los
alumnos, “oportunidad de conexión de las distintas bolsas residenciales y recuperar la zona degradada de la estación”.
Esta propuesta genera un tejido que dota de estructura e identidad al área, dentro de su complejidad y crea una mayor
permeabilidad, planteando una ordenación que busca la multiplicidad de recorridos. En el límite del área al Norte, la carretera del Rapitán, se plantea una zona verde longitudinal que amplía la calle y plantea un colchón verde y peatonal entre la
carretera y el área residencial. La conexión peatonal con el lado oeste de las vías se materializa mediante una pasarela peatonal elevada. Las edificaciones residenciales se disponen en forma de peine creando un espacio público central abierto, a
modo de plaza irregular, que consigue la permeabilidad buscada. Los bloques contienen una zona privada común al Este,
volcados hacia la luz de mañana, en línea con el tipo de promoción solicitado por los compradores de segunda residencia,
sin renunciar al espacio público mediante el tratamiento del cerramiento. En resumen, se plantea una propuesta con la que
Jaca ganaría un espacio residencial de calidad, con espacios privados, pero con una gran cantidad de espacio público de
relación y abundantes zonas verdes de escala controlada. (Ver Sección IV, pp. 292-295)
Los alumnos Andrea Escribano, Cesidio García y Helena Herrera plantean en la misma zona la edificación residencial
de forma perimetral creando un espacio público de grandes dimensiones. El elemento más característico es una pasarela
perimetral continua que conecta todos los edificios a la altura de la primera planta y que sirve, asimismo, para conectar con
el otro lado de las vías del tren, al Oeste, creando de este modo una continuidad entre ambos ámbitos. Es característica la
mezcla de usos y de tipologías, sobre todo colectivas. (Ver Sección IV, pp. 300-303)
En la propuesta para esta área de Terencio Pascual, Penélope Santamera y Diana Vega se plantea una renovación poniendo énfasis en el carácter productivo del área. El espacio más característico es una plaza pública semicubierta con pérgolas alrededor de la
cual se disponen múltiples usos: un semillero de empresas, locales comerciales, oficinas y 70 viviendas en plantas altas, así como
equipamientos culturales. Se plantea la conexión al otro lado de la Estación mediante un paso subterráneo. (Fig. 9-10)
Fig. 10 Vista aérea de la
propuesta. Urbanismo 3,
curso 2014-2015.
Autores: Terencio Pascual, Penélope Santamera
y Diana Vega
Air view of the proposal. Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Terencio
Pascual, Penélope
Santamera and Diana
Vega
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Fig. 11 Planta de ordenación de área tratada.
Urbanismo 3, curso
2014-2015.
Autores: Alejandro
Ascaso, Héctor Escartín y
Carlos Puértolas
Urban Planned area.
Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Alejandro Ascaso, Héctor Escartín
and Carlos Puértolas

El grupo formado por Fátima Berkenfallah, Diego Santamaría y Marta Traín realiza un amplio análisis de la situación de los
bordes urbanos para, posteriormente, desarrollar la cornisa norte de la ciudad, comprendiendo los terrenos en pendiente al
norte del cuartel militar junto a la autovía. Se trata de un área compleja en la que se engloba la UE-1 en suelo urbano no consolidado del plan general. La característica principal del área es la marcada topografía y su carácter infraestructural, con la presencia
de las vías del ferrocarril hacia Canfranc, que divide el área en dos, y la autopista al Norte. La marcada topografía condiciona la
propuesta con la ordenación de la edificación en una serie de bandas que van creando unas terrazas conforme se va descendiendo hacia la carretera. La franja o terraza a cota superior, al sur del área, propone la prolongación del Paseo de Verano, que cruza
las vías por una cota superior. La terraza central se configura como un área más pública y peatonal, con un equipamiento en
cada uno de sus extremos. Se aprovecha el desnivel existente entre terrazas para la ubicación en cada uno de los lados de la calle
de locales comerciales en planta baja y garajes en planta sótano, que es planta baja en la terraza a cota inferior. Las viviendas se
dividen en varias unidades y fases de ejecución para una mayor flexibilidad de ejecución temporal. La ordenación configura de
un espacio atractivo y habitable uno de los bordes urbanos menos consolidados de Jaca. (Ver Sección IV, pp. 258-261)
El ejercicio de Alejandro Ascaso, Héctor Escartín y Carlos Puértolas para el sector urbanizable de Levante plantea un
nuevo espacio de transición entre la ciudad y el campo. Se inserta la estructura urbana en un sistema de espacios verdes,
creando un nuevo modelo de ciudad jardín. Las zonas verdes se plantean en los valles con bosque de ribera mientras en las
zonas de meseta se plantea la conservación del uso agrícola como parte del paisaje circundante existente en Jaca. Se genera
un sistema adaptado a la topografía en el que las edificaciones se sitúan en los puntos alto de las mesetas, en disposiciones
lineales, mientras que en las laderas y valles se plantean tratamientos naturales, aprovechando el discurrir de arroyos y
cursos fluviales. Esta disposición permite un crecimiento autónomo y por partes, produciendo una ocupación del terreno
de baja densidad y naturalizado. De hecho, se plantean tres sectores de suelo urbanizable, a los que se asignan diferentes
sistemas generales, en su mayoría de zonas verdes.
Se modifican algunas determinaciones del plan, como la densidad, ya que se considera excesiva la fijada por el plan general,
y la tipología, al considerarse conveniente la inclusión de vivienda colectiva, lo que conlleva una mayor diversidad tipológica respecto a la vivienda unifamiliar considerada en el plan. (Fig. 11-12)
Fig. 12 Vista aérea de la
propuesta. Urbanismo 3,
curso 2014-2015.
Autores: Alejandro
Ascaso, Héctor Escartín y
Carlos Puértolas
Air view of the proposal. Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Alejandro Ascaso, Héctor Escartín
and Carlos Puértolas
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Fig. 13 Propuesta de anillo
verde para Jaca.
Urbanismo 3, curso
2014-2015.
Autores: Daniel Lozano,
Javier Vera y Mª Pilar
Vizmanos
Proposal of Green Belt
in Jaca. Urban Planning
3, 2014-2015 year.
Authors: Daniel Lozano, Javier Vera and Mª
Pilar Vizmanos

El equipo formado por Daniel Lozano, Javier Vera y Pilar Vizmanos plantea la creación de un anillo verde mediante la
conexión de los actuales fragmentos de espacios verdes con la creación de parques que se van configurando a lo largo del
anillo. Los alumnos desarrollan como ejemplo de ordenación el parque en la zona de Levante que se forma en las zonas de
valle de esta área aprovechando la topografía existente. (Fig. 13)

Fig. 14. Trabajo sobre
las estructuras del tráfico
rodado. Urbanismo 3,
curso 2014-2015.
Autores: Javier Cervantes,
Ángel Ferrer y Víctor
García.
Working process on
traffic structures.
Urban Planning 3,
2014-2015 year.
Authors: Javier Cervantes, Ángel Ferrer and
Víctor García

Noemí Julián, Laura Sampietro y María Salas señalan el aislamiento y abandono de los núcleos rurales a pesar de su
potencial cultural y turístico. Por eso, proponen una intervención de mejora de las sendas existentes. Detallan con más
concreción las que conectan con los núcleos más cercanos, como Asieso y Guasillo. En esta senda delimitan paradas,
miradores y definen los materiales del recorrido con elementos tradicionales como pavimentos y muros de mampostería,
que se adaptan al terreno. En cuanto a la revitalización de los núcleos plantean una ordenación de estos núcleos con usos
residenciales puntuales, cuya tipología de volumetría compacta, de dos plantas y cubierta a dos aguas se asemeja a las bordas. Se proponen pequeños equipamientos, que pueden ser de gestión tanto pública como privada, para los que posibles
usos podrían ser un centro multiaventura, albergue para senderistas, granja-escuela o centro de interpretación del paisaje.
(Ver Sección IV, pp. 228-233)
Cabe destacar las escasas propuestas realizadas para el casco urbano y los ensanches, debido al buen estado urbano de
estas áreas. Las iniciativas planteadas en esta área responden principalmente a la movilidad. Varios equipos coinciden en la
necesidad de remodelación y conversión en una vía más peatonal y pacificada del eje Avenida de Francia- Avenida Primer
Viernes de Mayo-Avda Regimiento de Galicia, pero se es consciente que esta transformación no se puede realizar hasta
que no entre en servicio la variante, al ser ahora la actual carretera N-330a en dirección a las cimas pirenaicas y a Huesca
capital. El equipo formado por Javier Cervantes, Ángel Ferrer y Víctor García propone un ambicioso plan de redistribución del tráfico rodado y creación de carriles bici en el centro urbano cuyo principio fundamental es la conversión de la
mayoría de las calles de único sentido. (Fig.14)
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Conclusiones
Se puede concluir que, aunque las propuestas se han referido a diferentes ámbitos del municipio y se ha abordado la
mejora urbana desde distintas escalas y enfoques territoriales, encontramos una cierta homogeneidad en la metodología
instrumental de la mayoría de las soluciones. A pesar de consistir en propuestas de planeamiento y ordenación urbanística
se ha realizado un esfuerzo en la definición formal y morfológica de la mayoría de las propuestas.
Se percibe una preocupación por el diseño urbano y la definición proyectual, no solo del espacio público, sino de los
elementos infraestructurales como pasarelas o pasos subterráneos. Esta metodología se entiende como el instrumento
más efectivo para la consecución de un entorno urbano de calidad. También se aprecia una preocupación en la dimensión
paisajística, aunque no sea el objetivo primordial del taller, que se manifiesta en la determinación de directrices para un
posterior diseño más concreto. La dimensión proyectual se utiliza no solo como un medio de visualizar el resultado final
sino como un modo de confirmar la idoneidad de las propuestas.
Las condiciones y regulaciones son otra de las características en todas las propuestas, que se preocupan de definir el
espacio público y la edificación de tal modo que el resultado sea acorde a las ideas expuestas, pero con un cierto grado de
flexibilidad.
Destaca la incorporación sistemática de principios de urbanismo bioclimático, no tanto en cuanto a infraestructuras urbanas o sistemas constructivos, sino en cuanto a conceptos relacionados con la ordenación y diseño urbanos, tales como la
orientación de los edificios, distancias entre los mismos, asoleo, densidades y escalas adecuadas, entre otros aspectos, para
la generación de un entorno más sostenible.
En cuanto a la ordenación urbana encontramos también un hilo conductor, ya que se aprecia como tema principal o de
mayor preocupación la mejora de las conexiones e interrelaciones entre los diferentes tejidos urbanos existentes y entre la
ciudad y su entorno inmediato, mediante el tratamiento y configuración de los bordes o límites urbanos. Ya sea desde el
enfoque más puntual de un ámbito concreto, como en el caso del polígono industrial de la Estación del ferrocarril o desde
un planteamiento más territorial, con las actuaciones en Asieso y Guasillo, se consigue el objetivo general de generar una
ciudad más conectada y permeable para sus ciudadanos.
Se incorporan los procesos temporales mediante instrumentos de gestión y la determinación de fases de ejecución que reflejan la intención de implementación de las propuestas. Como resultado, las propuestas plantean soluciones que pueden
ser incorporadas al planeamiento vigente y, posteriormente, ejecutadas. Algunos trabajos realizan operaciones estratégicas
más puntuales, de acupuntura urbana, que pueden ser ejecutadas de manera más inmediata. Otras plantean apuestas más a
largo plazo, en una estrategia de desarrollo lento, lejos de las previsiones planteadas en el vigente plan general.
Aunque cada uno de los proyectos presenta y considera las necesidades de mejora del plan con propuestas, alcances y
enfoques diferentes, el valor de todas ellas reside en su complementariedad y en que, en su conjunto, forman un abanico de
posibilidades de mejora para el planeamiento y, lo que es más importante, para la ciudad de Jaca y ciudadanos.
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Casa entre dos muros. RCR ARQUITECTES en barós
a House between two walls. RCR arquitectes in
barós
Javier Sánchez Cruzat
Arquitecto técnico

Technical Architect

Javier Sánchez Cruzat, Javier Sánchez-Cruzat, Arquitecto técnico. Ha participado
en las obras de rehabilitación de la Ciudadela de Jaca, de la Estación Internacional
de Canfranc y del Fuerte de Rapitán, así como en numerosas intervenciones en el
patrimonio del Alto Aragón

Figs. 1-2 Croquis de
proyecto del estudio
RCR. Fuente:
www.rcrarquitectes.es
Design sketches by RCR
studio. Source:
www.rcrarquitectes.es

Los recientes ganadores del premio Pritzker, RCR Arquitectes han realizado la mayor parte de su obra en Cataluña y Francia, pero también han diseñado una vivienda unifamiliar en la urbanización de Barós. El edificio está casi terminado, a falta de pequeños detalles, y se
encuentra en la calle Campa Fuente, en una parcela sin construcciones colindantes.
«Casa entre dos muros» es como aparece definido este edificio en la página web de RCR Arquitectes, en donde puede verse en el apartado de esbozos y en el de maquetas. Del concepto general del diseño del edificio podemos extractar algunas ideas señaladas en la Memoria
del Proyecto: “Topográficamente el lugar tiene un paisaje muy abierto, y la casa, para poder adquirir privacidad…. Tiene que cerrarse,
es por ello que los laterales de la casa apenas se abren, únicamente se provocan unos patios de iluminación y ventilación… La fachada
principal de acceso se entiende como una gran pantalla de acogida y de mirador de la vista de Jaca …”
Es un edificio singular, que no deja a nadie indiferente. Llama la atención por muchos aspectos. Por el hermetismo de sus muros, cerrados
al este y al oeste y con hendiduras para dejar paso a la luz. Por su fachada inclinada, que desafía la gravedad; o por la potencia de su volumen y la limpieza de sus líneas.

Los dos muros laterales son piezas importantes de este edificio, ya que cierran las caras este y oeste de la vivienda y continúan hacia el sur
abrazando el espacio del jardín interior, protegiéndolo del frecuente viento de Barós. Los muros son gruesos, de piedra a junta seca, sin
mortero de unión, imitando los vallados de fincas de los pueblos cercanos. Su coronación es una chapa de acero corten (oxidado) que le
da un acabado singular. Los muros son cerrados, sin ventanas, pero tienen una hendidura a cada lado que permite la entrada de luz a las
estancias de la vivienda. En el lado oeste destaca un amplio ventanal, con un solo vidrio de casi cinco metros de altura.
La fachada sur, mirando a Oroel, cuenta con acristalamiento de lado a lado, pero también con una celosía de acero corten que atenúa el
sol. En el proyecto estaba prevista una piscina, pasarela y estanque, que no se han construido.
La fachada norte tiene una fuerte inclinación hacia la calle, y los dormitorios de planta alta cuentan con una gran vista hacia Jaca. Esta
fachada principal presenta asimismo una original celosía de lamas de acero corten con inclinación progresiva, para mantener la intimidad
y permitir a su vez, la visión desde el interior.
La «Casa entre dos muros» de Barós fue diseñada entre los años 1999 y 2003 por RCR Arquitectes. Su construcción ha sido larga, siendo dirigida por uno de los tres arquitectos del colectivo RCR, Rafael Aranda, así como por el aparejador Javier Sánchez-Cruzat.
La obra ha sido ejecutada en su parte principal por Construcciones Antonio Biec SL interviniendo asimismo Talleres Aspe para los
trabajos de cerrajería; Crisesa para la carpintería metálica; Talleres Sanara para fontanería y calefacción; Javier Valerio para el pladur, y José
Biec para la carpintería de madera. El oficial Carlos Palacín fue el encargado de hacer los dos muros de piedra.
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in Barós

El Premio Pritzker, que se concede anualmente, está considerado
como el Nobel de arquitectura, y en 2017 ha recaído en el estudio
“RCR Arquitectes” de Olot (Gerona). Esta es la segunda ocasión
en la que premia a españoles, tras Rafael Moneo, que fue merecedor
del galardón en 1996. Una de las particularidades de la concesión
de 2017 es que no se ha otorgado a la Fundación RCR Arquitectes,
sino a cada uno de los tres arquitectos que la componen, siendo la
primera vez que esto ocurre. De esta manera, España ha pasado de
tener un premio Pritzker a ser poseedora de cuatro.
RCR Arquitectes ha diseñado una vivienda en Barós, que pasa ya a
formar parte de ese itinerario cultural y arquitectónico vinculado al
Pritzker en Aragón, que cuenta con el Pabellón Puente de Zaragoza,
de la fallecida arquitecta británico-iraquí Zaha Hadid, la remodelación del Balneario de Panticosa, obra de Rafael Moneo y, ahora, la
«Casa entre dos muros» de Barós.
El Premio Pritzker 2017 es un reconocimiento a la arquitectura local
y a su capacidad para proyectarse en un mundo global sin ningún
tipo de ataduras. Carme Pigem, Ramón Vilalta y Rafael Aranda
han desarrollado su carrera profesional desde su estudio de Olot, una
circunstancia que, a juicio del jurado, no les ha impedido demostrar
que se pueden combinar con acierto los valores de la cultura local y
las influencias internacionales.
Tanto sus grandes obras, entre las que se encuentran el centro de arte
La Cusine, en Nègrapelisse, o el museo Soulanges, en Rodez, ambos
en Francia, como las más ‘domésticas’, que sería el caso de la vivienda
unifamiliar levantada en Barós, tienen la característica común de
integrarse en el espacio para el que están concebidas.
“Aranda, Pigem y Vilalta han tenido un impacto en la disciplina
más allá de su área inmediata. Sus trabajos abarcan tanto espacios
públicos como privados, centros culturales o instituciones educativas
y su habilidad para relacionar de forma intensa el medioambiente
específico de cada lugar es testimonio de su proceso y su profunda integridad”, aseguró Tom Pritzker, presidente de la Fundación Hyatt,
en el acto en el que se anunció la concesión del galardón.

Figs. 3-6 Fotografías
exteriores de la vivienda.
En orden descendente:
vistas de las fachadas oeste,
este, sur y norte.
Imágenes cedidas por el
Ayuntamiento de Jaca
Outdoor pictures of the
house. In descending
order: views of West, East,
South and North facades.
Images granted by Jaca
city council

El presidente del jurado, el arquitecto británico Glenn Murcutt,
reconoció que los tres arquitectos españoles “han demostrado que la
unidad de un material puede proporcionar una fuerza increíble y
una gran simplicidad a un edificio.
Desde su punto de vista, la obra de Aranda, Pigem y Vilalta demuestra también que es posible compatibilizar el valor de lo local con lo
internacional. “Nos ayuda a ver, de la forma más poética y bella, que
la respuesta a la cuestión no es una u otra y que podemos, al menos en
arquitectura, aspirar a tener ambas. Nuestras raíces firmemente asentadas y nuestras ramas extendidas hacia el resto del mundo”, aseguró.
Por Ventura Chavarría.
Texto publicado en El Pirineo Aragonés nº 6.841,
10 de marzo de 2017
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Programa de usos - Planta Baja
1 Acceso jardín norte
㈀

A’

B’
㈀

8 Armarios instalaciones

15 Armario de instalaciones

2 Zaguán de entrada

9 Ala privada: dormitorios 16 Escaleras

3 Recibidor

10 Patio oeste

17 Acceso a planta alta

4 Garaje

11 Ala pública: chimenea

18 Armarios de instalaciones

5 Distribuidor

12 Ala pública: salón

19 Porche: transición a jardín

6 Ala privada: corredor

13 Ala pública: comedor

20 Jardín sur

7 Ala privada: baño

14 Ala pública: cocina

21 Lámina de agua
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Recorridos - R1
RECORRIDO TENSIONADO
Irene Ares
Marcos González
Marina Santos
Miriam Solanas

Detección y desarrollo de proyectos
Desde el estudio pormenorizado del Máster Plan y el trazado de la actuación, se detectan una serie de
proyectos a desarrollar por equipos multidisciplinares, mediante concurso público.
_proyecto01: Urbanización y reordenación de instalaciones urbanas de las cercanías de Banaguás, contando con el trazado del Máster
Plan y respondiendo a la trama urbana consolidada de la localidad.

_proyecto02: Proyecto básico y de ejecución de nodo cultural entre Banaguas y Guasil o, teniendo en cuenta las directrices básicas de
estas estancias, planteando las diversas opciones según los intereses de vecinos.

_proyecto03: Urbanización y reordenación de instalaciones urbanas de las cercanías de Guasil o, pudiendo plantear cambios en el trazado
del proyecto a su paso por el núcleo, siempre respondiendo a las línas guía establecidas en la memoria del Máster Plan.

_proyecto04: Conexión territorial del Máster Plan con las vías rodadas existentes, consiguiendo una funcionalidad y unos recorridos
adecuados.

_proyecto05: Urbanización y reordenación de instalaciones urbanas próximas a la vertiente oeste de Jaca, completándolo con una
propuesta mínima de programa, su desarrollo y una ordenación urbana donde la presencia verde tendrá una importancia fundamental.

_proyecto06: Urbanización y accesibilidad en la zona de grandes infraestructuras (río, vías rápidas rodadas...) siendo de gran trascendencia la continuidad visual y física de la espina del recorrido.

_proyecto07: Redacción del plan parcial de la orla norte de Jaca (subida al Rapitán y la grieta de infraestructuras existentes), teniendo
en cuenta el trazado del Máster Plan y respondiendo a la trama urbana consolidada, enriqueciendo y dinamizando los espacios públicos.

[TOPOGRAFÍA]
[PATRIMONIO]
[IDENTIDAD]
[PARTICIPACIÓN]

_proyecto08: Accesibilidad al paso del ferrocarril - pudiendo variar el punto de paso con respecto al planteado en el Máster Plan - y
ordenación básica del parque lineal límite entre la zona urbana y urbanizable de la orla este de Jaca.

_proyecto09: Accesibilidad al paso de la autovía proyectada - pudiendo variar el punto de paso con respecto al planteado en el Máster
Plan - y ordenación básica del parque lineal entre la zona urbana y urbanizable de la orla este de Jaca.

_proyecto10: Ordenación del entorno del antiguo vertedero, trabajando el desarrollo temporal y programático del proyecto, donde las zonas

verdes serán predominantes.
_proyecto11: Urbanización y reordenación de las instalaciones de las cercanías de Ipás, teniendo en cuenta el trazado del Máster Plan y
respondiendo a la trama urbana consolidada del núcleo.
_proyecto12: Urbanización y reordenación de las instalaciones urbanas de las cercanías de Banaguás, teniendo en cuenta el trazado del
Máster Plan y respondiendo a la trama urbana consolidada de la localidad.

Propuesta territorial
Frente a la vertiente sur de Jaca, donde se realiza una gran actividad turística (Oroel, San Juan de la Peña...), la vertiente norte no responde
a ningún tipo de orden; teniendo en cuenta que tiene mejor orientción y en consecuencia, mayor soleamiento que la sur. El Máster Plan
propuesto responde a la necesidad de volcar la actividad productiva a esa cornisa norte, conectando los diferentes núcleos habitados. De esta
forma, el mapa productivo de la zona no sólo se centra en Jaca - respondiendo a la proporción de habitantes - sino que vuelve a recuperar la
actividad de estos pueblos, incentivando su dinamización.
Así pues, se plantea una espina transitable que se va adaptando y plegando a las necesidades del territorio, tensionándose en cada paso por
los núcleos, desde Banaguás a Baraguás (y viceversa). La longitud de esta espina viene dada por la necesidad de conseguir un paseo adaptado
a las necesidades de cualquier usuario. Así pues, la propuesta da lugar a una serie de recorridos - siempre menores a una jornada de camino
- que permite recorrer en toda la cornisa de actuación (desde Banaguás a Baraguás y vuelta) o recorridos de menos tiempo desde Jaca hasta
alguno de los núcleos pedáneos de alrededor. Sin embargo, esta voluntad de realizar una propuesta abarcable para el peatón no quita para que
el plan no sea ampliable al resto de la cornisa norte del vallee de Jaca, pudiendo conectar otros núcleos adyacentes o ampliarse hasta otros
municipios de mayor entidad, generando zonas productivas que permitan reactivar de una manera contundente el territorio jacetano.

Desarrollo y evolución de la propuesta territorial
En este aspecto cambiante y adaptable de la propuesta reside una cuestión fundamental que dota de riqueza y complejidad al ejercicio: la evolución
temporal y espacial del Máster Plan. Frente a la clara y a la larga monotonía de la espina logitudinal, se plantea un crecimiento transversal que aproveche
la propia configuración del territorio para extenderse como una controlada mancha de aceite. Según las necesidades de los vecinos y por medio de instrumentos colaborativos y participativos, la propuesta se desarrollará a lo largo de ciertos accidentes geográficos como los elementos a los que nosotros
llamamos “cauces secos”, estancias verdes entre cultivos actualmente en producción o los espacios residuales entre el agua y el verde - estancias que
alojan las mayores posibilidades del territorio próximo a la cornisa norte.
De esta forma, la participación de los usuarios se hace fundamental para enriquecer la propuesta de sus voluntades e intereses, cambiando los posibles
crecimientos y programas que pudieran residir en ellos. A su vez, esta fragmentación del Máster Plan en fases presenta la posibilidad de dilatar el aporte
que los agentes involucrados en el proyecto han de realizar, pudiendo incluso buscar nueva financiación por el eco mediático o financiero que haya
podido tener la primera fase de la propuesta.
Esta evolución de la propuesta se llevaría a cabo cuando el Máster Plan planteado se quedara notablemente corto a la hora de servir a los usuarios.
En este caso, en la reunión del equipo de control de calidad pertinente se dejaría constancia de la saturación que sufre la propuesta y la necesidad a
corto-medio plazo de fijar las pautas en
Axonometrías constructivas:
las que se moverá el equipo redactor
proceso
del montaje de la espina
para perfilar con mayor detalle las zonas
y programa que se consolidará posteriormente con reuniones con colectivos
vecinales.
De esta forma, en un año podría estar
completamente terminado el proyecto
para su posterior ejecución en un plazo
relativamente corto por la sistematización constructiva de todos los elementos
implicados.
Este proceso se llevará inicialmente en
sentido transversal a la propuesta para
apropiarse de espacios actualmente sin
uso definido (espacios entre cultivos,
zonas verdes sin mantenimiento, aroyos...) redefinidiendo el plano de usos
productivos de la zona, y variándolo
hacia una pluralidad de usos que ahora
no existe, apoyándose casi totalmente en
la agricultura.
Frente a la transversalidad -de nuevo- la
tensión longitudinal. El proceso de
gestión de crecimiento será siempre el
mismo y fundamentalmente hacia el
sur, en sentido transversal. Sin embargo,
es previsible que con el buen funcionamiento y relativo éxito que adquiera el
proyecto, haya otros núcleos del entorno
que se quieran adherir a la propuesta. En
este caso, se pondría en marcha el equipo
de control que junto con el equipo
redactor plantearía una propuesta de
extensión longitudinal del Máster Plan.
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Recorrido tensionado:
Zoom de los proyectos 01, 02, 03,
04 y 05 a lo largo
del recorrido
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Recorrido tensionado:
Líneas guía de las actuaciones a lo largo de
la espina de recorrido:
01_Senda peatonal
02_Banco corrido de
chapa plegada
03_Acequia longitudinal
04_Espacio agrícola de
autoabastecimiento
05_Senda rodada
06_Nodo sociocultural
07_Armarios “flexibles”
08_Espacio permanente
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RECORRIDOS - R2
Los pétalos de jaca
Noemí Julián
María Salas
Laura Sampietro

Municipio es territorio
Jaca es comúnmente conocida como ciudad de esquí y de veraneo. Su población ronda
los 13.000 habitantes pero existen viviendas para dar acogida a 50.000 personas dentro
del núcleo urbano, sin embargo el municipio jaqués se extiende por la Canal de Berdún
y hacia el norte y sur, ocupando buena parte del territorio de la comarca de La Jacetania.
Dentro del municipio de Jaca existen más de 30 pequeños núcleos poblacionales que se
extienden entre el valle y las montañas, muchos de ellos no alcanzan los 50 habitantes.
No obstante, estos “hermanos pequeños” de la ciudad han visto de manera generalizada
aumentar su población en los últimos años, lo que ha resultado para esta propuesta determinante, ya que se observa una cierta tendencia a volver a la vida natural, aprovechando el lugar idílico en que se encuentra el municipio jaqués y su territorio colindante.
Síntesis de bases: [Jaca = PUEBLOS Y RUTAS DEL TERRITORIO]
RECURSOS DE LOS NÚCLEOS DEPENDIENTES DE JACA
El municipio presenta 31 núcleos con gran potencialidad turística debido a su patrimonio y sus recursos naturales. Sin embargo, se encuentran aislados y en general no se
les presta tanta atención como merecerían. Analizamos los mismos basándonos en su
grado de importancia hídrica, religiosa, patrimonial, histórica, de ecosistema natural.

¿Qué es jaca?
ciudad de habitantes
[TOPOGRAFÍA]

ciudad de visitantes

[PATRIMONIO]

pueblos del territorio

[IDENTIDAD]
[PARTICIPACIÓN]

Análisis de 31 núcleos dependientes de Jaca en función de: población, distancia a Jaca, distancia a un curso de agua, conexión con
Jaca. Anotación de valores: paisjístico, patrimonial, artístico, religioso...

el paisaje que la rodea

Elementos del camino

Clasificación del suelo en Jaca

Trazo del camino
Carretera
Ríos y barrancos
Otros caminos
Terrenos de cultivo
Zonas verdes
Terrenos protegidos
Superficie de intervención

Suelo Urbano (SU)
Suelo Urbanizable (SUble)
Suelo No Urbanizable (SNU) común
SNU prot. agrícola-paisajística
SNU prot. ambiental
SNU prot. paisajística
SNU prot. ecológica
Unidades de extensión en núcleos
Espacios de protección en núcleos

Rutas de los pétalos de Jaca
1. Asieso - Guasillo
Sección topográfica de la ruta

2. Ipás - Guasa
Sección topográfica de la ruta

3. Barós - Fuente de San Salvador
Sección topográfica de la ruta

Camino de Barós - Fuente de San Salvador

Catálogo de mobiliario del camino
La primera ruta descrita, que recorre Guasillo y Asieso,
acompaña su camino con elementos que parten de la
iniciativa de potenciar estos núcleos colindantes de Jaca.
Mediante elementos tradicionales como muros de mampostería se genera un tratamiento de pavimento (y muro
en algunas ocasiones) para posibilitar al caminante llevar
a cabo la ruta de forma segura (ya que en algunos tramos
el recorido es compartido con el automóvil). Asimismo
se realizan los puntos estratégicos del camino donde se
deben insertar elementos de mobiliario para potenciar
la actividad idónea en ese punto: contemplar las bellas
vistas, descansar, refugiarse, refrescarse, jugar o comer.
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Jaca: Ruta Asieso - Guasillo
Más allá del mobiliario o del tratamiento del
terreno, el camino se apoya en edificios, en
equipamientos ligados al mundo lúdico-natural, los cuales generan nuevos focos de
actividad y atraen población residente o
turistas a estos puntos.
La lógica de la propuesta sigue la trabazón de
tres sistemas distintos:
1. La recuperación de la borda pirenaica
como elemento tradicional y lógico
espacialmente, con geometrías curvas
adaptadas al terreno.
2. La presidencia del camino sinuoso
que recorre el núcleo y hace desembocar en él nuevas arquitecturas.
3. La necesidad de gestión de una malla
diferente a la actual, generando no
viviendas en serie, sino parcelas para
hacer de la vida en el pueblo una sensación confortable ya que trata de que el
nuevo conjunto residencial genere una
forma de implantación que facilite la
inclusión de este crecimiento en la vida
del pueblo, evitando aislamientos.
Así, además de los equipamientos, estratégicamente ubicados a la llegada o salida del
camino en cada núcleo, se suma un trazado
irregular de parcelas que se concatenan
generando, igual que el camino, recorridos
sinuosos y espacios públicos controlados para
el puelo. Los equipamientos tendrán gestión
pública y privada, y a modo de ejemplo,
los usos que podrían establecerse en ellos
podrían ser un centro multiaventura, un albergue para senderistas, una granja-escuela...

Planta de la ruta Jaca - Asieso - Guasillo. Números correspondientes a las secciones de la derecha. Panorámicas señaladas con el icono azul, siguiendo el orden de la ruta.

Vista panorámica desde Asieso

Vista panorámica desde Guasillo

Vista panorámica llegando a Jaca
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Planta de ordenación de la intervención en Asieso. El camino alcanza el pequeño pueblo y se encadenan a él las nuevas piezas edificadas, integradas en la trama del núcleo.

Clasificación del suelo
Suelo Urbano (SU)
Suelo No Urbanizable (SNU)
SU No Consolidado desde 2002
Nuevo SUNC
Reordenación de SU
Reordenación de SUNC 2002

Usos, recorridos y accesos
Residencial (8x12 o 7x10m2/pl)
Equipamiento (público o privado)
Plazas
Zonas verdes
Viales
Acceso vivienda o equipamiento

A la izquierda, ortofoto de Asieso con las piezas insertadas.
Abajo, foto de maqueta que muestra la topografía y la propuesta.

Planta de ordenación de la intervención en Guasillo. El camino alcanza el pequeño pueblo y se encadenan a él las nuevas piezas edificadas, integradas en la trama del núcleo.

Clasificación del suelo
Suelo Urbano (SU)
Suelo No Urbanizable (SNU)
SU No Consolidado desde 2002
Nuevo SUNC
Reordenación de SU
Reordenación de SUNC 2002

Usos, recorridos y accesos
Residencial (8x12 o 7x10m2/pl)
Equipamiento (público o privado)
Plazas
Zonas verdes
Viales
Acceso vivienda o equipamiento

A la izquierda, ortofoto e inserción de piezas en Guasillo.
Abajo, maqueta que muestra la topografía y la propuesta.
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RECORRIDOS - R3
CORREDOR VErde:
CIUDADELA - RAPITÁN
María Díaz
Marta Gómez

Un corredor verde: planteamientos globales de la propuesta
El área de intervención de este proyecto se sitúa en el eje que comunica la ciudad
de Jaca con el fuerte del Rapitán. Este eje, a pesar de configurarse como una
entrada a la ciudad, con el tiempo y el crecimiento urbano ha pasado a ser una
entrada secundaria en la que se emplazan varias naves industriales, viviendas
unifamiliares, urbanizaciones y edificioes residuales sin ningún tipo de cohesión
entre ellos. Se propone pues, un eje que conecte la ciudad con la naturaleza. Un
eje que también consiga aunar esos hitos militares que dan carácter a Jaca desde
sus orígenes. No podemos olvidar que nace como una ciudad militar debido a su
buena localización geográfica y topográfica.
Se pretende, así, un gradiente entre la naturaleza, elemento indispensable en la
vida de los habitantes, y la ciudad.
En esta conexión verde se pretenden solucionar elementos como las naves
industriales mal integrados en la trama y las brechas que rompen con la continuidad y la linealidad de Jaca con el Fuerte del Rapitán, el ferrocarril y la autovía. Es
decir, el proyecto se constituye como una infraestructura verde cohesionada de la
ciudad con el sistema natural.

[TOPOGRAFÍA]
[PATRIMONIO]
[IDENTIDAD]
[PARTICIPACIÓN]

El proyecto se puede entender como un árbol que posee sus raíces en el casco
histórico de Jaca, y se eleva hasta el fuerte del Rapitán, desde el cual se puede
observar toda la ciudad. Es un corredor verde que se apropia de algunos espacios
en los diferentes tramos del proyecto, dando lugar a espacios verdes públicos que
mejoran la calidad del eje que se propone.
Con este eje se pretende realizar una nueva entrada a la ciudad que conecte, a su
vez, los hitos militares de la misma: la Ciudadela, la Escuela Militar de Montaña y
el Rapitán.
El corredor verde se divide naturalmente en tres tramos de trabajo. El primer
tramo se bifurca en dos vías, la Avenida Juan XXIII y la Avenida Zaragoza. En la
primera vía nos encontramos el eje verde junto con el carril bici y la calzad de un
único sentido norte-sur, mientras que en la otra avenida no existe caril bici y el
sentido de la calzada es sur-norte.

En rojo, esquema diagramático de la intervención verde

Sin embargo, en esta segunda vía se tiene en cuenta el autobús urbano, ya que
donde existe una parada el corredor verde se estrecha.
El tramo intermedio transcurre por la Escuela Militar de Montaña. Se quiere
recuperar el caracter de acceso del eje mejorando la imagen de las naves industriales, continuando el corredor verde y creando espacios públicos en zonas actualmente inconexas.
En el tercer tramo se pretende solucionar la cicatriz que produce la autovía en
la ciudad, generando un parque elevado que tiene como objetivo la conexión
de Jaca con el Fuerte del Rapitán, creando una continuidad entre la naturaleza
mineral y la naturaleza vegetal.

Planta general de la propuesta de corredor verde.
A la derecha, esquemas de circulación: combinación de viario rodado, peatonal y para bicicletas

Esquema de viario rodado
Vía en dos sentidos
Vía en sentido norte
Vía en sentido sur

Esquema de carriles bici
Vía para bicicletas
Vía pacificada

Esquema de vías peatonales
Paseo vegetal
Parques
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Reorganización de viarios, transformación de calles
El proyecto plantea la reorganización de las calles que
integran el corredor sobre el que se trabaja.
Partiendo de la idea de dar prioridad al peatón frente al automóvil, se plantea que las Avenidas Juan XXIII y Zaragoza
pasen a tener un único carril, es decir, un solo sentido de
circulación (siendo alternos en cada una de las dos vías), de
modo que se puede ganar una superficie notable de vía para
ampliar la zona peatonal.
En este nuevo espacio se plantea crear el “paseo vegetal”,
que acompañe a la acera a lo largo de todo el eje de intervención a modo de parque dinámico. Esta zona verde se
viste con plantas aromáticas que, además de embellecer la
ciudad, la dotarán de su olor característico.
En el caso de la Avenida Juan XXIII, el paseo vegetal
va acompañado de un carril bici de doble sentido, que
conectará con el nuevo parque que se desarrolla al norte, a
la entrada del Rapitán, con la Ciudadela.
Por el contrario, en la Avenida Zaragoza, se ubicarán las
paradas del autobús urbano, del cual se propone una
modificación del recorrido con la finalidad de hacerlo más
eficiente.
En el siguiente tramo, el de la Calle Rapitán, se seguirá el
mismo esquema de aceras y paseo vegetal, ppero se conservarn ambos sentidos de circulación para automóviles.
La transformación se centra en la conversión de la vía en
una pacificada, de velocidad moderada y por la cual puedan
circular las bicicletas.
El comienzo del eje, ubicado al unicio de la Avenida de
Francia, se respeta en su estado actual, pero se propone
continuar el caril bici de la Avenida Juan XXIII para hacer
una completa unión con el jardín de la Ciudadela.

Axonometrías de las diversas soluciones al sistema de
calles gracias a la transformación que provoca el corredor
verde.

Trabajo por tramos: Tramo 1

S1 Sección propuesta
Avenida Zaragoza

S2 Sección propuesta
Avenida Juan XXIII

S3 Sección propuesta en parada
de autobús en Avenida Zaragoza

S1 Planta propuesta
Avenida Zaragoza

S2 Planta propuesta
Avenida Juan XXIII

S3 Planta propuesta en parada
de autobús en Avenida Zaragoza

Localización de las secciones realizadas en avenidas

Avenida Zaragoza
Avenida Juan XXIII

Representación virtual de la solución tipo que provoca
la generación de mayor espacio peatonal verde
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Trabajo por tramos: Tramo 2

Sección actual del paso del ferrocarril

Sección propuesta del paso del ferrocarril

Aterrazamientos del parque fluido. Establecimiento de zonas
de estancia y esparcimiento

Sección y planta propuesta en la Calle Rapitán. Vista en
planta del corredor verde, el “paseo vegetal”.

1. Se propone ensanchar el paso existente sobre las vías de ferrocarril con la finalidad de vincularlo
al espacio verde explicado en el punto 2 (siguiente).
2. Se crea un parque fluido, que unifique los pequeños espacios verdes que existían en el tramo, y
se sitúa en cada uno de ellos un vaciado aterrazado que pueda utilizarse como zona de recreo.
3. En la Calle Rapitán, se propone una redefinición del viario en sección y planta, como se puede
ver en los dibujos.
4. Se plantea reformar las naves industriales situadas en el núcleo urbano. Al menos en lo que
concierne a fachadas, con el fin de crear un frente edificado de mayor regularidad y con una
estética más actual y amable.

Trabajo por tramos: Tramo 3

En el tramo norte se plantea realizar un
parque elevado que solucione la cicatriz que
provoca el paso de la autovía. Así, se crea
esa continuidad entre el Fuerte del Rapitán y
jaca, entre la naturaleza y la ciudad.
Este parque elevado y abancalado con
vegetación vinculada a la montaña pose un
eje como columna vertebral, que tiene como
origen el preservar un pequeño cauce de
escorrentía a partir del cual se organiza el
parque norte.
Además de este parque elevado, se plantea
reubicar el aparcamiento que existe al comienzo de la subida al Fuerte.
De esta forma, el aparcamiento se vincula no
solamente al ascenso, sino también al Hospital
de Jaca, que se ubica al este del eje verde
planteado en el proyecto.

Sección A-A’ actual del paso sobre la autovía

Sección A-A’ propuesta del parque elevado
Recreaciones del parque norte en distintos puntos
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RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO - V1
PERFILADO Y RELLENo
Isabella Holl
Clara Lozano
Elettra Mattoni

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[PRODUCCIÓN]
[GESTIÓN]

El proyecto pretende restaurar la zona ocupada por el vertedero. El ejercicio se plantea
con vistas a que la clausura del lugar se realice en el año 2045-2050.
Se prevé una producción de residuos de entre 8000 y 10000 toneladas cada año, con lo
que la capacidad del vertedero en el momento de la clausura sería de unos 400.000 o
415.000 m2, siguiendo esta previsión el aporte de residuos realizado hasta 2007 ha sido
de 100.000 m3 y hasta el presente año 2015 hay 160.000 m3. Estos datos nos dejan ver
que hasta la fecha de la clausura debemos ocupar el vertedero con un volumen de unos
300.000 m3 más.
Con esta estimación sobre la capacidad de residuos que puede recibir el vertedero,
realizamos un proyecto organizado en distintas etapas que cubren periodos de 10 años
hasta el momento de la clausura, que consideraremos que se realizará en 2045.
Explicaremos en las siguientes imágenes y textos cuál va a ser el proceso de llenado
durante los años estimados, así como los elementos en los cuales nos apoyamos para
configurar los distintos espacios, estos elementos van a ser el agua, los caminos y comunicaciones y la vegetación, elemento primordial de este proyecto ya que se trata de una
rehabilitación paisajística.
El proyecto tiene la intención de convertirse en un hito natural para la ciudad de Jaca,
un espacio que proporcione diversas actividades a los visitantes y a los ciudadanos, por
este motivo dividimos el espacio en tres zonas que proporcionarán tres situaciones
distintas, una será el parque natural que se sitúa en la zona más próxima a Jaca para crear
una continuidad con la ciudad y generar una zona de esparcimiento cercana a lugares
como el centro comercial o el hospital, en este parque encontraremos una laguna
artificial, que además de cumplir con funciones de seguridad debido a la laminación del
agua procedente de las tormentas, proporciona un lugar de descanso y diversión.
En la zona central del ámbito situamos una zona productiva compuesta por campos de
cultivo, ésta se realiza con el objetivo de integrar el proyecto con los campos agrícolas
que existen alrededor y también con el de obtener un rendimiento económico de él.
Por último encontramos la zona de as terrazas donde se situará el bosque, éste nos
servirá para integrar la imagen del proyecto con el paisaje natural que lo rodea. Todo el
proyecto acompaña y es acompañado por el camino que une Jaca con el pueblo de Ipas.
Se trata de un proyecto vivo, en constante cambio y evolución en el que tras el paso del
tiempo poco quedará de nuestra huella en el paisaje ya que nuestra labor de transformación en gran medida quedará cubierta por la vegetación que dispondremos en el lugar.

Estado actual del vertedero de Jaca

Secciones longitudinales
de las distintas fases del
ejercicio, años 2015,
2025, 2035 y 2045.

Gracias a la variación topográfica a lo largo de las distintas fases del proyecto se puede llegar a entender que el objetivo es modificar el
tereno del actual vertedero de una forma muy sutil.
La intervención más “agresiva” consiste en crear un paisaje aterrazado con el que se pretende dejar patente el reflejo del método de llenado del propio
vertedero y de esta manera crear un nuevo entorno, siguiendo este sistema se utilizan estas terrazas para suavizar tanto como es posible la pendiente.
La imagen final resultante planteada se entiende que es la más cercana a la original antes de la apertura del vertedero.
Se puede observar claramente cómo la vegetación pauta un ritmo en cuanto a los distintos usos y situaciones, además de quedar evidenciado el carácter de constante cambio e impermanencia de este lugar que es en sí mismo un ser vivo en evolución. Un espacio muerto,
lleno de escombros, vuelve a recobrar la vida.
Planta general de la última fase de la restauración: año 2045.
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Croquis de un
proceso
Fases y trabajos
parciales
Las distintas fases y
procesos de ejecución del proyecto irán
marcando distintas
imágenes parciales a
lo largo del tiempo. Estas imágenes
parciales de forma
individual persiguen
un único objetivo: la
situación final obtenida tras el cierre del
vertedero.
Lograr una imagen final
Esta imagen del vertedero que se persigue y cuyo medio son las imágenes parciales que iremos encontrando a lo largo de los años que
dure el proceso, nunca dejará de evolucionar ya que se trata de un proyecto vivo, impermanente y cambiante que buscará su integración y
expansión, lo nuestro son heramientas para guiar este proceso en determinadas direcciones.

Movimientos de tierras y vegetación - Esquemas

Situación actual del vertedero

Retirada del volumen de tierra
para hacer hueco a los residuos

Relleno del hueco excavado con
los residuos del vertedero
250 mm material orgánico

1250 mm suelo

Vertedero

La tierra retirada cubrirá los residuos
para recuperar el terreno

Plantas - Seguimiento de las fases de relleno de la actuación:
años 2015, 2025, 2035 y 2045
Abajo, planta con el esquema de usos del ámbito
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Agua
El agua es un elemento de gran importancia en este proyecto ya que
afectará a la forma y la distribución de los usos. El cauce del barranco
que cruza el vertedero va a ser desviado para evitar el posible daño que
pudiera causar este paso del agua a los acopios de residuos.
Contaremos también con tubos para drenar el agua subterránea, y el
barranco recuperará su cauce natural ya en la zona de los cultivos hasta
el nuevo parque.
En esta última zona y con la previsión de grandes crecidas en el caudal del
río en épocas de tormenta o deshielo que dejan anegadas ciertas zonas se
genera una laguna artificial que servirá para la recogida de estas aguas, además de para conformar una nueva zona dentro del entorno natural creado.
A la vez en la zona más alta, la que ocupará el nuevo bosque, también
Cursos de agua en invierno
existen infiltraciones de agua y pequeñas escorrentías.
Siguiendo el mismo mecanismo que en el parque, se generan pequeños
estanques artificiales para la recogida de estas aguas y de este modo se
evita la inundación del ámbito a la vez que obtenemos reservas de agua
que podemos utilizar para regar y generar espacios de esparcimiento
dentro de nuestro nuevo bosque.

Cursos de agua en verano

Infraestructura
El espacio del vertedero quedará estructurado tanto por la vegetación
utilizada como por el sistema de vías y caminos que aparecerán recorriendo los distintos espacios, este sistema de caminos cumplirá una función
determinada en cada una de las tres zonas que se proponen: [1] el parque
natural, [2] la zona de cultivos y [3] el bosque.
[1]Parque_La zona del parque va a ser la más visitada de las tres de modo
que necesita una buena red de infraestructuras que acompañarán al visitante, estos caminos estarán habilitados para recorrer a pie y en bicicleta.
[2]Cultivos_La zona destinada a los campos de cultivo es una zona de
uso privado. Es por esta razón por la que no debe existir en esta zona
ningún camino público peatonal ni destinado a las bicicletas.
Combinación de topografías aterrazadas y suaves pendientes
[3] Bosque_En el espacio dedicado al bosque la naturaleza juega el
papel más importante, es por esta razón que en este espacio no creamos
caminos, únicamente una senda principal que nos permite llegar de unas
terrazas a otras, dejando así a elección del visitante descubrir nuevos caminos. Esta flexibilidad fomenta la aparición de gran cantidad de aventuras,
algo que queremos que acompañe a esta parte.
Nudo de comunicaciones
Además de estos caminos que hemos comentado existe una modificación
importante fuera del área de intervención, se trata del nudo de comunica- División del espacio en tres zonas:
ciones que existe en la entrada a la zona del nuevo parque y que ahora difi[1] Parque
[2] Cultivos
[3] Bosque
culta el acceso a esta zona, con la finalidad de crear un acceso peatonal más
amable y de generar una continuidad con el nuevo espacio trasladamos el
nudo existente debajo del centro comercial ayudando a portenciar nuestra
área de intervención en las próximas etapas de crecimiento de la ciudad.

Vegetación
La vegetación nos ayudará a generar tres zonas diferenciadas: [1] el
parque, [2] la zona de cultivo y [3] el bosque.
Para cada una de estas zonas hemos utilizado una vegetación distinta,
dependiendo de las necesidades de cada especie y del objetivo que debe
cumplir dentro del proyecto. Esta elección se basa en un estudio previo
de la vegetación del lugar, además estas elecciones se hacen siempre usando especies autóctonas, de este modo esperamos que este nuevo lugar
quede integrado en el paisaje, además de ser un espacio en constante
cambio y evolución.
La vegetación nos ayudará a crear tres imágenes distintas que conformarán un todo en el momento de la clausura del vertedero. Esta imagen se
generará por las sucesivas situaciones parciales que iremos obteniendo a
lo largo de los años y por cómo iremos regenerando el espacio por medio Gradación vegetal
en sección
de la vegetación entre otros factores aunque quizá siendo este uno de los
más decisivos. Los procesos de plantación y movimientos de tierras se
explican mediante croquis.

1
1. Para plantar árboles son necesarios unos socavones de 1,5 m de lado y de
30 cm hasta 1 m de profundidad, además deben estar separados 3 m unos
de otros.
2. Para arbustos o vegetaciones mayores que la hierba necesitaremos unos huecos
de 20 cm de profundidad y 2 m de lado.
3. Cuando se trata de hierba se puede poner únicamente por semillas en el estrato orgánico, es una forma fácil y rápida de cubrir el terreno.

Bosque

Tipos de vegetación por zonas
Cultivo

2

Parque

3

Vegetación en las diversas zonas
La elección de la vegetación específica de cada zona surge de un análisis previo de las especies autóctonas. Estas han sido colocadas en las determinadas
zonas teniendo en cuenta sus necesidades y los objetivos que se persiguen en cada uno de los espacios.
Asimismo se muestran unas imágenes de la vegetación adulta, ya que al tratarse de un proyecto tan prolongado en el tiempo, y con un carácter tan
variable y metamórfico, parece oportuno acercarnos a la imagen final, presentando estas fotografías reales de espacios naturales que se asemejan mucho
al objetivo que deseamos alcanzar con nuestro proyecto de restauración.
La laguna

Cerca del agua

El parque

La laguna

Cultivos

Límite no productivo

El bosque: imagen El bosque: flora Cerca del agua

Límite productivo
PARQUE

CULTIVOS

BOSQUE
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Recuperación del vertedero - V2
estrategia vegetal
Chiara Clemente
César Jiménez

El vertedero de Jaca ha recibido aproximadamente 200.000 m2 de residuos
inertes, escombros de construcción hasta la fecha. Se plantea su límite en
450.000 m2, siendo labor nuestra la de pensar cómo han de colocarse los
250.000 m2 restantes en una secuencia de tres fases decenales hasta el año
2045, permitiendo la recuperación progresiva del lugar para el disfrute público.
La cantidad de espacio reservado por el ayuntamiento permite pensar el lugar
como un elemento importante en el paisaje de Jaca, límite entre lo urbanizado y el campo. El proyecto ha de ser reclamo y ejemplo de la apuesta por la
recuperación paisajística de la ciudad, para ello deberá potencialrse la figura del
centro de residuos y la borda anexa, así como el uso del espacio por parte de
los ciudadanos, diversificando la oferta de usos, como zona de paseo, estancias
o merenderos, espacios productivos vecinales, etc.
El proyecto responde a los sistemas que le rodean, mimetizando y sintetizándolos para generar un producto nuevo, artificialmente naturalizado y reconocible en todo momento como vertedero. Será un espacio en el que un pequeño
impulso inicial a la vegetación acabará generando unos espacios variantes
hasta llegar a la estabilidad, al equilibrio entre la incorporación de especies, el
crecimiento descontrolado, y el mantenimiento por parte del Ayuntamiento.
Se ha de pensar como un espacio que los propios ciudadanos vean variar hasta
reconvertirse en natural, cuidando las zonas de estancia y agrarias par contrastar con aquellas totalmente naturales.

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[PRODUCCIÓN]
[GESTIÓN]

Esquemas fotográficos y croquis de las ideas que plantea
la propuesta descrita

Planta General de la propuesta
Dibujo: perspectiva superpuesta del antes y el después
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Planta de referencia para
las secciones. Sin escala

Detalles de ejecución D1,
D2 y D3 marcados en
secciones

Fases de la propuesta
ordenadas en un proceso
de trabajo decenal:
- 2015 Fase 1
- 2025 Fase 2
- 2035 Fase 3
- 2045 Fase 4
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La zona del vertedero es una charnela entre los cultivos y la parte baja del monte, entre la geometría, los límites vegetados de
los campos y las manchas de matorales salvajes, a estos sistemas se les añaden los planos de escombros y su textura parda. El
proyecto busca una mezcla de estos sistemas generando una pieza diferente que explique su condición topográfica y vegetal.

La zona de vertido se caracteriza por ser un pequeño barranco que recoge las aguas de la ladera del Rapitán, su formación se
da entre esta ladera y la meseta de los Levantes. El fondo del valle está formado por un pequeño arroyo y ribera de no más de
seis metros de ancho, abastecido por cicatrices en el terreno de las faldas del monte. Este arroyo está amenazado tanto por la
extensión dell vertido como por la contaminación que sufre en su nacimiento, dentro del vertedero, donde los residuos más
peligrosos están situados en su cauce. El proyecto acepta la necesidad de cubrir el cauce actual pero se diseñará uno nuevo.

La zona está separada de la ciudad por dos barreras, ferrocarril y carretera (futura autovía) diseñadas sin espacio
peatonal suficiente y con primacía de los vehículos. El proyecto de la autovía debe introducir cambios en las
secciones par facilitar la conexión con la ciudad, siendo los pasos y el centro comercial la entrada al proyecto, y el
proyecto la salida hacia el monte.
Secciones en detalle.
Localización en planta
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recuperación del vertedero - V3
cintas escalonadas
David Marco
Adrián Peiró

El metabolismo urbano como herramienta fundamental del proceso proyectual
El proyecto se emplaza en el área del vertedero, entre el hospital y el centro comercial. La elección
de este entorno se debe a la posibilidad de recuperar un entorno muy degradado a partir del agua,
así como a transformar el problema de futuras inundaciones en una oportunidad de captación de
aguas para riegos y en consecuencia ahorro.
La solución establece un parque natural que desciende a la nueva autovía desde la parte más alta
del vertedero, regenerando la superficie que este había degradado en la parte superior y conectando los dos equipamientos en su parte inferior. Este descenso se plantea como una sucesión de
bancales de construcción artificial a través de los cuales se proponen distintos usos y recorridos.
Para integrar un proyecto a base de terrazas horizontales en un entorno de pronunciadas pendientes son necesarios desmontes y terraplenes entre los bancales y el entorno para absorber los saltos
de cota. Estas áreas son las que se aprovecharán para establecer las cintas de protección. En la
parte oeste del proyecto, en la que tiene lugar el encauzamiento de la escorrentía, estos desmontes
pasan a formar la CINTA VERDIAZUL. En la parte opuesta del proyecto, y aquellos límites que
no lindan con ningún tipo de elemento de agua se establecerá la CINTA VERDE, permitiendo la
protección y una transición adecuada hacia el entorno natural.

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[PRODUCCIÓN]
[GESTIÓN]

Planta base del Máster Plan
Vegetación de ribera existente. Arbolado forestal
Vegetación de ribera existente. Matorral y pastizal
Parque forestal. Recuperación de entorno
Cinta verde. Protección de entorno paisajístico
Cinta verdiazul. Protección de entorno acuático
Parque agr-natural. Cultivo activo
Áreas susceptibles de inundación/Baños/Fitodepuración
Zona conflictiva. Agresión a la ribera

El resto de la superficie en el proyecto queda dividida entre un parque forestal y otro agronatural,
generando tránsitos e incentivos dentro de ellos. De esta forma los recorridos se realizan a través
de un PARQUE FORESTAL, van atando distintos nodos enplazados en cada plataforma y
articulan los tránsitos entre las mismas. Esta parte sería la más asemejable a las típicas sendas
pirenaicas: un tránsito entre el carácter más urbano de la zona sur, hasta el entorno más natural
al norte. Por otra parte y compaginándose con estas sendas, empezaría a mezclarse el PARQUE
AGRONATURAL.
Se consideran ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN el propio cauce de las escorrentías, las superficies de estacionamiento de agua y las áreas de fitodepuración. El estacionamiento
del agua es fundamental para contener los aluviones de agua en caso de lluvias extremas (fenómeno que está experimentando una tendencia al alza con el paso del tiempo); además será un
medio para poder dar riego a las huertas cuando estas puedan empezar a utilizarse. En el caso de
la fitodepuración, también se considera un elemento importante de cara a poder frenar y controlar el curso del agua y además es una forma natural de regeneración del agua para su futuro uso.

Vegetación de ribera existente.
Arbolado forestal

Parque forestal.
Recuperación de entorno

Cinta verdiazul. Protección
de entorno acuático

Áreas susceptibles de
inundación/Baños/Fitodepuración

Vegetación de ribera existente.
Matorral y pastizal

Cinta verde. Protección
de entorno paisajístico

Parque agr-natural.
Cultivo activo

Zona conflictiva.
Agresión a la ribera
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Área de intervencion 01
Esta intervención se sitúa en el extremo norte del sector, con una superficie total de 11,40 Ha en las que se incluye el antiguo vertedero de la ciudad y una
parte importante del desarrollo de la escorrentía. La presencia de estos elementos es un punto muy importante, ya que a través de ellos es con los que se
plantean las mejoras en torno al metabolismo urbano de la ciudad, y por lo tanto es en esta intervención donde se llevarán a cabo los trabajos en relación
a este hecho. Una característica a tener en cuenta es también el marco temporal de desarrollo que necesita esta fase, ya que al incluir la zona de residuos,
éstos hacen que se necesite de mayor tiempo para hacer que el suelo vuelva a tener las características necesarias para que en él pueda crecer vegetación y,
lo más importante, se puedan llevara cabo los cultivos de huertas.
Así pues, en esta intervención lo que se plantea primero es el tratamiento de los residuos del antiguo vertedero, llevar a cabo los trabajos para contener los
residuos, aislarlos con una lámina impermeabilizante del resto de capas del suelo para evitar que la contaminación se extienda y trabajarlos, mediante un
nuevo apilamiento, para dar lugar a la nueva topografía que genera las terrazas-bancales del proyecto. Este proceso es de los más costosos del proyecto y
el que, una vez hecho, más tardará en funcionar correctamente. Por ello se ejecuta en primer lugar, para que una vez se realicen las demás acciones, ésta
pueda funcionar de la manera que se plantea.
El segundo punto que se trabaja es la recuperación de la escorrentía. Esta recuperación de caudal no se plantea incluyendo la fitodepuración, ya que este
trabajo conlleva más mano de obra y trabajo con el terreno, aumentando los costes de su realización, por lo que en esta fase sólo se busca realizar la recuperación de la escorrentía en la parte superior del sector, así como la recogida de las aguas pluviales para evitar el contacto, por filtración, con los residuos
y su canalización hacia las balsas de acumulación - control de caudal y hacia la zona de fitodepuración. En resumen, se trata principalmente de recoger el
agua y conducirla por el borde del sector para evitar el contacto con el terreno.
Como punto final de esta primera fase, se realizarán los correspondientes desmontes y terraplenes para generar esta nueva topografía del proyecto con
la que adaptarse a la forma natural de cuenca en la que se encuentra esta zona, además de introducir las primeras zonas de vegetación del proyecto en los
puntos donde el suelo sea de calidad; en los que no, esta vegetación se introducirá progresivamente, haciendo que este proyecto se alargue en el tiempo.

Área de intervención 02
Esta zona se encuentra a continuación del área antes descrita, con una superficie de 6,31 Ha e incluyendo el programa de fitodepuración y los usos públicos situados junto al Punto Limpio. La importancia de esta zona reside en el desarrollo del sistema de fitodepuración, ya que con él se finaliza el proceso
de recuperación de caudal de agua para la ciudad de Jaca.
En esta intervención se incluyen los vasos de fitodepuración, situados en el margen norte del área, que se adaptan a la topografía y al recorrido de los caudales de la escorrentía. Como parte de estas obras, se incluye también la finalización de la canalización de la recogida de aguas del área de intervención 01.
Junto a estas obras de creación del sistema de fitodepuración, se propone la ampliación, mediante edificaciones, del entorno del Punto Limpio y del
programa de edificios. Se plantea piezas junto a las ya existentes, unificando el programa construido en un lugar concreto y de forma que todas las piezas
se entiendan como una sucesión, una unión, y no distintos elementos colocados. El programa que se propone son servicios públicos relacionados con
el tratamiento de residuos, como la concienciación ciudadana o actividades relacionadas, y una granja escuela más vinculada hacia la zona de huertas,
mediante la cual se fomente la colaboración entre los vecinos para cuidar y mantener las huertas.
En esta intervención se incluye el sistema de fitodepuración, que se basa en la construcción de unos vasos excavados en los que se introduce grava y tierra
vegetal sobre la que se planta vegetación para que, a través del paso del agua por estas capas, se eliminen residuos y se produzca una desnitrificación, consiguiendo así que el agua saliente esté depurada. De esta forma se consigue una depuración del agua sostenible y ecológica, sin usar productos químicos o
sin la necesidad de construir una planta de depuración tradicional.
El sistema elegido es el vertical, uno de los más eficicientes en cuanto a rendimiento, en el que el agua desciende por las distintas capas por gravedad, ya
que se introduce mediante unas tuberías situadas en las capas superiores del vaso y se recoge en la parte inferior.
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Área de intervención 03
Esta zona se plantea como continuación del sistema de terrazas generado en las áreas anteriores, así como el elemento de conexión entre el entorno del
hospital con el polígono industrial situado al este, a la vez que abarca la mayor superficie destinada a parque público del proyecto. La superficie total de la
zona es de 10,05 Ha.
El sistema de configuración de esta área se relaciona con el de las areas anteriores ya que continúa con el sistema de terrazas y bancales en los cuales contiene zonas tanto de parque público, con la vegetación considerada que se distribuye según las necesidades que se consideren a la hora de desarrollar esta
zona, como de huertas públlicas que continúan en el mismo margen que en terrazas superiores.
Cabe destacar la presencia de una zona intermedia con mayor presencia de rampas de circulación y taludes de mayor pendiente, que se realiza para generar una zona de compresión con las circulaciones que absorba el cambio de dirección espacial que surge en este punto del proyecto. Otra finalidad de este
sistema de circulación es vincular las terrazas con distintos usos de parque y huertas. Además, a través de este sistema de rampas se desarrolla el sistema de
conducción de agua depurada hacia la red de abastecimiento de la ciudad, el cual se encuentra enterrado para no generar cortes en las plataformas.
Es importante remarcar que en esta intervención es donde se realizan las operaciones sobre el viario, la eliminación de las rotondas existentes que tanta
presencia tienen actualmente en la configuración de la zona y cortan el posible desarrollo de las circulaciones peatonales y del sistema del parque, y la
rehabilitación de la vía que conduce a Ipás y conecta el Punto Limpio con la ciudad de Jaca.

Área de intervención 04
Esta zona se puede desarrollar casi de forma paralela a la intervención 03, ya que remata y cierra el espacio del sector y crea una fachada al proyecto. La superficie total es de aproximadamente 5 Ha.
Esta zona se plantea como un elemento de cierre y fachada de cara a la nueva autopista que pasa por Jaca. Por ello, no se plantea un uso específico,
sino que se establece una vegetación en concreto, pinos u otras especies que se encuentren en la zona, que pueden alcanzar grandes alturas para
así generar una barrera visual y acústica al paso de los coches, de forma que se aísle el parque y se ligue con la naturaleza existente hacia el norte.
No hay un sistema de terrazas y terraplenes que ya que no tiene la anchura suficiente como para poder llevarlo a cabo, y por lo tanto en esta zona
se juega con el desarrollo de una plataforma que se va adaptando a las necesidades topográficas que existen, con el fin de acceder a distintas terrazas. Debido a la longitud que tiene, estas rampas del terreno no superan los valores máximos de pendiente permitidos.
Esta intervención tiene la característica de que sirve como primer planteamiento y acercamiento a la posible ampliación del proyecto hacia la
zona sur de la ciudad de Jaca, ya que actúa en torno a la carretera y la forma en que se accede al sector, por lo que a partir de este punto sería posible la continuación del sistema planteado de terrazas hacia el límite del suelo urbanizable, para que este nuevo parque actuase como filtro entre la
ciudad antigua y la nueva construida.
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BORDES Y FRONTERAS - B1
CICATRICES borde norte
Fátima Benkherfallah
Diego Santamaría
Marta Traín

Punto de partida: análisis exhaustivo de bordes urbanos
La ciudad de Jaca ha basado su crecimiento en una serie de bolsas que al urbanizarse
generan bordes en la ciudad, unas cicatrices que impiden la adecuada permeabilidad en
el interior de la misma.
Se han generado un total de cinco categorías distintas de borde, según su naturaleza,
estado topográfico, o circunstancias colindantes, a saber: bordes físicos, bordes construidos, bordes límite, bordes descontextualizados y bordes residenciales.
Será el profundo análisis de estos bordes el que genere el inicio de la propuesta. Esta
busca consolidar y resolver un borde urbano problemático, en este caso el denominado
Borde Norte.
La propuesta busca ser la solución a este borde en concreto, pero cada zona tendra una
solución adecuada a sus características.

[TOPOGRAFÍA]
[IDENTIDAD]

Leyenda cromática para plano
A. Bordes topográficos
A.1 Salvable - integración
A.2 Insalvable - Mejora de las condiciones de borde
B. Bordes físicos construidos
B.1 Salvable -Eliminación+Integración/Permeabilidad
B.2 Insalvable - Mejora de las condiciones de borde
(remodelación)
C. Bordes Límite
C.1 Abierto
C.1.1 No crecimiento - Mejora de diseño
C.1.2 Crecimiento - Normas de crecimiento
C.2 Cerrado - Aumentar/Mejorar
D. Bordes descontextualizados - Consolidar edificación
E. Bordes residenciales - Posible apertura de calle

Zoom de la zona de intervención
extraído del mapa de Jaca, el
área denominada “Borde Norte”.
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Propuesta de intervención
El Borde Norte queda ubicado dentro de la Unidad de ejecución 10, según la normativa vigente. La unidad de ejecución 10 presenta unas caracteristicas
físicas a recalcar:
-- Corresponde al borde norte de la ciudad y colmatará el espacio valdío que quedará con la construcción de la variante para la autovía.
- Presenta un trazado de una vía de ferrocaril poco transitada que divide la propuesta en dos zonas.
- Tiene una marcada topografía que será condicionante en la propuesta urbana.
Basándose en estas caracteriticas se propone una ordenación de los usos en unas terrazas que se generan respetando la direccionalidad del terreno.
Una de estas terrazas está destinada a la prolongación del paseo de verano, que continuará por la zona superior de la intervención y cruzará las vias del
tren desde una cota superior acabando el paseo en un parque de dimensiones reducidas. La propuesta presentará también una terraza central de un uso
más público, que contará en sus extremos con los equipamientos.Se aprovechará el desnivel para establecer la posiblidad de implementar tanto los susos
de vivienda-local en la planta baja y los aparcamientos en la planta sótano (con referencia a la terraza superior).

Trabajo de las volumetrías y tipologías edificatorias mediante el
desarrollo de maquetas. Abajo, sección global de la intervención
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ACTUACIONES EN EL RÍO GAS - G1
PARQUE FLUVIAL DEL GAS
Aitor Gutiérrez
Javier Gavín

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[MOVILIDAD]

Reflexión: Articulación de Jaca con el río Gas
Citando el Máster Plan: “La ciudad de Jac es, hoy en día, una
ciudad rodeada por ríos que ignora los mismos, en gran parte
por el hecho topográfico que hace que la ciudad en la meseta
se aísle del entorno”. En el caso del río Gas, se genera así una
ribera descuidada, con un recorrido residual y heterogéneo
paralelo a la misma, negando las posibilidades y virtudes que
podría tener este parque urbano. El interés que estos corredores verdes puede tener no reside sólo en su valor urbano, sino
también en su constitución como corredores biológicos ,a través de “fibras verdes” puedan servir de soporte para introducir
la naturaleza en la ciudad.
Se plantea el trabajo del ámbito urbano de la ribera del río
Gas, así como sus accesos desde la ciudad de Jaca, buscando
acercar el río Gas a la ciudad. Este tramo queda definido desde el puente ubicado en el Camino Bajada de los Baños hasta
el puente “de la Lana”, ubicado en la Calle Antonio Beltrán,
ampliándolo hacia el Este 50 m para incluir los espacios de
baño existentes próximos a la ciudad.
Ante un previsible desarrollo urbano definido por un aparthotel fragmentado en pequeños edificios, la intervención deberá
trabajar este ámbito considerando la repercusión que este
desarrollo pueda tener. En este sentido, se comprende dentro
del ámbito de intervención la orilla sur.
La propuesta plantea la intervención sobre aquelos temas más
estrictamente necesarios del territorio a través de actuación
escasas pero rigurosas. Conscientes de la situación económica actual, las distintas actuaciones se plantean con relativa
independencia, atendiendo a una jerarquía de prioridades. En
este sentido, los distintos procesos se pueden implementar a lo
largo del tiempo, adaptados a las posibilidades de la administración en cada momento. La totalidad e las intervenciones busca
obtener el mayor beneficio a través de la utilización de una
cantidad muy reducida de recursos, respondiendo a las lógicas
inherentes al territorio.
Se realiza en primer lugar un análsis más detenido sobre el ámbito
a intervenir. En base a este análisis se determinan 3 tipologías de ribera con unas características definidas que se mantienen a lo largo
de cada uno de ellos. A partir de estas tipologías, se definen una serie de intervenciones-tipo e intervenciones puntuales sobre cada
tramo de ribera y sobre las calles de aceso a la misma. Se pondrá
especial énfasis en los espacios de articulación entre cada una de
estas tipologías por ser puntos críticos que reúnen mayor número
de sucesos y presentan una mayor complejidad. Ante la previsible
construcción del mencionado aparthotel, se plantea una posible
intervención de futuro para acondicionar este tramo de ribera.

Secciones longitudinales
de las distintas fases del
ejercicio, años 2015,
2025, 2035 y 2045.

Análisis previo. Diversas secciones a lo largo del río Gas
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Tramo menos consolidado, se desarrolla encajonado entre el vallado del Colegio Escuelas pías y un muro de mampostería de 5 m de altura que lo separa del río. Es el tramo que requiere con más urgencia ser intervenido.
A la izquierda: vía en estado original y tras la ampliación del espacio de ribera. Inserción del carril bici y de nueva
vegetación. Fase 3: vegetación consolidad cubre el espacio peatonal y ciclable.

Tramo 1
En este tramo el río se halla contenido en
su margen septentrional por un potente
muro de piedra de 5 m. De este modo en
este lado, la ribera se desarrolla encajonada entre un fuerte desnivel generado por
el paramento de piedra y el vallado del
patio del Colegio Escuelas Pías. El límte
de este patio presenta una geometría
ilógica que dificulta tanto su uso como el
tránsito a través de la ribera. La sección
reducida de este tramo de ribera, su
escasa amplitud y la falta de ordenación del arbolado generan un tramo de
incómodo recorrido. Se trata del ámbito
más falto de intervencion del proyecto y
menos consolidado a pesar de haber sido
intervenido recientemente.

Tramo que recorre los distintos tipos de infraestructuras deportivas de la ribera. Se distinguen dos tramos (ver descripción inferior)
con unas características comunes definidas.
A la izquierda: vía-tipo en estado original y en completo desarrollo. En la izquierda de la imagen se ve el espacio a desarrollar
en base a un diálogo con los ciudadanos. Debajo: visualización del nuevo cerramiento de las infraestructuras deportivas.

Tramo 2
El principal elemento que caracteriza este
tramo es la presencia de importantes infraestructuras deportivas que actualmente niegan su relación con el río. Se pueden
diferenciar claramente dos sub-tramos:
a) Discurre entre el complejo Sport y el
río, al oeste de la calle Sabiñánigo, caracterizado por la presencia de un muro
que da la espalda a la ribera y cierra el
mencionado complejo.
b) Se desarrolla al este de la mencionada calle. Encontramos equipamientos
deportivos al aire libre y un pabelón
que marcan la distancia entre el río y los
conjuntos residenciales.
El límite entre la cuenca del río se diluye,
quedando definido por un desnivel
topográfico así como por masas vegetales
formadas por árboles y arbustos.
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Tramo más consolidado. Paseo deportivo, densas plantaciones de abeto. Escasas intervenciones necesariasa. Entre otras medidas,
se plantea el acondicionamiento visual de determinadas zonas a través del uso de vegetación.
A la izquierda: desde el estado original, implantación del carril bici y de los haces de árboles. Plantación de nuevos elementos
verdes y crecimiento de la vegetación a lo largo de las distintas fases.

Tramo 3
Es el más consolidado, con una abundante
masa de arbolado de hoja perenne en su margen norte y arbolado de hoja caduca en la senda
y sus inmediaciones. La ribera queda así entre
un pequeño bosque y el río, en un entorno
cómodo y agradable que merece la pena preservar. Uno de los temas más característicos de
esta zona es la presencia del “paseo deportivo”,
un conjunto de muebles urbanos que permiten
realizar ejercicio físico. Si centramos nuestra
atención en los espacios próximos al puente
de la Lana, presentan un aspecto que requiere
una mayor intervención. La construcción de un
muro de piedra en la margen Norte del río Gas
con el fin de evitar su erosión imposibilita el
uso de estos espacios como zonas de baño.

Calle Olimpia
- Rediseño del muro perimetral que cierra las infraestructurras dada la dureza con la que se encuentra con la calle.
- Sustitución puntual de algunos espacios de aparcamiento por zonas ajardinadas.
Calle Antonio Beltrán
- Sustitución del aparcamiento en serio en ambas márgenes por aparcamiento en batería en uno solo de sus lados, inclusión de carril-bici en esta calle como continuación del planteado
en la ribera.
- Generación de accesos más directos desde el carril-bici y las sendas peatonales a la Avenida Perimetral.
- Reordenación del parking situado en el final de esta calle, de acuerdo con lo desarrollado en el apartado anterior.
- Inclusión de espacios de huerta (susceptible de modificación a través de participación ciudadana).
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Actuaciones en el río gas - G2
Talud agrícola
Vicente Bellosta
Guillermo Corral

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[PRODUCCIÓN]
[PARTICIPACIÓN]

El proyecto paisajístico para un parque agrícola en Jaca busca ordenar el crecimiento de la
ciudad en su desarrollo oeste, en el espacio existente entre la carretera N-240 y el cauce del
Río Gas. La filosofía del proyecto es aprovechar aquellos espacios que nadie quiere. Por ello,
apuesta por recuperar para Jaca el talud existente entre el límite sur del sector industrial
que acompaña a la carretera (el crecimiento desordenado de la ciudad en los últimos años
ha provocado que en este ámbito también haya usos residenciales) para integrarlo en el
tejido periurbano de producción agrícola tradicional. El proyecto tiene dos ámbitos de
actuación puesto que se quiere atar la actuación en el límite de la elevación en la que se
sitúa Jaca mediante intervenciones dentro de esa propia elevación. Se trata de parcelas
actualmente en desuso y vacías. Estas parcelas se aprovecharían planteando en ellas usos
temporales hasta su definitivo desarrollo urbanístico y consolidación. Se integrarían en
el sistema de huertos que se plantea para el talud o se recuperarían para la ciudadanía
planteando pequeñas plazas públicas o zonas de juegos.
Dichas parcelas pasarían así, de forma temporal, al sistema general de zonas verdes de la
ciudad. Además se generaría en el sector industrial-residencial un sistema local de zonas
verdes que daría coherencia al parque lineal existente que une la carretera con el río Gas.
También existe una pieza verde con una condición central dentro de la zona residencial, la
cual se potencia colmatándola con una lámina de agua que forma parte de la red de balsas
que se plantea para el riego (de la que se hablará posteriormente).
Una vez identificados los dos ámbitos diferentes de actuación, cabe destacar que la idea
principal es tejer el desarrollo puramente urbano al sur de la carretera N-240 con la
naturaleza del cauce del río Gas. Actualmente el principal problema es la diferencia de
cota existente entre los dos ámbitos. Es por ello que la trama urbana consolidada tiene
una naturaleza ortogonal que evita el límite y choca frontalmente contra la morfología del
territorio. Esta presenta un perfil curvilíneo e irregular en el que queda claramente identificado el límite del glacis en el que Jaca se levanta. En este caso, la trama urbana ha dejado
dos espacios residuales de gran escala y forma triangular situados al final del polígono
urbano que son tratados en el proyecto como una zona de límite que pretende abrirse a
la naturaleza del río Gas. Se plantea un nuevo camino que bordee el límite, a imagen del
tratamiento que se hace al noroeste de la ciudad con el Río Aragón, integrando el conjunto
de la ciudadela. En este caso hay una ventaja, y es que la orientación sur detectada en un
primer estadio de análisis, hace que la zona sea más amable desde un punto de vista climatológico. Este trayecto pretende observar el Río Gas todavía desde un nivel superior y
acompañar al observador en su circulación por el límite entre lo urbano y lo territorial. En
verano, la mayor cantidad de asoleo y las altas temperaturas pueden hacer de este espacio
un lugar menos agradable. Sin embargo, la plantación de vegetación autóctona de la zona
(pinos royos y carrascas), y la ubicación de tres balsas en este lugar, suavizarán la climatología pretendiendo aumentar el confort para los usuarios que transiten por el mismo.
Esta zona supone el final de los parques urbanos ya existentes y su relación con la estructura territorial de Jaca. Las directrices marcadas por estos dos parques ya existentes se
prolongan, salvando el desnivel de forma diagonal a la dirección de la pendiente y uniéndolas con la red de caminos existente en la otra margen del río. El propio talud, principal
problema a resolver para el proyecto, se trata con un sistema de bancales curvilíneos adaptados a la morfología del terreno existente intentando alterar lo mínimo posible el desnivel
existente (compensar desmontes y terraplenes cuando se nivelan las piezas destinadas a
huertos).

Planta general de la propuesta de Parque Agrícola.

Fotomontaje. Simulación de los taludes y caminos planteados
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Recorridos
Debido a la condición del lugar, de
conexión entre la ciudad y su territorio, y
de paisaje intermedio entre los mismos,
se pueden recorrer distintos caminos de
diversa condición, y combinarlos par hacer
paseos en función de su longitud o su
interés.
Distancia: 5.225 m
Tiempo a pie: 1h 18 min
Tiempo corriendo: 32 min
Tiempo en bici: 21 min

Distancia: 5.515 m
Tiempo a pie: 1h 23 min
Tiempo corriendo: 34 min
Tiempo en bici: 22 min

Planta general: caminos y circulaciones
Paseo urbano
Paseo verde
Paseo agrícola
Conexión entorno inmediato
Distancia: 4.380 m
Tiempo a pie: 1h 6 min
Tiempo corriendo: 27 min
Tiempo en bici: 17 min

Distancia: 2.725 m
Tiempo a pie: 40 min
Tiempo corriendo: 17 min
Tiempo en bici: 11 min

Planta general: infraestructura para el riego
Una de las ideas fuerza del parque agrícola es el desarrollo sostenible. Las
infraestructuras viarias y de agua forman parte del mismo sistema de muros y
bancales que define el proyecto. El agua acompaña desde el nivel del suelo
a los muros principales, abasteciendo a los huertos planteados. El sistema
permite además recoger el agua procedente de las aguas pluviales del sector
oeste de Jaca. Esta corriente circula todo el ámbito en unas direcciones estudiadas que condicionan la pendiente de los caminos por los que transcurre.
Todos los canales van a parar a un mismo punto central del proyecto que
conduce el agua hasta el río Gas.

Distancia: 5.350 m
Tiempo a pie: 1h 20 min
Tiempo corriendo: 32 min
Tiempo en bici: 21 min

Sección tipo: introducción del agua en la propuesta.

Fase 1
Aprovechamiento de parcelas vacías en el sector industrial y residencial al norte del ámbito
La primera fase, previa al desarrollo del ámbito nuevo, trata de dar uso a vacíos urbanos existentes
en el sector oeste de Jaca, sin consolidar. Estos usos pretenden combinar el productivo agrícola y el
de esparcimiento, para dar coherencia al sistema general de zonas verdes y tejer el sector con sus
periferias.

Fase 2
Ejecución de las infraestructuras propias del ámbito: recuperación de caminos y creación de caminos
nuevos, construcción de la red de agua para el riego de los huertos situados en el talud y de las
balsas de almacenamiento de agua de lluvia en la parte superior.
La puesta en servicio de las redes es prioritaria previamente al desarrollo de los huertos y los espacios públicos, de ocio y de mirador planteados a lo largo del recorrido longitudinal con el talud.
Además la propuesta de circulaciones planteada ata el ámbito tanto con la ciudad como con el
territorio.

Fase 3
Adjudicación y desarrollo de los huertos, y construcción de edificios dotacionales: centro de interpretación y almacenes. Introducción de la participación ciudadana en esta fase.
El ayuntamiento será el propietario de todos los huertos, que cederá en régimen de alquiler a los
usuarios, priorizando aquelos colectivos a los que les suponga un beneficio social interesante para su
desarrollo y para el tejido social de Jaca. Los edificios de almacén planteados son de uso común y
se distribuyen a lo largo del recorrido longitudinal agrario.

Fase 4
Desarrollo del sector oeste del ámbito, colmatando su salida a la carretera por la zona del cementerio.
Se plantea una salida hacia la carretera de Pamplona por el extremo oeste que permite completar
los recorridos planteados y ordenar la pieza del cementerio, incorporándola al sistema del plan.

272 | 273
Detalles de fragmentos de la intervención, donde se puede ver con mayor
profundidad el trabajo realizado mediante bancales y muros que progresivamente salvan el desnivel existente y juegan a crear una red de caminos y
arroyos en él.

Planta detalle A

Sección detalle A

Planta detalle B

Sección detalle B
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Membrilleras - m1
jaca. caravan playground
Claudia Comana

El proyecto se estructura a partir de dos elementos: una red de sendas que
permiten la circulación peatonal y de bicicletas, y un conjunto de espacios
de actividad de carácter multifuncional. A partir de esta estructura base, se
conforman dos zonas diferenciadas atendiendo a la topografía del lugar: la
primera, ubicada en la zona de talud, y la segunda, en el aparcamiento.
En la primera zona se propone la creación de pequeños espacios estanciales
mediante un ligero movimiento de tierras, en el que la parte excavada se deposita al pie de la zona explanada. De esta manera se establecen unas áreas de
escala humana, al abrigo del viento, que permiten la contemplación del paisaje
aledaño. La plantación de especies silvestres y de árboles de bajo porte crean
un ambiente de aroma y color que enriquecen estos espacios.
Por su parte, la intervención en la zona del aparcamiento juega con la temporalidad de su uso para permitir que siga cumpliendo su principal rol de estacionamiento de caravanas, combinándolo con otro de carácter más lúdico, como
la posibilidad de jugar al baloncesto o al ping-pong. La recogida de pluviales
permite la creación de un humedal, que en época invernal se convierte en pista
de hielo al aire libre.

[AGUA]

Primeras ideas de
aproximación.
Diagramas de
crecimiento en
sentido transversal

[TOPOGRAFÍA]
[PARTICIPACIÓN]

ámbito de actuación

áreas de experimentación y descanso

Ideograma de propuesta. Segregación de capas superpuestas

Senderos

Planta General

Carriles bici

Actividades

Master Plan

276 | 277
Libertad de elección del usuario. Variedad Funcional

Localización de zonas libres y estacionamiento

Boceto explicativo del sistema

Boceto explicativo del sistema

Multiactividad: diferencias en verano y en invierno

Bosque de hamacas
Mesas de ping-pong

Pista de hielo
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membrilleras - m2
mosaico vegetal
Larissa Cristina da Silva

El proyecto plantea resolver la conectividad entre el casco antiguo de la ciudad
y el espacio verde situado junto al aparcamiento de Membrilleras, interviniendo en el mismo bajo parámetros que permitan el estacionamiento previsto para
las caravanas, con otros usos lúdicos más vinculados a la zona verde. Para ello,
se trabaja con varias herramientas: topografía, agua, circulaciones, vegetación y
espacios de actividad.
El fuerte desnivel existente entre la parte final de la calle Mayor y el aparcamiento se resuelve con un camino sinuoso que permite, por un lado, adaptarse mejor a la topografía existente y por otro, facilitar la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida. Este camino se acompaña con un canal que
recoge el agua de lluvia y la lleva hasta la lámina de agua situada en la zona
verde inferior.
Se propone un nuevo modelado para la ladera, enriqueciendo el espacio verde
con nuevas plantaciones y cosiendo esta zona con el colindante Parque de
Membrilleras, y configurando una plaza multifuncional.
El aparcamiento se trabaja con un mosaico de especies vegetales y de pavimento de color que permite un uso tanto lúdico-deportivo como de estacionamiento, enriqueciéndolo, desde el punto de vista ecológico y paisajístico, a
través de las diferentes plantaciones de árboles y arbustos.

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[PARTICIPACIÓN]

Referencias del proyecto

Ideograma de propuesta. Segregación de capas superpuestas

Topografía
Planta General

Agua

Zonas verdes

Conexiones

Actividades
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Distinta posición de la acera en relación a la calle

Evolución de las especies. Diversificación de las mismas según una línea temporal

Acompañando todo el restante diseño de la sección del suelo, la acera cerca de la avenida se aleja y permite la creación de un espacio más
íntimo para el peatón. Ese alejamiento es reforzado por la densa vegetación que segrega esos espacios.

Espacios íntimos
Rodeados por arbustos de media y alta altura
y debajo de un gran árbol. Son espacios de
fuga de las actividades ya previstas en los
otros espacios de la plaza.

Lago de contención y captación del sistema
de desagüe del agua gracias a la topografía
Cercado por parte de su perímetro por un
muelle (pier), lo cual sirve como un espacio
de permanencia que aproxima el usuario de la
plaza del agua, elemento muy presente en el
proyecto.

Caminos y recorridos entre la vegetación
La diferente altura de los arbustos elegidos
para componer la vegetación de la plaza crea
sensaciones distintas en diferentes usuarios por
medio de la percepción visual.
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membrilleras - m3
agua de lluvia
Jorge Sebastián Rico

La propuesta plantea establecer la interrelación entre la plataforma donde se
emplaza la ciudad antigua y la parte baja del Barranco de Membrilleras, a través
del elemento agua. Pero no bajo el uso estético y artificial al que se recurre con
frecuencia en nuestros espacios verdes, sino mediante el empleo del agua de
lluvia. Por tanto, el proyecto resuelve la recogida de pluviales aprovechando el
desnivel existente, para conformar un espacio dinámico que varía según sea el
nivel de precipitación.
Para ello se establece una red de pequeñas láminas de recogida de la escorrentía en la zona del talud existente, que se regulariza para poder llevar a cabo esta
captación de agua. Estos elementos vierten sobre un canal que acompaña a la
actual escali-rampa que salva el desnivel entre la calle Mayor y el aparcamiento
de Membrilleras.
En esta zona final, se diseña un espacio de geometría ortogonal, en diferentes
niveles, que puede ser inundado en determinados puntos, creándose un paisaje
variable en el que el agua se vuelve protagonista, ocupando el espacio central
en los momentos de mayor intensidad de lluvia. La zona de aparcamiento se
fragmenta en pequeñas bolsas perimetrales para evitar el impacto del vehículo
en este nuevo espacio estancial.

[AGUA]
[TOPOGRAFÍA]
[PARTICIPACIÓN]

Referencias del proyecto

Croquis: ideograma de la planta

Planta general

Esquema de funcionamiento de la retención de agua
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A la derecha, planta de la zona principal.
Abajo, sección principal

1

2

3

4

Avenida Oroel

Dibujos: secciones de tratamiento de
la intervención

1

2

3

4
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Regeneración interior en el
entorno de la estación - E1
Regeneración “low cost”
César Jiménez
Isabel Sarasa

[PATRIMONIO]
[PARTICIPACIÓN]
[GESTIÓN]
[MOVILIDAD]

Área total de intervención: 3000 m2. Plano sin escala

Cómo detener la degradación de un espacio
Son muchos los alicientes que tiene Jaca para el visitante,
es lógico por tanto el sacar partido de ello para el desarrollo
de la comunidad y como valor de futuro. El crecimiento
por medio del turismo estival tiene grandes consecuencias
en la forma y el funcionamiento urbano. Al ser una fuente
inestable, dicícil de controlar y con gran movimiento
económico aparecen descompensaciones entre aquellos
elementos que se nutren de él y otros que no. Las viviendas
vacías, las rápidas ampliaciones residenciales, instalaciones
deportivas dedicadas, etc, son ejemplos de la reinversión
en la fuente de dinero.
Por otro lado están llos elementos que sirven principalmente a la sociedad y la economía local, pequeñas empresas, taleres e industrias, colegios y equipamientos culturales
“de barrio”. Nuestro trabajo se centra en este sector, ya que
entendemos que dentro del bienestar urbano de Jaca es el
peor parado.
El sector de la estación está en mitad de un proceso de
regeneración ralentizado. Edificios industriales antiguos,
muchos sin rehabilitar pero en uso, el entorno de las vías
con zonas sin pavmientar, sin aeras, con vallas innecesarias.
Al otro lado un barrio residencial moderno cuyos vecinos
cruzan las vías diariamente, conviviendo con las fábricas,
colegios y centros educativos.
¿La causa?
Toda la zona está considerada en el PGOU de 1997 como
equipamiento y residencial, es decir, se consiguieron los
suelos para realizar los colegios pero el cambio de uso
industrial a residencial no se ha realizado ante la dificultad
de renovar una zona amplia con edificación imposible de
adaptar a residencial.
¿La solución?
Encontrar dinámicas de regeneración de bajo presupuesto
que utilicen los problemas como mejoras, integrar los
edificios, reconvertir su uso adaptado a la forma y generar
comunicación entre la zona y los estudiantes. Terminar de
caracterizar el foco cultural de Jaca y dotarle de espacios y
dinámicas para su desarrollo.

Diagnosis: Espacio libre verde
1 Árboles grandes
2 Árboles plantación urbana, tamaño medio
3 Árboles y vegetación sin desbrozar
4 Arbusto y matorral
5 Zonas verdes privadas
6 Zonas verdes públicas

Problemática: identificación de conflictos
espaciales en el lugar. Fotografía y dibujo
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Cronología de actuaciones

Plan de Infraestructura Verde para Jaca
Nuestra propuesta para el Plan de Infraestructura Verde tenía como objetivo solucionar los conflictos que desvalorizan el paisaje y reactivar los recursos existentes de forma que no se impone una
nueva realidad al territorio sino que se basa en el entendimiento de cuál es su funcionamiento.
En el plan se considera el territorio como un organismo vivo, caracterizado por tener una estructura, una función de movimientos o flujos y estar sometido a continuos cambios con el tiempo. Se
estudian las manchas, sus bordes y las conexiones entre las mismas.
La propuesta debe basarse en un entendimiento interdisciplinar: debemos estudiar al mismo tiempo el medio natural, la realidad de sus habitantes y las relaciones entre ellos a la hora de identificar
el paisaje. Ha de entenderse en las dimensiones natural, humana, perceptiva y temporal. A modo
de estrategias locales se propone la articulación de los diferentes espacios libres a través de una
estructura verde, apoyado en la topografía y las riberas, cosiendo los distintos espacios acercando el
perímetro al interior de la ciudad.
Se genera un sendero perimetral que enlaza las distintas zonas de interés del entorno urbano,
incluyendo zonas de esparcimiento como una secuencia de acontecimientos, de especial privilegio en la percepción del paisaje. Si nos acercamos a nuestro entorno de actuación observamos
que acompañando al recorrido de las vías aparece, de manera paralela, el sendero perimetral
propuesto en el Máster Plan. Las calles que salen de la zona hasta el centro son las arterias verdes de ligazón que se proponían como medio para integrar el perímetro urbano y la ciudad.

Fragmento del Máster Plan de infraestructura verde

Síntesis: orden y ubicación de intervenciones
0 Zonas de actuación
1 Árboles grandes
2 Árboles plantación urbana, tamaño medio
3 Árboles y vegetación sin desbrozar
4 Arbusto y matorral
5 Zonas verdes privadas
6 Zonas verdes públicas
Vista panorámica de la ciudad desde el nordeste. La herida del ferrocarril. Soluciones para la actual brecha de Jaca.
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Zoom actuación 3: Adecuación del espacio libre de la zona de la estación
Estado actual: 6000 m2 sin utilización, con antiguo material ferroviario en desuso y dos contenedores de escombros, una vala metálica hacia las vías y
otra hacia la calzada. Suelo de hormigón y zona con vegetación degradada. Antiguo edificio para almacén de material.
Propuesta: Reconversión de ese espacio en desuso en espacio público para la ciudad. Creación de una plaza pública.
Se consigue mejorar el entorno de la estación, asó como acabar con el déficit de espacio público en la zona. Mejora del entorno de la estación y el instituto, que pueden hacer uso del mismo. EL proceso de generación hace a la gente partícipe de ese espacio y su tranformación progresiva hace que el barrio
vaya haciéndolo suyo poco a poco, sin generar un gran impacto.
Esa nueva plaza actuará como un polo de atracción que fomente las circulaciones de la zona de la Tejería al oeste. Atendiendo al sentido longitudinal, por
la plaza discurrirá el camino circular propuesto en el Máster Plan, acercando a más gente a la zona. Por último, la plaza es el lugar donde desemboca la
Avenida Juan XXIII, que una la zona con el centro de la ciudad.
Se trata de una intervención más compleja que otras, porque trabaja con otras acciones planificadas que la harán posible. En primer lugar hay que negociar la propiedad de los terrenos y adquirir los antiguos materiales, con los que luego se generará el mobiliario (acción 5 -ver en cuadro cronológico). Los
siguiente sería limpiar el terreno y colocar ese mobiliario urbano. La pasarela peatonal que unirá ambos lados arranca en esta plaza, por lo que supone un
nodo importante en la propuesta. La ación 6 de retirada del vallado que la separ de la zona verde del bar amplía el entorno visual y da continuidad a ese
eje longitudinal. Otras acciones, como cambias el vallado degradado hacia las vías (13) o trabajar con los pavimentos (14) que la unan con los nuevos
espacios públicos generados son las que completan esta intervención.

Planta de las acciones 3 y 4. Plaza pública y arranque y recorrido de la pasarela.

Arriba, dibujo sobre fotografía de la nueva plaza. Debajo, ideograma en planta

Zoom actuación 4: Construcción de una pasarela peatonal
Estado actual: cinco vías de tren (una de pasajeros, una de mercancías y tres en desuso) separan la
zona de la Tejería del resto de la ciudad. A diario son numerosos los que cruzan las vías por la lejanía respecto a los otros pasos, para ir al colegio, al instituto o utilizar los servicios, que únicamente
existen en el otro lado. A pesar de la escasa frecuencia de los trenes el hecho de que las personas
crucen las vías diariamente es un verdadeo peligro.
Propuesta: Construcción de una pasarela peatonal que una ambos lados de la estación. La pasarela es ESENCIAL para el desarrollo de la propuesta, ya que será la responsable del aumento de la
afluencia de esos residentes de la Tejería al nuevo foco cultural y de la reactivación económica de
la zona. Numerosos residentes manifiestan su deseo de poder contar con una conexión adecuada. El responsable de la estación de Jaca insiste en la necesidad de crear ese paso seguro, y afirma
que es un peligro constante el paso de los niños que las recorren a la entrada y salida del colegio.
Se trata de reafirmar un recorrido peatonal que ya existe y hacerlo más seguro. La mayor parte de
las personas que cruzan lo hacen por el mismo lugar.
La pasarela debe estar en el punto por el que se cruza actualmente, aprovechando el desnivel
topográfico del lado este. Se escoge una pasarela como elemento de unión por la prohibición de
crear pasos a nivel, por la continuidad visual que la misma genera al aparecer como prolongación
de la Avenida Juan XXIII hasta la zona este y porque puede resultar más económica y segura que
un paso soterrado.
Se consigue acabar con el peligroso cruce de las vías y generar actividad en el nuevo foco del
lado este: activar el espaio público e incentivar las inversiones en las antiguas industrias que se
transformarán.
Aunque pueda parecer que precise una gran inversión no es necesaria una pasarela de elevado
presupuesto. Para el éxito del proyecto es necesario que sea viable económicamente. La suma
invertida en la pasarela se recuperará con las inversiones realizadas en la antigua zona industrial
debido a la reactivación económica de este ámbito por la mayor afluencia de población residente.
Detalles de la sección transversal y el alzado de la pasarela

Sección longitudinal de la pasarela. Debajo, dibujo perceptivo.

292 | 293

Regeneración interior en el
entorno de la estación - E2
TENSIONES CENTRÍPETAS
Adrián Bes
Silvia Celorrio
Guillermo Monge
Croquis explicativo
de la estrategia de
ocupación del área de
intervención.

[PATRIMONIO]
[PARTICIPACIÓN]
[GESTIÓN]
[MOVILIDAD]

Croquis explicativo de
la voluntad de conexión
estación - ciudadela

El presente ejercicio dio comienzo con un exhaustivo análisis de las condiciones
normativas de la ciudad de Jaca. Tras haber analizado la situación actual de la ciudad
de Jaca en diferentes aspectos morfológicos, fisicos, tipológicos y normativos, se ha
revisado también el Plan General de Ordenación Urbana para señalar la provisión del
plan durante los siguientes años, para hacer un diagnóstico de problemas acontecidos
hasta la actualidad, y así repensar los problemas señalados a tratar durante su periodo de
vigencia. El emplazamiento en torno a la estación del ferrocarril, al noreste de la ciudad,
supone una oportunidad de regenerar esta zona, que hoy en día cuenta con usos industriales donde el plan preveía uso residencial. Asimismo, el trabajo en esta área genera
una ocasión de enlazar las distintas bolsas residenciales aisladas unas de otras, que han
sido progresivamente originadas durante el crecimiento de Jaca.
Los objetivos perseguidos en la propuesta son:
1. Descongestión de la zona con espacio verde planeado.
2. Nueva zona de referencia, tratamiento de la zona de la estación.
3. Enlace de las diversas bolsas residenciales.
4. Propuesta de equipamientos que den servicio a la zona.
5. Control del crecimiento residencial de Jaca.
La estrategia de ocupación en el área del polígono de la estación tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de crear un espacio de referencia vinculado de algún
modo a la calle, pero sin estar completamente expuesto, y con la casuística de la servidumbre militar y la pendiente ascendente de la carretera Rapitán.
De este modo se proponer generar un espacio contenido por un gran bloque de
vivienda que genera una fachada porosa a la Avenida Juan XXIII. Desde este espacio
surgen cuatro bloques que se disponen en sentido radial y que ven disminuida su altura
a medida que se acercan al equipamiento militar. La diferencia de cota se resuelve con
un talud que ayuda a disminuir la altura del bloque y a permanecer dentro de la altura
que dictamina la servidumbre.
Por otro lado, el espacio central se descubre como un espacio urbano vinculado al área
de la estación, donde también se sitúa un mercado donde se realojan los comercios que
se situaban en la zona industrial.

Arriba, planta general de la propuesta: un abanico de volumetrías blancas sombreadas.
Gran profusión de los espacios verdes tratados en la intervención.
Abajo, imágenes de la maqueta de la propuesta. Visión aérea de una nueva pasarela.
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Bulevar verde.
El bulevar parte de la calle del Rapitán, introduciendo
la vegetación en el desvío. La sección de la vía permite
que una tercera parte esté destinada al tráfico rodado,
conectándose desde este punto. La vegetación separa los
distintos caracteres de la vía, primando el uso peatonal. Así
se consigue una zona de paseo que relación la zona de la
estación con el sur de la ciudad.

Dibujo sobre fotografía. Superposición de presente y futuro. Vista del bulevar verde.

Pasarela peatonal.
La nueva conexión peatonal desde la estación hasta la zona
residencial propone además intensificar la actividad de la
zona. Los usos comerciales o equipamientos transforman
el ambiente de este sector. La zona verde en este caso
ejerce el papel de barrera visual y espacial con respecto de
las vías. Una posible solución para una zona conflictiva en
la actualidad, aunque con un gran potencial.

Dibujo sobre fotografía. Superposición de presente y futuro. Vista de la pasarela

Sección del conjunto. Línea de corte C-C’.

Alzados del conjunto, indicados en la mosca de la derecha: A-A’, B-B’ y sección C-C’.

Alzado A-A’ (primera parte, hasta corte de la pasarela).

Alzado A-A’ (segunda parte).

Alzado B-B.
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Regeneración interior en el
entorno de la estación - E3
circulación como estrategia
de conexión

Síntesis de intenciones
Degradación
La Avenida Juan XXIII, que supone la conexión principal de esta zona con el centro
de la ciudad, confluye en un área actualmente degradada con usos industriales que no
favorecen el desarrollo de la actividad social de sus residentes.
Crecimientos dispersos
Debido al modo de desarrollo que ha adoptado la ciudad en el noreste, este sector
industrial se ve inserto entre una sucesión de distintos tejidos residenciales que se caracterizan por su dispersión y baja densidad, por la falta de cohesión y compacidad.

Raquel Abad
Miren De Andrés
Sofía García

[PATRIMONIO]
[PARTICIPACIÓN]
[GESTIÓN]
[MOVILIDAD]

Arriba: croquis de la zona de intervención (izquierda) y de
los elementos de apoyo del área (derecha)
Abajo, croquis de las ideas clave de intervención.

Desconexión
Esto viene dado por la deficiente atención al problema de desconexión que el trazado
ferroviario genera entre sus dos zonas anexas. Se detecta la potencialidad del sector que
hoy es industrial por convertirse en un espacio de reclamo, de carácter público, que actuase como elemento de rótula, elemento de unión entre los distintos crecimientos del
noreste de la ciudad. Se baraja la posible ubicación de este espacio abierto atendiendo
al tránsito peatonal que están obligados a hacer los residentes, para que este elemento
ayude a la articulación del espacio urbano y favorezca un mejor funcionamiento o nivel
de recorridos, accesos a las piezas residenciales y a los equipamientos.
Se refleja un buen funcionamiento de los equipamientos públicos de los que está
dotada el área de intervención, de uso dotacional, cultural, religioso e incluso deportivo,
pero sin embargo hay una carencia de usos comerciales que eviten el desplazamiento de
los residentes a polígonos periféricos como Campancián o el Llano de la Victoria.

Planta general de la intervención:
un nuevo trazado de bloques
residenciales ligados a una mejora del espacio urbano mediante
el tratamiento con vegetación

Ámbito de actuación
La intención primordial engloba la conexión peatonal de las dos zonas que separa el viario ferroviario y la dotación de un espacio de actividad, de reclamo, con nuevos equipamientos para la revitalización de la zona. La conexión parte de la creación de un elemento a modo de paso elevado que nacería
del nuevo espacio público, garantizando así la participación ciudadana de la plaza. Esta reactivación incluye igualmente para el núcleo de la zona norte un
espacio libre urbano, esta vez como plaza y parque lineal en la desembocadura del elemento conector elevado.
Intervenciones de apoyo
Acondicionamiento de la Avenida Juan XXIII y tratamiento de la cornisa en los límites naturales del ferrocarril. Estas actuaciones las llevará a cabo
el Ayuntamiento de Jaca. Se plantea el tratamiento de las zonas naturales colindantes a las vías, que hasta ahora han permanecido intocables por la
pronunciada pendiente en determinados puntos. La zona de llegada del paso elevado se produciría en la zona de menor desnivel, acompañando al tejido
residencial existente y diluyendo el marcado límite que se genera en la actualidad. El parque lineal trabajará la cornisa para delimitar una nueva área
natural pública y de relación.
Planta general de actuación
La actuación consta de intervenciones de distinta índole: la generación de un espacio público de plaza como instrumento social que sirva a las detectadas bolsas residenciales, mejorando y completando el equipamiento dotacional. Un trazado pavimentado surge en base al encuentro de la pasarela
peatonal con el ámbito y contrasta con el de la nueva ordenación residencial. El trazado curvo en línea con la pasarela es el qeue organiza el conjunto
recogiendo el espacio público frente a la trama residencial posterior que también vivirá de la plaza como espacio focal de relación. Naciendo de la plaza
se eleva la pasarela de conexión peatonal, que arranca desde uno de los ejes principales de la intervención, un bulecar con presencia de la vegetación que
queda flanqueado por la pieza existente del colegio y por una de las nuevas manzanas residenciales, en este caso de vivienda protegida. Este bulevar es
uno de los accesos desde el exterior del sector que responde a las bolsas de concentración de circulación peatonal de la zona. Estos puntos principales de
concurrencia son por los que se abren los ejes peatonales que organizan las nuevas manzanas y dan acceso a los comercios y a cada uno de los portales. Los aparcamientos para la nueva ordenación quedan ubicados en planta sótano, bajo cada una de las manzanas, por lo que se establece un acceso
individualizado para cada una de ellas. Esto se hace posible gracias a la apertura de una nueva vía de tráfico rodado de la Avenida de Rapitán, al oeste de
nuestro ámbito.
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Plan de etapas
A la hora de ejecutar el plan, puesto que se trata de una intervención que supone numerosos cambios, debe establecerse un guión de etapas a seguir, en las que
se vayan produciendo los derribos y traslados permitiendo que a su vez pueda darse la construcción de algunas de las partes que componen el conjunto.

Por ello, se plantea comenzar la obra por el
derribo de las industrias situadas al sur de la cale
Ferrocarril, en las parcelas: 81, 82, 83, 84, 85,
92, 86, 87, 89 y 90 de la finca catastral 17700, ya
que cualquier otro comienzo supone el derribo
simultáneo de muchas industrias.

En la siguiente etapa debe iniciarse el levantamiento del bloque residencial R-VC 1, que
junto con el edificio existente configurarán una
ordenación abierta que simulará una manzana
cerrada más en la actuación. Al mismo tiempo
deben derribarse las industrias de las parcelas:
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 27 de la
finca catastral 18710.

Con el inicio de las obras de edificación de la
primera manzana compuesta por las viviendas
R-VC 2 y R-VC 3 deben demolerse las restantes
parcelas de esta última finca catastral así como
tres más de la finca contigua y que son la 03, 04
y 05.

Esta última demolición debe dar lugar al levantamiento de las viviendas protegidas, sin llegar
aún a constituir la manzana completa ya que el
derribo de tantas parcelas industriales puede supone un mayor impacto y retencion del proceso.
Así, dará lugar el comieno de la demolición de
las restantes parcelas pertenecientes a la finca
1927, con lo que se iniciarán las obras del último
bloque residencial de la intervención, R-VC 4.

Al mismo tiempo que se construye este último
bloque deben levarse a cabo las obras que aportan
identidad al sector y revalorizan el espacio urbano.
Además, para no interrumpir el transcurso, se
derribarán en primer lugar las industrias restantes que ocupan la posición del futuro bloque de
equipamiento público. Así, una vez finalizada la
construcción, se derribará el actual para construir el
equipamiento privado y formalizar la plaza, con las
correspondientes obras de urbanización.

En último lugar se construirá la pasarela que
resuelve la actual problemática existente entre
las dos zonas desconectadas a ambos lados de
la estación. Debe mencionarse que la construcción de esta pasarela debe esperar al menos a
que la promoción de viviendas de protección,
así como la urbanización de la plaza estén
ejecutadas.

Nueva ordenación residencial. Condición
natural de patios interiores

Infografía representativa del nuevo
espacio de relación creado.
Abajo, sección global del conjunto, trabajo de la topografía en
los bloques residenciales, en los
patios y en el parque lineal.

Paso peatonal. Conexión, cohesión

Parque lineal - Cornisa
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Regeneración interior en el
entorno de la estación - E4
Jaca. ciudad de ciudadelas
Andrea Escribano
Cesidio García
Helena Herrera

Para entender la configuración actual de la ciudad se parte del análisis de su desarrollo a
lo largo del tiempo. Los hechos históricos más decisivos para el crecimiento de Jaca han
sido la construcción del Paseo buscando las vistas de la cornisa norte de la ciudad, convirtiéndose éste en un eje en torno al cual crece Jaca. Otro hecho importante se produjo
con el derribo de las murallas medievales, que permitió la expansión de la ciudad durante la época en la que Jaca comenzó a adquirir interés turístico. Una de las actuaciones
que protagonizaron este comportamiento creciente fue el ensanche de Lamolla.
En los últimos años se han producido crecimientos hacia el exterior de la ciudad,
apoyándose en sus principales vías de comunicación. En el caso de su configuración
interior, se ha producido una colmatación y una ocupación superior a la esperada,
desencadenando una densificación excesiva del núcleo.
Se observa que la trama actual refleja casi de manera directa las distintas fases de la
evolución histórica. Se detectan variaciones entre las tramas irregulares y compactas
del centro histórico y los trazados ortogonales del ensanche norte, del Paseo y del
ensanche de poniente. Estos últimos son los crecimientos más planificados de la ciudad
y se vertebran a través de la Avenida de Francia. Conforme nos alejamos de ella, las
zonas urbanas restantes se han configurado de una manera más caótica y espontánea,
condicionadas por la topografía.
El rápido crecimiento de la ciudad a modo de bolsas ensimismadas y zonas de libre
crecimiento, como la zona este, se refleja en una trama claramente zonificada y poco
cohesionada, aspectos que rompen la continuidad del espacio urbano.

[PATRIMONIO]
[PARTICIPACIÓN]
[GESTIÓN]
[MOVILIDAD]

Diagrama explicativo de la voluntad del ejercicio: lograr una
permeabilidad transversal perdida por la autonomía y cerrazón de los progresivos crecimientos residenciales de la ciudad de Jaca. La apertura transversal supone generar una
mirada al exterior, de alto valor ambiental y paisajístico.

El análisis concluye con que las piezas autónomas de Jaca estan cerrándose y desaprovechando el exterior. La idea que puede ordenar la actual ciudad y la futura es la prolongación de las cornisas hacia el interior, haciendo partícipe de su recorrido a la ciudad.
Así mismo puede plantear intervenciones basadas en la forma urbana de la Historia.

Axonometría explotada de la
intervención. Abajo lo bloques
lineales rodeando el espacio libre
central. Arriba, las pasarelas
que dan acceso a comercios y
viviendas.

Transformación del polígono industrial de Rapitán
La operación realizada en la intervención supone una consecuente modificación del Plan General de Ordenación Urbana, al definirse la zona del
Polígono de Rapitán como un espacio de interés en la ciudad de Jaca. Esta nueva visión del carácter potencial de esta zona supone la necesidad de la
modificación de sus medidas de regulación. De esta manera, la zona que preveía una ocupación casi completa del suelo se transforma en un espacio libre
contenido entre una serie de bloques lineales y de imagen uniforme que evoca la representativa imagen de la Ciudadela, buscando en ésta la identidad de
la ciudad. Asimismo, se plantea una continuidad del paseo de la cornisa norte dándole más protagonismo y se resuelven los problemas a nivel local de la
zona como la definición de un espacio amable de cara a la estación de Jaca y la conexión con los barrios circundantes, incluyendo la zona al otro lado de
la red ferroviaria, situada en una cota más alta.
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Plantas del conjunto: Arriba
Planta Baja, abajo Planta
alzada +1

Sección B-B’ global
de la intervención.

Infografía. Visión material de la
propuesta. Integración del mundo
natural en el espacio interior.
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Nuestra estrecha y ya prolongada vinculación profesional y afectiva con la ciudad de Jaca, así como el empeño y dedicación de José Luis Bartolomé y Patricia Martín, técnicos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, terminaron por materializar la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jaca y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad de Zaragoza y que perseguía la realización de un estudio que se centrase en el análisis del paisaje de Jaca y su
entorno.
Los temas y propuestas de estudio estaban desde el primer momento encima de la mesa: la restauración del vertedero y su
integración en el sistema de espacios libres, el tratamiento de las riberas del río Gas, los senderos perimetrales, y muchos
otros, que se repartieron enseguida en distintas asignaturas de Urbanismo y de Proyectos Arquitectónicos en los cursos
académicos 2014-15 y 2015-16. El interés del tema y la especificad de la ciudad de Jaca aconsejó complementar el trabajos
en las aulas con un discurso de mayor calado, que implicase la intervención de expertos de reconocido prestigio en estas
materias, capaces de enriquecer, en un plano diferente, las propuestas de los estudiantes. Y así se planteó el curso de verano
de la Universidad de Zaragoza “Paisaje Global. Miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos”.
El resultado de todas estas conferencias, artículos de análisis y propuestas estudiantiles, se plasma en este libro, pero no
con la idea de ser un objeto de nostalgia editorial, sino con el convencimiento de que pueda constituirse en plataforma
y discurso sobre el cual poder enlazar y continuar las tareas emprendidas por el Ayuntamiento de Jaca, pero impulsadas
desde la óptica académica y con una visión amplia que se haga eco de las ideas sobre urbanismo paisajístico de mayor éxito
en otras ciudades.

La ciudad asiste a un momento crucial, en el que el freno a los desarrollos inmobiliarios y el impulso de proyectos paisajísticos como la recuperación de senderos perimetrales como el paseo de los miradores y el paseo de los ríos, permite poner
Selección de imágenes
de la salida de curso de en el punto de mira una nueva manera de contemplar los retos inminentes a los que la ciudad debe dar soluciones, como la
construcción de la Variante de la Autovía Pamplona-Lleida, la inminente oportunidad de reforma de algunas áreas obsoleProyectos de paisaje a
la escombrera de Jaca
tas como las zonas industriales junto a la estación del ferrocarril, consolidación de algunos sectores urbanos, etc.

Our close, long-lasting professional and affectionate ties to the
town of Jaca, and the effort and dedication by José Luis Bartolomé and Patricia Martín, technicians at the Department of Urbanism in the Town Hall, eventually materialised in the signing
of a cooperation agreement between Jaca Town Hall and the
School of Engineering and Architecture at Zaragoza University,
with the aim of carrying out a study centring on an analysis of
Jaca’s landscape and the surrounding area.
The subjects and proposals for the study were set on the table
right from the start: restoration of the landfill site and integration
in the open spaces system, treatment of the River Gas banks,
the perimeter pathways and many others, which were immediately distributed among the different subjects of Urbanism
and Architectural Projects in the 2014-15 and 2015-16 academic years. The interest in the subject and the specifics of Jaca
advised complementing the work in the lecture rooms with a
deeper discourse, which involved intervention by prestigious
experts on these subjects, capable of enriching the proposals by
the students on a different plane. And thus Zaragoza University
summer course was established “Global Landscape. Contemporary looks at the construction of our environments”.
The result of all these conferences, analysis articles and student
proposals are set down in this book, but not with the aim of being
the subject of editorial nostalgia, but rather under the conviction that
they could represent a platform and discourse on which to link and
continue tasks already carried out by Jaca Town Hall, but driven from
an academic point of view with a wider vision featuring the ideas
about successful landscape urbanism in other towns and cities.
The city is at a crucial point, where the slowing down of real
estate developments and the boost of landscape projects to
recover perimeter paths and the viewpoint and river bank
walkways, permit focussing on a new way of considering the
imminent challenges the city faces and for which it must provide solutions, such as the construction of the Pamplona - Lleida Highway ring-road, the imminent opportunity of renovating
some of the obsolete areas in the industrial zones, along with
the railway station, consolidation of some urban sectors, etc.
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Como se ha expuesto en varios apartados del libro, la práctica urbanística convencional debe superar su visión determinista de la ordenación urbana, y debe incorporar herramientas y planteamientos de carácter paisajístico, añadiendo
variables que hasta ahora habían quedado relegadas a un papel anecdótico, pero que asumen, precisamente en una ciudad
como Jaca, un papel protagonista. Son las relaciones del paisaje las que van a permitir catalizar procesos creativos y de
innovación, y conformar espacios y secuencias estrechamente ligadas a las cualidades urbanísticas y ambientales de Jaca.
La identificación de espacios degradados en el perímetro urbano no ha hecho sino desatar la irrenunciable voluntad de
transformar estas situaciones en motores de transformación. Y ello porque, quizá en Jaca más que en ninguna otra ciudad,
en donde el deporte, el sano ejercicio, los paseos, la calidad ambiental son aspectos muy valorados, el ‘derecho a la ciudad’
de todos sus ciudadanos (fijos y temporales) es también el ‘derecho al paisaje’.
Y es que en Jaca resulta muy complejo sino inútil discernir entre ciudad y entorno, entre ciudad y paisaje. Las reglas de
construcción urbana han estado históricamente dictadas por las condiciones del sitio, en estrecha relación con su realidad
geográfica. Desde su fundación, la meseta defendida por los ríos Aragón y Gas, permitió albergar un espacio de seguridad, un espacio en el que construir una excepcional Ciudadela y desde el que contemplar amplios horizontes. El papel de
enclave, de nudo de carreteras no se pierde, y todavía hoy el debate sobre la conexión internacional ferroviaria sigue en
pie (ahora relanzados con la remodelación de los terrenos de la Estación de Canfranc), así como la cuestión del cierre del
tramo de la autovía Pamplona-Lleida por el norte de la ciudad.
Y en lo cercano, Jaca es la puerta de los Pirineos, aunque las altas cumbres pirenaicas son solo visibles desde algunos puntos de la ciudad. Peña Oroel sí ha sido la montaña indisolublemente unida a la imagen de la ciudad. La silueta recortada de
su espolón oeste es de algún modo la marca reconocible de la ciudad, y no existe espacio en la ciudad que no tenga referencia sobre este elemento físico. Y al norte, el monte del Rapitán se alza altivo en su condición de retaguardia. La meseta de la
ciudad, flanqueada por estas dos peñas, se encuentra rodeada por un extenso y rico panorama de extensos y fértiles glacis
cultivados. En estos casos, un rosario de núcleos rurales (ahora barrios pedáneos) que mantienen una actividad agrícola y
ganadera notable, y un progresivo despegue de casas rehabilitadas para segunda residencia. El censo en estos núcleos crece
y son una alternativa, aunque reducida en número, al modelo que ha regido en el crecimiento de la ciudad de Jaca a lo largo
del siglo XX: básicamente, un modelo extensivo, de ocupación consecutiva de espacios amplios.

Selección de imágenes
de la salida de curso de
Proyectos de paisaje a
la escombrera de Jaca

Los distintos ensanches ordenados en torno a elementos estructurantes (paseos y avenidas), dieron paso a crecimientos
cada vez más opacos y menos permeables, generando un sistema agravado de desconexión entre la ciudad y el soporte
territorial. En cierto modo, se vulneró así una estrecha relación que habían tenido los vecinos con su territorio, y de la que
existe constancia en números documentos conocidos, como los libros que describen las fuentes y los espacios de recreo
del entorno de la ciudad, o la conocida afición a bañarse en las pozas del río Gas no hace tanto tiempo atrás.

As showcased in several sections of the book, conventional urbanism must
overcome its deterministic vision of town-planning, and needs to include tools
and approaches that include landscaping, adding variables that until today have
always been relegated to an anecdotal role, but which in a town such as Jaca, play
a fundamental role. These are the relationships of the landscape that will permit
catalysing creative, innovation processes, and establishing closely linked spaces and
sequences related to the urbanistic and environmental quality of Jaca. Identification
of run-down areas around the urban perimeter had led to the unwavering wish to
transform this situation in engines of transformation. And that is because, perhaps
more so in Jaca than any other towns, where sport, healthy exercise, walking,
environmental quality are highly rated aspects, the “right to the town” for all citizens
(permanent and temporary) is also the “right to landscape”.
And in Jaca it is very complex, almost pointless to try and differentiate between
town and environment, between town and landscape. The urban construction rules
have historically been dictated by the site conditions, in close relationship with its
geographical situation. Ever since its foundation, the plateau hemmed in by the Rivers Aragon and Gas, permitted building a safe place, an area where an exceptional
citadel could be built, from where there were excellent views over the horizon.
The role of the enclave, a node of highways is not lost, and even today there is still
debate about the international railway connection (now relaunched with the remodelling of the Canfranc Station land), and the question of finishing the Pamplona
- Lleida highway to the north of the town.
And more locally, Jaca is the gateway to the Pyrenees, even if the highest peaks are
only visible from a few points around the town. Peña Oroel has always been the
mountain intrinsically linked to the image of the town. The silhouette of its western
spur is in some way the recognisable trademark of the town, and there is nowhere
in the town that does not have this landmark as its point of reference. And to the
north, Rapitán hill rises proud as the rearguard. The plateau of the town, flanked
by these two crags, is surrounded by a large, rich landscape of fertile slopes with
crops. In these cases, a rosary of rural nuclei (now districts) which maintain their
agricultural and livestock heritage and a gradual deployment of renovated houses
as second homes. The census in these nuclei is growing and are an alternative,
although reduced in number, to the model of growth the town of Jaca underwent
throughout the 20th century, basically an extension of consecutive occupation of
large spaces.
The different expansions around structuring items (walkways and avenues) gave
way to growth of increasingly opaque, less permeable spaces, creating an aggravating disconnection between the town and surrounding area. To a certain extent the
close relationship that residents had always had with their territory was hindered,
concerning which there are records in known documents, such as the books
describing the fountains and recreational areas around the town, or the popular
bathing in the pools in the River Gas not too many years ago.
The work described in the section “Proposals by EINA” illustrate a scenario of a
reunion with this territory, today impeded by peri-urban uses, careless with regards to urban sensitivity. The agricultural fields and rural nuclei are not seen as an
alternative or different model, or “another reality”, but more as an opportunity to
articulate routes that also link up with other structures in the town. They are “tight
routes”, loops that run around the nearby nuclei to form the “petals of the town”.
They are “green corridors” that link up central spaces such as the Citadel, with natural enclaves such as Rapitan Hill or Peña Oroel.
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Los trabajos expuestos en el apartado de ‘Propuestas desde la EINA’ nos ilustran un escenario de reencuentro con este
territorio hoy agredido por los usos periurbanos, desconsiderados hacia la sensibilidad no urbana. Los campos agrícolas y
los núcleos rurales no se ven como un modelo alternativo o diferente, ni como una ‘realidad otra’, sino como una oportunidad para articular recorridos que enlazan también con las estructuras de la ciudad. Son ‘recorridos tensionados’, bucles que
recorren los núcleos próximos conformando ‘pétalos de la ciudad’. Son ‘corredores verdes’ que enlazan espacios centrales
como la Ciudadela con enclaves naturales como el monte Rapitán o la Peña Oroel.
Un escenario que ya ha empezado, pero que debe ser planificado a largo plazo, no desde planteamientos formales
definidos y cerrados, sino desde la puesta en marcha de estrategias con los elementos vivos: agua, vegetación y procesos,
principalmente. Las propuestas para la regeneración del vertedero municipal son paradigmáticas en este sentido. El modelado de la topografía resultante, las estrategias de vegetación, y el control del agua circulante en este espacio, podrán, si se
realizan adecuadamente, garantizar la incorporación de este gran espacio en el sistema verde de la ciudad. Todo ello dentro
de un marco temporal que permita combinar la larga vida útil del vertedero, con la creación de nuevos espacios para el
disfrute ciudadano. Pero para ello es preciso incardinar la gestión del actual vertedero con el entendimiento del barranco
de Membrilleras como un cauce vivo, cuyo rescate en sus tramos ocultos puede devolver a una buena parte de la ciudad su
acercamiento a una estrategia ambiental general.
El desarrollo de unidades residenciales autónomas, estancas, ha dado lugar a numerosas cicatrices. La reparación de estas
brechas y bordes permite visualizar una nueva realidad en la ciudad, un sistema interno de continuidades hoy escondidas.
El río Gas, en su tramo más pegado a la ciudad, en las traseras de la zona deportiva, y el talud sur del Llano de la Victoria, son solo posee un enorme potencial para configurar un parque lineal, de carácter fluvial y agrícola respectivamente.
Asimismo, el talud noroeste tiene también un claro potencial para establecer una mayor vinculación entre la ciudad y el
río Aragón, siguiendo una estrategia conjunta que favorezca la conexión entre el sistema de paseos de cornisa (paseo de
invierno y paseo de la Cantera), con los sistemas fluviales situados en los espacios inferiores (Gas y Aragón).
La mirada hacia el exterior desde la ciudad alcanzará su verdadera dimensión si la ciudad no se presenta como un telón
opaco, impermeable a las tensiones exteriores. Las miradas al exterior serán más atractivas cuando surjan desde enclaves
internos, desde espacios de transición, desde espacios intermedios. Para ello, resulta clave impulsar también en la dimensión paisajística los espacios de regeneración interior de la ciudad. El área de la estación del ferrocarril y su zona industrial
colindante es un buen ejemplo, que ha sido también objeto de reflexión y análisis. Cuando los espacios de circulación y conexión se vinculan a los tipos edificatorios elegidos resultan soluciones conjuntas de mayor integración. La propia historia
puede servir también para encontrar claves de identidad urbana a los nuevos desarrollos. ‘Jaca, ciudad de ciudadelas’ es un
eslogan que bien puede al mismo tiempo señalar una opción para nuevos desarrollos. Ordenaciones que generan escalas
amplias, con edificios circundantes en su perímetro, pero que permiten secuencias concatenadas. Una alternativa a la
ciudad de enclaves cerrados (‘gated-communities’) que responde también a espacios centrales de la ciudad, y a iniciativas
de posteriores, como ‘Prado largo’, aunque en estos casos planteadas como espacios de recorridos públicos.
Pero también merece la pena sentarse a reflexionar en cómo se percibe Jaca desde puntos clave del territorio. La preocupación mostrada décadas atrás por el tratamiento de las avenidas de acceso a centro urbano han quedado difuminadas en los
nuevos desarrollos. Así, la existencia de la ronda de circunvalación ha generado nuevas puertas de acceso a la ciudad, pero
éstas se resuelven bajo criterios infraestructurales y no bajo una óptica de carácter paisajístico y escenográfico.
De igual manera, las vistas de Jaca desde otros enclaves (siendo Rapitán uno de los principales) nos exige una reconsideración en la estrategia de intervención en la ciudad que, basándose en criterios de microcirugía urbana, permita mitigar los
aspectos menos interesantes de su trama, favoreciendo y potenciando aquellos espacios de mayor valor paisajístico.
La clave no solo va a residir en las decisiones de largo plazo, en la reformulación del plan general de ordenación
urbana, en la redacción y aprobación de nuevas ordenanzas en distintas zonas del suelo no urbanizable, o en la
redacción de nuevos planes directores o estrategias paisajísticas en el término municipal. También se debe apoyar
en actuaciones pequeñas, desde la gestión diaria de los parques y jardines municipales, hasta los pequeños proyectos
que afectan a la recualificación del sistema de espacios públicos de la ciudad, y que debe involucrar también una
gestión conjunta con espacios privados estratégicos. En estos casos, el compromiso de cada plaza, de cada rincón,
con un funcionamiento del sistema natural es clave.

A scenario that has already begun, but which requires a longterm plan, not only formal, defined, closed approaches, but
implementation of strategies involving living elements such as
water, vegetation and processes. The regeneration proposals for
the municipal landfill site are paradigmatic in this sense. Modelling of the resulting topography, the strategies for vegetation
and control of moving water in this space could, if performed
properly, guarantee the incorporation of this large area in the
town’s system of green zones. And this within a time frame that
permits combining the long useful life of the landfill site, creating new areas for enjoyment and leisure for the citizens. But to
achieve this, management of the current landfill site must be
included, understanding the Membrilleras ravine as a living conduit, with recovery of its hidden areas being a way of returning
a general environmental strategy to a large part of the town.
Developments of autonomous, closed off residential units has
caused many scars. Repairing these gaps and edges permits
seeing a new reality in the town, an internal system of currently
hidden continuities. The River Gas, on the section closest to the
town, to the rear of the sports ground and the south embankment of Llano de la Victoria, not only have huge potential
to form a linear park on the river banks and agricultural land
respectively. Likewise, the north-east embankment has clear
potential for establishing a better link between the town and
the River Aragon, following a joint strategy that enhances connection between the cornice walkway system (winter walkway
and Cantera walkway) with the river system located in the lower
areas (Gas and Aragon).
Looking away from the town will find its true dimension if the
town is not presented as an opaque backdrop, impermeable to
external factors. Looking to the outside of the town will be more
attractive with the arrival of internal enclaves, from transition
spaces and intermediate spaces. To do so it is fundamental to
encourage the landscaping aspect of in the areas of inner regeneration within the town. The area around the railway station and
the adjoining industrial land is a good example, which was the
subject of much thought and analysis. When transit and connection spaces are linked to chosen building types, joint solutions
arise for better integration. History itself can serve us well to find
the keys to urban identity of new developments. “Jaca, town of
citadels” is a slogan that could also be a sign of options for new
developments. Planning leading to large scales, with surrounding
buildings on the perimeter, but which permit linked sequences.
An alternative to gated-communities, which also obey central
spaces of the town, and subsequent initiatives such as “Prado
Largo” although in these cases defined as public areas.

Selección de imágenes
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But it is also worth sitting down and thinking about how Jaca
is perceived from other key areas in the territory. The concern
shown decades ago for designing avenues providing access tot
urban centres has become blurred in the new developments.
Hence, the existence of a ring-road has created new gateways
to the town, but they are resolved in accordance with infrastructure criteria and not according to landscaping or scenography.
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Por ello, se debe conocer el papel que cada espacio debe jugar, en la estrategia de almacenamiento del sistema de aguas
pluviales, en la estrategia vegetal, en la estrategia de la movilidad sostenible, etc. ‘Caravan playground’, ‘Mosaico vegetal’, o
‘Agua de lluvia’ son propuestas que ilustran como un espacio, aparentemente relegado en Membrilleras a ser un aparcamiento marginal o espacio de acopios de construcción, puede ser, si se interviene desde una visión de infraestructura verde
amplia, un punto que forma parte de un nuevo sistema ambiental en la ciudad.
Muchas ciudades han acometido desde hace años distintas estrategias de intervención paisajística, que se han apoyado en
el aprovechamiento del potencial infraestructural del paisaje, y que han podido finalmente conformar un ‘sello de marca’
para la propia ciudad. Son ejemplos de ello Vitoria y la implementación del ‘Anillo verde’, Rotterdam y su estrategia vinculada a la gestión integral del agua, Londres y sus sistema de malla territorial ‘London Green Grid’, o el caso de Girona y el
diseño y gestión diferenciada de sus ‘veras’.
Además de ser una cuestión de compromiso de la evolución de la ciudad con el medio ambiente es al mismo tiempo un
planteamiento que parte del convencimiento de que son los propios ciudadanos los directos beneficiados de este tipo de
planteamientos. Hacer evolucionar el diseño de la ciudad de Jaca hacia entornos que incorporan sistemas infraestructurales complejos y dinámicos es hacer al mismo tiempo una ciudad más auténtica, más viva. En ella, los ciudadanos valoran la
calidad ambiental como un valor de primer orden siempre que esté acompañada de una ciudad acertadamente diseñada,
en escenarios en los que su participación resulte clave en las decisiones relevantes y en los que también se desarrollen mecanismos de gestión ciudadana comprometida. Este debería ser el camino a seguir para conseguir una ciudad que pudiera
definirse realmente como ‘ciudad paisaje’.
Confiamos en que las aportaciones de este libro sean útiles en el camino iniciado hacia la consecución de este reto
irrenunciable.

Panorámica desde el
núcleo de Asieso de la
simbiosis entre ciudad y
paisaje que representa
Jaca.

Likewise, the views of Jaca from other sites (Rapitán being one of main ones) means we have to reconsider
the strategy of intervention in the town, which, based on urban micro-surgery criteria, permit mitigating the
least interest aspects of the section, favouring and enhancing those spaces of higher landscape value.
The key not only resides in long-term decisions, in re-thinking the general town-planning plan, in drafting and
approving new planning for the different areas of non-building land, or in drafting new master plans or landscape strategies in the municipal district. There should also be small supporting actions, from daily park and
municipal garden management, to small projects affecting requalification of the public area system in the
town, and which should also involve joint management of strategic private areas. In these cases the commitment of each plaza or corner to a function within a natural system is fundamental. Consequently, the
role each space must play must be known within the strategy of storing rainwater, the vegetation strategy,
the sustainable mobility strategy, etc. “Caravan playground”, “Vegetable Mosaic” or “Rainwater” are proposals
that illustrate how an apparently relegated space such as Membrilleras which has become a marginal car
park or area for storing construction material, can be converted in a part of a new environmental system in
the town if intervention is carried out with a wide green infrastructure outlook.
Many cities and towns have been implementing different landscape intervention strategies for some time,
which have been based on exploiting the infrastructure potential of the landscape, and which have finally
comprised a “hallmark” for the town or city itself. Examples of this are Vitoria and implementation of the
“Green Belt”, Rotterdam and the strategy linked to comprehensive water management, London and its
“London Green Grid” or the case of Girona and the design of differential management of its “Veras”.
Apart from being a question of compromise of evolution of cities and the environment, it is also an approach that is based on the certainty that the citizens themselves directly benefit from this kind of approach. Making Jaca evolve towards environments that feature complex, dynamic infrastructure systems
is tantamount to making an authentic, more lively town. Citizens value environmental quality as a top level
value providing that it is accompanied by a properly designed town, in scenarios where participation is a key
factor in relevant decisions and where committed citizen management mechanisms are also implemented.
This should the road to follow to build a town that could be defined as a true “landscape town”.
We believe that the contributions set out in this book will be useful on the road to achieving that unwavering
challenge.
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