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1. PRESENTACIÓN 

El puerto industrial de Venecia, Porto Marghera, 
está experimentando transformaciones 
continuas durante más de un siglo. El terreno 
natural con su gradiente paisajístico rico, pero 
frágil, formado por marismas y humedales, hasta 
llegar a la tierra agrícola, ha sido interrumpido 
por la construcción masiva de industrias de gran 
escala. Este tejido industrial, franja continua y 
dura entre la laguna y el paisaje rural, ha sido el 
núcleo de la economía productiva de Venecia. 
Pero también ha degradado la productividad 
rural y ha dañado los frágiles equilibrios naturales 
a través de barreras, contaminación del suelo, 
etc. El taller propone repensar las posibilidades 
del futuro Porto Marghera bajo esos factores 
complicados y las dinámicas que conforman su 
paisaje productivo, natural y antrópico.

2. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS

El taller se enfoca en cuatro temáticas: el agua, el 
aire, la tierra y los residuos. La area esta dividida 
en cuatro zonas, donde cada uno de los grupos 
tendrá que trabajar con herramienta basica uno 
de los cuatro elementos.

TEMA: REHACER PAISAJES
PORTO MARGHERA : AGUA// AIRE// TIERRA// RESIDUOS.
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3. CALENDARIO DE TRABAJO

Fechas de realización: del 10 al 19 de julio
Horario de impartición: de 9:30 a 13:30

4. PROFESORES

PAOLO CECCON
profesor responsable

Licenciado en arquitectura IUAV, Venecia y, 
posteriormente, estudios de diseño urbano en 
la ETSAB de Barcelona,   Universitat Politecnica 
de Catalunya (ES). De 2014 a 2017, es profesor 
visitante de diseño arquitectónico y urbano en 
la Universidad de Padua, Facultad de Ingeniería, 
Departamento de ICEA. De 2005 a 2013, fue 
profesor visitante de diseño arquitectónico en el 
grado de especialista en arquitectura del paisaje 
en la Universidad IUAV de Venecia. En 2015-2011-
2009 fue profesor visitante en el Curso intensivo 
internacional en el “Master Arquitectura de 
Paisaje” en Barcelona (ES).Combina su actividad 
profesional en el campo del diseño urbano y 
el paisaje con la investigación y la enseñanza 
universitarias, desarrollando proyectos y estudios 
a diferentes escalas que combinan estrategias 
urbanas y proyectos complejos de arquitectura, 
infraestructuras antrópicas y paisaje. 
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5. FORMATO DE ENTREGA

El proyecto general del curso será el resultado 
de un conjunto de propuestas en una sola 
documenta-ción, que podrá ser objeto de 
exhibición y publicación por parte del Máster.
Es obligatorio que todo el material de la 
presentación final sea colgado por los alumnos 
en el site My Tech
Space con su debido usuario y contraseña en 
un plazo no mayor a 72 horas luego de haber 
realizado la presentación final: https://www.
talent.upc.edu/. Los profesores responsables del 
taller deben gestionar el espacio y el período de 
tiempo disponible para que los alumnos envíen la 
información, a través de sus cuentas en el mismo 
site (My Tech Space).
Todos los trabajos se presentaran en powerpoint 
o en pdf, con la información del autor, el 
profesorado,
la referencia al proyecto, la orientación, la escala 
y la fecha. La documentación se entregará en 
formato digital.

6.  MATERIALES DEL CURSO

-Campus My Tech Space (www.talent.upc.
edu): podéis mandar SMS de urgencia, seguir el 
calendario,
la lista de asistencia, las notas, la entrega de 
material y bibliografía, enviar entregas de trabajos 

y proyectos, etc.
-Dropbox
-Plataforma web FTP
Si necesitáis un espacio FTP adicional para 
colgar documentos, contactad con secretaria del 
Master.
Social Media 
Os invitamos a seguir y tomar parte activa de 
nuestras redes sociales compartiendo todo tipo 
de documentos en las diferentes plataformas: 
Facebook, Instagram (@masterpaisatgebcn), 
Pinterest, Twitter, LinkedIn, y a utilizar los 
siguientes hashtags: #MasterPaisatgeBarcelona 
# M a s t e r P a i s a j e B a r c e l o n a 
#PaisatgismeBarcelona #PaisajismoBarcelona

7. BIBLIOGRAFIA 

 PORTOMARGHERA 
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LAURA ZAMPIERI
profesora responsable

Grado en Arquitectura IUAV, Venecia. Desde 
2005, ha sido profesora de Diseño del Paisaje 
en la especialidad de Arquitectura del Paisaje 
y, actualmente, en el Departamento de Cultura 
del Proyecto de la Universidad IUAV de Venecia. 
Profesor del Máster de Arquitectura de Paisaje 
(UPC, ACMA Milán - Barcelona) y del Máster 
de Arquitectura del Paisaje y del Jardín (IUAV, 
Venecia). Fue profesora visitante de Diseño del 
Paisaje en la Universidad de Udine, Facultad de 
Ingeniería, (2004-2013), Universidad de Trento, 
Facultad de Ingeniería, (2005-2011), Universitat 
Politecnica de Catalunya UPC, Maestría en 
Arquitectura del Paisaje , Barcelona,   España (2015, 
2012, 2009) y Graduat Superior en Paisatgisme 
(2003), Universidad de Ferrara, Máster en 
Diseño de Paisajes y Regeneración Ambiental 
(2003). Combina la actividad profesional con la 
investigación y enseñanza de universidades, el 
desarrollo de proyectos, estudios, investigación y 
consultoría en el campo del paisaje relacionado 
con las infraestructuras de movilidad, la gestión 
ambiental y los recursos renovables, en contextos 
sensibles que requieren gran atención y en áreas 
Zonas urbanas complejas.
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Landscapes: Ideas E Interpretaciones/Ideas 
And Interpretations’, Land&ScapeSeries, Ed. 
Gustavo Gili, Barcellona, 2005;

•	 Izembard, H.,  Le Boudec, B., ‘Waterscapes. 
Using plant systems to treat wastewater’, 
Land&ScapeSeries, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona 2003;

•	 Lynch, K., a cura di: M. Southwort (edizione 
Italiana a cura di V.Andriello); ‘Deperire. Rifiuti 
e spreco nella vita di uomini e città’, CUEN, 
Napoli, 1992;

•	 Magnaghi, A., ‘Il progetto locale’, Bollati 
Beringhieri, Torino, 2000

•	 Margolis, L., Robinson, A., ‘Living Systems. 
Innovative materials and technologies for 
landscape architecture’, Birkhauser, berlino, 
2007;  

•	 Mathur A., Da Cunha, D., ‘Mississippi Floods. 
Designing a Shifting Landscape’, Yale 
University Press, New Haven and London, 
2001; 

•	 Nordenson, G., Seavitt, C., Yarinsky, A.,. ‘On 
the water. Palisade bay’, Princeton University 
school of architetcture, Hatje Cantz - MoMA 
, Berlino, 2010

Porto Marghera – Officina Ed. Roma 2004;
•	 Urbanistica 59/60 – Edizioni Rivista 

Urbanistica – Torino 1972;
•	 Barbiani, E. Sarto G. (a cura di) – Mestre 
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DESIGN REFERNCE

•	 AA.VV., Topos, The International Review of 
Landscape Architecture and Urban Design, 
n.59/2007,n.68/2009, n.73/2010, n.70/2010, 
n.75/2011, n.77/2011;

•	 AA:VV., ‘Trasformare paesaggi. Indicazioni 
sull’esempio di tre paesaggi europei feriti 
dall’industria’, IBA Furst-Puckler-Land editore, 
Berlino 2005;

•	 Ahern, J., ‘Green infrastructure for cities: 
the spatial dimension’, in: Novotny,V., and 
Brown, P.,‘Cities of the future: Towards 
Integrated sustainable water and landscape 
management’, IWA publishing, London, 2007;

•	 Cosgrove, D., Petts, G., (ed). ‘Water, 
engineering and landscape: water control 
and landscape transformation in the modern 
period. London’,  Belhaven Press, 1990;

•	 Forman R. T.T., Godron, M., ‘Landscape 
ecology’, John Wiley, New York, 1986. 

•	 Galì-Izard, T., ‘Los Mismos Paisajes/The Same 
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FLORES PEÑA , CAROLINA Arquitecta, México
MELGAR CASTILLO, CLAUDIA Arquitecta, Panamà
NUEVO MAYAN, REBECA Arquitecta, España
OSTOS, ANA Arquitecta, México

Nos ubicamos en una antigua zona industrial de 
gran extensión, el área Nord de Porto Marghera, 
actualmente está abandonada y está altamente 
contaminada de agentes tóxicos, dañinos para la 
salud de los pueblos aledaños. 

Con la finalidad de reducir la polución en 
el espacio a través del aire, se propone 
iniciar labores de descontaminación en el 
parque industrial, empezamos con las zonas 
recuperadas planteando nuevas estrategias 
para la recuperación de este polígono que 
serán implementadas por 5 fases, enfocadas en 
actividad paisajistica en el espacio y ecológica 
como agentes descontaminantes activos. 
Estas fases plantean a través de la vegetación, 
herbáceas, arbustivas y masas arbóreas buscan 
conducir y descontaminar los dos vientos 
dominantes de esta área.

Otro elemento fundamental para conseguir 
comenzar a eliminar el polvo contaminado 
superficial es plantear un sistema de canales y 
microcanales de recogida de agua de lluvia que 

conducen el agua a unas áreas de fitodepuración. 

A través de un sistema de plantación de 
vegetación y un sistema de recogida de agua, 
esta área tan contaminado podrá empezar una 
proceso de descontaminación a lo largo de los 
años.

AIRE
CANALES DEL AIRE
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AGUA
REFINANDO EL PAISAJE
VALDERRAMA , JAVIER Ingeniero Forestal, Peru
VILLAVICENCIO LUNA , CARLOS Arquitecto, Peru

La Marghera contemporánea procede de los 
planes urbanísticos aprobados en la década 
de 1920, encaminados a dotar a Venecia de 
un puerto comercial e industrial y de un área 
residencial para sus trabajadores. El importante 
conjunto portuario alberga refinerías, industrias 
petroquímicas y de fertilizantes, que originaron 
problemas de contaminación en la zona. A partir 
de esta situación, se proponen tres ejes de 
intervención para recuperar e integrar esta zona 
con el hábitat urbano. Los ejes son:
Eje 1: Conectividad y Vialidad
Priorizar la circulación peatonal al interior 
mediante vía peatonal principal, secundarias y 
ciclo vía. Se pensó también en la vialidad vehicular 
con estaciones de metro y bus, replanteando la 
configuración de las vías aledañas e internas y de 
puentes que busquen conectar las islas aledañas 
y así como el puerto en la zona sur. Así como 
puentes 
Eje 2: Tratamiento del Agua
Se dará a través de tres etapas. El agua es 
captada del freático y tendrá una pre fase 
donde se produce la separación de aceites y 

combustibles. 
•	 Etapa	 1:	 la	 Fito	 depuración	 se	 da	 en	
un periodo de 15 días. Luego sera bombeada 
con molinos de viento a una balsa donde será 
almacenada para su posterior en la etapa 2.
•	 Etapa	 2:	 La	 Oxigenación,	 donde	 el	 agua	
será bombeada desde la balsa a través de molinos 
de viento para ser oxigenada por gravedad y 
conducida hacia láminas de agua como parte de 
su recorrido hacia la etapa 3.
•	 Etapa	3:	Humedales,	para	la	estabilización	
de posibles residuos en el agua que no fueron 
eliminados en las fases previas.
Eje 3: Paisaje
Este eje fue concebido bajo tres premisas:
El agua como elemento configurador del paisaje, 
a través de balsas, láminas de agua y humedales.
Evocar la memoria e historia del lugar manteniendo 
algunas estructuras existentes y proponer 
intervenciones puntuales como acueductos que 
conduzcan el agua hacia láminas de agua.
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TIERRA
NUEVAS BARENAS DE PORTO MAGHERA
BARO SUÁREZ, ALDO Arquitecto, España 
DELLI CARRI, MARIA VITTORIA Arquitecta, Italia
RUIZ SAINZ, JOSU Diseñador, España

Nos encontramos en la laguna de Venecia, 
en una isla con perímetro de palancole 
construida mediante el cúmulo de 
tierras contaminadas del dragado de los 
canales delante del puerto de Marghera. 
Una zona en la que todas las barena originales 
han sido destruidas para la construcción del 
mismo, con lo que se ha perdido por completo 
en este punto el frente marino natural. 
 
El proyecto se desarrolla en varias fases: 
1. En la actualidad, Los fangos contaminados se 
han depositado en la isla de manera uniforme, 
hasta el punto en el que nos encontramos 
en estos momentos con una isla colmatada, 
homogénea, sin forma de vida alguna y extraña 
a la laguna.   
 
2. En la fase primera se construyen 
nuevas islas de almacenaje. 
En la isla actual, en busca de su renaturalización, 
nuevos hábitats, el uso antrópico y la adecuación al 
entorno, se realizarán varios cambios de topografía: 
Puntos bajos que serán inundables tanto 

por agua salada como por agua dulce. 
Puntos altos uno de topografía suave 
y natural, en el otro se mostrará el 
método constructivo de dicho espacio. 
Fuera del perímetro de la isla-deposito se plantea 
la colocación de una empalizada para lograr la 
sedimentación de tierras de calidad junto a la isla. 
 
3. En la segunda fase las nuevas islas 
construidas estarán colmatadas, con lo 
que se construirá una nueva. La isla actual, 
ya estará en proceso de maduración y con 
las islas colmatadas se realizará el mismo 
ejercicio que con la actual en la fase primera. 
 
En la fase final, habrán pasado en torno a 60 años, 
con lo que dudamos de la necesidad de seguir 
dragando. La isla inicial estará consolidada, las 
construidas en proceso de maduración y de 
esta manera habremos conseguido un nuevo 
waterfront de barena natural que conecta los dos 
espacios de la laguna más ricos en biodiversidad.
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RESIDUOS
A WASTEFUL OPPORTUNITY

Nos situamos en la zona interior del puerto 
Marghera. En la mayoría de la zona se 
encuentran las huellas (traces) de industrias 
abandonadas de gran escala – y entre ellas 
la antigua refinería mientras en una menor 
proporción siguen funcionando pequeñas 
industrias. La grave actividad industrial del ultimo 
siglo, ha transformado la zona en una franja de 
alta contaminación (suelo, aire), cargada de 
residuos y materiales 
industriales (edificios, 
estructuras metálicas) 
que daña continuamente 
los ecosistemas 
sobrevivientes en el 
área, mientras degrada el 
sistema rural y los tejidos 
urbanos vecinales. El área, 
por estar considerada 
como zona de interés 
ambiental, está en 
proceso de rehabilitación 
ambiental (largo plazo).

En escala territorial, leemos el sitio como 
una articulación entre los ecosistemas y las 
urbanizaciones interiores y (el sistema lagunar?) 
la laguna.

El proyecto se mueve en 3 ejes:
1. Rehabilitación ambiental. Se propone la 
descontaminación del sitio en fases, hasta su 
naturalización en ciertos puntos (canal actual, 
nuevo canal, puntos de humedal y parque).
2. Conexión natural. La apertura de un nuevo 
canal, podría resolver problemas de inundación, 
y funcionar (primero) como corredor ecológico, 
pero tambien como recorrido antropico.
3. Uso antropico. Se propone una ocupación 
gradual del espacio. Las extensas estructuras 
industriales pueden servir como recorridos 
protegidos de la contaminación del suelo y los 
edificios destacados pueden alojar vivienda y 
usos mixtos, reemplazando los tejidos urbanos 
disfuncionales. Está previsto el aprovechamiento 
de materiales constructivos que se encuentran 
en el sitio para las nuevas estructuras paisajistas 
(pavimentos, mobiliario, etc).
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BERISTIANOU, EVANTHIA Arquitecta, Grecia 
GUILLÉN, GERMÁN Ingeniero Forestal, España
FARRERA, MARIANA Arquitecta, México
ZABALA, ANA KARLA Arquitecta, Bolivia
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Estratégia
Concepto

Situación actual



28

MAP 2018-2019 |  INTENSIVO III: REHACER PAISAJES. PORTO MARGHERA

Sección conceptual

Fase 1 Fase 2 Fase 3
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nuevo canalrenaturalización de canal actual
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