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TEMA :

TURISMO

“ VERSUS”

CIUDAD,

TALLER D1:

PROYECTAR EL PAISAJE TURÍSTICO DE LA CIUDAD POSTMODERNA
1. PRESENTACIÓN
Después de la Segunda Guerra Mundial, las costas
mediterráneas se convirtieron en el lugar de
reposo de las clases populares centroeuropeas. La
mejora de las comunicaciones y la generalización
de las vacaciones pagadas pusieron las bases
para el desarrollo y propagación del turismo
de masas. La costa, un terreno minusvalorado
históricamente por los peligros de la mar y las
malas condiciones del entorno, se presentó
como el lugar idóneo para el reposo de aquellos
que querían huir temporalmente de la ciudad y
reencontrarse con la Naturaleza.
En aquel momento, el Mediterráneo era un
lugar pobre pero cálido -donde habitaba una
población blanca, cristiana y recatada- ideal para
disfrutar de unas vacaciones y un lugar de fácil
acceso desde la Europa laboriosa adecuado para
construir el Paraíso de la sociedad del bienestar.
Pocos fenómenos han sido considerados como
una alternativa económica tan eficaz como el
turismo para redimir territorios económicamente
desahuciados. El turismo ha sido el motor del
milagro económico de la Europa del Sur. El
problema actual es evitar que este fenómeno
no acabe por devorarse a sí mismo. Cada año
aumenta el número de visitantes y la capacidad

de la costa parece sobrepasada. La competencia,
la costa africana y el Oriente Medio, está en
crisis por razones políticas y económicas. Ahora,
podemos decir que la costa mediterránea
europea vive de prestado, el turismo de esta
zona continúa siendo el Paraíso de las “hordas
blancas” mientras no se estabilice la oferta
africana. Aunque el desplazamiento de turistas
europeos hacia los destinos clásicos ha evitado
una crisis definitiva por obsolescencia del espacio
turístico más clásico, el Paraíso está en peligro.
El cambio climático está en marcha y la autodescomposición del agregado turístico parece
inevitable. El paisaje, el mar, el sol y la playa o la
segunda costa -el intangible del lugar que fue el
recurso que atrajo el turismo de masas- se está
agotando, desgastado por una urbanización
insensible a las condiciones ecológicas y
paisajísticas del medio y una ocupación que ha
acabado por sepultar aquello que la hacía único,
el paisaje.
En esta crisis social, ambiental y paisajística, lo
más sorprendente es la resistencia al derrumbe
final y la capacidad de aguante del fenómeno,
aunque deje jirones en su ruta de precios más
bajos, peores sueldos o polución ambiental,
en un camino que no lleva a ninguna parte.
Seguramente, lo que más sorprendente en esta
huida sea la conquista y ocupación de nuevos

4

espacios para el negocio turístico.
En estos últimos años, en muy poco tiempo, la
ciudad post-industrial, la ciudad de la que se
huía durante las vacaciones, la ciudad del trabajo
y la explotación laboral, la ciudad de la crisis
industrial de finales de siglo, se ha convertido
en otro destino turístico, en el destino turístico
emergente con mayores índices de crecimiento y
expansión. En los cursos anteriores dedicábamos
este taller de Master a la rehabilitación y diseño
del espacio turístico a través del paisaje, en
una reconsideración del mismo desde lo que
llamábamos como la segunda costa.
Proyectar la segunda costa suponía ir más allá
de la recuperación de los destinos maduros
para sobrevivir a la crisis. Proyectar la segunda
costa era una propuesta para repensar el turismo
vacacional desde la responsabilidad ecológica,
económica y social tanto de los turistas como
los promotores. Proyectar la segunda costa
suponía apostar a favor del paisaje que propició
la aparición del turismo y que ahora necesitaba
recrearse para convertirse en el motor de cambio
y regeneración del litoral. Proyectar la segunda
costa era una oportunidad para volver al paisaje
desde dentro y desde fuera, desde aquello que
se había desfigurado o de aquello que se había
negado, el paisaje como una nueva comprensión
del lugar y como un reconocimiento de lo que es.

PROYECTO: PROYECTAR EL PAISAJE TURÍSTICO DE LA CIUDAD POSTMODERNA.

PAISAJE

“VERSUS”

En definitiva, el paisaje como proyecto vivificador
del lugar.
Este año queremos cambiar de perspectiva. La
ciudad industrial, convertida en la ciudad postmoderna, se ha transformado en un destino
turístico, rompiendo alguno de los equilibrios
básicos del sistema urbano anterior. El problema
de la vivienda se ha agravado con la aparición
de una oferta hotelera en barrios históricos de
extracción popular y la transformación de una
parte de la residencia en alojamiento turístico
ha expulsado a población enraizada en el lugar.
La desaparición del comercio local y la invasión
del espacio públicos y los servicios por el turista
ha deshumanizado la ciudad convirtiéndola en
un parque temático. Ciudades como Barcelona,
Palma de Mallorca, Ámsterdam, París, Roma o
Berlín están sufriendo una crisis social y urbana
por culpa de este fenómeno.
El propósito de este taller no es afrontar el
problema de raíz, sino aplicarse en el estudio de las
posibilidades del paisajismo como instrumento
para desconcentrar el fenómeno, ofreciendo
alternativas de la mano del paisajismo. En otras
palabras, buscar otras opciones de interés para
el visitante que reduzcan la carga turística que
están sufriendo algunos atractivos del sistema
urbano actual. No se trata de inventar nuevos
atractivos –tales como museos, ferias, centros

TURISMO.

culturales, etc.- sino construir un relato social que
articule y de sentido al paisaje del hinterland de
Barcelona (el Área Metropolitana de Barcelona)
ofreciendo unas oportunidades de ocio y disfrute
que sirvan para reducir la presión turística de la
ciudad central. Para ello, se propone redactar una
propuesta estratégica en el que detallar cual es
el relato y cuáles son las acciones a desarrollar.
Se trata de poner al servicio del plan estratégico
todos aquellos conocimientos aprendidos en
este Master para hacer atractivo el hinterland
barcelonés y convertirlo en algo que ahora no
es, un atractivo turístico estratégico del sistema
metropolitano de Barcelona.
2. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS
El taller PROYECTAR EL PAISAJE TURÍSTICO
DE LA METRÓPOLI. TOURSCAPE es un taller
conjunto, formado por los talleres D1 y D2,
dedicados al estudio del paisaje como motor
de transformación económica de la ciudad
contemporánea y su hinterland.
En esta edición se trabajará en dos temas, el
primero dedicado al estudio de las oportunidades
turísticas y proyectos de paisaje a desarrollar
en el hinterland de Barcelona como parte de la
estrategia de desconcentración turística de la
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ciudad central, y el segundo, de estudio de las
actuaciones paisajísticas para mitigar y encauzar
los efectos territoriales y urbanos del cambio
climático en la costa, a partir del proyecto de
paisaje. El primer trabajo se desarrollará del día 7
de mayo al 12 de junio y el segundo, del 13 de junio
al 28 del mismo mes. La programación concreta
de cada temática se expondrá al inicio de cada
trabajo. En el primero, habrá una parte teórica y
otra de taller. En la teórica se impartirán diversas
conferencias y se organizarán varios debates
sobre textos relativos a la temática del curso.
El trabajo de taller se desarrollará en dos fases:
en la primera se realizará el análisis y diagnosis
del problema y en la segunda se formulará la
estrategia y actuaciones a realizar para incorporar
el paisaje metropolitano en la oferta turística de la
ciudad.
Una de las razones que explican el interés
del turista en la ciudad post-industrial es la
búsqueda de una experiencia auténtica que
ha desaparecido en los espacios del turismo
vacacional. Desde la aparición del Grand Tour, la
búsqueda de la autenticidad ha atraído al turista
a visitar “lo antiguo”, aquello que fue, los restos de
un pasado anterior, el patrimonio que nos habla
de un ayer remoto, que es ajeno al visitante pero
que legitima el presente, la sociedad capitalista
y la explotación del trabajo como una obligación
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natural. La incorporación de la ciudad postindustrial al fenómeno turístico lo cambia de
perspectiva. La nueva ciudad turística, la ciudad
post-moderna, se refiere a nosotros, a nuestro
pasado reciente, que despojado de lo peor –la
explotación del trabajo y unas condiciones de vida
precarias- se presenta como la huella de nuestro
ancestro colectivo, nuestra verdadera tradición.
La representación turística deja de ser la de una
obra de teatro que distingue entre los actores y el
público, sino un happening en el que se confunden
unos con otros, haciendo del turista un residente
temporal de la ciudad y al residente en un turista
accidental de la misma. La fábrica, que se ha
convertido en museo, fue el lugar de trabajo de
nuestros abuelos; la vivienda suburbana, el barrio
obrero, pero también, la casa de renta, el nuevo
paisaje de la ciudad burguesa convertida en
negocio especulativo e infraestructura industrial.
La reconciliación del turista de la clase media
con la ciudad post-industrial no se produce
hasta después de la crisis de finales del siglo
pasado, cuando se desmonta el paisaje industrial
y la ciudad se acicala para cambiar de cometido
económico e iniciar otro recorrido lejos de los
problemas sociales que dieron paso a la ciudad
de la Revolución industrial.
La nueva ciudad turística no tiene ninguna
semejanza con la ciudad patrimonial que ha sido
turística desde siempre, desde su incorporación
a las rutas del Grand Tour. Ahora todo puede ser
turístico si hay un relato cultural que lo sustente

y lo aproxime al visitante. El primer ejercicio de
este taller será proponer un relato paisajísticoterritorial que transforme el Área metropolitana
de Barcelona en un espacio turístico atractivo
para los visitantes de la ciudad central.
En las zonas turísticas vacacionales no hay
contacto con la realidad. Las vacaciones son
unos tiempos y unos lugares simulados, en una
sociedad que no existe, en un parque temático
consentido que justifica la actividad ociosa del
turista. En la ciudad industrial, la maquina dio
pie a un relato sobre la urbanización, sobre la
edificación de la ciudad, que se ha sobrepuesto a
la herencia histórica. Transformar este relato en un
relato turístico pasa por reconstruir el momento
seminal de la ciudad moderna, el momento de
nacimiento de la ciudad industrial y engazar el
pasado con el presente, explicar que nos hizo
como somos.
Hay que construir un relato comprensivo del
paisaje metropolitano que nos conecte con la vida
de ahora. La ciudad especulativa ha sido cruel
con la ciudad heredada, ha borrado las trazas del
pasado, dejándonos huérfanos y sin historia. Si el
paisaje es la lectura culta y ociosa del territorio,
hemos de volver al territorio y la ciudad y volver
a mirar, preguntarse por el territorio desde la
historia, desde el medio, desde la arquitectura,
etc. y formular un relato alternativo, relacionado
con el de la ciudad central que pueda presentarse
como una alternativa y complemento de ésta.

6

PROYECTO GENERAL DE CURSO
Será el resultado de un conjunto de propuestas
en una sola documentación, que podrá ser objeto
de exhibición y publicación.

3. CALENDARIO DE TRABAJO
Fechas de realización: del 14 de mayo al 12 de
junio
Horario de impartición: de martes a viernes de
15:30 a 20:30
Semana 1
Presentación, Historia del turismo. Introducción
al ejercicio.
MARTES 7
Presentación del taller: desarrollo, organización,
calendario y objetivos.
Organización de grupos.
Redacción colectiva de la secuencia histórica del
turismo. I.
MIERCOLES 8
Redacción colectiva de la secuencia histórica del
turismo. II.
Planteamiento de la estrategia de análisis
territorial
Semana 2
Análisis y diagnosis territorial

PROYECTO: PROYECTAR EL PAISAJE TURÍSTICO DE LA CIUDAD POSTMODERNA.

DISCUSION
ANÁLISIS
I
DIAGNOSIS,
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
MARTES 21
Trabajo en taller, material recopilado, análisis
territorial.
MIERCOLES 22
Conferencia a cargo de Silvia Martin i Gemma
Conde, sobre el caso de estudio..
Taller
JUEVES 23
Conferencia a cargo de Purificación Díaz: la
construcción del territorio del turismo.
Taller
VIERNES 24
Trabajo con artículo y taller.
Semana 3
Semana 3
Entrega de análisis y diagnosis, formulación de
estrategias de intervención
DESARROLLO DE PROPUESTAS

formulación de destrateguas

Taller

JUEVES 30
Trabajo con artículo y taller.

MIERCOLES 12
Presentación de propuesta final del primer caso
de estudio

VIERNES 31
Conferencia a cargo de
Infraestructura y territorio.
Taller

Anna

Majoral:

Semana 4
Desarrollo del trabajo de taller.
Semana 5, presentación propuesta final.
MARTES 4
Conferencia a cargo de Cinthya Pérez, turismo
Barcelona
Taller
MIERCOLES 5
Conferencia a cargo de Ricard Pie, Las piezas
mínimas
Taller
JUEVES 6
Taller

MARTES 28
Taller

VIERNES 7
Trabajo con artículo y taller.

MIERCOLES 29
Entrega análisis i diagnosis, discusión colectiva

Semana 5
MARTES 11
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4. PROFESORES
RICARD PIÉ
Profesor responsable
Profesor emérito de la UPC, Catedrático de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPC,
Director del Instituto interuniversitario “Habitat,
Turisme, Terriori” (iHTT) de la UPC y la Universidad
de Málaga (UMA).
PURIFICACIÓN DÍAZ
Profesora adjunta
Doctora Arquitecta por la UPC. Profesora
asociada en el Departament d’Urbanisme i
Ordenació del Territori de la UPC. Profesora en
el Grado de Turismo y Ocio de la Universitat de
Lleida.
ANNA MAJORAL
Profesora adjunta
Arquitecta, Máster en Arquitectura del Paisaje
por la UPC y Máster Universitario en Urbanismo
por la UPC. Profesora asociada en el Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC.
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TALLER D2:
FROM WATERFRONT TO WATERSCAPES: CRITICAL ANTICIPATIONS
1. PRESENTACIÓN
En el primer módulo del taller Turismo y Paisaje
y la exploración sobre el potencial turístico del
hinterland barcelonés, se ha especulado con
la idea de segunda costa como estrategia de
revalorización del paisaje (“como una nueva
comprensión del lugar y como un reconocimiento
de lo que es”) “desde la responsabilidad ecológica,
económica y social tanto de los turistas como de
los promotores”.
En esta última parte del taller desarrollaremos
un ejercicio de representación y reflexión crítica
de la respuesta disciplinar del “waterfront”/
boardwalk o paseo marítimo, desde la perspectiva
operacional de la segunda costa en el contexto
de cambio climático.
Los paseos marítimos han sido la máxima
expresión de la conquista de la costa como
espacio a inventar y de su definición como
una línea a defender. Aunque efímeros en su
nacimiento, muy rápidamente han pasado a
ser obras de ingeniería y han adquirido el rol
estructural de apoyar todo tipo de programas
que aparentemente aprovechan la proximidad y
las vistas al agua que ofrece este espacio lineal
y paralelo al mar. Aunque hay paseos históricos
desde el siglo XIX, todavía muchas ciudades
en el mundo luchan por conseguir uno, como
una conquista más, pendiente, de espacio
público de calidad para sus ciudadanos. Así que
continuamente se constatan esfuerzos políticos

y proyectuales para hacer público el frente
costero de muchas ciudades de diverso tamaño,
a través de transformaciones típicas de la ciudad
postindustrial. En los espacios de turismo de sol y
playa, los paseos marítimos [junto con las marinas
y los puertos] han sido el vehículo para entrar
en el mapa turístico añadiendo diversificación
programática a los municipios costeros, todo ello
como receta para superar el anunciado declive
de los años ochenta.
A pesar de la multitud de nuevos proyectos pocas
innovaciones se han registrado en la esencia
de paseo marítimo; las más relevantes han sido
aunque sin afectar el tipo:
1. Actuaciones donde se ha limitado a ofrecer
espacios ”naturalizados” restaurando procesos e
instaurando protocolos de mantenimiento contra
de la fuerte presión humana,
2. en los últimos años ha habido respuestas
interesantes basadas en estrategias de
adaptación al cambio climático, sobre todo en los
Países Bajos y en EEUU.
LA
SEGUNDA COSTA. MÁS QUE UNA
TRADUCCIÓN FÍSICA DEL CONCEPTO?
Este año el último modulo del taller de Turismo
y paisaje vuelve a reflexionar sobre las costas
mediterránea y atlántica, y sobre todo se centra
en estudiar respuestas innovadoras recientes [de
los últimos 25 años hasta ahora] sobre paseos
marítimos.
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Esta siguiente fase de trabajo pretende
profundizar en ejercicios de reflexión que tendrán
como objetivo revelar las dinámicas latentes
del lugar, sin negar el turismo como el principal
activador de este paisaje pero potencialmente,
convertirlo en un turismo con programas híbridos,
responsables y relacionados con lo que pueden
ofrecer las condiciones de cada lugar.
El ejercicio plantea redefinir la costa a partir del
análisis histórico de su pasado, de una lectura
crítica de las transformaciones a las que ha
sido sometida y de la construcción de hipótesis
y previsiones sobre la posible afectación que
pudiera causarle un cambio climático.
Así mismo el ejercicio utilizará esa situación
límite de escenarios futuros de aumento del nivel
del mar como aliciente para repensar la costa y
reinventar el concepto de paseo marítimo en sí.
Como el título mismo sugiere, en estas últimas
sesiones del taller, se trata de buscar argumentos
e inspiración en la historia y en proyecciones
de futuro para reinventar el waterfront, para
convertirlo en waterscape.
Lo último implica un diseño incorporando los
valores intrínsecos de estos paisajes como
resultado único de múltiples procesos socioeconómicos y a la vez, episodios frecuentes
de perturbaciones naturales. Esta perspectiva
del proyecto se ha ido trabajando en anteriores
ediciones del taller y la mirada metodológica
se ha ido destilando progresivamente hacia
la definición de una aproximación propia e

PROYECTO: FROM WATERFRONT TO WATERSCAPES: CRITICAL ANTICIPATIONS.

intrínseca de nuestro equipo, ejemplificada por el
concepto de la segunda costa:
La segunda costa, un concepto específico
del sitio e interpretable por cada estudiante,
activa el reconocimiento de las dinámicas y los
potenciales del paisaje más allá de la primera
línea del litoral y se convierte una herramienta
operacional para entender, criticar y mejorar la
respuesta disciplinar. En nuestro caso, para redefinir el paseo marítimo.
Aprovechando el cuerpo de conocimiento ya
construido en la primera parte del taller, ahora
proponemos en cierta forma “tensionar” este
paisaje de limite que es la costa, y desde la apuesta
metodológica de la ¨segunda costa¨, invitamos
a los alumnos/as a entender el waterfront/
paseo marítimo en términos de direccionalidad,
permeabilidad, flexibilidad y adaptabilidad,
hasta el punto de incorporar las dinámicas y
perturbaciones naturales, propias y necesarias
del espacio litoral a su diseño y organización.
PREGUNTAS
PROYECTO

RELACIONADAS

CON

EL

- ¿Puede llegar a plantearse una retirada
estratégica de asentamientos y/o piezas turísticas
a modo de esponjamiento con el objetivo de
introducir mejoras ambientales y recuperar flujos,
conexiones y relaciones del tejido existente?
¿Cómo pasar del empleo de estrategias dirigidas

a resistir los embistes del mar a otras enfocadas a
aumentar la resiliencia del conjunto?
- ¿Cómo compaginar el desarrollo de oferta de
ocio con la recuperación de dinámicas naturales
de sistemas fuertemente regulados y de su
adaptación al aumento del nivel del mar?
- ¿Serán fuente de provisión de servicios ecosistémicos?
- ¿Podrán ejercer de sumidero y/o colchón para
futuros episodios de tormentas e inundaciones?
- ¿Podrán ser rehabilitados y reconvertidos
en futuros hábitats para especies animales
y vegetales aumentando de esta manera
la diversidad de espacios y especies y la
conectividad entre hábitats?
- ¿Cómo y dónde se articula una productividad
hibridad en la costa?
- ¿Cómo y dónde se articula la oferta recreativa?
¿Es la multifuncionalidad de los espacios de
costa una posibilidad real de negociación en un
sistema de tal dinamismo?
En definitiva, la cuestión se centra en si el
concepto de la segunda costa puede afectar la
tipología del paseo marítimo.
2. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS
Escoger y estudiar un paseo marítimo
proyectado/ construido del listado de ejemplos
que se ofrecen, con el objetivo de reflexionar
sobre la costa: un lugar que por definición es
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indeterminado, complejo, y protagonista en el
debate actual sobre la incertidumbre
que rodea los efectos del cambio climático sobre
el aumento del nivel del mar.
La hipótesis básica del taller es: ¿Cómo se puede
hacer evolucionar la tipología de waterfront
en lugares que se caracterizan por episodios
constantes de destrucción, movimiento y
cambio? ¿Cómo la arquitectura de paisaje es
capaz de proponer una manera diferente de
entender este espacio de ocio, una manera que
incorpora la perturbación controlada como base
proyectual?
MÉTODO:
Dibujar el futuro a través del pasado.
Se propone a los alumnos y alumnas escoger un
transecto* amplio donde redibujar el proyecto
imaginando toda una serie de variables y como se
acomodarían en él desde la fragilidad de una costa
informe e indeterminada, a partir de la recogida
de datos e interpolando textos, cartografía y todo
tipo de representaciones sobre el proyecto.
Proyectar perturbaciones previstas o existentes,
fijando episodios de desastre para finalmente
ofrecer una nueva respuesta que interprete
la transformación del waterfront hacia un
waterscape, un paisaje de agua.
PREMISAS DE TRABAJO:
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1. Estudio histórico de la costa
2. Redibujar de forma crítica el proyecto
en sección y proyectar cambios futuros
anticipando su respuesta.
3. Perturbación: imaginar nuevas respuestas/
tipologías enmarcadas en el futuro escenario
de retirada de suelo urbano por aumento del
nivel del mar e incremento de perturbaciones
naturales vinculadas al cambio climático.
Waterfronts a escoger:
- Passeig maritim, Gava
- Paseo de la Albufera, Valencia
- Frente marítimo de Rimini, Italia
- Port Barcares, Francia
- Staten Island Waterfont, New York
- Brooklyn Bridge Park, New York
- Amager Beach, Copenhagen

3. CALENDARIO DE TRABAJO
Fechas de realización: del 13 de junio al 28 de
junio
Horario de impartición: de martes a viernes de
15:30 a 20:30
JUEVES 13
Intro Taller. Presentación materiales
Conferencia Maria Goula (la segunda costa)

VIERNES 14
Taller: primeras ideas de interpretación

MARGHERITA NERI
Profesora adjunta

JUEVES 20
Conferencia Jose A. Jimenez
Conferencia Patricia Perez
Taller
VIERNES 21
Conferencia Josep Lascurain
Taller: corrección intermedia
MARTES 25
Taller

Arquitecta, Máster en Arquitectura del Paisaje
por la UPC.

MIERCOLES 26
Taller
JUEVES 27
Taller
VIERNES 28
Presentación final con invitados

4. PROFESORAS
MARIA GOULA
Profesor responsable
Doctora Arquitecta por la Universitat
Politecnica de Catalunya (UPC). Profesora
asociada al departamento de Arquitectura del
Paisaje de la Cornell University.
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PATRICIA PÉREZ
Profesora adjunta
Paisajista. Máster en Arquitectura del Paisaje
por la UPC y Máster Universitario en Urbanismo
por la UPC.
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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

•
•

•

•

•
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TALLER D1:
PROYECTAR EL PAISAJE TURÍSTICO DE LA CIUDAD POSTMODERNA
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PROYECTO:

PARACITING FOR SIMBIOSCAPES
BERISTIANOU, EVANTHIA Arquitecta, Grecia
GUILLÉN ESPALALRGAS, GERMÁN Ingeniero Forestal, España
RUIZ SAINZ, JOSU Diseñador, España

¿Cómo funciona el turismo y el marketing urbano en
una metrópolis contemporánea como Barcelona?
La concentración de visitantes en ciertas zonas de
la ciudad es disfuncional y poco democrática.
Tratando de analizar las formas en que las ciudades
crecen y cómo sus diversas piezas ganan valor
(centros historicos, zonas industriales, espacios
verdes, etc), aparecen algunas piezas interesantes.
Los bloques de viviendas sociales, representantes
ocultos de la evolución de la ciudad, podrían
participar en la nueva narrativa sobre ella. Estos
fragmentos, en su gran mayoría, se encuentran
en los márgenes de la ciudad cerca de vastas
áreas naturales o agrícolas (Collserola, río Besos
y Llobregat, etc.) y, por lo tanto, podrían funcionar
como articulaciones de la ciudad con los espacios
periurbanos y naturales que la rodean. Además,
los polígonos están rodeados por infraestructuras
duras, y también por todas sus piezas entremedias
que podrían funcionar como articulaciones verdes.
El proyecto se centra en el caso de Bellvitge, uno de
los barrios obreros más característicos (socialmente
y urbanisticamente) de Barcelona. Empezando
de la revitalización del barrio y terminando en el
río Llobregat, el proyecto apunta a mejorar las
condiciones de vida de los residentes y su conexion
con la naturaleza, ofreciendo un nuevo espacio de
interés y hospitalidad para los visitantes.
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PROYECTO: PARACITING FOR SIMBIOSCAPES?

A.

TIPOLOGIAS DE POLIGONOS
A.
B.
C.

C.

B.

17

MAP 2018-2019 | TURISMO D1/ D2: TURISMO “VERSUS” CIUDAD, PAISAJE “VERSUS” TURISMO. TOURSCAPE.

18

PROYECTO: salvem el pla de reixac!

1.

2.
3.

1.

2.

3.
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PROYECTO: PARACITING FOR SIMBIOSCAPES
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PROYECTO: PARACITING FOR SIMBIOSCAPES
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PROYECTO: renaturalizar, recorrer y reconocer

RECORRIENDO RELATOS
BARO SUÁREZ, ALDO Arquitecto, España
DELLI CARRI, MARIA VITTORIA Arquitecta, Italia
FARRERA, MARIANA Arquitecta, México
Con el fin de descentralizar el turismo en la ciudad de Barcelona,
se propone unas nuevas derivas turísticas periféricas dentro del
área metropolitana. Para ello, a través de un exhaustivo análisis
histórico, detectamos tres tipos de crecimientos urbanos:
desde el tejido agrícola, desde el tejido industrial que nace de la
infraestructura viaria del tren de principios de siglo XX y por último,
los núcleos aislados de alta montaña. A través de la identificación
de elementos patrimoniales, proponemos tres tipos de recorridos
que aúnen estas tipologías a través de diferentes escenarios
paisajísticos propios de la historia del lugar.
El recorrido de montaña articula una sucesión de masías y ermitas
que lindan en el límite topográfico de la Sierra de Collserola. El
agrícola se presenta como una espina de pez, en la que a partir
del recorrido unitario, salen desviaciones hacia el parque agrícola
del Llobregat o los paisajes más acanalados y boscosos del Ordal.
Por último, en estructura de peine, el recorrido de los núcleos
industriales se apoya en el recorrido histórico del Canal de la
Infanta, con puntuales incisiones hacia el segundo ramal que da
sustento a las huertas existentes.
El objetivo de estas fichas turísticas es que tienen la capacidad de
ser extrapolables a los diferentes núcleos del área metropolitana y
conseguir así una narrativa que pueda ser una red turística de unas
nuevas olas de futuros visitantes y de los propios residentes.
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PROYECTO: Recorriendo Relatos
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PROYECTO: Recorriendo Relatos

Sant Feliu de Llobregat
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PROYECTO: Recorriendo Relatos
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PROYECTO:

SOBRE EL CAMINO
OSTOS, ANA Arquitecta, México
ZABALA RUIZ, ANA KARLA Arquitecta, Bolivia
MELGAR CASTILLO, CLAUDIA BEATRIZ Arquitecta, Panamà
Concebimos el turismo como una experiencia geográfica en la
cual el turista se desplaza a lugares no conocidos buscando
nuevas experiencias, bajo este concepto nos enfocamos en el
viaje, el recorrido de los turistas que llegan a Barcelona realizan
por medio de la infraestructura terrestre, especificamente en
la zona del Delta del Llobregat, basandonos en lo que nos dice
la unidad de paisaje del plan director como un paisaje llano de
cultivos e industria, analizamos el recorrido en bus y en tren, ya
que las percepciones del mismo paisaje desde estos medios
son distintas, en el bus se llega a percibir el primer y tercer
plano mientras que en el tren se llega a apreciar el segundo
y tercer plano. Valoramos los tramos donde efectivamente se
puede percibir el paisaje caracteristico del lugar e identificamos
lugares de oportunidad para intervenir buscando potenciar
vistas realizando minimas actuaciones donde se puedan hacer
evidentes los valores ecológicos, funcionales y escénicos del
paisaje percibido en movimiento.

DEFINICIONES

Paisaje
Turismo

Se proponen cuatro tipologias de intervención; en los nodos lo
largo del recorrido, por medio de potenciación de la vegetación
existente en las zonas de vacio donde se encuentran los nodos
que me permitan identificar el espacio por el que me muevo. En
las zonas de riera, hacer tomar conciencia de estos espacios
convirtiéndolos en un hito diferencial. En los tramos agricolas,
reforzar los bordes agricolas para facilitar la lectura del entorno,
y por ultimo reordenar la primera linea de pineda a modo de
hacer más evidente el limite de la pineda con el agricola en
Gavá.

Viajar

INFRAESTRUCTURA
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PROYECTO: sobre el camino
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PROYECTO: sobre el camino

37

MAP 2018-2019 | TURISMO D1/ D2: TURISMO “VERSUS” CIUDAD, PAISAJE “VERSUS” TURISMO. TOURSCAPE.

38

PROYECTO: sobre el camino

A CONTRACORRIENTE
FLORES, CAROLINA Arquitecta, México
NUEVO MAYÁN, REBECA Arquitecta, España
VALDERRAMA TAPIA, JAVIER Ingeniero forestal, Perú

Actualmente el turismo es un fenómeno latente en la mayoría
de ciudades post-industriales de Europa y en especial en
la ciudad de Barcelona. Actualmente la actividad y oferta
turística se concentra en el centro y casco histórico de
esta ciudad. Dados estos condicionantes, se plantea un
análisis propositivo que nos permita cambiar la perspectiva
y ofrezca al turista un nuevo relato y lectura de la ciudad de
Barcelona. Para ello, nos planteamos qué hace especial y
diferente a Barcelona. Analizando y estudiando su territorio
desde de las primeras cartografías históricas hasta llegar a
nuestros días podemos encontrar muchas respuestas en
su configuración territorial, y en especial en los sistemas
del agua. Los clasificamos en cuatro categorías (agua
natural, agua construida, agua cero y patrimonio del agua)
proponiendo una serie de actuaciones de puesta en valor
y conservación de este patrimonio. Por ello, se plantea un
análisis exhaustivo de las diferentes configuraciones del agua
en el área metropolitana de Barcelona, a través de la historia
y en el presente, para crear un nuevo relato que nos narra una
nueva historia de Barcelona para los turistas y excursionistas
a través de los sistemas del agua y su capacidad modificadora
sobre el territorio y el crecimiento urbano. El agua desciende
desde las cotas más altas de las sierras hasta los puntos
más bajos, como la plana de Barcelona. La propuesta de
descentralización turística plantea que los turistas recorran
el territorio a contracorriente. Partiendo desde los puntos
más bajos de Barcelona, donde actualmente se concentran
los nodos turísticos, los turistas saldrán hasta otros puntos
del área metropolitana de Barcelona. Se propone dos nuevos

recorridos a través de la puesta en valor y rehabilitación del Canal del Rec Comtal
y del Canal de la Infanta. Mediante estos dos canales de agua, tan significativos
para la historia y el desarrollo de Barcelona, los turistas podrán descubrir
numerosos relatos vinculados al paisaje del agua y su importante papel dentro
de la transformación de Barcelona.
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PROYECTO: A Contracorriente

41

MAP 2018-2019 | TURISMO D1/ D2: TURISMO “VERSUS” CIUDAD, PAISAJE “VERSUS” TURISMO. TOURSCAPE.

Turismo

Ríos
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Estrategia

PROYECTO: A Contracorriente

43

MAP 2018-2019 | TURISMO D1/ D2: TURISMO “VERSUS” CIUDAD, PAISAJE “VERSUS” TURISMO. TOURSCAPE.

44

PROYECTO: A Contracorriente

TALLER D2:
FROM WATERFRONT TO WATERSCAPES: CRITICAL ANTICIPATIONS.
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LIVING ON THE EDGE
AMAGER BEACHPARK

FARRERA, MARIANA Arquitecta, México
ZABALA RUIZ, ANA KARLA Arquitecta, Bolivia
Amager StrandPark en Copenhagen, consta de tres
elementos principales, forma una isla-playa artificial
de casi 3km de largo, donde la parte norte está
diseñada como playa natural con dunas artificiales de
1.4 a 3m que a la vez funcionan como barrera contra
los temporales que sufren en la zona y aumento del
nivel del mar. En la parte sur hay gran variedad de
actividades recreativas y deportivas.
El segundo elemento es la laguna, donde la mejora
de las condiciones para el flujo del agua protegida
brinda nuevas oportunidades de desarrollo de
actividades, y el tercer elemento la costa existente
que se mantiene con sus cualidades de playa natural.
Así bien, aceptando los efectos del cambio
climático y el transcurso del tiempo en Copenhagen
formulamos tres hipótesis de cómo el paisaje podría
transformarse según los aumentos del nivel del mar y
las tormentas. Se propone la implementación de más
dunas dentro del proyecto de la Isla Nueva como
en la costa original de Amager con la finalidad de
retardar el incremento del agua dentro de la ciudad y
así alargar la vida del proyecto.
Con esta intervención estudiamos las diferentes
posibilidades de en lo que la costa se podria
convertir en diferentes fases a traves del tiempo, de
una isla artificial a un conjunto de islas que forman un
archipielago.

46

PROYECTO: LIVING ON THE EDGE
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ULTRASHORE

STATEN ISLAND IN 2100
BERISTIANOU, EVANTHIA Arquitecta, Grecia
GUILLÉN ESPALALRGAS, GERMÁN Ingeniero Forestal, España
RUIZ SAINZ, JOSU Diseñador, España
La extensa costa de Staten Island esta sometida a un régimen de
temporales severo, destacando en los últimos años el huracán Sandy,
el cual se cobró 147 vidas en EE.UU. Este afectó especialmente al
East shore, siendo esta misma área susceptible de inundarse en
gran medida si se tiene en cuenta un escenario de subida del nivel
del mar de 1,9 m (RCP 8,5).
Hemos tratado de analizar las condiciones actuales de la isla, así
como los proyectos contemporáneos que tratan de “salvar” la
costa de las dinámicas marinas con tal de imaginar cómo puede
evolucionar el paisaje costero de Staten Island en los próximos 100
años. Aceptando que el mar puede ocupar gran parte de la actual
primera línea de costa -en especial el área de Midland Beach dada su
topografía- entendemos que los hábitats costeros se diversificarán
por la acción del agua salada, apareciendo una extensa marisma.
Así como se prevé un ascenso del nivel del mar, se espera lo mismo
de los acuíferos por lo que es bien probable que se creen nuevos
humedales que se sumarán a los actualmente integrados en el
proyecto de infiltración conocido como Bluebelt. La reducción de
la perturbación en el frente litoral permitirá igualmente la expansión
del paisaje dunar.
El tejido urbano -gradualmente abandonado- necesitará ser
relocalizado, siendo probable la reestructuración urbana de la isla.
Con tal de evitar costes ambientales y económicos prescindibles,
parte de los actuales cimientos podrán permanecer como geologías
antrópicas de forma que primeramente evitarán parte de la erosión
creada por los temporales hasta pasar a trabajar como rompeolas.
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ACTUALIDAD

T100 INICIAL +
100 AÑOS (SUB. 1.8M)

MAREAS
+100 AÑOS (SUB. 1.8M)

SITUACIÓN POST-TEMPORAL

HABITATS
CAMINOS

GEOLOGIA
ANTROPICAS +
ESPACIOS COMUNITARIOS

HUMEDALES +
BLUEBELT
+100 AÑOS (SUB. 1.8M)
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EL MAR HACIA EL INTERIOR_PERSPECTIVAS
LE BARCARES

BARO SUÁREZ, ALDO Arquitecto, España
DELLI CARRI, MARIA VITTORIA Arquitecta, Italia
Port Barcarès fue un enclave turístico que emergió a raíz de un plan urbanístico
en los años sesenta cuyo fin era dotar a todo el sureste de la costa francesa de un
frente litoral turístico capaz de competir con la potencia española en este sector. Un
cordón litoral separa las urbanizaciones del Golfo de León y de la Laguna de Salses.
En cien años, se plantea una hipótesis de crecimiento del nivel del mar de metro y
medio, lo que afectaría a dicho cordón, edificios existentes y la propia laguna.
La nueva línea de costa se desplaza hacia la cara interna de la Laguna, que albergará
esta segunda costa. Por un lado, el cordón literal se fragmentará en una serie de islas
donde preservaremos las edificaciones relevantes en algunas de ellas, mientras que
otras formarán parte de un sistema más natural donde la biodiversidad surgirá. Las
islas tendrán una cara a mar abierto y otra, la interna, albergará con el crecimiento
del nivel del mar y de salinidad, unas nuevas playas más antropizadas.
En cuanto a la laguna, consideramos que el cuidado de las insurgencias de agua
dulce será un bien preciado en el futuro y mantener el carácter salobre de la
misma es fundamental para dejar que la biodiversidad se complejice. Planteamos
unos paseos marítimos flexibles y efímeros que puedan adaptarse a estas nuevas
condiciones mientras que en el lado norte donde desembocan estos afluentes,
utilizamos el antiguo parcelario agrícola para crear diferentes terrazas de tipos de
aguas que en función de su salobridad albergarán una variedad de especies de flora
y fauna diferentes. La resiliencia de estos paisajes se induce a través de dejar que
la propia subida del mar confluya con estos nuevos micro deltas de aguas dulces y
estacionalmente se creen diferentes escenarios. Otro punto importante es sanear la
calidad de las aguas dulces ya que a día de hoy presentan una gran contaminación.
Para ello planteamos un sistema de fitiodepuración en las propias balsas creadas.
El futuro Mar hacia el interior genera unas nuevas perspectivas que seguirán
funcionando como un motor turístico dentro de unos paisajes resilientes que se
adaptarán a las nuevas condiciones
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ENTRE AGUAS

UN PASEO ENTRE LA ALBUFERA Y EL MEDITERRÁNEO
NUEVO MAYÁN, REBECA Arquitecta, España
OSTOS, ANA Arquitecta, México

Se plantea el estudio de un transecto del
waterfront en la Dehesa (Valencia) sobre el cual
se analiza y plantea hipótesis de transformación
resiliente. El transecto más significativo define
una secuencia de paisajes: el mar, las dunas, el
pinar, el área construida, los canales de agua y
los huertos. Un transecto que pone en relación
y nos muestra las unidades de paisaje más
significativas de la costa valenciana y plantea
una transición desde el agua salada del mar
hasta el agua dulce de los canales de riego, y su
fauna y flora asociada.
Este transecto ha sufrido importantes
modificaciones: la primera se realiza en los años
80 cuando se construye un paseo marítimo y
una gran área de aparcamientos que rompe y
destruye las dunas preexistentes. La segunda
modificación comienza en el año 1995, en la que
el arquitecto Alfredo Fernandez de la Reguera
proyecta la ordenación del frente litoral de la
Dehesa de la Albufera. Un proyecto que plantea
la regeneración y reconstrucción del frente
de dunas y una serie de paseos y áreas de
aparcamiento orgánicas que buscan dialogar
con las formas de las dunas y la vegetación del
lugar.

Partiendo del estado actual del lugar y del proyecto de ordenación del frente litoral, se plantean
tres hipótesis de futuro que nos permiten plantear y ensañar diferentes waterfronts, áreas turísticas
y ecosistemas resilientes a la subida del nivel del mar y posibles catástrofes debidas al cambio
climático.
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BROOKLYN BRIDGE PARK
MELGAR CASTILLO, CLAUDIA BEATRIZ Arquitecta, Panamà

El Brooklyn Bridge Park es un paseo marítimo
situado en New York, Brooklyn, tiene a su
alrededor el East River, Brooklyn Heights y
DUMBO, diseñado por el arquitecto Michael Van
Valkenburgh en el 2004, tiene una extensión de
mas de dos kilómetros, esta acompañado de
seis piers en los que se desarrollan diferentes
actividades. El proyecto sigue en construcción
ya con un 90% completado.
Históricamente donde se sitúa el parque era
un antiguo muelle portuario comercial, en la
actualidad se encontraba en estado de abandono
por lo que se propone desarrollar el paseo
marítimo aquí y recuperar la vista de costas.
Este área es completamente inundable ya que
esta construido sobre la costa por lo que esta en
constante peligro de ser afectado por temporales
y desastres naturales, es inevitable que con el
incremento del nivel del mar estas zonas vuelvan
a estar inundadas permanentemente, por lo que
se propone reproducir el sistema de taludes que
ya existen en el paseo, que ahora funcionan como
barrera sonora de las autopistas colindantes, de
esta manera se podría prolongar el tiempo de
vida del espacio publico frenando con los taludes
la inundación del área, también se propone
incrementar la vegetación autóctona que hay en
algunas áreas del parque actual para que sea un
ecosistema más resiliente a la hora de enfrentarse
al cambio climático y los temporales.
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RECARGANDO AQUIFEROS EN LA SEGUNDA COSTA
CASTELDEFELLS

FLORES, CAROLINA Arquitecta, México

Las consecuencias del cambio climático es
un tema que nos esta afectando en el medio
ambiente a nivel mundial, las costas se están
viendo afectadas por los cambios de nivel de
mar, la salinidad entrando al interior afectando a
los acuíferos. Esto provocando un grave peligro a
nuestros ecosistemas y a la biodiversidad.
La estrategia general de nuestro proyecto ayudara
a proteger nuestro acuífero y a recargarlo con
agua dulce.

Se encontrarán espacios vacíos para utilizarlos
estratégicamente para la captación de agua y
depurarla con un sistema de fitodepuración que
limpiara filtrándose hasta llegar al acuífero con
agua dulce. Estos puntos estratégicos ayudaran
a evitar la salinización en el interior de la ciudad
protegiendo al acuífero.
Casteldefells y Gava siendo una zona de cultivo
y de mucha vegetación gracias a su sistema
hidrológico complejo de ríeras, canales y demás,
que ya funcionaba muchos años atrás, se fue
perdiendo por la urbe.

El área de proyecto se sitúa en el bajo del
Llobregat, en la zona de Cateldefells y Gavà en un
entorno natural y urbano, donde se entrelazan las
rieras y canales antiguos el emplazándose en una
topografía plana con su litoral, costa y sistema
dunar.

Se propone recuperar alguna de estas rieras y
canales, cerrando calles y formando recorridos
verdes así creando la nueva Segunda Costa
de Casteldefells. La idea es que este recorrido
sea revitalizado con vegetación especial para la
itodepuración del agua y que el canal siendo con
pavimentación permeable ayude a la filtración
del agua y que ayude como borde para el choque
de agua dulce con agua salada.

La mejora de el sistema dunar potencializándolo
y revitalizándolo con vegetación y por un lado
protegerá a controlar los niveles del mar y se
crearan nuevos ecosistemas de biodiversidad.
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ENLACE HISTÓRICO DEL AGUA
GAVÀ

VALDERRAMA TAPIA, JAVIER Ingeniero forestal, Perú

El Paseo Marítimo de Gava, obra de ingeniería
actual, funcional, ha adquirido un rol importante,
por la vista marítima al frente costero y usos en el
turismo de sol y playa, donde en el borde litoral,
incorpora la perturbación controlada, para mitigar
la fragilidad de la costa por perturbaciones
previstas con el aumento del nivel del agua en un
1.3 metros por efectos del cambio climático, con
un borde naturalizado e incrementar el volumen
de medio metro de altura en la Duna existente, a
lo largo de la línea litoral haciendo una variante en
uno de los dos recorridos, bajando de cota para
que en su recorrido este presente el mar.
Motivo por el cual planteamos fortalecer
con el “Enlace Histórico del Agua” en forma
perpendicular a la altura de La Riera del Canyar,
donde existen huella histórica de inundaciones
pluviales y fluviales, por la superficialidad del
freático, lluvias estacionales y la inestabilidad del
cauce histórico del Río Llobregat, fortalecer el
mantenimiento periódico del sistema de drenaje
existente; la plana es un paisaje interesante,
además de productivo más allá de la primera línea
del litoral, Se propone: la retirada estratégica

de la propiedad privada en el Pinar y calles e
incorporarlos como piezas turísticas a modo de
esponjamiento, introducir mejoras ambientales
y recuperar flujos, conexiones y relaciones del
tejido existente, que llegará hasta el inicio del
valle productivo donde los visitantes disfrutaran
la producción orgánica de hortalizas para la
gastronómica vegetariana de temporada ofertada
por jóvenes emprendedores.
La oferta de ocio, confort climático, sombra
natural de los árboles la revegetación de los
paseos peatonales, así mismo se recuperará las
dinámicas naturales en el tramo que conecta
al mar, seccionándola en ecosistema: vida de
agua salina, vida de agua mixta o ecotono y vida
en agua dulce, como fuente de provisión de
servicios eco-sistémicos, rehabilitados, dónde
se articulará a la oferta recreativa por el acceso
cómodo al paseo natural, facilidad para ver la vida
de la riera naturalizada. por la direccionalidad,
permeabilidad, flexibilidad y adaptabilidad.
responsabilidad ecológica, económica y social
de ofertantes y demandantes de los servicios
turísticos
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