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INTRODUCTION TO
THE MASTER IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
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Introduccion al master en arquitectura del paisaje

Landscape architecture in Barcelona ||

El paisajismo en Barcelona

Jordi Bellmunt i Chiva

THE PUBLIC SPACE WORKSHOP OVER THE
LAST TWENTY YEARS IN SPAIN. LANDSCAPE
ARCHITECTURE AS A DESIGN DISCIPLINE

02

After the arrival of democracy in Spain, and at
a time when the economic crisis was inevitably
affecting the construction sector and therefore
architects, above all recent graduates, the city
councils took their cities in hand.
The field of professional debate, seeking to give
our cities back their pride by means of smaller
scale planning or by designing their public spaces
as the fastest planning mechanism, probably safer
than planning itself, was very successful.
The text by Oriol Bohigas, “The reconstruction of
Barcelona “ , expressed the spirit of the time.
The so-called “eighties’ generation” measured
themselves against the public competitions for
recovered urban spaces, and the results are evident. In the last years, our cities have become an
ongoing public space workshop for new models,
though starting out from only the scantiest of
specific descriptions. This was the first important
contact of designers with landscape architecture.
Today, when environmental laws have to be
imposed and an ecological viewpoint is essential,
landscape architecture as a discipline with its
variety of roots and traditions needs to be reinvented. Landscape architecture has been defined for
the last years from an interdisciplinary viewpoint
as an instrument of intervention that is now absolutely necessary for our territories.
MASTER’S DEGREE COURSE IN LANDSCAPE
ARCHITECTURE. DEPARTMENT OF URBAN
AND TERRITORIAL PLANNING. POLYTECHNIC
UNIVERSITY OF CATALONIA
The master’s degree course in Landscape Architecture, the driving force behind the new disciplinary approach, began as a postgraduate course in
the 1982-1983 academic year.
lt was an initiative of the lecturer Manuel Ribas
Piera in the Department of Urban and Territorial
Planning of the Polytechnic University of Catalo-

EL TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS EN ESPAÑA. EL PAISAJISMO
COMO DISCIPLINA PROYECTUAL
A partir del cambio democrático en España y en
un momento en que la crisis económica afectaba
inevitablemente a la construcción y, por lo tanto, a
los profesionales de la arquitectura, sobre todo a
los nuevos titulados, los ayuntamientos se apropiaron de sus ciudades.
Aquel campo de debate entre profesionales, que
buscaban devolver el orgullo a nuestras urbes
a partir del planeamiento de escala menor o de
diseñar sus espacios públicos como mecanismo
urbanístico más rápido y quizá más seguro que el
mismo planeamiento, fue muy fructífero. El texto de
Oriol Bohigas, “La reconstrucción de Barcelona”,
fijó aquel momento.
La llamada “generación de los ochenta” se midió
en los concursos públicos convocados para los
recuperados espacios urbanos en todas partes, y
los resultados son evidentes. En los últimos años,
nuestras ciudades se han convertido en un continuo taller del espacio público ensayando nuevos
modelos, a pesar de que se partía de una escasa
memoria específica. Éste fue el primer contacto
importante de los proyectistas con el paisajismo.
En estos momentos en que las leyes medioambientales se han de imponer y las miradas ecológicas
son imprescindibles, el paisajismo como disciplina
de distintas raíces y tradiciones se ha de reinventar. Este paisajismo se ha ido definiendo durante
los últimos años desde la interdisciplinariedad y
desde la valentía de ser un instrumento de intervención ya absolutamente necesario para nuestros
territorios.
MASTER DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE.
DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CATALUÑA
El Master de Arquitectura del Paisaje, motor de la
reconsideración disciplinar, se inicia como curso de
posgrado durante el año académico 1982-1983, a
partir de la iniciativa del profesor Manuel Ribas Piera y en el ámbito del Departamento de Urbanismo

nia, after studying the
syllabuses of the various schools of landscape
architecture
in Europe and evaluating the different trends in
this discipline. The lecturer Rosa Barba was the
course’s director of studies from the 1994-1995
academic year until her death
in February 2000 . This period saw an intensification of the international relations that had been
initiated, leading to the approval of the course at
European level by the EFLA (European Foundation
of Landscape Architects).
Exchanges wit h the GSD of Harvard University
(USA), the École Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles (France),
the School of Waggeningen (Netherlands) and the
schools of landscape architecture of Lisbon were
factors in the international recognition leading
to the current degree in landscape architecture
offered by the Polytechnic University of Catalonia
and taught at the Barcelona School of Architecture
(ETSAB) .
The work of Rosa Barba merits an entire chapter
to itself.
A teacher and friend, an extraordinary and untiring
professional and researcher, she was the real driving force . behind the consolidation of landscape
architecture as a discipline in Spain .
THE BARCELONA SCHOOL OF ARCHITECTURE.
THE SECOND CYCLE DEGREE IN LANDSCAPE
ARCHITECTURE OFFERED BY THE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA
During the 1998-1999 academic year, the Barcelona School of Architecture began to offer its
degree course in Landscape · Architecture, a
qualification offered by the Polytechnic University
of Catalonia, thanks to the credibility of a rigorous
syllabus, the efforts of Rosa Barba and her team of
collaborators, and the support and interest of the
directors of the School of Architecture, Manuel -de
Sola-Mora les and Eduard Bru, and Jaume Sanmartí nowadays. The aim of these second cycle
studies is to train expert professionals in designing

y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, después del estudio de los
programas de las diferentes escuelas de paisajismo de Europa y de la valoración de las diferentes
tendencias en este campo disciplinar.
La profesora Rosa Barba asumió la dirección de
los estudios desde el curso 1994-1995 hasta febrero de 2000 en que se produjo su muerte. Durante
este período se intensifican las relaciones internacionales iniciadas anteriormente y así se obtiene la
homologación europea de los estudios por parte
de la EFLA (European Foundation Landscape
Architects): El intercambio con la GSD de la Universidad de Harvard (EE. UU.), la École Nationale
Superiéure du Paysage de Versalles (Francia), la
Escuela de Waggeningen (Países Bajos) y con la
Escuela de Paisajismo de Lisboa fueron algunos
de los reconocimientos internacionales que harían
posible los actuales estudios de Graduado Superior ·en Paisajismo por la Universidad Politécnica
de Cataluña impartidos desde la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona. Merecería
un capítulo aparte la labor realizada por la profesora Rosa Barba, maestra y amiga, extraordinaria
e infatigable profesional e investigadora que fue el
verdadero motor de la consolidación del paisajismo como disciplina en España
.
ESCUELA DE ARQUITECTURA DE BARCELONA.
TITULACIÓN DE SEGUNDO CICLO DE PAISAJISMO
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
Durante el curso académico 1998-1999, se iniciaron
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona los estudios de Graduado Superior en
Paisajismo como titulación propia de la Universidad
Politécnica de Cataluña, gracias a la credibilidad
de un plan de estudios riguroso, al esfuerzo de
Rosa Barba y su equipo de colaboradores y al
apoyo e interés de los directores de la Escuela de
Arquitectura, Manuel de Sola-Morales, Eduard Bru
y Jaume Sanmartí, en la actualidad. El objetivo de
estos estudios de segundo ciclo es formar a profesionales expertos en la proyección del entorno
y del paisaje en todas las escalas. La formación
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the environment and the landscape on all scales
. The training course has a general profile, with a
strong basis of theoretical and technical knowledge to bring environmental, artistic and technical
aspects in the project into line with ecological and
social considerations. The aim is to train professionals in the design and planning of open spaces to
enable them to take part in multidisciplinary professional areas such as projects for public and private spaces and na tural systems, the restoration
of run-down spaces, the planning and design of
protected areas, the adaptation .of infrastructures
to the territory, planning for sustainable development, the implementation of new environmental
standards, the assessment of impact, diagnosis
and environmental control.

tiene un perfil generalista con una fuerte base de
conocimientos teóricos y técnicos para armonizar
en el proyecto los aspectos ambientales, artísticos y técnicos con los ecológicos y sociales. Se
pretende preparar a profesionales en el diseño y
la planificación del espacio abierto para intervenir
en ámbitos profesionales multidisciplinares, tales
como el proyecto de espacios públicos y privados,
el proyecto de sistemas naturales, la restauración
de espacios degradados, el planeamiento y la
proyección de los espacios protegidos, el ajuste
de las infraestructuras al territorio, la planificación
para el desarrollo sostenible, la implementación
de los nuevos estándares medioambientales y la
evaluación del impacto, la diagnosis y el control
ambiental.

THE DISCIPLINE AND THE PROFESSIONALS.
THE ARCHITECTS’ ASSOCIATION OF CATALONIA. THE FIRST EUROPEAN LANDSCAPE BIENNIAL IN BARCELONA IN 1999

LA DISCIPLINA Y LOS PROFESIONALES. COLEGIO
DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA. I BIENAL EUROPEA DE PAISAJE DE BARCELONA EN 1999
Las necesidades profesionales de la nueva disciplina, los debates abiertos en la nueva sociedad,
los inminentes cambios de nuestro planeamiento
urbanístico, entre otras cuestiones, fueron la base
del interés que mostró el colectivo profesional de
los arquitectos por el paisajismo. Este compromiso
cristalizó en la organización de la I Bienal Europea
del Paisaje en 1999.
La organización de la Bienal corrió a cargo del
Colegio de Arquitectos de Cataluña, la Escuela de
Arquitectura de Barcelona y el Master de Arquitectura del Paisaje, con el apoyo de todas las Administraciones sensibles a los problemas medioambientales y paisajísticos.
Los actos previos a las jornadas de la Bienal
reunieron a personalidades destacadas de esta
disciplina como Martha Schwartz, George Hargreaves, Manuel de Sola-Morales, Gilles Vexlard, Jeppe
Aagaard Andersen y Gustav Lange. En respuesta a
la convocatoria, en la primavera de 1999 llegaron
más de mil proyectos profesionales al Colegio de
Arquitectos y casi 300 proyectos docentes y trabajos de investigación a la Escuela de Arquitectura.
Con ellos se realizaron dos exposiciones: Rehacer
paisajes. Obra profesional con 240 obras expues-

The professional requirements of the new discipline, the subsequent debate launched in society
and imminent changes in urban planning were
some of the questions underlying the interest in
landscape architecture demonstrated by the professional collective. This commitment crystallized
in the organization of the First European Landscape Biennial in 1999.
The Biennial was organized by the Architects’
Association of Catalonia, the Barcelona School of
Architecture and the master’s degree course in
Landscape Architecture, with the support
of all the government agencies that were aware of
environmental and landscape problems.
The events leading up to the Biennial brought
together outstanding personalities in the discipline
such as Martha Schwartz,
George Hargreaves, Manuel de Sola-Mora les, Gilles Vexlard, Jeppe Aagaard Andersen and Gustav
Lange. In response to the call for projects, in the
spring of 1999 over one thousand professional
projects were received by the Architects’ Association and almost 300 teaching and research

projects were presented to the School of Architecture. These formed the basis for two exhibitions:
“Remaking landscapes. Professional work “, with
240 works on display (40% Spanish and 60% from
other European countries) and “Visions for the
Landscape.
Projects and Research “, with 100 projects from 30
landscape architecture schools and 150 professional projects of great interest that had not been
built.
At the same time, two temporary interventions
were produced in the public area of the exhibitions.
The symposium brought together over 250
participants and 30 speakers (Meto J. Vroom,
Christophe Girot, Marieke Timmerm ans, Zeng
Shiling, Kim Wilkie, Franco Zagari, Peter Latz,
Enrie Batlle, Stig L. Andersson, Gerd Aufmkolk,
Anna Zahonero, Adriaan Geuze and Oiga Tarrasó,
among others). In the course of the three days,
three sections were organized:
Interventios from the viewpoint of ecology.
Another look at territorial scale.
Landscape, visions and theory.
Designing landscapes. The instruments of intervention.
REMAKING LANDSCAPES. THE FIRST ROSA
BARBA EUROPEAN LANDSCAPE PRIZE
A catalogue was put together from the exhibition
of built professional work, with over 200 published works and
texts by, among others, Adriaan Geuze (West 8),
Christophe Girot, Rosa Barba, A . Fernández de la
Reguera, Meto J. Vroom and
Jordi Bellmunt. This catalogue has been published
twice and is now a reference work for a specific
period in landscape architecture in Europe.
The First Rosa Barba Landscape Award was organized based on these works. The evaluation criteria were the significance of the work in the context
of the Biennial, the designer’s relative contribution
to the concept and to the scheme, the quality of
the work, the designer’s trajectory and the social

tas (40% nacionales y el 60% europeas) y Visiones
para el paisaje. Proyectos e investigación con 100
proyectos de 30 escuelas de paisajismo y 150 proyectos profesionales de gran interés no realizados.
Al mismo tiempo se realizaron dos intervenciones
efímeras en el entorno público de las exposiciones.
El Simposio reunió a más de 250 participantes y 30
ponentes (Meto J. Vroom, Christophe Girot, Marieke Timmermans, Zeng Shiling, l(im Wilkie, Franco
Zagari, Peter Latz, Enrie Batlle, Stig L. Andersson,
Gerd Aufmkolk, Anna Zahonero, Adriaan Geuze
y Oiga Tarrasó entre otros) que, a lo largo de tres
jornadas, se organizaron bajo tres epígrafes:
a-Intervenir desde la ecología. Otra mirada a
la escala territorial.
b- Paisaje, visiones y teoría.
c- Proyectar paisajes, los instrumentos de la
intervención.
REHACER PAISAJES. PRIMER PREMIO EUROPEO DE
PAISAJE ROSA BARBA
De la exposición de la obra construida profesional
se confeccionó un catálogo, con más de 200 obras
publicadas y textos de, entre otros, Adriaan Geuze
(West 8), Christophe Girot, Rosa Barba, A. Fernández de la Reguera, Meto J. Vroom y Jordi Bellmunt.
Este catálogo ha sido reeditado dos veces y se ha
convertido en un instrumento de referencia de un
momento determinado del paisajismo en Europa.
Sobre estas obras se instauró el Primer Premio de
Paisaje Rosa Barba. Los criterios de valoración se
ceñían a la significación de la obra en el contexto
de la Bienal, aportación relativa al concepto y al
proyecto del autor, calidad de la obra, trayectoria
profesional y valor social de la intervención.
Un comité científico, en el que estaban representadas todas las administraciones, centros docentes y
entidades colaboradoras, escogió a 15 finalistas.
De estos finalistas, un jurado de prestigio internacional dio como ganador al proyecto del parque
de Duisburg Norte, de Latz & Partner Landscape
Architects.
Las razones de la elección estuvieron fundamentadas y representan los valores que la Bienal Euro-
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value of
the intervention.
The 15 finalists were chosen by a scientific committee, representing the government agencies,
schools and collaborating bodies.
Of these finalists, an internationally renowned jury awarded first prize to the project
far Duisburg North Park by Latz & Partner
Landscape architects .
The reasons for the choice were well founded and
represent the values promoted by the European
Landscape Biennial. They we re:
a) lt is an outstanding design .
b) lt forms part of a political strategy of social
integration .
c) lt shows a decisive ideological approach.
d) lt deals with run-down industrial complexes.
e) lt highlights the importance of public space.
f) lt is committed to the potential of recycling.
g) lt combines the treatment of a contaminated
terrain and social contact with nature.
h) lt shows a new attitude towards technology, which makes it compatible with the
landscape.
i) lts implantation is well planned.
j) The tactical implantation of the project
in time addresses the reality of budgetary
limitations and the possibility of changing
prejudices and advancing ecological issues.
k) lt introduces alternative social activities
(sport, culture, etc.).
l) lt integrates different social groups .
m) lt offers agricultural use as an economic
resource with educational possibilities .
n) lt is a subject that is particularly illustrative
of the First Landscape Biennial.
LANDSCAPE ARCHITECTURE,
GOVERNMENT AGENCIES AND SOCIETY
Landscape architecture as an academic,
theoretical and practical discipline has a far-

pea de Paisaje impulsa. Éstas fueron:
a) Diseño relevante. b) Formar parte de una estrategia política y de integración social. c) Enfoque
ideológico decisivo. d) Se enfrenta a los complejos
industriales degradados. e) Enriquece la importancia del espacio público. f) Se compromete con las
posibilidades potenciales del reciclaje. g) Convergen el tratamiento de un terreno contaminado
y el contacto social con la naturaleza. h) Nueva
actitud hacia la tecnología, que la hace compatible
con el paisaje. i) Un buen plan de implantación. j)
La implantación táctica en el tiempo confronta la
realidad de las limitaciones del presupuesto y la
posibilidad de cambiar prejuicios y hacer evolucionar la ecología. k) Introduce actividades sociales
alternativas (deportes, cultura, etcétera). l) Integra
diferentes grupos sociales. m) El uso agrícola como
recurso económico con posibilidades educativas.
n) Es un tema especialmente ilustrativo de la I Bienal de Paisaje.
EL PAISAJISMO, LA ADMINISTRACIÓN Y LA SOCIEDAD
El paisajismo, en cuanto disciplina académica,
teórica y práctica, está influyendo en gran medida,
pero de forma difusa, en las administraciones que
rigen sobre nuestros territorios.
Los grandes temas territoriales, los más complejo
temas de paisaje, hasta estos tiempos se resolvían desde el compendio de las aportaciones de
distintas disciplinas profesionales. Nuevos equipos
pluridisciplinares para nuevos encargos. Pero, hoy,
cualquier propuesta para el territorio pide un enfoque preciso y global. La sociedad exige respuestas
a demandas poco habituales.
Los problemas territoriales, por pequeños que
sean, se expanden entre distintos campos disciplinares. La contemporaneidad ha difuminado los
límites entre profesiones y sobre todo, entre competencias profesionales.
Por tanto, hablar ahora de paisajismo es hablar
de reinventar la disciplina para poder abordar los
problemas de nuestros paisajes contemporáneos.
Es en este punto donde no está tan lejos el lugar
de convergencia entre la realidad territorial, entre

reaching but uneven influence on the government
agencies responsible for our territories.
Large territorial issues and the more complex
issues of landscape used to be addressed by
a compendium of contributions by different
professional disciplines, with new mixeddiscipline teams for new commissions. Today,
however, any proposal for the territory requires a
precise, overall approach. Society is calling for the
satisfaction of unusual demands.
Territorial issues, however small, overlap with
different disciplinary fields. The contemporary
situation has blurred the boundaries between
professions, and particularly between professional
competences.
Therefore, when we speak of landscape
architecture, we are referring to the reinvention
of the discipline in order to deal with the
problems of our contemporary landscapes.
At this point, the situation was not too far from
a meeting of territorial reality, social demands,
theoretical and disciplinary resources, and the
requirements of the authorities, who could
no longer work at a tangent when dealing
with complex problems that required a single
language of disciplinary communication - a
language of territorial intervention.
DYNAMICS FOR THE DEBATE. COURSES,
CONGRESSES, RESEARCH, PLATFORMS. THE
SECOND EUROPEAN LANDSCAPE BIENNIAL
This is a time in which disciplinary debates
are taking place on landscape concepts, and
experiences, exhibitions and conferences will be
organized to deal with the different viewpoints on
the debate of the discipline and its transformation.
Furthermore, fields of theoretical exchange are
being opened between the various academic
situations, backed by constant investigation.
In April 2001, the Second European Landscape
Biennial was held in Barcelona, with the same
organizing committee as the first but with the
inclusion of the El Valles School of Architecture
(UPC). Government agencies continued their

las demandas sociales, la oferta teórica y disciplinaria y las necesidades de las administraciones,
que ya no pueden trabajar con propuestas tangenciales a problemas complejos que buscan un único
lenguaje de comunicación disciplinaria. Lenguajes
de inter vención territorial.
DINÁMICA PARA EL DEBATE. CURSOS, CONGRESOS, INVESTIGACIÓN, PLATAFORMAS. II BIENAL
EUROPEA DE PAISAJISMO
Es el momento en que se suceden y sucederán
debates disciplinares en torno a los conceptos paisajísticos y se sumarán experiencias, exposiciones
y jornadas específicas para confrontar los diferentes ángulos de visión sobre el debate de la disciplina y su transformación. Por otra parte, se abren
campos de intercambio teórico entre las distintas
situaciones académicas, siempre con el soporte de
la vertiente investigadora constante.
Durante el mes de abril de 2001, se celebró la II
Bienal Europea de Paisaje en Barcelona, con el
mismo comité organizativo que la primera además
de la inclusión de la Escuela de Arquitectura del
Valles (UPC). En ella, las administraciones mantuvieron su apoyo institucional y colaboración eficaz, así
como el mundo universitario y profesional. Se repite
con creces el éxito de afluencia de la I Bienal, tanto
en la cantidad de proyectos profesionales como,
sobre todo, en el número de escuelas de paisajismo que intercambian experiencias con la nueva
titulación de Barcelona.
En este nuevo curso emergerá la primera promoción de paisajistas del Estado español, paisajistas
que entienden la disciplina desde la acción, desde
el oficio, desde la creatividad y la inquietud.
El título del Simposio fue Jardines insurgentes y
en él confluyeron 350 participantes y más de 30
ponentes (R. Forman,
M. Corajoud, G. Lange, M. Boada, L. FernándezGaliano, Peter Latz, C. Dalnoky, entre otros).
Tres exposiciones acompañaban las jornadas Jardines insurgentes. Obra profesional, en el Colegio
de Arquitectos de Cataluña; Jardines insurgentes.
Proyectos universitarios, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona; y Paisajes personales, en la
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institutional support and effective collaboration, as Escuela de Arquitectura del Valles.
did the academic and professional world.
EL PAISAJISMO AHORA
The success of the First Biennial was more
Este nuevo paisajismo que estamos creando enthan matched, both as regards the number of
tre todos no tiene límites, no pertenece a campos
professional projects and, above all, the number
profesionales concretos, no los necesita. El nuevo
of landscape architecture schools that exchanged
paisajismo tiene maneras, tiene rigor y tiene la exexperiences with the new degree course offered
periencia renovada aprendida de disciplinas afines.
in Barcelona.
El paisajismo se encuentra entre las interrelacioThis new course will produce the first landscape
nes, en la babelia científica y técnica, en la ilusión
architecture graduates in Spain, who understand
de saber y poder y en la actitud casi religiosa de
the discipline from the viewpoint of action, the
trascender.
profession, creativity and .inquiry. The symposium Los nuevos jardines -los que son insurgentes- se
was entitled Gardens in Arms and was attended
encuentran en todas partes, en las infraestructuby 350 participants and more than 30 speakers
ras· que dibujan territorios y difunden paisajes, en
(including R. Forman, M. Corajoud, G. Lange, M.
las ciudades sin límites, en las intervenciones sobre
Boada, L. Fernández-Galiano, Peter Latz and C.
paisajes rescatados, en los pensamientos científicos
Dalnoky) . The symposium was complemented by valientes y en la todopoderosa información.
three exhibitions: “Gardens in Arms. Professional Se ha de extender esta actitud, desde las nuevas
Work”, at the Architects’ Association of Catalonia;
estructuras territoriales y los enfoques ambientalis“Gardens in Arms. University Projects”, at
tas hasta las íntimas opiniones personales. Y esto
the Barcelona School of Architecture, and
se ha de enseñar.
“Personal Landscapes”, at the El Valles School of
Hemos de aprender de nuestros nuevos jardines
Architecture.
insurgentes.
LANDSCAPE ARCHITECTURE NOW
This new discipline that we are jointly creating
has no limits. It does not belong to specific
professional fields. - It does not need them. New
landscape architecture has forms and rigor, and
it has streamlined the experience learned from
associated disciplines.
Landscape architecture is set amid interrelation, a
scientific and technical Babelism, an enthusiasm
for knowledge and ability, and the almost
religious attitude of transcendence. These new
gardens - gardens in arms - are everywhere:
in infrastructures that mark out territories and
propagate landscapes, in cities without limits, in
interventions on recovered landscapes, in forwardthinking scientific attitudes and in the all-powerful
exchange of information. This attitude must be
extended from new territorial structures and
environmental approaches to the most treasured
personal opinions. And this is something that has
to be taught. We must learn from our new Gardens
in Arms.

Jordi Bellmunt I Chiva

Director del Master en Arquitectura del Paisaje
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La historia del master: del pasado al futuro

Architectures of the unbuilt || Arquitecturas del no edificado
Rosa Barba y Casanovas
It all began with the persistent appearance of the
word “landscape” in a time in which it seemed to
have certain meanings and values according to
who wished to appropriate them. Landscape as
architecture of the garden, image of the surroundings, domain of natural factors, field of the idyllic
imagination, synthesis of the spatial qualities of
the place, natural space… Landscape definitively,
indeed, as the place of the unbuilt architectures,
as indispensable complement to the architects’
reasoning to make space into place and to give
it value, as territory of the urbanists who want to
seize time as a design argument in the transformation of the surroundings of the vast city.
The abstraction of territory was and still is for me
the synthesis of the questions and set of tools
with which architects and urbanists have provided
themselves in order to act on the territory of their
constructions. Further to the inevitable technique which makes interventions possible, these
professionals have found themselves needing to
draw up theories which allow for the adventure
of transforming the surroundings and making
them habitable with certain guarantees. From the
analysis of the spatial parameters of a complex
and changing reality, architecture and urbanism
have had to distil theories and geometries to rule
over a change in the space which gives support
to the urbanization and which is extended in time,
and which thus makes the link between what each
new spatial reality is in itself and the effects which
it generates in its successive surroundings.
But if for architects the measuring rod has sufficed, for centuries, far constructing the landscape, those who are furthermore called landscape
architects like to look further and to imagine a
future which is not too close, nor too suffocating,
nor too impossible nor too uncomfortable. And
the tools of Euclidean geometry which have
given shape to the architecture of places, like the
methods of description of physical geography, or
the nineteenth-century blind trust in urbanization,
have been left behind, insufficient to confront an
ever-more complex reality and sensitivity, parallel
to a progressive loss of confidence in the ability of
nature to heal itself, without the involvement of the
urbanization.
Let us now speak about landscape architecture or
the architecture of the landscape. When we substi-

Todo empezó con la persistente aparición de la
palabra “paisaje” en un tiempo en el que parecía
contener significados y valores a medida de quién
quisiera hacérselos suyos. Paisaje como arquitectura del jardín, imagen del entrono, dominio de los
factores naturales, campo del imaginante como
idílico, síntesi de las cualidades espaciales del
sitio, espacio natural… Paisaje en definitiva, eso sí,
como sitio de las arquitecturas no edificadas, como
complemento indispensable de los argumentos de
los arquitectos para hacer del espacio sitio y darle
valor, como territorio de los urbanistas que quieren
capturar el tiempo como argumento de diseño
en la transformación de los entornos de la ciudad
extensa.
La abstracción del territorio era y es aún para mi, la
síntesi de las preguntas y las herramientas que los
arquitectos y urbanistas se han hecho para actuar
sobre el territorio de sus edificaciones. Más allá de
la enevitable técnica que hace posible las intervenciones, estos profesionales se han encontrado con
la necesidad de configurar teorías que permitieran
montar la aventura de transformar el entorno y
hacerlo habitable con ciertas garantías. Del análisis
de parámetros espaciales de una realidad compleja y canbiante, la arquitectura y el urbanismo
han tenido que destilar teorías y geometrías para
dominar un canbio en el espacio que dé soporte
a la urbanización y que se prolongue en el tiempo,
y que por lo tanto haga de puente entre lo que
cada nueva realidad espacial es por si misma y los
efectos que genera en los sucesivos entornos que
lo rodean.
Pero si a los arquitectos la vara de medir les ha
sido suficiente, durante siglos, para construir el
paisaje, a los que además se llaman paisajistas les
gusta extender la mirada e imaginar un futuro no
demasiado próximo, no demasiado ahogado, no
demasiado imposible ni demasiado incómodo. Y
las herramientas de la geometría euclidiana que
han dado forma a las arquitecturas del sitio, como
las técnicas de descripción de la geografía física,
o la confianza ciega en la urbanización del siglo
diecinueve, han ido quedando atrás, escasas para
hacer frente a una realidad y a una sensibilidad
cada vez más complejas, paralelas a una progresiva desconfianza en la capacidad curativa de la
natura por sí sola, sin complicidades de la urbanización.
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tute the known design object which is the building
far an empty space, which will have to change
with time, which has to be at once permanent and
changing, and without being able to interfere with
the powerful laws of the environment, as it is now
called, the known guidelines of intervention help
but are in need of a new foundation.
The experience of designing cities and territories
in the last thirty years shows us: that, in themselves, as much the ingenuity of partial - or supposedly global - descriptions and the redemptory
methods of intervention which lean on the blind
trust in the virtues of a natural world in permanent conflict with humanization are insufficient,
as are those positions which insist only on shortterm effectiveness, even though they wish to be
compatible with a supposedly global vision which
history has proved as being always partial. Landscape architecture now becomes a main resource
for confronting the complexity of the surroundings,
making the abstraction of the territory real and
allowing us to appreciate as synthetic those material qualities which are dealt with as separate in
strictly scientific descriptions.
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This exhibition is a necessarily partial summary
of the work that has been developed in the
“Landscape Architecture” Masters Course. In it
we have wished to show with the drawings and
the narrative sequence of titles, the possibilities
offered by the theories supporting intervention for
the understanding of physical space, as much for
interpreting as for making from this interpretation
a source of ideas for constructing landscapes.
By following how the words: culture, reading,
signs, capacity and laws of the environment, project, urbanization and construction, ideas, identity
and limits, difference and exception, discontinuity and continuity (...) are translated into images,
we will see how it is possible, without giving up
the culture of intervention, to leave the boxed-in
vision which leads to the repetition of forms to
those who reject dialogue, and to work with all
those who in one way or another have made it
their concern to understand and improve human
surroundings.
Since 1984, when Professor Manuel Ribas i Piera
organized and directed the first team of professors
and made the course properly possible, we have
come quite a long way. All of us have learned to
look further, to a wider horizon. The moment has
surely come to show what all of us, professors and
students, what we have been capable of doing in
these years, something which is surely good news
for going forward.
We have, in the landscape, a project space which

Permitid ahora que hablemos del paisajismo o de
la arquitectura del paisaje. Cuando substituimos
el objeto de diseño conocido que es el edificio por
un espacio vacío, que se deberá modificar con el
tiempo, que debe ser a la vez permanente y cambiante, y no se puede interferir con las poderosas
leyes del medio ambiente, como ahora se dice, las
pautas de la intervención conocidas ayudan pero
necesitan de una refundación.
La experiencia de diseño de las ciudades y los territorios en los últimos treinta años, nos enseña que
son insuficientes por sí mismos, tanto la ingenuidad
de las descripciones parciales –o pretendidamente
globales- y las técnicas de intervención redentoras que se recuestan en la ciega confianza en las
virtudes de un mundo natrual en conflicto permanente con la humanización, como las posiciones
que insisten solo en una eficacia a corto terminio, aunque se quiera compatible con una visión
pretendidamente global que en la historia se ha
demostrado siempre parcial. El paisajismo deviene
ahora un recurso principal para hacer frente a la
complejidad del entorno, ya que nos hace real la
abstracción del territorio y permite apreciar como
sintéticas las cualidades materiales que se nos
explican separadas en las descripciones estrictamente científicas.
Esta exposición es una recopilación, necesariamente parcial, de los trabajos que se han desarrollado en el curso “Máster de Arquitectura del
Paisaje”. En cual se han querido mostrar, con los
dibujos y la secuencia narrativa de los títulos, las
posibilidades que las teorías que respaldan la
intervención, ofrecen para el conocimiento del espacio físico, tanto para interpretar como para hacer
de esta interpretación una fuente de ideas para
construir los paisajes.
Siguiendo como se traducen en imágenes las
palabras: cultura, lectura, signos, capacidad y leyes
del medio, proyecto, urbanización y construcción,
ideas, identidad y límites, diferencia y excepción,
discontinuidad y continuidad… Veremos como, sin
renunciar a la cultura de la intervención, es posible abandonar la acartonada visión que aboca a
la repetición de formas a aquellos que renuncian
a dialogar y a trabajar con todos los que de una
u otra manera se han enfrascado por entender y
mejorar el entorno humano.
Desde el año 1984 en que el Porfesor Manuel
Ribas i Piera organiza y dirige el primer equipo de
profesores que van a hacer posible propiamente el curso, hasta ahora, se ha hecho un camino
suficientemente largo, donde todos juntos hemos
aprendido a mirar más lejos hacia un horizonte
más amplio. Seguramente ha llegado el momento
de mostrar lo que todos, profesores y alumnos,

locates itself giving rise to architectures, making
places from sites, and, on the point of starting the
twentieth-first century, posing us the question:
how do we construct it ? Placing a building is undoubtedly a landscape issue, as is also making a
city. Urban landscape and garden are necessary
dwelling spaces, in the city and in the country.
Rural landscape and natural space are almost a
social condition. In landscape, lands and waters,
climate and vegetation, appear as the visible
result of an attitude of doing or letting-do in the
environment which surrounds us. Doesn’t the
environment find its external appearance in the
landscape ?
And the memory and the future of man’s landscapes ? Are landscapes always real or do they also
constitute imaginary refuges ?
Beyond architecture, where will we base the idea
and the construction of the place ? How will we
leave our trace drawn ? .....architectures of the
unbuilt.
translated to english by: Catriona Ingrams

Papers de Paisatge n.0

Rosa Barba i Casanovas, 1997

Former director of the Master in Landscape Architecture

hemos sido capaces de hacer en estos años, algo
que es, seguro, una buena noticia para ir hacia
adelante.
Tenemos en el paisaje un espacio de proyecto
que se situa dando lugar a las arquitecturas, haciendo de los entornos, lugares, y poniéndonos en
el limbo del siglo veintiuno la pregutna de: como
debo construirlo ? Poner un edificio es indudablemente un tema de paisaje, como también lo
es hacer una ciudad. Paisaje urbano y jardín son
espacios necesarios del habitar, a la ciudad y al
campo. Paisaje rural y espacio natural, son casi
una condición social. En el paisaje: tierras y aguas,
clima y vegetación, aparecen como el resultado
visible de una actitud de hacer o dejar hacer en
el medio que nos rodea. No encuentra el medio
ambiente en el paisaje su apariencia externa?
Y la memoria y el futuro de los paisajes del hombre
? Los paisajes son siempre reales o también constituyen refugios imaginarios?
Más allá de la arquitectura, donde apoyaremos la
idea y la construcción del sitio? Como dejaremos
dibujada nuestra huella?... arquitecturas de lo no
edificado.
Papers de Paisatge n.0

Rosa Barba i Casanovas, 1997

Ex-directora del Master en Arquitectura del Paisaje

Illustration: Rosa Barba i Casanovas
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Master’s history
La historia del Master

European Foundation for Landscape Architecture

1st European Biennial - Remaking Landscapes

1989

1st Edition Degree in Landscape Architecture

1983

European Foundation for Landscape Architecture
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1995

04

Master in Landscape Architecture
DIRECTOR; Rosa Barba / Manuel Ribas

Master in Landscape Architecture

Master in Landscape Architecture

DIRECTOR:
Rosa Barba Casanovas

DIRECTOR:
Manuel Ribas Piera

1st edition of Postgraduate Course in Landscape Architecture

2013

European Foundation for Landscape Architecture

2007

8th International Biennial - Biennial versus Biennial

7th European Biennial - Biennial versus Biennial

European Foundation for Landscape Architecture

6th European Biennial - Liquid Landscape

2001

5th European Biennial - Storm & stress

4th European Biennial - Landscape: a Product / a Production

European Foundation for Landscape Architecture

3rd European Biennial - Only with Nature

2st European Biennial - Gardens in Arms

European Foundation for Landscape Architecture
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2015

05

Summer Workshop Cyprus

Summer Workshop Cyprus

Summer Workshop Cyprus

Haute Normandie

Hannover

DIRECTORS:
Antonio Angelillo João Nunez Jordi Bellmunt

1st Edition of Master Architettura del Paesaggio ACMA

Torroella de Montgri

East Netherlands

Orkney Elbe

River Elbe

UNESCO Program - MAP

1st Edition of Master
in Landscape Architecture at Rabat

DIRECTOR:
Jordi Bellmunt Chiva

Master in Landscape Architecture

2. FOUNDING MEMBERS AND PROFESSORS
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FUNDADORES Y PROFESORADO
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ENA
UMRC
IAV
La estructura del Master
Master’s structure

etsab Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona esab Escola Superior d’Agricultura de Barcelona MUP Màster universitari en Paisatgisme EMILA European Masters in Landscape Architecture AHK Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ECA Edinburgh College of Art LUH Leibniz Universität Hannover ENSP École Nationale Supérieure de Paysage MAP
Master d’Arquitectura de Paisatge ACMA Centro Italino di Architecttura MAPAT Master en Architecture du Paysage et Amenagement du territorie ENA Ecole Nationale d’ Architecture IAV
Institut agronomique et vétérinaire Hassan II UMRC Università Mediterranea di Reggio CalabriaFirenze at DIDA Dipartimento di Architettura, Universita degli studi di Firenze Roma at ROMA
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Professors flow around the world || Flujo de profesores en el mundo
Back in 1992, a group of teachers of the Urbanism
departement felt the need to specialize in Landscape
Architecture.
The so called marvelous decade during the Barcelona
preolimpic games, was just a confirmation to the uprising sensibility in this field. On one side in Barcelona
and other Catalan cities were reqesting designers with
high sensibility for the urban and non-urban environment. On the other side the masters board struggled to
convince the urbanism department teachers of the real
need for a new sensitivity and skills in landscape architecture (always from an architectural perspective) . That
meant, a) to broaden the scope from sister disciplines,
b) to extend the teaching hours in order to meet the
standards of the European recognition.
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That was the first and main reform. The second one
would be to adapt economically to a new yearly system.
Thats were we are.
To embrace the Fundacio Polytechnic will ensure a long
lasting service of the program and its control over national and inernational demand.
We are convince that we are offering the most holistic
trainning in Landscape architecture from design and
visual arts. The masters program focus on form and its
inception related to the imply functions: shapeing the
enviroment, shaping the urban, shaping public space.
The design process emerges from throughly anylisis
devolp from science, and meaningful technics.
The design process will also come from a personal call
to our students, to whom willl request to demonstrate
their personal and non-transferable sensitivity.
Manuel Ribes i Piera, Dr. Architect, 1997
Emeritus proffesor

Cuando en 1982, varios profesores del Departamento
de Urbanismo de la Politécnica empezamos a pensar
en especializar arquitectos en el campo del Paisajismo
presentíamos su inminente demanda.
La llamada “década maravillosa” o pre-olímpica va a
confirmarnos la sospecha. Por un lado Barcelona, y con
ella las otras ciudades catalanas y del resto de España, fueron las grandes demandantes de diseñadores
y técnicos con fuerte sensibilidad por el diseño del
entorno, fuera urbano o no lo fuera. Por otra parte los
responsables del Programa, que en un principio habíamos demostrado inquietudes paisajísticas, pero siempre
desde una formación arquitectónica (eso sí, en el sentido
más amplio: pertenecían al Departamento de Urbanismo)
aquellos profesores tuvimos pronto que convencer al
resto del Departamento que había que: a) abrir los cursos a profesionales de otras procedencias; y, b) reforzar
la duración del Programa para optar a la homologación
Europea.
El paso a la Fundación UPC nos augura larga vida y la
demanda, que significa necesidad social, sigue como
siempre, con el importante refuerzo de los diplomados
extranjeros que se inscriben en el Programa.
Estamos seguros de que la formación paisajística es la
más completa que se puede dar en el campo del diseño
y de las artes visuales. Enfocamos nuestro Programa
hacia la producción de la forma y de las funciones implicadas: la forma del entorno, la forma urbana, la forma
pública, si es que se admite esta última expresión.
Pero no a partir de nada, sino después de pasar por
el análisis riguroso, resultado de la ineludible guiado
de las ciencias y las técnicas adecuadas. Ni tampoco
gratuitamente, sino a partir de la colaboración de cada
diplomas mate alumno que deberá educar y demostrar
su personal y intrans preferible sensibilidad.
Manuel Ribas i Piera. Dr. Arquitecto
Profesor emérito UPC

Manuel Ribas silhouette; text from Cinto Hom and Elias Torres worksop, 1997
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3. OUR STUDENTS
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Nuestros estudiantes

MICHEL CORAJOUD, 2000
A los estudiantes de las Escuelas de Paisaje
las nueve conductas necesarias para un aprendizaje del
proyecto sobre el paisaje
Michel Corajoud

“

1. Work oneself into a state of excitement

1. Ponerse en estado de efervescencia

During the first hours, without much precision in
the program nor on the site that will be the object
of your intervention, I invite you to set up two
parallel actions of a great intensity: on a territory
that is mostly unfamiliar to you, you need to make
up in a short period of time, an enormous deficit of
knowledge and a thousand question must be asked: what happened, what is going on on this site?
What does one want to do to it? And who wants it?
What was its apex, its decline, why is it available
today and why does it need to be transformed?
What are its inclinations and in what order of
linked spaces is it inscribed?
All these questions and many others that should
be answered at a particular moment during the
design work, can stay for a while evasive, suspended. It is the questioning itself that will determine
and will engage you into the reality, it is that which
will galvanize your focus. From the early moments,
a certain cognitive emulation must sharpen your
vision and your sensitivity. This insatiable need to
be informed and the work that is required should
not however delay the commitment to the formal
work of the design.
At the same time, without waiting for all the answers to your questions, you can formulate work
hypotheses and draw the first landscape propositions.
Intuition is the momentum that should be the genesis of your design. It seems to me, the importance is to take a design attitude as soon as possible
in order to avoid the procrastination of a previous
preliminary analysis.

Ya desde el principio y sin tener todavía detalles
del programa ni del lugar que será objeto de
vuestra intervención, os invito a llevar de manera
paralela dos acciones de gran intensidad:
- Para realizar un proyecto sobre un territorio que
normalmente os es extraño, debéis satisfacer, en
un breve periodo de tiempo, un déficit enorme de
conocimientos y plantearos a la vez mil preguntas: ¿Qué es lo que se ha tramado? ¿Qué se está
tramando en ese lugar? ¿Qué queremos hacer de
ese lugar? ¿Quién lo quiere? ¿Cuál fue su apogeo?
¿A cuándo se remonta su declive? ¿Por qué está
ahora disponible, y por qué debe ser transformado? ¿Cuáles son sus inclinaciones y en qué enlace
de espacios está inscrito?
Todas estas preguntas y muchas más, que deberán, evidentemente, encontrar una respuesta
correcta en un momento u otro del trabajo que
se inicia, pueden permanecer durante un tiempo
solapadas, en suspenso. Por el momento sólo
importa la urgencia, el número y la acumulación. Es
el planteamiento en si lo que os determinará y os
comprometerá con la realidad, lo que galvanizará
vuestra atención. Desde el principio, cierta emulación cognitiva debe agudizar vuestra mirada y
vuestra sensibilidad.
Esta insaciable necesidad de estar informado y el
trabajo que para ello se exige no deben retrasar,
en absoluto, el compromiso con el trabajo formal
del proyecto.
- Al mismo tiempo, podéis formular, sin esperar
todas l?S respuestas a vuestras preguntas e hipótesis de trabajo, las primeras propuestas sobre las
obras. La intuición es el impulso que deberla inaugurar la génesis del proyecto. Lo que me parece

2. Travelling in all directions
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To the students of Landscape Architecture

nine behaviors of a propaedeutics for learning landscape design
Michel Corajoud

Photo credits: Toposmagazine
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You have to search the entire site and its surroundings in every sense, observing and registering all
configurations, all the things down to the smallest
and the most negligible; you do not have to lose
anything from this written page. Francois Dagognet in “Epistemologie de l’espace concret » tells
us : “Do not leave the ground, the inscription, the
habitat, the landscape, there where the living establish themselves, the materials, the data.” “ The
landscape is a method, one finds less in it than
through it.” It is at the surface or even in the futility
(almost) that the truth shines and can be “stopped”. Nowhere else”. “The scientist is too tempted
to neglect the traces, the folds, the hatches, the
integuments; it is in the secondary, or even in the
derisory, that Life is recognized and can be apprehended.”
All the territories proposed to you will have been
historically the object of natural disruptions,
successive occupations that will have left traces,
configurations and distributions. Some of them will
be maintained over many decades or centuries,
and be confirmed by successive uses. It is not
useless to know how to take into account in your
design, or to transpose for the future, what we can
consider as real foundations. This sort of economy
of means given to your proposition will allow you

importante es el hecho de tomar, lo antes posible,
la postura del proyecto para evitar las demoras
de un análisis previo demasiado largo. La espera
desemboca a menudo en una incapacidad para
discriminar los elementos fundadores del proyecto,
o inclina a éste hacia unas respuestas deducidas
o literales. Solamente confrontando de manera
progresiva las primeras intuiciones con los múltiples datos del lugar y del programa mediremos la
diferencia entre proyección y realidad. La intuición
desempeña aquí el papel de catalizador del análisis que entonces funciona de manera simultánea.
Así pues, el proyecto se inicia a través de ésta y se
prolonga mediante un trabajo de reconocimiento y
de ajuste.
Estas primeras intuiciones, que con el tiempo se
fundarán en una cierta experiencia de la transformación del espacio, cederán parcial o completamente a las exhortaciones de lo real, al conjunto
de lo que erróneamente denominamos las “presiones” del lugar o del programa. De todas formas,
permanecerá una terquedad, una especie de polaridad que desempeñará el papel de primer núcleo
organizador del proyecto. Núcleo alrededor del
cual se irán sedimentando, de manera progresiva,
todas las decisiones posteriores. Los riesgos de un
a priori deben evitarse a través de un pensamiento
decididamente contradictorio. Sopesad vuestras

to not disrupt with the identity of a place, to keep
the idea avoiding ruptures that are too brutal.
It is the observation, the investigation, taking into
account a maximum of number of givens, of any
event system, of any circumstances that weave,
on a morphological and cultural plan, our relationships to things that will make your decisions and
your design be inspired, inspired by the world
itself.

3. Exploring the limits and surpassing
them
Any project on the territory should begin by a
reevaluation of the apparent legitimacy of boundaries convenient for one purpose, refusing to let
the landscape fragment into multiple “terrains of
action”, blind to each other. On the contrary, the
design of every place needs to be instructed by
a broad knowledge of the site that houses it, its
design must work together all the data induced
by adjacent spaces which by linking, compose the
diverse horizons of a site.
You must not be focused on the exclusive ascendancy of one domain. You need to sneak away,
take some distance, join the limits in order to discover the different exits by which you can escape.
By enlarging your point of view, by surpassing the
given limits, you can measure their resistance, the
state of their porosity. By stepping away, you will
test various conditions by which here, space asserts itself or there, tips over into adjacent spaces,
and which are the gates from which it overflows
and opens itself on the distance. Your escapades
will determine the true horizons of this place.
In the landscape, there is not a hard limit, so closed that it does not crack and open on adjacent
spaces. There is not a true discrimination between different places. The elements of a landscape are always characterized by their faculty of
overflowing, by the diversity and the complexity
of pacts that link them to the next element. In the
landscape, there is not a precise contour, every
surface and every form vibrates and opens on
the outside! The things of the landscape have a
presence beyond their surface. This particular product is opposed to any genuine discrimination.
Therefore, it is at the limit situations that one finds
the deposit of all qualities. Those that affirm the
presence of things and those which at the same
time, blend qualities to allow them to coexist and
melt together into a broader milieu.

4. Leaving to come back
During your first investigations, the more you
explore the site, the more you will discover: the
archives of any space are inexhaustible. The more
knowledge you will accumulate about a situation,

primeras intuiciones con hipótesis inversas. Medir
así su resistencia y, en ese sentido, considerar
vuestro proyecto como un trabajo de experimentación.
No hay que confundir esta primera conducta con
la llamada fase de análisis, que la tradición quiere distinguir absolutamente situándola en la fase
inaugural del proyecto. El proyecto de paisaje es
una respuesta espacial aportada a un conjunto
de datos más o menos conceptualizados, más o
menos objetivos y a menudo contradictorios. Estos
datos (del lugar y del programa), por muy completos que sean y cualquiera que sea la manera en la
que están unidos (análisis), permanecen vacíos de
intenciones espaciales, son incapaces de suscitar
por si mismos el espacio que los dispondrá. Estos
datos son el “objeto” del proyecto, pero falta el
“sujeto’’. Es con la mediación del objeto por el
sujeto como se elabora el proyecto. Es la manera
específica en la que un diseñador responde a una
situación, en la que da la forma del espacio esperado. Cada proyecto es una circunstancia particular en que los datos externos penetran libremente.
Nos equivocaríamos si pensáramos que existe una
norma establecida para gestionar el flujo. Podemos tratar todo en el desorden; durante el largo
tiempo de elaboración del proyecto, debido a su
riqueza, a su complejidad y a todas las pistas que
se abren, se organiza a su ritmo este desencadenamiento. La andadura del proyecto no es lineal
sino recurrente, y mediante ese barrido incesante,
se obtienen y se organizan de manera progresiva
todos los conocimientos. El análisis y el proyecto
no son, según mi opinión, disociables, ambos son
ocupaciones perfectamente sincrónicas de una
misma andadura.
La manera en la que os implicáis en el proyecto
es decisiva. El estado de efervescencia que os
sugiero dinamizará y tranquilizará los primeros momentos en los que tengáis que resolver contradicciones, reunir aspectos separados, experimentar,
imaginar el espacio y representarlo; los primeros
momentos en los que tengáis que lanzaros a una
serie de ensayos dirigidos a un objetivo incierto,
desconocido, y afrontar sentimientos contradictorios de inquietud y entusiasmo.

2. Recorrer el lugar en todos los sentidos
Debéis recorrer el lugar y sus alrededores en
todos los sentidos, observar y anotar todas las
configuraciones...todas las cosas, incluso las más
insignificantes, no tenéis que omitir nada en esta
-··página de escritura.
·
·
François Dadognet, en su obra Una epistemología
del espacio concreto, nos dice: no abandonemos
el suelo, es decir, la inscripción, el hábitat, el paisaje, allí donde se establecen los seres vivos, los
materiales, los datos. Y más adelante: el paisaje
es un método, encontramos menos en él que a
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través de él. (...) Es en la superficie e incluso en las
banalidades (o casi) donde podemos detener la
auténtica chispa. En ningún otro Jugar. (...) El sabio
está excesivamente tentado por obviar las marcas,
los pliegues, los trazos, los tegumentos; es en lo
secundario, incluso en lo insignificante, donde se
reconoce y se comprende la Vida
Todos los territorios que se os propondrán habrán
sido de manera histórica objeto de conmociones
naturales y de ocupaciones sucesivas que habrán
dejado unas huellas, unas configuraciones, unas
distribuciones. Algunas de ellas se habrán mantenido durante varios decenios, incluso siglos, a través
de usos sucesivos. No es inútil saber recuperar en
vuestros proyectos o transponer para el futuro lo
que podemos considerar como auténticas cimentaciones. Una especie de economía fa de medios,
útil para vuestros propósitos, os ayudará a no
romper con la identidad de un lugar y a conservar
el hilo al evitar rupturas demasiado fuertes.
Es la observación, la investigación, el hecho de
tener en cuenta un máximo de datos de todo el sistema ·de acontecimientos, de todas las circunstancias que tejen nuestras relaciones con las cosas
sobre el plano morfológico y cultural a la vez, lo
que hará que vuestras decisiones y vuestros proyectos estén inspirados por el propio mundo.
La atención orientada hacia los datos formales
y sensibles es, pues, esta forma particular de
aprendizaje que permite distinguir las diferentes

the stronger you will make the field of contradictions between different parameters: those of from
the site and of the program for example. The more
you analyze the givens of the site and the client’s
proposal, the less capable you will be to act. If you
are not careful, you can get mired in the complexity of a landscape situation! You should regularly
take some distance away from the site, leave it to
work in your studio with specific tools that represent and transpose reality. On site, you might be
overwhelmed by the quantity of data and then, not
be able to make any decisions.
The design begins by some reduction of the real
than you can grasp. In studio, you quickly need
to formulate the first hypothesis, knowing that the
work on space itself, or more exactly its representation in the design, opens up some opportunities
that thought or cumulative management of given
can not foresee. Space has its own resources that
allow for the reformulation and calming of some
contradictions that analysis exposes. Things join
by degrees, pieces are placed or displace in a general uncertainty which is the obligated partner of
any client. However, this irreducible part of secret
subjectivity produces a body of knowledge and
ideas that can be transmitted. By this, the design
unfolds!
But, once your first decisions are engaged and
stabilized, you must go back on site to test the
validity and measure the distance between the
early steps of your design and its adaptation to
your site. If you neglect this recommendation, the
design that you started will quickly unravel from
reality. Intervene in the landscape, in this world of
complex interrelationships demand knowledge,
touch and control. If your work is too inattentive,
the griffon that you propose has all the possibility
to be rejected or to appear despite all insolent and
discordant.

5. Crossing through scales
Solidarity, spatial and temporal linking of all things
and situations that compose the landscape contribute to the intimate interlocking of its different
scales. Most often, there are numerous correspondences between the constituting local elements
and the global. Crossing through scales is about
controlling simultaneously and in the same way,
the general and the specific, the close and the far.
In the space of your design, you need to carry
and transpose the way that makes the landscape
elements associate and hold together.
The park of Versailles is a sublime example of the
linking of scales. A coping of a pond, a step, the
trim of an hedge makes reference implicitly and
sometimes explicitly to the composition and to the
formal work of the overall garden. The crossing
and the control of scales are or all of these paths

maneras en las que, aquí o allá, las influencias, los
signos, las referencias y, sobre todo, las prácticas
se sobreponen, se expresan y se modifican. Una
observación demasiado rápida del lugar corre
el riesgo de sobrevalorar una configuración, una
distribución, un ambiente, que, sobre el lugar,
podría destacar demasiado y dejar de lado otros
aspectos.
Así pues, el primer obstáculo sería vuestra fascinación por un punto de vista único, una fascinación
tan fuerte que eclipsaría todos los demás datos
sobre el paisaje. Para evitar esta forma de reducción, esta sobreestimación abusiva de esta u otra
calidad del lugar, os propongo el aprendizaje de
una cierta forma de ubicuidad. Visitad el lugar de
manera rápida e intensa en todos los sentidos,
comenzad por alcanzar los lugares más distantes
los unos de los otros cruzando vuestra trayectoria.
Intentad estar en todas partes a la vez y, cuando
se imponga un punto de vista, escapad al lado
opuesto, ¡con el riesgo de volver a éste si su dominación persiste!
El segundo obstáculo sería que, tras algunas visitas
más o menos sucintas, marquéis sobre el paisaje
algunos datos llamados objetivos, normalmente
los que más destacan, los que mejor se prestan
para la representación, para la transcripción. Este
acercamiento analítico normalmente es divisorio,
desmonta la realidad en varios pedazos que posteriormente podremos manipular a nuestro antojo
entre las cuatro paredes de nuestro estudio o en
las clases.
Los proyectos resultantes demuestran claramente
que no son los adecuados para recomponer la
realidad, que sólo son fruto de una extracción, de
una serie de negligencias. Por ello quisiera oponer,
al menos, dos maneras de percibir un paisaje:
Al destacar las características más sobresalientes,
las más estables de un lugar, podéis extraer de la
situación global, del ambiente, las estructuras, las
cosas, los objetos y los seres que están más presentes. Ello implica una cierta manera de observación, una forma de exploración que, al recorrer la
multiplicidad en todos los sentidos, regresa sobre
sí misma para efectuar progresivamente la distribución de los diferentes datos.
Como vuestra mirada es analítica, corta y discrimina, y, sobre el horizonte que se aleja, las formas y
las cualidades aparecen y se afirman. Este modo
de observación asegura una cierta permanencia
de aquello que está segregado.
De esta manera situáis, en sus cualidades y formas, el límite de pinos, el pasto, el manzano que
indica el ángulo del campo. Les dais un sentido, los
nombráis y los asignáis, así aseguráis su presencia
en vuestra próxima visita.
Podemos decir que constituye el espacio porque
lo fijáis mediante unos puntos, unas líneas, unas
superficies y toda una serie de cualidades desta-
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or aptitudes, the most difficult to acquire, those
that require the most experience so, I invite you to
practice without delay.
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6. Anticipating
A more and more noticeable attachment to the
context predisposes you to look at the territory in
a dynamic way. The different configurations of the
site that you discover translate into a general movement, a steepness that expresses the physical
and cultural time of the work in the landscape
Previous knowledge of the development and
the organization of the site reinforces this mode
of thinking. The method that I propose can be
compared to the use of the editing table by
movie makers: keep unrolling, in one sense and
another, all the images that testify to various times
that have shaped and configured the landscape;
pushing the cursor to its extreme, you can almost
extend this sequel and have a glimpse of the images that play a role in the future of the site, which
will invite you to a specific transformation.
In the profusion and the chronology of clues that
you would have guessed, you will know how to
recognize the main tendencies, the ones that offer
the most chances to conduct and support forthcoming modifications, the ones that allow interference with the real by consuming the least amount of
energy.
The project is a blend of souvenir and anticipation.
You should not understand the recommendation
to ground your design in history and geography
of place as an incitement to passivity and conservatism. It simply offers you the chance to work no

cadas que vosotros mismos habéis separado de
un fondo demasiado fluctuante. ·
Para dominar la realidad, se utiliza a menudo este
primer método; primero porque es exclusivamente
visual y, por lo tanto, esencialmente separador, en
este aspecto es como el lenguaje, en el sentido
de la eficacia y de la síntesis, porque hipertrofia las
sustancias al limitarlas y, sobre todo, porque estabiliza el espacio en su actualidad.
-Pero también podéis mantener la atención de este
lado del umbral en el que emergen las estructuras
y las formas. Lo que implica una mirada más rudimentaria, más animal, una mirada que se desliza
constantemente, sin ser demasiado recurrente, y
que permanece ligada a la diversidad local.
Para ello debéis comenzar por huir de todas las
cualidades demasiado particulares para que no
puedan nunca llamaros la atención. Debéis abandonar las cosas antes de que éstas se constituyan.
Cuando priváis lo que os rodea de todos los
puntos destacables, no notáis nada, sólo percibís
afluencias. Estáis por encima de las apariencias
en un mundo de emanaciones y de presencias
furtivas. No distinguís, entrevéis.
Cada vez que una distribución o una forma insistan
en aparecer y en cerrarse, debéis fijaros en sus
contornos, sentir su resistencia y deslizaros por sus
porosidades.
Preferid la horcadura al árbol, la abundancia a
la hierba, la inflexión al suelo. El árbol, la hierba,
el suelo dejarán de ser para vosotros centros de
resistencia, aceptarán perder su individualidad y
juntos os sumergiréis en el intervalo y la alteridad.
A veces, cuando ese movimiento de desborda-

longer on the Tabula Rasa but by engagement
with the site’s memory.

7. Defend open space
I think that preserving open space is a value to
defend or, more exactly, that it is important to
stand against a systematic accumulation of space.
I have argued for the importance of deficiencies,
of intervals, in the game of the relationship with
the horizon, and landscape architects should not
be the accomplice of the “fury” that consists of
controlling everything, building everything, recomposing everything; Get away, I am designing!
They should stand against those who accumulate all kind of practices on space, all kind of junk,
sometime well designed and very photogenic,
but that contributes to a general overweight in
the landscape. The responsibility of the design on
space is to insert and sort certain things, but it is
often also not to do so. The control of the design
requires measured and well thought-out decisions.

8. Open your design in process
The creators, the persons on charge of the
project, have a lot to say about what rules their
design and what is being realized from it, but testimonies on the act of designing are more rare: on
the set of energies mobilized, on diverse modalities, on diverse levels of elaboration, according to
which the chronology is organized. They overshadow their processes, its evolution, initiation and
conclusion. I would like to invite you to engage
yourself in an approach that would shed some
light on the process more than its ending.
The most difficult question is to make the functioning of the design visible. It matters to not confuse
the design as process in time with the result of
this work. All persons in charge of projects know
perfectly that what decides the end of their design
is the deadline, agreed with the owner to start
construction. Without this time pressure, the design might never be finished.
The creator’s whole concern is focused, from
the first, on the extent of creation, the ongoing
decisions, numerous and sometimes very small,
by which in space, step by step, is transposed the
demand that he has been made, by experimentations and back and forth movements. Obviously,
all these creative energies are directed towards
their completion, but I think that designers are
often wrong to neglect talk about the wanderings
of their design work. To make the result valid, they
too often make up, a posteriori, implacable logics
that hide all hesitations throughout their process,
which makes it permeable to the exterior world.
By exhibiting only the result of a work made in
the secret of the studio, the designer ensures the

miento se pone de acuerdo con las vibraciones por
las cuales las cosas se expanden y se mezclan,
abandonáis el espacio marcado por las formas y
entráis en el tiempo que las asocia.
Esta segunda manera os conducirá necesariamente a movilizar de forma sucesiva cada uno de los
demás sentidos. Vuestra atención huidiza, lateral,
no empleará a fondo vuestras facultades visuales.
Y como ésta ya no les concederá más este derecho de prelación al que estaban habituadas, será
toda vuestra agudeza la que descenderá al umbral
de vuestra consciencia, allí donde, en la sombra y
en el anonimato, vuestras demás facultades esbozan constantemente unas sensaciones que casi
siempre van destinadas al fracaso. Vuestro olfato,
por ejemplo, tiene unas capacidades menores de
investigación, no da a la sensación ese excedente
de determinación que el contorno da a las formas;
detecta unos campos más difusos. Este relativo
abandono de vuestra privilegiada herramienta de
análisis realzará de repente toda vuestra sensibilidad. Ya no seréis el ojo acerado y distante frente
al paisaje, os insinuaréis entre las cosas de las
que percibís el tumulto de las variaciones. Estaréis
entonces en la transición.
Todos sabemos que los momentos más agradables para estar afuera no son aquellos en los
que hay una luz intensa. Nosotros, los profesores,
deberíamos recordarlo cuando en el primer año
iniciamos a los estudiantes al descubrimiento de
un lugar. La luz de pleno día dibuja los perfiles,
expone todo en la separación, mientras que la
penumbra está hecha de adherencias, de contaminaciones y de sobreimpresiones. El postulado,
evidentemente, es que se debe comenzar por lo
más difícil, lo cual se opone a la tradición tenaz del
profesor. Y, sin embargo, de pequeños aprendimos
a ver de esta manera, pero con el tiempo la hemos
olvidado.

3. Explorar los límites, sobrepasarlos
Cualquier proyecto sobre el territorio deberla
iniciarse con un replanteamiento de la aparente legitimidad de los limites convenidos por una
operación, rechazando el hecho de dejar que
el paisaje se fragmente en múltiples “terrenos de
acción” ciegos los unos con los otros. Por el contrario, el acondicionamiento de cada sitio debe estar
instruido por un profundo conocimiento del lugar
que lo acoge, y su proyecto tiene que trabajar el
conjunto de datos inducidos por todos los espacios
intermedios que, a través de un encadenamiento,
componen los diferentes horizontes de un lugar.
Tenéis que evitar someteros a la influencia exclusiva de un terreno. Debéis esquivarlo, tenéis que
marcar una distancia, reunir los límites para descubrir las diferentes salidas a través de las cuales
podréis evadiros.
Al ampliar vuestro punto de vista, al sobrepasar los
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basic non-communication of the design work whereas, he should, according to me, shed some light
as much as possible on its process. I am always
surprised by the incomprehension discovered between those who design and those who will judge
and experience.
Professionals, teachers and you, students, should
have a common preoccupation: open all windows on the space and time of the design; make
this practice as transparent as possible in order
to understand its sources, dynamics, modes of
resolution and history; finally, give up the romantic
position of the isolated artist in the secret of his
studio and widely explain yourself on the genetics
of your design.

9. Keep control of your own design
Opening the time of your own project and making explicit its different steps of elaboration are
an appropriate method to share it and enrich it
if necessary; but you must be careful not to let
the core of the design be invaded, monopolized,
and finally deviated by the person you speak with
(starting with your teachers!).
The creator is the only one able to make sure
about the coherence and unity of his work in making forms.
Therefore, you should stay the guardian of your
own designs!

límites que se os asignan, podréis medir su resistencia, apreciar el estado de su porosidad.
.
Al alejaros, comprobaréis las diferentes condiciones en que el espacio se asienta o se balancea,
aquí y allá, en unos espacios vecinos y cuáles son
las aberturas por las que se desborda y se abre a
la vez en la lejanía.
Vuestras escapatorias determinarán cuáles son los
verdaderos horizontes de ese lugar.
En el paisaje no existe un límite tan duro, tan cerrado que no se agriete y se abra en unos espacios
intermedios. No existe una verdadera discriminación entre los diferentes lugares...
Los elementos de un paisaje se caracterizan
siempre por su facultad para desbordarse, por la
diversidad y la complejidad de los pactos que los
unen a los elementos vecinos.
En el paisaje no existe un contorno completo, cada
superficie, cada forma vibra y se abre hacia
afuera. Las cosas del paisaje poseen una presencia más allá de su superficie. Esta emanación particular se opone a toda verdadera discriminación.
Es, por lo tanto, en las situaciones límite donde encontramos el yacimiento de todas las cualidades.
Aquellas que afirman la presencia de las cosas y
aquellas que, al mismo tiempo, las difuminan para
hacerlas coexistir y fundirlas en un medio más
amplio.
Todas estas lagunas, esta porosidad, estas diferentes deformaciones y evoluciones tejen, por un

hace el dibujo del objeto que imagina; el arquitecto, el de su edificio; al paisajista le resulta muy
difícil plasmar el temblor de la orilla, la incesante bifurcación de la ramificación de los árboles,
la variabilidad de la superficie de un prado. La
presencia innegable de cosas que observa o que
imagina no puede ser reducida ni expresada por
un contorno. Entonces, el dibujo comienza más allá
de cualquier límite, el trazo se vuelve más espeso
y se propaga febrilmente, pero también con cierta
cautela ya que tiene que negociar y ajustar, en un
mismo movimiento, la calidad de las franjas y la del
centro de Jo que él representa. Su trabajo se halla
en permanente inquietud debido a esta aparente
contradicción en la que todas las cosas se distinguen y, a la vez, se confunden.

4. Marcharse para volver
En el transcurso de vuestros primeros trabajos
de investigación, cuanto más exploréis el Jugar,
más iréis descubriendo: los archivos de cualquier
espacio son inagotables. Cuanto más conocimiento vayáis acumulando sobre esta situación, más
reforzaréis el campo de contradicciones entre los
diferentes parámetros, por ejemplo, los del lugar y
los del programa. Cuanto más analicéis los datos
del lugar y los de la demanda, menos capaces de
actuar os sentiréis.
mismo lugar, unas fronteras difusas y unas líneas
divisorias que forman unas franjas, éstas se ocultan
y se sobreponen para, a veces, confundirse.
Yo asocio de buen grado la idea de horizonte a
ese estado particular de los límites que hacen
paisaje.
“El horizonte es un confuso distinto”, dice Michel
Serres. El horizonte es tan inestable que es una
fuerza de abertura, de desbordamiento. El horizonte es la manera particular en que un espacio
modela su relación con sus espacios vecinos.
Los espacios se deslizan los unos hacia los otros,
transgreden todos los límites, todas las propiedades. Van a sacar todas sus cualidades en los
espacios extrínsecos.
Al ser incompleto, inestable en el tiempo, múltiple y cambiante en lo imaginario y en la
representación, el horizonte es un pasaje, un lugar
de interrelación que hace que se sobrepongan, coexistan y se encadenen paisajes singulares.
Para explorar los horizontes de un paisaje debemos comprometernos en un doble movimiento: el
que nos aleja del lugar estudiado y nos libera de
su influencia, y el que, por el contrario, nos hace
volver sobre nuestros pasos para entrar en su
intimidad por medio de una minuciosa y progresiva
exfoliación de sus diferentes estados límites.
Esta experiencia del espacio, que se funde en el
franqueo, la transgresión y la recurrencia, se traduce también en nuestros dibujos cuando queremos
representar el paisaje. Un diseñador, normalmente,
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Si no tenéis cuidado, os podéis hundir en la complejidad de una situación paisajística.
Debéis tomar, por lo tanto, distancia con relación al
lugar, abandonarlo para trabajar en vuestro estudio
con herramientas especificas que representan y
transponen la realidad. En el sitio, estaríais sumergidos en el constante pulular de datos y no
podríais tomar ninguna decisión.
El proyecto comienza con una cierta forma de
reducción de Jo real que se presta a ello.
‘”Hay que formular rápidamente, en el estudio, las
primeras hipótesis, sabiendo que el trabajo sobre
el espacio en sí mismo o, más exactamente, su
representación en el proyecto abren unas oportunidades que la reflexión o la gestión acumulativa
de datos no pueden entrever. El espacio posee
unos recursos propios que permiten reformular y
aclarar algunas contradicciones que el análisis
pone al día.
Las cosas se obtienen de manera gradual, las
piezas se colocan o se desplazan dentro de una
incertidumbre general que será la compañera obligada de todos los directores de proyecto.
Sin embargo, esta parte irreductible de la subjetividad secreta produce, bastante rápidamente, un
cuerpo de conocimientos y de ideas que pueden
ser transmitidas. ¡Es por ahí por donde se entreabre el proyecto!
Pero, una vez tomadas y estabilizadas vuestras

primeras decisiones, debéis volver al Jugar para
calcular la diferencia entre el borrador de vuestro
proyecto y su adaptación al Jugar. Si prescindís
de esta consigna, el proyecto que habéis iniciado
se alejará rápidamente de la realidad. Intervenir
en el paisaje, en ese mundo de complejidades,
de interrelaciones, requiere un conocimiento, una
habilidad, un dominio. Si vuestro trabajo es descuidado, el injerto que proponéis será probablemente
rechazado o se mantendrá, a pesar de todo, en la
insolencia y la discordia.
Por lo tanto, en el transcurso del trabajo, son
necesarias múltiples idas y venidas para asociar
íntimamente el análisis y el proyecto, sólo mediante
un trabajo de reconocimientos, de ensayos y
de ajustes, vuestro proyecto adquirirá lentamente
el temple de Jo real. Los Jugares, incluso los más
abandonados, los más deficientes, están llenos de
proposiciones que merecen vuestra consideración.
Realizar un proyecto significa también aprovechar
oportunidades.
En este sentido, el proyecto debe ser considerado como una herramienta de conocimiento, una
manera de experimentar, de probar e interrogar
la realidad. Una connivencia con el lugar que, a
cambio, informa incluso al proyecto.

5. Atravesar las escalas
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La solidaridad, el encadenamiento espacial y temporal de todas las cosas y situaciones que componen el paisaje, contribuye al encaje Intimo de sus
diferentes escalas. Existen a menudo numerosas
correspondencias entre los elementos que constituyen Jo local y Jo global.
La “travesía de las escalas” consiste en dominar
de manera simultánea el conjunto y el detalle,

Jo cercano y Jo lejano. Tenéis que transportar y
transponer en el espacio de vuestros proyectos
esa manera que hace que las cosas del paisaje se
asocien y se mantengan juntas.
El jardín de Versalles es un ejemplo sublime de
encaje de escalas. Un brocal de un estanque o la
talla de un seto hacen referencia, de manera implícita y a veces incluso explícita, a la composición y
al trabajo formal del conjunto del jardín.
La travesía y el dominio de las escalas es, de
todos estos comportamientos o aptitudes, lo que
más cuesta de adquirir, lo que requiere mayor
experiencia, por lo que os sugiero que empecéis a
entrenaros lo antes posible.

6. Anticipar
Un apego por el contexto cada vez más marcado
os predispone a observar el territorio de manera
dinámica. Las diferentes configuraciones del lugar
que descubrís traducen, de hecho, un movimiento
general, una especie de inclinación que expresa el
tiempo físico y cultural de la obra en el paisaje. El
hecho de estar alimentado por unos conocimientos
anteriores sobre el desarrollo y la organización de
este territorio atestigua esta puesta en perspectiva.
El método que os propongo puede compararse
con la utilización que hacen los cineastas de los
cursores de su mesa de montaje. Desenrollad,
primero en un sentido y luego en otro, toda la
serie de imágenes que demuestran los diferentes
tiempos que han modelado y configurado este
paisaje. Al empujar el cursor hasta su extremo,
podréis casi alargar esta continuidad y percibiréis
las imágenes que pesan sobre el futuro del lugar y
que lo inclinan hacia esta o aquella transformación.

En la abundancia y en la cronología de los indicios que habréis descubierto, sabréis reconocer
las tendencias más destacadas, las que ofrecen
mayor cantidad de oportunidades para guiar y soportar las modificaciones futuras, las que permiten
introducirse de manera duradera en lo real consumiendo el mínimo de energía.
El proyecto es, en este aspecto, una mezcla de
recuerdos y de anticipaciones.
No tenéis que entender la recomendación que se
os hace de anclar vuestro proyecto a la historia y
a la geografía de los lugares como una incitación
al pasado y a la conservación. Tan sólo se os
propone no trabajar más sobre una tabula rasa y
encadenar vuestros nuevos propósitos a la memoria del lugar.

7. Defender el espacio abierto
SI, creo que el vacío es un valor que debe defenderse o que, para ser más exactos, debe oponerse
a la ocupación sistemática del espacio. No estamos obligados a ser cómplices de esta obsesión
por querer tenerlo todo, construirlo todo, recomponerlo todo. ¡Cambiar, reconstruir!
Descubro que la dificultad del proyecto sobre el
espacio no reside en colocar y ordenar cosas, sino
en privarse de hacerlo. El dominio del proyecto
comienza por la economía si admitimos que, antes
de cualquier intervención, el espacio considerado
puede tener unos valores positivos.
Oponerse a aquellos que amontonan en el espacio todo tipo de prótesis, todo un cúmulo de objetos, a veces muy bien diseñados y muy fotogénicos
pero que contribuyen a la sobrecarga general del
paisaje urbano.
Ahora me intereso sólo por algunas decisiones
concretas. Mantener el intervalo es dejar el juego
de los horizontes.
A fuerza de trabajar en lugares marginales donde
las construcciones, los objetos, todavía no han
llenado completamente los espacios que ocupan...
Miden el horizonte sin interrumpir su continuidad. El
intervalo es, en definitiva, la auténtica sustancia de
esta nueva generación de espacios urbanos del
extrarradio.
Una especie de vacuidad general del espacio.
Un paisaje en el que los componentes sólo mantienen relaciones distendidas. Territorios inmensos,
siempre inacabados sobre la desmesura del cielo.
Generosidad de los vacíos..., remansos que me
compensan.
El encadenamiento de los espacios nómadas...,
vagabundeo y libertad.

8. Abrir el proyecto

Los creadores, los directores de proyecto, tienen mucho que decir sobre lo que precede a su
proyecto y lo que se realiza a partir de éste, en
cambio, son escasos los comentarios sobre el acto

en sí de proyectar; es decir, sobre el conjunto de
las energías movilizadas, las diferentes fases de
elaboración, las diferentes modalidades según las
cuales se organiza su cronología. Ocultan gustosos
los progresos, las fases de evolución, de regresión,
de renovación y de obtención. Así pues, quisiera
adentraros en un enfoque que aportará más claridad al acto que a su desenlace.
La cuestión más difícil es la puesta al día del
funcionamiento del proyecto. Es importante no
confundir el proyecto (tiempo de elaboración) con
el resultado de este trabajo. Todos los directores
de obra saben muy bien que lo que decide el final
de un proyecto no es otra cosa que la fecha de
la “entrega” acordada por el promotor para iniciar
su realización. Sin la imposición de este límite, el
proyecto, sin lugar a dudas, nunca se terminarla.
Todo el interés del creador reside, inicialmente, en
la apertura total del tiempo de la concepción, en
el encadenamiento de las abundantes y a veces
minúsculas decisiones por las que, paso a paso,
transpone en el espacio la solicitud que se le ha
hecho, en los titubeos y en las incesantes idas y
venidas. Está claro que todas estas energías creadoras están dirigidas a su obtención, pero pienso
que los diseñadores a menudo se equivocan al
querer silenciar el vagabundeo de su trabajo de
proyecto. Para dar validez al resultado, a menudo
construyen, a posteriori, unas lógicas implacables
que disimulan todas las dudas que han configurado el inicio de su trabajo y lo han vuelto permeable
al mundo exterior. Al imponer la distancia de un
trabajo realizado de manera secreta en su estudio y exhibiendo sólo el resultado, el diseñador
refuerza la incomunicación fundamental del trabajo
de creación, cuando, me parece a mi, que deberla
aclararlo lo máximo posible. Siempre me sorprende fa incomprensión que persiste entre aquellos
que elaboran el proyecto y los que tienen que
juzgarlo o vivir en él.
Los profesionales, los profesores, los estudiantes,
así como vosotros, deberíamos tener una preocupación común: la de abrir todas las ventanas al espacio y al tiempo del proyecto. Hacer esta práctica
todo lo transparente posible para entender mejor
sus fuentes; su dinámica, sus formas de resolución,
su historia. Abandonar, por fin, la postura, algo
romántica, del artista aislado en el secretismo de
su estudio y explicar detalladamente la génesis de
nuestros proyectos.
El proyecto tiene como objetivo final la mejora y
transformación de los lugares, pero, antes que eso,
es un método que permite actualizar las diferentes
formas por las que el espacio puede ser transformado. Informar sobre el proyecto es hacer accesible a todos (hoy en día a vuestros profesores, a los
que deciden mañana, los usuarios, las empresas...)
el enlace de las decisiones que han conducido a
la realización propuesta. Significa facilitarles los
medios de una verdadera critica, darles los medios
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para intervenir de manera juiciosa en el transcurso
de vuestro proyecto. Si consideráis que el espacio
sobre el que estáis trabajando estará, tras su realización, abierto al uso de los demás, debéis estar
atentos a todas las condiciones que darán a vuestro proyecto las mejores posibilidades para ser
aceptado por la gente y las cosas. Esta atención
es una conducta particular del arte del paisajista: la
negociación.

del proyecto en si sea invadido, acaparado, para
acabar siendo apartado por vuestros interlocutores
(¡vuestros profesores para empezar!).
El creador es el único que puede mantener el hilo
de la transposición, es el único que puede asegurar la coherencia y la unidad de su trabajo de
puesta a punto.
¡Así pues, vosotros deberéis ser los atentos guardianes de vuestros proyectos!

9. Ser el guardián de vuestro proyecto
Mostrar el proyecto, hacer explicitas sus diferentes
fases de elaboración es una conducta deseable
para compartirlo y, si es necesario, enmendarlo,
pero tened cuidado en no dejar que el cuerpo

Michel Corajoud
Translated by Philippe Coignet, Paysagiste
.p.lg,Landscape Architect, MLA

”
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30 year Master’s student flow map
Flujo de estudiantes participantes al master
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Students occupation since 1983
Profesiones de estudiantes desde 1983

4. THEORY AND WORKSHOPS
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CLASES TEORICAS Y TALLERES

The Master of Landscape Architecture, reconized
by the European Federation for Landscape Architecture, EFLA, is an academic program whose
objective satisfies to the current awareness of
landscape issues and environmental intervention in which converge different disciplines, some
directly involved with aesthetic and technical
aspects of intervention (landscaping, architecture,
urban planning), others related to civil, agricultural
and forestry engineering, and other for scientific
education in the fields of environmental science or
planning (geography, economics, law, etc.).
It is addressed to intervention design and protection planning, but also to the transformation in
natural and artificial landscapes. It is directed to
the planning of parks and public spaces; to the
treatment of spaces that need to improve, to be
protected and restored, especially in coastal areas
and river systems; to the management and planning of the environment, and to the environmental
management when subjected to use changes that
modify substantially, and the new agricultural and
tourist areas.
The program develops the core material to get
into the aesthetic design, but also social, technical
and scientific. Provides the knowledge necessary
for evaluation and understanding of the environment and the logic of its transformation, based on
the set of disciplines that provide specific instruments.
The course is intended for graduates in landscape,
architects and other higher technical training and
graduates interested in landscape interventions,
wishing to extend their training in the field of the
problems of the design and landscape management.
The program is developed through the participation of students in five workshops, four quarterly
and one intensive, introducing the issues and also
the integration despite several previous formations. This facilitates the formation of multidisciplinary teams, helps create common languages agile
communication and facilitates the implementation
of the knowledge presented in the lessons of
theory and techniques.

El Master en Arquitectura del Paisaje, reconocido
por la European Federation for Landscape Architecture, EFLA, es un programa cuyo objetivo
académico responde a la actual sensibilización por
la temática paisajística y la intervención ambiental
en la que confluyen disciplinas diferentes, algunas
directamente implicadas con los aspectos estéticos y técnicos de la intervención (el paisajismo, la
arquitectura, el urbanismo), otras vinculadas a las
ingenierías civiles, agrícolas y forestales, y otras de
formación científica en los campos de las ciencias
ambientales o de la planificación (geografía, economía, derecho, etc.).
Está dirigido al diseño de la intervención y la
planificación de la protección, pero también de la
transformación en paisajes naturales y artificiales.
Es decir, a la proyectación de parques y espacios
públicos; al tratamiento de espacios que hace
falta mejorar, proteger y restaurar, específicamente
en los sistemas costeros y espacios fluviales; a la
ordenación y planificación del medio natural, y a la
ordenación del medio cuando está sujeto a cambios en el uso que lo modifican sustancialmente,
como en los nuevos espacios agrícolas y turísticos.
El programa desarrolla el material básico para
introducirse en el diseño de los aspectos estéticos,
pero también sociales, técnicos y científicos. Aporta
los conocimientos necesarios para la evaluación y
comprensión del medio y de las lógicas de la transformación del mismo, apoyándose en el conjunto
de disciplinas que aportan instrumental específico.
El curso se dirige a diplomados en paisaje, titulados superiores, arquitectos y otras formaciones
técnicas superiores y licenciados interesados en
la intervención en el paisaje, que deseen ampliar
su formación en el campo de la problemática de la
proyectación y ordenación del paisaje.
El programa se desarrolla a través de la participación de los alumnos en cinco talleres, cuatro
trimestrales y uno intensivo, que introducen la
problemática y también la integración a pesar de
las formaciones previas diversas. Esto facilita la
formación de equipos pluridisciplinares, ayuda a la
creación de lenguajes comunes de comunicación
ágiles y facilita la implementación de los conocimientos presentados en las lecciones de teoría y
de técnicas.
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João Nunez, Anita Berrizbeitia, Gilles Clement

Oriol Bohigas, Pedro Azara

1989

Darko Pandakovic

1983

Michel Corajoud
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Peter Latz

Theory
Theory

clases
teoricas

talleres

1995

M. Villar, Anna Zahonero.

Ignasi Solà-Morales, Ramón Vallejo, Miquel Vidal Pla, Jopep

Josep Selga, Ricardo Simonneau Garcia, Miquel Sodupe,

José Miguel Roldán, E. Roca, Josep Rubió M., Jordi Sardá,

Prat, Miquel Riba, María Rieradevall, Joan Rigola Vilageliu,

Paluzié, Joan Pañella, Laume Porta Casanellas, Narcís

Català, Caterina Montserrat, Francesc Navés Viñas, Lluis

Xavier Martínez Farré, Ramón M. Masalles, Josep Mascaró

Guimerá, Lluis Iglésias, Francesc Labastida, Ada Llorens,

Lluis Ferrés Gurt, Marc García, Josep Girbal Lladò, Jordi

Antoni Falcón, Josp R. Fernández Mira, Alexandre Ferre,

De Bolós, Ricard Donés, Miquel Domingo, Xavier Fábregas,

Casasayas, Manuel Colominas, Francesc Daumal, María

Albornoz, Jesús Carrera, Lluis Cantallops Valeri, Teresa

Jaume Boixadera, Xavier Carceller, José Carillo de

Enric Argullol, Martí Boada, Carme Bonell, Angela Bosch,

Theory classes

Laura Zampieri & Paolo Ceccon, Sara Bartumeus

Peter Osler, Sara Bartumeus Margherita Neri

2007

Martin Rein-Cano, Catherine Mosbach

Michael Van Gessel Oscar Blasco

João Gomes da Silva Marina Cervera

Stefan Tischer / Melania Bugiari

Enrico Fontanari, Laura Zampieri, Paolo Ceccon Oscar Blasco

Michel Corajoud Marta Labastida, José Luis Taborda

2001

Christophe Girot, Martina Voser, Sergi Carulla

Henri Bava Marina Cervera

Jean-Michel Landecy Marta Labastida

Christine Dalnoky, Alessandro Villari

João Nunez, Carlos Ribas, Andrew Harris

Michel Corajoud Maria Rubert, Marta Labastida

Gary Hilderbrand Maria Rubert
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2013
2018

Workshops
Workshops

Dr. Charles Anderson

Paolo L. Burgi

Gilles Vexlard

Joao Ferreira Nunes

2015

Thomas Oslund

Jean Michel Landecy

2014

Margherita Costanza Salvini

Antonio Angelillo

2013

SueAnne Ware

Laurence Vacherot

Michèle Orliac, Miquel Batlle

Laura Zampieri, Paolo Ceccon

2012

Carlos Manuel Ribas

2011

ANTONIO ANGELILLO

MIQUEL BATLLE

HENRI BAVA

GILLES CLEMENT

OUR
WORKSHOP
TUTORS

MICHAEL CORAJOUD

JOAO GOMES

GARY HILDEBRANT

JEAN-MICHEL LANDECY

MICHELE ORLIAC

PETER OSLER

LAURA ZAMPIERI

STEFAN TISCHER

MICHAEL VAN GESSEL

GILLES VEXLARD

ANITA BERRIZBEITIA

PAOLO BÜRGI

PAOLO CECCON

CHRISTINE DALKONI

ENRICO FONTANARI

CHRISTOPHE GIROT

PETER LATZ

CATHERINE MOSBACH

JOAO NUNES

MARTIN REIN-CANO

CARLOS RIBAS

KEN SMITH

ALESSANDRO VILLARI

MARTINA VOSSER

SUANNE WARE
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5. WORKSHOPS
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Talleres

Above: workshops Posters

LOS
SISTEMAS DEL VERDE:
del verde urbano a los espacios naturales
6 semanas
62 horas lectivas
9 créditos

30 Oct. - 05 Des. 2014

Jueves-Viernes de 16:00 h a 21:00 h

BURN TO BE WILD
El proyecto del fuego en el massís de Tivissa-Vandellòs-Llaberia

Anna Zahonero _ bióloga y paisajista
Pepa Moran _ arquitecta y paisajista
Martí Boada _ dr. en ciencias ambientales

6 semanas
62 horas lectivas
9 créditos

22 Ene. - 27 Feb. 2015
Jueves-Viernes de 16:00 h a 21:00 h

GREEN INFRASTRUCTURE
Manuel Ruisánchez_Arquitecto y Paisajista
Marcel Cumplido_Arquitecto y MAP

con la colaboración de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya

Info: master.paisatge@upc.edu - master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director : Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Marina Cervera

Info: master.paisatge@upc.edu -master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director : Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Maria Goula

Programa de tercer ciclo reconocido por la European Region of International Federation of Landscape Architects IFLA EU

TALLER ESPACIO PUBLICO 2:
8 Abril - 17 Junio 2015
MIERCOLES del 8/04 al 13/05

EL TURISMO

nuevos usos para antiguos territorios

MARTES Y MIERCOLES del 19/05 al 17/06

6 semanas
62 horas lectivas
9 créditos

TOURSCAPES
12 Mar. - 24 Abr. 2015

Jueves y Viernes de 16:00 h a 21:00 h

TERRITORIO ROMANO
Ricard Pié Ninot_Catedrático de Urbanismo y Ordenación del territorio en la ETSAV (UPC)
Purificación Díaz_Arquitecta, Máster en proyección Urbanistica y doctoranda UPC
Anna Majoral_Arquitecta, Máster en Arquitectura del Paisaje y Máster en Urbanismo
Mònica Batalla_Arquitecta y Máster de Arquitectura del Paisaje

JORDI BELLMUNT_ Arquitecto y paisajista
SERGI CARULLA_ Arquitecto y paisajista

Info: master.paisatge@upc.edu - master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director: Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Maria Goula

Programa de tercer ciclo reconocido por la International Federation for Landscape Architecture Europe

TALLER INTENSIVO INTERNACIONAL1:

ENTRE EL AGUA Y EL VERDE
1 semana
25 horas lectivas
2 créditos

09 - 13 Dic. 2014
De Martes a Sab.ado de 16:00h a 21:00h

SEEING AND IMAGINING LANDSCAPES
experimenting in the creative process
Paolo L. Bürgi

Professor at the University of Pennsylvania and IUAV, Landscape Architect
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Info: master.paisatge@upc.edu - master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director : Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Maria Goula

RESPONSABLES DE LOS TALLERES:
Sara Bartumeus, Enric Batlle, Jordi Bellmunt, María Goula, Ricard Pié, Manuel Ruisánchez, Jordi Sardá,
Victor Ténez, Anna Zahonero.
PROFESORES DEL PROGRAMA
Monica Batalla, Oscar Blasco, Martí Boada, Carme Bonell, Anna Bonet, Agata Buscemi, Sergi Carulla,
Marina Cervera, Marcel Cumplido, Martí Franch, Purificación García, Anna Majoral, Pepa Morán, Patricia Perez, Ivan Sánchez, Ioanna Spanou
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PROFESORES INVITADOS
Iñaki Alday, Charles Anderson, Eduardo Arroyo, Miquel Batlle, Henri Bava, Isabel Bennassar, Anita
Berrizbeitia, Jaume Blancafort, Melania Bugiani, Paolo L. Bürgi, Joan Busquets, Joan Cals, Bet Capdeferro, Jesús Carrera, Paolo Ceccon, Gianni Celestini, Daniela Colafranceschi, Manuel Colominas,
Michel Corajoud, Christine Dalnoky, Joan Anton Donaire, Xavier Fàbregas, Alfred Fernández de la
Reguera, Antonio Font, Enrico Fontanari, Joan Fortuny, Christophe Girot, João Gomes da Silva, George Hargreaves, Karin Helms, Gary Hilderbrand, Imma Jansana, Sebastià Jornet, Panita Karamanea,
Marta Labastida, Pierre Lafon, Jean Michel Landecy, Carles Llinàs, Carles Llop, Josep Josep Martorell,
Elisabeth K. Meyer, Ramon Masalles, Daniela Moderini, Joan Llort, Oriol Nel·lo, Margherita Neri, Joan
Nogué, João Nunes, Peter Osler, Thomas Oslund, Michèle Orliac, Josep Peñuelas, Joan Pino, Mireia
Plans, Fernando Ramos, Martin Rein Cano, Maria Rieradevall, Carlos Ribas, Oriol Ribera, Françoise Roche, Eduardo Rojo, Martha Schwartz, Josep Selga, Soledad Sevilla, Ken Smith, Jaume Terradas, Stefan
Tischer, Ramon Torra, Michael Van Gessel, José Manuel Vidal, Alfonso Vidaor, Josep Maria Vilanova,
Alessandro Villari, Martina Voser, Meto Vroom, Franco Zagari, Laura Zampieri

47

Professors flow around the world
Flujo de profesores en el mundo

WATER SYSTEMS WORKSHOP || Taller de los sistemas del agua
Coasts, rivers and agriculture || Las costas, los ríos y la agricultura
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illustration: Amalia Díaz, Remaking Landscapes workshop, 2014

About water || Sobre el Agua
Landscapes are built upon layers of desires, will and actions. All landscapes debate between time’s wear and
catastrophe momentum, bigger or lesser, through the
memory that legitimizes it as an image. Every landscape brings along the footprint of its past and the traces
for its future, marks of the cultures that precede it (…)
Rivers have it all on environment projects: the water,
fountain of life; the capacity to tie on the surface and diverse structures underground; the image as a constantly
present form and the intrinsic mutability, a resistance to
give up to transformations and aggressions that modify
so much their internal conditions (…)
Before evoking what it is for given a landscape topic,
the undisputed value of rivers as landscape image, or
their role as structures that communicate - a geography classic -. I would like to introduce a first general
argument over the specific global nature and materiality
of rivers on the environmental project: It is and it cannot
stop being the source of life, which combined with the
earth, determines the environment where we live at.
Water doesn’t have a given shape, it transforms into its
recipient, and overall, it shapes the space that channels
through. Matter and form, content and container, full
and empty, it behaves as a unity, and this could mean
the best synthesis of the landscape idea, just if out of
this unity derives the capacity to be permanent (…) The
river might be the main element in landscaping, an indisputable clue for the understanding of environmental
design. It’s a most, then, to insist about rivers: spaces
of variable content and form, inevitable branches out of
a structure that needs them over its quest to alway be
present; places where culture, matter and shapes meet;
spaces of the future that allow to imagine many other
futures.

translated by: Sebastian Montenegro

Introduction to water workshop, 2003

Los paisajes se construyen por capas de deseos, voluntades y acciones, y se debaten para permanecer entre
el desgaste del tiempo y el ímpetu de las catástrofes,
mayores y menores, a través de la memoria que los
legitima en imágenes. Por ello cada paisaje trae impresa
la huella del que lo ha precedido y deja para el futuro
las señales de las culturas que lo han atravesado o se lo
han apropiado (...)
Los ríos lo tienen todo en el proyecto del ambiente: el
agua, fuente de vida; la capacidad de unir en la superficie y a nivel subterráneo estructuras diversas; la forma
como imagen del lugar constantemente presente y la intrínseca mutabilidad, la resistencia a darse por vencidos
ante las transformaciones y agresiones que los modifican tanto en sus condiciones internas, (...)
Antes que nada, antes de evocar lo que es sin duda un
tema de proyecto, el valor indiscutible de los ríos como
imagen paisajística o su papel como elementos de estructura en el territorio que se manifiestan como factores
de comunicación –que sería un clásico ejercicio de geografía-, quisiera introducir un primer argumento más general sobre la especificidad material y la globalidad en
la proyección ambiental: y es que el agua es y no puede
dejar de ser la fuente de vida que en combinación con la
tierra determina el entorno en el que vivimos.
El agua que no tiene forma, tiene la forma de aquello
que la contiene y, sobre todo, hace la forma del espacio
que la canaliza. Forma y materia, contenido y contenedor, vacío y lleno, son una unidad y ello puede ser una
de las síntesis más potentes de la idea de paisajismo, si
de esta unidad se deriva la capacidad de ser permanente (...)
El río es quizás un elemento principal de paisajismo y
una clave indiscutible para entender los problemas de
diseño que se presentan en el argumento medioambiental. Es necesario, por lo tanto, hablar con
insistencia de los ríos: espacios de forma y de contenido
variable, ramas inevitables de una estructura que los
necesita para seguir estando presente; lugares de confluencia de culturas, de materias, de formas; espacios de
futuro que permiten imaginar muchos futuros.

Rosa Barba i Casanovas

Texto introductorio del taller de Agua, 2003
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“La riera en el territorio”
(Creek territory)
Viladecans, 98 - 99
MARIA VICTORIA VALENZUELA
Architect Argentina
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“Revitalización de los márgenes de los ecositemas del delta del Ebro”
(Margins ecosystems restoration)
Ebro delta, 2005

JESSICA GAMBOA
Arquitect Mexico
ELISABETH SJODAHL
Architect Sweden
BJORN STURMER
Architect Germany
MATTEO ZAMAGNI
Architect Italia
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“Anastomosis”
Llobregat river, 2011
FELIPE MARTÍNEZ LlORENÇ
Architect Spain
JUAN PABLO MARTINEZ
Architect Colombia
CRYSI GOUSIOU
Architect Greece
IRENE VAL PUYAL
Architect Spain
ROBERTO FRANCESCHINI
Architect Italy
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MARINA TSAfARI,
Ingeniero-arquitecto, Grecia
MASTERPLAN

MASTERPLAN
6
4

6
4
3
1

5
2

3
8

1

5
2

POINTS OF INTEREST. EXISTENT AND NEW.

AGRICULTURAL SYSTEM

8

The Vallvidrera stream originates in the Serra of Collserola, within the limits of the metropolitan park of Barcelona.
The stream is part of the Llobregat river basin, with a total
length of 12 km. Crosses the old part of Vallvidrera village,
ending in the Llobregat at the height of Molins de Rei, being the only permanent watercourse of Collserola Park.
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ANNUNZIATA DE COMITE
Architect Italy
JUANANGEL FERMIN
Architect Venezuela
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“Water tales”
Vallvidriera, 2013
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This valley is characterized by an extreme variety of scenarios (riparian forest, agricultural areas, industrial and
residential peripheries), by a discrete water availability
during the year although not always of good quality, by a
position that makes it a potential and attractive element
56 of connection between Barcelona and the river Llobregat.
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“El colector del Llobregat” (Llobregat’s water collector)
Llobregat, 2013
GIULIA DERIU
Architect Italy
EVA ROMÁN OROZCO
Architect Mexico
ELISABETTA SANNA
Architect Italy
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“Dame muchos Besós”
(Give me many Besós )
Bésos river, 2015
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VALENTINA MUJICA
Architect Venezuela

SILVIA GELAIN
Architect Italy

MARIA INES SAAVEDRA
Architect Bolivia
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GREEN SYSTEMS || Los sistemas del verde
From urban green to nature || del verde urbano a los espacios naturales
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Victor Garcia, 2013
Comarca de Matarraña

Vegetation || Vegetación
If, hipotetically, humankind could live without the destruction of the habits that support us as a technological
society, surely we would die out of shame; for living we
need more than eating and sleeping...
To understand the relationship between urban society
and medium, we have to understand the city as an
ecosystem: a complex system of relations between
biotic and abiotic elements, as well as from an integrating core and its complementary periphery. The
maintenance of urban systems complexity is based on
the exploitation of resources located in areas more or
less distant. References to the metabolism of the city,
or in the periodic invasion that urbanites make to the
surrounding territories in search of recreation, we have
to contemplate them from the exploitation perspective.
In a planetary scale, the phenomenon of tourism is the
evident test of “urban” exploitation of nature .
Ecosystems and Complexity have already been mentioned. Another on the approach to the relationship
between environment and biodiversity. This term is
characterized as a measure of environmental quality,
as well another keyword is repeated: the hierarchical
variability among living organisms and the ecologicak
‘complexities‘ which they are part of. A measure, perhaps, immeasurable. Consequently, a topical argument
for biodiversity is that it is impossible to protect that
which is unknown. Today, however , is not to preserve ‘stuff’ but processes... And we can ask ourselves:
what is the minimum amount of territory to maintain a
population? Or what is the critical number of individuals
to keep a species? As Jaume Terradas warned us
long ago, variation and osmosis between geographical
species tiles form a continuum rather than regions with
diaphanous limits. Thus, the biodiversity measure is not
easy to apply.

Green systems workshop
translated by:

Si hipotéticamente la especie humana pudiera vivir
al margen de la destrucción de los hábitats que nos
sustentan desde una sociedad única y exclusivamente
tecnológica, seguramente moriríamos de pena; para vivir
necesitamos algo más que comer y dormir...
Para comprender la relación entre sociedad urbana y
medio hay que entender la ciudad como un ecosistema:
un sistema complejo de relaciones entre elementos
bióticos y abióticos así como entre un núcleo central
integrador y una periferia que lo complementa . “ El mantenimiento de la complejidad de los sistemas urbanos
se fundamenta en la explotación de recursos ubicados
en ámbitos más o menos alejados “ . Las referencias al
metabolismo ‘ de la ciudad o en la invasión periódica
que efectúan los metropolitanos sobre los territorios
circundantes en busca de esparcimiento hay que contemplarlos desde la óptica de aquella explotación. A
escala planetaria , el fenómeno del turismo es la prueba
evidente de esta explotación ‘ urbana’ de la naturaleza.
Ecosistema y complejo ya han sido mencionadas. Otra
vez aparece en el planteamiento de la relación entre
medio ambiente y biodiversidad. Este último término lo
caracterizan como una medida de calidad ambiental y
en la definición se reitera otra palabra clave: la variabilidad jerárquica entre organismos vivientes y los ‘complejos‘ ecológicos de los que forman parte. Una medida
tal vez, y valga la redundancia, inconmensurable. En
consecuencia: un argumento tópico respecto de la biodiversidad es que es imposible proteger aquello que se
desconoce. Hoy, sin embargo, no se trata de conservar
‘cosas‘ sino procesos... Y nos podremos preguntar: ¿cuál
es la extensión mínima de territorio para mantener una
población? O bien, ¿cuál es el número crítico de individuos para mantener una especie? Como hace tiempo
advirtió Jaume Terradas , la variación y la ósmosis entre
las teselas geográficas de las especies forman un continuum más que regiones con límites diáfanos. Así pues,
aplicar la medida de biodiversidad no resulta fácil.

Marti Boada
Taller de verde,
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“Campo de Golf” (Golf Course)
Calafat, Tarragona, 2003
HANA BERNARDOVA
Agricultural Engineer Czechoslovakia
(Czech Republic)
LAURA LÓPEZ
Architect Uruguay
LORENA TORRES MONDREGO
Architect Spain
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PEPA MORAN
Architect Spain

STEFANIA STANISCIA
Architect Spain
PAULA BRUNA
Architect Chile
SILVIA MOLTENI
Architect Italy
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“Wolveground”
Alt Empordá, 2012
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JUAN PABLE MARTÍNEZ
Architect Colombia

ESTHER SANTAMARÍA IBÁNEZ
Architect Spain

MICAELA MIDIRI
Architect Italy
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“VACARISSES”, 2005
MARIA ELENA ACUÑA
Fine arts Argentina
ENRICA DALL’ARA
Architect Italy
DIONYSIA LIVERI
Architect Greece
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“Buffer Zones”, 2013
Montseny

IOANNA POTIRIADI
Architect Greece
OSCAR ARROYO
Forestry technician Spain
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“Forats en el Paisatge” (Landscape openings)
Mao, Menorca 1995 - 1996
Patricia Pérez Rumpler
Landscape architect España

Asun Navarro
Architect Spain
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Michele Orliac
Architect France

“Landscape Recycling”, 2014
Algueña, Valencian Community
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IOANNA POTIRIADI
Architect Greece
OSCAR ARROYO
Forestry technician Spain
SEBASTIAN MONTENEGRO
Civil Engineer Costa Rica

75

PUBLIC SPACE WORKSHOP || Taller de espacio público
From Strategy to detail || De la estrategia al detalle
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With the evening glow || Con la luz de la noche
It all seem to imply that god created the day and men the
night. The conceivable equilibrium between daily work
and evening rest has been broken, the Man, on its titanic
struggle to break the seal of an established millennial cycle,
has extended the day.

Parece ser que Dios creó el día y el hombre la noche. En
esta lucha titánica del hombre para alargar el día hay que
entender una serie de fenómenos que llegan a romper el
milenario equilibrio del sol a sol para el trabajo, y la noche
para el reposo.

If the night becomes an extended opportunity for working,
for leisure, the evening has become the inevitable space.

Y si en tiempo de trabajo se aprovecha la noche, en tiempo
de ocio aún más.

The city grows out of its industrious character; a Factory, a
warehouse, an office, a marketplace, all of them becoming
theaters, monuments, fashion shows, promenades where we all stroll, as well as our visitors. Forums, Factories,
warehouses, offices, shops, hotel bars, parking, all centrifuge around the city. Diasporas that emerge during the
day through their trivial architecture; anonymous, vacuous,
banal, out of context, disproportionate and in some cases
even illiterate and ignorant. Emergency landscapes. Badly
dressed, amiss made-up and poorly hidden.

La ciudad va dejando de ser una fábrica, un almacén, una
oficina o un comercio, para convertirse en una gran pasarela, un gran teatro, o un gran monumento, por el que desfilamos y desfilan nuestros visitantes. Todos aquellos centros,
fábricas, almacenes, oficinas, comercios, hoteles bares,
aparcamientos, van centifrugándose alrededor de la ciudad,
creando nuevos centros, como diásporas, que de día emergen comúnmente con su arquitectura, desmesurada, banal,
desordenada, anónima, vacua, descontextualizada, y en
casos analfabeta o ignorante. Un paisaje de emergencia.
Mal vestido, mal maquillado y mal escondido.

But all cats are grey in the dark. During the night,
everything seems to be on a different disposal, a new makeup for our eyes vision. From the subtlety of a lit up graphic
to the parsimony of the street lamp rhythm, the illuminated
landscape confers a more precise order and a suggestive
chaos.
From top views: hearts, arteries and veins are revealed, just
like an x-ray. Something hardly perceivable during daytime.
Trails disclosed, sites ranked, faraway places linked together. The light defines the boundaries of a vivid territory
and it qualifies it. Precision that the day has never known,
the limit where urban finds the rural. The night is also exaggerated with human fluctuations; landscapes get deserted
or saturated. In an era where leisure occupies more and
more plots of our time, the night, is a key topic, an opportunity to transform or modify the reality that surrounds us.
We will work on the night landscape. How to underline it,
how rank it, how to find its own laws, a tool that can build
landscapes.
A field for a time that devours its own technology, a time
that expires its own forecast. It is a field consubstantial to
the observation of landscape and architecture and from a
diametrically opposed nature.

translated by: Sebastian Montenegro

Public Space workshop, 1997

Pero de noche, todos los gatos son pardos. Lo que vemos
aparece con un nuevo maquillaje y todo parece ordenado
de otra manera y la sutileza de un grafismo luminoso o la
parsimonia del ritmo de las farolas confiere al paisaje un
orden más preciso y un desorden más sugerente.
Desde los puntos altos se distinguen corazones, arterias y
venas, como en una radiografía. Aquello que de día cuesta
percibir. Se interpretan recorridos, se jerarquizan lugares,
se unen lejanías cercanas. La luz define los límites de un
territorio vivido y lo cualifica. Define con más precisión que
el día, el lugar donde lo urbano acaba y empieza lo rural. La
noche es además exagerada con los flujos humanos, pues
a los paisajes, o los desertiza o los colmata. En un lugar y
una época donde el ocio va ocupando más parcelas del
tiempo, es un tema, el de la noche, clave para transformar o
modificar la realidad que nos envuelve.
Vamos a tratar el paisaje de la noche. De como se subraya,
de como se jerarquiza, de como encontrar sus propias leyes, de tratar la luz como material para construir un paisaje.
Es un campo de reflexión para un tiempo que devora su
propia tecnología y que hace caducar sus propias previsiones. Es un campo consustancial a la observación del paisaje
y de la arquitectura y de una naturaleza temporal diametralmente opuesta.

Daniel Freixes

Taller de Espacio público, 1997

Photo credits: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA-Johnson Space Center
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“EL JARDIN IMPOSIBLE”
(The impossible garden)
Venezia, 1994 - 1995
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MICHEL ORLIAC
Architect France
ASUN NAVARRO
Architect Spain

XAVIER NOGUÉS DE HARO
Architect Spain
MARIA LUISA ASTIZ
Geographer Spain
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SUSANNE STALLER
Architect Austria
CRISTINA D’OREY
Architect England

“UNA POSIBLE RECONQUITSA”
(A possible reconquest)
Mahón, Menorca 2001

TERESA FONSECA
Architect Brasil
LORENA TORRES MONDREGO
Architect Spain
MARIA JOSE DOMINGUEZ
Architect
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“UNA CIUDAD LIBRE”
(A free city)
Mahón, Menorca 2001

RAQUEL BELDA MORENO
Architect Spain
CELINE PROUGET
Architect France
MARIA JOSE LIRA
Landscape Design Chile
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“Plaza Castella” 2006 - 2007
MATTEO ZAMAGNI
Architect Italy
S VESPIGNANI
Architect Italy
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“Plaza Castella” 2006 - 2007
EUGENIA HAGISTAVROU
Architect Greece
MARGHERITA NERI
Architect Italy

2 plazas distintas
1 filtro
tallers
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patchwork
suelo fachadas
1. lectura y interpretación distintos tipos de fachadas
2. transposición en el suelo
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fachadas cerradas – abiertas
iluminación
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Margherita Neri
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“Intercambiar” (Exchange)
La ciutadella 2009 - 2010
DANILA PAGANINI
Architect Italy
JULIA COQUELLE
Architect France
NARCISA GAKOVIC
Architect Bosnia
LAURA GARCIA SOLER
Architect Spain
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colonización
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hibridación

“Sagrera Barcelona” 2005 - 2006
ANNA BONET ASENSI
Architect Spain
Matteo ZAMAGNI
Architect Italy
ANTONIO ZAMORA
distorsiónCABRERA
Architect Spain

margenes

colonización

hibridación

distorsión

margenes
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ZoniFicación de usos turistico/l

“INTERCAMBIO DE MIRADAS”
(Exchange of looks)
Los Tres Turó, Barcelona, 2014
CINZIA MACIS
Fine Arts Italia
NELLY WEISS
Architect Israel
SEBASTIAN MONTENEGRO
Civil Engineer Costa Rica
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uso puntual del espacio_ eventos/actividades
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TOURISM WORKSHOP || Taller de turismo
New uses for ancient territories || Nuevos usos para antiguos territorios
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Phototomontage credits: Purificación Díaz, Tesis doctoral, taller de turismo 2014

TOURSCAPES || Tourscapes
New uses for ancient territories

Nuevos Usos para Antiguos Territorios

The discussion about landscape goes around values not
easily measurable. Landscape derives from culture, and
it is there where the peasant sees his fields that something else can be discovered. Something that misses
the productive eyes of the peasant over his agricultural
fields. Ecology has played its role over this discussion,
the introduction of technical criteria has allowed us to
quantify and evaluate some conditions. But even then,
landscape continues to be an intangible difficult to estimate.

La discusión sobre el paisaje gira en torno a valores que
no se pueden parametrizar fácilmente. El paisaje es un
hecho cultural en el que allí donde el agricultor ve campos de cultivo podemos descubrir algo más. La incorporación de la ecología en este debate ha introducido
algunos criterios técnicos que nos permiten cuantificar
y evaluar alguna de sus condiciones. A pesar de ello,
el paisaje continúa siendo un intangible muy difícil de
estimar.

In general terms, there has been just one activity, tourism,
that has made profitable the value of landscape. Landscape its the starting point and the reason of being for sun
and beach tourism. Society has been attracted by the
“wild nature” to spend their leisure time over his shore.
In recent times, younger childs used to inherit the improductive coastline with its beaches, rocks and marshlands,
and on the hilltops, prairies were communal fields. All
of this, allowed nature to take refuge. Now, tourism has
made out of theses places, the main argument of its
purposes.
(...) Mass tourism is one of the characteristics of consumption societies and it is one of the engines developing
countries use for activating their economy. Tourism has
become an strategy, taken out by governments, to activate and recover economically depressed areas.
The architecture (buildings, urbanism and landscape) role
to configurate the given space, has been very important,
but somewhat unreflective regarding what, where, and
how should the tourist space be made. The mayority of
these areas, are yuxtaposed buildings, confined over the
territory without a project, a sum of operations to exploit
the opporunities and liberties of a given landscape.
The proposal of this workshop, is to visit a place where
a tourist development has been built without a touristic
master plan. It is meant for studying its problems and
confront a possible regeneration with new tools, tools
brought from a landscape discussion. A proposal with
two perspectives, inside out and outside in, the perspectives mingle and from their backdrops, an hypothetical
secod coast is put on perspective.
Tourism workshop, 2012

translated by: Sebastian Montenegro

En términos generales, solo ha habido una actividad, el
turismo, que ha sido capaz de rentabilizar económicamente el paisaje. El paisaje es el punto de partida y la
razón de ser del turismo de sol y playa. La naturaleza
“salvaje” ha devenido el atractivo que invita a la sociedad a disfrutar allí de sus vacaciones. En la costa, la playa y los saladares eran los espacios improductivos que
se cedían a los hijos menores. En la alta montaña, los
prados eran terrenos comunales. La naturaleza se había
refugiado allí. El turismo ha hecho de ellos el argumento
central de su quehacer.
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(…) El turismo de masas es un aspecto más de la sociedad de consumo y uno de los motores para la activación
económica de territorios subdesarrollados. Los gobiernos de varios países han promovido el turismo en áreas
deprimidas para intentar su recuperación.
El papel de la Arquitectura (edificación, urbanismo y
paisaje) en la configuración del espacio turístico ha sido
muy importante pero muy poco reflexiva sobre el que,
como y cuando debía ser. La mayoría de áreas turísticas
son aglomerados arquitectónicos sin proyecto, una suma
y yuxtaposición de operaciones que explotan las bondades de un paisaje hasta agotarlo.
En este taller se propone revisitar un espacio turístico que se ha desarrollado sin proyecto, estudiar sus
problemas y afrontar su regeneración con instrumentos
propios del debate paisajístico. Una regeneración que
se plantea desde dos perspectivas, desde dentro y desde fuera, desde las traseras, en una hipotética “segunda
costa”.

Ricard Pie,

Taller de turismo, 2012

“Inhabiting the agricultural landscape”
2002 - 2003
KATERINA ANDRISOU
Agricultural Engineer Greece
LEILA CANTAMESSA
Technical Architect Italy
IOANNA SPANOU
Architect Greece
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“Transformaciones en l’Alt Empordà”
(Transformations) l’Alt Empordá, 2007
SARA IMOLA
Technical Architect Italy
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OIHANA KERETXETA
Architect Spain
GLORIA GOMEZ
Architect Spain
ANNA MAJORAL
Architect Spain

Alt Empordà

Oihana Keretxeta · Gloria Gomez · Anna Majoral
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Tiempos y distancias para recorrer el parque
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“ENTRE AGUAS” , 2012
(In between waters)
GIORGIA SGARBOSSA
Architect Italy
ROSANNA RIZZI
Architect Italy
MAURICIO ORTEGA GOMEZ
Architect Colombia
STEFANOS PETROU
Architect Greece
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Intervenciones
Legenda
Playa
Vegetación arbustiva de dunas
y arenales
Vegetación de humedales litorales
Lagunas litorales
Lagos y lagunas continentales
Prados y herbazales
Matorrales
Matorrales de formación de ribera
Rios y canales
Encinares (5-20% cc)
Encinares (>=20% cc)
Bosques caducifolios de ribera
Cultivo de biomasa
Arrozales
Fitodepuración

Conectividad de caminos

Conectividad hídrica

Conectividad ecológica y
nuevos habitats

ocio y cultura
recuperación fluvial
y uso ludico_didactico
puertas del parque
alojamiento_camping
fitodepuración
biomasa
bosque de ribera
ecotono
canal navegable
antigua zona humeda
zona expropriada
caminos
nueva mota
espacio arqueológico
castillo/torre
patrimonio arquitectónico
rural
molino de agua

pala eólica

Mauricio Ortega_Stefanos Petrou_Rosanna Rizzi_Giorgia Sgarbossa

Parque de las energias del Estany de Bellcaire
camino del parque de las energias
aereogeneradores H=80m 2,05MW

caminos existentes remodelados

sistema de los canales

canal navegable y bosque de ribera

arrozales y cultivo de biomasa

Sorghum vulgare

Taraxacum oficinalis

Brassica napus

Helianthus annuus

Mauricio Ortega_Stefanos Petrou_Rosanna Riz

Parque de las energias del Estany de Bellcaire
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Parque de las energias del Estany de Bellcaire

arrozales
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estanque_aparcamiento kayak

canal navegable

margen
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cultivo de biomasa

Mauricio Ortega_Stefanos Petrou_Rosanna Rizzi_Giorgia Sgarbossa

arrozales

margen
agricola

camino

bosque de ribera

estanque_aparcamiento kayak

canal navegable

margen
agricola

cultivo de biomasa

Mauricio Ortega_Stefanos Petrou_Rosanna Rizzi_Giorgia Sgarbossa

“Free the Nature”, 2013

DANIEL GOMEZ DE ZAMORA
Biologist SPain
ALEXANDRA RODRIGUEZ
Architect Colombia
CARLOS SOLER
Architect Spain
LIVIA VALENTINI
Architect Italy
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DÉPLACEMENTS ET TEMPS
“Tourisme en mouvement”,
2013
(Tourism on the move)

CHRYSI GOUSSIOU
Architect Greece
CARLOS LACHNER
Industrial Engineer Costa Rica
CLAUDIA LANDI
Architect Italia
MARINA TSAFARI
Technical Architect Greece

CICLICITÉ DU PROGRAMME

HAUTE SAISON (JUIN-SEPTEMBRE)

HABITATS EXISTENTES

BAS SAISON (OCTUBRE-MAI)

PLAGE

CAMPING

CENTRE ÉQUESTRE

BÉLVÈDERE
MARCHÉ DES HUITRES

PLAGE

PLAGE

MARCHÉ DES HUITRES

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PARC AVENTURE

SPORTS AQUATIQUES

ACTIVITÉES COMERCIELLES
ACQUALAD ET CASINO

MARCHÉ

SPORTS ACQUATIQUES
BIRDS WATCHING

ACTIVITÉES COMERCIELLES
LE LYDIA

ACTIVITÉES COMERCIELLES

PLAGE

INFO POIN

ACTIVITÉESCOMERCIELLES

SYSTÈME DE DUNES

ESPACE CULTUREL

PLAGE
PLAGE

PARCOURS ARCHITECTUREL
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PINÈDE

MASTERPLAN

ARRÊT DU BUS EXPRESS
ARRÊT DU BATEAU-BUS
BELVEDERE
LIGNE DE BUS EXPRESS
ROUTE DE VÉLO
ROUTE DU BATEAU-BUS
AUTOROUTE
NOUVELLE INTÉRVENTION
ÉLÉMENTS ÉXISTENTES
ÉQUIPEMENTS DE PLAGE

PLAN D’INTÉRACTION INFRASTRUCTURE-PAYSAGE

VISIONS DE PROJET
VISIONS DE PROJET
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VISIONS DE PROJET

VISIONS DE PROJET

MARISMA
FITODEPURACIÓN
BALSAS DE RETENCIÓN
PISCINAS
RECUPERACIÓN SECANO
SECANO ACTUAL
CANALES
POZOS

ESTRATEGIA | cuatro lineas de costa
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“El Camp Líquido” (Liquid Camp)
2014
PIERA
Urbanist Italy
NATALIA RODRIGUEZ
Architect Colombia
ROBERTA SERRA
Architect Italy
ELISABETTA SANNA
Architect Italy
AMALIA Díaz
Architect Dominican Republic

ANTES

ANTES

DESPUÉS

PERCEPCIÓN EN RELACIÓN A LA NUEVA ESTRUCTURA VEGETAL | heterogeneidad

DESPUÉS

PERCEPCIÓN EN RELACIÓN A LA NUEVA ESTRUCTURA VEGETAL | heterogeneidad

RECORRIDO TURÍSTICO
MINI RUTAS DE 4/5 KM
MARISMA
PRIMERA COSTA

CAMPING
ESTACIONES BICI
B&B
MASÍAS - rutas gastronómicas
PUNTOS DE INTERÉS EXISTENTES

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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LA FITODEPURACIÓN | entre los cultivos de secano y regadío

LA MARISMA | creación de nuevos hábitats

INTERNATIONAL WORKSHOP || Taller Internacional
Remaking landscapes || Rehacer paisajes
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illustration: Juan Pablo Martinez, Remaking Landscapes workshop, 2012

Re-structuring a park || Re-estructuración de un parque
Human beings have an innate urge to shape nature. Ant
hills, beaver dams and bird’s nests prove that we are
not the only species to do that. But we do it with living
material. Landscape architects have made that human
urge their profession. Of course farmers were first. They
do it for food, we for a fee.
My own approach is to clean up, empty out, create
quiet and space. Being pretty nervous and full of energy
myself, I long for surroundings that are in balance. An
environment that contains and combines contrasts:
sturdy versus fragile, formal versus informal, strong in
design, subtle and delicate in its details.
The English author and landscape architect Joseph
Spence famously said: What is, is the great guide as to
what ought to be. Respect for the past, combined with a
curiosity for what is and a feeling for what could be. This
is the dynamo that starts the engine of the design. Once
that is running, the energy generated by designing charges the dynamo again.
Then nature takes over and all we need is patience. Be
aware that you are one in a chain of people that shaped
this particular piece of the world. Some parks I worked
on started hundreds of years ago. Then my turn came.
By the end of this century someone else will intervene
and later still, another. You are here only briefly, one
moment, you come and you go.
Nature will always be there and try to undo your work.
Man-made nature has its own revenge on man by overgrowing what we did. As long as we inhabit this planet,
there will be a need for landscape architects.

Los seres humanos sentimos una necesidad innata de
darle forma a la naturaleza. Hormigueros, presas de
castores y nidos de pájaro prueban que no somos la única especie en hacerlo. Lo que nos diferencia tal vez, es
que lo hacemos con materiales en estado vivo, siempre
cambiante. Los Arquitectos del paisaje han hecho del
impulso humano su profesión. Por supuesto, los granjeros fueron los primeros. Ellos lo hacían por un sustento,
nosotros por razones económicas.
Mi propio enfoque se basa en limpiar, vaciar, crear silencio y espacio. Sintiendo nerviosismo y mucha energía
a la vez, añoro entornos en equilibrio. Paisajes que
contengan y combinen contrastes: duro contra frágil,
formal contra informal, fuerte en forma, sutíl y delicado en
los detalles.
El famoso escritor y arquitecto inglés, Joseph Spence,
escribió una vez: “Lo que es, es una guía a lo que
debería ser. El respeto al pasado, combinado con la curiosidad de lo que es y la sensación de lo que podría ser.
Esto es el dinamo que enciende los motores del diseño.
Una vez en marcha, la energía generada en el proceso,
recarga por si misma el dinamo de nuevo.”
Luego la naturaleza toma partida y todo lo que necesitamos es paciencia. Ser concientes de que somos parte
de una cadena de personas que han transformado y
dado forma a este pedazo particular del mundo. Algunos parques en los que he trabajado empezaron cientos
de años atrás. Luego mi momento llego. Al final de este
siglo alguien más intervendrá y luego, aún otro más. Tu
paso es breve, un momento, un venir y un partir.
La naturaleza siempre estará ahí, siempre intentando
rehacer tu trabajo. Tiene siempre su propia revancha,
siempre retomando lo que el hombre hizo. Por mientras
que habitamos este planeta, siempre habrá una necesidad por arquitectos del paisaje.

Michael Van Gessel

International workshop, 2012

traducido al castellano por: Sebastián Montenegro

Taller internacional, 2012
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1998

“Airport Fence” (La tanca de l’aeroport)
Villadecans
ENRICA FONTANA
Architect Italy
JESSICA FERNANDEZ
Architect Spain
MARTA LABASTIDA
Architect Spain
ELISABET CAPDEFERRO
Architect Spain
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2002

“La riera de Sant Climents ” (Sant Climents creek)
Villadecans
DONATELLA PINO
Architect Italy
CRISTINA FONTSARE
Fine arts Spain

2014
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“Revealing and making history”
Villadencans

PETER VOGT
Landscape architect Liechtenstein
ROBERTA SERRA
Liechtenstein Italy
AMALIA DIAZ
Liechtenstein Domenican Republic

“GREEN MUSCLE”
Besòs river, Barcelona 2005

ELENE AZCÁRRAGA
Architect Spain
ARGYRO MOUNGOLIA
Architect Greece
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1/5000

“THE CELL GARDEN”
Besòs river, Barcelona 2005

INES CASANOVA
Architect Chile - Venezuela
BARBARA HELLIN
Architect Belgium
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Master de Arquitectura del Paisaje | taller de paisaje y turismo

capacidad hotelera

Jie He | francisco peña | federico novoa | duarte santo

BOA VISTA
Cape Verde, 2009

JIE HE
Urbanist China

Master de Arquitectura del Paisaje | taller de paisaje y turismo

Jie He | francisco peña | federico novoa | duarte santo

FEDERICO PEÑA
Fine Arts Spain
FEDERICO NOVOA
Architect Chile
SARA DUARTE DOS SANTOS
Architect Portugal

Master de Arquitectura del Paisaje | taller de paisaje y turismo

Jie He | francisco peña | federico novoa | duarte santo

master
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Master de Arquitectura del Paisaje | taller de paisaje y turismo

Jie He | francisco peña | federico novoa | d
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protegido playa
protegido humedal
protegido ramblas
zona proteccion urbano zonas protegidas
zona proteccion urbano costera
urbano U1

12 camas por Ha

urbano U2

90 camas por Ha

urbano U3

180 camas por Ha

zona de crecimiento/replanteo
via rodada propuesta
via peatonal propuesta
viario existente

N
0

1 km

“Dans La Ville Haute” Lisboa, 2011
(In the upper town)
ROBERTO FRANCESCHINI
Architect Italy
ENRICO GORREA
Education Sciences Italy
GIORGIA SGARBOSSA
Architect Italy
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MASTERPLANRECORRIDOS
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ENTRADA

“GREEN ROOF”
Molins de Rei, 2012
PAULINA ESSER
Paisajista Chile
DANIEL GOMEZ DE ZAMORA
Biólogo España

estrategia

ANDREA SALAZAR
Arquitecto Colombia
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propuesta

“VEGETATION LINES”
Molins de Rei, 2012
MICAELA MIDIRI
Arquitecto Italia
LIDIA NÁJERA
Arquitecto México
FELIPE SÁNCHEZ
Arquitecto Chile

GEOMETRIA

FLUJOS

ACCESO CUBI

GEOMETRIA

FLUJOS

VEGETACION
POLARIDAD
FLUJOS

FLUJOS

VEGETACION

FLUJOS

VEGETACION

ACCESO CUBIERTA
POLARIDAD

115

ARBUSTOS

FLUJOS

VEGETACION
OFFICINALIS

Corylus
avellana
Corylus
avellana
Corylus
avellana

Olea europea

Olea europea
Olea europea

Pyrus
Calleriana

ACCESO CUBIERTA

Pyrus
Calleriana
Pyrus
Calleriana

POLARIDAD
ACCESO CUBIERTA
FLUJOS
POLARIDAD

ARBUSTOS

ARBUSTOS

FLUJOS
ARBUSTOS

GRAMINEAS

OFFICINALIS

GRAMINEAS

OFFICINALIS

OFFICINALIS
CESPE

FLOR

GRAMINEAS

GRAMINEAS
GRAMINEAS

GRAMINEAS

CESPE

CESPE

FLOR

FLOR

“Remaking Landscapes”
Plaça Nova, Barcelona, 2013
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6. PLACES WHERE WE HAVED WORKED
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Lugares donde hemos trabajado
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Places where Workshops have been developed
Lugares donde se han desarrollado los Talleres

6 semanas
62 horas lectivas
9 créditos

07 Oct. - 12 Nov. 2014
Martes-Miércoles de 16:00 h a 21:00 h

Dame muchos Besós
Víctor Ténez _ arquitecto y paisajista
Martí Franch _ ingeniero técnico agrícola

y paisajista

Info: master.paisatge@upc.edu - master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director : Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Maria Goula

Programa de tercer ciclo reconocido por la European Region of International Federation of Landscape Architects IFLA EU

6 semanas
62 horas lectivas
9 créditos

30 Oct. - 05 Des. 2014

Jueves-Viernes de 16:00 h a 21:00 h

BURN TO BE WILD
El proyecto del fuego en el massís de Tivissa-Vandellòs-Llaberia

Anna Zahonero _ bióloga y paisajista
Pepa Moran _ arquitecta y paisajista
Martí Boada _ dr. en ciencias ambientales
con la colaboración de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya

Info: master.paisatge@upc.edu - master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director : Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Marina Cervera
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“En los momentos iniciales de un proyecto se habla de ideas, de conceptos de intervención
y de imágenes todavía poco comprometidas con sus circunstacias de realización. Es el
momento en que nos encontramos más libres en relación a todos los condicionantes que
inmediatamente después imperan sobre lo que se comunica y sobre la forma de hacerlo”
Joao Nunes, ex-alumno del master

Programa de tercer ciclo reconocido por la European Region of International Federation of Landscape Architects IFLA EU

LOS
SISTEMAS DEL VERDE:
del verde urbano a los espacios naturales
6 semanas
62 horas lectivas
9 créditos

22 Ene. - 27 Feb. 2015
Jueves-Viernes de 16:00 h a 21:00 h

GREEN INFRASTRUCTURE
Manuel Ruisánchez_Arquitecto y Paisajista
Marcel Cumplido_Arquitecto y MAP

Info: master.paisatge@upc.edu -master.paisatge.comunicacio@gmail.com
(+34) 93 401 64 11
Master de Arquitectura del Paisaje
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona España
Director : Jordi Bellmunt Chiva Coordinadora académica: Maria Goula

Després de molts anys sense “Paisatge”, en uns moments en que s’iniciava la
transformació urbana de Barcelona i en la qual molts teníem la inquietud d’aprofundir
en aquest camp, Manel Ribas Piera va saber aglutinar diferents sensibilitats -que
aleshores podien semblar contradictòries- procedents de l’urbanisme, de l’arquitectura
del paisatge, del medi ambient, de la geografia o de la jardineria, però que tenien un
objectiu comú: el seu interès per al “Paisatge” com a disciplina.

Enric Batlle, ex-alumne de la primera promoció.

“Indudablemente, en los ultimos años hemos sido testigos de ciertos experimentos en donde la transversabilidad disciplinaria comienza a influenciar
la estrategia de la relación-proyecto y en donde el interés por los alrededores es transformada en un entendimiento gradual del medio ambiente”
Maria Goula, ex-alumna del master
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LAND&SCAPESERIES: El jardín de la metrópoli

Este libro trata de establecer los principios del nuevo espacio libre a través del análisis de varios modelos históricos y contemporáneos, así
como del estudio de materiales procedentes de diversas disciplinas —la agricultura, la ecología, el arte y la arquitectura—interpretadas desde
la lógica de la arquitectura del paisaje.
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ISBN: ISBN: 9788425218866

Un análisis preciso de 30 ejemplos de plantas de tratamiento situadas en diferentes lugares de Europa y EEUU, permite que los autores
demuestren las ventajas de los sistemas vegetales en la depuración de aguas residuales para todo tipo de tipologías y comunidades.

LAND&SCAPESERIES: Los mismos paisajes, Ideas e interpretaciones

Autores varios

ISBN: 9788425220098

ISBN: 9788425219627

Este libro reúne una serie de situaciones donde los procesos y las dinámicas del paisaje tienen especial interés. Los ejemplos que pertenecen a lugares
diversos, antropizados o no, han sido recogidos a lo largo de una década de búsqueda y observación y se presentan bajo el punto de vista del proyecto y la
gestión.

EL ESPÍRITU DEL LUGAR. Jardín y paisaje en la Inglaterra Moderna

ISBN: 978-84-96258-75-4

LA ARQUITECTURA DE LA NO-CIUDAD, Cuadernos de la Càtedra Jorge Oteiza

ISBN: 978-84-9769-054-6

Edición de Paula Martín Salván Este volumen reúne los ensayos sobre el paisajismo inglés de Francis BACON, Joseph ADDISON, Alexander POPE, Horace WALPOLE y William
CHAMBERS. Sus textos sobre jardinería pretenden ofrecer una panorámica de la que, según señala Arthur O. Lovejoy, puede considerarse la primera revolución estética del Romanticismo inglés. Todos los ensayos reunidos en este libro plantean una dialéctica entre dos modelos estéticos opuestos. Frente al jardín formalista que se asocia al triunfo del racionalismo encarnado en los jardines de Versalles diseñados por Le Nôtre, el paisajismo, por oposición, se presenta como una defensa de lo irracional-natural como signo de libertad y
subversión pre-romántica. Bajo el lema «seguir a la naturaleza», los autores aquí recopilados adoptan la retórica de lo sublime de Kant y Burke para conceptualizar un paisaje cuya
influencia será determinante para la pintura y la poesía posteriores, según anuncia ya el propio Walpole al final de su Ensayo sobre la jardinería moderna: «Si los bosques, aguas,
arboledas, valles, claros, pueden servir de inspiración al poeta o al pintor, éste es el país y ésta es la época en la que surgirán».
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LA ARQUITECTURA DE LA NO-CIUDAD, Cuadernos de la Càtedra Jorge Oteiza

ISBN: 978-84-9769-054-6

Edición de Paula Martín Salván Este volumen reúne los ensayos sobre el paisajismo inglés de Francis BACON, Joseph ADDISON, Alexander POPE, Horace WALPOLE y William
CHAMBERS. Sus textos sobre jardinería pretenden ofrecer una panorámica de la que, según señala Arthur O. Lovejoy, puede considerarse la primera revolución estética del Romanticismo inglés. Todos los ensayos reunidos en este libro plantean una dialéctica entre dos modelos estéticos opuestos. Frente al jardín formalista que se asocia al triunfo del racionalismo encarnado en los jardines de Versalles diseñados por Le Nôtre, el paisajismo, por oposición, se presenta como una defensa de lo irracional-natural como signo de libertad y
subversión pre-romántica. Bajo el lema «seguir a la naturaleza», los autores aquí recopilados adoptan la retórica de lo sublime de Kant y Burke para conceptualizar un paisaje cuya
influencia será determinante para la pintura y la poesía posteriores, según anuncia ya el propio Walpole al final de su Ensayo sobre la jardinería moderna: «Si los bosques, aguas,
arboledas, valles, claros, pueden servir de inspiración al poeta o al pintor, éste es el país y ésta es la época en la que surgirán».

La dificultad de imaginar, definir o pensar la no-ciudad, y sus consecuencias sobre la arquitectura fue el tema del curso celebrado en la Sala de Conferencias del
Museo de Navarra, en Pamplona, del 3 al 7 de marzo de 2003, con el título de La arquitectura de la no ciudad.
El curso fue dirigido por Félix de Azúa y además de él intervinieron Félix Duque, Luis Fernández-Galiano, Eduardo Mendoza, Rafael Moneo, Manuel Delgado y
Vicente Verdú.
La arquitectura de la no-ciudad forma parte del programa "Arte y cultura en las sociedades del siglo XXI", que organiza la Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad
Pública de Navarra
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"The sustained interest in landscape over the last two decades is at once remarkable and obvious, given the impact of its study and built work. Publications such
as this reflect and generate continued and thoughtful attention. Large Parks follows The Landscape Urbanism Reader (2006) and Recovering Landscape (1999)
as the third in a series of publications from Princeton Architectural Press that engage and advance this topic".
From: 'Preface', Large Parks

TEORÍA DE LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS

Barcelona

ISBN: 9788496258365

Estas cartas nos recuerdan que la paciencia es reina y que hay un arte de mirar las cosas. Este arte, el de la botánica, nos permite reconciliarnos con
nosotros mismos y con el mundo. «A cualquier edad, el estudio de la naturaleza debilita el gusto por las diversiones frívolas, previene el tumulto de las
pasiones y lleva al alma un alimento que la aprovecha, llenándola del más digno objeto de sus contemplaciones». Un delicioso texto de Rousseau, en
edición de José Tito Rojo.

LARGE PARKS
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La presente obra, cuyo autor es una de las figuras más prestigiosas del mundo de la ecología, desarrolla una concepción teórica donde se enmarca la visión
personal de lo que se sabe del funcionamiento y aspecto de los sistemas ecológicos, que van desde los individuos de diferentes especies hasta el conjunto de
todos ellos dentro de áreas más o menos amplias, y tratando también de un encadenamiento en el tiempo.
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CARTAS ELEMENTALES SOBRE BOTÁNICA

ISBN: 978-1559638135 139

“This book has two complementary objectives: educational and scholarly. The educational objective is to provide a teaching resource for upper-division undergraduates and graduates students in design, planning, and allied disciplines such as architecture, environmental science, geography, and
forestry. The volume offers insights into keys themes that shape the theory and practice of ecological design and planning – the evolution, theory,
methods, and practices, the volume examines future issues to be addressed by scholars and researchers” From: 'Preface'

8. AIMS FOR THE FUTURE // Objetivos para el futuro...
“Ante un planeta cuyas dinámicas cambian a gran velocidad y de forma impredecible, se hace necesario un cambio en la forma de entender la relación entre las ciudades y su entorno más inmediato. El paisaje se erige como la herramienta más adecuada para tamponar o tamizar las diferentes
necesidades de ambos sistemas, pero ha de ser capaz de establecer un diálogo coherente entre
ellos, pues hasta ahoralos intentos de comunicación han resultado fallidos”
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“El paisaje, mas allá de ser una disciplina, es una capacidad de ver e interpretar las
relaciones que estructuran el espacio en el que habitamos; es un saber que es especializado y holístico al mismo tiempo, y permite cruzar escalas y ámbitos del conocimiento para colocarnos, a través del proyecto, en el entorno que nos rodea. Por todo
esto, espero que el paisaje pueda ir afirmando siempre mas su papel fundamental,
para que, como soporte también para otras disciplinas, se puedan generar contextos
más vivibles para todos los seres vivos, más funcionales, y sobretodo más bellos.”
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