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El Embalse de Forata se sitúa en el municipio de Yátova, en el interior de la provin-
cia de Valencia. Se construyó en el año 1969 en el cauce del río Magro sobre una 
superficie de 231 hectáreas, con una capacidad máxima de 37 hm³ y pertenece a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.
El municipio de Yátova, esta situado en el interior de la comarca de la Hoya- Buñol, 
a 420 metros a nivel del mar. El clima se encuentra en la frontera del clima medite-
rráneo tipico y del mediterráneo continentalizado, con invierno relativamente fríos y 
secos y veranos cálidos y secos.

Es de interés decir que toda el área del embalse, cuenta la categoría de Zona de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA), ésta es un área protegida catalogada como 
zona natural de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada 
de extinción, conservando o mejorando las condiciones medioambientales requeri-
das para el descanso, reproducción y alimentación de las aves.

El mosaico agrícola está compuesto por cultivos de secano, como olivos, almendros 

y algarrobos, y el forestal por una vegetación de matorral bajo, pino común y carras-
co. Aunque este último sufrió una perturbación a finales de junio del 2012, a causa 
del incendio forestal que tuvo un gran impacto ambiental. Estos acontecimientos 
han hecho que el paisaje se observe y perciba entorno a un escenario bucólico, 
mezclándose los colores rosa de los almendros, el gris de los pinos quemados, el 
verde brillante de los brotes y diferentes colores en los bordes de los caminos por la 
vegetación en regeneración.

El paisaje que se puede observar alrededor embalse, a pesar de lo mencionado an-
teriormente, tiene un gran valor ya sea por el abrupto relieve que lo conforma y sus 
infiltraciones de agua.

Luego de analizar el lugar, podemos decir que éste posee un gran interés turísco y 
ecológico, por la presencia de una lámina fluctuante de agua, los bordes de éste, una 
presencia muy variada de vegetación, el relieve que se pliega introduciéndose en el 
agua, la vegetación y los campos de cultivo que se entremezclan en la topografía.

infiltraciones | embalse de forata
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agua, relieve, vegetación y senderos se componen, se infiltran y se juxtaponen
 

La fotografía como medio para 
acercarnos al paisaje

A través del anális fotográfico, podemos obte-
ner una lectura que nos ayuda a comprender 
la complejidad del espacio geográfico. Pode-
mos observar cómo el el paisaje esté confor-
mado por variados elementos naturales, en-
tre ellos los que destacamos son el agua, el 
relieve y la vegetación, así como reconocer 
los diferentes planos.

Luego de analizar los objetos en primer, se-
gundo y tercer plano, podemos reconocer los 
elementos predominantes. Utilizando diferen-
tes espesores en el trazo, resaltamos estos 
planos según la cercanía a ellos. 

agua + relieve agua + relieve agua + relieve 

vegetación + relieve vegetación + relieve vegetación + relieve

análisis fotográfico 
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mosaico agrícola 
que muestra las zonas planas del territorio

uso agrícola
que muestra la perdida del mosaico agrícola

estructura vial
que se ondula con el relieve

forestal
la vegetación se mezcla creando un paisaje cromático

zona afectada por incendio 
perturbación… incendio

zonas de erosión
erosión en las pendientes pronunciadas y su relacion con las rieras 

análisis del territorio

zona afectada por incendiozona afectada por incendiomatorrales esclerófitos

cultivo en secano
de almendros, oliveras, vid 
y algarrobos.

parcialmente agrícolas

banco semillas Pinus hallepensis

bosque de coníferas

matorral boscoso de transición
banco de semillas zona de mayor erosión

erosión y zona incendio

CV-429

CV-425

carreteras principales
caminos no asfaltados

sendero PRV-115 
caminos en mal estado

campos cultivo quemados

campos cultivo en uso

campos cultivo abandonados
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rutas | qué bordes! límites en secuencias rítmicas con el recorrido en el paisaje

potenciales

en mal estado

plano descanso de mirador

borde degradado piedras en el camino señalización ilegible basura y otras sorpresas

pared de piedra estratos de vegetación zanja en el suelo campos agrícolas  ovejas y otras sorpresas
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1 encima
disfrutar del embasle desde lejos

Llegar hasta las playas del embalse a través de 
secuencias de descubrimiento

1
2 3

4
5

2 entre los arboles
desde donde adivinamos las playas

3 bajar en una confusión
levantar los pies, evitar los 

obstaculos e intentar mirar el paisaje

4 un lugar de observación
diversificación en detalle, de cromátis-

mo, material y vegetal

5 un lugar de meditación
vacío hasta el horizonte, lámina de 

agua y montañas

acercándonos al embalse
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piedra arena
humedales

t

plantas crasas

pendientes que se observan hasta la montaña del fondo

vegetación humedal que va creciendo en la infiltración

detalle del fondo de la infiltración

el agua en los pliegues del paisaje, genera pendientes abruptas y diferentes estratos vegetales

herbáceas

plantas crasas

piedra arena

humedales

infiltración en los fingers

En los bordes del embalse encontramos zonas planas en dónde se desarrolla una ve-
getación de humedal y plantas crasas. 

En las zonas en donde encontramos pendientes mas apruptas, el paisaje cambia, se 
pliega y se crean intersticios en dónde predomina una vegetacion mas arbustiva y en 
dónde se generan infiltraciones y la fluctuación del agua se hace más evidente, creando 
lugares de constante cambio en el tiempo.   
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Ausencia 
vegetal
en este 
suelo de 
rocas

Suculentas 
gramíneas
que crecen en-
tre las piedras

Pinus halepensis
algunos quemados y 
otros en regeneración

Nerium oleander
Cistus albidus
Rosmarinus offici-
nalis
que crecen en los pies de 
los pinos

Ausencia 
vegetal
en este sue-
lo de rocas

Plantas hidró-
fitas     
sumergidas, li-
bres o con raices

Helófitas 
que crecen con 
la fluctuación 
del agua
semi-sumer-
gidas

Gramíneas 
herbáceas
en este suelo 
de rocas

Gramíneas 
herbáceas
en este suelo 
de rocas a 
veces sumer-
gidas

Suculentas
gramíneas
que crecen 
entre las 
piedras

Suculentas
gramíneas
que crecen 
entre las 
piedras

Arbustos que que-
dan quemados
Salix eleagnus
Y otros que se rege-
neran
Quercus ilex y coccifera, 
Ceratoria siliqua, Nerium 
oleander

Suculentas y gra-
mineas herbaceas
que crecen entre los 
arbustos

Arbustos que que-
dan quemados
Tamarix canariensis
Y otros que se rege-
neran
Quercus ilex y coccifera, 
Ceratoria siliqua, Nerium 
oleander

Suculentas y gra-
mineas herbaceas
que crecen entre los 
arbustos

Pinus halepensis 
en parte quemados y 
otros en regeneración

Arbustos que 
crecen
Juniperus oxyce-
drus, Ulex parviflorus, 
Rosmarinus oficinalis, 
Pistacea lentiscus

Herbaceas que 
se regeneran
Cistus albidus, Eufor-
bia, Erica multiflora

Pinus halepensis 
en parte quemados y 
otros en regeneración

Arbustos que 
crecen
Juniperus oxyce-
drus, Ulex parviflorus, 
Rosmarinus oficinalis, 
Pistacea lentiscus

Herbaceas que 
se regeneran
Cistus albidus, Eufor-
bia, Erica multiflora

a

b

c

secciones | 3 tipologías de vegetación

sección a
infiltración

sección b
playas

sección c
humedal
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carretera, borde de camino, almendros y matorral

colores arbustos valle

campos de almendros

almendros y olivos

embalse de forata

incendio y regeneración

análisis cromático | a través de la vegetación existente se realiza una lectura cromática y un recorrido visual dentro de una composición del color
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espacios de oportunidad nivel máximo campos de cultivo en uso carreteras principales

caminos entre cultivos nivel medio campos de cultivo abandonados

sendero PRV-115 caminos en mal estado nivel bajo campos de cultivo quemados

vias en mal estado

caminos con pendientes fuertes nivel mínimo banco de semiillas límite incendio

puntos de inflexión río Magro zonas capacidad regeneradora

YÁTOVA MACASTRE

N

diagnóstico
Luego del análisis de la zona, determi-
namos los espacios de valores, fragili-
dades y potencialidades.

El paisaje que nos interesa poner en 
valor es el del mosaico agricola-fores-
tal, el embalse y sus infiltraciones, y el 
cromatismo existente de la vegetación 
a lo largo de los caminos hacia el em-
balse. 

La gran fragilidad que posee el paisaje 
actualmente es el incendio forestal que 
sufrió en el año 2012 y el progresivo 
abandono de los campos de cultivo, asi 
como el mal estado de las carreteras 
de acceso al embalse y la deficiencia 
de caminos en sus alrededores.

Gracias a este diagnóstico, hemos po-
dido encontrar diferentes espacios de 
oportunidad, localizado zonas con un 
relieve plano, lugares en dónde poten-
ciar el uso agricola y zonas de regene-
ración forestal, asi como puntos claves  
para la contemplación del paisaje.
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N

embalse de Forata

río Magro

parque agrícola vía principal hacia embalse carreteras principales

resort en el embalse

paisaje agrícola vía senderismo y bici montaña sendero PRV-115 

zona de baño / playa

zona de reforestación vía bici de montaña vía pecuaria

humedales

zona regeneración por semillas vía humedal 

caminos y sendas

masterplan
3 estrategias

1 atracción al embalse

Se busca reapropriarse del territorio 
del embalse fragilizado por el incendio 
y crear un nuevo interés para los futu-
ros turistas. El punto de atracción será 
un resort de turismo rural proponiendo 
a la gente de participar en el dinamis-
mo ambiental del paisaje. Se proponen 
lugares para la estancia, playas, pisci-
na y miradores para descansar y con-
templar.

2 dispersión entorno al embalse

A través de actividades mas relaciona-
das con la naturaleza, se dispersa este 
turismo en la zona norte montañosa 
hasta la cola del embalse. Creamos 
para esto diferentes itinerarios, sende-
ros y rutas para bici de montaña y zo-
nas de humedales, cuya función princi-
pal es generar un refugio para la fauna 
y potenciar la biodiversidad.

3 regeneración entre los campos

Generamos un anillo verde, utilizando 
como eje los caminos proyectados, 
uniendo el paisaje agrícola con zonas 
de bosque incendiado en regenera-
ción. Ponemos así en valor el mosai-
co agroforestal con un turismo rural 
de educación ecológica con talleres y 
experimentaciones post-incendio. Ge-
neramos infiltraciones vegetales a lo 
largo de los caminos para restaurar el 
paisaje degradado.

límite incendio

MACASTREYÁTOVA

1

2

2 2

3

33

3

N
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accesibilidad
Desde Valencia, llegamos en coche 
al embalse por el sur, atravesando 
los municipios de Yátova o Macastre. 
La estrategia de comunicación bus-
ca conectar principalmente estos dos 
municipios con el embalse de Forata, 
gracias a la puesta en carga del em-
balse y su puesta en valor a través de 
diverentes  servicios y equipamientos 
turísticos.

Se propone la mejora de las carreteras 
en mal estado y al acercarnos al em-
balse se busca acentuar dos secuen-
cias en la llegada. Primero pasando 
entre campos llanos y segundo entre 
bosques. La idea es de densificar los 
bordes de las rutas con diversas plan-
tas de colores vivos, mientras que los 
pinos se regeneren.

información turística resort_bungalows bosque en regeneración cultivos colectivos

YÁTOVA MACASTRE

parking zona camping observación de aves agroturismo
facilidades para discapacitados zonas de picnic mirador sendero PRV-115
acceso en coche turismo gastronómico mirador al embalse
senderismo playa zona de pesca
camino bici montaña piscina eco refugio de aves

N
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proceso

fase 1

modificar la topografía en zona de resort para 
implantar las terrazas de campos y los caminos 
y en las zonas de humedales se modifica la mi-
crotopografía.

rehabilitar las carreteras principales.

mantener la regeneración natural y plantar vege-
tación en bordes de carreteras, potenciando el 
cromatismo vegetal.

insentivar la regeneración del bosque quemado.
a partir de plantaciones estratégicas, teniendo en 
cuenta los lugares más aptos para su regenera-
ción.

año 1 año 2-5 año 6-10 año 30

construcción del equipamiento turístico
bungalows, miradores, parking

crear carreteras secundarias y senderos y reha-
bilitar el acceso con las rutas existentes.
 
implantar vegetación macrófita en humedales 

  

realizar plantaciones específicas entre los cam-
pos de cultivo e insentivar la consolidación del 
mosaico agrícola a través de un anillo verde que 
tiene como eje los caminos principales hacia el 
embalse, uniendo de esta forma el paisaje agrí-
cola con el forestal en regeneración.

gestionar la regeneracion natural del bosque, 
manteniendola escogiendo las especies y reci-
biendo tratamientos selvícolas. 

estado final
se realizan tratamientos selvícolas para la con-
servación de la masa forestal y prevenir futuros 
incendios.

fase 2 fase 3 fase 4
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atracción hacia el embalse

descansar en el resort

Después de haber atravesado el 
bosque disperso y descubierto el 
paisaje del embalse, se ubica el 
resort. Arriba, en la zona más lla-
na de la península, se implantan 
bungalows con un camino central 
y mesas de comida al aire libre en-
tre plantas y árboles. Los cuaranta 
bungalows acogerán 200 perso-
nas. Desde ahí tenemos una vista 
abierta sobre el paisaje, predomi-
nando los árboles que están en las 
pendientes.

resort_bungalows

parking entre árboles

zona camping

mesas al aire libre

piscina eco
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atracción hacia el embalse

camino entre los árboles

La atracción hacia el embalse de 
Forata se logra a través de dife-
rentes equipamientos turisticos. 
Arriba, en la zona llana de la pe-
nínsula, se implantan bungalows 
con un camino central y mesas de 
comida al aire libre entre plantas y 
árboles. Los cuaranta bungalows 
acogerán 200 personas. Desde 
ahí tenemos una vista abierta so-
bre el paisaje, predominando los 
árboles que están en las pendien-
tes.

mirador al embalse

zona de playa

bosque en regeneración

zona picnix
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atracción hacia el embalse

playa y el ocio

Desde el resort, favorezco el ac-
ceso a las playas con dos distin-
tos caminos a pendientes 5%. Las 
playas arregladas tienen una zona 
de arena y son delimitadas por el 
matorral y plantas suculentas. A 
veces se puede llenar el embalse 
por eso implanto más arriba en la 
pendiente suave una piscina bioló-
gica para bañarse.

zona de playa

piscina eco
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dispersión en los alrededores

mirador sobre las pen-
dientes

En puntos específicos a lo 
largo de las rutas para sen-
derismo y bici de montaña, 
se proponen diferentes mira-
dores en los puntos más
altos, en las pendientes so-
bre las infiltraciones, consi-
guiendo puntos de contem-
plación mas bien lejanos, 
en donde el paisaje se hace 
intangible, solo observable.

mirador al embalse

miradores
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revitalizar el ecosistema
Se propone la creación de humedales en la cola del embalse de Forata, al ser el lugar en 
dónde naturalmente se depositan sedimentos y encontramos una topografía menos abrupta 
que en otras zonas del embalse.

El objeto del proyecto es activar e intervenir en las condiciones existentes del paisaje, ya 
que la zona donde se ubica ha sufrido una serie de perturbaciones y el lecho del río en la 
entrada al pantano se encuentra muy degradado. Se busca generar un gran ecosistema y 
un hábitat para la fauna.

En torno a los humedales se instalarán diversos equipamientos de uso público, como ob-
servatorios de aves, un espacio de información turística y birdcenter, en dónde se podrá 
encontrar material didáctico, zonas de descanso, equipamiento turístico gastronómico y un 
aparcamiento, diseñándose los accesos necesarios para convertir el enclave en un foco de 
desarrollo turístico, creando una revalorización paisajística y ambiental del embalse de Fo-
rata, con refugios para la fauna y la flora.
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bosque inundable prado arbolado

mota de defensa

bosque en regeneración

campos de cultivo

humedales

bordes humedales

islas en humedales

información turística

parking

facilidades para discapacitados

acceso en coche

senderismo observatorio aves

camino bici montaña refugio aves

turismo gastronómico cultivos colectivos

bosque en regeneración agroturismo

bosque quemado
en regeneración

bosque quemado
en regeneración

acceso principal

observatorio del paisaje quemado

mota de defensa

pasarela de madera

humedales

islas 

observatorio de aves

zona servicios y 
mantenimiento

prado arbolado
espacio de transición

parking entre los arboles

información turística
bird center

equipamiento turístico 
gastronómico

cultivo de frutales y hortalizas

infraestructura   agroturismo

N
50 100 1500
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análisis de necesidad de hábitats

tipología de hábitats existentes

Aguas abiertas en el 
embalse

1 2 3 4 5 6

Tamarigar en zonas 
inundables

Matorrales y cesped  en 
infiltración 

Bosque post-incendio Campos cultivo abando-
nados

Juncos en cauce de rio
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aves acuáticas nadadoras
aves acuáticas vadeadoras
aves limícolas
aves rapaces
aves trepadoras
aves cantoras

hábitats y biodiversidad | investigando las necesidades

creando nuevos hábitats

Se propone la creación de nuevos hábitas para que puedan alojar diferen-
tes especies de aves, entre ellos, el mas importante es el humedal. Ésta 
zona de una extensión aproximada de 3,5 ha, una superficie menor podría 
restar importancia al humedal como zona de reproducción y ofrecería me-
nos tranquilidad a las aves.
La proporción aproximada de hábitats en los humedales sobre las 3,5 ha 
será:
10% carrizos, tifas y juncos, en las zonas perimetrales con una profun-
didad de 0,3 - 0,7m. Sectores destinados a la cría de aves acuáticas y 
paseriformes palustres, ofreciendo cobijo y seguridad a una gran variedad 
de aves.
5% islas, barra de grava y otras estructuras. Zonas con funciones espe-
cíficas, zonas de cría para limícolas, islas de hierba para el descanso y 
alimentación de patos, barras de limo o arena para alimentación de limí-
colas.
20% aguas libres poca profundidad 0 - 0,5m. Zonas de poca profundi-
dad para la alimentación de patos no buceadores.
30% aguas libres profundidad media 1 - 1,5m. Zonas adecuadas para 
la alimentación de patos buceadores.
30% aguas libres gran profundidad 1,5 - 2,5m. Sectores adecuados 
para la alimentación de somormujos y cormoranes.
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topografía modificada

capacidad minima

capacidad máxima

modificamos la microtopografía

Proponemos re-naturalizar el cauce del rio Magro a su entrada al em-
balse de Forata y adecuar el relieve aledaño a la cola del embalse para 
propiciar planos de inundación, humedales y monticulos. Para ello se 
requiere modificar la microtopografía del terreno, se utiliza la estrategia 
de excavar y rellenar, utilizando solo material del lugar y sin necesidad 
de aportación de tierra extra.  

N
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gestión del agua 
propuesta general 

Los humedales serán de flujo superficial, en dónde el flujo de la circulación del agua es 
laminar. Para poder conseguir mantener una lámina de agua con pequeñas variaciones de 
nivel a lo largo de todo el año, se contará con aportes hídricos de diferente procedencia, 
pluviales, fluviales y los procedentes de la propia altura del nivel freático.

El suelo de los humedales, en las zonas en donde el nivel freático sea demasiado bajo, 
poseerá un forro que garantizará la permanencia del agua residual en el humedal, para 
así prevenir la infiltración al terreno. Los materiales de soporte que se utilizán son grava y 
tierra compactada, y en los bordes se colocará lámina geotextil de impermeabilización que 
protege contra la erosión.

1:60,50

1:8

sustrato adicional 

lámina de impermeabilización suelo natural compactado

junta de construcción
grava gruesa

confluencia con vaguada

+

azud de piedras en la cola del embalse
dirige el agua del rio hacia los humedales
y se desborda el exceso de agua en el embalse

aportación pluvial   mota inundable

se dispersa el agua por los humedales

variación de la profundidad de humedales
para el crecimiento de macrófitas

forma sinuosa para 
imponer resistencia al paso del agua

alta densidad de plantación 
de macrófitas entre los humedales

+

mota de defensa

N

escorrentía superficial de flujo bajo
generando infiltraciones en el humedal 

escorrentía superficial de flujo alto con sedimentos
que desagua hacia el río antes de llegar al humedal

detalle constructivo borde humedal

+ aportación fluvial

nivel máximo

nivel medio

nivel mínimo

río Magro

oscilación agua

aportación pluvial

dirección agua

acumulación de agua
humedales
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vegetación

La creación del humedal llevará aparejada la plantación de algunas especies palustres de 
gran utilidad para aves acuáticas como el carrizo (Phragmites australis) y espadañas (Typha 
latifolia), asentándose con el tiempo de manera natural otras asociaciones vegetales propias 
de terrenos húmedos.
Las plantaciones y revegetaciones realizadas , se realizan según la están constituidas por la 
distancia y recurso de agua, por ejemplo, por especies que soportan periodos de inundación y 
estén adaptadas a suelos húmedos.

bosque inundable_Tamarix canariensis, Salix eleagnos

humedales profundidad max 1,50m_Lemna minor, Nymphacea sp.

humedales profundidad max 0,70m_Typha latifolia, Phragmites australis, Scirpus 
lacustris
humedales profundidad max 0,20m_Iris pseudocorus, Scirpus holoschoenus, 
Schoenus nigricans 

islas humedales_Salix purpurea, Salix eleagnos, Carex hirta

prado arbolado_Alnus glutinosa, Salix fragilis, Corylus avellana  

mota de defensa_Populus alba, Nerium oleander, Cistus alba  

bosque denso_Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus coccifera 

bosque disperso_Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus coccifera 

bosque en regeneración_Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus coccifera 

entre los campos_cultivos de vid, almendros y hortalizas

parking_Ficus carica

BOSQUE INUNDABLE

HUMEDALES

PRADO ARBOLADO

BOSQUE DENSO

BOSQUE DISPERSO

BOSQUE EN REGENERACION

CAMPO DE CULTIVO
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humedal

mota talud prado arbolado humedal motículo bosque inundable

sección transversal humedal y prado arbolado
e: 1/250

nivel agua

lecho humedal biorrollo de coco
vegetado

suelo que se protege de la 
erosión

estacas de madera de 5 cm 
profundidad entre 60 y 150 cm

plantación de vegetación

detalle constructivo borde humedal 
e: 1/25

seccion montículo entre humedal y río
e: 1/125

proyecto de referencia:
Jornet-Llop-Pastor Arquitectes
Parc del Territori d’Aigües del 
riu Segre
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recubrimiento

5,
00

15
,0

0

estado inicial estado intermedio estado final

módulo de plantación
plantación por franjas en función de la distancia deal agua

borde pend suave borde pend fuerteisla / montículo

Phagmites australis
Scirpus lacustris

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Scirpus holoschoenus Salix eleagnos Carex hirta
Schoenus nigricans Lemna minor Nymphaea spSalix purpurea

Typha latifolia

hidrofitas (10%) helófitas (50%) higrófitas (35%) arbustiva (30%)

Salix purpurea (Sp)Lemna minor (Lm) Nymphaea sp (N) Typha latifolia (Tl) Phragmites australis 
(Pa)

Scirpus lacustris (Sl) Iris pseudacorus (Ip) Scirpus holos-
choenus (Sh)

Schoenus nigricans 
(Sn)

Salix eleagnos (Se) Carex hirta (Ch)

módulo de plantación | humedal

TlTlTl

TlTlTl

PaPaPa

SlSlSl
ShShSh ChChCh SeSeSe

SnSnSn SpSpSp
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módulo de plantación | prado arbolado

módulo de plantación

prado (30%) gramíneas (30%) arbustos (15%) árboles (40%)

Salix purpurea (Sp) Corylus avellana (Ca)Lotus corniculatus 
(Lc)

Trifolium repens (Tr) Brachypodium sylva-
ticum (Bs)

Festuca arundinacea
(Fa)

Carex divisa (Cd) Salix salviifolia  (Ss) Salix fragilis (Sf) Alnus glutinosa (Ag)Schoenus nigricans 
(Sn)

5,
00

15
,0

0

5,00 30,00

estado inicial estado intermedio estado final

AgAgAg

SpSp
Sp

SfSfSf

FaFaFa

CdCdCd

TrTrTr

BsBsBs

Alnus glutinosa

Salix fragilis

Salix purpurea
Corylus avellana

Salix salviifolia

Populus alba

recubrimiento
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dinámica turística

turismo activo
Difundimos el turismo a través de actividades relaciona-
das con la naturaleza.

Creamos caminos y pasarelas alrededor de los humeda-
les y observatorios de aves que atraviesan una vegeta-
ción abundante, permiten tener un contacto cercano con 
el agua y la fauna, creando una experiencia personal al 
estar aislado y poder mirar sin ser observado, mantenien-
do asi la tranquilidad de las aves en los humedales.

recorrido de la pasarela hacia el 
observatorio protegido por carrizo 

camino elevado entre densa
vegetación para no perturbar
la tranquilidad de las aves

proyecto de referencia:
GMP Architekten
Observatorio de Aves en Graswar-
der

proyecto de referencia:
Fonseca Gallego

Observatorio ornitológico en el 
Parque Urbano Rio Ebro

seccion montículo entre humedales
e: 1/200

seccion montículo entre humedales
e: 1/200
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observatorio de aves 
mirando sin ser observado

observatorio de aves
orientado hacia el norte

macrófitas en los bordes
del humedal

recorrido de la pasarela hacia el 
observatorio protegido por carrizo 
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detalle de camino elevado

tablones 8 x 10cm de IPE cepillado, 
longitud 3m, juntas 1cm
tubo  d 100mm, longitud 75cm, con ple-
tina superior 120 x 120 x 8 mm y pletina 
de base de 150 x 150 x 8 mm

dado de cimentación

suelo natural compactado

0,
60

2,70

2,00

2,00

proyecto de referencia:
Mutabilis

La Teste de Buch - Aménagement 
des Prés Salés Ouest

tablones 8 x 10cm de IPE cepillado, 
longitud 3m, juntas 1cm

espacio de separacion de 2 m entre hu-
medal y pasarela, mirar sin ser observa-
do por las aves

tablones 8 x 20cm de IPE cepillado, 
longitud 3m, juntas 1cm

zona de estar entre prado y humedal
lugar donde se encuentran paneles 
informativos.

tubo  d 100mm, longitud 75cm, con ple-
tina superior 120 x 120 x 8 mm y pletina 
de base de 150 x 150 x 8 mm

sección transversal camino elevado detalle planta camino elevado
e: 1/50 e: 1/75
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4
estrategia año 30
Se realizan trabajos de clareo sucesivo para procurar favorecer a las 
especies de matorral noble y de especies arbóreas autóctonas.

3
estrategia año 5 - 15
Trabajos de repaso, desbroce y poda para mantener la densidad de rege-
neración deseada.

El objetivo es restaurar la vegetación afectada por el incendio, priorizando su regeneración natural y limitando las intervenciones 
artificiales a través de la Introducción espontanea de especies desde el banco de semillas y plantaciones específicas en los bordes 
de los caminos. 

En este proceso se crearán espacios de contemplacion de los bosques quemados como medio de educación ambiental para reco-
nocer el paisaje existente generando un observatorio del paisaje incendiado. 

Los tratamientos selvícolas permiten favorecer la regeneración forestal y disminuir el 
riesgo de incendio. Esta labor se lleva a cabo mediante, entre otras, las acciones del 
cuadro superior.

2
estrategia año 1-5
Plantación estratégica de Pinus Halepensis y crecimiento de matorrales de 
Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Cistus clusii 
así como especies arbóreas como Quercus ilex.

entre los campos | bosque en regeneración

1
estado actual
Existencia de Pinus halepensis unos quemados y otros en regeneración, se 
realizan trabajos de limpieza y clareo semi-sistemático de los arboles que-
mado y creacion de áreas de cortafuegos apoyadas, en su mayoria, en vial 

dispersión de semillas

tratamientos selvícolas

1 limpieza
2 clareo semi-sistemático
3 plantación
4 repaso
5 desbroce
6 poda
7 clareo selectivo
8 retirada de restos
9 clareo sucesivo

0        1          5              10                    25                       50

bosque denso
Se crea un bosque denso para 
generar la aparición espontánea de 
otras especies leñosas. El marco 
más reducido es de 3x3 m (1.111 
pies/ha) y el marco más amplio será 
de 4x4 m (625 pies/ha). 

bosque disperso
Se propone un marco de plantación 
de 8x8, este bosque se ubica princi-
palmente a lo largo de los caminos en 
donde se quiere una densidad baja 
para no tener demasiada masa fores-
tal y apoyar el cortafuego en vial. 

30m

30m
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entre los campos | paisajes en movimiento

3,00 3,00 3,00 5,00 1,20 0,70 6,00
camino tierradistancia entre plantaciones veg borde cuneta

0,65
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re-utilización de los campos de cultivos abandonados para el consumo local

plantación de viñedos | generando un paisaje en movimiento

Se propone la re-utilización de los campos de cultivos abandonados, para insentivar el 
agroturismo y la creación de asociaciones participativas de la población local para la 
elaboración de productos locales utilizando las infraestructuras en desuso. Al mismo 
tiempo que potenciamos las visuales desde los caminos de acceso al humedal.  

1
estado actual
Encontramos campos de cultivos abandonados, existencia de bancales de piedra seca en mal estado y vegetación 
matorral poco desarrollada.

2
estrategia año 1
Eliminamos los matorrales y realizamos una aportacion de suelo para la plantacion de las viñas y colocamos el sistema 
de regadío por goteo para la vid. Reestructuramos los muros de piedra y establecemos los nuevos caminos. 

3
estrategia año 2
Realizamos la plantación cultivos tanto en secano (almendro) como en regadío (vid) y de las hortalizas para el abaste-
cimiento del consumo local.

4
estrategia año 4-6
Se puede realizar la primera cosecha de los cultivos.

terrazas de cultivo | secciones en evolución

secuencias del paisaje en movimiento
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Trabajo final de Máster - Curso 2012-2013

Reactivar paisajes La Plana de Utiel y la Hoya de Buñol-Chiva

MASTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME

Ámbito 4:  Embalse de Forata, Yátova

  Puesta en carga de un paisaje no reconocido

Profesorado:  Maria Goula, Pepa Morán, Anna Zahonero

Lema:  INFILTRACIONES

  Revitalizando el Ecosistema

Autor:   Melisa Alagna
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