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1. introducción: BUÑoL

situación geográfica

El área de proyecto se ubica en la Comarca de la Hoya de Buñol, más concretamente en el municipio de Buñol.

Buñol es un municipio situado en el interior de la Comunidad Valenciana con una población aproximada de 10.000 habitantes 
y una extensión territorial de 112’4Km2. Buñol se sitúa a unos 40Km de la capital del Túria.

Buñol
Valencia

Cuadro de temperaturas y pluviometría

Sierra Cabrera

Alto Gordo

Climograma     Temporada de sequía

Situación geográfica del área de proyecto Plano de sombras donde queda reflejada la situación de la Sierra Cabrera y el pico Alto Gordo así como el cinturón de la A3

La Hoya de Buñol

climatología

Climatológicamente, Buñol se haya en la frontera entre el clima mediterráneo típico y el clima mediterráneo continentalizado. 
Los inviernos son relativamte fríos, con días incluso de nieve, mientras que los veranos son cálidos. El monto pluviométrico 
oscila entre los 350 y 650mm anuales, pudiendo aumentar hasta los 900mm si se da temporada de gota fría durante los 
meses de otoño.

Geomorfología

Las formas del relieve de la Comarca de la Hoya de Buñol-Chiva vienen definidas por diversos elementos: clima, hidrología y 
sobretodo tectónica, son los materiales los que van a definir las formas del paisaje comarcal.  Se caracteriza por estar formadas 
por sierras alineadas de noroeste a sudeste, cortadas por ramblas y barrancos que dan lugar a profundos desfiladeros, dejando 
algunos cerros aislados. Particularmente en Buñol, la Sierra de Cabrera es la que lo caracteriza con estas formas tan peculiares, 
siendo una de las más importantes del municipio. Es en este punto donde se ubica la zona de proyecto. La Sierra Cabrera 
tiene una altura máxima de 798msnm en el punto más alto, siendo éste el pico Alto Gordo. Es un cerro relativamente alto en 
todo su conjunto situándose por encima de los 750msnm y en él encontramos instalado y en funcionamiento un parque eólico.

Vegetación y edafología

La vegetación típica en las zonas de sierra es el bosque mediterráneo, pero fruto de las reforestaciones la especie predominante 
es el Pinus halepensis. Los incendios forestales, junto con la escasez de suelo, ha hecho desaparecer el bosque mediterráneo, 
predominando las áreas de matorral. La diferencia en la morfología del paisaje da lugar a muy diferentes tipos de vegetación. 
Las fuertes pendientes de la orografía, el roquedo y el clima mediterráneo van a caracterizar unos suelos por lo general, pobres 
y poco desarrollados.
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2. AL VenT del món. Parque agro-energético

“Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món.....”

Así es como empieza la canción de Raimon, y éste: AL VENT DEL MÓN, es el lema del presente trabajo. 

Se ha escogido este lema, por diversas razones:

La primera de ellas es muy obvia, pues nos encontramos en una de las zonas eólicas clasificadas dentro del Plan Eólico de la 
Comunidad Valenciana, concretamente en la zona 9. En esta zona ya se encuentra instalado y funcionando un parque eólico, 
siendo éste uno de los primeros parques que se puso en marcha en la Comunidad Valenciana.

La segunda de las razones es por la canción del cantante valenciano Raimon “Al Vent”, compuesta en 1959 (“i tots, tos plens 
de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món”) canción protesta y de reivindicación, pues al igual que 
la canción la zona con la que nos encontramos también “protesta” por encontrar su propia voz y redescubrir su propio carácter 
y “reivindicar” su propia identidad como paisaje significativo dentro del marco en el que nos encontramos.

el paisaje productivo como oportunidad

El objetivo que este año propone el taller, es la reactivación de la economía de la zona, incidiendo en una mejora ambiental y 
paisajística del área, introduciendo el turismo como parte de esta reactivación.

Tras la realización de un cuidadoso estudio y diagnosis de la zona, se plantea la realización de un parque agro-energético, 
de manera que sea éste el impulsor y la excusa para reactivar la economía de la zona, de forma que puedan generarse usos 
alternativos al parque, pero vinculados a éste.

Para ello se proponen una serie de actuaciones de mejoras de manera que se genere una nueva realidad paisajística, 
reconociendo los procesos que en él se generan, tanto a nivel físico, biótico o cultural y manteniendo los valores que en 
ellos encontramos, recuperándolos cuando se hubieran perdido, haciéndolos evidentes, cuando estén banalizados o bien 
divulgándolos cuando estén ignorados. 

También se pretende mejorar y reforzar las relaciones cultura-naturaleza, no sólo a través del turismo y del ocio, sino también 
a través de los procesos ecológicos que en ellos se producen.

Imaginario incial. Postal. Fotomontaje: Afangar, stations, stops on the road (Richard Serra) + molinos

Estación 1. Imaginario propuesto donde los molinos son la excusa y parte de la transformación del área de proyecto, siendo esta estación punto de inicio de recorrido
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3. diAGnosis: VALores deL PAisAje. Elementos y componentes del paisaje con clave de interpretación. Sistemas físicos, ecológicos y culturales. Procesos y estructura

- Redes de comunicación

- Bosque de coníferas

- Caseta I Masías

- Maquía

- Dirección panorámica

- Geomorfología: Barrancos I Escorrentías

- Frutales

- Geomorfología: Picos

- Olivos

- Baldío

Infraestructuras I Equipamientos

Formas del relieve

Patrones agrícolas

Patrones forestales
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Infraestructuras

Patrones

Equipamientos

- Industria

- Patrón forestal: Maquía

- AVE

- Desconexión en el sistema de comunicación

- Casetas - masías abandonadas

- Patrón agrícola: baldíos

- Falta de accesibilidad

- Canteras

- Geomorfología: Pendiente I Escorrentías

diAGnosis: frAGiLidAdes deL PAisAje. Elementos y componentes del paisaje con clave de interpretación. Sistemas físicos, ecológicos y culturales. Procesos y estructura

- Dirección panorámica
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diAGnosis. UnidAdes AGrAriAs. Encontramos diseminadas por el territorio “pequeñas” parcelas agrarias como si de islas se tratara, las cuales se sitúan en las inmediaciones del camino principal
Tipologías de parcelas agrícolas

Relación de cultivos analizados dentro del área de proyecto

Fichas análisis de parcela agrícolas y cultivos

1. Parcela aterrazada

2.1 Parcela llana proyectada

2.2 Parcela llana con formas orgánicas

3. Parcela adapatada a la pendiente

Tamaño de la parcela de cultivo que nos encontramos actualmente
Cultivos de 100-300m2 Cultivos de 801-1200m2Cultivos de 301-500m2 Cultivos de 501-800m2
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diAGnosis. UnidAdes AGrAriAs. Detalles de los encuentros existentes de las parcelas agrarias con los diferentes elementos del paisaje con los que se encuetran: masas forestales, caminos y márgenes

Olivos
Tipología de cultivos que nos encontramos actualmente

Cultivo de secano

Matorral

Muro

Zona de cultivo

Cultivo de secano - Almendros

Camino

CaminoPinos

Camino

Cultivo de secano

Encuentro de cultivo de secano con camino, dónde aparce el matorral como elemento intermedio

Encuentro de cultivo de secano con camino, el matorral aparece, pero es el muro de piedra el protagonista

Encuentro de zona de cultivo con zona de pinos, con el camino como elemento intermedio (Sección en zona de escorrentía)

Relación de cultivos analizados según cota orográfica en la que se encuentran
Cultivos en cota alta Cultivos en cota bajaCultivos en cota media
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4. criTerios de coLocAción de Los moLinos. 

Distribución anual de vientos. Dirección principal: WNW-ESE

La ubicación de los molinos en el territorio, se ha planteado 
según tres criterios diferentes.

Criterios tecnológicos, pues ha de cumplir unos parámetros 
estrictamente tecnológicos en cuanto a distancia y separación 
entre ellos, para tener una correcta captación del viento y no 
hacerse “sombra” unos a otros.

Criterios de relación, con los diferentes elementos más 
significativos que nos encontramos en el paisaje y por último, 
criterios de percepción.

1. Criterios tecnológicos

3. Criterios de relación. Diagramas conceptuales

Camino + margen + molino en cultivo Molino como elemento singular Molino + plantación + agua

2’5xØ Barrido≥225m

7’5xØ Barrido≥625m

4xh 1’
5x

h

h: Altura del fuste

Elipse-distancia para no solaparse y obtener un mayor 
rendimiento energético

Ø Barrido: 90m

Altura de molino: 105m

2. Criterios de percepción. Cuencas de visibilidad (Terrasit. Cuencas de 2.500m y altura de 1’5m)
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Zona carena

Zonas de cultivo *nuevas + existentes

Intersticios

Zona carena + zona intermedia

Zona de valle

5. mAsTerPLAn
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Vegetación

elementos del paisaje

Agua + topografía

Pinos

Zonas de potencial cultivable por pendiente

Caminos

Líneas Carena

Posible mirador

Matorral - Cobertura de suelo

Parcelas agrícolas

Líneas de agua

Líneas potenciales de molinos

Zona de rambla - Escorrentía

Pozos

Escala: 1/500. Camino de acceso propuesto a la estación Mirador 2 con la zona de parking integrada como si de una zona de cultivo más se tratara

Muros de piedra

Edificaciones I Ruinas

6. diAGnosis de LA ZonA de cArenA. Análisis de la situación actual con los elementos más significativos del paisaje, así como los diferentes objetos encontrados diseminados en el área de carena
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7. mAsTerPLAn. ZonA de cArenA

Estación 2. Mirador

Estación 1. Inicio de recorrido. Pto. de Información

Recorrido principal

Estación 3.  Area de descanso

Zona de bancales

Estación 9.  Pozo Letro. Intesticio

Estación 8.  Mirador

Escala: 1/7500

Estación 7.  En cultivo

Pozo Ferrer. Intersticio

Estación 4. Pto. de información. Inicio de intersticio

Estación 6. En cultivo

Estación 5. En cultivo

Zona de Aparcamiento
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sisTemA VeGeTAL

TiPoLoGÍA PArAmeTriZAción

sisTemA conecTiVo - enerGéTico

sisTemA cULTUrAL: inTersTicio - TUrismo

sisTemAs i Procesos formA

Parque agrario + masa forestal

Para la creación del parque agrario se plantea en un primer 
estadio la mejora de la estructura del suelo mediante la 
plantación de gramíneas, puesto que una vez se incorporan 
al suelo aportan materia orgánica al mismo. Los cultivos se 
programan como una asociación: cultivos + leguminosas, 
ya que así las leguminosas aportan N al suelo, mejorando la 
fertilidad del mismo.

Las masas forestales siguen el modelo de bosque mediterráneo, 
introduciendo las encinas en el proceso evolutivo (actualmente 
encontramos un estadio de degradación del mismo)

cultivo: ASOCIACIÓN = Almendro marcona + Leguminosa

margen vegetal productivo

Thymus sp. I Rosmarinus officinalis I Lavandula sp.

masa forestal: Bosque mediterráneo

Estrato arbóreo:

Pinus halepensis I Quercus sp.

Est. arbustivo:
Cistus sp. I Ulex parviflorus I Juniperus oxycedrus

superficie Producción
Cultivos: 38’75Ha 31.950Kg

Margen vegetal: 0’03Ha 2.000Kg

Masa forestal: 0’10Ha Biomasa: 1250Kg

Tipología de aerogenerador: ECO 80 Platform (Alstom)

Rotor:  Ø74m I Altura A:80m I Altura B:120m

Muros de piedra

Pozos

Pozo Ferrer

Potencia por aerogenerador: 1’67-2MW (según condiciones)

1 Aerogenerador de 1’8MW satisface a 1.500 Hogares

9 Aerogeneradores sufraga las necesidades de Todos los 
hogares de BUÑoL

Camino asfaltado - camino principal: 1.280ml x 5’5m

Camino de tierra compactada: 1.543ml x 2m

Camino hormigón (cemento+tierra propia): 3.271ml x 3m

Nº aerogeneradores: 9 I Total potencia: 16’5MW

Muros de piedra: 1.400ml (actuales)

Pozos: Pozo Letro, pozo Ferrer (pozo Matías y pozo Canastas 
quedan fuera de la zona de intersticio)

Nuevas zonas de mererendero asociadas a los pozos:

5 plataformas de madera (Aprox.:25m2)
Restauración de caminos: 60% de 1.340ml x 2’5m

Sendas: 2.260ml x 1’5m

Se aprovecha la red de comunicación principal ya existente 
como eje conector y longitudinal del proyecto, a partir de ella 
se plantea una segunda red de comunicación primaria que 
será la que pondrá en relación a todos los molinos entre ellos.

Así mismo se plantea la realización de un  recorrido perimetral 
en el área proyectada de manera que todo el parque agrario 
quede conectado, ya sea peatonalmente o rodado, con la red 
primaria de los molinos.

Se prevé la creación de nuevas conexiones peatonales a 
la zona de intersticio desde diferentes puntos, así como la 
mejora de los caminos ya existentes en dicha zona.

Se define como intersticio la zona de rambla o escorrentía 
natural, siendo uno de los elementos característicos dentro 
del paisaje tanto por la morfología que lo delimita como por 
la vegetación que lo caracteriza, siendo las zonas con una 
mayor cobertura vegetal, dado que son las áreas donde la 
disponibilidad de agua es mayor.

Es esta zona la que alberga la parte más lúdica del proyecto, 
alejándose, en cuanto a funcionamiento se refiere, del 
binomio energía y agricultura, ya que es una zona de consumir 
producto más que de producirlo. Se prevé la creación de 
pequeñas áreas de merenderos para dicho fin.
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inTerreLAciones enTre Los Procesos
Un paisaje es reconocible cuando se pueden interpretar 
los elementos formales que lo conforman. Las claves de la 
interpretación radican en el reconocimiento de sus sistemas, 
tanto a nivel físico, ecológico como cultural, mediante una 
visión global del mismo. Las formas de los diferentes procesos 
y estructuras del paisaje son la clave para la interpretación.

Se trabaja a nivel de tres sistemas generales: sistema 
conectivo y energético, sistema vegetal y sistema cultural o 
intersticio.

Cada uno de estos sistemas se interrelacionan con el resto 
a  distintos niveles. El motor principal y la razón para generar 
combinaciones a un nivel más complejo, que el que presenta 
el territorio en estos momentos, lo constituye el molino 
(sistema energético) alrededor del cual se genera toda una 
gran infraestructura de sistemas de comunicación. A partir de 
este punto, la incorporación de nuevos sistemas productivos 
o culturales resulta factible.

La inclusión de un sistema dentro de otro genera vínculos 
de conexión entre ellos, entrelazándose unos con otros, de 
manera que se crea una rica malla de conexiones en todo el 
territorio.

La simplicidad en la red de comunicación, permite una clara 
legibilidad del territorio en cuanto a nexos de unión, de 
manera que todos los sistemas del proyecto se conectan a 
través de él.

El sistema vegetal productivo, es decir la nueva parcelación 
agrícola, contribuye a frenar los procesos de pérdida de suelo 
por la organización de los mismos dentro de cada una de las 
parcelas, ya que se disponen en sentido perpendicular a la 
máxima pendiente evitando así su erosión. La disposición de 
los drenajes favorece el desarrollo de las masas forestales, 
puesto que se prevé el desgüe de las aguas de escorrentía 
hacia las cuencas de drenaje natural,  siendo además en 
estas zonas donde se localiza la mayor parte de los bosques 
con los que nos encontramos, dado que la disponibilidad de 
agua es mayor.

La incorporación de masas forestales en algunos de los 
recorridos de acceso a los molinos como en determinadas 
parcelas agrícolas, hace que se generen nuevos flujos 
de energía y de circulación de nutrientes  en el territorio, 
formándose al mismo tiempo nuevas relaciones. 

Los márgenes de las parcelas agrícolas se trabajan 
aprovechando la energía de la que ya se dispone en las 
mismas, en aquellas zonas donde la pendiente lo permite.
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sisTemA conecTiVo-enerGéTico. La materialidad de las plataformas, así como las de los diferentes elementos del parque agro-energético, ayudan a la interpretación y definición del mismo

1

10 2 11 3981

26 2 5 64

3

Drenaje Elemento compresible - Interfaz

Subase Tot-ú compactada

Pavimento de hormigón in situ Camino de hormigón (cemento + tierra del lugar)

Geotextil de protección

Cuneta Camino de tierra compactada 1 8
Leyenda

2 9
3 10
4 11
5
6

Muro de contención Borde e interfaz (acero)

Escala:1/50. Estación 1. Imaginario propuesto donde los molinos son la excusa y parte de la transformación del área de proyecto, siendo esta estación punto de inicio de recorrido

Escala: 1/100. Detalle de los encuentros entre los diferentes materiales que encontramos a lo largo del parque agro-energético

Detalle Estación 1
Plataforma de estudio (con hormigón)

Superficie de suelo asociada a las plataformas: 5.940m²

Estación 1: 305m2

Estación 2: 280m²

Estación 3: 700m²

Estación 8: 225m²

Superficie de hormigón:1.510m2 = 25% de la superficie total

Leyenda
Estación 1. Inicio de recorrido Estación 2. Mirador Estación 3. Punto de encuentro, parada-descanso Estación 8. Mirador

Camino de acceso a la plataforma-molino

Camino principal de asfalto

Detalle Estación 2
Detalle Estación 3

Detalle Estación 8
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sisTemA cULTUrAL - inTersTicio. Es esta zona de proyecto la que alberga un uso diferente al resto del área: lúdica-recreativo, donde se consume producto,  no donde se produce

Plataformas de madera I Merenderos
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Plataforma de madera
Nivelación y compactación (apoyo de la plataforma)
Suelo existente (pedregoso)

Capa superior estabilizada mediante cemento regado
20 cm de subase Tot-ú
Terreno compactado 20cm

Arena compactada

Cuneta de drenaje vegetal
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Zona de bancales

Escala: 1/50. Sección constructiva donde se observa el encuentro de la plataforma de madera con el camino, así como la solución del camino del intersticio (cemento + sauló) y de la cuneta 

Proyecto de referencia. Gallecs. EMF Landscape Architecture

Proyecto de referencia. Puerto de Malpica. Creus e Carrasco
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Leyenda

2
3
4
5
6
7
8
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ZonA de inTersTicio. Área donde se concetra la mayor parte de la actividad de ocio, se habilitan los caminos de acceso y se crean pequeñas plataformas, las cuales albergan áreas de merendero
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sisTemAs de drenAje. Los caminos del agua, tanto los existentes como los nuevos propuestos

Líneas de drenaje

Leyenda cuenca hidrológica

Análisis de la panorámica de la zona de intersticio donde pueden obrservarse las masas forestales en el interior de dicha zona, como fondo de visual aparecen los molinos existentes

Límites cuencas hidrológicas

Zonas de drenaje - escorrentía Ampliación de la masa forestal

Pinos  existentes Previsión evolución forestal
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fUnciones de LA mAsA foresTAL. Las masas forestales juegan con una doble funcionalidad, bien como cortaviento, bien función estética, abriendo y cerrando visuales en el transcurso del recorrido

Plano de situación de “ayudas” a los procesos de evolución, bien mediante una plantación de plántulas, bien mediante siembra. 
En las zonas próximas a los molinos o Estaciones es donde se realizará la plantación propiamente dicha, puesto que interesa 
que el crecimiento de la masa forestal sea más rápido. Los cruces de caminos se identifican con un conjunto de árboles

Imaginario de camino de acceso a los molinos con la masa forestal propuesta como elemento de acompañamiento

Zonas de plantación - semillas

Masas que actúan como barrera cortaviento

Leyenda

“Puntos” de contraste en el camino

Alineación de pinosZonas de plantación - plántulas

Visual 2. Masas que permiten las visuales largasVisual 1. Masas que cierran las visuales

Ancho variable Zona protegida: efecto cortaviento = 15 x h

Efecto barrera cortaviento: Alzado y planta

h

Estación 8 
Visual 2

Visual 1
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Procesos de eVoLUción y “AyUdAs”. Sección tipo realizada por la estación mirador 8, dónde se observa la evolución de la vegetación y del entorno paisajístico en el que se encuentra

Estado actual con la inserción del molino y en funcionamiento

Estadio 1. Plantación Pinus halepensis con aclareo del estrato arbustivo

Estadio 3. Plantación Quercus sp.

Estdio 2. Evolución del  Pinus halepensis con plantación del nuevo estrato arbustivo

Estado final con la creación de un bosque mediterráneo típico

Evolución de la plantación propuesta mediante pántulas
Estado arbóreo

Estado arbustivo

Estadio 1

Estadio 1

Estadio 3

Estadio 3

Estado final

Estado final

Juniperus oxycedrus

Pinus halepensis

Cistus sp.

Quercus sp.

Ulex parviflorus
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Pinus halepensis
Quercus sp.
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us Brachypodium retusum

Viola alba

Sus scrofa
Apodemus sylvaticus

Oryctolagus cuniculus

Phylloscopus bonelli

Serinus serinus

Accipiter nisus

Erithacus rubecula

Picus viridis

Parus ater

Parus cristatus

Lasiommata megera

Streptopelia turtur

Genetta genetta

Monochamus galloprovincialis

Strix aluco

Sciurus vulgaris

eVoLUción fAUnÍsTicA. Al incorporar nuevas especies vegetales dentro del paisaje, aparecerán nuevas especies faunísticas, estableciéndose nuevos hábitas, aumentando así la biodiversidad

Estrato herbáceo

Estrato arbustivo

Estrato arbóreo



trabajo final de máster - curso 2012-2013

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

maSter uniVerSitari en PaiSatgiSme

Ámbito 1:  Parque eólico Sierra de la cabrera 

  El paisaje productivo como oportunidad

Profesorado:  maria goula, Pepa morán, anna Zahonero

lema:  al Vent

  del món

autor:   inma Santamargarita Prósper

LÍneA Vs mAsA. Detalle del camino de acceso a la Estación 1, dónde la vegetación que le acompaña es una alineación de pinos en una franja de 5m sin estrato arbustivo para enfatizar esta linealidad

Secciones esquemáticas: LíNEA vs MASA
La vegetación que acompaña al usuario en el recorrido hasta la plataforma del molino se plantea en contraste con su entorno 
más inmediato: donde hay MASA, alineación, donde hay LíNEA, masa. Masa *M

L-M-L

Escala: 1/1000. Estación 1

M-L-M

Línea *L

Franja de 5m sin estrato arbustivo:

- Semi-compactación de una franja de 2m al lado del camino
- Plantación de pinos cada 6m, de 

Detalle Estación 1
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E E E E E E
INVIERNO

ESTRATEGIA Acciones

PAisAje foresTAL
DEFINICIÓN DE ESPACIOS

Plantación *masa forestal

Creación de suelo

PAisAje AGrÍcoLA

DESARROLLO ECONÓMICO

Estrato arboreo

Gramíneas-Leguminosas

Cromatismo hojas

Cromatismo hojas

Estrato arbustivo

Márgenes productivos

Asociación de cultivos

Agricultura Extensiva

EVENTOS TEMPORALES
EVENTOS  PUNTUAL

año 1

año 1

año 3

año 2 año 3

año 5 año 10 año 15 Futuro...
INVIERNO INVIERNO INVIERNO INVIERNO INVIERNOPRIMAV. PRIMAV. PRIMAV. PRIMAV. PRIMAV. PRIMAV.VERANO VERANO VERANO VERANO VERANO VERANOOTOñO OTOñO OTOñO OTOñO OTOñO OTOñO

F F F F F FM M M M M MA A A A A AM M M M M MJ J

Aclareo I Desbroce

Cosecha I Poda Cosecha I Poda bianual

Poda ANUAL Evitar competencia

Cosecha ANUAL Tratamiento preventivo Cu

Producción

Producción

Floración del almendro Floración del almendro Floración del almendro Floración del almendro
Plantación de encinas

Cosecha Cosecha Cosecha

Pinus sp.

Cistus sp.Ulex parvifl orus

Festuca arundinacea
Lolium multifl orum x L. perenne Prunus amygdalus

Var. Marcona

Juniperus oxycedrus

Thymus sp. + Rosmarinus offi cinalis + Lavandula sp.

Quecus sp.

J J J JJ J J J J JA A A A A AS S S S S SO O O O O ON N N N N ND D D D D D

Crecimiento

Crecimiento

PLAn de GesTión. Diagrama de gestión del territorio a dos niveles: “paisaje forestal” y “paisaje agrícola”

Época de cosecha y poda

Temporada de barbecho

Dominio visual total

Leyenda

Dominio visual parcial

GESTIÓN DE MÁRGENES PRODUCTIVOS

Diferentes situaciones según temporada y época

Diferentes percepciones del entorno
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Asociación Cuneta vgtal. Margen producitivo Asociación Asociación Asociación

Estado Actual

Estado propuesto

Masa forestal

Camino MaquiaMaquia

Camino

PArqUe AGrArio. Detalle de la estación 7 a finales de invierno - principios de primavera. Contraste de hábitats con la realidad acutal a través de la nueva propuesta

escala:1/250
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Visión de los campos a principios de primavera cuando se realiza un tratamiento preventivo de cobre para evitar enfermedades del futuro fruto.  

3’5m 3’5m3’5m
Paso del tractor Paso del tractorPaso del tractor

Detalle Estación 7

escala:1/250
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esTAcionALidAd y GesTión. Las diferentes actuaciones que se realizan en las parcelas agrícolas junto con la propia estacionalidad de los frutales, ofrece imágenes diferentes a lo largo del año

PRIMAVERA.  En esta época se realizará un tratamiento preventivo de cobre (utilizado en la agricultura ecológica) para la 
protección del fruto, evitando de este modo futuras enfermedades

VERANO. Siendo ésta la estación seca, se realiza una poda de las leguminosas para evitar que entren en competencia por el 
recurso hídrico

OTOñO. Después de la cosecha (finales de verano) las leguminosas empiezan a crecer de nuevo, los almendros se tornan 
grisáceos

INVIERNO. Los almendros han perdido todas las hojas y los márgenes vegetales se han tornado en tonos oscuros, en cambio 
las leguminosas están en su máxima altura
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Molino

Referencia Km Camino de tierra compactada  + cemento

Camino de tierra compactada 

Camino asfaltado

Plataformas de los molinos

Alineación de pinos

Masa forestal en primer plano I En segundo plano

Cultivos

Matorral I Margen vegetal con gestión Detalle Estación 3 - área de descanso. Escala 1/500

Mirador

Punto de información

Masa forestal

Ruina  I Pozo

Zona de descanso

Zonas de cultivo

“sToryBoArd”. Secuencia de las diferentes sensaciones que acontecen a lo largo del camino junto con los ditintos objetos y elementos que se suceden

0.00
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esTAción 4 - PUnTo de informAción. Imaginario de la estación 4 al inicio del camino del intersticio. Se deja atrás el camino principal para entrar en un mundo diferente al del parque agro-energético



trabajo final de máster - curso 2012-2013

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

maSter uniVerSitari en PaiSatgiSme

Ámbito 1:  Parque eólico Sierra de la cabrera 

  El paisaje productivo como oportunidad

Profesorado:  maria goula, Pepa morán, anna Zahonero

lema:  al Vent

  del món

autor:   inma Santamargarita Prósper

Anexos
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A.1. foToGrAfiAs mAqUeTA

Primera maqueta de curso

Línea vs Masa. Regularidad en las parcelas agrícolas frente al “desorden” de la masa forestal + posibles actividades
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A.2. referenciAs
Proyecto de referencia. Gallecs. EMF Landscape Architecture

Fuente: Internet (http://www.emf.cat)

Gallecs 01 Puerto de Malpica 01

Puerto de Malpica 02 Parco Agro-Energetico 01 Proyecto del LANDSCHAFTSUG 01

Puerto de Malpica 03 Parco Agro-Energetico 02

Proyecto del LANDSCHAFTSUG 02

Gallecs 02

Gallecs 03

Interesa de este proyecto la intervención mínima realizada a 
través de pequeñas piezas de descanso, las cuales se dejan 
caer en el territorio, así como el detalle entre los diferentes 
elementos.

Esta serie de intervenciones se tienen en cuenta a la hora 
de realizar las actuaciones en el área de intersticio, dónde 
simplemente se habilitan zonas para “dejar caer” pequeñas 
zonas de merenderos, se crean nuevas conexiones 
peatonales al resto del parque agro-energético y se mejora la 
accesibilidad a la zona, mediante una mejora en el acceso y 
en los propios caminos.

Al igual que en el proyecto anterior, la parte más interesante, 
desde el punto de vista que al propio proyecto se refiere, es 
la manera de posicionarse de los elementos de hormigón 
que conforman el puerto así como los recorridos en el propio 
paisaje. Sin perder su propia personalidad, pero con gran 
respeto por el entorno en el que se sitúa, las piezas, al igual 
que en el caso anterior, parece que se dejan caer de forma 
sutil sobre el elemento en el que se encuentran.

Esta fragilidad en la forma de posicionarse es la que se ha 
buscado para las plataformas de hormigón que conforman 
algunas de la Estaciones de los molinos.

La parte más relevante de este proyecto está  representada 
en la unión que molino y agricultura forman. Las relaciones 
que se producen entre ambos elementos, la inserción de uno 
dentro de otro, así como las nuevas relaciones en el paisaje. 
El bosque energético se introduce dentro del parque agrario, 
generando un nuevo sistema en el territorio.

Es interesante, la situación del parque agrario dentro del 
entorno en el que se plantea el proyecto. Entorno urbano - 
parque agrícola urbano - bosque - y el nuevo sistema creado: 
agricultura + energía, generando una tercer equipamiento - 
infraestructura importante en el territorio en el que se ubica.

Llama la atención de este proyecto, al igual que el del James 
Corner para FRESH KILLS, en NY, el proyecto de gestión que 
se plantea, realizando un proyecto no de realización y acción 
inmediata sino todo lo contrario, el proyecto se va realizando 
y gestionando a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los 
procesos que la naturaleza requiere.

Se crea un “Paisaje de tiempo”

Fuente: Internet (http://www.landezine.com) Fuente: Internet (http://www.czstudio.com) I Aptes de clase Fuente: Internet (http://www.blog.stationc23.de/) I Paisea

Proyecto de referencia. Puerto de Malpica. Creus e Carrasco Proyecto de referencia: Parco agro-energetico di Decileto. 
CZstudio-associati architettura paesaggio

Proyecto de referencia: Proyecto del LANDSCHAFTSUG.
Station C23
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Análisis de visuales a través de fotografías panorámicas
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Panorámica 6
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Postales. Imaginario inicial junto con referencias de Land Art
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Posición actual AmpliaciónAmpliación

Línea de gestión final

Escenario 1

Lleno / vacío
Elementos fijos

Posibles Escenarios

Movimiento
+

Desplazamineto

360º

360º360º

Juan Palomo: 
yo me lo guiso yo me lo como

TFm / esTRaTegia

Elena Garcia / Carmen Peynado / Inma Santamargarita

Zona de molinos / estrategia de gestión: Re-conversión 
Se amplia la zona del parque eólico generando una línea claramente visible desde 
el territorio, en la cual se fijarán unos puntos determinados sobre los cuales 
se irán moviendo y desplazando los diferentes molinos una vez su vida útil haya 
finalizado. Se pretende dejar 3 fijos, sin su uso específico RE-convirtiéndolos en 
unos nuevos miradores.

Zona de cultivos / estrategia de gestión: Re-invención
Se pretende actuar, al igual que en la zona de los molinos, a través de un plan de gestión. En esta área se preve un plan de gestión 
donde la participación ciudadana juega un papel fundamental, siendo ellos los que van formalizando el parque a lo largo de las 
distintas fase e indicando, al mismo tiempo, las necesidades requeridas en cada una de las diferentes áreas.

Se propone una RE-cuperación 
de las zonas adyacentes a 
los cultivos programados, 
mediante un programa de RE-
forestación, rompiendo con la 
linealidad propuesta en dichas 
áreas.

usos / estrategia de gestión: Re-organización
Los diferentes usos que se plantean en la zona no son ni exclusivos ni únicos de determinadas áreas sino todo lo 
contrario, pueden combinarse y RE-organizarse de diferentes modos, generándose variados patrones según las necesidades 
o carencias del área en los distintos escenarios.

¿Qué pasa cuando se acaba la vida útil de un molino?
Eso es lo primero que nos preguntamos a la hora de abordar el 
proyecto, que pasa cuando un molino se “muere”. ¿Perdemos el paisaje 
que ha generado? Los molinos dominan el paisaje, generando esculturas 
diseminadas allí donde se ubican.

Renovación, eso es lo que proponemos, que el paisaje sea capaz de 
RE-inventarse-definirse-conversirte-organizarse-... A través de una 
estrategia de GESTIÓN

Viento energía

?¿

R e - n o V a c i ó n
Patrones

Elementos transportables
Escorrentías

Trazas existentes

Topografía

Zonas

combinación de patrones: Posibles escenarios

elementos transportable
Se plantea la utilización de elementos transportables de materiales reciclados disemenidos en el 
entorno del parque cuya funcionalidad es variable según donde se ubiquen y según necesidades.

miradores

Año 0: Fase 1

Día del ÁRBol

Cultivo 
abandonado

Cultivo en 
barbecho

Gestión en 
suelo

Día del 
ÁRBOL

Año 5: Fase 2

Año 10: Fase 3

Año 15: Fase 4

Año 20: Final de gestión
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Acampadas infantiles

“Jardines naturales”

Albergues rurales / Campings

Convenciones para adultos

Parque de esculturas

Concursos naturales

Programas educativos 
infantiles

Parques infantiles

gesTión 1

gesTión 2

gesTión 3

Estación 3

Terrazas 
agricolas

“Zona de valle”

Estación 5

Estación 4

Estación 6

Estación 7

Estación 8

Molinos Actuales

Estación 1

Estación 2

Estación 9
Dirección dominante de vientos

MUP I PROPTOTIPO INDIVIDUAL I Zona Eólica

 INMA SANTAMARGARITA PRÓSPER
PARQUE AGRO-ENERGÉTICO

Relación molinos-cultivos
1. Relación directa: Estación 6 I 7

El molino se ubica directamente en la parcela agrícola

ELEMENTOS ......

ELEMENTOS FIJOS

Estación 1

Pozo 
Matias

Ruinas

Pozo Canastas

Pozo del Ferrer

Pozo Letro

Antiguas Terrazas Estación 2

Estación 4

Estación 3

Estación 5

Estación 6

Estación 7

Estación 8

Estación 9

ELEMENTOS MÓVILES + CIRCULACIONES 

Master plan individual

ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
El cultivo se adapta a la morfología del 
terreno:

- Curvas de nivel

- Líneas de agua

- Pendiente

- Caminos

Superficie agrícola: 44 Ha.

Tipo de cultivo: Almendra Marcona

RECOGIDA AGUAS DE ESCORRENTÍA

Previsión evolución vegetación forestal + plan de gestión para favorecer el desarrollo del Quercus

Pinus sp.

Quercus ilex

Pistacia lentiscus

Dirección drenajes

Borde arbóreo

Borde arbustivo

Agua + Muro + Curva de nivel

Sección tipo: molino aislado + cultivo

Sección tipo: molino + cultivo aprox. borde

Sección tipo: aislado
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2. Relación indirecta: Estación 3 I 8 I 9

El molino se relaciona directamente con la parcela agrícola. Se crea un 
nuevo espacio de carácter más social

BORDE B: Arbustivo (aromático)

BORDE A: Arbóreo
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BORDE B

VISUALES HACIA LOS MOLINOS ACTUALES

BORDE A
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AL  VENT
Paneles realizados para las distintas presentaciones y correcciones del taller

Primera correción realizada el 11 de Febrero de 2013 Correción previa a la entrega final, realizada el 29 de Abril de 2013
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Correción intermedia realizada en Buñol el 23 de Febrero de 2013.Panel 1 Panel 2
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