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PRODUCTIVOS Y PERTURBADOS
NUEVAS CIMAS , NUEVOS USOS



ÁMBITO INICIAL

 RE-ACTIVAR PAISAJES:
   
 de los paisajes con valor reconocido a los paisajes ordinarios  (entre la  
 Plana de Utiel y la Hoya de Buñol-Chiva)

¿Dónde hay que incidir para mejorar el funcionamiento ecológico del lugar?
 
¿Puede el paisaje formar parte del patrimonio del lugar y a partir de qué acciones? 

¿Cuál es el papel de los parques naturales y los espacios de interés natural en la 
diversificación de la oferta turística existente? 

¿Cómo puede incidir en la mejora del paisaje la variable energética? 

¿Dónde es oportuno colocar nueva oferta de alojamiento o equipamiento turístico? 

¿Cabe hablar de una segunda costa? 

enunciado
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metodologia
JUSTIFICACIÓN
Productivo = acción de generar a través 
de un proceso, como suma de productos 
o explotación de un lugar (proceso 
paisajístico).
Perturbar = modificar y alterar el orden o la 
quietud de una cosa o ser.

APROXIMACIÓN
Se planteó ampliar el ámbito de actuación 
hasta abarcar los tres pueblos que rodean 
la Sierra de Cabrera, entendiéndolo como 
un sistema que abraza la topografía y las 
zonas más naturalizadas.
Se ha trabajado a escala 1:35.000 con la 
cartografía del curso utilizando un modelo 
digital del terreno de celda 35. A la vez 
que se analiza toda la franja entre las 
poblaciones y la sierra de manera global, se 
buscan identidades propias y situaciones 
especificas cercanas a cada nucleo, 
mientras que nos damos cuenta de la 
importancia del vacío central como espacio 
libre de intervenciones. 
Después de contrastar la información 
con los agentes del lugar y de la visita, 
la hipótesis inicial se confirma en 
cuanto el proyecto está en la franja de 
aproximación, en la zona más castigada por 
infraestructuras y abandono, con espacios 
que han perdido la identidad, sistemas 
naturales degradados y oportunidades de 
establecer nuevas “puertas” a la sierra.

SISTEMATIZACIÓN
El proyecto estrategias de producción 
en diversos ámbitos: agrícola, turística, 
energética, a la vez que de regeneración 
post industrial. Se baja de escala hasta 
el 1:15.000 para más adelante ir hasta 
el 1:10.000 y 1:5.000 en cada zona 
escogida para trabajar en más profundidad 
redibujando todos los sitemas.
La elección de estas zonas de basa en la 
clasificación realizada por unidades de 
gestión/paisaje que plantea la propuesta. 
Se escogen tres de las cinco zonas de franja 
que pueden funcionar independientemente, 
buscando la mayor diversidad de 

situaciones en cuanto a la implantación 
de la producción eólica, características 
geográficas, identidades diferentes, pero 
siempre teniendo en común el vínculo con 
una población del perímetro. Siete Aguas y 
el abandono, Buñol y la hiper-explotación, 
Chiva y el valle desestructurado.

PROFUNDIZACIÓN
Cada “zoom” se trabaja a 1:5.000 i en 
partes a 1:1.000/2.000 mientras que en 
sección se llega al 1:500 en este trabajo 
constante de percepción del lugar, de 
transición en la aproximación del visitante 
desde que sale de la población hasta que 
llega a la sierra. Se trabajan visualizaciones 
en vista aérea y en maqueta con la voluntad 
de encajar el sistema global de molinos 
y su impacto visual. Las visualizaciones a 
nivel de camino, se realizan para comprobar 
y explicar las sensaciones de borde, de 
paisaje táctil de los visitantes, así como las 
pequeñas intervenciones concretas que dan 
intensidad estratégicamente.

CLASIFICACIÓN
El proyecto se explica en profundidad y se 
clasifica en una serie de tablas y fichas con 
la voluntad de mostrar datos objetivos de 
su funcionamiento así como la de crear un 
catalogo sistemático que pueda servir como 
manual paisajístico para la implantación 
de otros parques o como guía de futuras 
intervenciones. Se analiza separadamente 
cada actuación y sus impactos a la vez que 
se realizan nuevas maquetas de prototipos 
sobre las playas y las aproximaciones 
perceptivas más cercanas a la base de los 
aerogeneradores.
Finalmente el proyecto vuelve la mirada 
atrás, enfatizando un proceso abierto, 
en cuanto a fases de implantación y 
actuaciones en el tiempo, con la voluntad 
que se ha tenido durante todo el ejercicio 
de que cualquier pequeña intervención 
encaje en el sistema global y viceversa, 
consolidando una metodología multi escala 
y bidireccional.
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identidad

CHIVA
15.100 habitantes

VALLE DE CHIVA
600ha

SIETE AGUAS
1.400 habitantes

LOMA DE SIETE AGUAS
000ha

BUÑOL
9.900 habitantes

FRANJA DE BUÑOL
000ha
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Valores

Paraje Natural Local
Mosaico Cultivos
Viñedos
Frutales
Coniferas
Regadio permanente
Influencia agua
Torrentes
Zona Especial Protección Aves
Horizontes visibles
Muros terrazas agricolas
Parcelas “balcón” agricolas
Vacio interior
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Fragilidades

Industria
Canteras
Residencia dispersa
Vegetación intrusa
Abandono agricola
Interrupciones autovia-infraestructuras
Infraestructuras
Parque eolico actual
Horizontes cercanos
Parcelas “balcón” agricolas zona barranco
Perímetro Sierra de Chiva
Vacío interior
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sistemas

producción eólica

agua +recorridos

producción agrícola

producción turística
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producción eólica

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

PRODUCCIÓN
Malla eólica- distancia mínima
Posibles carenas-producción eólica
Posibles valles-producción eólica
PROTECCIÓN
Parque natural municipal
Zona de protección de aves
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producción eólica

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

PENDIENTES TERRENO
Pendientes menores a 7º
Pendientes entre 7-20º

PRODUCCIÓN
Malla eólica- distancia mínima
Posibles carenas-producción eólico
Posibles valles-producción eólico
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percepciones

Siete aguas

Siete aguas

DISPOSICIÓN molinos:
secuencia de horizontes

PERCEPCIÓN: coherencia 
con secuencia paisajística

Buñol

DISPOSICIÓN molinos:
aprovechamiento tejidos 
obsoletos

PERCEPCIÓN: objetos de 
deseo

Chiva

DISPOSICIÓN molinos:
según patrón agrícola

PERCEPCIÓN: hitos del
paisaje

Buñol

Chiva
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percepciones

Siete aguas Buñol Chiva
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visibilidades

Siete aguas Buñol Chiva
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producción energética

SA-1
7aerogeneradores
10.5MW/año

SA-2
7aerogeneradores
10.5MW/año

UNIDADES TOTAL

76aerogeneradores
159MW/año

106.000 hogares

UNIDAD 1
Siete Aguas

14aerogeneradores
21MW/año

14.000 hogares

UNIDAD 2
Siete Aguas/Buñol

4aerogeneradores
6MW/año

4.000 hogares

UNIDAD 3
Buñol

29aerogeneradores
66MW/año

44.000 hogares

UNIDAD 4
Buñol/Chiva

14aerogeneradores
21MW/año

14.000 hogares

UNIDAD 5
Chiva

15aerogeneradores
45MW/año

30.000 hogares B-1
7aerogeneradores
10.5MW/año

B-3
15aerogeneradores
22.5MW/año

BCH-2
9aerogeneradores
13.5MW/año

BCH-1
5aerogeneradores
7.5MW/año

B-2
4aerogeneradores
12MW/año

CH-1
15aerogeneradores
45MW/año

SAB-1
4aerogeneradores
6MW/año
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impactos-ruido y sombra

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

RUIDO
0m= 105dB= cortacesped
100m= 50dB= microondas
400m= 40dB= nevera

SOMBRAS
Proyección molino 50m
Proyección molino 100m
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SOLSTICIO INVIERNO

SOLSTICIO VERANO

8.00h

8.00h

9.30h

9.30h

11.30h

11.30h

13.30h

13.30h

15.00h

15.00h

SIETE AGUAS
Límite sombras
Solsticio Invierno-Verano

Secuencia sombras
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Secuencia sombras

BUÑOL
Límite sombras
Solsticio Invierno-Verano

SOLSTICIO INVIERNO

SOLSTICIO VERANO
8.00h

8.00h

9.30h

9.30h

11.30h

11.30h

13.30h

13.30h

15.00h

15.00h
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CHIVA
Límite sombras
Solsticio Invierno-Verano

Secuencia sombras

SOLSTICIO INVIERNO

SOLSTICIO VERANO

8.00h

8.00h

9.30h

9.30h

11.30h

11.30h

13.30h

13.30h

15.00h

15.00h
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producción eólica

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

PRODUCCIÓN
Malla eólica- distancia mínima
Posibles carenas-producción eólico
Posibles valles-producción eólico

PROTECCIÓN
Parque natural municipal
Zona de protección de aves

VISIBILIDAD
Ámbito visible desde poblacione
Ámbito no visible desde poblaciones
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agua y recorridos

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

AGUA
Depósitos riego
Balsas de riego
Control escorrentía
Rieras y agua intermitente

RECORRIDOS
Autopista 
Ave
Carretera acceso poblaciones
Nuevas rutas equipadas
Caminos interior sierra Chiva
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producción agrícola

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

AGUA
Rieras y agua intermitente

PRODUCCIÓN
Nueva agricultura+ red riego-eólica
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agricultura

CAMPOS MEDIDA L (1-10 ha) CAMPOS MEDIDA M (500 m2-1 ha) CAMPOS MEDIDA S (100 m2-500 m2)

altitud 800-500 m altitud 800-500 m altitud 800-500 m

producción hortícola_más exigentes

altitud 0-500 m altitud 0-500 m altitud 0-500 m

OBJECTIVOS
-En primer lugar potenciar la tipología agricola nueva y existente/Diversificación de cultivos/Cultivos que contribuyan a alimetar los primeros eslabones de la cadena trofica. 
-La recuperación y  creación de terreno mediante rotación de cultivos de leguminosas y aportes en zonas puntuales de compost (segun necesidades).
-Crear un catálogo/tablero de juego agrícola, que funcione según los requerimientos de cada lugar específico y que sea flexible para los nuevos agentes que gestionarán las nuevas 
parcelas.

MENOS expuestas a viento
algarrobos_Ceratonia siliqua
vid_Vitis vinifera

MENOS expuestas a viento
cerezo_Prunus avium
naranjo_Citrus sinensis 

limonero_Citrus lemon
mandarino_Citrus nobilis 
ciruelo_Prunus domestica
albaricoquero_Prunus armeniaca
melocotonero_Prunus persica
nisperero_Eriobotrya japonica
granado_Punica granatum
cerezo_Prunus avium

MENOS expuestas a viento
almendro_Prunus dulcis

MENOS expuestas a viento
cerezo_Prunus avium 
(variedades exclusivas)
producción hortícola

MAS expuestas al viento
olivo_Olea europaea

MAS expuestas al viento
trigo_Triticum aestivum
cebada_Hordeum vulgare

MAS expuestas al viento 
lavanda_Lavandula angustifolia
romero_Rosmarinus officinalis
tomillo_Tymus officinalis 

MAS expuestas al viento 
lavanda_Lavandula angustifolia
romero_Rosmarinus officinalis
tomillo_Tymus officinalis 
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producción turística

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

Siete aguas Buñol Chiva

PRODUCCIÓN
Red turística-valle Chiva
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producción turística

E 1:50.000???
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masterplan

A2 1:35.000/ A3 1:50.000

PRODUCCIÓN agrícola

PRODUCCIÓN eólica

PRODUCCIÓN turística

RESTAURACIÓN  post-industrial
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unidades de gestión
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UNIDAD 
DE GESTIÓN 1

Siete Aguas

14aerogeneradores
21MW/año

UNIDAD
DE GESTIÓN 2

Siete Aguas/Buñol

4aerogeneradores
6MW/año

UNIDAD
DE GESTIÓN 3

Buñol

29aerogeneradores
66MW/año

UNIDAD 
DE GESTIÓN 4

Buñol/Chiva

14aerogeneradores
21MW/año

UNIDAD 
DE GESTIÓN 5

Chiva

15aerogeneradores
45MW/año

A2 1:35.000/ A3 1:50.000
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suma estrategias

-Se estudian zonas potencialmente 
productivas marcando una pendiente límite.
-Se marca altura límite para el desarrollo de 
diferentes especies.

-Se crea una red de depositos en cruces de 
caminos para prevención de incendios.
-Se crea una red de agua a la vez que se 
adaptan los caminos a los aerogeneradores.

-Se crea un sistema compatible entre playas 
de aerogeneradores y cultivos agrícolas.
-Se marca un protocolo de gestión de 
playas con rotación de cultivos.

-Se proponen nuevos usos para las playas 
(zonas de cimentación) como balsas de 
agua/puntos humedad, viveros o algives 
reciclando el mástil del aerogenerador.

TOPOGRAFIA ADAPTADA CAMINOS DEL AGUA PAISAJE PRODUCTIVO EVOLUCIÓN TEMPORAL

Siete Aguas

Buñol

Chiva
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Siete Aguas

 Fragment E 1:20.000

El pueblo de siete aguas se encuentra en 
la zona mas interior del conjunto respecto 
al mar. Es una población de pequeñas 
dimensiones con un aeródromo en el 
extremo superior acompañado de una 
urbanización.Se caractiza por un conjunto 
de tres carenas que cierran el interior.

La propuesta se centra en la introducción 
de una nueva red de molinos eólicos que 
se extienden por las carenas existentes 
aprovechando las vientos predominantes 
de la zona. Por otro lado se aprovecha esta 
nueva red para la instalación de una nueva 
red de distribución de agua con el objectivo 
de reactivar la agricultura de la zona.
Estas nuevas zonas en carena tienen una 
topografia que permite el cultivo de manera 
extensiva ya que topográficamente hay 
zona extensas con pendientes suaves.
Es por eso que se propone la recuperación 
de suelo mediante el tratamiento del 
terreno con la rotación de cultivos y la 
aportación de compost en las zonas que lo 
requieran.

Por otro lado en el transcurso del camino 
se encunetran un conjunto de campos 
agrícolas existentes de pequeñas 
dimensiones que forman parte del patrón 
de paisaje de la zona.

Actualmente muchas de ellas se encuentran 
abandonadas. La nueva red de agua 
permitirà su recuperación y aumento de 
producción agrícola.

Toda esta nueva estructura se acompaña de 
una red de caminos de diferentes anchuras 
y acabados que permite desde el acceso 
de maquinaria para el asentamiento y 

mantenimiento de los molinos, a caminos 
para el acceso de personas.

Con el objetivo de reactivar el turismo 
de la zona se propone la colocación de 
un camping de diferentes tipologías y 
requerimientos. En la zona colindante a la 
urbanización y la zona del aeródromo se 
propone un camping modular disgregado 
dentro de una masa boscosa. Éste 
estará formado por bungalows y zonas 
para rulots. Por otro lado el el camino 
secundario de acceso a la zona se propone 
la recuperación de parcelas abandonadas 
y el acondicionamiento de estas para la 
acampada libre.

Como en muchas otras poblaciones siete 
aguas tambien ha sufrido una urbanización 
desproporcionada de esta. En este 
transcurso ha quedado muchos espacios 
residuales en la zona a punto de ser 
urbanizados o solo dejando parte de sus 
estructuras. Tambien encontramos grandes 
extensiones deforestadas que se utilizaron 
durante la construcción del ave.Se propone 
la utilización de estas parcelas como zonas 
de vivero para los nuevos cultivos de la 
zona.

El objectivo es cohesionar y asentar el 
conjunto del pueblo de siete aguas dentro 
de la estructura chiva-buñol-siete aguas 
aportando una nueva estructura agrícola 
turística y energética en la zona.

Tipologia paisajísticaConcepto estructuraUnidad independiente Lineas de viento
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Buñol

La propuesta para la zona de Buñol parte 
de una propuesta de masterplan que tiene 
como voluntad concentrar nuevos esquemas 
turísticos, de producción eólica y agrícola 
en un espacio altamente antropizado por la 
existencia de la autopista A3. Se busca el 
uso de este espacio post-índustrial como 
colchón paisajístico entre las poblaciones y 
el interior de la sierra de Chiva, buscando 
así una cierta protección del “vacío”.

El proyecto está vertebrado mediante el 
tema de partida que es la producción eólica 
o el parque del viento de Buñol. El parque 
del viento busca una disposición que recoja 
las trazas degradadas por la extracción de 
piedra o actividades industriales. De esta 
manera los aerogeneradores se alinean a 
la traza del paisaje post-industrial en la 
cementera y a medida que nos adentramos 
hacia el barranco del Gallo y hacía la 
cantera, la disposición busca secuencias 
que se adapten a la topografía resultante de 
la restauración mediante terrazas y parcelas 
agrícolas.

El tratamiento de las playas tiene una 
vocación de enfatizar el paisaje que 
encontramos. Por un lado, en la cota del 
parque urbano y cementera se utiliza el 
molino como icono del espacio degradado 
mediante la propuesta de unos miradores 
del nuevo paisaje post-industrial; por 
otro lado, a medida que nos vamos 
adentrando hacia la sierra las playas se 
sobredimensionan para destinar el espacio 
restante restante a la integración del molino 
en el paisaje.

La vertebración del paisaje mediante 
la producción de “viento” siempre 

va acompañada de otros sistemas 
o estrategias. La topografía ha sido 
modificada para generar balsas de riego 
y para naturalizar una de las canteras. De 
la misma manera el control de escorrentía 
en los espacios naturalizados, la creación 
de balsas de riego y redes de riego dentro 
del sistema del viento, hacen del agua otro 
sistema básico para entender el proyecto.

La producción agrícola acompaña estas 
trazas de viento. La elección de cultivos 
viene en todo el proyecto condicionada por 
la altitud que tenemos en cada ámbito, el 
tamaño de la parcela y la voluntad de que 
algunas piezas tengan un fin didáctico para 
la población de Buñol.

La producción turística tiene mayor 
capacidad de carga en la zona post-
industrial. Hay un aprovechamiento de 
las estructuras obsoletas incorporando 
espacios de alojamiento turístico y 
poniendo énfasis en los productos locales 
mediante espacios de cooperativa. Todo 
esto se encuentra dentro de una propuesta 
de parque del viento y vivero para la 
población, así como de espacios de uso 
recreativo en los espacios “ágora” que 
resultan de la cota baja de la restauración 
de una de las canteras.

Las estategias que se plantean son 
estategias de recuperación ecológica y 
paisajística que buscan poner en valor 
espacios que ahora son considerados como 
espacios baldios. Se plantean estrategías 
o dinámicas abiertas para vertebrar los 
valores pasiajísticos existentes y recuperar 
o potenciar los paisajes degradados 
mediante nuevos lenguajes.

Fragment E 1:20.000
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valle de Chiva

Fragment E 1:20.000

la Sierra de Chiva es el espacio de transición 
entre la población y el sistema montañoso. 
En el masterplan se trata la sierra 
como “vacio”, potenciando su valor 
desantropizado con puntos de interés 
paisajístico. 

La propuesta trabaja con diferentes 
escenarios e intervenciones, que pueden 
realizarse en diferentes fases, buscando 
la viabilidad y el “testeado” del territorio, 
y llevando al extremo el proyecto 
eólico, en busca de nuevas fórmulas y 
asociaciones, trabajando más en la creación 
de un sistema multicapa que una forma 
determinada, teniendo en cuenta el factor 
tiempo y la escala del “masterplan”.

El proyecto dota de estructura al valle 
a través de el primer impulso que 
proporciona el parque eólico. Éste 
aprovecha por un lado caminos existentes, 
para adaptarlos, modificando su sección 
y creando un sistema jerárquico claro, 
consolidando la circulación longitudinal 
(Chiva-Sierra) y potenciando la transversal 
(Urbanizaciones-Sierra) a través de los 
barrancos.

Por otro lado, parcelas abandonadas 
estratégicamente se reciclan para ubicar 
los aerogeneradores, integrados mediante 
nuevos cultivos y prados de las mismas. 
Al mismo tiempo, los aerogeneradores 
funcionan como “hito” que estructura 
visualmente el valle, quedando fuera de 
alcance visible de los puntos urbanos 
de Chiva. Dentro de esta malla se crean 
escenarios paisajísticos nuevos, que 
enriquecen y diversifican los recorridos y 
aproximaciones de turistas hacia la Sierra. 

Utilizando de nuevo parcelas degradadas, 
se crea un sistema de intervenciones 
efimeras y artisticas relacionadas con 
temáticas de viento.

En las zonas de límite, existen multitud 
de terrazas agricolas abandonadas. Con la 
implantación de los molinos, se aprovecha 
la infraestructura creada para llevar agua 
a las mismas, potenciando su reactivación 
agrícola una doble función: controlar los 
perímetros entre el valle y la sierra a través 
de la agricultura como elemento cortafuego 
y dotar de una calidad paisajística los 
horizontes finales del valle en la base de las 
montañas.

Actualmente, debido a la alta degradación 
de la zona, los barrancos tienen un efecto 
de barrera . Se busca que a través de 
miradores y accesibilidades a los mismos 
sean un espacio protagonista, recuperando 
vegetacion de torrente y poniendo en 
regresión la vegetación intrusiva. Dentro de 
los sistemas del agua, también se potencian 
margenes de caminos y pequeños torrentes 
con cambios en la microtopografia, para 
que la humedad se retenga más tiempo y 
aflorar esta estructura oculta.

La suma de todas las intervenciones forma 
la estratégia de aproximación a la Sierra, 
con una identidad própia e integrada en 
el marco del “masterplan”. Por último, el 
proyecto plantea questiones sobre cómo 
el parque eolico puede generar nuevas 
dinámicas e integrarse y dialogar con los 
valores del paisaje actual, buscando la 
mayor transversalidad con los diferentes 
agentes del lugar a la vez que garantiza la 
producción del recurso energético.

Tipologia paisajísticaConcepto estructuraUnidad independiente Lineas de viento
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7 aguas
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A2 1:10.000/ A3 1:15.000
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sistemas y estructuras

Creación de campos de cultivo asociados a la red de  moli-
nos eólicos

Topografia marcada por barrancos
Creación de margenes con cunetas para reducir escorrentias 
del terreno

producción eólica/agricultura

agua/barrancos
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sistemas y estructuras

Recuperación de espacios residuales producto de urbanizacio-
nes inacabadas.
Recuperacion de terrazas abandonadas.

Recuperación de parte de las terrazas abandonadas como zonas de acampada libre combinadas con recuperación de parcelas de frutales. 
Propuesta de camping en una zona degradada, colindante a la urbanización, debido a la eliminación de la vegetación.
Consolidación de la red de caminos.

recuperación valores de estructura agricola/espacios degradados

terrazas abandonadas/turismo/accesibilidad
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A2 1:5.000
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Siete Aguas
C11
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C14
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percepción-visibilidad
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vista general 

vista desde las cimas

vista desdes el camping
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ENTRE CAMINOS
retoque topográfico_
creación de espacio de retención de humedad para favorecer la aparición de vegetación de la zona (del conjunto de estratos)

PLAYAS
utilización de las tierras extraidas de las zonas de retención de aguas, para generar topografía de 
protección contra el viento en als zonas de descanso. 
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Topografia

-Cotas: 800m - 400m

Aerogeneradores

-Acciona AW 50/3000
 h=60m
 d=80m
 v=4m/s - 25m/s
 1200kVA
-Influencia
 2,5xh
 6xh

Valor agrícola y recuperación 
de espacios residuales
- Gran diversidad de 
medidas de parcela agrícola.
- Recuperación de antiguas 
terrazas abandonadas.
-Propuesta de plantaciones 
(vivero) de estructruras 
residuales producto de la 
urbanización abandonada. 

Tipología agricola
nueva y existente
Diversificación de cultivos
Recuperación y  creación de 
terreno mediante rotación 
de cultivos de leguminosas y 
aportes en zonas puntuales 
de compost (segun 
necesidades)
medida L_1 a 10 ha
altitud 800-500 m 
plataformas superiores mas 
expuesta a viento
trigo_Triticum aestivum
1 a 10 ha
altitud 800-500 m 
plataformas superiores 
menos expuestas a viento
Ceratonia siliqua
Vitis vinifera
altitud 0-500 m 
Olea europaea
Prunus dulcis
Prunus avium
medida M _500 m2  a 1 ha
altitud 800-500 m 
Lavandula angustifolia
Rosmarinus officinalis
medida M _500 m2  a 1 ha
altitud 800-500 m 
Prunus avium
Citrus sinensis 
Citrus lemon
medida S_100 m2 a 500 m2 
altitud 0-500 m 
Prunus avium
producción hortícola 
(parcelas con agua)

      S         M   L 

Control de la perdida de 
suelo
- pequeñas modificaciones 
topograficas para el control 
de la pérdida de suelo.

Nuevos campos de cultivo
-Zonas que 
topográficamente permiten 
la implantación de nuevos 
cultivos. 
-Creación de suelo agrícola 
mediante la rotación de 
cultivos.

Red de distribución de agua
-Red de agua acompañando 
la nueva infraestructura 
eólica. Permitirà un aumento 
de rendimiento de cultivo 
en las parcelas existentes y 
nuevas. 

Red de caminos
Consolidación de red de 
caminos especifica para la 
conexión del conjunto. 
- Red para el asentamiento 
y mantenimiento de los 
molinos eólicos.
8m anchura
33m radio de giro
-Red de conexión secundaria 
(no acceden a los molinos 
eólicos) si los vehículos y 
visitantes. 
3 m de anchura
-Red interior de acceso 
la zona de camping y red 
interior del territorio
2 m anchura

Producción Eolica

-Area despejada playa 
12x30m
-Parcelas: 0,3ha - 10 ha
altitudes y medidas de 
parcelas limitantes en 
cuanto a la elección de la 
vegetación. 

-campos agrícolas 
abandonados

Producció turística 
- zona degradada
camping de baja dendidad 
autosotenible (conjunto de 
huertas)
sistema modular de 
estructura de camping que 
integra intraestructuras 
existentes de la zona como 
fronton y aeródromo 

parametritzación  - escenarios



Lema:  PRODUCTIVOS Y PERTURBADOS

  Nuevas cimas, nuevos usos

Autor:   Elisenda Lurbes Soriano

Ámbito 1:  Parque Eólico Sierra de la Cabrera 

  El paisaje productivo como oportunidad

Profesorado:  Maria Goula, Pepa Morán, Anna Zahonero

Trabajo final de Máster - Curso 2012-2013

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

MASTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME

sección zoom

sección 1:250



Lema:  PRODUCTIVOS Y PERTURBADOS

  Nuevas cimas, nuevos usos

Autor:   Elisenda Lurbes Soriano

Ámbito 1:  Parque Eólico Sierra de la Cabrera 

  El paisaje productivo como oportunidad

Profesorado:  Maria Goula, Pepa Morán, Anna Zahonero

Trabajo final de Máster - Curso 2012-2013

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

MASTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME

turismo

CAMPING
espacio degradado 
se preveïa la ampliación de la urbanización 
póxima
CAMPING DE BAJA DENSIDAD 
‘AUTOSOSTENIBLE’ 
electricidad-molinos
agua-placas solares
huertos-integrados en la parcela

ZONA DE  ACAMPADA LIBRE
parcelas de cultivo abandonadas
RECUPERACIÓN DE MUROS Y CULTIVOS DE 
FRUTALES PARA EL AUTOABASTECIMIENTO

UNIDADES CIRCULACIÓN VEGETACIÓN TOPOGRAFÍATOPOGRAFÍA

L_módulo  de 3 

UNIDADES AUTOSUFICIENTES
bungalow
parking
huerto
energia eléctrica y solar

M_módulo  de 2

PATRÓN AGRÍCOLA EJECUCIÓN_parcelas como campos de cultivo hasta que se pueda ejecutar la totalidad del camping

S_módulo  de 1
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secciones 1:8.000

AÑO 0 

AÑO 5 

AÑO 10 

AÑO 20 

evolución del tiempo



diccionario del proyecto
A
Agua
Abandono
Adaptación
Aerogenerador
Agricultura
Algarrobos
Almendros
Alterar
Analítico
Asimetria

B
Balsa
Bordes
BUÑOL

C
Campo
Circuito
Cinturón
Cítricos
CHIVA
Compatibilidad
Conectar
Convivència
Corral
Cultural

D
Depósito
Deseo
Diferencial

E
Efímera
Eólico
Espacialidad
Estructurar
Expansivo

F
Franja
Frutales
Forzar

G
Geométrico
Geología
GR
Gradiente 
Granja

H
Hábitat
Híbridado
Heterogeneidad
Hilos

I
Industrial
Impulso
Incierto
Invisible

J
Jaula
Jardín

K
L
Límite

M
Malla
Margen
Membrana
Megavatio
Mirador
Movimiento
Multiplicar

N
Necesidad

O
Oferta

P
Pecuaria
Perímetro
Periurbano
Perturbado
Proceso
Productivo
Post Industrial

Q 
R
Reacción
Relacionar
Regeneración 

S
Sector
SIETE AGUAS
Sinuoseidad
Sistema
Sumar

T
Transversal
Tecnológico
Tiempo
Topografía
Trófico
Turismo

U
V
Vacío
Variabilidad
Visible

X
Y
Z
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bibliografia-referencias
ENERGYSCAPES
Aleksandar Ivancic

GILLES CLEMENT
Manifiesto del tercer
paisaje

REHACER PAISAJES
Fait
Sophie Ristelhueber

Reim Landschaftspark, 
by Latitude Nord

Duisburg Nord
Latz+partners

Anu Mathur and Dilip 
da Cunha

Restauració Club Med
EMF Landscape

INTERMEDIATE 
NATURES

Landscapes Michel 
Desvigne

L’ecologia del paisatge: 
un nou
marc de treball per a la 
ciència
de la conservació
Joan Pino & Ferran 
Rodà*

LARGE PARKS
Matrix landscape, Linda 
Pollak
Uncertain parks, 
Elisabeth K.Meyer
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