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Guía docente
390444 - CNPAIS - Construir Nuevos Paisajes

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL Y DEL PAISAJE (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: LLUIS MALDONADO RIUS

Otros: MANUEL COLOMINAS GOLOBARDES - XAVIER FABREGAS BARGALLO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Ingeniería del medio ambiente y del paisaje: Análisis, gestión y planes de Ordenación Territorial. Instrumentos para la Ordenación
del territorio y del paisaje: Gestión y planificación de proyectos y obras.

2. Ingeniería del medio ambiente y del paisaje: Proyectos de restauración ambiental y paisajística. Proyectos de desarrollo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas tipo magistral cortas, en sesiones de una hora, que exponen de manera general y en relación directa con los ejercicios
prácticos a resolver, aspectos instrumentales y de referencia básicos del paisajismo contemporáneo. Los contenidos teóricos de la
asignatura se desarrollan en la supervisión del trabajo y resolución de los ejercicios prácticos planteados.
Las clases prácticas desarrollan dos ejercicios ¿propuestas- a concretar en diferentes emplazamientos. En ambas el proceso de
resolución es el mismo, análisis y propuesta, simultáneos.
El taller práctico ligado a las sesiones teóricas, en grupo grande, acompaña al estudiante en la elaboración y discusión de los aspectos
generales de la comprensión del problema planteado, del lugar y de la propuesta. Son clases participativas en las que el estudiante
aprende tanto de su trabajo personal o en clase como de la comprensión de las opciones del resto de estudiantes y de discusión de
estas a partir de los ejemplos expuestos en las clases teóricas.
En el taller práctico en grupo pequeño el profesor asiste, de manera individual y personalizada, el desarrollo material y gráfico del
ejercicio.
La culminación del proceso es la elaboración de la documentación grafica y escrita del proyecto, la defensa oral de éste por el
estudiante y, en el segundo ejercicio práctico del curso, la implantación a escala real, efímera, de prototipos o representaciones de
algunos de los trabajos presentados y el comentario de lo expuesto por parte de estudiantes y profesores.
Visitas periódicas al emplazamiento de los ejercicios prácticos y lectura o comentario de libros, artículos o páginas web de referencia
recomendados a lo largo del curso para el desarrollo y comprensión conceptual de los ejercicios



Fecha: 03/10/2022 Página: 2 / 5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El proyecto de paisaje contemporáneo parte del conocimiento del medio y del nuevo punto de vista a que ha dado lugar el cambio de
paradigma respecto de lo que es la vida para, entendiendo que formamos parte de la naturaleza, replantear nuestra manera de
ocupar y dar forma, a través del conocimiento y la técnica, al territorio en el que vivimos. No se trabaja, por tanto, el paisaje o el
entorno como un objeto a componer sino como una serie de procesos sujetos a distintos factores que lo modelan en el tiempo. Uno de
esos factores, entre otros, somos nosotros y el instrumento que nos permite hacerlo, a distintas escalas y con objetivos muy diversos,
es el proyecto de paisaje.

Pero atender, como queremos, al conocimiento científico del medio o utilizar las técnicas asociadas a éste para definir los procesos
que llevan finalmente a aquello que comúnmente identificamos con "paisaje", no es, en consecuencia, tan evidente. De ahí que en los
últimos quince años ¿la revolución tecnológica asociada a las tics también tiene mucho que ver- hayan aparecido nuevas estrategias
de aproximación, análisis y definición de las propuestas y otras maneras de exponer el conjunto de lo trabajado. Ya no se valora, tan
solo, la definición final de la solución dada al problema inicial sino el conjunto del proceso de conocimiento y toma de decisiones que
implica el proyecto y la capacidad que el desarrollo previo da para "construir" el proyecto en el tiempo.

El objeto de la asignatura Construir nuevos paisajes es introducir y ejercitar al estudiante en el proceso completo que lleva desde el
reconocimiento  del  lugar  y  su  análisis  completo  e  integrado  hasta  la  definición  conceptual  y  formal  de  la  propuesta,  cuyos
fundamentos se explican en las asignaturas de Història i composició del paisatge (HCP) y en Projectes de paisatge (PPAS) haciendo
hincapié en la exposición del desarrollo del proyecto conjunto como método de investigación para el futuro de la propuesta y en la
utilización práctica, al inicio y al final del proceso, de los conocimientos específicos que se exponen en la rama medioambiental de la
carrera para el análisis e interpretación del lugar; y de los que se desarrollan en Implantació i gestió d'espais verds (IGEV) en el
planteo, desarrollo y definición final de la propuesta.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 40,0 26.67

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

NUEVOS PAISAJES

Descripción:
"No somos más que naturaleza."(1) Asumido hoy el paisaje como proceso, y dada la imposibilidad de su proyecto a través de
parámetros tan solo espaciales o ambientales, por la creciente ampliación de los ámbitos en los que la profesión trabaja, el
proyecto de paisaje conlleva la "necesidad de adquirir un creciente conjunto de habilidades conceptuales e imaginativas así como
técnicas y de gestión." (2)
La primera parte del curso plantea, a través de un ejercicio práctico y de las distintas actividades que lo apoyan ¿teoría,
ejemplos, lecturas, visitas- un trabajo mediante el que iniciarse en la progresiva complejidad del proyecto de paisaje. Practicar
por primera vez la reflexión conjunta y planteo del proyecto a partir de los distintos conocimientos científico ¿ técnicos y de los
valores espaciales, sociales y culturales que hoy se gestionan al proyectar.
El programa teórico prevé mostrar a los estudiantes ejemplos de trabajos realizados desde esta visión conjunta (Vogt y B+B) e
introducir visiones del estudio del lugar frecuentemente soslayadas como meros condicionantes del proyecto: biogeografía,
geología, ecología, hidrología y otras para su utilización en el planteo y futuro de la solución a proponer.

(1) C. Bonell: La divina proporción. Las formas geométricas (1994), Barcelona, Ediciones UPC, 1999, p.13.
(2) Corner, James. Letter from the Chair of Landscape Architecture, Philadelphia, PennDesign-University of Pennsylvania, 2010.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Prueba individual de evaluación
Actividad 3: Visitas
Actividad 4: Proyectos
Actividad 6: Lecturas

Dedicación: 96h
Grupo mediano/Prácticas: 25h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 57h

CONSTRUIR EL PAISAJE

Descripción:
Las metodologías y puntos de vista diversos mostrados y trabajados en la primera parte del curso permiten plantear lo aprendido
en un ámbito aparentemente más sencillo ¿más mediado- del que disponemos de mucha información ¿el campus CBL o PMT-
para reconocer por primera vez la distancia entre la propuesta y su representación (proyecto) y la representación e implantación
real de lo pensado. En contra de lo que ocurre en las disciplinas que trabajan la ocupación humana del territorio desde aspectos
espaciales la implantación es, para el proyecto de paisaje, el inicio, no el final, del desarrollo del proyecto.
El programa prevé la resolución de un ejercicio práctico en el Campus o su entorno inmediato y su posterior implantación o
representación en él. Se pretende mostrar la distancia existente entre proyecto, representación y realidad; y la imposibilidad de
la implantación del proyecto como fin en sí mismo experimentando la dificultad de trabajar, realmente, el proyecto de paisaje
como proceso.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Prueba individual de evaluación
Actividad 3: Visitas
Actividad 4: Proyectos
Actividad 5: Intervención
Actividad 6: Lecturas

Dedicación: 54h
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 33h
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ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA

Dedicación: 38h
Grupo mediano/Prácticas: 38h

(CAST) ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

(CAST) ACTIVITAT 3: VISITES

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

(CAST) ACTIVITAT 4: PROJECTES

Dedicación: 71h
Grupo pequeño/Laboratorio: 11h
Aprendizaje autónomo: 60h

(CAST) ACTIVITAT 5: INTERVENCIÓ

Dedicación: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

(CAST) ACTIVITAT 6: LECTURES

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (N final) será fruto de la media ponderada de los trabajos entregados:

N1: calificación de la entrega PP-1 (Proyecto de paisaje 1) de la primera parte de la actividad 4, presentado en la actividad 2 (PP-1R)
N2: calificación de la entrega PP-2 (Proyecto de paisaje 2) de la segunda parte de la actividad 4, presentado en la actividad 2 (PP-2R)
N3: calificación de la construcción y documentación del modelo a escala o implantación real del segundo proyecto de curso (PP-2)

N final=0,50*N1 + 0,35*N2 + 0,15*N3

- En N1 y N2 se evaluarán por separado análisis, propuesta y representación gráfica.
- En N3 se evaluarán por separado la realización de la pieza y su documentación.
- La asignatura no puede superarse mediante un examen final dado que la presentación de los proyectos, y la participación en la
implantación del último de ellos es obligatoria.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Steenhuis, Marinke. Bureau B+B : stedebouw en landschapsarchitectuur : een collectief talent 1977-2010 = Bureau B+B : urbanism
and landscape architecture : collective genius 1977-2010. Rotterdam: NAi, 2010. ISBN 9789056627560.
- Foxley, Alice. Distance & engagement : walking, thinking and making landscape, Vogt Landscape Architects. Baden: Lars Müller,
2010. ISBN 9783037781968.
- Forman, Richard T. T. Land mosaics : the ecology of landscapes and regions. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1995.
ISBN 0521479800.
- McHarg, Ian L. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. ISBN 8425217830.

Complementaria:
-  Vogt,  Günther.  Miniature  and  panorama :  Vogt  Landscape  Architects  :  Projects  2000-06.  Baden:  Lars  Müller,  2006.  ISBN
9783037780695.
- Baljon, Lodewijk. Designing parks : an examination of contemporary approaches to design in landscape architecture, based on a
comparative design analysis of entries for the Concours International: Parc de la Villette Paris 1982-3. Amsterdam: Architectura &
Natura Press, 1992. ISBN 907157010X.
- Steenbergen, Clemens M.; Reh, Wouter; Smienk, Gerrit. Arquitectura y paisaje : la proyectación de los grandes jardines europeos.
Barcelona: Gustavo Gili, 2001. ISBN 8425218373.
- Meyer,  Elizabeth K.  "Sustaining beauty.  The performance of  appearance: a manifesto in three parts".  Journal  of  Landscape
Architecture. Spring 08.
- Topos. European Landscape Magazine,
- JoLA [en línea]. Journal of Landscape Architecture, [Consulta: 15/05/2020]. Disponible a: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20.-
Paisaje. Paisea y Paisea2,

RECURSOS

Enlace web:
- Proyecto expuesto en una clase teórica: Hellesdorfer graben y otros: Berlín, 1994-2006
- Web de la fundación Agroterritori: permite un acceso compacto y estructurado a enlaces web relacionados con la cartografia (ICC),
SIG (SIGPAC, CREAF), normativa, legislación i planeamiento (GENCAT) usuales en los ámbitos a trabajar.
- Proyecto expuesto en una clase teórica: Novartis Campus Park y otros: Basilea, 2008-2010

https://www.tandfonline.com/loi/rjla20

