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Azalpena
Uda Ikastaroa aurrez aurre ospatuko da eta online zuzenean parte hartzeko aukera ere egongo da ZOOM
bidez. Matrikula prozesuan nola parte hartuko duzun aukeratu: aurrez-aurre edota online zuzenean.
Deskonfinamenduan, guztiz jabetu gara ingurune naturalarekiko loturak birformulatzeko eta naturarekiko
errespetuz bizitzeko beharraz –giza espezie gisa naturaren parte garen neurrian–.
Nekez aurreikus dezakegu zer eragin izango duen COVID-19ak epe luzera gure hirietan. Hala ere, egoera hau
inflexio puntu bat da, eta gonbidatu egiten gaitu gogoeta egitera gure hiri ohituren erresilientziari, haien
osasunari eta bizigarritasunari buruz.
Argi dago une honetan aukera bat dugula hiri eredu jasangarriagoetarantz aldatzeko, eta paradigma
aldaketa horrek apustu egin behar du hirien (ber)naturalizazioaren alde.
Hiri habitata hobetzeak eskatzen du eraldaketa ikuspegi eta irizpide berriak zehaztea, ingurumenaren eta
jasangarritasunaren ikuspegietatik. Espazio libreak diseinatu eta kudeatzeko praktikak (ber)formulatu
behar ditugu, hiri paisaia osasuntsuago eta naturalizatuago baten alde.
Horretarako, garrantzitsua da kontuan hartzea hirietako espazio libreen multzoak oinarrizko eginkizun bat
duela azpiegitura berde multi-eskalarraren (hiri-lurralde azpiegitura) ezaugarritzean, kalitatean eta
funtzionamendu egokian, eta azpiegitura horren mende daude ekosistemen osasuna, gizakiaren ongizatea
eta hirien bizigarritasuna.
Uda Ikastaro honek, tresna estrategiko gisa, eraldaketa ereduak eta jarraibideak proposatu nahi ditu hiri
paisaia eraginkorrago, jasangarriago eta naturalizatuago bat sustatzeko, hiriaren azpiegitura berdearen
funtzionamendu egokia bermatuko duena.
Gida modura –ekintzen batura edo toolkit–, ingurumenaren, paisaiaren eta diziplina anitzeko ikuspegietan
oinarritutako soluzioak aurkeztuko dira. Soluzio horiek sortzen dira hiri espazioaren interpretazio batetik,
zeinaren arabera espazio hori ingurunearekin kontaktuan dagoen sistema konplexu eta dinamiko bat den.

Helburuak
Aldaketen aurrean, egokitzapen eta mitigazio estrategia erresilienteak definitzea.
Balioak eta zaurgarritasunak zehaztea hirien aldaketarako aukera gisa, egungo eta etorkizuneko erronkei
aurre egiteko (COVID-19, larrialdi klimatikoa…).
Kontuan hartzea diziplina anitzeko ikuspegia hiri espazioen diseinuan.

Hiriko espazio libreen transformazio potentziala identifikatzea.
Tokian tokiko baliabideei balioa ematea eta baliabide horien erabilera jasangarrirako estrategiak definitzea.
Diseinu tresnak erabiltzea naturan oinarritutako soluzioetatik (NBS) abiatuta.
Hiri paisaiaren diseinu ekologikoaren osagai aldakor eta dinamikoa barneratzea.
Azpiegitura berdearen funtzioak zehaztea, lekuaren beharren arabera, eta diseinura eramatea.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa
2021-07-01
09:00 - 09:15

Registro

09:15 - 09:30

Jardueraren zuzendaritzaren aurkezpena
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista: profesora asistente

09:30 - 10:10

“Nuevo paradigma urbano: escenarios post-pandemia “
Maria Fandiño Iglesias Mf paisaxe - Arquitecta y paisajista

10:10 - 10:50

“Valores y vulnerabilidades de los espacios libres urbanos desde la perspectiva socioecológica“
Victor Adorno Bárcena UPC - Biólogo y paisajista: profesor asistente

10:50 - 11:10

Geldiunea

11:10 - 11:50

“Presentación escenarios de trabajo + formación grupos“
Ibon Doval Martinez Emf estudi Marti Franch - Arquitecto y paisajista

11:50 - 12:30

“Naturalización de la ciudad : criterios y objetivos de diseño “
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista: profesora asistente

12:30 - 13:10

“Aproximación al lugar y análisis de los valores y vulnerabilidades ( Actividad práctica )“
Pilar Llop Ripollés AGENCE TER + ana coello - Arquitecta y paisajista

13:10 - 14:00

“Presentación y debate “
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista: profesora asistente
Ibon Doval Martinez Emf estudi Marti Franch - Arquitecto y paisajista
Victor Adorno Bárcena UPC - Biólogo y paisajista: profesor asistente
Pilar Llop Ripollés AGENCE TER + ana coello - Arquitecta y paisajista
Maria Fandiño Iglesias Mf paisaxe - Arquitecta y paisajista

14:00 - 14:30

Sintesia
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2021-07-02
09:00 - 09:30

“Actividad participativa de reflexión“
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista. Profesora asistente

09:30 - 10:10

“La Infraestructura verde y los servicios ecosistémicos “
Ibon Doval Martinez Emf estudi Marti Franch - Arquitecto y paisajista

10:10 - 10:50

“Soluciones basadas en la naturaleza (NBS)“
Pilar Llop Ripollés AGENCE TER + ana coello - Arquitecta y paisajista

10:50 - 11:10

Geldiunea

11:10 - 11:50

“ Identificación de oportunidades, conflictos y potenciales de los lugares de análisis (actividad
práctica)“
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista: profesora asistente

11:50 - 12:30

“Presentación trabajo análisis y debate“
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista. Profesora asistente
Victor Adorno Bárcena UPC - Biólogo y paisajista: profesor asistente
Ibon Doval Martinez Emf estudi Marti Franch - Arquitecto y paisajista
Pilar Llop Ripollés AGENCE TER + ana coello - Arquitecta y paisajista
Maria Fandiño Iglesias Mf paisaxe - Arquitecta y paisajista

12:30 - 13:10

“Definición de estrategias de (re)naturalización de los lugares de análisis (actividad práctica)“
Victor Adorno Bárcena UPC - Biólogo y paisajista. Profesor asistente

13:10 - 14:00

“Elaboración documento final de reflexión (actividad práctica)“
Maria Fandiño Iglesias Mf paisaxe - Arquitecta y paisajista

14:00 - 15:00

Mahai ingurua: “Presentación Trabajos. Debate cierre curso“
Lara Del Valle Andrade UPC - Arquitecta paisajista. Profesora asistente
Victor Adorno Bárcena UPC - Biólogo y paisajista. Profesor asistente
Pilar Llop Ripollés AGENCE TER + ana coello - Arquitecta y paisajista
Ibon Doval Martinez Emf estudi Marti Franch - Arquitecto y paisajista
Maria Fandiño Iglesias Mf paisaxe - Arquitecta y paisajista
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Zuzendariak

Lara Del Valle Andrade
UPC, Profesora asistente
(BARCELONA)

Arquitecta por la UPV/EHU y máster de arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Trabaja como arquitecta paisajista en colaboración con diferentes estudios de paisaje y medio ambiente,
desarrollando estudios y proyectos tanto a escala territorial como a escala urbano. En los últimos años, ha
participado principalmente en proyectos vinculados a la restauración medioambiental, al planeamiento
territorial desde el análisis del Paisaje, así como a la transformación de los espacios libres urbanos. Su
trabajo parte desde la perspectiva socio-ecológica, implementando estrategias y criterios de resiliencia y
sostenibilidad territorial y de bienestar social. Desde 2018 combina su actividad profesional con la docencia,
impartiendo las asignaturas “Trabajo Final de Máster” y “Cartografía” como profesora asistente del máster
universitario de Paisajismo (MBLandArch) de la UPC.

6

Irakasleak

Victor Adorno Bárcena
Independiente
(Polientes)

Biólogo por la Universidad de Salamanca y máster universitario de Paisajismo por la Universidad Politécnica
de Cataluña. En los últimos años ha colaborado con el equipo de (az)paisatge realizando proyectos siempre
vinculados a las dinámicas ecológicas y estudios estratégicos para el planeamiento urbano y territorial.
Involucrado durante años como investigador de campo en distintos proyectos de conservación de la
naturaleza, su enfoque al proyecto de paisaje parte del entendimiento de los procesos mediante el contacto
con el entorno y la experimentación in-situ. En 2018 comenzó su actividad docente como profesor asistente
en la asignatura “Proyecto de fin de máster” del máster universitario de Paisajismo (MBLandArch) de la UPC.

Ibon Doval Martinez
Profesional por cuenta propia, Paisajista
(Barcelona)

Arquitecto por la UPV/EHU y máster en Arquitectura del Paisaje por la UPC. Actualmente cursa el máster en
Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Politécnica de Valencia. Le interesan las escalas
grandes a las que es posible estudiar y empoderar una visión de Infraestructura Verde. Durante su
investigación en el CEA Green-Lab del Ayuntamiento de Vitoria buscó cómo incorporar, al modelo actual de
Anillo Verde urbano, futuras puertas clave para reconectar con el sistema agrícola municipal. Hoy en dia
colabora en proyectos en EMF – arquitectura del paisatge, Estudi Martí Franch, donde estudia y diseña
estructuras de paisaje resultado de la suma de espacios libres entre nuevos usos sobre el territorio. Algunos
ejemplos son: Estudio de paisaje Entorno Colonia Guell (patrimonial-urbano), Horizontes múltiples Parets
del Vallés (fluvial-urbano), Estudio previo al PDU Vilarrodona (agrícola-logístico) y actualmente Estudio
previo al PDU CRT-Vilaseca-Salou (turístico-agrícola).
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Maria Fandiño Iglesias
PAISAXE
(O Porriño)

Arquitecta por la Universidad de la Coruña y máster de arquitectura de Paisaje por la Universidad Politécnica
de Barcelona. Colabora en diferentes instituciones culturales como la FETSAC (Festival Arquitectura de A
Coruña) y la Bienal de Arquitectura de Paisaje de Barcelona. Combina su vida profesional como responsable
del estudio PAISAXE con la investigación y la docencia, realizando diversos artículos sobre los Valores
intangibles del Paisaje (Congreso internacional iberoamericano de Paisaje, UNIESCAPE y Congreso
Internacional Cultura y Ciudad).Ha impartido clases en el Máster de Arquitectura del Paisaje de Barcelona,
en la Universidad de Arquitectura de la Coruña y, actualmente, es profesora adjunta de la Universidad de
Virginia en su programa en Barcelona en la asignatura de proyectos. Recientemente sus proyectos y obras
como La explanada del Horizonte; Marxes Líquidas; Oscilar, estrategias híbridas para crear ciudad; y 1500
Ferrados han sido reconocidas nacional e internacional.

Pilar Llop Ripollés
(Barcelona, España)

Arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster de arquitectura de Paisaje por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Trabaja como Arquitecta Paisajista en Agence Ter + Ana Coello en Barcelona, donde
realiza todo tipo de proyectos, abarcando desde la escala territorial hasta la escala más doméstica. Los
proyectos en los que participa intervienen en el diseño del espacio público desde una perspectiva centrada
en la ecología, poniendo en valor el territorio, la memoria del lugar y las dinámicas naturales. A raíz de su
tesina “Paisajes Latentes: Una lectura cartográfica de la costa castellonense”, ha investigado en el ámbito de
la resiliencia costera junto con Maria Goula. El objetivo de este estudio es establecer un debate sobre cómo
deberían ser los nuevos asentamientos urbanísticos en el espacio costero teniendo en cuenta el cambio
climático y las perturbaciones naturales que éste conlleva.
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Matrikula prezioak
AURREZ AURRE

2021-07-01 ARTE

OROKORRA

77,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA OROKORRA

65,00 EUR

MATRIKULA EXENTZIOA

54,00 EUR

ONLINE ZUZENEAN

2021-07-01 ARTE

OROKORRA

77,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA OROKORRA

65,00 EUR

MATRIKULA EXENTZIOA

54,00 EUR
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Kokalekua
Miramar Jauregia
Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia
Gipuzkoa
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