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Palmera y paisaje

El paisaje mediterráneo
no se concibe sin la palmera.
La presencia ubicua de palmáceas
a lo largo de la costa española
no nos debe, no obstante, llevar
a creer que este tipo de vegetales
siempre estuvieron allí.
Muchas de ellas son exóticas,
y alcanzaron estas latitudes traídas
por agricultores árabes durante
los 700 años que Iberia perteneció
al mundo musulmán.
Actualmente su contribución
estética es también mudo testigo
de aquel lejano pasado.
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La planificación verde en las ciudades
Las ciudades y sus habitantes
comparten una crisis ambiental,
ecológica y de paisaje, debida
a la avidez especulativa y a la tiranía
y tabú del automóvil. La planificación
verde es una ordenación no
urbanística, complementaria del
urbanismo, con vocación de trascender
el ámbito supramunicipal. En este
caso, un "plan verde" se vuelve
paradigma del concepto de desarrollo
sostenible; con este tipo de
instrumento se puede realizar una
integración necesaria en términos
de armonía natural, belleza, calidad
de vida y salud.

El Mirador: un jardín autóctono
mediterráneo

Se trata de la descripción
de un proyecto de ajardinamiento
de los terrenos de un antiguo depósito
de aguas municipales en el municipio
de Burjassot (Valencia).
La superficie era propiedad de la
empresa suministradora de agua
y fue adquirida por el Ayuntamiento
con esta finalidad. Todo el suelo
de la unidad de actuación lo
constituían terrenos prácticamente
vírgenes y que no habían soportado
la intervención humana, con nula
incorporación de materiales ajenos
al mismo.
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