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■	José Valdeón

El color como argumento
Este artículo refleja la importancia que la zona geográfica 
otorga a los paisajes, haciéndolos característicos por 
mantos vegetales únicos en cada lugar. En el entorno 
atlántico español, donde el mar Cantábrico baña las costas 
de la península, se ofrecen propuestas distintas a lugares 
como el Mediterráneo o el centro de la Península Ibérica.

■	Lur Paisajistak

Riberas de Loyola y Plaza Cataluña
Juan Iriarte e Iñigo Segurola, a lo largo de más de 
una década, han construido numerosos parques 
en la zona del País Vasco. En estas páginas se 
presentan los proyectos de los patios de Riberas 
de Loyola, una zona recién construida con 
numerosas viviendas en el meandro del Urumea, 
entre Amara y Loyola, y la Plaza Cataluña, 
situada en el barrio de Gros, donde grandes y 
mayores disfrutan de un espacio abierto cercano 
al mar.

■	Isabel Aguirre de Urcola

Parque de Santo Domingo de Bonaval
Esta obra situada en Santiago de Compostela, ha 
sido galardonada en a IV Bienal de Arquitectura 
Española con el Premio Nacional de Arquitectura: 
“Manuel de la Dehesa” de 1997, concedido por el 
Ministerio de Fomento, el Consejo Superior de 
Arquitectos, la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y la Universidad de Alcalá de Henares.
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■	Cristina Castel-Branco

ACB Arquitectura Paisajista
La filosofía de ACB Arquitectura Paisajista se fundamenta 
en el principio casi poético de que la tradición es un 
progreso que tuvo éxito. Considerar soluciones clásicas y 
bien adaptadas tras siglos de uso lleva a soluciones 
contemporáneas enraizadas en su propia naturaleza y, 
por lo tanto, capaces de sobrevivir con elevado nivel 
estético y de durabilidad, como lo demuestran los 
diferentes proyectos que se presentan en este nuevo 

■	José Valdeón

Parque de la Plaza de Europa, Gijón
Aún tratándose de un parque urbano, sometido a la presión 
de un entorno edificado denso, se ha querido construir un 
parque isla antes que un parque tradicional, cuyo trazado 
vendría condicionado por los recorridos sugeridos por los 
viales adyacentes. Todo un refugio verde en el centro de la 
ciudad.
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■	Abilio Lope

La Vaguada de las Llamas
La Vaguada de las Llamas es un espacio natural de más de 
800.000 metros cuadrados, que previo al proyecto del 
parque urbano, era una zona pantanosa y lacustre utilizada, 
en parte, para la actividad agraria viéndose afectada también 
por el vertido de escombros. Sin embargo hoy, se ha 
transformado en el principal pulmón verde de la ciudad. 
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■	José Crespi

Paisajes de transición
Algunas diferencias de las condiciones 
ambientales entre la costa y el interior de Galicia 
o entre las rías altas del norte y las rías bajas del 
sur resultan evidentes a primera vista, sin 
embargo la tendencia natural a simplificar y 
establecer relaciones subjetivas inmediatas entre 
territorio y espacio geográfico limita en ocasiones 
la comprensión del paisaje. 

80


