
PAISAJE, MATERIA DE MEMORIA Y DE FUTURO
(Artículo publicado en el libro “El Parque del Agua”, I. Alday, M. Jover, Editado por Expoagua 

Zaragoza 2008 y ACTAR Ed.)

Son muchas las mejoras y los logros para la ciudad de Zaragoza y la comunidad de Aragón que el 

Acontecimiento de la Exposición Internacional ha traído y traerá. La apertura de la ciudad al río junto 

a la articulación del sistema de parques urbanos y metropolitanos; la puesta al día de sus 

infraestructuras viarias al completar sus cinturones de ronda; el aumento de rendimiento de su 

infraestructura ferroviaria con el nuevo trazado de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona; la 

ampliación de su sector servicios con hoteles, oficinas y comercio a distintas escalas; la mejora del 

aeropuerto y  la ampliación  de su parque de equipamientos públicos. El Parque del Agua se 

enmarca dentro de estas ganancias para el desarrollo futuro de la ciudad una vez pasada la 

Exposición Internacional cuyo tema es el agua y el desarrollo sostenible. 

Un proyecto es la planificación de una transformación cuyo planteamiento parte de un 

posicionamiento cultural respecto la realidad que nos rodea. La veracidad o intensidad de ese 

posicionamiento cultural y la capacidad para articularse y explicarse valida al proyecto que aspira a 

transformarse en una realidad construida, que se pueda asemejar a un ser vivo atento a su entorno y 

a su tiempo. La idoneidad de la propuesta o del proyecto es un juicio que recae en cada uno de 

nosotros, ciudadanos, en un momento en el que, en la crítica arquitectónica, los jueces escasean y 

abundan los abogados. El juicio crítico es necesario y es más nítido cuanto más limpia, democrática 

y culta es la sociedad que lo emite.  

 

Un buen proyecto responde a lógicas y deseos entre los que no está la forma “a priori”. Escoger 

entre las formas derivadas de las decisiones de índole infraestructural nos coloca detrás de la 

estrategia. El proyecto que queremos hacer, tanto arquitectónico como de paisaje, es aquél en el que 

la forma se deriva de la estrategia.  

Ante las condiciones del mar o del viento, un velero define estrategias para llegar a puerto y no un 

camino recto o curvado. Nuestro proyecto define estrategias como la voluntad de economizar 

recursos y medios ante la premura de tiempo y la intensa realidad en todas sus dimensiones, por 

razones de eficiencia, que entendemos como una suerte de adaptación al medio.  

Los proyectos de paisaje, desde el acondicionamiento del territorio del hombre hasta la gestión de 

los espacios naturales, se hacen desde una concepción cultural del mundo. La mirada sobre el 

paisaje es cultural y ésta se ha ido transformando con la toma de conciencia de lo finito de los 

recursos y del espacio, y el reconocimiento de lo complejo del ecosistema terrestre en el que somos 

sólo una parte. Entendemos el proyecto de paisaje como multidisciplinarmente infraestructural, como 

la suma de unas respuestas a un conjunto de necesidades funcionales de disciplinas distintas. 

 



El proyecto ya no habla de belleza, sino de vida; ya no de estética, sino de ética; ya no de moda, 

sino de permanencia y de roce. En otro orden de cosas, y como buenos amantes de la 

incertidumbre, la contradicción y la tensión de opuestos, recordamos el aforismo de Mies Van der 

Rohe, “ la arquitectura es en un 90% construcción y del 10 % restante no quiero hablar”. No 

queremos hablar de poesía aunque tengamos la certeza de su existencia, y la creencia de que, 

contrariamente a la utopía, la poesía no tiene recetas y tiene que ver con la manera de llegar a 

puerto. 

La coincidencia, en estos tiempos, de la abundancia de medios técnicos y materiales y de la 

sociedad de consumo por un lado, y por otro, la evidencia de lo finito de los recursos, nublan la 

brújula del quehacer humano y nos hacen desconfiar a veces de lo locuaz y lo bello. Aborrecemos la 

abundancia de materiales, la opulencia y el sobredimensionado síntoma a veces de indecisión y 

amaneramiento. Podemos decir que somos rupestres o artesanos, de l misma manera que nos 

podemos llamar hortelanos y no jardineros, si eso supone no tener una idea formal de belleza 

asimilable a alguno de los cánones vigentes.   

La belleza tiene que ver con la idoneidad de las acciones concatenadas, de lo apropiado de las 

transformaciones en el ámbito del contexto interconectado en el que reconocemos finalmente el 

mundo. La belleza es entonces un resultado, a veces sorprendente, a menudo fruto de la verdadera 

necesidad y, en todo caso, no previsto “a priori”. 

 

Existen corrientes diversas en las propuestas arquitectónicas y de paisaje, el minimalismo formal, 

como búsqueda de la forma pura, y la prefiguración formal, derivada del pop art, como  búsqueda de 

una imagen reconocible por  la ciudadanía. La  aceptación de ambas corrientes son el reflejo de una 

sociedad que busca certezas en la cultura, la religión o la identidad nacional porque le resulta difícil 

adscribirse a ideales universales más abstractos. 

El proyecto del Parque del Agua se instala entre la urgencia del evento de la Exposición 

Internacional de 2008 y la paciencia que todo jardín necesita para hacerse visible, abordando en su 

elaboración estrategias como la fragmentación de la Redacción del Proyecto y la ejecución de las 

Obras, la priorización de plantaciones de más porte en los bordes de las masas plantadas, el 

aumento de la frecuencia de inundación de algunas áreas, los marcos pequeños de plantación que 

compite por la luz, el aumento de la importancia y presencia de paisajes acuáticos de ciclos más 

cortos que supondrán una buena percepción en un primer ciclo de vida del parque, o la concepción 

del parque como, finalmente, un recorrido de retención y mejora de calidad de las aguas captadas 

del Ebro, del freático y de la Acequia del Rabal. 

El libro del Parque del Agua, editado por Expoagua y ACTAR permite aproximarse a esta obra a 

través de un acopio de dibujos, datos y textos sobre aspectos parciales como el agua, la vegetación, 

los suelos, las topografías, las construcciones, las infraestructuras y los usos cívicos a los que las 

fotos de Jordi Bernadó dotan de verosimilitud. Pero es el tiempo y la percepción individual 

continuada quienes darán la noción de lo que es el Parque del 



Agua.











































































































































 


