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Presentación

La Escola Galega da Paisaxe Juana de 
Vega, en consonancia con la preocu-
pación creciente de las sociedades 
avanzadas, que consideran el paisaje 
como un elemento fundamental para 
el desarrollo de una vida de calidad 
y que están comprometidas con la  
conservación del patrimonio natural 
y cultural que hemos heredado y que 
debemos transmitir a nuestros descen-
dientes, dentro de los criterios básicos 
de la sostenibilidad, desarrolla una 
serie de actividades formativas y di-
vulgativas relacionadas con el paisaje. 
En estas actividades ha procurado la 
colaboración de instituciones tanto 
privadas como públicas en cumpli-
miento de sus objetivos fundaciona-
les: “Promover el estudio, la investi-
gación, la formación, la difusión, el 
intercambio de conocimientos, y la 
sensibilización y concienciación de la 
sociedad en materia de paisaje, y en 
temas con él relacionados”.

Desde esta perspectiva, la Escola 
Galega da Paisaxe Juana de Vega, 
ha venido desarrollando desde su 

fundación en el año 2008, una serie 
de Workshops dirigidos siempre 
por profesionales de distintos países 
considerados del más alto nivel en 
materia paisajística, siendo en este 
caso el elegido el Arquitecto Paisajista 
portugués João Nunes, de reconocido 
prestigio internacional.

En este Taller: Paisajes de Costa: 
Dinámica y Multifuncionalidad. 
Barrañán, Arteixo, se trató de 
estudiar, analizar y hacer propuestas 
del papel que juegan los ecosistemas 
litorales dentro del ámbito territorial 
que tiene vinculado, en este caso 
el de la playa de Barrañán, desde 
una perspectiva integradora de las 
múltiples funciones del paisaje.

La playa de Barrañán en plena costa 
atlántica y situada en las cercanías de 
la ciudad de A Coruña, conjuga una 
serie de características complejas que 
van desde un medio natural de gran 
calidad (forma parte de una Reserva 
de la Biosfera), preexistencias in-
dustriales y presencias de un medio 

agrícola tradicional interferido por un 
turismo creciente de gran impacto en 
la época estival.

Ha sido por tanto, el objetivo de este 
taller, no solo realizar mediante el 
trabajo de grupos multidisciplinares 
un acercamiento a los problemas 
y realidades de este territorio, sino 
también establecer propuestas que 
permitan la protección del medio 
natural  y que aporten componentes 
estéticas, ecológicas y ambientales en 
el marco de las inevitables interaccio-
nes entre el hombre y el territorio.

Los trabajos aquí presentados, creo 
que avalan el buen trabajo realizado.

Isabel Aguirre de Urcola 
Directora de la Escola Galega 

da Paisaxe Juana de Vega



La cantera
La playa de Barrañan 
El dialogo entre lo lleno y lo vacio

Camilo Blanco Pampín  
Rocío Cejudo  
José Emilio De Paulos Iglesias  
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“Lugar hermosamente salvaje en 
donde en invierno el viento se desata 
con euforia y el mar trae gotas cuyo 
sabor no olvidas” 
Sirva este comentario anónimo para 
anticiparnos lo que nos encontrare-
mos cuando contactemos visualmente 
con este paisaje de singular belleza. 

La historia del lugar
La historia del lugar nos habla de la 
leyenda de S. Xiao y de su gruta, que 
dicen todavía  puede verse cuando 
predomina la bajamar. Su pasado 
remoto ha dejado huella en los 
vestigios de los 19 castros encontrados 
en la comarca, como el de Reiro  en 
Chamín, cuya datación  se encuentra 
entre el año 10.000 y el 5.000 a C. 

El paisaje de Barrañán
El paisaje de Barrañán, además del 
de su hermosa playa,  nos permite 
deleitarnos con la pequeña marisma 
que crea su sistema dunar y con la 
fraga de Sisalde - bosque de robles, 
alisos y sauces- que acompaña al río 
Sisalde aguas abajo hasta su desem-

bocadura en la playa.
Los antiguos lugareños y los más 
ancianos del lugar  aseguran haberse 
bañado en las  frías y peligrosas 
aguas de esta parte del océano 
Atlántico rodeados de delfines, 
especie muy ligada al genius loci o  
espíritu del lugar. 

La potencia del encuentro entre la 
tierra y el océano Atlántico 
La llegada a Barrañán desde el 
llamado paseo marítimo, que viene 
desde Arteixo, nos habla de un pasado 
inmediato de carácter industrial 
potenciado por las chimeneas de la 
central térmica de Sabón, la imagen 
del puerto exterior, cada vez más 
presente en el horizonte,  y unas 
canteras que marcan como una puerta 
de acceso al espectacular entorno.  
El  espacio generado por las canteras 
ha dejado una cicatriz  con  fuerte 
presencia en todo el entorno del área 
de Barrañán.  Una aproximación más 
holística nos permite apreciar un 
intento de diálogo con el entorno 
y el deseo de fusión con el genius 

loci, el espíritu del lugar. De su fuerte 
presencia se desprende su verdadero 
potencial.  
Pero ese diálogo con el mar que le 
enfrenta no es posible  sin eliminar 
una barrera: la línea divisoria que 
supone el trazado de la principal 
carretera  de acceso a la playa 
permitiendo la integración de la 
cantera con el océano y así devolver 
la antigua relación entre la playa y el 
valle. 
Esto es perfectamente factible, al 
existir otro vial justo por la parte 
posterior de las canteras que permiten 
la circunvalación de éstas a la par que 
se conseguiría  adentrar al viandante 
y al automovilista en un núcleo rural 
de excepcional potencial.  
El acceso a las playas quedaría 
resuelto con la adecuación de una de 
las canteras, “la cantera del lleno”,  
en la que una serie de terrazas 
originadas durante su explotación 
industrial, permiten, sin demasiado 
esfuerzo, delimitar una serie de usos; 
una parte de la zona, en la cota más 
baja serviría como aparcamiento en 

La cantera
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la época estival y contribuirá a ejercer 
de elemento disuasorio para aligerar 
de carga de tráfico al siguiente tramo. 
Las principales infraestructuras y equi-
pamientos que se plantean  estarán 
ubicadas también en esa cota. 
El resto de las terrazas debidamente 
adecuadas funcionarán como   zonas 
de paso y como espectaculares 
miradores sobre el entorno y sobre la 
playa. 
 
Existe la  necesidad de conectar las 
dos canteras  para lo que se procederá 
a  horadar en dos zonas de la pared 
que las separa, creando dos túneles 
en ambas canteras. A través de uno 
de los túneles conectamos la “cantera 
del lleno” con la “cantera del vacío”. 
Para crear esa sensación, el túnel se 
termina  en un mirador suspendido  
sobre la segunda cantera, unido 
con el otro espacio mediante una 
galería que se proyecta suspendida 
sobre la segunda cantera, “la cantera 
del vacío”, creando así un impacto 
visual y sensitivo, relacionando ese 
vacío de una manera íntima con el 

espectador. Por otra parte, no será 
menos interesante el poder recorrerla 
y con esa intención se crea el segundo 
túnel que permite salir al exterior  y, 
a través de unas pasarelas metálicas, 
que pretenden  ser un guiño al pasado 
industrial de la cantera, realizar un 
recorrido por toda su pared, recorrer 
las suaves pendientes que han 
generado.
Una tercera forma más de relacionar-
se con este impresionante espacio es 
la de acceder por el nuevo camino 
que nos trae desde la cantera anterior  
y que se  integra paisajísticamente 
en el entorno. En este entorno la total 
ausencia de escala contribuye a un 
diálogo especial del ser humano con 
esa potente fachada de piedra. Es este 
recorrido el  que nos permite respetar 
al máximo ese espacio generado 
de modo artificial y que, lejos de 
definir unos usos que nuestra mente 
pragmática nos invita a plasmar 
sobre el plano, dejemos que sean la 
naturaleza y el propio visitante, con 
sus necesidades puntuales,  quienes 
colonicen ese espacio.

Se respeta y potencia la presencia 
de especies autóctonas que están 
en proceso de colonización del 
terreno, como el Ulex europeaeus, 
el  Cheiranthus maritimus o el  Lotus 
glober.
Así pues, el proyecto se plantea no 
sólo como la  recuperación ambiental 
y paisajística de las canteras, sino 
como la  mejora en el funcionamiento 
del entorno de la playa de Barrañán, 
con nuevos usos y experiencias 
de interés, tanto para los vecinos 
como para los visitantes: tales como 
conciertos al aire libre, representacio-
nes teatrales, ferias, romerías...   

La cantera
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Lugar desde donde aprender a mirar…

Distintos recorridos para descubrir 
un paisaje y distintas sensaciones a 
causa de distintos puntos de vista. Se 
llega, se recorre, se siente, se mira, se 
comprende… Se pone en valor un paisaje 
industrializado tras su abandono.

HERIDA ≠ CICATRIZ

Duele Huella
(ya no duele)                    

Asumir la res-
ponsabilidad 
de la herida 
causada, 
entender el 
significado de 
la cicatriz  y 
poner en valor 
su huella.

Posibilidad de uso del espacio estre-
chamente ligado a formas preexistentes 
basadas en recorridos de visuales y 
sensaciones en el propio lugar y su 
entorno, lecturas múltiples del espacio.

La cantera Aproximación a la cantera
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La cantera Aproximación a la cantera
Vegetación
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La cantera Problemática actual
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La cantera Aproximación a la cantera
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Eliminación tramo carretera
Conexión peatonal

Conexión rodada

La cantera Circulaciones, accesos y conexiones 
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La cantera Miradas desde el borde y en el hueco

Miradas de lejos
Miradas de cerca
Miradas de recorrido
Mirada en el vacío. Vértigo de la mirada
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La cantera Esquema
Funcionamiento propuesto 

Conexión senda costa Conexión playa Conexión playa

Aterrazamientos
Recorridos miradores
Aparcamiento estival

Vacío
Rotundidad paredes 
verticales
Asomarse al vacío

Cantera del lleno Cantera del vacío
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La cantera Esquema
Funcionamiento propuesto 
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La cantera La cantera del lleno

Bajar... Subir... Tocar la piedra... Pisarla...  
Mirar... Ver... Entender un paisaje…
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La cantera La cantera del lleno

Conservación y potenciación de 
terrazas de acumulación y extracción de 
materiales con doble intencionalidad: 
recorridos de visuales y puesta en valor 
del sistema de funcionamiento de la 
cantera.

“No se concibe la idea de paisaje sin 
un espectador, sin un observador que lo 
contemple desde un determinado punto 
de vista situado, en general, en un empla-
zamiento estratégico.” 
La rebelión del paisaje. El País

Espacios donde pararse a mirar

Espacios donde estar

Elementos construidos

Colonización vegetación

Aparcamiento estival

P
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El vértigo de la mirada... Tocando la 
pared… Sintiendo el vacío…

La cantera La cantera del vacio

“El paisaje sólo existe realmente si existe 
la contemplación... Y contemplar es ver el 
alma de las cosas, incluso si se trata del 
vacío.” 
Rafael Argullol

Tranquilidad

Mirada de cerca

Mirada de lejos

Elementos construidos

Vértigo 

Recogimiento

Vegetación 

Silencio

Inquietud  
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La cantera Conexión playa 

Mirada de cerca

Elementos construidos

Vegetación 

Silencio



Primera línea 
Intervención en un paisaje de costa: 
Barrañán

Celsa González Ogando 
Gregorio López Albardonedo 
Antía Migueles Álvarez 
Natalia Ponte Rendal 
Maria Vanesa Veira Castro
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Análisis
Lo que a primera vista se nos presenta 
como dos realidades separadas 
por una infraestructura, desaparece 
cuando analizamos la topografía 
del terreno. Las curvas de nivel nos 
muestran que todo pertenece a una 
misma matriz. No existe, en realidad, 
una separación clara entre la duna de 
Barrañán y el valle agrícola, donde 
termina la una y comienza el otro. 
Es la presencia de la carretera la 
que marca el límite. La linealidad 
de la vía que pasa por la playa de 
Barrañán. El sobredimensionamiento 
de esta carretera, más propia de una 
zona urbana, crea una barrera en un 
espacio continuo dejando dos islas: de 
un lado la playa dunar de Barrañán y 
del otro el paisaje de huertas. 
Esta vía se ha dimensionado teniendo 
en cuenta la época de mayor 
afluencia de visitantes, el verano, 
época en la que cientos de personas 
llegan a la playa, y ello ha hecho que 
sus dimensiones carezcan de sentido 
en un paisaje costero y rural.  
A lo largo de toda la vía encontramos 

diferentes tipos de muros y barreras 
que ocultan el paisaje agrícola y que 
acentúan la dureza y el carácter lineal 
de la vía, reforzando su presencia.  
En cuanto a las construcciones, 
no existe una tipología clara, y 
encontramos algunas edificaciones 
aisladas y con diferentes escalas entre 
sí, que potencian el carácter urbano 
de la vía y que no tienen relación con 
el entorno rural. 
Conectados con la playa existen una 
serie de sendas y cursos fluviales que, 
en algunos casos, pasan desapercibi-
dos por la falta de mantenimiento, y 
en otros por el soterramiento que la 
vía produce a su paso por el núcleo 
de población anexo. 

Propuestas
Tras el análisis previo, se fijan una 
serie de objetivos que conforman la 
totalidad de la propuesta: 
-Reducción de la carga de tráfico en 
la vía de acceso a la playa concen-
trando las construcciones y los lugares 
de estacionamiento de vehículos en 
los núcleos consolidados.  

-Eliminación de la linealidad de 
la vía mediante el cambio en las 
secciones de todo el trazado, las 
distintas tipologías de pavimentos y la 
limitación de la velocidad,  obligando 
a los conductores a reducirla e invi-
tándoles a desviarse por caminos 
secundarios, mostrándoles la riqueza 
del territorio. 
-Creación de equipamientos esta-
cionales con el fin de potenciar la 
agricultura del valle, ya que la zona 
de Barrañán es un sistema multifun-
cional donde conviven el ocio y la 
riqueza ecológica de la zona de duna 
con la actividad agrícola del valle. 
-Disposición de  zonas de esparci-
miento mediante la recuperación del 
río y las sendas marítimo-fluviales. 

Todas estas propuestas no solo 
recuperan la multifuncionalidad de 
la zona, desdibujando la barrera que 
supone la vía y tornando al lenguaje  
rural, sino que también potenciarán la 
funcionalidad en los núcleos. 
Los equipamientos y nuevas viviendas 
se concentrarán en la zona de los 

Primera línea
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núcleos más consolidados. 
El manejo de la iluminación y los 
materiales será lo que genere un 
espacio continuo, de pertenencia a un 
mismo sistema. 
En los núcleos está previsto el diseño 
de arquitecturas fijas, con funcionali-
dad  permanente y la de estructuras 
móviles cuyo uso será estacional y/o 
temporal: casetas de baños, puestos 
de socorro, mercado local... 
Todas estas intervenciones se 
proyectan y ejecutan mediante 
sistemas, técnicas y materiales cons-
tructivos autóctonos que aseguren una 
continuidad en la lectura del entorno. 

Intervención
Para nuestra intervención proponemos 
la utilización de distintos materiales, 
de carácter y dureza muy variable 
según la zona donde vayan a ser 
ubicados.  
Teniendo en cuenta que el propósito 
último que perseguimos es restar re-
presentatividad a un vial que a día de 
hoy se encuentra sobredimensionado 
(hecho que se constata especialmen-

te fuera del periodo estival), parece 
razonable repensar la manera en que 
dicha carretera está formalizada.  
Nos cuestionamos la hegemonía 
de una infraestructura que discurre 
insensible y ajena a la naturaleza 
del paisaje que pisa, y creemos que 
es posible un planteamiento más 
equitativo entre la necesidad humana 
de pasar y lo que realmente está di-
ficultando que pase, la conectividad 
ecológica entre el valle y la playa de 
Barrañán. 
Y es aquí, donde el río recupera su 
supremacía como nexo de unión entre 
ambos medios, protagonismo que 
hemos de  materializar celebrando su 
paso con una arquitectura elocuente 
y consciente de sí misma, más acorde 
con una nueva forma de entender 
nuestro papel en el territorio, esto es, 
en nuestro paisaje.  
Así, por un lado, en las soluciones 
más ‘blandas’ recurrimos al empleo 
de muros de tepes de césped y a 
pavimentos a base de materiales 
locales, similares al material 
esquistoso que años atrás fue extraído 

de las canteras próximas a la playa de 
Barrañán, y que aún hoy se pueden 
observar en un paseo por el lugar. 
Por otro lado, entre las soluciones 
que buscan aligerar la traza del 
vial, proponemos emplear grava, 
colocada en una zanja excavada en 
el terreno, persiguiendo de este modo 
la continuidad del plano y la ausencia 
de borde. 
Además, se evitarán en lo posible 
equipamientos que marquen de 
manera significativa la linealidad de 
este eje espurio. 
Por último tenemos la solución más 
‘dura’, allí donde la arquitectura 
y la ingeniería han de enfatizar y 
celebrar el paso del río. Para ello 
consolidamos un nodo que nace con 
la voluntad de aglutinar distintos 
servicios para la zona de playa, y 
que en la actualidad se encuentran 
dispersos por toda el área. En esta 
zona se utilizará hormigón in situ 
lavado, para que quede a la vista la 
grava local incorporada a la masa 
como árido.

Primera línea
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Es importante reseñar que las 
cualidades de dureza o blandura, 
al hablar de una intervención, no 
van asociadas a un planteamiento 
apriorístico bueno/malo o viceversa. 
Ninguna solución es buena o mala 
en sí misma sino en las relaciones 
que establece con su entorno. Lo que 
da la medida de su efectividad es el 
grado en que dicha solución satisface 
los condicionantes de partida y los 
objetivos fijados. 
Y ahí está la clave: en la lectura que 
hacemos de los condicionantes, en 
las premisas de base y por supuesto, 
en la intención, el propósito final que 
perseguimos en el marco de una 
estrategia más amplia. 
Por ello, queremos manifestar que 
la intervención y los materiales que 
hemos seleccionado, se revelan aquí 
tan sólo a modo de sugerencia, una 
vez recogidos los ecos del lugar. 

Conclusión
En definitiva, estamos hablando de 
gestionar un cambio de discurso en 
el paisaje, reconduciendo flujos de 

circulación, enfatizando determina-
dos nodos y desdibujando aquellas 
trazas que menoscaban el bien 
común. 
En una palabra, estrategia. 

Primera línea
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Primera línea Análisis general
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Primera línea

Topografía

Hidrografía

Construido 

Análisis general
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Primera línea

Límites Arquitecturas

Zona fluvial Trazados y pavimentos

Análisis general
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Primera línea Análisis general

Usos presentes en el área
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Primera línea Estrategia

Esquema de actuación
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Primera línea Estrategia

Transversalización: integración de la 
playa con el paisaje agrícola próximo y 
el sistema fluvial.
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Primera línea Estrategia

Reducción de la sección de la vía. 
Priorización del uso peatonal. 

Parámetros generales de intervención: 
pavimentos.
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Primera línea



Recuperando los caminos
Barrañán: aproximación al lugar

Óscar Arroyo Vega  
Dina Barreiro Espido 
María Fandiño Iglesias 
Nuria Freire González 
Lucía Rodríguez Quintanilla
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Cuando nos enfrentamos por 
primera vez a un lugar podremos o 
no determinar sus puntos débiles y 
sus potencialidades, sin embargo en 
esa primera visita debemos prestar 
atención a los  sentidos  primitivos.  
Ahí  es  donde  se  encuentra la  pro-
blemática  de  Arteixo.  
Todos  los subsistemas de esta zona 
trabajan aisladamente, sin coordina-
ción, es decir no hay armonía en el 
lugar. Y la armonía  es  el  resultado  
lógico  del  buen  funcionamiento  que  
mantienen  todos  sus componentes. 
Topográficamente Arteixo siempre 
ha sido un lugar  continuo. La dis-
continuidad actual es el resultado  de  
algunas  intervenciones desacertadas  
del  medio  humano  que  originan  
un funcionamiento disgregado: 
valle y playa quedan separados por 
una vía asfaltada y los núcleos se 
desconectan, perdiendo las antiguas 
vías que cruzaban transversalmente 
el valle. 

Acerca de las sendas
Para recuperar las conexiones entre 

el valle y las dunas, entre la huerta y 
la playa, entre los núcleos rurales... 
es necesario redescubrir  la riqueza 
oculta tras la aparente linealidad que 
marca la mencionada vía de acceso. 
Las trazas y  caminos antiguos que 
se aprecian en el vuelo de 1956 
evidencian la conexión original entre  
los núcleos de población a través del 
valle y en paralelo al curso fluvial; 
otras sendas favorecen la permeabi-
lidad hacia el mar. Estamos ante una 
red de caminos que con el tratamiento 
adecuado, tiene el potencial de 
conectar todos  los  puntos  de  interés  
de  Barrañán,  dando  lugar  a  rutas  
o  recorridos  peatonales  y facilitando 
el acercamiento de los vecinos a la 
huerta y a la playa. 
Lejos de establecer una jerarquía en el 
sistema de caminos, entendemos que 
el tratamiento de la sección del vial 
debería adaptarse a las característi-
cas cambiantes del paisaje en cada 
tramo. 
De  esta  manera,  se  propone  una  
matriz  que  detecta  zonas  inundables,  
áreas  de  huerta, bosques, zonas en 

contacto con núcleos rurales o franjas 
donde conviven automóvil y peatón. 
A cada uno de estos tramos se le 
asignan una serie de secciones de 
viario posibles, obteniendo un sistema 
capaz de establecer unas pautas 
de proyecto con un vocabulario 
común para todo el ámbito a escala 
territorial. 

La matriz
Para poder decidir el trazado de 
esta matriz inicialmente se han iden-
tificado distintos puntos de interés 
de la zona de estudio, diferencián-
dolos en tres grupos fundamentales: 
antrópicos, como la zona de huerta 
y de explotación forestal, los núcleos 
rurales o la cantera; naturales como la 
Fraga de Sisalde, el Complejo Dunar 
de Barrañán y culturales, como  el 
Castro de Chamín o el Igrexario de 
Barrañán. Todos ellos presentes en el 
paisaje y carentes de conexión entre  
sí,  por  lo  que  mediante  nuestra  
red  de  caminos  nos  proponemos  
conectarlos  y potenciarlos,  de  
manera  que  se  incremente  la  per-

Recuperando los caminos
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Recuperando los caminos

meabilidad  tanto  longitudinal  como 
transversal de este territorio.  A partir 
de este planteamiento, se han se-
leccionado los caminos que mejor 
cumplían  dicha función  y  a  los  
que  se  les  ha  dado  un  tratamiento 
distinto. En  función  del ámbito en el 
que se encontraban: rural, agrícola, 
forestal, fluvial o dunar, y en función 
de sus usuarios: peatones  o  vehículos  
(con  o  sin  motor).  Se  crea  de  esta  
manera  una  matriz multicriterio que 
es la base con la que hemos desarro-
llado un vocabulario específico para 
este territorio. 

El vocabulario
La propuesta no consiste en insertar 
nada  nuevo, sino en potenciar lo 
existente a través de un lenguaje 
común. Un lenguaje que unifique el 
paisaje  y que nos ayude a suavizar 
la separación entre valle  y  playa.  
Este  lenguaje  o  vocabulario,  se  
materializará  a  lo  largo  de  los  
caminos adquiriendo  mayor  o  
menor  densidad  en  función  de  su  
uso,  carácter  y  localización. 

Teniendo  en  cuenta  la  complejidad  
que  supone  una  intervención  a  
escala  territorial,  el elemento de 
vocabulario tendrá que adaptarse 
a las múltiples problemáticas, mo-
dificándose para  resolver  distintas  
situaciones  e  integrando la 
vegetación.  
Serán “las estacas” la base de este 
vocabulario. La agrupación de estacas 
de madera hincadas en el suelo no es 
más que la aplicación de un sistema  
ya  existente,  que  se  adapta  para  
resolver  distintas  situaciones.  
Con las estacas  logramos  cruzar  
el  río,  caminar  sobre  zonas  
inundables,  generar  graderíos  para  
atisbar  las copas de los árboles de 
ribera... avisar de intersecciones o 
cruces de caminos, indicar el inicio y 
el final de las rutas de senderismo y 
las rutas de bicicleta, o cruzar la zona 
asfaltada y las dunas por la línea de 
mínima pendiente. 
Se  trabaja con la vegetación 
potenciando  las especies de ribera 
existentes tales como Alnus glutinosa, 
Salix atrocinerea y plantando algunos 

Populus nigra.
Se  intentarán  sustituir  paulatinamen-
te  los  cultivos  forestales monovarieta-
les de eucalipto por otros que ayuden 
a regenerar la vegetación potencial 
autóctona, dando lugar a robledales 
de Quercus robur  que sirvan como 
zonas de paseo y estancia, intercala-
dos con bosquetes de nogales (Juglans 
regia) que aporten además un sistema 
de producción alternativo.
Re-Generamos así la malla compuesta 
por los caminos transversales y longi-
tudinales que darán sentido al valle y 
facilitarán los cultivos a la vez que el 
uso lúdico, conectándose con la playa. 
Con esta intervención, Barrañán deja 
de ser un destino de dos meses de 
verano para poder ser disfrutado 
durante todo el año, ofreciendo otro 
tipo de usos y facilitando el acceso 
tanto de vecinos como de  visitantes 
a la huerta, a la playa, al río, a los 
bosques y a los núcleos rurales... 
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SALIX APP (arbustiva)
Contención
Aspecto

Sensación

Primera banda

ALNUS GLUTINOSA (pies múltiples)
Generación
Aspecto

Sensación

Segunda banda

POPULUS NIGRA (arbóreo)
Contención
Aspecto

Sensación

Segunda banda

JUGLANS REGIA
Explotación
Aspecto

Sensación

Tercera  banda

QUERCUS ROBUR
Suelo
Aspecto
Sensación
Cuarta banda

Cauce | suelo
Masa esponjosa
Tonalidad clara
Espacialidad       
Sonoridad

Cauce | suelo
Masa esponjosa
Tonalidad clara
Espacialidad       
Sonoridad

Zonas florísticas
Tonos claros
Espacio diáfano
Verticalidad, frescor,             
sonoridad

Madera | fruto
Firmeza, robustez,
tonalidad clara
Calidad de sombra       
Recogimiento

Mejora calidad
Laberinto, color variado
Sombra tupida, frescor
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Lenguaje por ámbito
Agrícola Rural + agrícola Rural

Forestal + fluvial
Forestal

Forestal + fluvial

Agrícola

Fluvial

Agrícola + forestal

Rural

Forestal

Sendero rural

Ámbito fluvial

Dunar

Dunar

Ámbitos mixtos Lenguaje longitudinal
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Ritmos

Zonas de interés Otras soluciones con el mismo vocabulario

Inicio/Forestal

Zona interés / Rural

Zona interés / Forestal

Zona especial interés / Forestal

Zona interés / Agrícola

Zona especial interés / Agrícola

Zona interés / Fluvial

Limitación/Habilitación

Mirador

Vado

Dique

Inicio/Agrícola
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