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«La  ingeniería  del  agua  no  busca  alterar  el  pulso  psico-emotivo  del  espectador  con  los  artificios  que  emplea  el  arte,    
a  ella  le  basta  con  ejercer  la  sinceridad  infinita  que  viene  de  las  leyes  naturales»

César  Lanza

A  José  Antonio  Fernández  Ordóñez,  in  memoriam

INTRODUCCIÓN

.  

SITUACIÓN  PREVIA  DEL  MEDIO

.

   Ingeniería  y  territorio
  

  

Arquitectura  militar  de  la  orden  de  Alcántara  en  Extremadura

  

OP,  transporte  y  territorio

en  JAFO.  Homenaje  a  José  Antonio  Fernández  Ordóñez
   Arquitectura  militar  de  la  orden  de  Alcántara  en  Extremadura,  op.  cit.
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Margen  derecha.  

Cauce.  

Puente  Antiguo.  

Azud.  

en  esa  zona

Caminos.  

Picota.  

  

Moraleja,  Moraleja,  Biblioteca  

   Arquitectura  militar  de  la  orden  de  Alcántara  en  Extremadura,  op.  cit
  

   Atlas  de  España  y  sus  posesiones  de  ultramar

   Ibídem
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Figura  1.
.

ANTECEDENTES  DEL  PROYECTO:  EL  PLAN  ESPECIAL

Plan  Especial  
de  la  Zona  del  puente  Antiguo  (Ribera  de  Gata)  a  su  paso  por  Moraleja.  Cáceres,  que  recogía  un  total  de  cuatro  actuacio

.  

  

  

op.  cit.
   Plan  Especial  de  la  zona  del  puente  Antiguo  (Ribera  de  Gata)  a  su  paso  por  Moraleja.  Cáceres

de  
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Figura  2. .

EL  PROYECTO  DE  RECONSTRUCCIÓN  DE  LA  RIVERA

  

   Ibídem.
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Figura  3. .

Acondicionamiento  del  cauce  natural  

Cauce  artificial

natural  alimen
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un   sistema   de   varios   aliviaderos   en   cascada  

agua  al  río,  aguas  abajo  del  azud.

El  nuevo  parque

Figura  5.

  

está  lejos  de  ser  estéticamente  acertada.  

Figura  4.
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distintos  caminos.  

Figura  6.
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Figura  7.

Figura  8.   
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Tipología Denominación Floración  y  follaje

  

(Plátano)

  

(Mimosa)

  

Ficus  carica    

(Higuera)

  

Prunus  amygdalus    

  

(Pruno)  

  

Laurus  nobilis    

(Laurel)

  

(Magnolio)  

  

Prunos  avium    

(Cerezo)  

  

  

Crataegus  monogyra    

Tabla  1.

EL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DEL  NUEVO  PUENTE

.
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Figura  9.  Puente  nuevo  de  Moraleja  y  graderío  en  el  estribo  izquierdo.

COMENTARIO  CRÍTICO

El  río,  los  puentes  y  el  azud

el  azud,  sobre  el  que  no  se  interviene.

diaciones  del  casco  urbano.  

   Entre  el  paisaje  y  la  arquitectura.  Apuntes  sobre  la  razón  constructiva
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con  su  calidad  visual,  buscando  cierta  

urbanos

La  recuperación  de  la  red  de  caminos  y  la  picota

antes  de   intervenir  en  un   territorio  

.  

de  ordenar  el  territorio .

  

en JAFO.  Homenaje  a  José  
Antonio  Fernández  Ordóñez

   El  territorio  y  los  caminos  en  Galicia.  Planos  históricos  de  la  red  viaria,  Madrid,  Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  

  

ARBOR  Ciencia,  pensamiento  y  cultura

Figura  10.

Figura  11.
distinguiendo  los  ejes  camineros.
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Figura  12.   

  

  

El  canal  artificial

Figura  13.   
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El  parque  fluvial

.  

.

seguro  y  sin  ruidos.

.  

El  contraste  entre  canal  y  topografía  inventada  

Los  contrastes  entre  la  geometría  del  canal,  en  tanto  que  elemento  construido,  y  su  entorno,  en  tanto  que  paisaje  
natural

  

ACE  Architecture,  city,  environment

Echar  a  perder
  

Paisaje:  producto/producción,  Barcelona,  Fun

   Capability
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Figura  14.   

  

  

CONCLUSIONES

como  injerencias  aventuradas  del  homo  faber

.

Elementos  previos Decisión

Picota

Tabla  2.

   Entre  el  paisaje  y  la  arquitectura.  Apuntes  sobre  la  razón  constructiva
   La  humanización  del  espacio  público
   en Patrimonio  industrial  y  paisaje,  
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agua

ANEXO

Ficha  técnica

Fermac  Ingenieros  Consultores

  

calidades  y  geometría  general  del  Proyecto

  

  

Plazo

Inicio  de  las  obras

Tabla  3.
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