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PAISAJES DEL CASTILLO  
I CONCURSO DE INTERVENCIONES EFÍMERAS EN EL PAISAJE URBANO DEL BARRIO DEL CASTILLO 

DE BUÑOL  

 
 

ACTA DEL JURADO 

 

 

Cerrado el plazo establecido en las bases, con fecha 15 de octubre de 2017, se reciben por correo electrónico 

8 propuestas para el primer concurso PAISAJES DEL CASTILLO de intervenciones efímeras en el paisaje 

urbano del barrio del Castillo de Buñol.  

 

Las propuestas son para 3 de los 5 emplazamientos propuestos en las bases (emplazamientos 1, 2 y 5), 

quedando en principio los emplazamientos 3 y 4 desiertos.  

 

Las propuestas presentadas responden a los siguientes lemas y emplazamientos:  

 

Emplazamiento 1: 

EFECTO MARIPOSA 

JARDÍN NOCTURNO  

 

Emplazamiento 2: 

AIR ATTACK 

DE PAPEL 

UN POCO DE AIRE  

 

Emplazamiento 5: 

CONSTRUYENDO EL CASTILLO 

HILANDO VERSOS 

VIU AL CASTELL 

 

En una primera valoración de las propuestas, el jurado hace constar: 

 

Emplazamiento 1 

Efecto Mariposas 

Positivo: Idea potente llenar el espacio de mariposas de papel, pero tendrían que ser muchas más, e 

interesante la idea de papiroflexia colectiva  

Negativo: Ejecución dudosa, y difícil imaginar los volúmenes de las mallas, demasiados tipos diferentes de 

intervención, algunas dudosas, como las jardineras... 

 

Jardín Nocturno 

Positivo: Idea fuerte llenar de plantas y que los vecinos aporten plantas y la posibilidad de mantenerlas en 

un futuro. Muy interesante la relación directa con los vecinos. 

Luz: Picas de luz pueden quedar integradas, pero los led no parecen muy integrados en la propuesta. Quizás 

la ubicación podría decidirse a través del proceso de participación con los vecinos 

 

 

Emplazamiento 2 

Air attack 
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Positivo: Idea sencilla y visualmente potente. Fácil participar. Idea muy interesante en relación con su 

ubicación en el puente de la entrada de la plaza de armas y la metáfora de la defensa 

Negativo: Posible problema con el aire/viento, los globos podrían escaparse continuamente 

 

De papel 

Idea sencilla y y visualmente potente. Fácil participar y expandirse. Un solo color fuerza. 

Problema: No se explica el sistema de enganchan al suelo, es clave para que funcione. 

 

UNPOCODEAIRE 

Positivo: Idea sencilla y eficaz.  

Negativo: No participa nadie en la construcción de la instalación, aunque sí en su disfrute 

 

Emplazamiento 5 

CONSTRUYENDO EL CASTILLO 

Positivo: Idea fuerte elemento caja, potente vinculación con el castillo (piedra modular) y fácil juego colectivo. 

Si la escala es urbana puede funcionar muy bien. Es verdad que el terreno parece inclinado y quizá no sea el 

lugar más idóneo ¿quizá en otro lugar? 

Negativo: No queda claro como se unen las piezas. Ni lo de generar superficies horizontales con sacos de 

tierra.. esto puede complicar la instalación. 

 

Hilando versos 

Positivo: Acción bonita y bella. Y participativa! 

Preocupación: Clavar en la pared no es fácil... habría que hacer pruebas o pensar otras opciones. Quizás sería 

interesante colgar más que clavar. También puede hacerse más grande la tipografía e invadir más paredes. 

 

Viu al castel 

Positivo: Participación de la gente y efectivo. 

Negativo: Mural menos original. La gente "solo" rellena el dibujo. Dudoso el mantenimiento posterior del 

jardín vertical, dos propuestas en una que pierden un poco de fuerza... 

 Tras las primeras valoraciones, el jurado propone a los siguientes ganadores por emplazamiento y, a su vez, 

trasladar una propuesta a uno de los emplazamientos que han quedado sin propuesta. Quedando el 

veredicto final de la siguiente forma:  

 

    EMPLAZAMIENTO 1  Jardín nocturno 

    EMPLAZAMIENTO 2  air Attack 

    EMPLAZAMIENTO 3 desierto 

    EMPLAZAMIENTO 4  de papel 

    EMPLAZAMIENTO 5  Hilando Versos 

     

Para que quede constancia de ello, se levanta el presente acta, 

 

Pepa Morán 

Arquitecta y Paisajista buñolense, miembro de la paisatgeria. 

 

Rubén Lorenzo 

Basurama 

 

Marta Guillén 

Organizadora del festival De Par en Par-t, como representante del Ayuntamiento de Buñol 

 

Buñol, 21.10.2017 

 

 


