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valoración | Irene Soriano Navarro

En el número anterior tratábamos la problemática de una ciudad que se hundía por 
la excesiva impermeabilidad del subsuelo, y como el proyecto de Chulalongkorn 
trabajaba la gestión del agua para abastecer en momentos de sequía y almacenar 
en momentos de fuertes lluvias, este número gira en torno a un terreno situado 
sobre una masa de agua,  totalmente permeable, donde la dificultad radica en  su 
regeneración actual y futura de forma natural. 

Sacca Sessola es una isla artificial de 140.000m2, ubicada en la laguna de Venecia, 
realizada con el antiguo lodo de excavación del puerto, en el siglo XIX. La isla, que 
se convirtió a principios del siglo XX en el hospital de neumología veneciana, fue 
abandonada durante muchas décadas.

El proyecto llevado a cabo por el equipo Cz studio associati como paisajistas 
y MTLC | Matteo Thun & Partners como autores de la parte de restauración 
arquitectónica, pretende la regeneración de la isla para su reapertura al público. 

La recuperación del parque, pone en valor las preexistencias y pretende  la 
integración de producciones agrícolas KM0, siendo la isla la productora de los 
alimentos que en ella se consumen.  Para ello se organiza un diseño según ciclos 
estacionales, de forma que el huerto y los arboles frutales permanentes garantizan 
el abastecimiento de alimentos durante todo el año. 

Este diseño de autoproducción es a su vez una tecnica que asegura la recuperación 
natural de los suelos, el punto central del proyecto, teniendo que regenerarse 
un total de 25.000m2, esta regeneración se lleva a cabo mediante el diseño 
de autoproducción y cultivo de plantas leguminosas, la cuales son capaces 
de fijar nitrógeno atmosférico en el subsuelo a traves de sus raíces, creando 
unas estructuras especiales que ayudan a la fertilidad de los suelos lmediante 
la liberación de nutrientes. Se consigue así una regeneración de suelo con un 
mínimo impacto económico y de movimiento de tierras. 

Junto a este “diseño productivo del terreno” se llevan a cabo otros trabajos de 
recuperación de vías, pequeñas plazas, realización de caminos iluminados en 
piedra blanca, conexión con los pabellones restaurados…  

El acceso de la isla pública está asegurado por la excavación de un viejo canal 
y un nuevo diseño de muelles, con pasarelas que llegan a la nueva plaza de 
piedra blanca. Desde la plaza (debajo de la cual se construye un tanque para el 
almacenamiento y la reutilización de las aguas pluviales) es posible llegar al edificio 
del hotel y a los pabellones, parques e instalaciones.

possible to reach the hotel building and the pavilions, parks and facilities.
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Imagen desde el interior de la isla de Sacca 

Sessola, al fonde puede verse el Campanile de 

Venecia en la plaza de San Marcos. (MZ)

Isla de Sacca Sessola
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una isla mirando a Venecia
Comenzando con un ‘plan de diseño general y unitario’, redactado en colaboración 
con la Administración Pública y la Superintendencia de Patrimonio Arquitectónico 
y Paisajístico de Venecia, para la isla abandonada dentro de la laguna de Venecia, 
se realizó un proceso de reconversión, reutilización y reciclaje del paisaje y de las 
estructuras existentes, que involucraban a toda la isla de Sacca Sessola.

Apoyando el complejo arquitectónico (firmado por Thun & Partners), se ha 
realizado un nuevo parque productivo paisajístico, asociado a la restauración de los 
restos históricos existentes. 

En el parque se planificaron e implementaron las nuevas áreas agrícolas de “km0” 
y se activaron los procesos de gestión de recursos naturales de bajo mantenimiento.

Con el fin de mejorar y estimular la accesibilidad a la isla por parte de los venecianos, 
se ha excavado y reabierto un viejo canal interior y una nueva plaza formada por 
muelles y caminos que, equipados con muelles flotantes y rampas, aseguran el uso 
público de la isla.

Perfil de la ciudad de Venecia desde la isla de 

Sacca Sessola (CZ)



98

XIX - XX century | industrial venice

XIX century | preindustrial  venice

XX - XXI  century  |  actual   venice
 

La isla de Sacca Sessola, junto con Sacca 

Fisola son el resultado de la excavación 

del nuevo puerto industrial de Venecia, 

durante la segunda mitad del Siglo XIX.

ciudad de Venecia

Sacca Fisola

Sacca Sessola

Sacca Sessola

Siglo XIX  |   Venecia preindustrial

Siglos XIX-XX  |   Venecia industrial

Siglos XX-XXI  |   Venecia actual

ciudad de Venecia

Siglo XXI  |   Venecia actual
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la isla de Sacca Sessola | 
espacio exterior y parque 
histórico
Sacca Sessola es una isla artifi cial ubicada en la laguna central de Venecia. La 
isla es parte de la red Natura 2000 como un “Área de Protección Especial (SPA)” 
según la Directiva de Aves.

Sacca Sessola, junto con la isla de Sacca Fisola, cuenta la historia de las primeras 
etapas de la industrialización de Venecia en el siglo XIX. Ambas islas fueron 
realizadas con los lodos resultantes de la excavación del nuevo puerto industrial 
de la isla de Venecia, durante la segunda mitad del siglo XIX, y se utilizaron 
como zona de almacenamiento de petróleo.

A principios del siglo XX la isla se convirtió en el hospital de neumología de 
Venecia, uno de los más importantes de la nación, abandonado posteriormente 
durante muchas décadas.

Durante la construcción del gran hospital y los edificios anexos, con los 
dictados de la arquitectura racionalista, la isla fue rediseñada con la adición 
de un gran parque formal, ahora protegido por su valor arquitectónico y 
naturalista.

A mediados del siglo pasado, la isla funcionaba como un organismo autosufi ciente, 
que producía verduras, frutas y aceitunas, con sus propios establos, depósitos y 
almazaras.

Imágenes históricas tomadas en 1930 del 

hospital neumológico existente todavía en

la isla.
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Vista aérea histórica  1950 

A mediados del siglo pasado, la isla apareció 

en su estructura completa como un 

organismo hospitalario autosuficiente, que 

produce verduras, frutas y aceitunas, con 

sus propios establos, depósitos y almazaras.

Vista aérea 2012 

En 2012, comenzó el proceso de 

regeneración de la isla en relación 

con el paisaje y los edificios 

existentes, para convertirlo en un 

nuevo centro de alojamiento.

Vista aérea histórica  1980

Vista aérea histórica   2004

En 2004, una empresa compró la isla 

para desarrollar instalaciones turísticas 

y comenzó los trabajos de restauración. 

Desistieron de ello y abandonaron la isla 

dejando un lugar a medio reconstruir.

500 m

300 m
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En los años setenta, el hospital interrumpió los tratamientos para la tuberculosis 
y comenzó la lenta descomposición de la estructura sanitaria, debido a su difícil 
acceso y además problemático desde un punto de vista económico. 

Entre los años setenta y ochenta del siglo pasado, el hospital permaneció a cargo 
del Instituto de Salud, eliminando la mayoría de las funciones curativas. A finales 
de los años ochenta se vendió a una empresa privada.

En 2004 una compañía compró la isla para desarrollar instalaciones turísticas y 
comenzó los trabajos de restauración, si bien fracasó poco después dejando la isla 
sin mantenimiento quedando abandonada durante largo tiempo.

Con la nueva propiedad (2012-2016), la isla ha pasado por un proceso de 
regeneración paisajistica y arquitectónica, para convertirse en un nuevo centro 
de alojamiento. La Administración Pública de Venecia para garantizar este 
resultado, firmó un acuerdo con la propiedad, con el fin de regular el acceso y 
uso público de la isla.

De esta forma se logró una intervención completa e integrada para toda la isla, 
centrada en la restauración del paisaje y el diseño de regeneración como punto 
de síntesis.

Vistas del interior 

de la isla antes de la 

intervención. 2012 (CZ)
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Sacca Sessola es una isla artificial, localizada 

en el centro de la laguna de Venecia. Forma 

parte de “Natura 2000”. (MZ) 
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el concepto de paisaje

El concepto de intervención en el paisaje se centró en diferentes áreas y 
actividades de regeneración y en la recuperación de los suelos abandonados.

La nueva producción agrícola de “km0” se ha integrado con el parque formal 
existente, protegido por la aplicación de la normativa patrimonial vigente. 

Para conseguirlo, el esquema de huerto productivo se organiza de acuerdo a 
una rotación anual de cultivos de campo abierto (dirigido a la regeneración 
natural del suelo y el control fitopatológico), con el apoyo de la siembra 
de invierno en el invernadero existente, que ha sido restaurado. Por estas 
razones, el jardín se alterna con praderas cubiertas de hierba y campos 
para la regeneración del suelo.

Se trazó un plan maestro completo e integrado 

para toda la isla, centrado en la restauración del 

paisaje y la regeneración del diseño. (MZ)
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edifi cios principales 

     

1.  hospital

2.  acceso al agua desde el hospital   

3.  muelles

4.  casa del director del hospital    

5.  ofi cinas

6.  salas de juntas    

7.  centro de congresos

8. 9. 10. 11. 12. 13 edifi cios abandonados    

14. iglesia abandonada 

15. sala recreativa abandonada

16. depósito de agua

 

paisaje 

17.  parque histórico

18.  jardín del hotel

19.  campos de olivos abandonados

20. campos de producción vegetal abandonados

21.  lugar en construcción abandonado

22. instalaciones tecnológicas existentes

23. edifi cios abandonados relacionados con la      

producción agricola.

24. campos en estado natural

2
Plan vigente

La idea de paisaje se ha centrado en “cuidar” las 16 

hectáreas existentes de suelo y recursos de la isla 

abandonados, y en la regeneración de sus actividades.

Vista aérea.  año 2012
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Los objetivos prioritarios se refieren a la preservación del paisaje 

existente (parques y jardines formales) y su integración con las 

áreas de espacios abiertos restantes, así como la recuperación 

de espacios, huellas y memoria de la estructura anterior de la 

isla, para recuperar su identidad original y su unidad.
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el diseño del paisaje

La renovación y regeneración del paisaje de los espacios abiertos existentes 
se ha orientado en la conexión de un diseño paisajístico contemporáneo 
y las diferentes partes de la isla con las estructuras, edificios y pabellones 
existentes, que estuvieron aislados e inaccesibles durante el largo período de 
abandono.

Los objetivos prioritarios se referían tanto a la preservación del paisaje 
existente (parques y jardines formales) como a la integración con las áreas de 
espacios abiertos restantes, así como a la recuperación de espacios, huellas y 
memoria de la estructura anterior de la isla, con el fin de restaurar su original 
identidad y unidad. Como se mencionó anteriormente, el hospital, junto 
con sus espacios abiertos, a principios del siglo XX constituia un ejemplo de 
sistema autosuficiente para la cura de enfermedades y recursos alimentarios.

Uno de los objetivos del proyecto consistió en aumentar el disfrute de la isla 
aún preservando el principio de conservación y mantenimiento de los activos 
naturales existentes. El diseño de espacios abiertos, jardines y pequeñas 
instalaciones se adaptó a los estándares de las actividades planificadas, 
asegurando el cumplimiento de las regulaciones actuales y la condición del 
sitio.

Finalmente se habilitó el mantenimiento de áreas naturales de bajo costo 
(especialmente en parques no formales y porciones productivas de jardines). 
Estos objetivos fueron compartidos con la Administración Pública, con el fin 
de garantizar una sinergia adecuada entre las demandas de acceso público 
a la isla y la gestión de las antiguas áreas no cultivadas, que fueron en parte 
restauradas y en parte pasadas a una fase de evolución natural, a través de un 
proceso de regeneración del suelo.

Estos objetivos han encontrado una respuesta adecuada en la estrategia de 
intervenciones, articulada en cuatro ‘acciones de proyecto’ para las diferentes 
áreas de la isla.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Se han identificado cuatro estrategias de intervención:

1.  la restauración del parque histórico

2.  la activación del huerto productivo

3.  la regeneración de suelos existentes ‘in situ’

4.   la reapertura del canal existente y los  nuevos muelles.

Vista de la plaza cerca del muelle. (MZ)
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vegetación:

mitigación de instalaciones y escaleras 
a través de la vegetación | 140 m2

FORMAL PARK   
A |  INTERVENTIONS

vegetations

surfaces
gravel paths mantainance     |  18000 mq

demolition on the existing paving and 
replacements with grassfield   |   530 mq

facilities and stairs mitigation 
through vegetation   | 140 mq

homogenization of the border vegeta-
tion on the roof terraces  | 456 ml

homogenization of the border vegetation on 
the ground floor with Juniperus var.| 280 mq

new formal hedge    | 460 ml

new tree edge

PRODUCTIVE GARDENS   
B |  INTERVENTIONS

grassfields           |    1308 mq

wildflowers meadows   |   4600 mq

productive garden        |   11640 mq

orchards    1600 mq | 270 trees

shrubs                  |    763 m

roses walks         |     310 m

gutters replacements with drainage 
trenches and grassfield    |   32000 m

pool

stone paths           |       3000 mq

stabilized paving  |      3460 mq

graveled area       |       316 mq

NATURAL AREAS
C |  INTERVENTIONS

vegetations

soil regeneration area left to natural 
evolution

natural evolution vegetation

NEW CANAL AND DOKS
D | INTERVENTIONS

brick wall bank         |     244 m 

natural bank             |     260 m

strengthened natural park   |  153 m

bridges

shore strenghtening and  maintenance of 
the shore vegetation control
Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, Ulmus   

shore strenghtening and completion of 
the shore vegetation  |
Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, Ulmus   

shore strenghtening and completion of the 
shore vegetation
Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia   

facilities mitigation through completion 
of the existing vegetation 
Pinus nigra, Quercus ilex Laurus nobilis (n°41)

new canal costruction | Tamarix gallica

vegetación
mitigación de instalaciones y escaleras a 
través de la vegetación | 140 m2

homogeneización de la vegetación 
fronteriza en las terrazas

PARQUE FORMAL
A  |    INTERVENCIONES

vegetación
mitigación de instalaciones y escaleras a 
través de la vegetación   |  140 m2

homogeneización de la vegetación 
fronteriza en las terrazas  | 456 ml

homogeneización de la vegetación 
fronteriza en la planta baja con 
Juniperus var.  | 280 m2
nuevo seto formal | 460 ml

nuevo seto de árboles

caminos de grava  |  18.000 m2

demolición del pavimento existente y 
reemplazo con césped  |  530 m2

ÁREAS NATURALES
C  |    INTERVENCIONES

vegetación

área de regeneración del suelo dejada a 
la evolución natural

evolución natural de vegetación

JARDINES PRODUCTIVOS
B  |    INTERVENCIONES

prados  |  1.308 m2

  | 4.600 m2

jardín productivo  |  11.640 m2

huertos 1.600 m2  |  270 árboles

arbustos |  763 m

caminos de rosas |  310 m

reemplazo de canalones con zanjas de 
drenaje y campos de hierba | 32.000 m

piscina

caminos de piedra | 3.000 m2

pavimento estabilizado  | 3.460 m2

área de grava

NUEVO CANAL Y MUELLES
D  |    INTERVENCIONES

banco de pared de ladrillo  |  244 m

bancos naturales | 260 m

parque natural fortalecido  |  153 m

puentes

mitigación de instalaciones mediante la 

Pinus nigra, Quercus ilex, Laurus nobilis

construcción nuevo canal | Tamarix gallica

fortalecimiento de la costa y terminación
de la vegetación costera
Tamarix gallica. Eleagnus angustifolia

 fortalecimiento de la costa y terminación de
 de la vegetación costera
Tamarix gallica. Eleagnus angustifolia, Ulmus

 fortalecimiento de la costa y mantenimiento
 del control de la vegetación costera
Tamarix gallica. Eleagnus angustifolia, Ulmus
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edifi cios principales:

1.  hotel 

2.  acceso al agua desde el hotel

3.  muelles  

4.  dependencias

5.  ofi cinas  

6.  salas de juntas

7.  centro de congresos 

8.  cabaña

9.  habitaciones  

10. spa

11.  viviendas del personal 

12. gimnasio

13. dependencia 

14. iglesia-sala pública polivalente

15. restaurante 

16. depósito de agua

diseño del paisaje:

17. parque histórico

18. jardín del hotel

19. jardines comunales

20. jardín de olivos

21. huerto productivo de verduras y frutas

22. regeneración del suelo

áreas de desarrollo:

23  nuevo canal público y muelles

24  nueva plaza pública

25. plaza de niños y piscina

Plan propuesto Foto aérea. año 2016
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Parque formal: las estrategias de diseño y restauración se 

basaron en borrar adiciones anteriores incongruentes.(MZ) 
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1. el parque formal
La primera parte está relacionada con la restauración histórica del parque formal.

El parque existente no había sido saneado en años y se encontraba en un estado 
de gran abandono. El diseño de principios de siglo XX de bordes de drenaje de 
hormigón, había sido distorsionado sin razón aparente por la superposición 
de los bordes de las carreteras también de hormigón, con el fi n de elevar los 
parterres. Muchos árboles originales muertos por falta de cuidado y de agua, 
habían sido reemplazados por árboles de pequeño tamaño, totalmente ajenos al 
espíritu del lugar.

Las estrategias de diseño y restauración se basaron en un principio muy simple: el 
proyecto se desarrolló borrando incongruentes adiciones anteriores.

Otras operaciones simples, como introducir el riego de los árboles en los prados,  
y detectar ciertos temas botánicos de interés, han permitido recuperar los colores y 
formas.

El reemplazo de la grava de construcción gris preexistente por fi nas piezas de 
gravilla blanca de Lessinia ha completado la restauración del diseño formal 
del parque.

Al mezclar las formas existentes con materiales

renovados, las formas antiguas han resaltado,

recuperando los colores del jardín del siglo XX. (CZ)
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Parque formal: muchos árboles, muertos por falta de 

mantenimiento y agua, habían sido reemplazados por otros 

pequeños, totalmente ajenos al espíritu del lugar. (MZ)
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Reemplazo de grava de construcción gris preexistente con 

esquirlas de piedra blanca Lessinia. (CZ)

vegetación:

mitigación de instalaciones y escaleras 
a través de la vegetación | 140 m2

FORMAL PARK   
A |  INTERVENTIONS

vegetations

surfaces
gravel paths mantainance     |  18000 mq

demolition on the existing paving and 
replacements with grassfield   |   530 mq

facilities and stairs mitigation 
through vegetation   | 140 mq

homogenization of the border vegeta-
tion on the roof terraces  | 456 ml

homogenization of the border vegetation on 
the ground floor with Juniperus var.| 280 mq

new formal hedge    | 460 ml

new tree edge

vegetación
mitigación de instalaciones y escaleras a 
través de la vegetación | 140 m2

homogeneización de la vegetación 
fronteriza en las terrazas

PARQUE FORMAL
A  |    INTERVENCIONES

vegetación
mitigación de instalaciones y escaleras a 
través de la vegetación   |  140 m2

homogeneización de la vegetación 
fronteriza en las terrazas  | 456 ml

homogeneización de la vegetación 
fronteriza en la planta baja con 
Juniperus var.  | 280 m2
nuevo seto formal | 460 ml

nuevo seto de árboles

caminos de grava  |  18.000 m2

demolición del pavimento existente y 
reemplazo con césped  |  530 m2

hotel facilities and stairs
mitigation through vegetation     sup.: 140 mq

hotel roof terrace
border vegetation homogenization  L.: 465 ml

hotel ground floor
border vegetation homogenization with
Juniperus var.                 sup.: 280 mq

park
new formal hedges  L.:  460 ml

park
gravel paths mantainance   sup.: 18000 mq 

demolition on the existing paving and 
replacement with grassfield  L.: 530 mq

new tree edge

instalaciones y escaleras del hotel

mitigación  a través de la vegetación   sup:  140 m2

terraza de la cubierta del hotel

homogeneización de la vegetación del perímetro   L:  465 ml

planta baja del hotel

homogeneización de la vegetación del perímetro con

Juniperus var                                      sup: 280 m2

parque

nuevas coberturas formales   L:  460 ml

parque

pavimento de grava   sup:  18.000 m2

demolición del pavimento existente y

sustitución por campo de hierba  L: 530 m2

nueva cobertura de árboles
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Se realizaron operaciones simples, como 

la introducción de riego en los prados con 

árboles, y el reconocimiento, enfoque y la 

implementación de ciertos temas botánicos 

existentes.

Imágenes de diferentes períodos, como otoño, 

primavera e invierno 1 (MZ) 2 y 3(CZ)    
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Vista del jardín restaurado (MZ)
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Olea europea

Vista de la nueva piscina (MZ)

trincea drenante con tubo microforato

pavimentazione in pietra artificiale bianca

+2.50
+2

0.80 1.85

t

+2.54

1.27

4.67

+ 2.29 +2.29

3.12

+2.24

0.92

trincea drenante con tubo microforato

pavimentazione in pietra artificiale bianca

1.
51

0.80

+1.60

+2.10

3.17

trincea drenante con tubo microforato

pavimentazione in pietra artificiale bianca

canala a fessura
tipo "ACO-Drainlock"

0.80 0.30 2.76

+2.13

0.30

sumidero longitudinal

white artifi cial ston

Olea europea

piedra artifi cial blanca

Olea europea

linea drenante

piedra artifi cial blanca

linea drenante
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2. jardines productivos

El diseño principal del paisaje tiene como objetivo realizar un nuevo parque, 
integrado con el existente jardín formal, para “una producción agrícola 
renovada de km0”.

El histórico olivar, todavía productivo, se regeneró utilizando técnicas de inyección 
de aire y, como en el parque formal, se eliminaron las incongruentes adiciones y el 
material acumulado.

El diseño del huerto se organizó en ciclos estacionales, de acuerdo con 
la agricultura anual de campo abierto. El cultivo permanente de huertos y 
de plantas aromáticas, y jardines de setas. Junto a ellos se ha recuperado un 
invernadero preexistente.

La rotación de cultivos favorece la salud del suelo, tanto con respecto al control 
fitopatológico como a su fertilidad, que está asegurada por las plantas 
leguminosas, notablemente capaces de liberar nutrientes al suelo.

La inconsistencia de mantener artifi cialmente un huerto simplemente por 
un deseo estético, ha llevado al proyecto a comenzar el desarrollo de un plan 
de drenaje agrícola superfi cial, confi ando en un futuro cultivo de la tierra. En 
el caso de que los campos se dejaran sin cultivar, evolucionarían hacia campos 
naturales estables.

La idea básica del diseño tiene como objetivo 

realizar un nuevo parque, integrado con el 

formal existente, para una producción agrícola 

renovada de “cero millas”. (MZ) 
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PRODUCTIVE GARDENS   
B |  INTERVENTIONS

grassfields           |    1308 mq

wildflowers meadows   |   4600 mq

productive garden        |   11640 mq

orchards    1600 mq | 270 trees

shrubs                  |    763 m

roses walks         |     310 m

gutters replacements with drainage 
trenches and grassfield    |   32000 m

pool

stone paths           |       3000 mq

stabilized paving  |      3460 mq

graveled area       |       316 mq

JARDINES PRODUCTIVOS
B  |    INTERVENCIONES

prados  |  1.308 m2

  | 4.600 m2

jardín productivo  |  11.640 m2

huertos 1.600 m2  |  270 árboles

arbustos |  763 m

caminos de rosas |  310 m

reemplazo de canalones con zanjas de 
drenaje y campos de hierba | 32.000 m

piscina

caminos de piedra | 3.000 m2

pavimento estabilizado  | 3.460 m2

área de grava

plantas aromáticas

s2  S: 640 m2

árboles frutales

270 uds

área cultivada

S: 11.000 m2

arbustos

s1  L  180 m

s2  L  337 m

s3  L  245 m

prados

 campos de césped S: 2.733 m2

prados con flores silvestres S: 4.600 m2

caminos

caminos de piedra a  S: 3.000 m2

caminos de piedra existentes a*  S: 1.092 m2

pavimento de tierra estabilizada c  S: 2.654 m2

pavimento de grava estabilizada d  S: 1.407 m2

área de grava e  S: 1.407 m2

Vista de los jardines productivos. (MZ)  
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growing vegetables / 

vegetables in open field with annual rotation

cultivated vegetables :
tomato, lettuce, aubergine, bell pepper, celery, radicchio, 
pumpkin, courgette, cucumber, broad bean, pea, lentil, 
chickpeas

rest period crops:
rapeseed, alfalfa, clover

aromatic plants in the greenhouse :
thyme, savory, sage, rosemary

vines and orchards

fixed cultivation of vegetables/ 

vegetables and aromatic plants in the greenhouse
fixed cultivation orchards in the open fieldcultivando vegetales /

vegetales en campo abierto con rotación anual

cultivo fijo de vegetales /

vegetales y aromáticas en invernadero

huertos de cultivo fijo en campo abierto

vegetales  cultivados :

tomates, lechugas, berenjenas, pimientos, apio, achicoria,

calabaza, calabacín, pepinos, habas, guisantes, lentejas, 

garbanzos

cultivos en periodo de descanso:

colza, alfalfa y trébol

plantas aromáticas en invernadero:

tomillo, salvia, romero, orégano

viñas y huertos

La rotación anual de cultivos en campo abierto, permite 

garantizar la regeneración natural del suelos, tanto en lo que 

respecta al control fitopatológico, como a la nutrición del suelo. (MZ)
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Cultivos permanentes de huertos, plantas aromáticas y 

jardines de setas. Un invernadero preexistente ha sido

renovado como guardería de invierno. (MZ)
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Crecimiento de jardines productivos (CZ)

El diseño del huerto se organizó en ciclos

estacionales, de acuerdo con la agricultura

anual de campo abierto. (CZ)

new shrubs (suggested)
Rosmarinus officinalis

Rose wall
Creeping plants

Aromatic shrubs:
Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Salvia officinalis, Roselinum hort
Ocinum basilicum, Laurus nobilis, Origanum vulgare, Origanum majo
Matricaria chamomilla, Mentha viridis, Melissa officinalis

nuevos arbustos (sugerencia)

Rosmarinus offi cinalis

Arbustos aromáticos:

Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Salvia offi cinalis, Roselinum hortense, 

Ocinum basilicum, Laurus nobilis, Origanum vulgare, Origanum majorana, 

Matricaria chamomilla, Mentha viridis, Melissa offi cinalis

Muro de rosas

Plantas trepadoras
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Se parte de la hipótesis de una producción de verduras y frutas en km0 basada 
en la rotación de cultivos estacionales.

Por esta razón, el esquema del Jardín Productivo fue diseñado para una 
rotación anual en cultivos de campo abierto y plantas fijas en huertos e 
invernaderos para cultivos hortícolas.

El cultivo de plantas aromáticas, establecido en campos abiertos, se realiza 
con el apoyo del invernadero de invierno existente.

La rotación anual de cultivos de campo abierto permite garantizar la regeneración 
natural de los suelos, tanto en lo que respecta al control fi topatológico, como 
a la nutrición de los suelos, que se pueden sembrar durante los períodos de 
descanso con plantas de alfalfa, colza y leguminosas, generalmente capaces de 
liberar nutrientes. El pabellón existente ‘Dopolavoro’, comenzó a trabajar con 
un agricultor veneciano para producir verduras en el jardín, que puede usar y 
comercializar dentro de su cocina.

Jardín de plantas

aromáticas. (MZ)

Jardín productivo

estacional del 

restaurante. (CZ)

Jardín de setas. (CZ)
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La isla de Sacca Sessola “0 millas” procucción horticola

integrada con el cultivo de fl ores. (MZ)



6160

Para comenzar, el histórico olivar, todavía productivo, 

se ha regenerado utilizando técnicas de inyección de

aire, eliminando el material en mal estado. (MZ)

Antes de la intervención. (CZ)

Después de la intervención. (MZ)
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Sección 2

Sección 3
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Olea europea

sumidero longitudinal  

linea de drenaje

piedra artificial blanca

Olea europea

linea drenante

piedra artificial blanca

Campo de olivos después de la  intervención. (MZ)

(CZ)

Antes de la intervención. Restauración de los edificios 

históricos y del campo de olivos. (CZ)
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Olea europea

seto de Laurus nobilis

seto de Pitosporum

Construcción de los nuevos suelos de piedra, iluminación 

con bolardos en el acceso principal a los edificios y la relación 

con el parque formal y acceso al huerto de olivos. (MZ)
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3. regeneración del suelo
El control de la calidad del suelo existente ha sido un punto central del proyecto. 
El tema de su regeneración, dado que no se cultivó durante muchos años y se 
utilizó como “almacenamiento abierto”, ocupa un papel importante en el diseño 
del parque de la isla, debido a su impacto económico.

Con el fin de reducir el suministro de tierra y su alto coste, se lrealizó la 
regeneración del suelo “in situ”, moviendo más de treinta mil metros cúbicos 
de suelo, proporcionando una transferencia mínima de tierra necesaria para 
la nivelación del suelo.

Para regenerar este suelo, la vegetación herbácea existente fue mapeada en el 
sitio y sus semillas se plantaron junto a semillas de plantas leguminosas mixtas. 
Se necesitaron tres años antes de que este proceso diera los primeros resultados 
apreciables.

Respecto al tema de la regeneración del suelo existente, se han explorado y 
comparado tres diferentes opciones:

Opción 1.   La obtención de un nuevo suelo fértil en la isla, con el 
consiguiente aumento de los costos, debido a la incidencia del transporte 
de suelo fértil por barco.

Opción 2.    La idea de la regeneración del suelo “in situ”, proporcionando 
una reposición mínima del suelo para la pavimentación y la plantación 
de plantas leguminosas.

Opción 3.   La hipótesis de combinar las dos soluciones anteriores, 
importar nuevo suelo fértil y regenerar el suelo de la isla.

Regeneración del suelo. La vegetación herbácea existente 

había sido mapeada en el sitio y sus semillas se plantaron 

mezcladas con semillas de plantas leguminosas.. (CZ)
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superfi cies

sup B                                  25.000 m2

sup C                                  25.000 m2

sup TOTAL                           50.000 m2 

movimiento de tierras

aporte suelo cultivo             30.000 €/ha

(30cm de espesor)

suelo nivelador                      6.000 €/ha

(10cm espesor)

arado del suelo                         150 €/ha

COSTE UNITARIO                  55.050 €/ha

COSTE TOTAL                    2.752.500 €

superfi cies

sup B                                   25.000 m2

sup C                                   25.000 m2

sup TOTAL                            50.000 m2 

movimiento de tierras

arado del suelo                       150 €/ha

recorte de suelo                     100 €/ha

suelo nivelador                    6.600 €/ha

(10cm espesor)

siembra del suelo                   250 €/ha

COSTE UNITARIO                14.400 €/ha

COSTE TOTAL                    520.000 €

superfi cies

importados                           25.000 m2

regenerados                          25.000 m2

 

movimiento de tierras

aporte suelo cultivo             55.050 €/ha

total                                      1.376.25 €

regeneración suelo de

la isla                                   10.400 €/ha

total                                     280.000 €

COSTE UNITARIO                   37.727 €/ha

COSTE TOTAL                     1.636.250 €

La idea de la regeneración del suelo “in situ”, proporcionando un 

mínimo de tierra de reposición para pavimentación y siembra de 

plantas leguminosas

La asunción de nuevos suelos fértiles en la isla, con el consiguiente 

aumento de los costos, debido a la incidencia del transporte de suelo 

fértil por agua.

opción 1 opción 2 opción 3

La hipótesis de mezclar las dos soluciones anteriores, importar 

nuevo suelo fértil y regenerarel suelo de la isla.
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vegetation and herbs survay

Groups of  Halimione portulacoindes

Spontaneus shrubs association
Sambucus nigra; Robinia pseudoacacia;  Rubus ulmifolius

Ruderal vegetation 
groups of  Phagmites australis

Open fields | Ruderal vegetation on abandoned vegetable gardens
Sorghum halepensis 
Artemisia verlotorum 
Helianthus tuberosus 

Ruderal vegetation
groups of  Convolvulus, Carex, Achillea

Ruderal vegetation
groups of  Sorghum halepensis
groups of  Chenopodium album

Ruderal vegetation  
groups of Abutilum

Open fields | Ruderal vegetation on abandoned vegetable gardens
Sorghum halepensis 
Artemisia verlotorum 
Helianthus tuberosus 

Ruderal vegetation 

Fields of Festuca sp.

Imagen del lugar antes de la intervención. (CZ)

Vegetación espontánea

grupos de Phagmites australis

Campo abierto | vegetación ruda o jardin de vegetación abandonada

Sorghum halepensis

Artemisia verlotorum

Helianthus tuberosus

Vegetación espontánea

grupos de Convolvulus, Carex, Achillea

Vegetación espontánea

grupos de Sorghum halepensis

grupos de Chenopodium album

Vegetación espontánea

grupos de Abutilum

Campo abierto | vegetación ruda o jardin de vegetación abandonada

Sorghum halepensis

Artemisia verlotorum

Helianthus tuberosus

Vegetación espontánea

Campos de Festuca sp.

Grupos de Halimione portulacoindes

Asociación de arbustos espontaneos

Sambucus nigra; Robinia pseudoacacia; Rubus ulmifolius

               relación de hierbas y vegetación
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Se ha seguido la técnica de “regeneración del suelo in situ”

mediante el uso de semillas de siembra de plantas leguminosas,

con mínimos aportes de tierra para que vuelvan a las cuotas del 

proyecto. Imagen después de 3 años de regeneración. (CZ)
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li d j

i ti it

+0,60 SEA LEVEL MEDIUM RISE ( 266 TIMES A YEAR ) 1966-2010

sec. 3

sec. 4

sec. 5

sec. 6

sec.5

sec.4

sec.3

sec.6

Movimiento de tierras

total soil to be kept on site: 
30600 mc

existing soil mounds:
9500 mc
canal excavation soil mounds:
15300 mc

drainage works soil 
excavations mounds:
15300 mc

soil elevation distribution and 
levels:
A_soil leveling on existing quotas
B_soil leveling and raising soil from 
excavations (maximum 0,73 m hight)
C_soil leveling and raising soil from 
excavations (maximum 1,08 m hight)

new soil uses:
A_gardens
B_actual productive garden
C_future productive garden extention
D_natural evolution land

suelo total que se mantendrá 
en el sitio:             30.600 m2

montículos de suelo existentes:           
9.500 m2

montículos de tierra de la
excavaciones de los canales:
15.300 m2

montículos de tirrra de las
excavación de las obras de
drenaje:
15.300 m2

distribución y niveles de
elevación del suelo:
A. nivelación del suelo en las

cotas existentes.

B. nivelación del suelo y elevación

del suelo de excavaciones (máx.

0,73 m de altura)

C. nivelación del suelo y elevación

del suelo de excavaciones (máxdel suelo de excavaciones (máx

1.08 m de altura).

nuevos usos del suelo:
A. jardines

B. jardín productivo actual

C. extensión futura del jardín

productivo

D. tierra de evolución natural

i ti itestado actual
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4. nuevo canal y muelles
El acceso público a la isla a través de la laguna de Venecia, además del reservado 
para los huéspedes del alojamiento, se ha garantizado mediante la reapertura de 
un histórico canal de la isla.

Un nuevo muelle, equipado con pasarelas fl otantes, se enfrenta al cuadrado 
pavimentado de piedra blanca que se ha convertido en el “lugar central” de este 
diseño recuperado de la isla.

Desde la plaza de uso público (debajo de la cual se construyó un tanque para el 
almacenamiento de aguas pluviales y la planta de reciclaje de riego) es posible 
caminar a todos los espacios abiertos, parques, instalaciones del hotel y pabellones.

La apertura del nuevo canal navegable de la laguna ha sido posible gracias 
a la morfología específi ca de la isla artifi cial, resultante de la excavación de 
los antiguos lodos del puerto de Venecia. El nuevo canal está ubicado en uno 
antiguo. 

Un nuevo puente peatonal de hormigón, que cruza el nuevo canal, conecta 
todos los senderos peatonales de la isla.

Finalmente, según la Ley de Venecia, la excavación de un nuevo canal dentro de 
la laguna se considera público cuando entra agua de mar. Por lo tanto, después 
de su construcción, el nuevo canal y los muelles de Sacca Sessola pasaron a 
dominio público, lo que permitió que el lugar esté abierto a cualquier posible 
visitante que quiera acceder a la isla.

Mapa histórico de los canales.

año 2000.

año 1950.

año 2004.



8382

Superposición del canal histórico

Nuevo plano de canales y muelles

Nuevo canal para la circulación

del agua de la laguna.

Nueva plaza y muelles para

uso público.

Nuevo canal de acceso público.

NEW CANAL AND DOKS
D | INTERVENTIONS

brick wall bank         |     244 m 

natural bank             |     260 m

strengthened natural park   |  153 m

bridges

shore strenghtening and  maintenance of 
the shore vegetation control
Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, Ulmus   

shore strenghtening and completion of 
the shore vegetation  |
Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, Ulmus   

shore strenghtening and completion of the 
shore vegetation
Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia   

facilities mitigation through completion 
of the existing vegetation 
Pinus nigra, Quercus ilex Laurus nobilis (n°41)

new canal costruction | Tamarix gallica

NUEVO CANAL Y MUELLES
D  |    INTERVENCIONES

banco de pared de ladrillo  |  244 m

bancos naturales | 260 m

parque natural fortalecido  |  153 m

puentes

mitigación de instalaciones mediante la 

Pinus nigra, Quercus ilex, Laurus nobilis

construcción nuevo canal | Tamarix gallica

fortalecimiento de la costa y terminación
de la vegetación costera
Tamarix gallica. Eleagnus angustifolia

 fortalecimiento de la costa y terminación de
 de la vegetación costera
Tamarix gallica. Eleagnus angustifolia, Ulmus

 fortalecimiento de la costa y mantenimiento
 del control de la vegetación costera
Tamarix gallica. Eleagnus angustifolia, Ulmus



8584

Imagen tomada durante las obras. (MZ)

Trabajos realizados. (MZ)

Nuevo canal para la circulación 

del agua de la laguna. (CZ)

Sección 5

nivel medio del mar

Sección 4
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Nueva plaza pública y muelles.

Sección longitudinal de los muelles 02 

SLD02

SLD02

STD 01

SLNP
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Muelles de uso público. (MZ)
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Sección longitudinal 2

Sección transversal 6

sección 2

s
e
c
c
ió

n
 6
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Imágenes tomadas durante las obras. (CZ)

Sección 3

Sección 4

Tamarix gallica Tamarix gallica
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Sección 0 
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ficha técnica

proyecto    isla de Sacca Sessola 

situación    Venecia | Italia

promotor    La Sessola s.r.l.                  

autores 

paisajismo y espacios libres  CZ studio Paolo Ceccon Laura Zampieri architetti

edificios y corrdinación general  MTLC | Matteo Thun & Partners

ingeniería    Milan Ingegneria

fecha del proyecto   2012 / 2013 

año de construcción   2013 / 2016

superficie    16 ha

coste     2.300.000,00 € 

fotografía    CZstudio associati (CZ) | Marco Zanta (MZ) 
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