MARIA GOULA

+[iHTT/CORNELL]

CV
Arquitecta, paisajista. Associate Professor in Landscape Architecture Department (Cornell University). Head of the Master’s in Landscape
Architecture; 2009. Institut Hàbitat, Turisme, Territori (iHTT).
Institución
Landscape Aarchitecture Department
Universidad: Cornell University

[RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN]
María Goula explica en que consiste el proyecto de investigación Second Coast.
La exposición se estructura en dos bloques. En el primero explica su trayectoria en relación al turismo y el paisaje desde los inicio en el
Postgrado en Turismo, en el curso 94-95, su posterior trabajo con Rosa Barba en el Master Paisaje, trabajando temas de turismo y pasiaje
en el que sobre todo en destinos maduros costeros y como desde la experiencia surgió el concepto de la segunda costa, un enfoque que
considera que es posible reinventar la costa a través del paisajismo. Este concepto, o título, se matiza a partir de la experiencia en Estados
Unidos, entendiendo que lo que se hace es trabajar con la resiliencia costera, algo más fácil de entender en todas partes. Surge también el
concepto de retiro estratégico, como retirada planificada de la primera línea.
Se destaca la necesidad de cartografías de paisaje, donde el paisaje no es metáfora, sino aquella disciplina que dibujar las tierras, las aguas
y sus ciudades. Se ponen como ejemplo las representaciones de los llanos aluviales, ya que la estrategia de la segunda costa en el fondo
lo que hace es dibujar el funcionamiento hidrológico de la costa.
En el segundo bloque explica las líneas de investigación trabajadas en este campo:
· La representación como elemento de proyecto, si el paisaje deja de ser un fondo y llega a ser el valor en sí las propuestas turísti
cas posiblemente se podrían ir adaptando y no al revés.
· The Efficient Wetland Resort (EWR), propuesta de proyecto de investigación que analiza el potencial de las lagunas para conver
tirse en estructura clave de un completo ciclo de agua integrado en el modelo resort.
· Prevención de inundaciones y biodiversidad con estrategias de trabajo de la segunda costa que también se podrían aplicar a la
mejora de la biodiversidad.

