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El proyecto que se ha elegido para este nuevo número de PS paisea, es muy 
interesante ya que trabaja con aspectos relacionados con la sostenibilidad y el 
manejo del  agua.

Las emisiones globales van en aumento al igual que las temperaturas, causando 
unas consecuencias muy graves para océanos, bosques, agua, producción 
de alimentos y en general para la sociedad. En 1988 se crea un grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático junto con la 
organización meteorológica Mundial,  y desde esa fecha se han ido  llevado 
a cabo numerosas cumbres y reuniones que intentan buscar estrategias para 
paliar las graves consecuencias que está produciendo el cambio climático. Tal 
y  como afirmaba Antonio Guterres, secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas: “La mayor  amenaza a la sostenibilidad en la actualidad es el 
cambio climático”, y de no revertirlo, el aumento del nivel del mar provocado 
por el calentamiento global  afectará a 300 millones de personas en 2050, 
siendo los más perjudicados los países del  sureste asiático, donde algunos 
corren el riesgo de que parte de la población pueda quedar totalmente inundada. 

Bangkok es  una ciudad que se hunde año tras año como consecuencia del aumento 
del nivel mar, la erosión de las costas y el crecimiento desorbitado urbano, un 
crecimiento gris, que carece de superficies verdes que aumenten la porosidad 
de la ciudad y que reduzcan  las probabilidades de inundación.

El proyecto de la Universidad de Chulalongkorn llevado a cabo por el equipo 
de paisajismo Landprocess, representa una excepción en Bangkok, con una 
gran extensión de superficie verde que recoge el agua de lluvia en los periodos 
húmedos y que la distribuyen en periodos de sequía. Trata además de servir 
como modelo para un futuro de ciudad  verde  promoviendo no solo el 
tratamiento de agua de forma sostenible, sino promoviendo el transporte 
de peatones y bicicletas,  al a vez que  representa un espacio neurálgico de 
reunión donde poder llevar a cabo todo tipo de actividades tanto a nivel cultural 
como social. 

La publicación de este número invita al pensamiento y la concienciación 
social para que todos desde nuestro más pequeño ámbito de intervención 
contribuyamos a la reducción de las emisiones y  del cambio climático. 



objetivo de proyecto  
Con el estado actual del clima, en constante fluctuación y provocando el aumento 
del nivel del mar por tormentas e imprevisibles lluvias torrenciales, las 
ciudades de todo el mundo se preparan para los mismos desastres: las 
inundaciones urbanas. A medida que aumenta el nivel del mar y las 
infraestructuras de hormigón se multiplican, Bangkok se va hundiendo 2 
centímetros al año.

Pero, por primera vez en 30 años de rápido crecimiento urbano, una 
propiedad de alto valor en el corazón de la ciudad no se convirtió una vez 
más en otra manzana de uso comercial, sino en un parque público para la 
ciudadanía. Inaugurado en 2017, el Parque Centenario de Chulalongkorn 
es el primer elemento estratégico de infraestructura verde en Bangkok. 
Cómo un parque puede ayudar a reducir los riesgos de inundación urbana, 
enfrentándose al cambio climático al tiempo que ofrece a los habitantes 
de la ciudad un lugar para reconectar con la naturaleza. Compuesto por 
diversos elementos de diseño ecológico, el parque reintroduce en la ciudad 
formas de vivir con el agua, en lugar de temerla.



Asentado en la llanura aluvial del río Chao Phraya, la relación de Bangkok con el agua 
ha sido siempre de una anfi bia interdependencia. Hoy en día la expansión urbana 
se ha descontrolado, el agua subterránea se sobreexplota, los edifi cios de gran 
altura introducen cada vez más peso al terreno y el paisaje y la permeabilidad 
del delta urbano se ignoran, mientras desaparecen escorrentías, vías fl uviales 
naturales y tierras agrícolas que antiguamente respiraban y absorbían el agua. La 
ciudad entera podría inundarse en solo 30 minutos de lluvia, y para el año 2030 
podría estar completamente sumergida. Bangkok se enfrenta ahora a una de las 
realidades más duras e inevitables del cambio climático.

El parque aborda los principales problemas ambientales a los que se enfrenta 
una ciudad pavimentada y de rápido crecimiento: la gestión del agua y el 
efecto urbano de isla de calor. El diseño y los efectos ambientales del parque 
se extienden, sobrepasando sus límites, hacia los barrios circundantes: un 
camino apto para peatones y bicicletas se extiende más allá del parque en 
ambas direcciones, uniendo directamente las carreteras principales a las 
pasarelas del parque, y el agua de las áreas vecinas es tratada por el sistema de 
fi ltración del parque.

ciudades que se hunden: 
la nueva normalidad
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el nuevo parque urbano 
ecológico de Bangkok 
¿Cómo será Bangkok de aquí a 100 años? 

¿Cómo puede un Espacio Público Verde en el corazón de Bangkok abordar la 
relación de la ciudad con el agua y los desafíos ambientales a los que nos 
enfrentamos? 

¿Cómo pueden las zonas verdes de la ciudad mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos? ¿Cómo cambiará Bangkok climáticamente?

Para el equipo ganador del concurso, formado por Landprocess y N7A Architects, 
estas son las preguntas fundamentales que nos planteamos al iniciar el proceso 
de diseño del Parque Centenario de Chulalongkorn en el año 2012.

imágenes presentadas al concurso de 2013 (LP)



Maqueta presentada al concurso de 2013 (LP)



Evolución de la planta. Del concurso al proyecto final. 

(LP)

imágenes del concurso (LP)



El prado principal del parque es un vasto espacio abierto que 

sirve a  múltiples propósitos, conectando con el eje principal 

del campus central de la universidad. (PM)

El Centenary Park está ubicado en uno de los principales campus universitarios 
del centro de Bangkok. Hace 100 años, Rama V, el rey Chulalongkorn, fundó esta 
universidad por el bien de la sociedad, donando los terrenos del campus. Con el 
objeto de celebrar su centenario, la universidad ha devuelto parte de los terrenos 
de la zona comercial del campus cercana al núcleo académico y a la zona de nuevo 
desarrollo de Samyan para su transformación en parque público urbano.

Nuestra intención es que el Parque Centenario de Chulalongkorn celebre el 
centenario de la Universidad de Chulalongkorn mirando hacia el futuro. El equipo 
de diseño superó los planteamientos del concurso transformando el espacio de 
un simple parque a una importante pieza de infraestructura verde que aborda de 
forma decisiva los problemas ambientales a los que se enfrenta Bangkok. No solo 
rinde homenaje al pasado, sino que coloca a la Universidad de Chulalongkorn 
como líder académico de una ciudad más resiliente en el próximo siglo.

El parque de 44.800 m2 con 1,3 km de vía verde, se ha diseñado en base a criterios 
ecológicos como la recolección y el tratamiento del agua de lluvia de forma 
sostenible, disminuyendo los riesgos de inundación, reduciendo el efecto isla de 
calor y promoviendo el desplazamiento de peatones y bicicletas. El Parque 
Centenario reintroduce la sostenibilidad en Bangkok. 

un modelo verde para el 
futuro de Bangkok



Descomposición en 

diferentes concavidades

A diferencia de otros parques planos alrededor de la ciudad, 

el techo verde del parque ofrece una vista elevada única del 

horizonte de Bangkok. (LP)

circulación del parque

peatonal

rodada

actividades espaciales del parque



Desde el punto más alto del parque se puede ver el skyline de Bangkok, no en 
un lujoso bar de azotea o en el helipuerto de un rascacielos, sino en la cubierta 
verde más grande de Tailandia, que cubre 5.200 m2, en la que las vistas abiertas 
y las superficies de césped están a disposición de todo el mundo.  Sembrada 
con especies nativas de tapizantes de muy bajo mantenimiento y herbáceas que 
atraen a las aves e insectos locales, la cubierta ofrece una experiencia única de 
un entorno rural y natural con un denso fondo urbano.

Bajo la cubierta verde, de arquitectura inclinada, se alojan un museo y un 
aparcamiento. Además, tres tanques subterráneos, con capacidad para 
regar el parque durante un mes en la estación seca, almacenan el agua de 
lluvia recogida por la cubierta. El agua que rebosa de la cubierta se dirige a 
cuatro nuevos humedales creados en el parque, dos a cada lado. Una serie de 
estanques y plataformas en cascada ralentizan la escorrentía y aumentan la 
aireación del agua, mediante la acción de plantas de agua nativas que filtran y 
limpian el agua. En una jungla de hormigón como Bangkok, el parque ofrece 
un oasis escondido en el que niños y adultos pueden explorar e interactuar 
con los humedales y escuchar el sonido del agua circulando una vez más.

Cuando hace buen tiempo la pradera central se convierte en un vasto espacio 
abierto inclinado ideal para actividades recreativas, como un gran anfiteatro 
multiusos para eventos públicos. En días de tormenta, el césped absorbe la 
lluvia y el agua de escorrentía, conduciéndola por gravedad al estanque de 
retención en la zona baja del parque. Durante las inundaciones más extremas, 
este estanque puede almacenar el agua sobrante e incluso duplicar su tamaño 
expandiéndose hasta la pradera central del parque. Los visitantes también 
pueden implicarse de forma activa en el sistema de tratamiento de agua del 
parque utilizando alguna de las bicicletas estáticas distribuidas a lo largo del 
estanque para airear el agua mientras hacen ejercicio. 

Desde sistemas de drenaje sostenibles, humedales en cubiertas ajardinadas, 
áreas permeables, estanques, canales de drenaje abiertos, hasta pequeños pocket 
parks, praderas de detención y estanques de retención, el parque reúne todo un 
elenco de soluciones paisajísticas destinadas a la minimización de los efectos 
negativos de las inundaciones en áreas urbanas. Bangkok ansía más parques, 
pero necesita todavía más espacios verdes útiles capaces de confrontar de forma 
sostenible la incertidumbre climática. Al reconocer el potencial de la arquitectura 
del paisaje, el parque muestra a la ciudad la forma de convivir con agua. 



un parque a prueba de 
inundaciones para una 
ciudad propensa a ellas

Bangkok es una ciudad plana. Al aprovechar el efecto de la gravedad, el 
parque puede recoger, tratar y retener el agua de manera sostenible para 
reducir los riesgos de inundación urbana en sus alrededores. Para ello, con 
una pendiente gradual de 3 grados, el parque combina distintas herramientas 
ecológicas destinadas a no desperdiciar ni una sola gota de agua de lluvia: la 
cubierta ajardinada, los humedales, las praderas de detención y el estanque 
de retención. 

La lluvia y el agua de escorrentía son conducidas a través de la topografía 
del parque generando un sistema completo de circulación del agua. 
Considerando un período de retorno de 50 años, durante las fuertes lluvias 
(periodos en los que a menudo el sistema de alcantarillado público se satura) 
el parque puede contener hasta un millón de galones de agua. 



Enmarcado por la arquitectura y la cubierta 

verde, el parque ofrece un anfiteatro con una 

buena acústica para el festival de música. (LP)

La Universidad Chulalongkorn, la primera 

universidad de Tailandia, celebra su centenario 

dando a la ciudad un nuevo parque público. (LP)

avenida del Centenario

de Chulalongkotn

Rama I carretera

Rama IV carretera

extensión del núcleo

académico

cubierta verde

humedales

estanque de retención

principal 

prado de detención

Anfiteatro principal

ptado activo

de detención

ocho aulas

exteriores

principal prado

de detención

anfiteatro



topografía del parque
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cesped de detención
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arriba

ZONA DE JUEGOS

el parque como árbol de la 
lluvia 
El símbolo de la Universidad de Chulalongkorn, el Árbol de la Lluvia 
(Samanea sama, también llamado Tamarindo), es la base conceptual de la 
ecología del parque. Proponemos que este parque actúe como el Árbol de la 
Lluvia, absorbiendo el agua como sus raíces -a diferencia de los caminos de 
hormigón- y creando un sistema natural que devolver a la ciudad. 

El Parque del Centenario actúa como las raíces de los árboles en cuanto a 
la absorción y el control del agua, y como las copas de los árboles en cuanto 
al aporte de sombra y el control climático en el vecindario. Funcionando 
como el Árbol de la Lluvia, el parque reclama la ecología natural del paisaje. 
Los elementos del parque se adentran en el barrio colindante para dar 
continuidad a los patrones de drenaje de agua, a la vegetación que absorbe 
agua y proporciona sombra, y a las redes de movilidad sostenible.

abajo

TANQUE DE AGUA DE LLUVIA

TANQUE DE AGUA DE LLUVIA

TANQUE DE AGUA DE LLUVIA



4. cesped de detención 400m2

3 tanques de 

detención 950m2

1. cubierta verde

2. humedal 610m2

3. estanque de retención

1800m2

Con su inclinación de 3 grados, el parque recoge cada 

gota de lluvia y retiene hasta un millón de galones. 

el parque como área de 
detención 

La totalidad del Parque Centenario actúa como un área de detención, reteniendo 
agua en una ciudad con escasez e inclinando todo el parque desde su diseño 
para crear un recipiente que contenga el agua. En el punto más alto del parque 
se encuentra la gran cubierta ajardinada, bajo la cual se alojan los espacios 
interiores del programa: una galería, un museo y una zona de estacionamiento. 
A lo largo del plano inclinado discurre todo el sistema de tratamiento de agua y 
los espacios exteriores programados, culminando en un estanque de retención 
que conforma el “contenedor”, creado al rebajar el nivel del plano en esta zona.

La pradera principal del parque actúa como un área de detención para 
aumentar la infiltración del agua en el suelo, facilitar el drenaje del agua 
de escorrentía hacia las áreas de retención y ofrecer un área disponible 
para inundaciones y desbordamientos del estanque. El período de retorno 
precipitaciones considera cinco inundaciones en 50 y 100 años, y la pradera es 
lo suficientemente grande como para retener el agua de estas inundaciones. 

Unos tanques de almacenamiento distribuidos por todo el parque aseguran 
que el agua se pueda recoger y distribuir al sistema de tratamiento con cero 
pérdidas. Se utilizará cada gota de agua que caiga en el parque. 

Adyacente al área principal del parque se ha dispuesto otra pradera de detención 
separada destinada a recuperar el agua en períodos de fuertes lluvias para su 
uso durante los meses más secos. Esta zona puede denominarse “mejilla de 
mono”, en referencia a la expresión tailandesa atribuida a nuestro gran Rey 
Bhumipol (RAMA 9), que alude al hecho del mono conserva la comida un tiempo 
en sus mejillas para “comer” más tarde.

el parque como sistema de 
tratamiento de agua 
Los principales componentes del sistema de gestión del agua del Parque 
Centenario son: 

1.   La cubierta verde

2.   El contenedor de agua de lluvia

3.   Los nuevos humedales

4.   La pradera de detención 

5.   El estanque de retención 

La lluvia y el agua de escorrentía circulan desde la cubierta en el punto más alto 
hasta el estanque de retención en el punto más bajo.



El techo verde es la cuenca del agua. Está plantada con 

hierbas y maleza nativas para un bajo mantenimiento: las 

plantas pueden soportar las estaciones extremadamente 

cálidas y húmedas de Tailandia, y necesitan un riego mínimo.

1. cubierta verde

cubierta verde

museo del parque

tanque de agua de lluvia

TANQUE DE AGUA DE LLUVIA



Las raíces de estas plantas son fuertes y ayudan a 

absorber el agua. El agua de escorrentía se almacena en 

tanques de lluvia debajo del techo verde. (LP) 



2. humedal construido

al estanque de retención

de la cubierta verde

Alpinia purpurata (Vieill.) 
(Vieill.) Schum

Neomarica longifolia
(Link& Otta) Sprague

Talia dealbata J. Fraser

Cyperus alternifolius (L.)

Monochoria hastata (L.) Salms

Marsilea Crenata (C.) Presl

Los humedales construidos corren hacia abajo a lo 

largo de la pendiente del plano inclinado del parque. 

El agua que atraviesa los humedales proviene del 

desbordamiento del tanque de lluvia del techo verde 

y de la escorrentía del césped del parque principal.



El humedal desciende a través de una serie de presas y 

estanques, donde el agua pasa a través de un vertedero, cae en 

cascada para fluir a través de un estanque lleno de planos de 

agua, pasa a través de otro vertedero y fluye a través de otro 

estanque. El agua se limpia cada vez que atraviesa las plantas 

hasta llegar al estanque de retención.



3. estanque de retención

Aprovechando el poder de la gravedad, el 

estanque de retención en el extremo inferior 

del parque recoge cada gota de agua durante 

la lluvia. (LP)

Durante las inundaciones, el estanque puede 

casi duplicarse al desbordarse sobre el césped 

inclinado del parque.(LP)

césped inundable

estanque de retención

aireador de 

turbina

El estanque de retención, con más plantas para el tratamiento del agua, 
completa el sistema de circulación del agua: en la estación seca se bombeará 
el agua hasta la parte superior de los humedales tomándola de este estanque 
o incluso en parte de las aguas residuales tratadas provenientes de los 
barrios colindantes. Se mueve así el agua evitando que se estanque.  Este 
agua se usa también para el riego de las áreas más bajas del parque. En los 
bordes del estanque se han dispuesto elementos especiales de diseño para 
el uso interactivo de los visitantes en forma de bicicletas de tratamiento 
de agua, gracias a las que se crea movimiento y se introduce más oxígeno 
en el agua. El Parque Centenario pretende así, además de proporcionar un 
benefi cio ecológico, inspirar y educar al público. 

Se recogen también las aguas residuales de los barrios circundantes, 
tratándolas para su integración en el sistema de gestión del agua del parque, 
bien para uso dentro del espacio verde, bien para uso de los propios barrios, 
siempre persiguiendo no desperdiciar ni una gota de agua.



Los visitantes también pueden convertirse en una parte 

activa del sistema de tratamiento de agua del parque 

al subirse a cualquier bicicleta situada a lo largo del 

estanque.(LP-PS)



En 2017, seis horas de lluvia inundaron toda la ciudad de 

Bangkok. En tales situaciones, este parque a prueba de 

inundaciones altamente adaptable servirá como un área de 

detención para su vecindario circundante. (LP)

4. pradera de detención

zona de juegos

anfi teatro

césped inundable



5. pradera activa de detención

El parque sirve como un patio de recreo local para el 

vecindario, disfrazándose como un área deslizante 

y recreativa tanto para que los niños jueguen entre 

amigos como para que los padres pasen el rato en la 

atmósfera de la comunidad.(LP)



6. ocho aulas al aire libre

El parque ofrece un lugar donde niños y adultos 

pueden explorar e interactuar con el agua, las 

aves y los insectos de la naturaleza. (LP)

Además de su papel frente al cambio climático, el parque tiene un uso 
simultáneo como espacio recreativo y aula al aire libre para la comunidad 
universitaria, los vecindarios circundantes y los habitantes urbanos. Junto a 
la pradera central se han dispuesto ocho “aulas del paisaje exteriores “, cada 
una con diferentes biomas y diseños, alineadas a ambos lados del parque para 
usos múltiples, incluyendo un jardín de aromáticas, un área de meditación, 
una sala de lectura, un jardín de bambú, parques infantiles y un anfi teatro 
de tierra. Ya sea en la elección de componentes porosos o materiales locales, 
estas aulas al aire libre cuidan al máximo el detalle para complementar de la 
mejor manera las principales características ecológicas del parque.

A medida que se alternan sequías y monzones, los paisajes terrestres y 
acuáticos del parque crecen y se transforman continuamente revelando 
nuevos entornos para el disfrute de los visitantes. Siguiendo el concepto de 
aumentar la superfi cie de bosques urbanos, se han plantado 300 variedades de 
plantas y árboles a partir de semillas o plantones fácilmente adaptables a los 
cambios climáticos, recreando así un ecosistema saludable y proporcionando 
un hogar para aves, polinizadores e insectos locales.
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La calle, antes muy congestionada, cambia la prioridad de 

los automóviles a los peatones y las bicicletas al conectar sin 

problemas a estos directamente a su entorno. (LP)

La vía verde de 1.3 kilómetros que discurre perpendicular al parque, fue 
remodelada para priorizar el uso de ciclistas y peatones frente al de 
vehículos rodados.  Al reducir la sección vial de cuatro carriles de vehículos 
a dos y agrandarlos de 12 a 30 metros, esta calle, antes permanentemente 
congestionada, conecta ahora perfectamente a peatones y ciclistas con los 
vecindarios y carreteras circundantes, vinculados a su vez con las principales 
áreas residenciales, comerciales y de ocio de la ciudad. Acompañada por 
corredores verdes a ambos lados para proporcionar sombra y absorber el 
agua de escorrentía de la carretera, el parque muestra a Bangkok que es 
posible la creación de un área peatonal con un desarrollo comercial paralelo.

Si bien el cambio climático ha sido un tema prominente durante décadas, 
sin duda estamos avanzando hacia una era de sostenibilidad y resiliencia. 
Evidentemente un solo parque no puede controlar las inundaciones en toda 
una ciudad, pero este es el primer paso, y uno grande y audaz. No obstante, 
el crecimiento urbano es inevitable y la población está destinada a aumentar, 
pero como arquitectos paisajistas es nuestra obligación considerar todas las 
posibles soluciones y generar signos de esperanza de cara a nuestro futuro. 
El Parque Centenario de Chulalongkorn es el reflejo de cómo queremos 
manejar nuestro amenazante futuro, dando un renovado protagonismo al 
potencial de la arquitectura del paisaje como herramienta de cambio. A 
medida que se presentan nuevos desafíos, vemos tan solo el surgimiento de 
nuevas oportunidades para marcar la diferencia y salvar nuestros hogares del 
hundimiento.

la primera vía verde para la 
población
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   Cristina Tullio | arquitecta paisajista

   Gustavo Marina | ingeniero técnico agrícola

   Paola Sangalli | ingeniera técnico agrícola

   

diseño edición Kike Correcher 

preparacón   Javi Valiente | José Ml Vidal    
y maquetación

traducción        Neil Larsen

web   Julia Dobón

publicidad  general @paisea.com

distribución  descarga gratuita en  www.paisea.com                                

 facebook.com/paisea      instagram.com/ps.paisea       twitter.com/paisea

consigue la colección

completa por

info@paisea.com

33€

DIGITAL

https://www.paisea.com/
https://www.facebook.com/paisea/
https://www.instagram.com/ps.paisea/
https://twitter.com/paisea

