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valoración | Juanjo Cubí Hernández

“Diseñar la ciudad de los sueños es fácil, reconstruir una ciudad viva requiere 
imaginación.” (Jane Jacobs, 1958). 

La historia de nuestras ciudades transcurre paralela al resto de cambios en los 
que está inmersa la sociedad que habita en ellas. Ya sean cambios de origen 
social, económico, tecnológico, político, las ciudades evolucionan adaptándose 
y desarrollándose en función a estos, lo cual se refleja en su morfología. Los 
constantes cambios de paradigma a lo largo de la historia en relación a temas 
como por ejemplo la industrialización, la movilidad o más recientemente 
la concienciación medioambiental se reflejan en transformaciones urbanas 
tangibles. Nuestra manera de percibirlos ha ido cambiando a medida que 
hemos ido evolucionando como sociedad, desplazando ciertos usos fuera 
de nuestras ciudades y generando como resultado la aparición de no lugares, 
espacios obsoletos resultado de la perversión de su uso original. Estos espacios 
suponen un desafío y generan una oportunidad a la hora de vertebrar la ciudad 
del futuro para arquitectos, paisajistas y urbanistas, como agentes activos 
dentro del proceso de transformación de las ciudades. 

Desde PSpaisea queremos reivindicar una visión creativa a la hora de intervenir 
y transformar estos espacios y adecuarlos a las nuevas necesidades, de ahí que 
el nombre elegido para este número sea espacios de oportunidad.

Los proyectos seleccionados para este número, cada uno con una escala y un 
contexto muy diferente, tienen este denominador común y buscan ensalzar las 
posibilidades que nos ofrecen estos lugares abandonados, intentando darle un 
nuevo uso que los acerque al ciudadano.

Desde un paisaje post industrial reconvertido en una zona de juego que genera 
un mirador al paisaje o un antiguo vertedero que busca convertirse en un nuevo 
centro de actividad ecológica, social y ambiental para su comunidad, a un antiguo 
paso elevado reaprovechado (en lugar de hacer tabula rasa y ser demolido) 
recuperando para el peatón una nueva capa que hace más verde y habitable una 
urbe gris como Seúl o a una antigua infraestructura que pasa de ser una barrera, 
un corte, a ser un eje catalizador de actividad y conexión y cohesión social.

Desde esta clásica cita de Jane Jacobs y esta reflexión arranca este número en el que 
intentamos poner el valor la mirada creativa a la hora de repensar nuestras ciudades. 
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proyecto recreativo “be MINE” 
Beringen | Bélgica

OMGEVING | Carve
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Vista de la antiguas instalaciones mineras 

en la actualidad. 

Vista del entorno de la actuación. 

introducción
El equipo compuesto por Carve, OMGEVING (diseño) y Krinkels (contratista) 
ganó el concurso internacional para diseñar un paisaje de juego aventurero y 
un punto de referencia en un ‘terril’ en Beringen (Bélgica) en enero de 2015. 
La montaña de la aventura es parte de una iniciativa de turismo, proyecto 
recreativo be-MINE, que tiene como objetivo dar una nueva vida al monumental 
lugar de la minería de carbón en Beringen, el sitio arqueológico-industrial más 
grande de Flandes. La antigua ciudad minera pidió agregar una nueva función 
a la montaña de escombros de 60 metros de altura y reconstruir los antiguos 
edificios industriales en un punto de acceso cultural donde su historia se puede 
experimentar de una manera lúdica.

El diseño consta de tres partes, que crean una unidad con la montaña y 
su pasado: un bosque de postes como hito, una superficie facetada de juego 
de aventuras en el flanco de la montaña y una plaza de carbón en la cima del 
‘terril’. La columna vertebral del conjunto es una escalera recta que da acceso a 
todos los niveles. Por la noche, una línea de luz a lo largo de las escaleras hace 
visible la topografía del terril.
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Vista de la plaza del carbón y sus accesos. 

Vista de la colina desde su cara norte, 

desde la parte inferior de la actuación. 

1.  colina de escombros

2.  tobogán

3.  juegos poliédricos

4.  escalera continua

5.  plaza del carbón

6.  bosque de postes

7.  antiguas instalaciones mineras

8.  bosque existente
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Plano general sobre foto aérea.
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nivel 3 |  30-47 metros

El tercer nivel se caracteriza por ‘escaleras gigantes’ y un tobogán de 20 metros de largo. Los enormes 

peldaños de la escalera crean un objeto de juego integrado que intensifica el viaje hacia la cima, debido 

a la fuerza física necesaria para ello. En la superficie prismática del juego se halla un tobogán’, que no 

tiene igual en cuanto a tamaño y velocidad.

nivel 4 |  47-60 metros

Por las escaleras gigantes y por el bosque de postes, que está salpicado de elementos para trepar como 

cuerdas y redes, se puede continuar el viaje hasta la cima.

plaza del carbón |  60 metros

Para llegar a la cima se ha atravesado una empinada ruta de sesenta metros. La Plaza del Carbón, con 

una vista panorámica de 360° sobre el patrimonio industrial y el paisaje circundante, es una recompensa 

bien merecida por los desafiantes esfuerzos de juego y escalada.

nivel 1 |  0 -10 metros

Al pie del ‘terril’, una zona de juegos es el punto de partida de la desafiante aventura para la parte superior. 

El nivel 1 está dirigido a niños pequeños y sus padres, que pueden decidir no escalar la parte superior. 

Las superficies de juego son muy accesibles y están revestidas con superficies de seguridad. Entre los 

elementos de juego, desde hamacas, vigas de equilibrio y un laberinto, también se encuentran tubos’ 

de ventilación, un elemento que recuerda a los métodos de comunicación en la antigua época minera.

nivel 2 |  14 - 30 metros

El segundo nivel está diseñado como una superficie tectónica prismática, que apunta a la 

sensación de escalar y experimentar la altura. Esto crea un paisaje que invita a ser descubierto, 

para todos los grupos de edad. Esta zona es una ruta de descubrimiento ‘por excelencia’, 

donde el aumento de la altura agrega un desafío físico adicional. Debajo de la superficie de 

hormigón, se puede utilizar un sistema de túneles cortos para esconderse y como miradores 

Los túneles integrados y las cuerdas para escalar crean una variación infinita de rutas y “bucles”.

Planta general de la intervención
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el bosque de postes como 
referencia al pasado minero
La topografía del paisaje ha recuperado estructura y se hace visible por un 
bosque de postes: 1.600 postes de madera están anclados en el flanco norte del 
terril, de arriba a abajo. Los palos redondeados se refieren al pasado minero; 
se utilizaron para soportar los kilómetros de pozos de minería subterránea.

Es un fuerte gesto espacial y una intervención que se relaciona con la escala 
del cerro y el patrimonio industrial en este lugar.

Una parte entre los postes se ha dedicado a un curso de juego aventurero 
con vigas de equilibrio, redes de escalada, hamacas, un laberinto y un curso 
de cuerdas. Los postes están colocados en una cuadrícula, lo que da como 
resultado un efecto de perspectiva interesante: las líneas de visión crean una 
experiencia que recuerda los oscuros pozos mineros del pasado.

Vista del bosque de postes y el tobogán. 

(Benoit Meeus)

Vista aérea de la zona de juegos 

poliédricos. 
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Vista de la colina de escombros desde su 

cara este, donde observammos la pista de 

acceso a la cima. 
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La plaza del carbón desde la que se 

observa todo el entorno. (Benoit Meeus)

superficie de juego prismática
Enclavado entre el bosque de postes se encuentra una gran superficie de juego 
de forma prismática. Ha sido colocado sobre el terril, siguiendo sus líneas de 
altura, un gesto que es visible desde lejos. La superficie es un objeto desafiante, 
que se estrecha hasta la cima y se ‘desmorona’ al pie de la colina. Este paisaje 
tectónico ofrece espacio para una variedad infinita de opciones de juego, y está 
salpicado de túneles que se arrastran, superficies de escalada con agarraderas y 
‘escaleras gigantes’. Su espectacular punto culminante es el tobogán de más de 
veinte metros de largo, que se coloca a media colina y se integra en el relieve de 
la superficie de juego de hormigón.

plaza del carbón
Sobre el terril, a sesenta metros de altura, se creó una ‘Coal Square’ que refleja 
tanto el pasado como el presente del terril. La plaza visualiza la presencia del 
‘oro negro’. Los bordes inclinados de la Plaza del Carbón se pueden usar para 
sentarse y contienen información histórica sobre el sitio y el paisaje minero 
circundante. Los visitantes pueden dar un paseo por el talud elevado y disfrutar 
de las vistas panorámicas del paisaje minero de Limburgo circundante.

Vista frontal de la zona de juegos 

poliédricos. 
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El conjunto de la actuación con el bosque 

de postes como recordatorio de las minas.  
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Diversas vistas de la gran escalera, la zona de 

juegos poliédrica, y el tobogán. (Marleen Beek 

| Benoit Meeus)
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Vista nocturna de la parte superior de la 

actuación. 
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foto (Catherine Mosbach)

Niños jugando en la zona de juegos poliédrica. 

(Marleen Beek)

ficha técnica
proyecto    PROYECTO RECREATIVO “be-MINE”

emplazamiento     Beringen | Bélgica

promoción      ciudad de Beringen                            

autores     OMGEVING: Luc Wallays, Maarten Moers,   

     Peter Seynaeve, Peter Swyngedauw, Ada Barbu,  

     Tom Beyaert 

     Carve (engineer): Elger Blitz, Mark van der Eng  

     Jasper van de Schaaf, Hannah Schubert,    

     Johannes Müller, Clément Gay

empresa constructora   Krinkels

empresas subcontratistas  Van Vliet BV, IJreka BV

dirección de obra   Maarten Moers (OMGEVING)

año de proyecto     enero 2015

fecha de finalización     septiembre 2016

superficie    10.600 m2

presupuesto    700.000 euros

fotografía    Benoit Meeus |        

     Carve (Marleen Beek, Hannah Schubert)
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parque Giacomini
 Motta di Livenza (Treviso) | Italia

MADE associati
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Estado del lugar antes de la intervención. 

Comienzo de los trabajos de ejecución

El proyecto consta de dos elementos básicos: un antiguo vertedero y un bosque, 
ambos abandonados. Dos entidades diferentes, con gradientes de naturalidad y 
artificialidad híbrida que se unirán para idear una renovada función ambiental, 
ecológica y social.

El área estaba compuesta por un pequeño relleno sanitario municipal de residuos 
sólidos, una estructura estrictamente organizada sin funcionalidad restante. 
Un vertedero es un lugar anónimo creado según un diseño preestablecido 
con el fin de realizar funciones específicamente identificadas. Una situación 
de anonimato generalizado definido por la ley en términos de tamaño y 
características.

El Ministerio de Medio Ambiente, Tierra y Mar emitió un Decreto de 8 de 
abril de 2008 que regula los centros de recogida selectiva de residuos sólidos 
municipales, en consonancia con el artículo 183, coma 1, letra cc) del Decreto 
Legislativo n. 152 de 3 de abril de 2003 que definió los campos de aplicación en 
los centros de acopio municipales o intermunicipales para usuarios domésticos 
y no domésticos. Los centros de acopio están formados por una serie de 
contenedores removibles para la entrega de residuos domésticos no peligrosos 
que cuentan con redes viales internas, pavimento impermeable en las áreas 
de descarga y depósito de residuos, vallado de altura no menor a 2m y barrera 
exterior. de setos y / o árboles o pantallas móviles para minimizar la visibilidad 
de la instalación.

Vista aérea de la zona de la intervención antes de la misma.
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Planta general del lugar de actuación.

bosque nuevo

nuevo parque

bosque existente

sede AVIS
antiguo matadero

an

centro de
natación
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Previo a la intervención, la zona se caracterizaba por la presencia de una serie de 
residuos indiferenciados abandonados como aceites usados, envases plásticos, 
inertes y otros materiales depositados tanto en las áreas pavimentadas como verdes.

Cerca, el bosque consistía en un área relativamente joven plantada a lo largo 
de hileras de mantillo paralelas con plantas de varios tamaños, que incluyen 
fresnos, nueces, alisos, carpes, olmos y álamos, además de una densa maleza 
principalmente de ligustros y avellanos. La falta de mantenimiento había 
provocado una degradación peligrosa de la vegetación arbórea y arbustiva, 
con plantas caídas y ramas bifurcadas y astilladas, haciendo que el área 
fuera intransitable y se encontrase al borde del colapso. Estas dos áreas están 
ubicadas cerca del centro histórico del municipio de Motta di Livenza, en 
un área cerrada sin ninguna red de carreteras dedicada a una serie de 
usos públicos: piscinas municipales, campo de deportes, centro de atención a 
personas mayores, todos frecuentados por diferentes grupos y permaneciendo 
operativos durante todo el día.

En conjunto, la zona de residuos y el bosque retratan un paisaje de abandono 
con un fuerte potencial de regeneración basado en las cualidades intrínsecas y 
el valor posicional, enclavado entre las numerosas actividades circundantes que 
constituyen un contexto dinámico.

El proyecto, inicialmente destinado a demoler completamente la estructura 
del relleno sanitario, ha evolucionado con el objetivo de promover un vínculo 
proactivo entre las estructuras presentes en el sitio, la disponibilidad financiera 
y las solicitudes funcionales de la comunidad.

Así, a partir de los elementos básicos comprendidos en la zona equipada, nació 
un parque. Un parque en unos sencillos pasos. Aprovechando su posición 
baricéntrica y estructura elemental de pisos y muros de hormigón, se llevaron a 
cabo una serie de operaciones simples de remoción, salvamento, excavación y 
corte para restaurar el área a una función operativa. Una restauración no ligada 
únicamente al uso del espacio, sino que también presenta una regeneración de 
los principios ambientales.

Cada corte y cada remoción requirió una operación detallada dirigida a 
adherirse a las líneas / juntas originales trazadas en el suelo y promover el 
desarrollo de un patrón geométrico derivado de la forma original del área y 
así generar secciones ‘descartadas’ indicadas para su reemplazo.
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1.  Demolición y  relleno de tierra  
con plantación de césped

2.  Demolición y relleno de tierra  con 
plantación de especies perennes y gramineas

3.  Pavimentación con hgón drenante  4.  Pintura tipo mural de calle 5.  Trazado de la pintura en el área de juego. 6.  Pavimento de goma. 7.  Corteza de árbol. 8.  Banco prefabricado hgón 9.  Asiento hgón

ÁREA A -- mesa de ping pong ÁREA B -- galería de tiro ÁREA C -- superficie de escalada ÁREA D -- espacio para ejercicios al aire libre ÁREA E -- graderio ÁREA F -- circuito de habilidad ciclista ÁREA G -- pista de basket de calle

Planta del proyecto con definición de 

trabajos a realizar y áreas de actividad.

0m  5  10m  
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sección A

sección B

sección C

sección D
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Los elementos presentes se interpretaron lúdicamente en función de su 
capacidad, su consistencia y presencia de muros verticales y superficies 
horizontales, y se hipotetizaron una serie de patrones diversos. Al manipular 
el área existente, se eliminaron secciones de concreto para restaurar la 
permeabilidad del suelo y ceder terreno en el que plantar nuevos árboles 
necesarios para mitigar el calor, proporcionar lugares sombreados y constituir 
áreas de atractivo colectivo, espacios de diseño en los que quedarse, teniendo 
en cuenta que el suelo “es un órgano vital a todos los efectos”.

Acciones básicas “circulares” pensadas para evitar la producción de sobras o 
desperdicios: excavar, remover, operar mediante perforación para deformar el 
área, para construir el patio de juegos, cada elemento de concreto cortado con 
precisión o derivado de perforación de diámetros diversificados fue reasignado 
en la misma área para formar la base de una nueva aplicación: pavimento duro 
en el que ubicar mesas de picnic o realizar un itinerario breve. Se aplicó una 
variedad de tonos de amarillo como color principal, y las paredes orientadas 
norte-sur existentes se decoraron con pictogramas para representar la gama 
de actividades, mientras que las paredes restantes orientadas este-oeste 
representaron la gama de juegos disponibles.

Una sucesión de salas decoradas con escenas de rodaje, escalada y entrenamientos 
en la calle constituían el área de juego; se aplicaron diferentes colores para 
delimitar el espacio para las actividades específicas. Se tiñó el pavimento 
para crear un itinerario de juegos para vehículos con ruedas y/o patines, y se 
delineó una cancha de baloncesto.

En la parte alta anteriormente ocupada por el asfalto, se realizó una operación 
de des-pavimentación y se sembró una pradera florida sin uso de fertilizantes y 
requiriendo muy poca agua; se plantaron árboles de la especie Malus New York 
para crear un área sombreada en este espacio de ocio, un punto de observación 
elevado que proporciona una amplia vista de la nueva estructura espacial.

No todos los espacios de los que se eliminó el cemento han sido re-vegetados, 
y secciones de suelo permeable se dejaron deliberadamente desprovistas de 
plantación formal para promover la llegada espontánea de nuevas semillas y el 
establecimiento de vegetación de crecimiento libre. La composición final de la 
flora forjará un equilibrio autoimpuesto

Un parque en continuo movimiento y evolución, libre para florecer gracias a las 
adiciones libremente proporcionadas a lo largo del tiempo por los visitantes, un 
sitio capaz de albergar otras actividades y otros usos potenciales; en todos los 
sentidos, un espacio flexible y explotable..
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Cada planta se eligió en función de su capacidad de resistencia en un contexto 
urbano duro y su capacidad de regeneración. 

En la plaza cementada, los árboles plantados fueron especies seleccionadas 
por su capacidad para establecerse en suelos duros y difíciles y sobrevivir en 
condiciones de escasa disponibilidad de agua; asimismo, se plantaron parterres 
con gramíneas. 

Una vez liberado de la superficie de hormigón como se describió anteriormente, 
el tanque grande que contenía los bidones de aceite se cubrió con tierra cultivada 
y se plantó con una variedad de pastos de muy bajo mantenimiento, todos muy 
atractivos para las mariposas y los insectos polinizadores.

En el interior del bosque existente circundante, plantado hace más de veinte 
años, la operación de valorización y puesta en valor ha devuelto al bosque su 
papel de depositario insustituible de valores ambientales, en beneficio del 
bienestar físico y mental de la humanidad.

La recuperación, la reutilización y la regeneración representan parámetros 
clave en un contexto urbano con el fin de mantener el control sobre la gestión 
de los recursos, evitar el desperdicio y, en particular, aprovechar el potencial de 
lo que a primera vista puede parecer de escasa utilidad o inservible.

Al lograr la valorización del lugar común con el propósito de recuperar y 
restaurar numerosos espacios “mundanos” al intentar combinar la disponibilidad 
de recursos con la gestión y el mantenimiento de espacios abiertos, el Parque 
Giacomini representa una expresión consciente del valor de las acciones sencillas 
realizadas cuidadosamente explotar el potencial de regeneración e interpretación 
que el área ocultaba silenciosamente.
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ficha técnica
proyecto    PARQUE GIACOMINI

emplazamiento     Motta di Livenza (TV) | Italia

promoción      Comune di Motta di Livenza (TV)                               

autores     MADE associati 

     architetti Michela De Poli e Adriano Marangon

colaboradores    Federico Comuzzo, Silvia Fracassi

     Laura Castenetto

asesor en vegetación   Gianfranco Marchetti (doctor ing agrónomo)

empresa constructora   A:E:B: costruzioni srl .  Pio Loco Piante

gestión de la construcción  Adriano Marangon

año de proyecto     2015

fecha de finalización     2019

superficie    14.000 m2

coste     194.594 €

fotografía    MADE associati
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Seoullo 7017 Skygarden
Seúl | Corea del Sur

MVRDV



5352

acerca de
El paso elevado de la estación de Seúl se construyó en la década de 1970 para 
proporcionar una conexión vehicular desde el mercado Namdaemun, el 
mercado tradicional más grande de Seúl hacia el este, a través del área de la 
estación hacia los diversos parques en el oeste. Tras intensas inspecciones 
de seguridad en 2006, la ciudad de Seúl consideró insegura la estructura 
de 17 metros de altura del paso elevado y tenía la intención de demolerla 
y reconstruirla, prohibiendo el acceso de vehículos pesados a la carretera 
elevada en 2009. Las consultas adicionales con residentes y expertos 
condujeron al plan de regeneración del paso elevado, que totaliza 9.661 m2 
de superficie, la pasarela peatonal y el espacio público, con el concurso de 
diseño lanzado en 2015.

Muchos viaductos y pasos elevados para peatones en ciudades asiáticas son 
elementos puramente funcionales, pero debido a la escala del paso elevado 
de la estación de Seúl, que se construyó para el tráfi co de vehículos, existe 
la oportunidad de crear un espacio público único en el corazón de Seúl. La 
ambición de hacer que este espacio sea lo más ecológico posible al tiempo 
que se introducen nuevas funciones de ocio requiere un enfoque modular 
y adaptable. El diseño de MVRDV crea una biblioteca de plantas locales, un 
arboreto coreano de especies plantadas en "vecindarios" y dispuestas a lo largo 
de los 938 metros de longitud del paso elevado de la estación de acuerdo con 
sus nombres en el alfabeto coreano. Además de las macetas circulares de 
diferentes tamaños, una serie de activadores personalizables como teterías, 
fl oristerías, mercados callejeros, bibliotecas e invernaderos proporcionarán 
un catálogo de elementos que animarán el Seúl Skygarden.

En el futuro, el paso elevado evolucionará con nuevas plantas y nuevos activadores 
para convertirse en un "vivero urbano", cultivando árboles para los distritos 
circundantes. Estructuras adicionales de escaleras, ascensores y escaleras 
mecánicas, así como nuevos jardines "satélite", pueden conectarse al Skygarden, 
brotando como ramas de los pilares estructurales existentes. Estas extensiones 
pueden inspirar más adiciones a la vegetación y los espacios públicos del área, 
y conectarán el Skygarden con su entorno tanto física como visualmente a 
través de especies de plantas relacionadas con cada uno de los vecindarios. 
Estos vecindarios hacen que el Skygarden sea fácil de recorrer debido a su 
orden alfabético y señalización consistente, así como a la clara diferenciación 
entre las especies de plantas en cada grupo, y le dan un carácter único a cada espacio.
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puesto de venta de café/té

venta de flores

cubierta solar

biblioteca de calle

mercado callejero

fuente

observatorio exposición de calle invernaderosuelo de LED

Además de las macetas circulares de diferentes tamaños, una serie de activadores personalizables como teterías, floristerías, 

mercados callejeros, bibliotecas e invernaderos proporcionarán un catálogo de elementos que darán vida al Skygarden.

En el futuro, el paso elevado evolucionará con nuevas plantas y nuevos activadores para 

convertirse en un “vivero urbano”, cultivando árboles para los distritos circundantes.
Vista de uno de los denominados satélites.

Vista del skygarden desde uno de los edificios circundantes.
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Organizada según el alfabeto coreano, la biblioteca de plantas 

hace legible la diversidad natural de la ciudad al tiempo que 

hace que los Skygardens sean fáciles de navegar.
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los jardines del cielo de Seúl
El diseño de MVRDV ofrece un diccionario viviente del patrimonio natural 
de Corea del Sur al centro de la ciudad de Seúl. Conecta a los habitantes 
de la ciudad con la naturaleza, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de 
experimentar las increíbles vistas de la histórica estación de Seúl y la Puerta 
Namdaemun. Es un arboretum educativo y un vivero para futuras especies. 

¿Cómo podemos transformar una autopista de los años 70 en un Skygarden? 
¿Cómo podemos cambiar la vida diaria de miles de personas que cruzan el 
centro de la ciudad de Seúl todos los días? ¿Cómo podemos crear un parque 
público único en el corazón de Seúl con una cantidad diversa de especies de 
plantas?

el skygarden
El nuevo viaducto peatonal junto a la estación principal de Seúl es el siguiente 
paso para hacer que la ciudad sea más verde, más amigable y más atractiva. 
Desde que comenzó el proyecto en mayo de 2015, el principal desafío del 
proyecto Skygarden ha sido transformar un paso elevado existente de 938 
metros de largo en un jardín público, superponiendo una matriz de flora 
coreana sobre la estructura de acero elevada de 16 metros. 

Desde el principio, MVRDV se comprometió con la necesidad de cambiar 
este elemento de infraestructura en un símbolo verde, cambiando la imagen 
del centro de la ciudad de Seúl. Junto con la municipalidad de Seúl, las ONG 
locales, los equipos de jardinería y los asesores de la ciudad, MVRDV estaba 
profundamente comprometido con acomodar la mayor diversidad de flora en 
una condición estrictamente urbana. 

El parque está poblado por 16 pequeños pabellones, como cafés, tiendas, 
exposiciones, pabellones de jardineros, camas elásticas, pediluvio, escenario, 
teatro infantil y centro de información. Mejoran la experiencia de los usuarios, 
dinamizando el parque con actividades extra divertidas que involucran a la 
ciudad a nivel cultural y comercial. Múltiples escaleras, ascensores, puentes y 
escaleras mecánicas conectan la ciudad con el nuevo parque, rebotándolo con 
el tejido urbano adyacente.
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Vista del skygarden, donde vemos las nuevas escaleras y 

núcleos de ascensores.
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Vista de la rampa de acceso al skygarden. Secciones del viaducto espacio público.

Vista aérea del skygarden en el centro de la ciudad.
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el arboretum 
El Skygarden ubicado en el corazón de Seúl es un pueblo de plantas, un paisaje en 
constante cambio que alberga la mayor variedad de especies coreanas en un parque 
público, reuniendo 52 familias de plantas, incluidos árboles, arbustos y flores que se 
exhiben en 645 macetas. recolectando alrededor de 160 especies y subespecies. En 
total, el parque incluirá 24.000 plantas (árboles, arbustos y flores). El parque lineal 
fue diseñado como una colección de pequeños jardines, cada uno con su propia 
distribución, perfume, color e identidad. 

El paisaje cambiará según las estaciones: los colores brillantes de las hojas en otoño 
de la familia Aceraceae (arces), la flor de cerezos y rododendros en primavera, las 
coníferas de hoja perenne en invierno y los arbustos y árboles frutales en verano.

Algunos de los aspectos más destacados de la flora son las dos grandes plazas: la 
colorida Rosa Square donde se pueden disfrutar de conciertos y actuaciones, junto a 
las macetas de árboles con flores y la Magnolia Square con un escenario al aire libre 
y cafetería. Los enormes estanques de nenúfares en el área de Nymphaeaceae y los 
fotogénicos árboles Ginkgo también son una visita obligada en el jardín. Habrá bayas 
y frutas comestibles repartidas por el Skygarden y plantas suculentas en el área de 
la familia Crassulacean. Se agregarán más de 800 macetas móviles para árboles al 
jardín para mejorar el cambio de estaciones. Al igual que una enciclopedia al aire 
libre, las familias de plantas están organizadas en orden alfabético, de este a oeste, lo 
que facilita la navegación para encontrar las especies en exhibición.

los satélites
El vivero urbano actuará como referencia y fuente de inspiración para futuros 
desarrollos en Seúl y Corea en general. El Skygarden tiene como objetivo expandir sus 
raíces a las áreas circundantes del puente, creando una estrategia para transformarlo 
en una condición mucho más verde y amigable para los peatones. La estrategia 
verde incluye aumentar la cantidad de calles peatonales y plazas verdes, dando más 
espacio para jardines de bolsillo, callejones verdes, techos verdes, estacionamiento 
verde y proyectos de terrazas para crecer y expandirse, como parte de esta expansión 
satélite alrededor del puente. La biblioteca de plantas debe acreditarse a Ben Kuipers 
(diseñador paisajista holandés) y KECC, el socio paisajista local.
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ficha técnica
proyecto   SEOULLO 7017 | TRANSFORMACIÓN DE AUTOVIA ELEVADA  
                            EN ESPACIO PÚBLICO

emplazamiento    Seúl | Corea del Sur

promoción     Gobierno metropolitano de Seúl                               

autores del concurso 

  MVRDV  Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries     

   with Wenchian Shi, Kyosuk Lee, Kai Wang, Ángel     

   Sánchez Navarro, Jaewoo Lee, Antonio Luca Coco,      

   Matteo Artico and Jaime Domínguez Balgoma 

  paisajista: Ben Kuipers, Delft, Netherlands 

  arquitecto local: DMP, Seoul, Korea 

  estructura: Saman Engineering, Seoul, Korea 

  diseñador de paisaje local: KECC, Seoul, Korea 

  sostenibilidad: EAN, Seoul, Korea 

  estructura arquitectónica: Cross, Seoul, Korea 

  diseñadores industriales: Studio Makkink & Bey, Amsterdam, Netherlands 

  MEP: Samsin, Seoul, Korea 

  ingenieros de tráfico: Song Hyun R&D, Seoul, Korea 

  diseño iluminación: Viabizzuno, Milan, Italy and Nanam Ald, Seoul Korea 

  App diseño: nhtv, Breda, Netherlands 

  ingeniería de costos: Myong Gun, Seoul, Korea

desarrollo del proyecto 

  Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries      

  with Wenchian Shi, Kyosuk Lee, Mafalda Rangel,      

  Daehee Suk, Daan Zandbergen, Kai Wang, Sen Yang and     

  Dong Min Lee 

  diseño del paisaje: Ben Kuipers landscape architect, MVRDV 

  arquitecto local: DMP, Seoul, Korea 

  estructura: Saman Engineering, Seoul, Korea 

  diseñador del paisaje local: KECC, Seoul, Korea 

  diseño iluminación : Rogier van der Heide, MVRDV and Nanam Ald, Seoul Korea

dirección de obra 

  Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyosuk   

  Lee, Mafalda Rangel and  Dong Min Lee

  diseño del paisaje : Ben Kuipers (paisajista)

año de proyecto     2015

año de ejecución     2017

superficie    9.961 m2

fotografía    Ossip van Duivenbode    
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bajo el viaducto
Melbourne | Australia

ASPECT studios

4
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Vista del eje ferroviario hacia el centro de 

Melbourne.

Esquema se situación respecto al centro 

de Melbourne.

ambiciones del proyecto
Melbourne es una ciudad en crecimiento y densificación, entrando en un 
período de rápido crecimiento. Con un sistema ferroviario que está por encima 
de su capacidad, el gobierno estatal ha lanzado un programa para eliminar los 
pasos a nivel entre carreteras y vías férreas y ampliar el sistema ferroviario. 
Un componente clave de este programa ha sido el Proyecto de Remoción de 
Pasos a Nivel de Caulfield a Dandenong. Está ubicado en el corredor ferroviario 
más concurrido de Melbourne y, coloquialmente, se lo conoce en la industria 
como “Skyrail” y “The Underline”. Se han reconstruido cinco estaciones, se 
han elevado tres tramos de la vía férrea, se han eliminado nueve cruces de 
carreteras y se han creado más de 22 hectáreas de nuevo espacio público.

Este importante proyecto de infraestructura y diseño urbano, resultado de una 
colaboración entre Cox Architecture y ASPECT Studios con el equipo de CTD 
Alliance, ha configurado y entregado de manera demostrable un ámbito público 
atractivo y participativo, y ha rejuvenecido los centros establecidos ubicados 
adyacentes a las estaciones de tren. Destaca el verdadero poder del transporte 
integrado para dar forma a la ciudad, demostrando cómo los corredores 
ferroviarios pueden transformarse para convertirse en elementos sociales y 
estructurales vitales de la ciudad.

nuevo espacio público
Al elevar la línea ferroviaria existente, no solo se han eliminado nueve pasos a 
nivel, sino que se ha abierto un ámbito público que antes no estaba disponible, lo 
que genera oportunidades para el uso y la conexión de la comunidad. El proyecto 
ha entregado 22,5ha de espacios abiertos, parques y nuevas áreas comunitarias, 
así como 12km de senderos peatonales y ciclistas de nueva construcción.

Los tres nuevos parques lineales tienen cada uno un rol y una jerarquía en sus 
vecindarios. Caulfield to Hughesdale linear park: ahora es una red de parques 
primarios para la ciudad de Glen Eira, ambos ofrecen espacios abiertos en una 
comunidad con el porcentaje más bajo de espacios abiertos por persona en 
Victoria y crean nuevos enlaces verdes a los parques existentes. El parque lineal 
Clayton crea un espacio público dentro de un centro de actividades floreciente 
sin un espacio abierto central cívico o recreativo para la comunidad. El parque 
lineal Noble Park es principalmente una extensión de un parque existente 
que se complementa con actividades que complementan las instalaciones y 
programas existentes.
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Planos en planta del parque lineal 1

zona oeste

zona centro

zona este

parque lineal 1

estecentrooeste
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Vista aérea de las zonas deportivas en el 

este del parque lineal.
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CENTRE ROAD WEST COMMUNITY SPACE

CLAYTON ROAD COMMUNITY SPACE

plano en planta del parque lineal 2. (zona de 

estación de Clayton)

ampliaciones  de  dos zonas

CENTRE ROAD EAST COMMUNITY SPACE

CLAYTON STATION COMMUNITY SPACE
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Vistas de las diferentes zonas y su uso por 

los vecinos.



8584

Entorno de la estación de Hugesdale.

el viaducto ferroviario
El viaducto ferroviario fue diseñado como una solución “dividida”, que separa 
las vías para reducir el volumen visual y permitir que la luz y la lluvia penetren 
profundamente en el corazón del parque lineal que se encuentra debajo, para 
maximizar un área a nivel del suelo llena de luz, acogedora y segura. Los pilares 
y capiteles de hormigón fueron esculpidos para reducir su volumen visual y 
reflejar sus fuerzas estructurales. Las pantallas acrílicas pulidas con chorro de 
arena han sido diseñadas para subir y bajar dentro de la línea de visión de los 
viajeros, así como para brindar privacidad en áreas sensibles.

estación ámbito público
Las cinco estaciones se concibieron como centros comunitarios a medida, y cada 
estación incluye una nueva plaza urbana y edificios en el nivel del suelo que 
proporcionan estructuras con propósito, similares a vainas, que reflejan su uso y 
juntas forman los bordes activos del vestíbulo de la estación a nivel del suelo.

Las estaciones tienen una plataforma elevada con un pabellón distintivo que 
envuelve la plataforma para brindar una protección superior contra el clima 
y, al mismo tiempo, enmarcar las vistas de los suburbios adyacentes. Las 
plazas brindan un mejor acceso a la estación y conectividad con el vecindario 
adyacente y otros modos de transporte como autobús, taxi, estacionamiento 
para vehiculos y bicicletas.

La paleta de materiales es natural con hormigón, madera, zinc y acero; con 
reflejos de colores que representan el distrito de cada estación o el carácter 
suburbano. El pavimento de basalto azul de las áreas públicas envuelve los 
edificios de las estaciones, colocándolos en su contexto y demostrando una 
respuesta robusta al uso diario.

Los recintos de la estación ofrecen un ámbito público legible y contextualizado, 
centrado en un centro de transporte multimodal que incluye intercambios para 
autobuses, trenes y vehículos, además de fomentar el transporte activo (a pie 
y en bicicleta). Cada recinto tiene una plaza que se dirige al barrio existente, 
y la entrada del patio de la estación se considera un componente clave de 
la experiencia comunitaria. Los árboles y palmeras patrimoniales clave se 
protegieron e incorporaron en los patios de la estación y las plazas de la ciudad.
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Vistas de la estación de  Murrumbeena.

Plano en planta de la zona de la estación 

de  Murrumbeena.
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Parque lineal  mirando de Murrumbeena 

hacia Carnegie.

parques lineales
Los parques lineales van desde áreas pequeñas para reuniones locales, con 
estaciones de ejercicios, asientos y plantaciones, hasta áreas de juegos, áreas de 
picnic, parques para perros y áreas comunitarias más grandes para actividades 
como deportes, patinaje y escalada. Se restablecieron más de 4.200 árboles 
además de los árboles que se salvaron gracias a la elevación de la línea del 
ferrocarril.

Las aguas pluviales del viaducto elevado se capturan y descargan en el paisaje 
en la base de los muelles, desde donde se transportan a través de los surcos 
superficiales a lo largo de la alineación para infiltrarse a través del perfil del 
suelo y proporcionar riego pasivo a la plantación de árboles y mitigar los 
impactos de la superficie sobre la lluvia natural.

El proyecto ha creado espacios públicos diversos y abundantes, con una serie 
de “nodos de activación” locales y comunitarios. Desde áreas pequeñas para 
reuniones locales, con estaciones de ejercicios, asientos y plantación, hasta 
áreas de juegos, áreas de picnic, parques para perros y áreas comunitarias más 
grandes para actividades como deportes, patinaje, búlder y escalada, estos 
nodos brindan atractivos, seguros y bien mantenidos, lugares para el disfrute 
de la comunidad. Muchos de los materiales se reutilizaron de los árboles 
eliminados, se demolieron las líneas de ferrocarril y las estaciones de tren y se 
transformaron en asientos, elementos de juego y elementos del paisaje.

La idea en torno a los espacios multigeneracionales se adoptó como una forma 
de unir a los grupos sociales y de edad para una mayor interacción social y una 
mejor seguridad comunitaria. Por ejemplo, el nodo de actividades en Carnegie 
contiene equipos de gimnasia, canchas deportivas, instalaciones para picnic, 
pingpong y una estación de reparación de bicicletas. El espacio lo utilizan los 
abuelos que juegan al pingpong con sus nietos, mientras que los adultos jóvenes 
juegan al baloncesto y algunos ancianos se sientan y disfrutan de la mesa común.

El enfoque súper gráfico de muchos de los nodos de activación fue una respuesta 
a la creación de oportunidades más inmediatas, mientras maduran los nuevos 
parques urbanos y las plantaciones. Los nodos de activación aprovecharon el 
espacio debajo de la línea del ferrocarril y trabajaron positivamente con los 
pilares, el espacio y las fuertes cualidades de perspectiva. Su diseño físico y 
gráfico juega con la cultura local o temas recreativos.
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legado
Aunque el verdadero éxito de un proyecto de este tipo solo se puede medir en 
el tiempo, el diseño integrado y el trabajo en equipo llevaron a un producto 
final que es mucho más que un espacio público, transporte público o un proyecto 
de infraestructura. El proyecto alentó una evolución de una infraestructura 
espacialmente lineal y dominante a una red mejorada, integrada y conectada de 
infraestructura social, ecológica y de transporte. El Proyecto de Remoción del 
Paso a Nivel de Caulfield a Dandenong es un proyecto de revitalización urbana 
que beneficiará a la comunidad a través de un legado generacional.

Si bien son menos tangibles, los efectos continuos que el aumento de la 
actividad física y la interacción social tienen sobre la salud física y mental de 
la comunidad están bien documentados, y es aquí donde el proyecto puede 
dejar su mayor legado. Ya sea caminando o en bicicleta a lo largo de un 
corredor verde y frondoso, en bicicleta hasta la estación antes de tomar el tren 
para trabajar, practicar deporte o simplemente tener un encuentro casual con 
viejos o nuevos amigos, elevar las vías permitió que el proyecto estableciera 
el ambiente social y infraestructura física que mejorará la salud integral de 
todos los que se relacionan con ella.

características clave
*  5 nuevas estaciones, Carnegie, Murrumbeena, Hughesdale, Clayton y  
 Noble Park (por Cox Architects)

* 5 nuevos patios de estación y espacios abiertos asociados

* 1 nueva plaza cívica (Noble Park)

*  5 lugares de activación / deportivos / multigeneracionales a gran escala   
 (Carnegie, Clayton, East Clayton, Center Road, Ross Reserve)

*  3 parques lineales y ruta de usuario compartida

* Múltiples nodos comunitarios pequeños (parque para perros, estaciones  
 de ejercicios, picnic, interpretación del patrimonio, RSL Memorial)

* Gestión integral del agua en los parques lineales.

* El proyecto construyó 12 kilómetros de un nuevo camino que une varias  
 secciones del camino existente, para crear un nuevo sendero de 17 km de  
 largo llamado The Djerring Trail. 
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Zonas deportivas en la zona oeste.

ficha técnica
proyecto   ELIMINACIÓN DE PASOS A NIVEL DE CAULFIELD A   
    DANDENONG

emplazamiento    Suburbios de Carnegie, Noble Park, Hughesdale,    
    Murrumbeena y Clayton | Melbourne | Victoria | Australia 

promoción     Level Crossing Removal Authority. Lend Lease, CPB                              

autores    ASPECT Studios: 

    Kirsten Bauer; Heath Gledhill; Kate Slade; Nelson Gomes;   

    Lewis Wright; Richard Grocke; Daniel Drummond; Brett Frost; 

    Christian Lundh; Yuchen Su; Ruben Eelbode; Miki Matsuka; Niki  

    Schwabe; Shimon Regev; Nicholas Torney; Zoe Loomes; Siobhain  

    Murphy; Blake Farmer- Bowers; Warwick Savvas; Tim Fowler;  

    Paul Pilcher; Duyen Nguyen; Chris Flawn; Nick Jenkinson;   

    Natasha Watkins; Yi Song; Lucius Yin; Maroof Ansari; Anat Katz;  

    Kate Dekok; Adam Kiekebosch; Matthew MacKay; Joey Hays.

arquitectura   COX architecture

ingeniería civil y estructural Aurecon

ingeniería de servicios  WSP

auditoría de seguridad vial DDA

artistas / grafismo  March Studio 

consultoría de suelos  SESL

asesor hortofrutícola  John Raynor (Green Infrastructure Research Group)

muelle verde   Fytogreen

contratista principal  CPB, Lendlease

contratistas de paisaje  Recoland; Landscapes Plus; Ecodynamics; PTA Landscapes;  

    Civilex

año de proyecto  2016-2018

año de ejecución  2018

superficie   22,5 ha de espacios abiertos, parques y nuevas áreas   

    comunitarias 12 km de nuevos caminos compartidos por los  

    paseantes y los ciclistas 

fotografía   Peter Bennetts | Diana Snape | Peter Clarke      
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