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valoración | Víctor García Segarra. arquitecto y paisajista

Este pasado verano Alemania sufrió las que serían las peores inundaciones del país de las últimas décadas, 
dejando decenas de fallecidos y destrozos millonarios. Por desgracia, estos fenómenos catastrófi cos se repiten 
cada vez con más frecuencia y en lugares donde anteriormente no habían acontecido. Cuando las precipitaciones 
son tan cuantiosas en un periodo muy corto de tiempo, los núcleos urbanos no son capaces de absorber o 
amortiguar la cantidad de agua caída, el suelo se satura y el agua comienza a inundar el terreno buscando las que 
serían sus salidas naturales (ríos, barrancos, etc.) 

En los entornos urbanos hemos ido perdiendo en los últimos años la conexión con el agua, con la lluvia. Las 
ciudades se han densifi cado progresivamente aumentando exponencialmente su índice de impermeabilización 
dejando poco espacio para el agua, que tiene que escapar al subsuelo y al alcantarillado de la forma más 
rápida posible. El cambio climático ha traído consigo lluvias torrenciales muy difíciles de predecir para los 
meteorólogos, con una mayor incidencia y en lugares inesperados . 

Todo esto nos está obligando a darnos cuenta que nuestro sistema actual está obsoleto y que debemos hacer 
algo a la hora de construir nuestras ciudades para convertirlas en paisajes resilientes y adaptables. No hace falta 
irse muy lejos para observar el modelo perfecto, estamos rodeados por ella: la naturaleza. El espacio natural es 
una máquina climática perfectamente adaptada a los cambios de las condiciones y a los acontecimientos más 
desfavorables. El agua de lluvia cae, se infi ltra en el suelo, se evapora gracias a la vegetación que a su vez hace 
uso de ella para su crecimiento y limpia el agua que llega al subsuelo. En caso necesario el agua se retiene o se 
desplaza allá donde pueda ser retenida. Del entorno natural nacen las claves para el desarrollo de las llamadas 
infraestructuras azules y verdes: infi ltración, evaporación, reutilización y retención. Estas medidas deberían 
pasar por lo tanto a formar parte del vocabulario de todos los proyectos urbanos y paisajísticos de nuestras 
ciudades y territorios poblados.

En este número hemos tratado de mostrar algunas de estas medidas a través de tres proyectos desde la escala 
urbana a la del detalle material.

Arrancamos en Berlín, donde de manera paradigmática se ha impuesto como normativa en los nuevos proyectos 
urbanísticos infi ltrar el agua de lluvia en su totalidad dentro de los límites de la parcela y retener las 
acumulaciones de agua para casos de lluvias torrenciales de 30 y 50 años, es decir, aquellos que estadísticamente 
por su cantidad e intensidad solo ocurren cada 30 o 50 años. El primer ejemplo es un plan director aún 
no construido para la gestión del agua de lluvia en un futuro barrio de la ciudad, donde hasta hace poco 
sobrevolaban los aviones: el aeropuerto de Tegel. El proyecto muestra cómo se pueden romper los límites entre 
lo privado y lo público para que a través de ambos, en un sistema de cascada, desde la cubierta hasta la calle, 
crear una ciudad esponja resistente a las lluvias más torrenciales mejorando a su vez el clima interior y la calidad 
de vida del propio barrio.

Seguimos con un proyecto construido en Francia dentro del marco de desarrollo de un polo universitario. El 
agua de lluvia es en este jardín elemento director y creador de un nuevo espacio verde dentro de la universidad 
y motor de una nueva ecología en su corazón gracias a la creación de un nuevo humedal. El proyecto sirve de 
esponja climática para los edifi cios y espacios impermeables colindantes, creando un nuevo paisaje humano y 
ecológico de gran valor.

Y acabamos con un proyecto dentro del mundo de la ciencia de los materiales: una baldosa de hormigón. No se 
trata de una baldosa de hormigón habitual, si no de una baldosa con la capacidad de absorber y retener el agua 
para, poco a poco, permitir su infi ltración en el subsuelo sin que éste se sature, o permitir que la vegetación 
colindante haga buen uso de ella.  Una baldosa capaz de mediante pequeñas intervenciones mejorar el clima y 
ambiente de nuestras ciudades.

El agua de lluvia puede ser como en estos proyectos hilo conductor o inspiración para nuevas ideas. O 
simplemente permitir a través de medidas azules y verdes que nuestros paisajes urbanos sean capaces de 
adaptarse al futuro de las ciudades.

Simulaciones de zonas urbanas inundadas en Valencia, 

Berlín, Paris y Copenhaghe. Un algoritmo ha llenado de 

agua fotos tomadas  de Google Street View. Fuente: This 

Climate Does not Exist.
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un nuevo residencial 
Tras la apertura del Nuevo aeropuerto BER Berlín, el antiguo Tegel 
TXL se transformará en un nuevo desarrollo urbano. El concepto 
de post-uso prevé un nuevo barrio residencial con más de 5000 
apartamentos.

En 2016 se realizó un concurso de planifi cación urbana y espacios 
abiertos con ese fi n. El primer premio fue para el equipo Scheuvens 
und Wachten (Dormund) y WGF (Nürnberg). El segundo premio 
fue para el equipo StadLandFluss y bgmr Landschaft sarchitekten 
(Berlín). El concepto de adaptación climática del segundo premio 
fue convincente. Tales ideas del desarrollo urbano sostenible deben 
perseguirse y concretarse en el proceso de planifi cación posterior 
como recomendación del jurado del concurso. 

principios rectores
Uno de los principios rectores es el desarrollo urbano respetuoso con 
el clima y sensible al agua para el barrio de Schumacher. Para ello, la 
ofi cina de Berlín bgmr Landschaft sarchitekten desarrolló un master 
plan “Adaptación del agua de lluvia y el calor”. El objetivo es que el agua 
de lluvia ya no se descargue a través del sistema de alcantarillado. 
El agua de lluvia es un recurso que se utiliza para regar los árboles y la 
vegetación y para contribuir a la prevención del calor por evaporación. 
Se aplica una cascada de manejo de agua de lluvia: retención, uso para 
riego,evaporación y sólo luego infi ltración. El agua de lluvia permanece 
en el área de planifi cación. Se crea un área de asentamiento sin drenaje 
de acuerdo con el principio de ciudad esponja.
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Schumacher Quartier
ciudad esponja Berlín Tegel 

bgmr

un nuevo residencial 
Tras la apertura del nuevo aeropuerto BER Berlín, el antiguo 
aeropuerto Tegel TXL se transformará en una nueva zona de 
desarrollo urbano, se prevé un nuevo barrio residencial con más de 
5000 apartamentos.

Para el planeamiento urbano y el diseño de los espacios abiertos 
de esta zona se realizó en 2016 un concurso cuyo primer premio 
fue otorgado al equipo Scheuvens und Wachten, Dormund y WGF, 
Nürnberg. El segundo premio fue para el equipo StadLandFluss y 
bgmr Landschaft sarchitekten, Berlín. El concepto de adaptación 
climática del segundo premio fue convincente: la idea de desarrollo 
urbano sostenible se adoptará y concretará en el proceso de 
planifi cación posterior de acuerdo a la recomendación del jurado del 
concurso.

principios rectores
Uno de los objetivos principales a seguir es el de un desarrollo 
urbano respetuoso con el clima y la gestión del agua para el barrio 
Schumacher. Dentro de esta línea, el estudio de Berlín bgmr 
Landschaft sarchitekten ha desarrollado el  master plan “‘Rainwater 
and Heat Adaptation’ (adaptación al calor y el agua de lluvia). Se 
pretende que el agua de lluvia ya no se descargue a través del sistema 
de alcantarillado sino que se utilice como recurso para regar los 
árboles y la vegetación, así como para contribuir a la prevención 
frente al  calor gracias a la evaporación. La gestión del agua de lluvia 
se realiza mediante una cadena de acciones: retención, uso para riego, 
evaporación y sólo entonces infi ltración. El agua de lluvia permanece 
en la zona de actuación. Se crea un área de asentamiento sin drenaje 
siguiendo el principio de ciudad-esponja.
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dirección del fluido

zona de captación para la evaporación  y 

retención de la calle

zona de captación para infiltración de la calle

espacio de retención y evaporación / humedal

cunetas de infiltración

drenaje en el sistema de alcantarillado

2. Reten on and 

evapora on area in the 

open space

3. in ra on swale for 

excess water

evaporación

evaporación

retención

lluvia

retención

la cadena de la gestión del agua

De acuerdo con la cadena descrita, el agua se retiene inicialmente en cubiertas 
verdes de retención, en las que se evapora una parte del agua. Al mismo tiempo, 
las cubiertas se diseñaran para incrementar la biodiversidad. El exceso de agua 
se recoge en cisternas y se puede utilizar para el riego según sea necesario. En 
el siguiente paso de la cadena, el agua llega a los humedales urbanos. La idea es 
evaporar la mayor cantidad de agua posible. Cuando los humedales están llenos, 
por ejemplo en otoño e invierno si ha llovido mucho, el agua restante va a los 
canales o trincheras de infiltración.

Este recorrido en cascada logra en gran medida el equilibrio hídrico natural, 
que en Berlín es de dos tercios de evaporación y un tercio de infiltración. Este 
concepto se puede igualmente implementar en desarrollos residenciales con 
una alta densidad de edificación. Además de los techos verdes, se requiere 
aproximadamente el 10 por ciento del área sellada conectada para este tipo de 
gestión del agua.

El principio de cadena se emplea igualmente en las calles: el agua fluye desde 
las áreas pavimentadas hacia los humedales laterales de la calle, en los que se 
almacena temporalmente y se evapora. El exceso de agua se dirige según la 
pendiente de la calle a un punto bajo ubicado en un parque cercano. En ese 
punto se crea un pequeño lago, que ejerce temporalmente de presa. Al mismo 
tiempo, el parque está diseñado para retener la acumulación de agua por 
tormentas.

Con este concepto en cascada de gestión del agua de lluvia se crea un área de 
asentamiento libre de escorrentía que cumple con la directriz de desarrollo 
urbano adaptado al calor y sensible al agua.

lluvia

3. CISTERNAS DE INFILTRACIÓN
1. CUBIERTA AZUL-VERDE

descarga ralentizada de agua

2. RETENCIÓN Y EVAPORACIÓN DEL AGUA

infiltración

1. cobertura vegetal

2. área de retención y 

evaporación en el espacio 

abierto
3. zanja de infiltración 

para exceso de agua

cascada azul verde - espacio privado

espacio azul verde - espacio público
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humedales urbanos
Los humedales urbanos tienen un papel especial en este sistema de gestión 
de agua en cadena. Gracias a este enfoque de planificación urbana basado en 
la naturaleza el agua de lluvia se almacena temporalmente para evaporarse 
posteriormente durante los períodos secos y rebajar la temperatura de la ciudad. 
Estos humedales se llenan tan solo con agua de lluvia y el almacenamiento de 
agua debe ser lo suficientemente grande como para que haya suficiente agua 
disponible para la evaporación durante los períodos cálidos (evapotranspiración). 
Esto plantea desafíos de diseño especiales, son nuevos elementos a incorporar 
tanto en el espacio de la calle como en los espacios abiertos privados.

desarrollo urbano multicódigo
Las calles ya no se diseñan como espacios de tráfico monoestructurados sino 
que tienen múltiples funciones. El acceso, la vegetación, la gestión de las aguas 
pluviales, la refrigeración y el riego se combinan dando lugar a frescas calles 
multicódigo azules y verdes.

El barrio de Schumacher en Berlín Tegel es uno de los primeros y más grandes 
proyectos de desarrollo urbano en Berlín en el que el principio de ciudad 
esponja se está implementando de manera integral. Se creará un distrito urbano 
multicódigo. Las acciones previas a la construcción están programadas para 
principios del año 2022, mientras que los primeros edificios basados en el 
principio de ciudad esponja estarán terminados a partir del año 2027.

retención y purificación

lluvia

infiltración

lluvia

evaporación

infiltración

área de retención para lluvia intensa

infiltración - espacio público

cascada azul verde - espacio público
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ficha técnica

proyecto   SCHUMACHER QUARTIER Plan director para la gestión del agua de lluvia y  
    las temperaturas y diseño urbano

emplazamiento    Barrio Schumacher | Berlín Tegel | Alemania

promoción     Tegel Project Gmbh                                

autores     Dr. Carlo W. Becker, Dirk Christiansen, bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

colaboradores   Marie Schmidt, bgmr Landschaftsarchitekten GmbH 

empresas colaboradoras Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH; 

    Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH   

año de proyecto    2017

año de ejecución    comienzos 2022

superficie   50 Ha
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Jardin Argenté
Gif-sur-Yvette | Francia

D’ICI LA 

formar parte de un proyecto 
de planifi cación territorial
El proyecto, situado en el lado noreste del distrito de Joliot Curie, dentro de la ZAC 
(zona de acción concertada) de Moulon, en el municipio de Gif-sur-Yvette, se inscribe 
en un sector en plena mutación urbana que alberga un campus urbano innovador de 
gran alcance internacional.

La intervención logra integrarse dentro de este conjunto urbano ejerciendo una 
infl uencia a diferentes niveles: a nivel urbanístico, el proyecto recoge las ambiciones 
del Campus y reescribe signifi cativamente el destino de este territorio; por otro lado, 
a nivel de red de espacios públicos, el proyecto integra la fi losofía espacial de estos 
para tejer un conjunto de espacios compuestos y a la vez que coherentes. 

Dentro del marco del nuevo planeamiento urbano del Plateau de Saclay, la 
implantación del Jardín Argenté como espacio público es decisiva, tanto para el 
distrito de Joliot Curie como para la ZAC de Moulon. Ubicado en la entrada del barrio 
respecto a la polaridad metropolitana, el jardín se conecta directamente con un 
espacio urbano denominado ‘Deck’: una estructura urbana y paisajística central que 
conforma los espacios públicos del campus urbano.

Desde el punto de vista paisajístico, el proyecto se implanta en el territorio siguiendo 
diversas estrategias y estructuras urbanas planteadas a escala territorial y de distrito: 
la estrategia del Plateau de Saclay elaborada por Michel Desvigne, la estructura 
urbana del distrito de Moulon y diseño de los espacios públicos planteados por 
MSTKA, la red de ecosistemas naturales en el distrito de Joliot Curie ideados por el 
grupo OMA-DICILA, y el proyecto del Parque de Moulon/Carré des Sciences dirigido 
pot West8. Es importante mencionar además que este espacio forma parte del 
sistema hidráulico a escala de la ZAC de Moulon, inscribiéndose dentro de un marco 
integral y complejo para la gestión de aguas pluviales.
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desafíos urbanos y ecológicos

El Jardín Argenté se enfrenta a diversos desafíos en diferentes estratos, tanto a 
nivel de la ZAC de Moulon, del Campus y de la parcela:

La creación de un espacio público claro, que ofrezca un enlace confortable 
tras el ‘Deck’, sencillo y evidente, tanto en su dimensión como en su recorrido, 
favoreciendo así una conexión fluida entre la futura Estación de Metro, el Learning 
Center y la entrada principal de la ECP.A (Escuela Central Supelec). 

La creación de una explanada de acceso a la École Centrale, creando un espacio 
de uso cotidiano y funcional; la reorganización de las parcelas edificadas IPS2 y la 
IUT, que permite crear una nueva conexión con el Jardín Argenté; desarrollar y e 
introducir nuevos y atractivos usos creando así un lugar en el que poder transitar, 
descansar, reunirse, trabajar, sentarse y relajarse. 

Igualmente destacable es la introducción de una gestión hidráulica a gran escala 
en relación con las restricciones reglamentarias y pedológicas, sin a su vez olvidar 
la reconstrucción y divulgación de las zonas ecológicas ya identificadas en el 
campus (ambientes acuáticos, humedales temporales y permanentes, bosques 
y zonas herbáceas abiertas), ni la conservación y puesta en valor del patrimonio 
arbolado existente.

PARVIS ECP A
Confort, usages, lisibilité

ECP A

IPS 2

LABORATOIRE 610

( valoriser le restaurant )

( s’installer )

( s’installer )

( s’installer, se détendre )

( Adresser la facade de l’IUT ) 

IUT

LE DECK

JARDIN CONNEXION AU DECK
Usages, lisibilité

( déambuler )

ATRIO ECP A  JARDÍN    CONEXIÓN CON DECK

confort, usos, legibilidad  usos, atmósfera, ecología, gestión del agua usos, legibilidad

(instalarse)

(instalarse)
(deambular)

(instalarse, pararse)

(dirección a lafachada del IUT)

(promover el restaurante)
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sus principios 

Después del parque de Moulon, el Jardin Argenté es una de las principales piezas 
de Naturaleza en el distrito de Moulon.

El Jardín Argenté ilustra una manera excepcional de preservar el patrimonio 
arbóreo desarrollando al mismo tiempo nuevos ecosistemas naturales, 
introduciendo así una biodiversidad hasta entonces inexistente dentro de la 
parcela.   

La entrada al jardín se conecta con el ‘Deck’ (eje urbano) a través de una plataforma 
de 9m de ancho que ejerce de ribera urbana estructurante. Esta plataforma bordea 
el jardín y se transforma en un muelle escalonado de 7m de largo, al que le sigue 
una pasarela que permite acceder a la explanada de la entrada de la escuela 
central. 

En base al estudio fitosanitario, se conservan y ponen en valor en el proyecto 
agrupaciones de árboles prexistentes de gran altura. Estos constituyen la sólida 
identidad del jardín y garantizan un ambiente de calidad a través de su notable 
presencia vegetal. 

La eficiencia de la gestión de aguas pluviales del jardín se consigue mediante un 
trabajo de nivelación del suelo, proponiendo praderas con pendientes suaves, 
inundables, y asegurando la renovación del agua de un humedal situado en el 
punto bajo de la parcela. Estas acciones permiten crear un ambiente vegetal 
específico, resaltar el ecosistema existente y construir un interesante nicho 
ecológico. 

El juego de niveles permite dar respuesta a los condicionantes hidráulicos al 
mismo tiempo que ofrece distintas situaciones espaciales y ambientales en el 
jardín: gradas, praderas con suaves pendientes, agrupaciones de árboles sobre 
pequeñas lomas, etc. 

la cubierta

arboleda

humedal

pradera
muelle

camino IUT

parking

IUT

restaurante IUT

atrio

gradas

pasarela

arboleda

ECPA

LABORATORIOS
parking bicis ECPA

planta general

planta de arbolado existente

árbol existente que se mantiene

árbol existente que se elimina
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lugares de conexión

pradera inundable

arboleda existente

vias de circulación (emergencias)

recorridos peatonales / bici -PMR

recorridos peatonales

recorridos libres

conecxiones en cubierta

estar, trabajar, observar

reponerse

jugar

humedal

pradera inundable

salidas

dominante campestre

dominante argenté

césped

pradera

humedal

hormigón tratado

adoquines junta seca

adoquines junta césped

plataforma de madera

asfalto
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la cubierta humedal prado inundable pasarela arboleda terraza cafeteria

atrio del ECA gradas prado inundable muelle camino del IUT

arboleda - camino IPS2 prado plataforma humedal muelle camino IUT

sección transversal 

sección longitudinal 

sección transversal 
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la Mouillère (el humedal) 

El espacio denominado Mouillère tiene el rol importante de gestionar los 10mm de 
lluvia del jardín. El objetivo no es almacenar el agua de manera permanente sino 
crear las condiciones necesarias para la implementación de humedales (mouillères) 
que se beneficien además del sistema hidráulico del Plateau de Saclay. 

Según los diversos estudios geotécnicos, todas las perforaciones realizadas en las 
inmediaciones muestran que los horizontes naturales del suelo están entre 30 y 70 
cm, generalmente alrededor de 50 cm. Este es el objetivo que perseguimos: llegar a 
la capa limosa para encontrar la facies típica del Plateau.

A partir de ese punto dejamos un espacio importante para la experimentación. Las 
incógnitas iban desde la naturaleza de las facies limosas, la profundidad del suelo 
arcilloso, la calidad fisicoquímica de los mismos, hasta la presencia del nivel freático. 

Por ello, la idea fue reservar un espacio en el fondo de la parte más baja del jardín, 
un espacio que pudiera albergar una zona más o menos húmeda dependiendo del 
tipo de suelo.  Se decidió además no realizar plantación alguna inicialmente en 
el fondo de este espacio afín de permitir el desarrollo espontáneo de la flora 
característica del medio limoso (recurrente en el Plateau). 

Las zonas en suave pendiente de la Mouillère se plantarían , en caso de ser necesario, 
con especies vegetales complementarias, aumentando así la densidad vegetal del 
lugar.    

un hito dentro de la gestión de aguas pluviales
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la gestión del agua
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto cumple una función 
hidráulica  a  escala del distrito de Joliot Curie, consiguiéndose una tasa de 
impermeabilización del 40%. Con este fin, el proyecto gestiona diversos episodios 
de niveles pluviales.

El primer nivel corresponde a la reducción, por infiltración o evapotranspiración, 
de los primeros diez milímetros de agua de lluvia provenientes de la Escuela 
ECPA, que por defecto no cumple con las exigencias de la DLE (expediente de 
gestión de aguas) en su parcela. Esta medida requiere que el agua de lluvia sea 
drenada de manera natural dentro de un suelo poco favorable a la infiltración. Es 
por ello que se crea el humedal “La Moullière”, situado al nordeste del jardín. 

El segundo nivel gestiona las aguas pluviales del jardín para una lluvia de retorno 
de 50 años y también el almacenamiento del exceso de aguas (50 años - 20 años) 
del islote de la parcela privada del edificio ECPA. 

El drenaje del ECPA llega a la parte baja del Jardín, al pie de las gradas de la 
escuela. Su configuración, inicialmente prevista en tubo de hormigón de 800 mm 
de diámetro, se modificó por una estructura tipo puente-marco, de manera que su 
integración en el jardín sea mucho más fácil y ecológica. 

De manera general, el agua de lluvia del edificio es dirigida hacia el jardín y 
amortiguada  mediante una depresión natural del suelo, este último tratado como 
una pradera practicable en tiempo seco e inundada en tiempo de lluvia. 

humedal

zona inundable

sentido de escorrentía

planta de gestión del agua
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dominante argenté

dominante campestre

césped

prado

humedal

planta de estrategia paisajistica

SOTO BOSQUE

ESTRATO MEDIO A DOMINANTE ARGENTÉ

SOTO BOSQUE

ESTRATO BAJO A DOMINANTE ARGENTÉ

Salix rosmarinifolia Miscanthus sinennsis Mentha longifolia Mentha longifolia Ajuga reptans Salvia lycioides Cerastium tomentosum

Artemisia
“Powis Castle”

Carex comans
“Frosted Curls”

Chamaemelum nobile“ Cimicifuga simplex

SOTO BOSQUE

ESTRATO BAJO A DOMINANTE CAMPESTRE

SOTO BOSQUE

ESTRATO MEDIO A DOMINANTE CAMPESTRE

Dryopteris goldiana Dryopteris cristata Hosta “Black Hill” Cornus stolonifera Carex umbrosa Armeria maritima Sesleria caerulea

Luzula nivea Carex grayi Pulmonaria offi cinalis Antennaria dioica Agastache rugosa Vinca minor “Alba” Aegropodium podograria Geranium x oxonianum

Geranium x oxonianum
“Frank Lawley”

Astilbe simplicifolia
“Bronze Elegans”

Campanula glomerata
“Caroline”

Campanula glomerata
“Caroline”

HUMEDAL

Ampelodesmus
mauritanicus

Ampelodesmus
mauritanicus

Miscanthus giganteus
“Floridulus”

Miscanthus sinensis
“Gracilimus”

Phragmite australis Typha latifolia Lythrum salicaria Euphorbia palustris



3938

acceso y recorrido

El Jardin Argenté se abre al espacio público pero también a los espacios 
privados de las escuelas (ECPA - IPS2 - IUT). No está cerrado y está en contacto 
directo con el ‘Deck’ al Norte, con IPS2 y ECPA al Oeste, el IUT al Este y el 
edificio del laboratorio al Sur.

La plataforma, la pasarela y la explanada constituyen los principales puntos 
de conexión del jardín, permitiendo a los peatones y a los ciclistas llegar 
fácilmente al ‘Deck’ y a los otros edificios de la escuela. 

El camino de entrada del IPS2 y la vía del IUT constituyen rutas alternativas y 
secundarias para llegar al conjunto escolar periférico. 

Dentro del Jardín Argenté se plantean circulaciones alternativas que permiten 
descender al jardín y llegar al área arbolada, a la zona de la pradera, a la 
zona de mobiliario urbano y a la zona de la cafetería del IUT. Este recorrido 
se complementa mediante la implantación de escaleras integradas en la 
topografía del jardín para proporcionar recorridos libres complementarios. 
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usos y mobiliario
El jardin argenté  desarrolla nuevos usos, dándole así un rol importante y singular 
en el día a día de los usuarios del campus. Sentarse, encontrarse, relajarse o 
incluso trabajar en el jardín es posible gracias a la implementación de diferentes 
dispositivos.

Las gradas de la escuela central se siembran con césped natural y se delimitan por 
bloques de hormigón prefabricado. El posicionamiento en el espacio de dichas 
gradas se ajusta a la micro-topografía del lugar. El primer nivel, más amplio y 
cubierto por césped, genera una conexión directa con la explanada mineral 
de la escuela, las gradas subsiguientes siguen una configuración espacial más 
convencional. 

Las gradas que acompañan la plataforma están tratadas íntegramente en 
hormigón, cada una tiene un metro de ancho, lo que permite a la vez circular 
libremente y sentarse de manera cómoda. 

A lo largo de los caminos secundarios junto al espacio del humedal (la Mouillère) 
y bajo el espacio arbolado se sitúan pequeñas plataformas de madera. Éstas están 
equipadas con dos tipos de asientos: un banco de un metro de ancho y otro de 
0,50 m de ancho, permitiendo generar diversas situaciones de conversación o de 
tranquilidad. 

Los bancos situados a la derecha del bisque central permiten disfrutar de la 
sombra de los árboles en el centro del jardín. Las mesas de ping pong al sur 
recogen un uso que ya se da actualmente en el lugar. 

revestimiento del suelo
El proyecto del Jardin Argenté se inscribe en un contexto urbano. El conjunto de 
circulaciones peatonales del “Deck” cuenta con un pavimento de piedra natural, 
mientras que las circulaciones principales, la pasarela y la explanada se pavimentan 
con hormigón continuo de tono neutro, con un acabado de arena fina. El pavimento 
de las avenidas secundarias del IPS2 y el IUT se compone de adoquines de hormigón, 
con junta seca. Los caminos que recorren el jardín cuentan con el mismo pavimento, 
pero con juntas abiertas que permiten crecer la hierba. Las zonas de descanso, la 
terraza del IUT y las plataformas con mobiliario presentan un pavimento de madera.
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ficha técnica

proyecto    JARDIN ARGENTÉ

emplazamiento     ZAC de Moulon | Campus Paris-Saclay | Gif sur Yvette | Francia

promoción      Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS)                                

autores      D’ICI LA

dirección del proyecto   Claire Trapenard et Sylvanie Grée    

colaboradores    Alto step, GMGB, and Biodiversita 

empresas colaboradoras   Colas IDFN, SEGEX, AGRIGEX and CENTRALPOSE 

año de proyecto     diciembre 2017

año de ejecución     2016/17

superficie    1,3 Ha

presupuesto / coste real  2.000.000 €

fotografía    Pierre-Yves Brunaud
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El cambio climático está desafi ando los límites de nuestras ciudades. La baldosa 
climática es una herramienta de adaptación climática escalable que replantea 
las aceras como sistemas de gestión del agua. El componente principal es 
esencialmente un híbrido entre una baldosa de hormigón, un sistema de 
recogida de agua inteligente y una superfi cie permeable. El propósito de la 
baldosa es  el de responder positivamente a los desafi os que plantea el cambio 
climático, al tiempo que crea nuevos y excitantes espacios verdes urbanos.

Climate Tile
Copenhague | Dinamarca

Tredje Natur
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El sistema Climate Tile (baldosa climática) es un sistema de gestión de agua de 
superfi cie en combinación con depósitos de agua para regar los árboles. 
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agregando valor a la ciudad
La baldosa climática desarrolla y combina funciones tradicionalmente separadas. 
Con el desarrollo de estas, las futuras aceras recogerán y gestionarán el agua, 
contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento de una naturaleza urbana y 
mejorando el microclima. De este modo, la loseta genera valor añadido para 
los ciudadanos y mejora el nivel de calidad de vida y salud general dentro de 
la ciudad. El proyecto supone una solución inclusiva en sinergia con calzadas, 
carriles bici, señalización, mobiliario urbano, plazas, zonas verdes urbanas, etc...

acera piloto en Norrebro
En septiembre de 2018 se inauguró una acera piloto con la loseta climática 
frente al café Heimdalsdgade 22 en Copenhague, para el deleita de invitados y 
residentes de la calle. La acera no sólo contribuye a la adaptación al clima de la 
calle, sino que también añade cualidades adicionales en cuestión de arbolado y 
vegetación, zonas de estar y pavimentos más agradables.

gestión del agua
Técnicamente la baldosa climática puede capturar y redirigir el 30% del extra del agua 
de lluvia que llega debido al cambio climático, y así evitar sobrecargas dentro de la 
infraestructura de drenaje existente. Al sumarse al sistema de drenaje actual de las 
ciudades los daños causados por las fuertes lluvias se reducen considerablemente, 
mientras que la necesidad de filtrar el agua de lluvia disminuye.

La baldosa climática mide 795 x 620 mm y está organizada mediante un sistema 
modular que permite reemplazar una baldosa sin necesidad de excavar la 
acera en su totalidad. El potencial escalable del producto es extenso. Sólo en 
Copenhague tenemos más de 700 kilómetros, y Nueva York cuenta con 20.000 
kilómetros de aceras.

La baldosa climática permite que el agua se filtre hacia un sistema integrado 
subterráneo de gestión de aguas. Las baldosas están salpicadas por un sistema 
de agujeros, túneles y crestas que recogen y gestionan el agua de lluvia, 
canalizándola fuera de las aceras - donde puede causar daños – y optimizando su 
uso, como por ejemplo en el riego de las zonas de plantación cercanas. El sistema 
reintroduce así el circuito natural del agua y el confort del microclima urbano 
utilizando los árboles y las plantas directamente como recipientes hidráulicos. 

Hoy día, los istemas de recogida de agua 

son lineales con capacidad limitada

las viejas alcantarillas se ubican a gran 

profundidad y caras de realizar

mobiliario

basura

bicis

jardineras

WAYFINDING

surtidor de agua

Climate Tile establece un ciclo de agua local

una solución en superficie es más rápida u económica 

de instalar y más fácil de mantener y renovar

señalización
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La vida de la calle y la de la ciudad se 

fusionan. ( Tredje Natur / ACO )
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Cafe H22
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Los biotopos son excelentes para mitigar el calor y 

el viento y la comunidad lo aprecia.
Optimizando el diseño del aparcamiento, se puede 

ampliar el espacio peatonal y verde.

Tradicional y nuevo juntos: Las baldosas climáticas se basan directamente en 

estándares de pavimentación existentes y son por ello fáciles de instalar.

Planta de pavimentos

Dependiendo de las condiciones locales podemos dar solución a lluvias 

torrenciales de 50 a 100 años.

evaporación

infiltración

alcantarilla

absorción

confort

climático

retención

colector

20%

80%

evaporación
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El proyecto piloto Climate Tile muestra el 

impacto de la integración de la naturaleza.

(Tredje Natur / ACO)

fi cha técnica

proyecto    CLIMATE TILE

emplazamiento proy piloto  Copenhague | Dinamarca

promoción proy. piloto     Malmos                                

autores      Tredje Natur 

soporte fi nanciero   Realdania 2014-16 & Markedsmodningsfonden 2016-18

colaboradores    ACO Nordic | IBF | Teknologisk Institut |

     Orbicon & Kobenhavns Kommune   

año de proyecto     2014 / en curso

año de ejecución     proyecto piloto 2018

fotografía    Tredje Natur | ACO

Transformando la calle.

El proyecto piloto Climate Tile se ha 

puesto en práctica en una calle tipica de 

Copenhague, con ninguna capacidad social ni 

calidad del espacio urbano.
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