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valoración | Juanjo Cubí Hernández

Este número está dedicado a varios proyectos de diferentes escalas y en 
distintos contextos, pero con un denominador común : la rehabilitación de 
áreas deterioradas o infrautilizadas en el interior de la ciudad.

Hemos elegido en primer lugar, una intervención en un área central de una 
pequeña ciudad alemana, donde fundamentalmente lo que se pretende es 
recuperar ese gran espacio central para el uso lúdico, tanto de los ciudadanos 
como de los visitantes, pues se trata de la plaza donde se asienta su iglesia 
y es el centro de actividades de Willich.  Unifican el espacio entre las calles 
que confluyen en ella y la propia plaza. También queremos destacar cómo se 
crea un gran espacio diáfano, donde se instalan determinados elementos que 
abren muchas posibilidades de uso. 

En segundo lugar, una actuación que teóricamente puede resultar confusa, 
como es crear una nueva plaza, donde anteriormente existia una calle y 
unos solares previstos para su edificación, resuelve con acierto un espacio 
de una dimensión controlada que podrá asumir usos muy diferentes, donde 
la antigua calle sirve de rótula entre la zona de estancia y la de eventos, 
recuperando un espacio clave en el centro urbano de Tavernes Blanques. Cabe 
decir también que consideramos un gran acierto los muros vegetales que 
cubren y ocultan las antiguas medianeras. 

En tercer lugar una intervención en el centro de Aabenraa, semi peatonalizando 
ese espacio para disfrute del viandante y del turismo que recibe. Se utilizan 
materiales con unos colores que dotan al espacio de una calidez que en esas 
latitudes es muy bien recibido. También valoramos la utilización de muy pocos 
elementos de mobiliario para dotar al espacio de fluidez, pero que sin embargo 
son suficientes para estructurar el espacio.

Y por último seleccionamos la transformación de una calle rodada, en una calle 
plaza donde las aceras se adaptan a la topografía generando una sucesión de 
plazas donde se propicia la apropiación del espacio público para la relación 
social de los habitantes, posibilitando un uso como el que anteriormente se 
daba a las calles de nuestros pueblos, como extensión de lo doméstico. La 
plantación de arbolado ayuda a conseguir unos espacios aptos para su uso 
tanto en las estaciones frias como en pleno verano.
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marktplatz

Willich | Alemania

KRAFT. RAUM. landschaftsarchitektur
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evaluación 
El proyecto de la plaza del mercado de Willich es una interesante transformación 

urbana contemporánea que logra la reactivación de una plaza que ha visto 

mejores días. En abril de 2015 el ayuntamiento de la ciudad de Willich anunció 

un concurso nacional con talleres para el diseño de la nueva imagen del centro 

de la ciudad.

La ciudad de Willich se encuentra en las inmediaciones de las ciudades de 

Düsseldorf, Krefeld y Mönchengladbach en Renania del Norte-Westfalia en 

Alemania. Los cuatro distritos Willich, Anrath, Schiefbahn y Neersen eran hasta 

1970 comunidades aún independientes. Con una población de aproximadamente 

22.000 habitantes, el distrito de Willich es el más grande de los cuatro distritos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la población aumentó fuertemente en 

dos oleadas. En consecuencia, Willich ha sido durante mucho tiempo un distrito 

que se caracteriza en gran medida por los nuevos ciudadanos. En particular, 

desde aproximadamente 1990, el distrito ha experimentado un fuerte crecimiento 

de la población en el área de nueva construcción Wekeln.

La revaluación de los espacios públicos fue el punto central de acción para el 

desarrollo del centro de la ciudad. Esto debería proporcionar impulsos para la 

inversión privada. Un proyecto central para el centro de la ciudad de Willich 

fue la transformación de la plaza del mercado. Combinado con un cambio 

en la gestión del tráfico, pasando a  peatonal, se eliminarían las deficiencias 

funcionales y de diseño existentes para crear un nuevo centro atractivo con una 

alta calidad de estancia.

El concepto de diseño debe considerar tanto los requisitos técnicos como las 

posibilidades de la ciudad de Willich. Como parte de un taller de varios días con 

cuatro equipos de arquitectura del paisaje, se desarrolló un concepto general 

viable. El trabajo se llevó a cabo en un diálogo cercano con el público y el comité 

de evaluación del concurso.
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pictogramas

inventario limpieza alfombra

vegetación y agua zonas  comunes de 

conexión
gran mesa de conexión

hostelería exterior mercado semanal
iluminación
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visualización de la mesa 

de relación social

visualización de los 

surtidores

visualización hostelería 

exterior y paseo

la estructura de la ciudad
Decisivo para la estructura del centro de la ciudad es el inusual plano de planta en 
forma de Y, que está formado por los ejes Bahnstraße, Peterstraße y Kreuzstraße. Las 
calles se encuentran en el mercado y están enmarcadas por las calles Burgstraße, 
Grabenstraße, Neusser Straße / Dammstraße y Domstraße. Los ejes en forma de Y 
se desarrollan mucho más densos que las calles laterales. La Y se complementa con 
un cuarto brazo, la Hülsdonkstraße. Además de los usos residenciales, este eje está 
ocupado principalmente por instituciones culturales y educativas.

La iglesia de Santa Catalina es el elemento distintivo del distrito. Los ejes que 
conducen a la iglesia generalmente son calles estrechas de solo seis a nueve 
metros. En la interacción con la edificación de dos o tres pisos, el carácter rural 
y agrícola se ha conservado hasta nuestros días.

el mercado y el pasado 
La marktplatz es la plaza central del distrito. Se caracteriza por la monumental 
iglesia de Santa Catalina de 1901 en el lado sur de la plaza. Esta separa el 
mercado en el lado norte de la zona sur de la misma. El mercado tiene una 
superficie de 35 por 80 metros y está rodeado por edificios de dos o tres pisos, 
que son de diferentes épocas y tienen un lenguaje arquitectónico contenido. 
Predominan los edificios con techo inclinado. Además de la iglesia, hay otros 
edificios protegidos por patrimonio. El mercado está rodeado por todos lados 
por usos comerciales en la planta baja.

En el pasado había zonas de comer al aire libre en la plaza. Estaban limitadas 
por la vía rodada y las áreas de aparcamiento. Debido a los difíciles requisitos 
de tráfico, no había suficiente espacio al aire libre para todos los cafés y 
restaurantes. La plaza es el espacio para el mercado semanal y otros eventos, 
como el festival anual del patrimonio u otros festivales de la ciudad.
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planta general
planta de la plaza 3 gran mesa comunitaria1  zona de mercado y eventos 5 zona arbolada con bancos

4 zona de terrazas de hosteleria2 surtidores de agua 6 calle rodada y aparcamiento

6 

1 

2 

3 

4 

5 

N

nuevo concepto: la nueva 
sala de estar de la ciudad
A pesar de su apariencia desolada, la plaza del mercado con la iglesia de Santa 

Catalina (protegida por patrimonio) es el hito más importante y único de la 

ciudad de Willich. Representa un espacio abierto de gran dimensión para los 

lugareños y también para los turistas. La imagen previa a la intervención, así 

como los requisitos de tráfi co, no le hacían justicia.

Con el rediseño de la plaza del mercado y sus áreas adyacentes, el diseño persigue 

la intención de crear un espacio público abierto de alta calidad que garantice un 

alto nivel de calidad de la estancia.

Su diseño cumple con las demandas de multifuncionalidad y el valor histórico 

cultural de los edifi cios adyacentes.

Al igual que en una sala de estar, el espacio debe proporcionar lla posibilidad de 

albergar diversos usos. Desde quedarse y jugar, hasta comunicarse y descansar. El 

diseño, desarrollado a partir de la iglesia y los edifi cios circundantes, proporciona 

una forma espacial clara que actúa como la base del diseño. El espacio urbano está 

claramente dividido en áreas de descanso, ocio y acción.

Estas áreas están diseñadas como incrustaciones en un suelo urbano 

homogéneo de losas de piedra natural. Mantienen la continuidad del espacio 

urbano y los vinculan a las calles circundantes.

El objetivo del diseño de la nueva sala de estar de la ciudad es crear un 

ambiente acogedor y distintivo, logrado a través de un diseño simple y de alta 

calidad.

Las ofertas generacionales y la accesibilidad son tanto una idea fundamental 

de planifi cación como un uso fl exible, por ejemplo, para el mercado semanal, 

el festival del patrimonio u otros eventos.

La forma básica casi rectangular se potencia con un pavimento moderno. Los 

accesorios y el mobiliario (los elementos de asiento con árboles incluidos y las 

papeleras) fueron diseñados especialmente para la nueva plaza del mercado. 

Para fortalecer la calidad de la estancia, se crea un lugar de reunión en forma 

de una larga mesa a lo largo de la iglesia. Una mesa de dimensiones generosas 

se extiende a lo largo de 12 metros e invita a comunicarse, permanecer y 

fomentar la interacción entre jóvenes y adultos.

P
S
 p

a
is

e
a
#
4



1716

vista aérea
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vista de la zona de

surtidores
vista de la gran mesa
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vista del 

banco y surtidores
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zona de surtidores

zona de la gran mesa

El lugar central se mantiene libre para su uso como área multifuncional. Mercados, 

festivales y otros eventos encuentran un espacio de gran tamaño aquí.

En la zona sur, se crea un área de surtidores que se puede observar desde las zonas de 
descanso, pero también  invita a interactuar con el agua.

Desde el suelo, el agua salta a veces como un chorro, otras como un aerosol a 
diferentes alturas. Durante los días de mercado y eventos, así como en los meses de 
invierno, los surtidores pueden dejar de funcionar.

Los árboles existentes obstruyen la vista de la iglesia y deben eliminarse. Las 
nuevas plantaciones de árboles serán  acacias de tres espinas (Gleditsia 
triacanthos ‘Skyline’) tanto de forma aislada como en grupo. Aquí los visitantes 
pueden sentarse a la sombra bajo los árboles y disfrutar de la atmósfera de la 
nueva plaza del mercado. Un grupo de acacias de tres espinas también enfatiza el 
espacio de la hostelería al aire libre de los cafés y restaurantes y proporciona un 
ambiente agradable para disfrutar de sus terrazas.

Las entradas a la plaza se acentúan y organizan con la ayuda de las plantaciones de 
árboles existentes. Entre los  árboles aislados se colocan espacios de estacionamiento 
para bicicletas. La obra de arte “Ungeduld”, así como el árbol del escudo de armas del 
club patrimonial, están integrados en el nuevo diseño de la plaza.

Los espacios de las calles a lo largo de Peters-, Kreuz-, Bahnhof- y Hülsdonkstraße 
están diseñados de manera uniforme y tienen el mismo pavimento que la plaza. 
Nuevos bancos y plantaciones de árboles crean una alta calidad de estancia. 
Se desmontan los bolardos existentes. El pavimento está hecho de granito con 
diferentes dimensiones como 55x30cm, 42x20cm, 28x20cm.

La iluminación de la plaza se realiza con los elementos existentes, 
reinstalándolos principalmente en las zonas junto a los edificios. El concepto 
de iluminación está diseñado de tal manera que por la noche se invierte la 
percepción del espacio: la plaza, durante el día generosa, luminosa y un espacio 
abierto, es bastante oscura por la noche. El foco de la percepción, así como del 
uso, se desplaza a las áreas periféricas.

Los principales elementos de la plaza, como los bancos bajo de los árboles, la larga 
mesa y la fuente de agua están iluminadas indirectamente. Esto proporciona un 
ambiente agradable durante la noche.
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vista nocturna
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uso lúdico social

fi cha técnica

proyecto    Marktplatz Willich

emplazamiento     Willich | Renania del Norte-Westfalia | Alemania

promoción      ciudad de Willich                               

autores     KRAFT.RAUM landscapearchitects | René Rheims

colaboradores    dipl-Ing Elisabeth Gallandt (landscapearchitect) 

     M.Sc. Katarzyna Bolewska (archt/landsarcht)

dirección del proyecto   Elisabeth Gallandt | KRAFT.RAUM

empresas colaboradoras  LIF Freiraumobjekte, Meppen

     Ingenieurburo Argenvoort & Barth, Krefeld

año de proyecto     2015/2016 

año de ejecución     2016/2019

superfi cie    4.000 m2

coste real    1.200.000 €

fotografía    Nikolai Benner ( landscapephotographer) 
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plaça d’Espanya

Tavernes Blanques | España

Carlos Campos arquitecto
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situación de la nueva 

plaza

estado anterior (solares 

vacios y calle Cervantes 

con tráfi co rodado) (CC)

ayuntamiento iglesiaantigua ctra de 

Barcelona

ayto

AYTO barranco de 

Carraixet

N
0 10m 50m

el lugar como punto de partida

El espacio que se ordena está situado en el centro de Tavernes Blanques, población 
próxima a la ciudad de València.

La estructura urbana de esta población presenta las características comunes al 
área de l’Horta Nord, con calles estrechas y edifi cación de baja altura, con un 
trazado que surge de las estructuras agrícolas del territorio en el que se asienta.

El desarrollo industrial de la población ha producido un importante cambio 
en su morfología, con edifi cación en manzanas de cierta altura alrededor del 
casco histórico. El eje urbano principal es la carretera nacional 340, antigua 
Via Augusta, que presenta una traza levemente curvada. 

En una de estas infl exiones se emplaza el edifi cio del antiguo mercado, alrededor 
del que se sitúa el área objeto de proyecto. Su central emplazamiento y su 
proximidad a los edifi cios principales de la población, confi ere una especial 
importancia a la ordenación de este sector, dado el estado de abandono que 
presentaba, defi nido por el vallado provisional de dichos solares, y la presencia 
de una importante superfi cie de medianerías de desordenada construcción. No 
contribuía a la mejora del entorno  la circunstancia de que el mercado esté en la 
actualidad fuera de uso.

Los elementos que determinan el espacio físico en el que se plantea la 
intervención son:

El edifi cio del mercado: forma una articulación en el eje viario de avda. Corts 
Valencianes, siendo pieza de referencia visual de la población, actualmente 
sin uso. Forma una pequeña plaza en el encuentro con la calle Cervantes. Se 
trata de una construcción de principios del siglo XX, de estructura metálica y 
cubierta de teja, con cierres que han ido cambiando a lo largo del tiempo. 

Fachada norte: construcción de dos plantas, fuera de ordenación según el 
planeamiento vigente, que crea el ángulo de la plaza del Mercado. A partir de 
la alineación de la plaza en su lado este, el linde con el solar contiguo es una 
medianería de confi guración heterogénea. Hacia el interior de la manzana 
existe un vallado de baja altura, hasta la medianería del edifi cio de la calle 
Cervantes nº 3. En este último, la silueta de la medianería defi ne las dos aguas 
del cuerpo de fachada, un patio interior central y un cuerpo a un agua en la 
parte interior, que recae al patio de manzana.

El lado sur lo forma el edifi cio de calle Cervantes nº2, así como la entrada a 
la calle interior de la manzana. La medianería sur es de importante longitud 
y presenta heterogeneidad constructiva muy acusada, tanto en sus alturas de 
las construcciones como su perfi l.
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planta de la  plaza de 

nueva creación

planta de usos

N
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antiguo mercado
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zona de estancia

zona de juegos y 

eventos

barrera vegetal para 

ocultar medianeras
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visualización de la zona 

de paseo

visualización nocturna

las condiciones urbanas 
como datos
El planteamiento expuesto del Promotor era realizar una propuesta de 
intervención urbana que mejore de las condiciones urbanísticas de la zona.

Para ello se ha tenido en cuenta:

- El importante tránsito tanto de vehículos como de peatones en la avda. 
Corts Valencianes (antigua CN 340).

- La escasa dimensión de los espacios de circulación peatonal especialmente, 
que ocasiona un incómodo tránsito.

- La inexistencia de zonas de estancia y descanso en el entorno.

- La importancia de la presencia de una longitud de medianerías de 134,17 m, 
de configuración desigual y poco atractiva visualmente.

- La idea recogida en el planeamiento municipal de ensanchar la calle 
Cervantes para comunicar con la pza. Germanies.

- La posibilidad de que la calle Cervantes, según lo indicado en el punto 
anterior, sea de tránsito exclusivamente peatonal.

- La importancia visual de este enclave en el itinerario de la antigua carretera 
CN 340.

- El escaso uso del actual mercado y su deficiente estado de conservación, 
que determina una intervención de rehabilitación física y de funcionamiento.
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vista del montaje de las 

plantas del muro verde

vista del montaje de la 

estructura soporte del 

muro verde

zona de paseo

zona de gradas y los 

muros verdes (AC)
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muro vegetal y sus 

especies vegetales
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vista de la zona de 

gradas (AC)

1. Geranium machrorrhizum    2. Asplenium scolopendrium    3. Sedum kamtschadicum    4. Vinca minor    5. Chlorophytum    6. Begenia cordifolia    7. Dryopteris filix-max    8. Dichondra repens    9. Polypodium vulgare    10. Viola odorata    11. Campanula porcharskyana   

1

2

5

5

6

6

7

8

8

99 99

910

95

P
S
 p

a
is

e
a
#
4



4140

detalle del banco (AC)

la idea como objetivo 
Se propone una actuación de mejora funcional y visual del espacio comprendido 
por los solares indicados, que suponga un salto cualitativo importante en la 
apreciación de este espacio público, creando un ámbito activo de vida urbana.

Para ello se plantean los siguientes objetivos:

-  Crear un espacio de uso público con ámbitos de distinto nivel de acondicionamiento 
y compatible con los usos que se dan y se puedan dar en el mismo.

-  Favorecer el tránsito y la estancia en el espacio reordenado, tanto desde la avda. 
Corts Valencianes como de la calle Cervantes.

-  Controlar la visión de las medianerías, mediante la construcción de pantallas 
de vegetación vertical. De este modo se puede realizar un verdadero espacio 
ajardinado sobre los paramentos que ofrecen las medianeras, liberando el suelo 
para el uso público.

-  La composición geométrica de los paramentos ajardinados se propone mediante 
un sistema que recuerde la visualización de la geometría del espacio de la huerta 
del entorno inmediato de la población.

-  Se proponen dos espacios de carácter distinto, a ambos lados del eje de 
circulación de la calle Cervantes: el primero con un ambiente en relación con el 
ajardinamiento del sector sur, creando una lámina de agua que acondicione dicho 
espacio y refl eje la disposición vertical del jardín.  El segundo, en el sector norte, 
creando una pequeña depresión, de modo que insinúe un espacio de sociabilidad, 
donde se dan usos como el juego, actividades colectivas (música, exposición, etc.).  
El primero es esencialmente plano y adecuado a la circulación peatonal de la zona.  
El segundo viene defi nido por una serie de escalones, rampa y gradas, que rodean 
el recinto así defi nido.

-  Crear una barrera de arbolado en el frente de la avda. Corts Valencianes, de modo 
que permita amortiguar el efecto del tránsito rodado sobre el espacio peatonal, sin 
romper la fl uencia entre la avenida. y el nuevo espacio urbano que se crea.

-  La implantación de arbolado y de la jardinería vertical contribuyen al confort del 
espacio, creando zonas de sombra, fi ltrando gases, mejorando el ambiente acústico 
y reduciendo el efecto de isla de calor.

-  Reacondicionar el actual edifi cio del mercado, de modo que pueda servir tanto para 
su uso tradicional esporádico como para otro tipo de acontecimientos populares o 
simplemente para la estancia en un espacio cubierto protegido.

-  Acometer defi nitivamente la peatonalización de la calle Cervantes y su conexión 
con la pza. Germanies, manteniendo las actuales alineaciones, con un tratamiento 
que enlace tanto la urbanización que se pretende en el área descrita de los actuales 
solares como la existente en la citada pza Germanies.
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planta de arbolado
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vista general (AC)
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planta de iluminación

planta de pavimentos

grupo de proyectores

sobre báculo de 9 m

linea de leds

proyectores de techo 

en antiguo mercado

piezas prefabricadas de 

gran tamaño de hormigón

ladrillo clinker

bandas prefabricadas de 

hormigón

materialización como lenguaje
Teniendo en cuenta que la estructura portante de las zonas de jardín vertical 
sobre medianeras se ejecuta mediante una estructura independiente de dichos 
muros, a fi n de evitar la afección por humedades, realizando una serie de 
pórticos con estructura de acero galvanizado, soporte para la instalación de los 
elementos de sustentación de las jardineras. Se utiliza un sistema que cuentan 
con elementos modulares y anclajes específi cos, así como los contenedores y 
sistema de irrigación.

El tipo de vegetación se adapta para conseguir el efecto previsto, de modo que 
sea perfectamente visible la geometría de la traza del muro, así como el efecto 
complementario de las distintas especies seleccionadas, eligiendo las especies 
en función de su orientación solar.

La dimensión en altura de los módulos ajardinados no llegará a completar 
la altura existente de las medianeras, de modo que sea perceptible la silueta 
de los edifi cios y su propio sistema constructivo, que una vez rehabilitado, 
formará parte del nuevo paisaje creado por el ajardinamiento.

La pavimentación se realiza mediante ladrillo de clinker macizo, material  que 
otorga una notable cualidad visual tanto por el color como por su formato. Este 
pavimento se dividirá en franjas con piezas de hormigón prefabricado, que 
señalizan la geometría del diseño y lo ponen en relación con la modulación de 
los paramentos ajardinados.

El sector norte se pavimenta mediante piezas prefabricadas de hormigón tratado 
superfi cialmente, de gran formato. Esto permite una gran continuidad de las 
superfi cies, en este sector muy contrastadas con los volúmenes que forman las 
gradas, jardineras y peldaños.

La disposición del arbolado en la propuesta obedece tanto a la defi nición de 
determinadas geometrías, como la continuidad del arbolado de la plaza Germanies 
y a la creación de un límite físico muy defi nido en la avda. Corts Valencianes. Por 
otra parte, apoya el control visual de las medianerías, creando pequeños grupos 
de especies de desarrollo vertical fraxinus ornus y pyrus calleriana. Finalmente 
algunos ejemplares en la zona sur, para la creación de espacios de sombra (Tilia 
platyphyllos, Melia azedarach, Schinus molle).

El sistema de riego del arbolado se realiza mediante inundadores, que garantizan 
una efi caz irrigación, así como un espacio de alcorques de dimensión y  protección 
sufi cientes, para no limitar el espacio de tránsito y estancia.
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zona de paseo (AC)
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vista nocturna general 

(AC)

vista nocturna del 

estanque y del muro 

vegetal (CC)

vista nocturna (AC)
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iluminación de la zona de 

paseo (CC)

ficha técnica

proyecto    plaça d’Espanya 

emplazamiento     avda Corts Valencianes / c. Cervantes

     Tavernes Blanques | Valencia | España

promotor      MERCADONA  S.A.                               

autor proyecto    Carlos Campos Gónzalez.  arquitecto
y dirección de obra

dirección de ejecución   José Gómez Gómez. arquitecto técnico

colaboradores

proyecto y dirección   Alejandro Barranco Donderis. arquitecto

proyecto    Lukasz Barej. arquitecto

anteproyecto    Andrés Pastrana Bonillo. arquitecto
     Alexandru Tintea. arquitecto
     Arturo Garrido Ontiveros. arquitecto
     Xavier Palacín Dominguez.arquitecto

ingeniería instalaciones      Caironat S.L.

vegetación    Jardinería Villanueva

construcción    PAVASAL 

año de proyecto     2018 

año de ejecución     2019

superficie    2.937,58 m²

fotografía    Alfonso Calza (AC)   Carlos Campos (CC)  
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centro histórico

Aabenraa | Dinamarca

ADEPT | Topotek 1 | Atkins
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planta de la zona de 

actuación

plano de Aabenraa y la 

zona de actuación

N
0 10m 50m30

plaza Storetorv

calle Rädhusgade

plaza Sondertorv

centro histórico de Aabenraa

de plan director visionario 
a transformación urbana

En la ciudad mercantil danesa de Aabenraa, la transformación recientemente 
completada de la ciudad histórica ha creado fuertes vínculos entre el 
visionario plan director urbano de la ciudad y el espacio público rediseñado 
formado por las condiciones locales. Con un enfoque de diseño lúdico y una 
nueva versión de los materiales tradicionales, el centro histórico está listo 
para una vida pública renovada.

El área de transformación es la parte central de la zona sur del centro 
histórico de Aabenraa, un lugar con muchos edifi cios protegidos.  Se 
caracteriza por el uso mixto con tiendas, viviendas, restaurantes y negocios a 
pequeña escala, un lugar con una gran necesidad de transformar el potencial  
urbano en conexiones más fuertes y espacios públicos más atractivos.
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FOTO  A CONSEGUIR

diferentes tipos de 

pavimento en la plaza 

desafíos y potencial
El lugar  se degradó por calles desgastadas, plazas descuidadas y edifi cios 
abandonados, pero al mismo tiempo es un área de gran interés para turistas, 
comerciantes y empresarios locales. Uno de los criterios de éxito para la 
transformación fue crear las bases para una sólida colaboración entre las 
partes locales interesadas, los propietarios y el municipio para impulsar un 
desarrollo positivo del área.

El lugar muestra algunas de las tradiciones constructivas más típicas de la 
región e incluso algunos de los edifi cios más característicos de la ciudad: el 
antiguo ayuntamiento, la tradicional casa de pequeña escala en estilo local , 
junto con edifi cios modernos no muy  bien ubicados . La impresión general  
era desordenada y heterogénea, y muy necesitada de coherencia e  identidad 
unifi cadora.

El área de transformación cubre las tres plazas más importantes de la ciudad: 
la Plaza del Mercado,  Störetorv (literalmente "la gran plaza")  y la Plaza del 
Sur. Todas tienen un gran potencial, pero se caracterizan por una identidad 
anónima y una concepción desactualizada del espacio público.

Las calles de la zona son estrechas y sinuosas, a menudo con tráfi co en una 
sola dirección. La velocidad es baja con tráfi co limitado. Un perfi l de camino 
tradicional limitaba aún más un patrón más sinérgico de movimiento.
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vista de calle tipo 

mirando hacia la plaza

vista de calle tipo
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vista de la plaza 

Störetorv desde el aire

N
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drenaje lineal

ladrillo clinker Odense

ladrillo clinker Manchester

adoquín

P
S
 p

a
is

e
a
#
4

planta de la plaza 

Störetorv

vista de la plaza 

retorvStor



6564

plaza  Söndertorv

reducir a jpg

planta de la plaza 

Söndertorv y calles 

adyacentes
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drenaje lineal

adoquín tipo 2

adoquin tipo 1

ladrillo clinker Odense

roble
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plaza  Söndertorv
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estado actual

estado anterior

de patrimonio degradado a 
renovada vida urbana

A través de una extensa transformación, el centro histórico de Aabenraa ha 
resurgido con una red de calles más coherente y plazas definidas con carácter 
individual. Desde el plan director visionario, diseñado en parte por el mismo 
equipo de arquitectos, hasta la pavimentación detallada, el proyecto nace de una 
comprensión profunda de la ciudad, transformando claramente el potencial  
urbano en conexiones más fuertes y espacios públicos atractivos.

La transformación se basa en el carácter, la escala y la experiencia en el centro histórico, 
pero agrega nuevas capas de identidad moderna a las calles y plazas. La nueva identidad 
se destaca a través del aparejo de la pavimentación y mobiliario urbano que fueron 
diseñados para apoyar diversas formas de vida pública en la ciudad.

El juguetón contraste entre las baldosas personalizadas de color amarillo-marrón 
y los adoquines clásicos brinda una experiencia matizada de la escala en la ciudad, 
así como un pavimento urbano fácilmente reconocible, colocado en toda la zona  
transformada.

En el proceso de crear vínculos obvios desde las grandes perspectivas hasta el más 
mínimo detalle, el objetivo ha sido establecer  una identidad sólida para el centro 
histórico de la ciudad en su conjunto, pero al mismo tiempo permitir que las 
condiciones micro-locales afecten al carácter  del  espacio público individual.

Antes de la transformación, se realizó un estudio intensivo sobre la gestión 
del agua de lluvia a partir del cual se diseñó el proceso. El carácter permeable 
del pavimento, así como el sistema de drenaje de la línea que define el patrón 
alternativo de la calle y la acera, son parte de la estrategia sostenible.

Los aparejos  y materiales del  pavimento fomentan una velocidad más baja en 
el área transformada, mientras que los cambios en el material actúan como la 
única separación del tráfico. La simplificación de los perfiles de la calle también 
permite un patrón de movimiento más sinérgico que ha demostrado mejorar las 
condiciones para todos los grupos de tráfico.

La transformación de Aabenraa es finalista tanto de los Brick Awards 2019, así 
como del Danish Urban Development Award 2019.
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imágenes de los distintos 

materiales y aparejos del 

pavimento

ladrillo ckinker Odense

adoquin tipo 1

drenaje lineal

adoquin tipo 2

planta de la calle 
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vista nocturna de 

Störetorv
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vista aérea de Störetorv

fi cha técnica

proyecto    centro histórico de Aabenraa

emplazamiento     Aabenraa | Dinamarca

promotor    ayuntamiento de Aabenraa

autor      ADEPT

co autores    Topotek1  landscape architects

     Atkins DK  ingeniería

dirección de obra   ADEPT

supervisión de obra   Atkins DK

año de concurso     2015

año de ejecución     2016 / 2018

superfi cie    16.500 m2

presupuesto    45.000.000 DK

fotografía    Hanns Joosten
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calle plaza

Turó de la Rovira

Barcelona | España

bosch.capdeferro arquitectura
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estado año 1972

situación en la ciudad
estado antes de la 

actuación

situación
El Turó de la Rovira es uno de los últimos contrafuertes de la Cordillera Litoral 
antes del cambio de pendiente que conforma la planicie de Barcelona. Forma 
parte litológicamente del macizo de Collserola. 

Esta formación geológica comprende un conjunto de colinas de  alturas comprendidas 
entre los 180 y los 260 metros sobre el nivel del mar que emergen del tejido urbano y 
constituyen uno de sus más amplios y extraordinarios miradores.
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vista después de la 

actuación

vista antes de la

actuación

historia
La cima donde se ubica el proyecto ha vivido varias etapas de urbanización 
que comienzan a principios del s. XX con la construcción de diversas casas 
de veraneo de familias acomodadas de Barcelona. Durante la guerra civil, y 
debido a su situación estratégica sobre la ciudad, se construyen allí las baterías 
antiaéreas junto con las instalaciones militares correspondientes. Acabada la 
guerra, la ciudad hace frente a una fuerte ola de inmigración que favorece la 
aparición de un asentamiento basado en la autoconstrucción y el barraquismo. 
No es hasta 2010 que se recupera el espacio para uso colectivo mediante una 
intervención que hace visible la densa historia del lugar, incluyendo todos sus 
estratos.

En años recientes la ciudad de Barcelona estuvo trabajando con la idea de 
reformar la ligazón entre el ámbito del Turó de la Rovira y la trama urbana, 
imaginando nuevos itinerarios peatonales que lo unieran a algunos de los 
hitos urbanos más signifi cativos de la urbe como el Parc Güell, el Hospital de 
Sant Pau o la Sagrada Familia. Esta operación requería de una intervención 
para mejorar los accesos que conducen al mirador de las antiguas baterías, 
atravesando el pequeño núcleo habitado de Maria Lavèrnia.
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planta de la 

pavimentación

tipos de pavimentos
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vista de los diferentes 

tipos de pavimento

axonometrías de la 

acera
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axonometrías

creación de pequeñas 

zonas de descanso 

generadoras de nuevas 

actividades al aire libre

secciones de  ambos 

lados de la calle
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axonometrías de detalle
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escalonamiento de la 

acera



9392

vista del peldañeado

El proyecto se propone operar básicamente mediante la modificación de la 
topografía. Se contempla a la vez la necesaria condición de acceso rodado, y 
por lo tanto de tránsito a través de una rampa, y la voluntad de disponer de 
pequeñas zonas de descanso generadoras de nuevas actividades al aire libre1, 
planos horizontales sucesivos que permiten la apropiación abierta del espacio 
público por parte de las personas. Estas plazoletas de descanso se escalonan 
a lo largo de la calle existente, buscando preservar y enfatizar el carácter 
doméstico que es y ha sido parte intrínseca de la historia del lugar.

La vegetación plantada tendrá un papel esencial en los próximos años para dotar 
al espacio del confort térmico y lumínico necesarios y permitir el florecimiento 
de la vida al aire libre.

1 

propuesta
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uso de la vía pública

planta de vegetación pyrus calleryanapyrus callerianaprunus dulcis Pyrus calleryanaPrunus dulcis

uso de la vía pública

Crataegus oxycantha | Arbutus unedo | Mithus communis | Phillyrea angustifoliaMalus evereste
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diferentes aparejos del 

pavimento y barandillas

fi cha técnica

proyecto    calle María Lavernia (Turó de la Rovira)

emplazamiento     Barcelona | España

promoción y gestión     Ayuntamiento de Barcelona                               

autores     bosch.capdeferro arquitectura

     Ramon Bosch i Pagès 

     Elisabet Capdeferro i Pla 

equipo de proyecto   Raül Elias Bramon

     Arnau Arboix Sala

     Agustín Cepeda

colaboradores    Lluís Guanter i Feixas

     Blàzquez Guanter s.l.p. structural consultants

     Enigest s.l. ingeniería 

     Mor arquitectura técnica s.l.p.

construcción    Obres i Serveis Roig SA

año de proyecto     2012 

año de ejecución     2017

fotografía    José Hevia
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parque Central de Valencia

cementerio Roques Blanques

parque lineal de Cuernavaca

mayo 19

sept 19
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mayo 20
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