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valoración | Olga Lanzas Ferri. arquitecta

PS16 pretende ensalzar el papel del diseño en el proyecto de espacio público. Un buen diseño 
urbano tiene la capacidad de mejorar el confort, la funcionalidad de los espacios y la calidad 
de los paisajes que frecuentamos cotidianamente, consiguiendo un impacto significativo en 
el bienestar de la ciudadanía.

Entendemos como espacio público el conjunto de zonas exteriores abiertas al uso de 
todas las personas, tanto para desplazarse de un lugar a otro como para estar, descansar, 
encontrarse y socializar. El diseño del espacio público ha de responder por lo tanto a las 
necesidades de la ciudadanía, convirtiéndose así en un reflejo de la sociedad y las tendencias 
y cambios que esta experimenta. Más allá de paisajes urbanos más habituales en los que 
los usos están claramente diferenciados - calles, plazas, parques,…- los nuevos diseños 
conforman  espacios más flexibles e inclusivos en los que las funciones y usos se desdibujan, 
se entrelazan e incorporan nuevos modelos relacionales y combinaciones espaciales 
destinadas a satisfacer las demandas de una sociedad compleja, diversa y cambiante. 

Con intención de mostrar cómo un buen diseño del espacio público puede transformar 
completamente la energía vital de un lugar se han seleccionado 5 proyectos que muestran 
espacios urbanos de diferentes características que, si bien se adaptan perfectamente a los 
entornos en los que se encuentran, comprenden elementos susceptibles de formar parte 
de cualquier ciudad: diversas zonas de juego, conexiones peatonales entre barrios o zonas 
urbanas, espacios con fuertes desniveles, nuevos puntos de relación, recuperación de zonas 
degradadas,… 

Un buen diseño consigue, contemplando multitud de factores, que un espacio de bajo 
rendimiento se convierta en un lugar vital en el que las personas no solo realicen las 
funciones proyectadas de forma óptima, sino que se sientan cómodas y hagan suyo el lugar. 
Un buen diseño consigue que un espacio público no sea un vacío dentro de la trama sino un 
elemento articulador y cohesionador del tejido urbano.

Otro factor especialmente relevante en el diseño de los espacios urbanos actuales es la 
sostenibilidad e integración con el entorno, en el que la lectura del espacio y la reutilización 
de elementos y recursos disponibles en el lugar cobra una importancia significativa, 
tanto en cuanto a la definición de los elementos identitarios del lugar como en cuanto a la 
disminución de la huella  medioambiental.

Además, como espejo de la sociedad para la que se diseña, un espacio urbano ha de ser 
capaz de evolucionar y adaptarse a los cambios que vayan generándose, tanto de tipo social 
como físico o medioambiental, por lo que la implementación de diseños flexibles y abiertos 
a esta necesidad de cambio supone una gran oportunidad para las ciudades de mejorar su 
resiliencia de cara a los retos futuros. 
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Completado recientemente tras un período de ejecución de siete meses, ‘The 
Block’ fue la propuesta ganadora de un concurso internacional lanzado en 2016 
para diseñar un parque público de 400 x 60 m en una franja de tierra plana y sin 
desarrollar en las afueras de la ciudad, delimitada por el nuevo canal de agua 
de Dubai al norte, con el próspero barrio comercial y de ofi cinas Dubai Design 
District (d3) al sur. El parque está situado frente al mar, a solo 50 m del d3.

1

The Block
Dubai design district | Dubái
desert INK
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the cascade of rainwater management 
According to the cascade plan, rainwater is initially retained on green retention 
roofs, where a portion of the water evaporates At the same time, the roofs will be 
designed as biodiverse surfaces to increase biodiversity. Excess water is collected 
in cisterns and can be used for irrigation as needed. In the next step of the 
cascade, the water enters the urban wetlands, where the idea is to evaporate as 
much water as possible. When the wetlands are full, for example in autumn and 
winter when a lot of rain falls, the remaining water goes into infiltration swales 
or infiltration trenches. 

This cascade largely achieves the natural water balance, which in Berlin consists 
of two-thirds evaporation and one-third infiltration. This concept can also be 
implemented within a residential development with a high building density. 
In addition to green roofs, approximately 10% of the connected sealed area is 
required for this water management concept.  

The cascade principle is also applied in the streetscape. The water flows from 
the paved areas into the street side wetlands, where it is temporarily stored and 
evaporates. The excess water is directed by the slope of the street to a low point, 
which is located within a nearby park. Here, a small lake is created, which is 
temporarily dammed. At the same time, the parkland is designed so that it can be 
used as a retention space for stormwater.  

With this cascade concept of rainwater management, a runoff-free settlement 
area is created that complies with the guideline of heat-adapted and water-
sensitive urban development. 

blue-green cascade - public space



10 11

Durante la visita al lugar, el equipo de desert INK advirtió los más de mil 
bloques ubicados temporalmente en la parcela, formando pasillos estrechos 
que arrojaban sombra entre ellos. Estos enormes bloques eran excedentes 
del relleno realizado durante la construcción del canal, y supuestamente 
iban a ser retirados antes de la construcción del parque. Los bloques se 
consideraban un material de desecho, no deseado y poco atractivo. El diseño 
de desert INK reconoció sin embargo el potencial de estos bloques para 
convertirse en una de las características definitorias del parque. Cautivados 
por estas hileras de bloques de hormigón, reconocieron la sensación única 
de protección que creaban y surgió la estrategia de utilizarlos en la creación 
del nuevo parque. Evitar la retirada de los bloques no solo supuso un ahorro 
económico importantísimo, sino que también redujo un costo medioambiental 
significativo. Con un peso de alrededor de 25 toneladas cada uno, los bloques 
tan solo podían transportarse en pares y en remolques de transporte pesado, 
lo que suponía muchos cientos de trayectos entre el lugar y el vertedero; un 
proceso que hubiera necesitado muchos meses.

Con este concepto inicial en mente, el equipo comenzó a estructurar una 
propuesta ganadora que utilizó los bloques para una multitud de propósitos. 
Durante las primeras etapas del proyecto surgió un desafío adicional: la 
Autoridad de Tráfico Vial estaba planeando reconstruir y ampliar una carretera 
que afectaba a unos 400 m en el límite del sitio con el d3, un vial cuyos 
detalles exactos aún se desconocían. desert INK decidió crear una “zona de 
amortiguamiento”, una solución de paisaje de bajo costo que permitiría una 
zona de flexibilidad para acomodar el diseño final de la carretera una vez 
decidido, sin dañar la integridad del parque.

Atraer a la mayor cantidad posible de personas nuevas al distrito fue uno de los 
principales objetivos del proyecto del parque, por lo que se seleccionó una amplia 
variedad de atracciones, que incluyen un skate park, paredes para escalar, cancha 
de deportes de usos múltiples, puntos de venta de alimentos y bebidas, área de 
juegos para niños y una playa urbana. Para vincular entre sí tantas funciones 
diferentes de forma eficiente, desert INK diseñó cuidadosamente estos espacios 
y actividades estableciendo una serie de actividades complementarias cuya 
agrupación sería beneficiosa para el plan maestro del parque. El parque infantil, 
por ejemplo, estaba agrupado en un grupo con la cafetería y los baños, mientras 
que la cancha deportiva y el skatepark estaban entrelazados. Esto permitió que 
el equipo de diseño creara asociaciones funcionales exitosas, sin dejar de tejer 
un flujo continuo a través del parque con un enfoque que cambia gradualmente. 
Creando una sensación de “aventura e interés” en el parque, a diferencia de 
muchos parques públicos, uno debe caminar por los senderos sinuosos para 
descubrir estos focos de actividad y espacios abiertos, cada uno revelándose y 
generando la sensación de sorpresa y descubrimiento; el diseño no revela todos 
sus elementos en una única visión.
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Una vez resuelta la zonificación del parque, el equipo utilizó modelos digitales 
para manipular y apilar los bloques para definir espacios. El diseño comenzó a 
introducir posteriormente formas de relieve para agregar interés, utilizándose 
arena para generar considerables colinas, que también servirían para 
proporcionar áreas de perspectiva dentro del parque. Los bloques se colocaron 
mayoritariamente en montículos de nueva formación para crear espacios 
y muros de contención. Surgieron muchos usos nuevos para los bloques 
durante esta fase: un bloque se pulió en un lado y se empotró en el suelo en 
una pendiente para crear un tobogán, otros dos formaron el soporte para 
los columpios y otros se semienterraron en el suelo para crear varios niveles 
de salto en el gimnasio. Los bloques también se apilaron en una disposición 
irregular para proporcionar un borde al parque, definiendo su límite. En este 
punto, desert INK trabajó con el equipo de marketing de d3 para establecer 
una gama de colores para el parque que se alineara con la marca del distrito. 
Se aplicó entonces una paleta de vibrantes colores a los bloques, con el patrón 
fractal distintivo que comenzaba a ser reconocible como marca del distrito.

Dado que tanto desert INK como el Cliente querían que el parque adquiriera 
una apariencia madura desde el primer día, además del requisito urgente de 
sombra impuesto por el intenso sol de Dubai, palmeras adultas se utilizaron 
como principal fuente de plantación estructural. Complementando las 
palmeras se hizo una selección de arbustos y tapizantes que crecerían 
rápidamente para proporcionar la estructura verde del parque. El enfoque 
utilizado para la plantación del parque respondió también al hecho de que 
el agua es muy escasa en la región: se utilizaron plantas nativas y adaptadas, 
mientras que las áreas de césped se mantuvieron al mínimo, y solo en las áreas 
de valor recreativo. Este enfoque asegura que la vegetación que consume agua 
logre la máxima exposición visible para los visitantes, creando un ambiente que 
parece muy verde, pero que en realidad cuenta con un mínimo de vegetación. 
Se generaron más estrategias para crear un verde vertical, como la plantación 
de plantas trepadoras en la base de las palmeras y las estructuras, lo que permitió 
que las columnas y los troncos se cubrieran de vegetación.

Con el fin de crear suficiente sombra para los usuarios del parque, desert INK 
llegó a una solución que utilizaba palmeras como columnas y tela de camuflaje 
como elemento de sombreado, alternativa a las estructuras de sombra 
extensibles de tela que son los elementos predeterminados en Oriente Medio, 
extremadamente caras y que implican una ingeniería significativa para resistir 
la carga del viento ejercida sobre la tela. Esta forma de generar sombra, a 
prueba de viento y económicamente viable, crea además patrones de sombra 
similares a los que se experimentan debajo de grandes árboles, lo que agrega 
mayor interés al espacio. Este innovador mecanismo de sombra fue la solución 
a la restricción del proyecto que suponía tener un presupuesto limitado, pero 
acabó convirtiéndose en uno de los aspectos definitorios del parque, reforzando 
aún más su carácter único.

blue-green cascade - public space
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desert INK también utilizó tantos materiales locales y reciclados como fue posi-
ble, asegurando el máximo reciclaje de los elementos: las superficies de caucho 
reciclado crean las zonas de amortiguación de caída en la zona de escalada y la 
grava de piedra en otras zonas del parque es de origen local. En otros puntos se 
utilizaron tuberías de drenaje de hormigón reciclado como jardineras y elemen-
tos de juego. Se reutilizaron también contenedores como estructuras de sombra 
y se convirtieron en puntos de venta de alimentos y bebidas del parque. Evitan-
do el enfoque convencional de instalar pérgolas y anfiteatros formales, Desert 
INK creó en cambio una estructura escultórica formada con cubos de madera, 
conformando un espacio de sombra elevado, perfecto para aquellos que desean 
ser espectadores. Los cubos de madera se construyeron a partir de tablones de 
madera de andamios reutilizados, mientras que la estructura de sombra se for-
mó a partir de un contenedor con dos paredes laterales eliminadas. Los cubos 
de madera brindan no solo múltiples oportunidades de asientos informales a 
los espectadores, sino que también conforman una pieza escultórica, un ele-
mento de juego y cuentan con un gran potencial deportivo.

En todo el parque rincones y recovecos fomentan la exploración, el juego y el 
descanso, mientras que la playa urbana en el lado este del parque invita a la 
gente a jugar voleibol, tenis de mesa o a hacer ejercicio en el gimnasio al aire 
libre. Otras actividades en el extremo occidental incluyen la zona de escalada, 
el skate y el baloncesto. “Sin duda mi espacio favorito es el Siq; una serie de pa-
sillos estrechos y sinuosos que creamos apilando bloques en 3 capas de altura. 
La experiencia es muy parecida a caminar a través de un wadi profundo (lecho 
de río seco en un valle empinado) y el espacio permanece fresco debido a la 
masa térmica de los bloques y al hecho de que la mayor parte del espacio está a 
la sombra, cubierto del sol directo. Hemos introducido agarraderos para escalar 
en muchas de las paredes del Siq, que han demostrado ser muy populares, entre 
los niños en particular”, comenta William Bennett, arquitecto paisajista sénior 
del parque.

Rompiendo todos los estereotipos de parques públicos e incorporando un enfo-
que de diseño poco convencional, The Block destaca como uno de los diseños 
de paisaje más exclusivos e innovadores de Oriente Medio, si no del mundo.
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proyecto   THE BLOCK

situación   Dubai Design District | Dubai

promotor   TECOM

autor    desert INK

director de proyecto  Duncan Denley

dirección obra      Tamdeen 

construcción       PARSONS

empresa colaboradora    Iguzzini

fecha de proyecto    junio 2016

fecha de construcción        noviembre 2017

25.000 m2

fotografía     desert INK
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South Bank University
Londres | Reino Unido 
B|D landscape architects 

El proyecto Universidad London South Bank Centro de Estudiantes representó el 
primer „ancla“ dentro de la estrategia inmobiliaria de la Universidad London South 
Bank University para revitalizar el campus con un ámbito público mejorado que agiliza 
las conexiones y favorece la legibilidad entre el campus y el tejido urbano del área.
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El proyecto consistió en rellenar el área de Undercroft, bajo el Tower Building, 
alojando así nuevas instalaciones de apoyo y para estudiantes, además de crearse 
importantes accesos públicos desde Borough Road y Kell Street. La alineación de 
magníficos plátanos londinenses a lo largo de Borough Street, junto con plantaciones 
más variadas de Alisos, árboles de Goma dulce y Hayas crean una fuerte estructura 
arbórea, conformando espacios de sombra.

La estrategia de diseño del paisaje ha logrado crear un ámbito público más 
atractivo mediante un campus orientado hacia el exterior, con un sentido de lugar 
muy especial que ha insuflado vida y actividad a las mejoradas Kell Street y Public 
Square en Borough Road. Se seleccionó una paleta de materiales de alta calidad, 
inspirada en la historia y el patrimonio del lugar, con plantaciones de árboles semi 
maduros, un rico y sensorial estrato arbustivo, y lechos herbáceos perennes que 
promueven y mejoran la biodiversidad para la ecología urbana.

Inspirándose en la historia, sobre todo en un cuadro titulado „Racehorses“ 
(caballos de carreras) del audaz artista inglés David Bomberg*, B|D destacó las 
atrevidas formas geométricas de Bomberg destilando formas vivas en los diseños 
de la renovada puerta de acceso al ámbito público. Esto generó una „alfombra“ 
dinámica de piedra natural de calidad que resalta la fuerte geometría de la 
estructura Undercroft en el paisaje.

* David Bomberg fue miembro de los prolíficos Whitechapel Boys, un grupo de artistas y 
escritores anglo-judíos de principios del siglo XX, y profesor en la universidad en los años 
1940 y 1950. David Bomberg House, uno de los Halls de las residencias de la universidad, se 
nombró en su honor.
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Esta rigidez de estructura se fractura y explota mediante destellos de iluminación, 
grandes reflejos de contrastado pavimento y bancos colocados para atraer a los 
peatones desde Borough Road, pero también permite la colonización y el uso 
diurnos.

El proyecto se completó en 2014 y ha sido abundantemente elogiado desde 
entonces, obteniendo un premio del Landscape Institute en 2014, junto con el 
premio AJ Retrofit Award, y siendo preseleccionado para los premios Design Week 
Awards y RIBA London.

Citas:-

“Este es el primer proyecto de ámbito público realizado en el centro de Londres por 
nuestro joven equipo, por lo que estoy muy orgulloso de haber dejado un pequeño 
sello en nuestra ciudad capital con un diseño innovador y gráfico.

Me complace que hayamos podido llevar el potente diseño de concepto, que hace 
referencia a la historia y el legado de LSBU, hasta su materialización en el lugar sin 
perder nada de la integridad del diseño en el proceso”.

“Desde los niveles superiores del Centro de Estudiantes se aprecia el diseño 
inspirado en Bomberg de grandes placas de granito e iluminación angular 
que conforman un plano direccional y un acogedor espacio público para que 
estudiantes, personal y público lo habiten“.

Rob Beswick, Director, B|D landscape architects

“B|D landscape architects nos ha brindado un gran servicio, trabajaron bien como 
parte del equipo de diseño y disfrutamos trabajando con ellos.

Su diseño ha complementado totalmente el diseño de interiores e, 
imaginativamente, han hecho referencia a un famoso artista de 1930 cuyo 
trabajo se muestra públicamente en un edificio adyacente de la Universidad 
como inspiración al diseñar el paisaje y la iluminación exterior ... no dudo en 
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proyecto   LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY PUBLIC REALM

situación   Londres | Reino Unido

promotor   London South Bank University                               

autores     B|D landscape architects

colaboradores     Hardscape 

empresa colaboradora     Architects: Hawkins\Brown  

fecha de proyecto    2011 / 2014

año de ejecución    2014

10.500 m²

fotografía     Tim Crocker & B|D landscape architects
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Micro Community Park
Songzhuang | Beijing | China         
Crossboundaries 

Respondiendo al desafío de ofrecer instalaciones comunes versátiles e inclusivas, en 
2018 se organizó un concurso de plan maestro, con participación internacional, para 
reafi rmar la importancia del nuevo modelo de “Ciudad del Arte”. En este marco, 
se encargó a Crossboundaries la regeneración de un paisaje urbano lineal adyacente 
a un estacionamiento  cercano al Xiaopu Cultural Plaza en un animado parque 
comunitario al aire libre. Este es el primer proyecto de diseño realizado de muchos 
que van a seguir los pasos de este vibrante nuevo espíritu comunitario.
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zona social

zona de juegos zona deportiva

zona de acceso Master plan
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La rápida transición económica de Beijing, la atmósfera política única y el inmenso 
crecimiento urbano han dado forma a una trayectoria de proliferación de aldeas 
de arte en la región metropolitana que comenzó en torno a 1900. Sus orígenes 
se remontan a Yuanmingyuan, los terrenos del Antiguo Palacio de Verano en el 
noreste de Beijing, en el que artistas de toda China se establecieron para celebrar 
una comunidad creativa y un período de intensa exploración artística. Después de 
que este movimiento terminara en 1994, muchos colectivos comenzaron a replicar 
este modelo alrededor de esta franja urbana, fuera del tercer anillo: la Fábrica 798 

Caochandi y el Distrito de Arte Songzhuang.

Este último ha experimentado el mayor desarrollo en los últimos años, con más 
de 5,000 artistas residentes y 35 galerías de arte, grandes y medianas, lo que la 
convierte en una de las comunidades de artistas contemporáneos  más grandes 
de China, si no del mundo. Congregado alrededor de la aldea de Xiaopu, en 
la ciudad de Songzhuang, distrito de Tongzhou, los principales factores que 
influyeron en el desarrollo de esta ubicación fueron escapar de la acelerada 
vida de la ciudad y las presiones de la sociedad moderna, y la oportunidad 
de vivir codo a codo con la población local. Esta extraña combinación de 
visitantes del arte y una población envejecida creó una dinámica interesante, 
cada grupo con sus únicas y propias necesidades de espacios públicos.

El parque se adapta al entorno a través de una elección adecuada de materiales y 
vegetación, combinados en una configuración espacial, secuencia y atmósfera 
cuidadosamente diseñadas. El componente principal de la estructura es una 
pared de ladrillo gris perforado con asientos integrados en áreas designadas, 
alternando con una doble capa inferior de acero corten perforado. Detrás se 
encuentra una zona verde colmada de pinos del sur de China y arbustos bajos, 
que forman un amortiguador natural frente al área de estacionamiento a la que 
se puede acceder a través de varios caminos ocultos.

En la calle, grandes maceteros forrados de acero corten albergan árboles de 
Seda Persa que conforman una separación natural entre el área pública y la 
transitada carretera, y se combinan con los árboles existentes, más maduros y 
bien conservados (árboles Langosta China), rodeados por pavimento de piedras 
reutilizadas.

La parcela en forma de L presenta una serie de ‚estancias‘ al aire libre que 
brindan un uso sin restricciones y desencadenan una variedad de actividades 
a lo largo de una pista lineal en bucle que sirve como un elemento que, 
serpenteando, va conectando el pavimento de la calle con el del parque, 
conformando una pequeña zona dentro de este. La senda amarilla conecta 
las estancias físicamente entre sí, vinculando al mismo tiempo visualmente 
las diferentes áreas públicas. El camino se extiende hacia y a través de esta 
pequeña zona del parque, que representa un paisaje más natural, con plátanos 
de Londres y árboles Ginkgo, en contraste con el organizado paseo frontal. 
Unidas por la pista amarilla, estas estancias ofrecen diferentes niveles de 
cerramiento y delimitación a lo largo de una secuencia: desde completamente 
abierto, formando una plaza a modo de preludio, hasta un área un poco más 
definida con un muro de fondo gris semitransparente, y un espacio cerrado que 
se abre a el cielo. El espacio final está menos definido dentro de la nueva zona 
del parque, y solo la superficie del suelo marca su extensión.
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Un día en la vida de los diferentes espacios

Transformando la esquina inicial de la calle en una pequeña plaza, la primera sala 
abre un espacio semicircular definido por paredes angulares de ladrillo y grandes 
superficies de espejos. Por la mañana, sirve como lugar de reunión para el taichí 
y la danza del abanico, mientras que por la noche atrae a grupos de bailarines 
rítmicos. También se puede ver a los dueños de perros paseando con sus queridas 
mascotas a lo largo del circuito de asfalto amarillo brillante que conecta las 
estancias.

La segunda sala es un lugar para interacciones tranquilas: largos bancos a lo 
largo de las escalonadas paredes de ladrillo intercaladas invitan a los ajedrecistas 
chinos y a su audiencia; grupos de ancianas charlan a la sombra de los árboles; 
los abuelos interactúan tiernamente con sus nietos. Los fines de semana, los más 
jóvenes se hacen selfies frente al fondo de ladrillo gris y acero Corten, y muchos 
consumen bebidas en el café al otro lado de la calle.

En la esquina del parque, la tercera estancia está dedicada al juego de los niños: 
una habitación de color amarillo brillante dentro de otra habitación; paredes de 
ladrillo con aberturas de diferentes tamaños para esconderse y jugar a pilar; tubos 
parlantes conectados a través de los cuales se pueden escuchar gritos y cantos. 
Enfrente, abuelos, abuelas, padres, madres y otros cuidadores pueden observar 
desde la distancia a los niños y niñas mientras juegan.

Dentro del contorno rectangular del parque, la pista amarilla en bucle se extiende 
hasta la cuarta estancia, aumentando de tamaño para convertirse en un gimnasio 
al aire libre, un espacio de ejercicio entre prados verdes. Entre el equipamiento 
deportivo y los asientos circulares, los miembros de la comunidad hacen suyos los 
espacios.

“El proyecto del parque comunitario ha demostrado ser un gran éxito al unir la 
agenda del gobierno del distrito y los planes de inversión, presentando una forma 
de vida que fortalece su auténtica herencia propia como lugar para el arte y la 
influencia colectivos.”– afirma Dong Hao, cofundador de Crossboundaries.

El paisaje urbano responde a las necesidades de las diferentes personas usuarias: 
la naturaleza inclusiva del diseño, con su variedad de espacios luminosos y 
acogedores acentuados con colores, se adoptó instantáneamente como un 
verdadero modelo de integración que fomenta la interacción entre todos los grupos 
de edad.

Además, Songzhuang Micro Community Park está ayudando a nutrir una relación 
simbiótica con la comunidad en el lugar de reunión para artistas más grande de 
China.
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proyecto    SONGZHUANG MICRO COMMUNITY PARK

situación    Songzhuang | Tongzhou | Beijing | China

promotor    Beijing Songzhuang Investment Development Co., Ltd                               

autores     Crossboundaries, Beijing, China

socios responsables proyecto  Binke Lenhardt, DONG Hao

equipo de diseño   GAO Yang, Silvia Campi, CHEN Pengyu, Marijana Simic,   
     Sean Yu, YU Hongyu, Elena Gamez Miguelez

constructor    Beijing Songzhuang Xinjing Landscape Engineering  Co., Ltd

fecha de proyecto     mayo a octubre 2020

fecha de ejecución    octubre 2020 a junio 2021

5.900 m2

fotografía    YANG Chaoying, BAI Yu

fuente de información   V2 com news wire
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Manitoboggan
Winnipeg | Manitoba | Canadá
Public City Architecture
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Un día en la vida de los diferentes espacios

Transformando la esquina inicial de la calle en una pequeña plaza, la primera sala 
abre un espacio semicircular definido por paredes angulares de ladrillo y grandes 
superficies de espejos. Por la mañana, sirve como lugar de reunión para el taichí y la 
danza del abanico, mientras que por la noche atrae a grupos de bailarines rítmicos. 
También se puede ver a los dueños de perros paseando con sus queridas mascotas a 
lo largo del circuito de asfalto amarillo brillante que conecta las estancias.

La segunda sala es un lugar para interacciones tranquilas: largos bancos a lo largo 
de las escalonadas paredes de ladrillo intercaladas invitan a los ajedrecistas chinos 
y a su audiencia; grupos de ancianas charlan a la sombra de los árboles; los abuelos 
interactúan tiernamente con sus nietos. Los fines de semana, los más jóvenes se 
hacen selfies frente al fondo de ladrillo gris y acero Corten, y muchos consumen 
bebidas en el café al otro lado de la calle.

En la esquina del parque, la tercera estancia está dedicada al juego de los niños: una 
habitación de color amarillo brillante dentro de otra habitación; paredes de ladrillo 
con aberturas de diferentes tamaños para esconderse y jugar a pilar; tubos parlantes 
conectados a través de los cuales se pueden escuchar gritos y cantos. Enfrente, 
abuelos, abuelas, padres, madres y otros cuidadores pueden observar desde la 
distancia a los niños y niñas mientras juegan.
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Al segundo tobogán, más alto, se accede desde la torre superior. De inspiración 
regional, el dibujo de la torre se basa en un patrón de punto que se inspira en un 
suéter de Mary Maxim, una empresa cuyas raíces se remontan a Sifton, Manitoba, a 
principios de los años cincuenta. Bajo la cubierta del tobogán inferior se encuentra 
el refugio para calentarse, un espacio acogedor equipado con calentadores que 
está pintado de un rojo reconfortante que recuerda al fuego de una chimenea. 
Unas grandes puertas pivotantes permiten una apertura que crea un espacio con 
capacidad para albergar reuniones sociales y picnics familiares, o para que los niños 
más pequeños jueguen con la nieve mientras los hermanos mayores se tiran por el 
tobogán unas cuantas veces más.

La estructura de acero de la rampa en voladizo está diseñada para evitar la tala de 
árboles del bosque urbano existente. La rampa combina la rejilla de acero con una 
plataforma de madera que diversifica las vistas y los sonidos percibidos al subir por 
la rampa. La estructura de la cabaña de calentamiento reutiliza vigas y columnas 
recuperadas de un antiguo refugio de picnic cercano.

Lo que hace que este proyecto sea innovador y único es que la accesibilidad a 
instalaciones de este tipo estaría normalmente reservada a espectadores. En 
Manitoboggan, la rampa brinda acceso tanto a las zonas de actividad como a las áreas 
de observación, ofreciendo oportunidades recreativas equitativas de alta calidad, en 
un entorno excitante.

En 2019 el proyecto ganó un Premio a la Arquitectura Ejemplar del Comité Olímpico 
Internacional / Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y de Ocio, y un 
Premio de Distinción a las instalaciones deportivas y recreativas accesibles del Comité 
Paralímpico Internacional.

leyenda

1. revestimiento rejilla metálica
2. rampa accesible
3. escaleras de rejilla
4. terraza suoerior de madera
5. zona de lanzamiento
6. toboganes
7. terraza inferior de madera
8. plataforma de observación
9. parking accesible
10. aseos públicos
11. rio Rojo

Vista del tobogan original, reemplazado por Manitoboggan.
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proyecto    MANITOBOGGAN

situación    Winnipeg | Manitoba | Canada

autores     Public City Architecture 

promotor    City of Winnipeg       

empresas colaboradoras   Wolfrom Engineering Ltd., Nova 3 Engineering Ltd

dirección de proyecto   Public City Architecture 

constructor    Gardon Construction Ltd 

5500 m2

fecha de proyecto     2013  

fecha de ejecución   2017

fotografía    Stationpoint Photographic
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Tornhøj Kickstart se lanzó con el fi n de impulsar el desarrollo de Tornhøj, un 
suburbio eminentemente residencial de la ciudad de Aalborg. La intención 
era transformarlo  en un barrio sostenible caracterizado por la diversidad, con 
animados lugares de encuentro, comercios y una vida urbana activa con variedad 
de viviendas y residentes.

Tornhøj Kickstart
Astrupstien | Aalborg | Dinamarca
Marianne Levinsen | Tegnestuen Vandkunsten
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El proyecto incluye la transformación de un inseguro túnel peatonal existente 
y del camino Astrupstien, además del establecimiento de nuevos espacios 
urbanos a su alrededor. El antiguo túnel ha sido transformado por Vandkunsten 
Architects en un hermoso nuevo puente que conforma una conexión icónica 
y segura entre los espacios urbanos de ambos lados. A cada lado de este 
puente, Marianne Levinsen Landskab ha diseñado una serie de espacios 
urbanos densificados que proporcionan un marco para el disfrute de las 
comunidades locales. Escaleras, escenarios y patios de recreo se han diseñado 
cuidadosamente para invitar a la reunión y el juego, de modo que la conexión 
entre espacios es mucho más que un simple camino, es más bien una sucesión 
“en suite” de lugares de reunión. El antiguo jardín de Tornhøjgård se ha 
transformado en un nuevo parque público con espacio para mercados, juegos y 
ocio tranquilo, todo a la sombra de los hermosos y viejos árboles.

El trabajo de la luz, la forma y los materiales ha sido uno de los puntos de 
enfoque principales del proyecto. La cubrición de cálida madera de la parte 
inferior del puente cubre también suavemente los bordes. El paso elevado se 
separa en dos partes para que la luz del día ilumine el camino, haciendo que el 
túnel se perciba más corto: la construcción se ha convertido en un puente y el 
área inferior en un bonito espacio urbano.

Los espacios exteriores que rodean el puente se han diseñado conforme a 
diferentes propósitos. Al norte, una zona de pendiente pronunciada se ha 
transformado en un gran espacio aterrazado que, por medio de una rampa, 
conecta Astrupstien y el servicio de autobús autónomo con la parada de autobús 
urbano situada sobre el puente.

La rampa está rodeada de una gran cantidad de diferentes plantas, como si de 
un hermoso jardín botánico se tratara. Las características del paisaje existente 
se han tomado también en cuenta en el proyecto, que añade contrastes y 
detalles al nuevo espacio central de la ciudad sin perder el ambiente que 
proporcionan los edificios circundantes.

La idea de concepto era sentar las bases de un vecindario atractivo y vibrante 
acentuando la diversidad, la actividad y la seguridad. Pero el espacio urbano 
proyectado ha demostrado ir mucho más allá de la reconstrucción física del 
túnel y el área junto al camino, ya que conectan con una amplia gama de 
proyectos e inversiones para la cohesión social, como los primeros autobuses 
autónomos de Dinamarca.

El proyecto Tornhøj Kickstart demuestra cómo un proyecto de arquitectura y 
paisaje  preciso puede transformar un barrio deteriorado en un espacio urbano 
luminoso y acogedor con un alto grado de sostenibilidad social.
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Al acceder a Astrupstien, se aprecia claramente una visión común y la voluntad 
de creación conjunta de municipios, fundaciones, inversores privados, 
empresas constructoras y ciudadanía. Como un ave fénix, el área resurge, 
superando los problemas suburbanos del pasado y conformando el escenario 
de un nuevo y denso vecindario lleno de vida urbana. El hormigón ligero in situ 
fluye como un río a través de la zona y conforma una imagen contundente del 
proceso de cambio que está sucediendo: la seguridad y la cohesión son valores 
clave del proyecto. El antiguo camino oscuro y estrecho hoy en día ya no solo 
transporta a las personas de A a B, sino que además logra crear relaciones y 
nuevos lugares de encuentro entre las comunidades de nuevos y existentes 
residentes. La paleta de materiales del proyecto combina la resistencia del 
hormigón con el refinamiento de los elementos verdes, creando juntos nuevas 
conexiones, incluidas las culturales, en el barrio.

Paralelamente al proyecto de construcción se ha realizado un nuevo plan 
director que a la vez establece el marco físico de los nuevos espacios urbanos y 
asegura una mayor diversidad en el uso de los edificios circundantes. 

El proyecto no solo ha sumado más metros cuadrados, sino que también ha 
agregado variedad en la tipología de viviendas y formas de propiedad, públicas 
y privadas, para jóvenes y mayores. Además, se ha construido una nueva 
residencia regional para personas con demencia, con 100 nuevos puestos de 
trabajo. El centro del distrito ya ofrece escuela primaria, biblioteca y algunos 
servicios públicos/ privados. Finalmente, se están construyendo dos nuevas 
tiendas de comestibles. Se ha creado así la base para la formación de un centro 
de ciudad extremadamente potente, diverso y activo, tanto dentro como fuera 
de los nuevos espacios urbanos.

Una transformación tan compleja como “Kickstart” no puede lograrla un 
solo actor, el proyecto Kickstart Tornhøj ha sido posible gracias a la estrecha 
interacción entre el municipio, la asociación de viviendas, inversores privados y 
fundaciones. Una relación de confianza entre los actores involucrados, a todos 
los niveles, ha sido crucial para lograr un resultado exitoso.

La visión de un nuevo centro urbano densificado en Tornhøj nació con el 
impulso del concurso “City in Between”, que aborda los suburbios sostenibles 
del futuro y se inició por Realdania en 2011. Esta ‘imagen de apertura’ ha sido 
el eje de un diálogo posterior entre los actores y propietarios de la zona, como 
base de un nuevo plan maestro conjunto para la transformación de la zona.

A través del diálogo, la visión de un centro de ciudad más denso en torno al 
túnel ha servido como una característica de apertura visionaria y realista, que 
ha logrado impulsar positivamente la dinámica cambiante del área. En este 
caso, debe destacarse la estrecha colaboración con la asociación de la vivienda 
como palanca para atraer nuevos inversores privados.

En 2019, el Ayuntamiento de Aalborg y la Asociación de Vivienda de 
Himmerland recibieron el prestigioso Premio Danés de Urbanismo por Tornhøj 
Kickstart, otorgado por el Instituto Danés de Urbanismo y la Asociación Danesa 
de Arquitectos. El mismo año, el proyecto recibió una mención honorífica en 
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proyecto    TORNHØJ KICKSTART

situación    Astrupstien | Aalborg | Dinamarca

autores     Marianne Levinsen
     Tegnestuen Vandkunsten 

promotor    Ayuntamiento de Aalborg  y Realdania  

colaboradores    Mitarbeiter

empresas colaboradoras   Tegnestuen Vandkunsten 

     Arkild and Lighting

     Jesper Kongshaug   

dirección obra    Marianne Levinsen Landskab 

     Tegnestuen Vandkunsten

construcción    Cowi

12.000 m2

fecha de proyecto     2015  

año de ejecución     2018

presupuesto    DKK 33.000.000

fotografía    Claus Bjørn Larsen, Marianne Levinsen, Jesper Kongshaug   
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