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valoración |   Mariola Fortuño / Victor G. Segarra

El número que tenéis entre manos recoge varias intervenciones vinculadas a 
espacios de museos.

Ya desde la antigua Grecia y también en Roma, se exhibían al público colecciones 
de objetos de valor y obras de arte en las casas de aristócratas, y ésta exposición 
se extendía al jardín. Y después, en el Renacimiento, cuando se concibe el 
museo tal y como hoy se entiende -como espacios expresamente dedicados a la 
conservación y exposición de sus colecciones-, también se utilizaban patios y 
jardines como lugares donde mostrar las pinturas y esculturas. 

Pero en el contenido de este número, se tratan los jardines como obras en sí mismas,  
que son un destino atractivo al visitante y complemento del museo.

Entendemos bajo el titulo jardines de museo aquellas intervenciones paisajísticas 
que a través de sus características forman parte, o se relacionan de alguna forma, 
con la experiencia museística y cultural. Bien son espacios que soportan la 
obra de arte, o amplían contenido del propio museo, o son una parte singular 
del disfrute de la propuesta cultural de éste. Algunos devienen una extensión 
del programa del museo, siendo incluso escenario de eventos al aire libre,otras 
intervenciones se plantean desde el diálogo con la obra expuesta, desde la 
yuxtaposición o desde la reinterpretación de la misma.

Como si se tratara de un itinerario recomendado para visitar éste número de 
la revista, proponemos un recorrido por cuatro proyectos, que se inicia en una 
intervención que convive con la obra de arte, seguido de un jardín que es otra 
pieza de la colección, un tercero que extiende el contenido del museo puertas a 
fuera y un cuarto que amplía el programa cultural y de actividades al aire libre y 
lo convierte en un parque museo.

Son actuaciones de escalas muy diversas y que utilizan recursos muy distintos, 
aunque todos utilizan la vegetación, el jardín, como elemento de diseño, y tienen 
en común el vínculo con el lugar, tomando como argumentos: el paisaje cultural 
o la historia del lugar o las preexistencias halladas.

Los dos primeros proyectos son intervenciones basadas casi exclusivamente 
en la vegetación, donde ésta es el elemento protagonista a través de la cual se 
establecen relaciones muy particulares con el entorno o con la obra artística 
expuesta. Mientras que en los dos proyectos siguientes, la vegetación es un 
recurso más entre otros también relevantes, elementos minerales, elementos 
pétreos, o potentes transformaciones del terreno, entre otros. Aunque 
aparece un interesante trabajo del elemento verde vinculado a la ecología y a 
la conexión con el entorno, natural o urbano.
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La intervención paisajística para el museo Chillida Leku, trata de establecer un 
diálogo con las esculturas de Eduardo Chillida, siempre desde un profundo respeto 
hacia la obra de arte, y teniendo presente que el autor concebía su obra artística 
para que se relacionara con la naturaleza del entorno. Cabe decir que de este 
proyecto se muestra sólo la primera fase, en un momento todavía muy incipiente.

En el centro de arte Bombas Gens, se tiene la oportunidad de disfrutar del 
jardín como una pieza más del museo. Un jardín de carácter modernista 
como el espacio arquitectónico en el que se ubica, donde destaca el trabajo 
realizado con las especies vegetales, inspirado en la fuerza de la naturaleza 
para apropiarse del lugar; y donde se juega con la exuberancia de especies 
exóticas,combinadas con el arbolado de frutales que recuperan la cultura del 
cultivo del territorio valenciano.

En el parque del Museo de Historia Natural de St. Gallen, el diseño extiende 
al exterior el programa divulgativo del museo. Los recursos y herramientas 
utilizados juegan con la relación entre lo natural y lo artificial, ampliando la 
función pedagógica del museo y estableciendo una relación directa con el 
patrimonio cultural de este fragmento de paisaje peri-urbano.  

La visita al Parque Museo del Louvre-Lens es posible incluso cuando el museo 
está cerrado. El proyecto de paisaje es una obra en sí misma que articula la 
dinámica vegetal, el arte y la memoria cultural de un potente paisaje minero. Es 
antesala y extensión del fascinante museo de SANAA, espacio de regeneración 
social y cultural de la región y catalizador de biodiversidad de un paisaje minero 
antropizado.

Paisea es una voz más en la reivindicación de la arquitectura del paisaje, y en éste 
número se muestra a través de cuatro proyectos diseñados desde esta disciplina, un 
trabajo de profesionales paisajistas capaces de poner en relación múltiples puntos 
de vista, argumentos muy complejos, y aun así hilarlos en un proyecto único. 

Por ello, las siguientes intervenciones se alejan de ser meras actuaciones de 
ajardinamiento o acondicionamiento de un espacio, no son un jardín junto al 
museo, sino la creación de un nuevo lugar con fuerza y personalidad propia, 
que proporciona nuevas experiencias.
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intervención paisajística en 
Chillida Leku

1

Hernani | Guipúzcoa | España

Piet Oudolf paisajista
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estado anterior, vista 

aérea

estado anterior

Piet Oudolf: la primera fase 

de Chillida Leku     texto| Álvaro de la Rosa

La intervención de Piet Oudolf corresponde a la propuesta conjunta del 
promotor Hauser & Wirth y la familia Chillida, de introducir un elemento 
paisajístico impactante para la nueva apertura del museo Chillida Leku.

Nada más apropiado que un artista del paisaje como Piet Oudolf, para 
dialogar y contrastar con la obra de Chillida y para ello se han creado dos 
escalas de intervención en el paisaje muy diferentes y complementarias. 

El enfoque de Eduardo Chillida, tiene al espacio como gran protagonista. 
Enamorado de los árboles y de su crecimiento libre en grandes campas y en 
zonas de bosque, genera un diálogo permanente entre sus esculturas y los 
diferentes ámbitos  espaciales creados por estos árboles.

Es un espacio de escultor.

En la nueva intervención, rabiosamente contemporánea, creada por Oudolf, 
vemos otra escala,  la de las plantas herbáceas y los arbustos dialogando entre 
sí con un lenguaje mucho mas pictórico. Es un punto de vista que parte de 
la botánica para  recrear un lienzo, que cambia continuamente y que actúa  
como si de un arte vivo se tratara.

Piet Oudolf visitó Chillida Leku en varias ocasiones durante 2018, tanto con el 
arquitecto como con el promotor. Su última visita fue en noviembre conmigo, 
como paisajista responsable de materializar su proyecto. Tras esta segunda 
visita en que Oudolf confirmó sus zonas de actuación, el equipo de paisajismo 
procedió a generar unas plantillas a escala de las zonas de actuación de la Fase 
I, según las características que pidió el autor, para poder realizar sus dibujos a 
mano sobre ellas. En base a esto, Oudolf generó los típicos y pictóricos planos 
de plantación que tanto le definen (diciembre-2018).
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foto aérea de Chillida Leku   

planta de la plaza 

A   límite del bosque

B   bordura de vivaces

c   pradera de vivaces

pabellón

B

B

B

C

A

control
de acceso

áreas de actuación en accesos  al museo

Sobre el suministro y la disponibilidad de las plantas, se le recomendó a Oudolf 
desde el inicio que lo mejor es que viniesen directamente desde los Países 
Bajos, de los viveros con los que él estuviese acostumbrado a trabajar. Esta 
decisión se ha mostrado acertada, ya que para pequeñas reposiciones que 
han sido necesarias, ha sido difícil localizarlas en otro ámbito.

Uno de los puntos más interesantes de esta intervención de Piet Oudolf, 
además del hecho de trabajar por vez primera en el clima del norte de la 
península, es el hecho de poder ver dos paletas suyas diferentes: una la de 
árboles y arbustos y otra la de vivaces, ya que su trabajo está normalmente 
más relacionado con vivaces.

Respecto a la zona arbustiva definida por Oudolf como “Woodland border” 
(límite del bosque), la idea es generar un espacio largo y ancho (5 m) de 
vegetación que nos recibe de inmediato en la llegada del museo, separando 
la campa que queda por detrás en alto, pero manteniendo su presencia. 
Por una parte, nos dirige hacia la entrada del recinto realzando la imagen 
del caserío Zabalaga, tan importante para Chillida, al fondo en lo alto. 

Esta banda está formada por arbolado de variado porte y arbustos en su 
alrededor, que, aunque se han plantado jóvenes, llegaran con su desarrollo 
a formar una masa densa, con variación de portes, ramificaciones y 
volúmenes. Esta zona tendrá su mayor interés en primavera y en otoño. 
Los árboles incluyen entre los de mayor porte: Amelanchier lamarckii, 
Gleditsia triacanthos inermis, Halesia monticola y Prunus x yedoensis.  
Los árboles de porte medio incluyen: Aesculus parviflora, Cercis 
canadensis “Forest Pansy” y Halesia monticola. Tras estos hay una serie 
de especies que están en la franja entre árbol pequeño y arbusto grande, 
como pueden ser: Callicarpa bodinieri , Clerodendrum trichotomum, 
Cornus x rutgersensis, Hamamelis x intermedia y Magnolia x soulangeana. 
En el nivel arbustivo destacan entre otras la gran proporción utilizada de 
Azaleas, Japonica y Mollis y la maravillosa Paeonia rockii de enormes 
flores blancas. En definitiva, esta zona será una sinfonía de masas de 
hojas a diferentes alturas, con gran variación de texturas y de colorido 
otoñal, contrastada con una floración primaveral de flores de todo tipo de 
tamaños, formas y colores. Como estructura verde perenne, existen en esta 
zona Laurus nobilis y Choysia aztec. También son interesantes los setos 
plantados para amortiguar visualmente la presencia del aparcamiento con 
setos mixtos de Carpinus betulus, Cornus mas y Acer campestre.
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Vista del pabellón de acceso y 

jardín de vivaces de la zona B. 
Jardín y relación con las 

esculturas de E. Chillida.
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vista aérea

zona A. Límite del bosque.

jDibujos de Piet Oudolf.
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Fotografías de la zona B, composición

estructural con las diferentes especies

y efecto de profundidad.

Como gran contraste y con mayor interés en época de verano, están las tres zonas de 
vivaces que nos acompañan en la llegada al pabellón, que es el centro neurálgico 
del museo. Esta zona es defi nida por Oudolf como “Perennial border “(límite 
o bordura de vivaces). Este pabellón fue inicialmente diseñado por Chillida 
y el arquitecto Joaquín Montero y ha sido restaurado y adaptado a las nuevas 
necesidades, con motivo de la apertura de 2019, por el arquitecto argentino Luis 
Laplace.

Estas tres zonas de vivaces obedecen a la organización de la circulación de 
llegada y salida del complejo museístico. Esto provoca un efecto interesante ya 
que, al estar distribuidas las plantas en manchas, más o menos repetidas entre 
las tres zonas, las características de altura, ligereza, densidad y grafi smo se repiten 
en diferentes perspectivas, dando efectos de profundidad a medida que nos 
movemos entre ellas.

Para esta parte del proyecto hubo una fase de intensa búsqueda de disponibilidad 
de las plantas, que provocaron considerables cambios entre la propuesta inicial 
de especies propuestas por Oudolf como listado de posibilidades y el dibujo fi nal, 
realizado ya en base a las especies realmente disponibles. De hecho, el listado 
fi nal de 30 especies, comprendía en su versión inicial el doble: 66 especies.

De esta zona destacaría las Amsonia hubritchii y salicifolia, Echinacea pallida, 
Echinops  ritro “Veitch’s Blue”, Eryngium x zabelli “Big Blue”, los enormes 
Eupatorium riesenschrim, las Persicarias y Lysimachias y las Molinias, aunque es 
importante resaltar que la evolución es casi continua, por lo que continuamente 
está cambiando, transformándose y creando nuevos puntos de interés y ángulos 
de disfrute. 

Esta plantación será continuada próximamente en una segunda fase, con una 
plantación similar pero no idéntica al otro lado del pabellón, llamada por Oudolf  
“Perennial meadow” (Pradera de vivaces).
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Fotografías de la zona B, composición 

estructural y pictórica con las 

diferentes especies de vivaces.

A nivel de ejecución de la obra, el primer trabajo fue realizar un vaciado 
de las tierras existentes, excesivamente arcillosas y que estando además 
en la parte baja de la ladera y con una cota bastante cercana a la del río, 
estaban continuamente encharcadas. Para esto se realizaron unas extensas 
zanjas de drenaje que se han demostrado imprescindibles. En paralelo se 
realizó un análisis de las tierras.

Además, al realizar un estudio de las especies arbustivas elegidas, quedó 
claro que el Ph requerido por éstas implicaba una composición más ácida. 
De este modo las tierras introducidas en las zonas arbustivas fueron 
totalmente nuevas y necesitaron de una enmienda con Ph ácido. Se colocó 
una cubierta de corteza de pino para el primer año, aunque la intención 
de Oudolf es plantar eventualmente una planta tapizante, aún por definir. 
En principio se pensó en un riego manual con la instalación de bocas 
de riego, pero el intenso calor del verano del 2019 provocó cambiar a un 
sistema de goteo. En esta zona todo ha funcionado bastante bien excepto 
las Choisyas. Como comentario general todas las especies son conocidas, 
pero las variedades utilizadas son nuevas para nosotros.

Para la zona de vivaces la enmienda de las tierras tuvo una composición 
diferente y sobre todo para evitar colocar una capa de corteza que hubiera 
complicado el desherbado, se remató con tierra de cultivo de champiñón 
que es lo más parecido a lo que Oudolf pedía: una “tierra esterilizada“.  En 
esta zona el riego se ha realizado manualmente y a la planta, para minimizar 
en lo posible las malas hierbas. Esta zona de vivaces tiene un terreno muy 
húmedo por la cercanía al río y por la presencia del arbolado que da sombra 
toda la tarde, por lo cual está en un proceso de reajuste con Piet Oudolf, por 
lo que respecta a algunas especies.

Otro punto clave, fue la elección de la empresa constructora del jardín, para lo cual 
fue determinante el hecho de que Kimubat conociese ya de antemano el trabajo de 
Piet Oudolf.

Tras el primer ciclo vegetativo completo, que plantamos en marzo de 2019, 
se puede comentar que el primer verano fue muy duro para las plantas 
(temperaturas de hasta los 38 º C). Además, el clima de Donosti en invierno 
es húmedo, pero no hiela, con lo cual el reto será gestionar la que será la 
imagen invernal de este jardín según la estética proyectada de Piet Oudolf.

En este segundo invierno son clave los remates en forma de podas en las 
arbustivas y selección de sustitutos en algunas de las vivaces que tienen 
excesiva humedad.
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01.  Achilea “Credo”

02.  Achilea “Feuerland”

03.  Achilea “Helia Glashoff”

04.  Agastache “Black Adder”

05.  Allium “Summer Beauty”

06.  Amorpha canescens

07.  Amsonia hubrichtii

08. Amsonia tabernaemontana vaar. Salicifolia

09.  Anemone “Hadspen Abundance”

10.  Asclepias incarnata

11.  Aster “Litle Carlow”

12.  Aster amellus “Sonora”

13.  Aster lateriflorus “Horizontalis”

14.  Aster macrophyllus “Twilight”

15.  Calamintha nepeta ssp. nepeta

16.  Crambe cordifolia

17.  Dianthus carthusianorum

18.  Echinacea pallida “Hula Dancer”

19.  Echinops bannaticus

20.  Eryngium alpinum

21.  Eryngium yuccifolium

22.  Festuca mairei

23.  Gentiana asclepiadea

24.  Geranium “Patricia”

25.  Geraniem “Rozanne”

26.  Gillenia trifoliata

27.  Helenium “Moerheim Beauty”

28.  Iris chrysographes “Black Form”

29.  Knautia macedonica

30.  Liatris spicata

paleta botánica de vivaces usadas
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31.  Limonium latifolium

32.  Lobelia vedrariensis

33.  Lychnis chalcedonicaa

34.  Lysimachia ephemerum

35.  Lythrum salicaria “Swirl”

36.  Molinia “Moorhexe”

37.  Molinia “Transparent”

38. Monarda bradburiana

39.  Nepeta govaniana

40.  Origanum laevigatum “Hopleys”

41.  Paeonia hybrida “Delavayi”

42.  Panicum “Shenandoah”

43.  Panicum “Shenandoah”

44.  Pennisetum viridescens

45.  Penstemon digitalis “Husker Red”

46.  Perovskia

47.  Persicaria amplexicaulis “Alba”

48.  Persicaria amplexicaulis “Orange Field”

49.  Rudbekia subtomentosa

50.  Salvia verticillata “Purple Rain”

51.  Sanguisorba “Red Button”

52.  Sanguisorba tenuifolia “Rubra”

53.  Scabiosa columbaria

54.  Scutellaria incana

55.  Sedum “Coral Reeves”

56.  Sedum “Matrona”

57.  Selinum wallichianum

58. Serratula seoanei

59.  Sesleria autumnalis

60.  Stipa barbata
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uso lúdico socialuso de la plaza

fi cha técnica

proyecto    INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN CHILLIDA LEKU 

emplazamiento     Hernani | Guipúzcoa | España

promoción      Hauser & Wirth                               

autor      Piet Oudolf | paisajista

dirección proyecto | ejecución  La Rosa Maura SL

colaboradores    Álvaro de la Rosa  | paisajista

     Iban Simon | jardinero

empresas colaboradoras

ejecución obra    Kimubat - K1 Ekopaisaia SLL

vegetación    Rjynbeek en Zoon BV,  Pepinieres Lafi tte, 

     Viveros La Busta

año de proyecto fase 1     2018/2019

año de ejecución     2019

superfi cie    Oudolf :  Arbustivas 699 m2 Vivaces 461 m2 

     Álvaro de la Rosa : Pabellón 138 m2 (campa) +   

     180 m2 (trasera)

             Resto zonas (Entrada, etc…): 300 m2 

     total 1.138 m2

presupuesto    96.000 €

coste real    160.000 €  (90 €/m2)

fotografía    Álvaro de la Rosa | Mikel Chillida

obra de Eduardo Chillida | cortesía de Sucesión de E. Chillida y Hauser & Wirth c Zabalaga Leku. Valencia VEGAP 2020
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2

Jardín de Bombas Gens

Valencia | España

GM paisajistas
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un espacio para la reflexión

¿Qué es el jardín de Bombas 
Gens?
El jardín de Bombas Gens es un jardín de carácter modernista que se concibe 
y diseña dentro de la restauración paisajística de un edificio postindustrial de 
1930, respetando e integrando su arquitectura. Está pensado como final de la 
visita al Centro de Arte y es una parada-quizás necesaria- para decantar la belleza 
aprehendida y asimilar su esencia, un espacio íntimo de descanso y reflexión.

el espacio
La fábrica GEYDA inicia su actividad en 1930, en la periferia de Valencia, lugar 
poblado de huertas y cultivos. El arquitecto Cayetano Borso di Carminati realiza 
un proyecto innovador para una nueva fundición y crea un edificio de cuatro 
naves de estilo art decó que finaliza en 1933. Cuenta con restos de una alquería y 
bodega del siglo XV así como un refugio antiaéreo de la época de la Guerra Civil. 
En 1991 la fábrica cesa su actividad y esta situación deviene en un proceso de 
deterioro. En 2014, la Fundació Per Amor a l’Art, adquiere el inmueble e impulsa 
su reconstrucción, incluyendo el jardín.

El complejo cultural Bombas Gens es un espacio cultural que expone la colección 
propia y acoge otras manifestaciones culturales. El jardín es marco de presentaciones 
y eventos, además de visitas guiadas.

Vista aérea desde el sur.
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Imágenes del exterior del museo. Imágenes del jardín en el interior del 

museo.
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Plano del proyecto arquitectónico de reconstrucción 

del edificio para el complejo cultural, realizado por el 

arquitecto Ramón Esteve.

1

1.   centro de día

2.   restaurante

3.   patio de acceso

4.   centro de arte Bombas Gens

5.   oficinas

6.   refugio antiaéreo

7.   fundación Wilson

8.   jardín

9.   bodega S XV

1m0 2 5 10m
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JARDÍN 
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PLANTAS ESTRUCTURALES

Solanum wedlandii bleu 

Nicotiana tomentosa

Datura variegata

Melianthus major

Farfugium japonicum
A

CA

B

B

C

C

C

DD

D

D
D

COMPOSICIONES MACIZO

TALLA BAJA

Stachys bizantina

Hemerocallis fulva “Kwanso”

Erigeron karvinkianus

Nandina doméstica “fire power”

Tulbadhia violacea

ESQUEMA DE PLANTACIONES

El diseño consta de diferentes curvas, en relación al estilo modernista del jardín.
Para cada espacio se han definido 4 capas de arbustos:

   PLANTAS ESTRUCTURALES: de altura superior a 2m que marcan el carácter de la zona.

   COMPOSICIONES EN MACIZO DE TALLA ALTA: plantas de follaje visto, con estructura bien determinada y que se alternan con las estructurales.

   COMPOSICIONES EN MACIZO DE TALLA BAJA: bouquets con planta de menor altura, que complementará en color.

   TAPIZANTES: trama de diferentes especies que vegetan toda la superficie.

El resultado es una mezcla que alterna en texturas, colores y épocas de floración, que consigue un espacio natural y dinámico.

TAPIZANTES

Coreopsis vert “moon beam”

Verbena rigida polaris

Gazania “francis”

Delosperma wheels of wonder

Euphorbia myrsinites

  

D  

COMPOSICIONES MACIZO

TALLA ALTA

Rudbeckia sullvantii “goldstrum”

Kniphofia uvaria “Nobilis”

Lantana ingrig

Perovskia atripicifolia “blue steel”

Crocosmia “lucifer”

Bulbine frutescens

ideación
El jardín se inspira por una parte en el modernismo, como herencia del edificio y 
por otra en el movimiento de des-arquitectura promovido por SITE en los años 70.

El diseño del jardín es la naturaleza, en su concepción romántica, como fuerza 
imparable capaz de superar los obstáculos y apropiarse de los espacios. Formas 
curvas, orgánicas y asimétricas. Especies exóticas, hojas grandes, lobuladas y 
profusión del color. Un jardín vital, enérgico y alegre.

La paleta vegetal se ha inspirado en la obra de Alfons Mucha, en especial en la serie 
“Las 4 estaciones” (1896) revisada hacia el jardín mediterráneo. La estructura 
compositiva arbustiva corresponde a combinaciones no formales de especies 
con texturas y estructuras diferenciadas y complementarias, que se muestran 
naturales en un espacio antropizado.

El carácter SITE(1)  del espacio arquitectónico aporta a la topografía del jardín 
una concepción trágica, donde la rotura dramática del pavimento por parte de 
la vegetación naturaliza el espacio.

El paisajismo Bombas Gens se ha desarrollado en 1.147 m2, sobre cinco espacios: 
Jardín, patio de la Fundación, cubierta vegetal, patio del restaurante y entrada al 
Centro Arte.

(1) SITE, Sculture in the Environment. estudio de arquitectura neoyorquino fundado en 1970 por 

James Wines, Michelle Stone, Alison Sky y Emilio Sousa.
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Imágenes del ambiente del jardín donde 

destaca la presencia de arbolado de cultivo 

de frutales, palmeras y arbolado exótico.

Dibujo del alzado principal del 

jardín.

Dibujo de vista inicial del 

patio con la escultura  de 

Cristina Iglesias.
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Imágenes del jardín donde se observa la 

intervención en los límites, con las bandas 

laterales con espesor de sustrato para alojar 

arbolado y ocultar vistas.

estructura del jardín
El espacio inicial era plano y cerrado, propio de los huertos de cítricos. Se 
trata de un Hortus conclusus. La propuesta, generada de forma conjunta 
con el arquitecto Ramón Esteve, necesitaba crear un espacio íntimo y 
ocultar las visuales exteriores poco interesantes. Se pensó en arbolado de 
gran tamaño como barrera visual, pero resultaba difícil, al no contar con 
suelo vegetal por incluirse un aparcamiento subterráneo en buena parte 
del jardín. La vocación modernista de la idea original unida al concepto de 
des-arquitectura proporcionaron una solución: crear una serie de roturas, de 
curvas que elevan el suelo donde la naturaleza aparece y que permite crear 
dos bandas de sustrato de 60 y 100 cm para alojar el arbolado.

Las curvas se han realizado con adoquín similar al utilizado en la fábrica y 
que sirve de material conductor para todo el espacio. El mismo adoquín que 
se curva, levanta y quiebra por la fuerza de la vegetación, que emerge de sus 
entrañas para crear un jardín frondoso y colorista. Los árboles hunden sus 
raíces para nacer como poderosos tótems que colonizan la antigua fábrica. 

El agua, como elemento de vida enclavado en la tierra, queda simbolizado en 
la obra de Cristina Iglesias titulada “A través”. La obra está compuesta por dos 
acequias que forman una curva inspirada en el cauce del Turia. El interior de 
cada acequia se compone de varias capas de bajorrelieve de bronce fundido y 
patinado que, superponiéndose, crean un interior abstracto con elementos que 
recuerdan raíces y fondos de ríos. 

Para simplificar los materiales, los bancos que acompañan la escultura son una  
batería de sillares de piedra recuperados de la propia fábrica.
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Imágenes del jardín donde se observa la 

intervención en los límites, recién acabado.

Sección tipo de la intervención en los límites 

laterales del jardín, con la elevación del suelo y la 

obtención de espesor de sustrato.

Planta del jardín, con las especies de arbolado..

1. Palmera    2. Naranjo   3. Jacaranda   4. Magnolia   5. Lagestroemia   6. Ciprés   7. Plátano   8. Granado   9. Algarrobo   10. Olivo   11. Ficus   12. Grevillea  13. Erythrina   

adoquín 

junta de tierra adoquín 

junta de tierra

adoquín junta

hormigón



5352



5554

Imágenes de los elementos vegetales en 

sus diferentes estratos, arbóreo, arbustivo y 

herbáceo, así como tapizantes y trepadoras.

el jardín y su vegetación
El estrato arbóreo tiene varias funciones: cerrar visualmente el espacio, generar 
sombra fresca, amortiguar el ruido urbano y crear una atmósfera propia, 
abigarrada entre la mediterránea y el exotismo.

Está compuesto por tres tipos de elementos: 

Los árboles exóticos aportan una atmósfera de naturaleza poderosa y desatada. 
El gran Ficus nítida, es el fondo de perspectiva, con sus raíces colgantes que 
se apoderan del suelo. La Camelia sasanqua, llegada desde Japón, con sus 
delicadas flores rojas y una vistosa Erythrina crista-galli completan la escena. 
Como memoria de la que antaño se encontraba en la cercana fábrica del Doctor 
Trigo y que en el barrio era conocida como “l’arbre” donde los niños se reunían 
para jugar, una Jacaranda mimosifolia. Hay que destacar dos ejemplares de árbol 
de Júpiter (Lagerstroemia indica) de troncos retorcidos y textura marmórea que 
aportan perfiles escultóricos al conjunto.

Se ha tapizado la pared que cierra la bodega con naranjos, como evocación al 
oficio de lligadors d’horts, denominación que en el siglo XV se les daba a los 
agricultores valencianos encargados de entrelazar, injertar y ligar los naranjos. 

En tercer lugar, aparece el arbolado típico del paisaje valenciano como 
algarrobos, palmeras, olivos y granados, estos últimos con más de 100 años de 
edad. Un paisaje que pone en valor las especies del secano valenciano y que 
son capaces de manifestarse en todo su esplendor, con sus troncos poderosos, 
retorcidos por el tiempo y grandes copas capaces de dar sombra.

El conjunto de plantas utilizadas para estrato arbustivo y floral combina más 
de 120 especies. Se agrupan en zona de sombra y sol y componen un espectro 
de colores que va desde los amarillos hasta los violetas. Texturas variadas que 
combinan plantas vivaces subtropicales, arbustos, tapizantes y gramíneas. 
Especies exóticas como tabaco, jazmines dorados o colocasias negro coral 
aportan toques diferenciales que se combinan con elementos silvestres como 
las gauras y gramíneas. Un juego de formas y colores que varía a lo largo del año 
y presenta el jardín diferente en cada visita. 
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Imágenes de las diferentes composiciones del 

estrato arbustivo y floral.
Imágenes del arbolado de cultivo de secano, 

recién abierto el museo.
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ficha técnica

proyecto    JARDÍN DE BOMBAS GENS CENTRE D’ART

emplazamiento     avda Burjassot 54, Valencia | España

promoción      Fundació per Amor a l’Art

     José Luis Soler | Susana Lloret                               

autores

proyecto paisaje    GM Paisajistas: Gustavo Marina | Rafael Barrera

proyecto arquitectura   REE Ramón Esteve

equipo     

dirección de obra   Rafael Ferriol

arqueóloga    Paloma Berrocal  

escultura    Cristina Iglesias

empresa ejecutora jardín  Agronatura espacios verdes. Norberto Lloret  

viveros participantes   Cultiser (arbolado)  Corma (arbustos)

inicio plantaciones     abril 2017

finalización        marzo 2018

superficie jardín    1.147 m2

presupuesto    176.424 €

ratio     102 €/m2

vegetación    nº de árboles 38   nº especies botánicas 127

sumidero CO2    19.871 kg/año

fotografía    Alfonso Calza | José Manuel Madrona  

     Gustavo Marina 
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parque del Museo de Historia Natural

St Gallen | Suiza

Robin Winogrond paisajista



6362

Las gigantes losas con fósiles incrustados en la 

nueva arboleda, se convierten en catalizadores 

de nuestra imaginación. (R. Winogrond)

parque del Museo de Historia 
Natural de St Gallen texto:

Robin Winogrond

El recién construido Museo de Historia Natural de St. Gallen (San Galo) conforma, 
junto con el Jardín Botánico y la iglesia de Santa María Neudorf, un conjunto de 
usos públicos en el borde la ciudad. El lugar donde se asienta el parque del museo 
es característico de la paradoja del paisaje suizo. La heterogénea periferia urbana, 
grandes infraestructuras y fragmentos de paisajes bucólicos se entremezclan 
estrechamente, dejando tras de sí una ambigua sensación de lugar. 

Este es precisamente el desafío: cómo diseñar un parque en el que los visitantes 
puedan sumergirse en las maravillas de la historia natural en un antiguo pasto 
para vacas, irónicamente situado sobre el túnel de una autopista y rodeado 
por las ruidosas y heterogéneas estructuras de la periferia – arterias de tráfico, 
aparcamientos, pistas deportivas y viviendas plurifamiliares. 

En un tiempo en el que las nociones de naturaleza o paisaje ya no poseen un 
significado claro, el parque explora a nivel conceptual la borrosa dualidad 
contemporánea entre naturaleza artificial y artificialidad natural, abordando las 
contradicciones y fricciones del lugar y nuestra relación contemporánea con el 
mundo natural. Los misterios de la naturaleza se entrelazan dentro del parque 
en forma de piedra, hormigón y vegetación desafiando nuestra visión habitual. 

A nivel pedagógico, en contraste con el aprendizaje lineal y explicativo del museo, 
se diseminan a lo largo del parque claves sobre naturaleza como fragmentos de 
historia que se convierten en catalizadores de nuestra imaginación. El aprendizaje 
en el parque, en el sentido de la “percepción participativa” del filósofo francés 
Merleau-Ponty, se deja a las experiencias personales, intuitivas y sensoriales sin el 
uso del aprendizaje racional y basado en hechos a través de la señalética.

Se exponen tres temas centrales: la relación entre naturaleza y cultura, las tres 
eras geológicas significativas de la Suiza oriental y un diálogo entre ciencia y fe. 
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Una cita de Darwin siendo tallada en el 

hormigón. (Daniela Valentine)

Superficies de hormigón 

siendo esculpidas 

con diferentes grados 

de crudeza.(Daniela 

Valentine)

Series de pruebas para 

expresar el hormigón 

como un material tanto 

artificial como natural. 

(R. Winogrond)

Fósiles de conchas 

en referencia a la era 

semitrópical de la 

región. (R. Winogrond)
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El hormigón, el Nagelfluh sintético, expuesto 

tanto con impresiones de materiales 

artificiales como martillado para imitar la 

crudeza del Nagelfluh natural. (R. Winogrond)

Zona de acceso al museo. (R. Winogrond)

el escenario y “el camino 
como exposición”
Un frondoso bosque de nueva plantación crea el marco para intervenciones 
escenográficas. Actúa de filtro de un entorno heterogéneo y enmarca el 
diálogo visual entre el nuevo museo y la prominente iglesia histórica. Pero 
más importante, el bosque permite al visitante sumergirse a nivel espacial y 
mental en el juego del parque alrededor de los temas de la naturaleza.

Dentro de este escenario, enormes losas de hormigón de hasta 7m de largo 
funcionan como “stepping stones” (recorrido de piedras o losas aisladas) y 
se convierten tanto en camino como en exposición. La información poética, 
filosófica, científica e histórica sobre historia natural se imprime en las losas 
en forma de fósiles, citas y términos geológicos y ofrece claves sobre la 
relación entre los inseparables mundos de lo natural y lo artificial. Las 
“stepping stones”, tradicionalmente de tamaño pequeño, son una herramienta 
paisajística tradicional que nos anima a caminar con ligereza, rindiéndonos a 
la naturaleza y creando la sensación de aventura y descubrimiento personal, 
en lugar de moverse de manera eficiente del punto A al B.

En el parque, las “stepping stones” ofrecen al visitante la oportunidad de 
caminar sobre huesos de piernas y ojos de dinosaurios, reflexionar sobre 
citas de Darwin o de la Biblia, y aprender términos geológicos locales. La 
colaboración con especialistas del museo permitió un estudio exhaustivo y 
la consiguiente elección de narrativas, fósiles y terminología. 

Con el fin de crear una unidad entre el edificio y el parque, se busca una 

relación entre el lenguaje formal. Los rectángulos deformados de las 

“stepping stones” dialogan tanto con eledificio del museo como con el 

crecimiento salvaje de los árboles del parque.

Losas de hormigón | Formas y tamaños de roca
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Iglesia Sta Maria Neudorf

túnel de la autovía

Sta Maria Neudorfrf
museo Historia Natural

jardín del museo

Sección del parque sobre la autovía 

enterrada

Mueso de Historia Natural 

Rorschacherstrasse

Planta del parque y el entorno
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“Stepping stones” como portadores de 

información poética, filosófica, científica 

e histórica imprimida con fósiles, citas y 

términos geológicos. (Das Bild)

narrativas de geología
El “Nagelfluh” es una roca natural conglomerada que predomina en la región, 
es, de hecho, hormigón natural. De manera inversa, cuando nuestro hormigón 
artificial es abujardado aparece idéntico al Nagelfluh. Pero solo el hormigón 
hecho por el hombre puede moldearse e imprimirse por nosotros como 
deseamos. Esta extraña relación entre lo natural y lo artificial se refleja en las 
losas de hormigón. Éste se martilla de diversas maneras para tomar el aspecto 
del Nagelfluh. Las imágenes naturalistas contrastan con el hormigón gracias al 
moldeado y el grabado. Se utilizan como molde tablillas de madera, láminas de 
drenaje o tejidos de yute. Los textos cincelados con letras de 30cm contrastan 
con la crudeza de la textura del Nagelfluh con sus formas precisas y significados 
científicos.

Otra importante piedra local es una hermosa arenisca verde que se puede apreciar 
en los edificios históricos más importantes. En el parque, se yuxtaponen también 
formas naturales y culturales de esta piedra. Se pudo comprar ripios de arenisca a 
muy buen precio de una cantera local. En una situación beneficiosa para todos, se 
utilizaron estos económicos ripios para cubrir toda la superficie del parque. Éste 
resultó ser un principio muy importante del diseño ya que los 10-15cm de piedra 
triturada permiten al visitante caminar por la totalidad del parque. Deambular por 
el espacio sin una secuencia predeterminada de vistas o metas permite al visitante 
andar sin rumbo, descubrir de manera activa y perderse en el parque, encarnar la 
experiencia de la percepción participativa de Merleau-Ponty. Las gruesas gravas 
exigen al visitante caminar humildemente y con indecisión sobre la naturaleza, sin 
una meta en mente, como ocurre en nuestros espacios urbanos cotidianos.

Como contraste, se colocan en el parque artefactos arquitectónicos de la misma 
piedra junto a su estado más crudo y natural de las gravas. Se crea así un diálogo 
visual entre la creación cultural y el recurso natural.

Prueba para textura y textos del hormigón.

(R. Winogrond)
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Camino de entrada desde la calle dentro del 

parque. (R. Winogrond)

En el derretimiento glacial, erráticos rodaron 

ladera abajo desde el cantón vecino. (Das Bild)

Troncos de árboles y metasequoia contra la 

fachada del museo. (R. Winogrond)

Estanque de investigación para experimentos 

escolares. (Das Wild) 
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 Cretáceo

 hace 100 millones de años

 Molasa

 hace entre 20-60 millones de años 

 Restos exóticos / edad de Hielo

 hace 20 millones de años 

     Concepto | Tres periodos geológicos

Reproducción de fósil de Edmontosaurus. 

(Das Bild)

Pese a todo lo que hemos aprendido en el colegio, pocos de nosotros somos 
capaces de distinguir las distintas eras geológicas. Hace tres billones, 300 
millones o 300.000 años, tuvieron lugar grandes acontecimientos. Las fechas se 
emborronan en una sensación difusa de: “¡Guau, eso fue hace mucho tiempo!” 
Es por ello que el parque reduce la inmensa línea temporal geológica del norte 
de suiza en una simple narración capaz de ser comprendida por todos, desde 
los niños de la escuela hasta sus abuelos. En el parque se enfatizan tres épocas 
principales: el Cretácico (hace 100 millones de años), la Molasa, o formación 
de los Alpes (hace 20-60 millones de años) y el derretimiento glacial (hace 20 
millones de años). 

St. Gallen fue una vez un océano tropical. Ese periodo, el Cretácico, se muestra a 
través de textos tomados de la literatura del museo titulada “Bahamas” o “océano 
tropical”, y a través de fósiles de dinosaurios, tiburones, hojas de palmeras o el 
animal “Lirio de Mar”. El derretimiento glacial trajo consigo piedras extranjeras 
a la región. En las fases de diseño, la idea era utilizar las piedras coloridas 
de los lechos fluviales. El geólogo del museo, sin embargo, explicó que las 
piedras locales son solo beis y gris. Las piedras coloridas eran solo “erráticas” 
que rodaron por las laderas con el glaciar de los cantones vecinos. Grandes y 
coloridas rocas erráticas de este periodo de la geología ruedan dentro del parque 
desde los campos.

fotos: R. Winogrond
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La siempre cambiante apariencia del parque 

es extremadamente cambiante gracias a la 

paleta de vegetación. (R. Winogrond)

Dos amelanchier en contraste: silvestre y de 

vivero. (R. Winogrond)

narrativas del verde
La vegetación es una narradora de historias tanto naturales como culturales.

La especie predominante del bosque es el carpe, escogido inicialmente como 
una entre muchas otras especies. Sin embargo, justo antes de que el proyecto 
alcanzara las fases de diseño constructivo, las autoridades federales de la red 
viaria hicieron perforaciones en el túnel bajo el parque y concluyeron que el 
parque no podía ejecutarse debido a su peso. Tras dos años de negociaciones 
se acordó que podían plantarse árboles con raíces superficiales con mayores 
distancias entre ellos. El carpe con sus raíces poco profundas, sus densas 
ramas y su forma orgánica se convirtió en la especie principal, ofreciendo el 
necesario filtro visual y apariencia silvestre para crear la densidad atmosférica 
y misteriosa del parque pese al reducido número de ejemplares. Una frondosa 
plantación de helechos, especies tapizantes y plantas perennes están ahora 
conquistando el suelo del bosque. 

Con la Hydrangea, una de las pocas especies no nativas empleadas, se repitió 
una lógica similar. Guiados por el temor a que las raíces perforaran el techo 
del túnel, no se permitió el uso de vegetación leñosa sobre los arcos del túnel, 
lo que a nivel espacial hubiera creado franjas desnudas en el parque. Las 
raíces de la Hydrangea pueden ser consideradas leñosas o carnosas. Al 
considerarlas carnosas, fue posible usarlas para cubrir las franjas donde no 
estaba permitida la plantación de arbolado, uniendo de esta manera el parque 
en una unidad espacial. Las plantación de hydrangeas fue objetivo del ataque 
de algunos ecologistas por no ser nativas. Insistían que el parque debía ser 
“totalmente natural”. Considerando la naturaleza altamente artificial del 
lugar, creímos imprescindible expresar, que no ignorar, las contradicciones 
de la naturaleza contemporánea en este emplazamiento peri-urbano.   

Se escogieron algunas especies de árboles para dar soporte a la narración del 
parque, por ejemplo la Metasequoia, plantada donde una vez crecieron en 
la era del océano tropical. Otras especies exhiben enigmas de la naturaleza. 
Los Gingkos y alerces rodean la entrada del museo.  Mientras que el gingko 
es oficialmente una especie perenne, posee hojas y no agujas, y el alerce es 
oficialmente también una especie perenne, éste pierde su hojas aciculares en 
invierno. Ambas especies se tornan verde neón en primavera, verde en verano 
y amarillo en otoño.

A pesar de las intensas reflexiones subyacentes al diseño del parque, 
se considera un laboratorio para el museo. De ahí que los esquemas de 
plantación incluyan algunos nuevos aspectos como la neófita Ortiga mayor, 
valorada por muchas especies de mariposas.
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Estudio del peso del arbolado sobre el túnel a medida que los árboles crecen con los años

     

1er año

     

3er año

     

6º año

     

10º año

     
TIPOLOGÍA 1:  DENSA

PEQUEÑO + MEDIO + GRANDE

     
TIPOLOGÍA 2:  MENOS DENSA

PEQUEÑO + MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 1:  DENSA

PEQUEÑO + MEDIO + GRANDE

     
TIPOLOGÍA 1:  DENSA

PEQUEÑO + MEDIO + GRANDE

     
TIPOLOGÍA 1:  DENSA

PEQUEÑO + MEDIO + GRANDE

     
TIPOLOGÍA 2:  MENOS DENSA

PEQUEÑO + MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 2:  MENOS DENSA

PEQUEÑO + MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 2:  MENOS DENSA

PEQUEÑO + MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  POCO ABIERTA

MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  ABIERTA

GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  POCO ABIERTA

MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  POCO ABIERTA

MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  POCO ABIERTA

MEDIO / GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  ABIERTA

GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  ABIERTA

GRANDE

     
TIPOLOGÍA 3:  ABIERTA

GRANDE

     
TIPOLOGÍA 1:  DENSA

PEQUEÑO + MEDIO + GRANDE

     
TIPOLOGÍA 2:  MENOS DENSA

PEQUEÑO + MEDIO / GRANDE
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Un campo con alta biodiversidad ayuda a 

educar sobre la ecología. (R. Winogrond)

narrativas del pasado
En el parque se despliegan una infinidad de términos y conceptos tomados de la 
literatura del museo, ofreciendo claves sobre la información en las exposiciones 
del museo: metamorfosis, Holoceno, súper continente… para las clases escolares, 
un método de aprendizaje para inspirar el intercambio y la discusión.

La iglesia pidió que el parque incorporase un diálogo entre las dos teorías de la 
creación del mundo: la científica y la creacionista. Este diálogo se aborda a través 
de tres citas.

Junto a la iglesia, una cita de la Biblia: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.” Cerca del museo, 
una de Charles Darwin: “Nada en la vida es más constante que el cambio”, y 
uniendo ambas, una cita de Max Planck: “La humanidad necesita la ciencia para 
discernir, y la fe para actuar”. 
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fi cha técnica

proyecto    PARQUE MUSEO DE HISTORIA NATURAL ST GALLEN

emplazamiento     Rorschacherstrasse 253,  9016 St. Gallen | Suiza

cliente       Hochbauamt St. Gallen                               

autores     Robin Winogrond 

ejecución    Studio Vulkan Landschaftasrchitektur   

  

colaboradores    arquitectos museo: Armon Semadeni Architekten   

     GmbH, Zürich      Meier Hug Architekten AG, Zürich  

empresa constructora   Waldburger Gartenbau AG   

 

gestión de proyecto:    Studio Vulkan Landschaftasrchitektur

dirección de obra:     Studio Vulkan Landschaftasrchitektur and Baumed  

     Heinz Hafner  

empresas colaboradoras  1. J.Schneider AG, St. Peterzell. “stepping stones” de  

     hormigón - diseño Studio Vulkan

     2. Gregor Weder (escultor studio Altstätten SG) -   

     Tratamiento superfi cial de las losas de hormigón, incl.  

     los textos     

     3. Paluselli Elementbau AG - Fósiles artifi ciales, fuente  

     - diseño Studio Vulkan

     4. Prehistorian Urs Oberli – Asesoría y molde de fósiles  

     originales  

año de proyecto     Concurso 2009, 1er premio en colaboración con:

     Armon Sema deni Architekten GmbH, Zürich

     Meier Hug Architekten AG, Zürich

año de ejecución     2017-2018

superfi cie    5300 (m2 excl. edifi cio)

coste real    2.150.000 CHF (1.999.500 €)

fotografía    Das Bild | Studio Vulkan | Robin Winogrond

     Daniela Valentini | JC Cosen



9392

parque del Museo Louvre-Lens

Lens | Francia

Mosbach paysagistes

4
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2005-Actividad industrial, al fondo las 

montañas de escoria. (Francis Bocquet)

2012-Inauguración del parque del museo 

Louvre-Lens. Dic 2012. (Iwan Baan). En el 

horizonte al oeste, pilas de escoria en Loos-

en-Gohelle protegidas por la Unesco.

descripción
El parque del Museo Louvre-Lens está situado sobre una alargada pila de escoria 
que servía como depósito para los residuos de la minería del carbón y que se eleva 
4 m sobre el nivel de la población colindante.

En el entorno del parque destacan dos enormes pilas de escoria que se elevan en 
la población vecina de Loos-en-Gohelle, así como las ciudades jardín que rodean 
el lugar. 

La constelación de áreas planas y ‘vetas de estériles’ (red de carreteras elevadas/
tierras excavadas con fines de transporte) caracteriza un paisaje moldeado por la 
cartografía de recursos subterráneos escondidos. Esta superficie parece haber sido 
tejida por una economía única de tiempos pasados. Mientras en otros lugares era la 
agricultura la que daba forma a los campos y huertos, aquí la industria del carbón 
moldeó el terreno. La industria de la extracción es la responsable de la imagen de 
los territorios dedicados a la producción y el transporte de materiales, así como 
de las áreas residenciales y las distintas tipologías de viviendas, específicas para 
diferentes categorías sociales (familias, solteros, ingenieros, capataces…).

Las vistas aéreas muestran la superposición de los entornos ácidos colonizadores 
de las actividades industriales, creados y posteriormente abandonados por el 
hombre, sobre las ondulaciones de la topografía original de los paisajes locales. 
En los cuatro puntos cardinales, la parcela se conecta con los alrededores a lo 
largo de varios quilómetros a través de lo que aún queda de las ‘vetas de estériles’. 
Como tal, el parque del museo irriga el paisaje en su totalidad, asimismo las 
ciudades jardín tan singulares confluyen con naturalidad hacia el umbral de éste 
mismo. 

Durante sus 20 años de abandono, las antiguas líneas ferroviarias fueron 
los primeros nichos en ser conquistados por la naturaleza. Hoy, dan 
soporte a un bosque pionero situado al oeste. Corredores de plantas 
nativas se apoderaron de las zonas limítrofes de las ‘vetas de estériles’ 
entre parcelas fragmentadas controladas por las minas. La masa crítica de 
este vigor vegetal espontáneo y las ciudades jardín adyacentes representan 
un valioso capital en una región cuyo patrimonio arbóreo ha sido agotado.

El camino que recorre los límites del bosque protegido del ruido de las 
líneas ferroviarias y las carreteras cercanas, conduce a un amplio claro, 
una gran pradera con árboles en todos los lados. Este escenario despierta 
la curiosidad del visitante, le invita a seguir el flujo del movimiento, a 
explorar un parque museo, que como un insecto palo se mimetiza con la 
naturaleza, realzando el paisaje más que ocupándolo. La multiplicación de 
volúmenes ofrece una forma de evitar sobrecargar el lugar y perturbar la 
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Red de economía minera. Red de economía minera (en el lugar). Red del museo (en el lugar).
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Maqueta de detalle 1:50 (Catherine Mosbach).

marco ecológico
El posicionamiento del Louvre-Lens en una de las entradas de las antiguas 
minas muestra la capacidad de la región de dar el paso de una producción 
económica a una economía de regeneración poblando y revisitando las 
memorias del pasado, en un área en contacto con el mundo del arte y la 
cultura en su sentido más amplio.

La forma alargada del lugar, huella del método de distribución de los flujos 
industriales de los materiales mineros, distorsiona la manera en la que el 
parque se sitúa. Es por lo tanto una cuestión de utilizar el parque museo para 
estructurar las dinámicas vegetales, que impriman el atractivo del lugar; las 
dinámicas culturales, derivadas del museo en sí; las plataformas de eventos, 
las suaves conexiones creadas por las vetas y la memoria viva de la historia 
minera, derivada del ciclo de la vida del material vegetal hasta convertirse en 
carbón; un recurso económico de gran valor, para después, en una especie de 
simetría invertida, transformar los recursos de carbón agotados en un parque 
natural de vida vegetal, un valioso recurso patrimonial. 

De forma similar a como las cadenas de microorganismos fijan el nitrógeno 
atmosférico con el fin de convertirlo en valiosos nitratos, la superficie del suelo 
se perfora con cavidades de piedras drenantes, depósitos de minerales, que 
se asemejan a cúmulos de gotas liquidas que capturan el agua, la retienen, 
la filtran y devuelven su exceso a la franja de jardines. La Oscillatoria es una 
cianobacteria* filamentosa, llamada así por la oscilación en su movimiento. Sus 
filas de células se rompen a veces por una célula mayor llamada heterocisto, 
un órgano que fija el nitrógeno atmosférico (dinitrógeno), transformándolo en 
una forma bio-accesible de nitrógeno. En el tejido microbiano, los productos 
derivados del proceso (amoníaco) suelen ser abandonados y contribuyen a 
hacer de éste un elemento de fertilización desde el momento en el que aparece. 
Estas perforaciones en el suelo son el sustrato preferido por los musgos, que 
tienen la habilidad de capturar y fijar metales pesados en los suelos y realmente 
reducir el polvo en suspensión proveniente de los suelos explotados vecinos. 

*Las Cianobacterias comportan la primera fase en la formación de la vegetación superior. 
Su habilidad de revivir y liberar nitratos y otras sustancias le confiere un papel ecológico 
a menudo infravalorado. Estos tejidos microbianos de Cianobacteria forman, a través de 
su capacidad de dispersión en el aire y su velocidad reproductiva exponencial, un tejido 
cicatricial con los musgos que previene la erosión de los suelos.
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parque público                                                                                                            red de barbecho                                                                     extensiones culturales                                                                                       

tiempo de reconquista, tipos de reconquista,                                       

lugares de reconquista.                                                  
red del ferrocarril de la minería                                                 

vertedero ácido: esquistos y residuos de 

carbón (guijarro y arcilla)                                                

extensiones sociales                                          

parque-edifi cio, exposiciones temporales                                             
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pozo 9                                                

Concepto del concurso (Catherine Mosbach)

concepto del concurso                                              
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Plano de planta baja (MOSBACH 

PAYSAGISTES, Catherine Mosbach - PARIS; 

SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa - 

TOKIO; ImreyCulbert - NEW YORK.

Alzados Oeste-Este y Sur-Norte (MOSBACH 

PAYSAGISTES, Catherine Mosbach - PARIS; 

SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa - 

TOKIO; ImreyCulbert - NEW YORK.

EDIFICIO 5.  PAVILLON DE VERRE                                                            EDIFICIO 4.  GALLERIE DU TEMPS                                                         EDIFICIO 3.  HALL DE ACCESO                                       EDIFICIO 2.  EXPOSICIONES TEMPORALES                               EDIFICIO 1.  ESCENA          

EDIFICIO 1. ESCENA                                       EDIFICIO 2.  EXPOSICIONES TEMPORALES                            EDIFICIO 3.  HALL DE ACCESO                                                             EDIFICIO 4. GALLERIE DU TEMPS                                                               EDIFICIO 5. GALERÍA

EDIFICIO 1. ESCENA                                       EDIFICIO 2.  EXPOSICIONES  TEMPORALES                                         EDIFICIO 3.  HALL DE ACCESO                                                                                                                     

1.  pozos   7.   restaurante   13. “Carre des Arts Vivants”   19. parada rápida de bus 25.  depósito de agua

2. “Foyer”   8.   parte superior del terraplén 14.  prado     20. restaurante PK  

3. “Gallerie du Temps” 9.  “Grand Cavalier” (conexión estación) 15. “Terrasse du midi”   21. escanario PK  27.  aula verde

4.  exposición temporal 10. “Cavalier Creux” (conexión estadio) 16. “Greve de terrils” | escorias   22. “Prairie Estrade” 28. “Cercle des Initiés” 

5. “Pavillon de verre”  11.   acceso norte (histórico)  17. “Parvis” | patio    23. administración  29. “Plataforme ludique”

6. “scene” | escenario 12. “Grand Cavalier Ouest”  18. “Grande Esplanade”   24. administración PK 30. “Plataforme d’exploitation”                                                               
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Vista aérea Prairie Estrade. (Philippe Fruitier)

concepto
Esta perforación regular del suelo alrededor del museo permite una transición 
estructurada de los claros de las praderas en floración a las superficies minerales 
alrededor del edificio, densificándose progresivamente hacia un nivel de 
formaciones arbustivas antes de llegar al bosque pionero.

Alrededor de las instalaciones de la recepción los bancos son mantos verdes, 
franjas herbáceas alrededor de plazas de arena en el ‘parvis’ (plaza) o monolitos 
en laderas excavadas en los jardines. El lugar es una invitación para hacer 
un picnic, ya sea para apoyar la asociación pedagógica con exposiciones 
temporales de las galerías, o para disfrutar de los jardines que evocan el ciclo 
de la vida de las plantas al carbón, o simplemente para apreciar los huertos 
vecinales situados al sur.

Los trazados del proyecto tejen el interior con el exterior a partir de una reserva 
de materiales depositados, tan abierta a la visita de la gente como a la obra del 
tiempo, del agua, de las plantas, produciendo en directo las obras del hombre y 
la naturaleza.

No es un parque público, no es un bosque suburbano, sino un parque-museo 
pionero.

Representación del museo- Dibujo infantil 

(Paris Momes)
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Texturas y detalles
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Auditorio desde la Prairie Estrade. (Catherine 

Mosbach)

Prairie Estrade mirando hacia Paul Bert, 

barrio obrero en el noroeste. (Catherine 

Mosbach)

Terrasse du Midi. Mirando hacia el parvis.  

(Catherine Mosbach)

Grand Cavalier Ouest. Veta de estériles 

mirando hacia el acceso occidental.

(Catherine Mosbach)
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  zona         zona         comienzo de
cortada      refugio       colonización

 zona cortada

Servicio de Planeamiento. Estrategia de mantenimiento 

de la pradera este para promover los refugios para la 

biodiversidad. (Mosbach Paysagistes)

 corte de regeneración de los pioneros in situ                plantación de post pioneros (plantones)                        selección de pioneros, control de la competencia       para-climaz o estadio adulto de los post-pioneros 

Servicio de Planeamiento. Estrategia de consolidación de los 

límites para el bosque pionero.(Mosbach Paysagistes)
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Acceso Principal - Flujos de gente sobre las 

huellas de las vetas de estériles- vagones 

mineros. (Catherine Mosbach)

evaluación
Cuando una institución como el Louvre echa raíces en este suelo, y 
por extensión en esta región, ofrece una oportunidad sin precedentes, 
ya que su principal misión es ser ejemplo de la memoria del arte. 
Hablamos de tipos de encuentros entre estos dos universos que a 
primera vista parecen dispares, y que sin embargo parten del mismo 
recurso, conocido comúnmente como cultura: el arte por un lado, y 
un paisaje industrial y cultural por el otro. Un equipo de expertos se 
implicó con el proyecto del Louvre-Lens para definir un espectro de 
parámetros para alcanzar una Alta Calidad Medioambiental (HQE), 
un programa de certificación nacional en Francia para instalaciones 
culturales.

El proyecto se ejecuta a través de la extracción, la sustracción, quizá 
para proteger el significado y para cultivar su inagotable historia, y 
de esta manera se revele en todos sus estratos, disponible para los 
visitantes que deseen explorarlo.

Nuestra estrategia restaura el alienado vínculo entre la piel (la 
superficie de registro) y la profundidad (los recursos del ayer y del 
mañana). Abre la puerta a épocas futuras mediante la introducción 
del arte como mediador entre todas las edades y como puente hacia 
nuevas formas de pensar.

El parque destaca los desafíos de un contenido programático 
(desencadenante de la memoria activa), la estrategia espacial de 
una instalación cultural (parque-museo) y los potenciales eventos 
paisajísticos (el parque del Louvre ampliado).

Un nivel representa cada uno de estos estratos, cada uno de los cuales 
explica la dimensión temporal a la que pertenece. Los jardines del 
Louvre materializan en su intersección extractos de la memoria viva. 
Esta interpretación técnica y científica de los recursos no se ve, sin 
embargo, cubierta por una acumulación de información que divide 
de forma palpable el territorio.
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Diversas imágenes del uso del parque. 

(Catherine Mosbach)
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Vestíbulo del acceso principal. (Catherine 

Mosbach)

el parque es:
Experiencia, que da acceso al museo desde cada una de las diez 
entradas al parque en los cuatro puntos cardinales.

Escenario paisajístico, que extiende el programa del museo fuera 
de sus muros. Es el lugar para la programación cultural, eventos y 
encuentros públicos en conexión con las actividades del museo.

Conexión entre el museo, la ciudad y el territorio.

*un lugar de memoria de la historia del lugar y su relación con las 
escombreras de Loos-en-Gohelle.
*un lugar que extiende el horizonte del museo más allá de su perímetro 
tradicional de 1850, transmitiendo el arte contemporáneo y sus 
intersecciones potenciales con las realidades del terreno.
*un entorno estructurado que ofrece visiones dinámicas y cambiantes.

Lugar de interés, un destino en si mismo, que promueve el 
apoderamiento del museo por parte de los residentes locales no 
familiarizados con el mundo del arte y facilita el contacto con aquella 
parte de la población conocedora del arte de tantos y distintos orígenes 
culturales.

*un lugar cercano para pasear y descansar durante las horas de cierre 
del museo.
*un lugar de ocio y recreo
*un entorno respetuoso con el medio ambiente que crea lazos sociales 
(jardines de encuentro y de respeto al medioambiente)

Parte integral e integrada (sin un despliegue defensivo) provistos por 
el sistema de seguridad del museo: restricciones de distanciamiento 
(pilotes y vallas de madera, el follaje verde…)

Proceso sostenible basado en la versatilidad y universalidad del diseño 
que sirve para múltiples funciones.

Dispositivo pedagógico estructurado para el lugar con un factor de 
temporalidad

*plataforma técnica para presentar la estrategia de mantenimiento

*aula verde bajo un circulo de cerezos

*red lais de tres estratos principales
estrato minero – época industrial

estrato medioambiental – tiempo geológico
estrato cultural – ritmo de exposición
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“Zonas de juego”

Jardins des Arts Vivants- Lais. Jardines 

pedagógicos. 

Cercle des Initiés.

foto (Francis Bocquet)

Plateforme Ludique. 

Plateforme d’Exploitation.

foto (Francis Bocquet)
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La Grande Esplanade (Hisao Suzuki)

La Grande Esplanade - de oeste a este.

(Catherine Mosbach)
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foto (Catherine Mosbach)
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