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valoración | Noel Van Dooren

En The Invention of Rivers (La Invención de los Ríos), el último libro del autor 
afincado en Pensilvania Dilib da Cunha, el río se define como una invención 
humana, “una línea impuesta en un campo abierto de humedad”. Es una forma 
provocadora de cuestionar el río como sistema natural. Y Da Cunha sostiene 
que tiene consecuencias: Una vez el agua se atrapa en una línea, hecha río, 
surge la inundación, como un fenómeno que cruza la línea. Da Cunha y su 
socia Anuradha Mathur desarrollaron una impresionante obra dedicada a los 
ríos, costas, deltas, desde Houston a Mumbai, desde el Ganges al Misisipi. La 
India, país natal de Da Cunha, demuestra el problema intelectual que presenta 
Da Cunha: India es un ‘un humedal guiado por la lluvia, en lugar de una tierra 
drenada por ríos’. De esta manera, Da Cunha propone una oposición entre un 
sistema del agua que se gestiona por sí solo, y el ingeniero, que impone una línea, 
con todas las consecuencias positivas y negativas que ello conlleva.   

Tomo este punto de partida porque, siendo un colega holandés y estando 
familiarizado con la forma de trabajar con los deltas de H+N+S, podría fácilmente 
meterme de lleno en una narrativa holandesa sobre el diseño fluvial. Y considero 
que esta obra, Ganar Espacio para al Río Waal, es extremadamente holandesa. 
Sin embargo, en el contexto de Paisea, deberíamos poder posicionar este enfoque 
a escala europea, o más bien global. Para ello, deben tenerse en cuenta tres 
perspectivas, todas derivadas de una observación que me llama la atención en el 
trabajo de Da Cunha: aunque la obra de Mathur y Da Cunha aborde un enfoque 
paisajístico hacia los ríos, o mejor dicho hacia los campos de humedad y lluvia, 
consideran esta posición como marginal. En The Invention of Rivers el río 
conceptualizado por el hombre se presenta como un producto de ingeniería, 
y no tanto como parte del campo de la actividad del paisajismo. El núcleo del 
trabajo de H+N+S, y de este proyecto, es sin embargo una perspectiva honesta 
completamente desde el paisajismo. 

https://www.escofet.com/inicio
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Los Países Bajos, y los ríos holandeses, desde el punto de vista desde el que 
Da Cunha aborda los ríos, puede ser el cliché de una ‘línea impuesta en un 
campo abierto de humedad’. La línea en este caso queda representada por el 
dique del río que protege las tierras bajas de ser inundadas peligrosamente. 
Los diques representan la existencia misma del delta holandés. H+N+S no 
cuestionan de manera fundamental la línea, sino que el equipo aboga por una 
convivencia más relajada entre río y ciudad, delta y metrópolis. Es revelador 
que el proyecto forme parte de una categoría mayor de estrategias bajo el 
titulo Ganar Espacio para el Río. En un país con poco espacio, cualquier 
medida para reclamar más espacio para el agua es debatible, sin embargo 
fue precisamente esto lo que sucedió: justo en el corazón de la ciudad en 
expansión de Nimega, el lecho del río se ensanchó. Da Cunha y Marthur 
proponen la sección como una manera más apropiada de representación, 
evitando el plano por su tendencia hacía un trazado más claro. El proyecto 
de H+N+S no evita el plano, sino que investiga, con el apoyo de las secciones, 
zonas intermedias en vez de trazos claros y defi nidos.  

Eso me lleva a una segunda observación: la ciudad y el agua, naturaleza y 
cultura, no son aquí enemigos, sino que ‘dialogan’. Obviamente el proyecto 
tener como meta fi nal proteger la ciudad. Pero ya habiendo conseguido esta 
condición, se diseña una interfaz entre ciudad y río, en la que los niveles 
del agua pueden abrazar su dinamismo, y en la que los ciudadanos son 
invitados a ser parte del paisaje del río. El paisajismo va más allá del papel 
de mediador, y tiene como base del diseño reconciliar enemigos hacia un 
entendimiento más profundo de ambos sistemas, la ciudad y el agua.

Quizá, la observación más importante es cómo el proyecto se enfoca desde 
el papel de la profesión del paisajismo. El paisajista no es ni el mediador de 
un proyecto brutal en un paisaje suave, ni el decorador que alegra la obra de 
ingeniería. No, el o ella es la fuerza impulsora del proyecto, trazando la misma 
forma de la idea, en un esfuerzo en común de inteligencia ingenieril, diseño 
del paisaje y esfuerzo social. Tal posición para un paisajista no puede darse 
por sentada. En la mayoría de ocasiones los paisajistas no tienen tanta libertad 
de acción. Este proyecto muestra cual puede ser la recompensa de poner al 
paisajista al mando frente a los cambios y desafíos que se nos presentan.

Frente a los cambios sustanciales en el clima, existe una fuerte tendencia 
hacía reforzar la línea, separando agua y tierra. Los paisajistas de tantos y 
tan diferentes orígenes culturales y políticos, deben defender un enfoque 
regional para ‘engrosar la línea’, y en palabras de Da Cunha, ‘dar espacio a la 
convivencia’. Ganar Espacio para el Río Waal es un muy buen ejemplo de ello.

Da Cunha, D. (2019) The Invention of Rivers: Alexander’s Eye and Ganga’s 
Descent. University of Pennsylvania Press, Pennsylvania.

Especialistas
en naturalización
urbana

de interior y exteriora 
Jardines verticales

Ecosoluciones ambientales avanzadas  
Soluciones llave en mano

www.paimed.com

https://www.paimed.com/
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sinopsis 
El proyecto Espacio para el Río alrededor de Nimega es el caso más integrado 
y complejo en la estrategia nacional de seguridad contra inundaciones. A lo 
largo de un canal auxiliar en Nimega, se creó un nuevo parque fluvial urbano 
que no solo reduce el riesgo de inundación, sino que también ofrece nuevos 
valores recreativos, ecológicos y estéticos.

los Países Bajos como delta
Los Países Bajos forman el delta a nivel del mar del noroeste de Europa, donde los 
ríos Rin y Mosa desembocan en el Mar del Norte. El río Rin puede considerarse la 
arteria principal de esta área, conectando muchas regiones urbanas importantes 
a través del agua y facilitando el comercio y el transporte en todo momento. 
En los últimos 1000 años, se han contenido los ríos mediante diques más altos 
y más fuertes. Ante la ausencia de otras opciones, esta fue la respuesta para 
aumentar la seguridad contra inundaciones en los Países Bajos. Esta práctica 
dio como resultado el paisaje variado y de uso intensivo que caracteriza gran 
parte de los Países Bajos.
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la orilla norte del río antes de 

la reubicación del dique y la 

excavación de la derivación, en 

periodo de crecida ( Thea van 

den Heuvel)

vista aérea de la presa de 

entrada y del puente viejo 

de la ciudad (Siebe Swart)

espacio para el río 
En 1993 y 1995, los Países Bajos sufrieron niveles de agua extremadamente altos 

que provocaron la evacuación preventiva de las zonas más bajas. Lo que siguió 

fueron enormes esfuerzos para fortalecer muchos de los diques, pero también 

una conciencia de que podría ser necesaria una estrategia alternativa para evitar 

crisis similares en el futuro. Debido al cambio climático, los caudales de los ríos 

han aumentado y se espera que los niveles de agua extremadamente altos ocurran 

con mayor frecuencia. Así pues, tras la inundación del río en 1995, se inició el 

programa nacional Espacio para el Río para reducir el riesgo de inundación.

El objetivo del programa holandés Espacio para el Río es precisamente dar más 

espacio a los ríos. En otras palabras, ¿cómo asegurarse de que pueda circular 

más agua a través del sistema fl uvial sin elevar los niveles del agua? Se tomaron 

medidas en más de 30 ubicaciones para dar espacio al río con el fi n de reducir los 

riesgos de inundación. Estas medidas incluyeron la eliminación de obstáculos 

y la profundización del lecho del río para aumentar el fl ujo sin obstrucciones 

del agua, pero también la creación de canales de aguas altas y la reubicación 

de diques. H+N+S Landscape Architects desarrolló tres escenarios y conceptos 

globales que ayudaron a organizar y seleccionar los proyectos más relevantes a lo 

largo del curso del río.

El programa Espacio para el Río marca un punto crucial en el desarrollo del 

paisaje fl uvial de los últimos cien años. Además de la necesaria mejora de la 

seguridad contra inundaciones, las medidas fueron diseñadas para mejorar la 

calidad del entorno inmediato. Como resultado, muchos llegaron a considerar el 

agua en el contexto de la vida diaria como un activo, en lugar de solo un recurso o 

una amenaza. Apoyada por un clima favorable de planifi cación, esta mentalidad 

fue fi nalmente adoptada en varios proyectos complejos de desarrollo urbano.
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rebajar las llanuras aluviales

la excavación de parte de la llanura 

aluvial aumenta el espacio para el río 

en situaciones de crecidas del mismo.

eliminando obstáculos

de ser posible, eliminar o modificar 

obstáculos en el lecho del río 

aumentará la velocidad del flujo.

haciendo el lecho de verano más profundo

excavando / profundizando la superficie 

del lecho del río creamos más espacio 

para el mismo.

bajando espigones

los espigones estabilizan la posición del río y 

aseguran su profundidad correcta. Sin embargo, 

en una situación de crecida, los espigones 

pueden obstruir el flujo hacia el río. Bajando 

los espigones se acelera la velocidad de flujo

rebajando los pólderes

el dique en la orilla del río de un pólder se 

rebaja y reubica tierra adentro. Esto crea 

espacio para flujos excesivos en situaciones 

extremas de crecida del río.

canal de agua alta

un canal de agua alta es un área de dique que 

se bifurca desde el río principal para descargar 

parte del agua a través de una ruta alternativa.

reubicación de diques

reubicar un dique tierra adentro 

ensancha la llanura de inundación y 

aumenta el espacio para el río.

almacenamiento de agua

El Volkerak-Zoommeer proporciona 

almacenamiento temporal de agua 

en situaciones extremas cuando la 

barrera contra tormentas está cerrada 

y hay fuertes descargas al mar.

refuerzo de diques

Los diques se refuerzan en puntos 

determinados donde la ampliación del 

río no es factible.

“Espacio para el Río”, 

un menú de medidas 

(Ruimte voor de Rivier)

plan en capas: 

creación, crecimiento 

y dinámicas del agua 

(H+N+S)

cuentas de un cordel  

concentración y dinámicas 

(H+N+S)

ríos viejos y nuevos, 

robustos y naturales 

(H+N+S)

En el concepto llamado ‘ríos 
viejos y nuevos, robustos 
y naturales’, los procesos 
morfológicos de los ríos son la 
inspiración para la ampliación 
generosa de las áreas fuera 
del dique. Algunas medidas a 
gran escala, como ríos verdes 
y diques desplazados darán 
lugar a regiones fluviales con 
carácter propio.

En el concepto llamado 
‘cuentas de un cordel; 
concentración y dinámicas’, 
el espacio para el río se 
concentra en áreas dinámicas 
y está vinculado al desarrollo 
de las redes urbanas. Una 
medida importante es la 
construcción de varias zonas 
de retención de aguas.

Se han desarrollado un conjunto 
de medidas coherentes con la 
ayuda de conceptos integrados 
para el futuro.

tres escenarios

Además, ‘El cauce del 
río ampliado; lineal y en 
equilibrio’ extiende el valor 
de estos cambios por igual. 
En este caso, se busca 
espacio para la excavación de 
humedales y el movimiento 
de varios diques

el cauce del río ampliado; 

lineal y en equilibrio 

(H+N+S)
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desarrollo de los planes 

urbanísticos llevados a cabo 

por la ciudad de Nimega 

a lo largo del tiempo. 

(Ayuntamiento de Nimega) 

desarrollo urbanístico antes 

y después de “Espacio para 

el Río”. (H+N+S) 

situación previa nueva situación

dique sobre el que aparecen 
casas y vegetación

tierras agrícolas isla límite de filtración y 
muelle

marea alta

canal 
secundario

enfoque holandés 
Este modelo de paisaje fluvial resistente a las inundaciones puede caracterizarse 

como el modelo de paisajismo holandés, una tradición que ha sido desarrollada 

activamente por H+N+S, entre otros (http://www.hnsland.nl/en/). La gran escala 

del proyecto por sí sola es impresionante, pero el hecho que el plan considere la 

disciplina del diseño del paisaje como determinante en el proceso es único. Se 

utilizó el diseño para explorar e integrar las diferentes posibilidades, soluciones e 

intereses del plan. Permitió además a los paisajistas asumir un papel de liderazgo 

en la búsqueda de coaliciones y la mediación entre las diversas partes involucradas.

Los paisajistas al frente condujeron también a un enfoque sistemático hacia el paisaje, 

en el que una comprensión rigurosa de los sistemas fluviales y sus dinámicas siempre 

fue la base de las nuevas intervenciones. De esta manera, la arquitectura del paisaje 

es capaz de crear las condiciones necesarias para que el paisaje y el uso del suelo 

puedan crecer, madurar y desarrollarse. Las intervenciones que forman parte de la 

estrategia son meramente un paso en este proceso, construyendo hacia una mayor 

calidad espacial a lo largo del paisaje fluvial holandés. Uno de los ejemplos más 

representativos y mejor recibidos es el proyecto alrededor de la ciudad de Nimega. 

H+N+S  Landscape Architects fue uno de los equipos en la fase de realización de este 

proyecto, que se llevó a cabo entre 2012 y 2016. 
río Waal río Waal

desarrollo 
urbano

sección del plan urbanístico 

antes y después de “Espacio 

para el Río”. (Ruimte voor de 

Rivier)

http://www.hnsland.nl/en/
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plano fi nal del proyecto 

(H+N+S)

canal bypass

puente Zalige

De Oversteeck

Zalige Brug

0 m 500 1.000 m100 200

canal auxiliar

plano fi nal “espacio para 

el río”(H+N+S)

río Waal

Lentloper

NIMEGA (LENT)

NIMEGA CENTRO

puente del ferrocarril

Waal Brug

presa de entrada

Verlengde Waal Brug

muelle

VUER LENT

N
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vistas de la ejecución de 

las obras (H+N+S)

vista general después de 

la apertura en invierno 

(H+N+S)

vista de la ejecución del 

bypass (H+N+S)
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vista del Waal brug desde 

el camino (H+N+S)

salto sobre el Waal
Nimega se encuentra en el este de los Países Bajos, cerca de la frontera con Alemania. 
El río Rin entra en los Países Bajos como un solo río en Lobith, donde poco después se 
divide en los ríos Waal, Bajo Rin e IJssel. En Nimega, el río Waal hace una curva cerrada 
y se estrecha. Esto crea un cuello de botella que ha causado problemas en el centro 
histórico de la ciudad de Nimega en la orilla sur del río durante mucho tiempo.

La ciudad de Nimega ya tenía planes avanzados para un “Salto al otro lado del Waal”: 
un importante desarrollo residencial en la orilla norte del río. Sin embargo, los 
planes no tomaron en cuenta la calidad y el potencial no utilizado del río urbano 
que atraviesa la ciudad. En cambio, se destinó una zona detrás del dique, a escasa 
distancia del río, para uso recreativo. A principios del año 2000, el gobierno detuvo 
el desarrollo de estos planes para la urbanización del área para facilitar el proyecto 
“Espacio para el Río”. 

La ciudad de Nimega finalmente se dio cuenta de que esta intervención era necesaria 
para garantizar la seguridad de Nimega y sus alrededores en el futuro. En lugar de 
oponerse al programa Espacio para el Río, adoptaron la estrategia y comenzaron de 
forma independiente a desarrollar los planes que integraban el río en el desarrollo 
posterior de la ciudad. Cuando se presentó la propuesta final, que combinaba la 
seguridad fluvial con nuevas formas de ocio, desarrollo urbano y naturaleza, el plan 
fue aceptado y acogido hasta por los residentes más escépticos.
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sección AA’

sección DD’

sección CC’

sección BB’

A’

A

B’

B

C’

C

D

D’
E’

E

sección DD’

sección EE’

secciones 

transversales al río
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vista aérea desde el oeste 

mostrando el nuevo 

puente de la ciudad  “el 

Oversteck”(Siebe Swart)  
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muelle urbano. Vista 

sobre el Bypass (H+N+S)

vista del parque fluvial 

(H+N+S)

parque fluvial urbano
Los principales elementos del plan Espacio para el Río Waal son la reubicación del 
dique a 350 metros hacia el interior en la orilla norte y un nuevo desvío del río con 
una presa de captación conectada permanentemente con el río Waal. Estas medidas 
combinadas proporcionan una disminución del nivel del agua de 34 centímetros 
durante los picos de descarga máximos, condición requerida por el programa 
“Espacio para el Río”. Con la construcción del nuevo canal de derivación, el antiguo 
trazado del dique se transformó en una nueva isla conectada a la orilla del río por 
nuevos puentes. Las zonas inundables del proyecto están diseñadas como un parque 
fluvial urbano donde se manifiestan las dinámicas naturales del río, y donde los 
residentes de Nimega pueden experimentar esas mismas dinámicas.

El parque fluvial urbano es, en muchos sentidos, una nueva estructura verde única 
para la ciudad de Nimega. En comparación con los otros parques urbanos de la 
ciudad, está menos organizado y es más flexible en su uso y apariencia. Funciona 
además muy bien en el contexto del entorno natural de Nimega conectándose con el 
paisaje fluvial y sus zonas de influencia. El canal auxiliar como corazón del proyecto 
ofrece muchas oportunidades anteriormente inexploradas. Ofrece un espacio para 
nuevas funciones recreativas como la natación y el remo, mucho más apto que el 
fuertemente transitado río Waal.

Con el tiempo, los usuarios contribuirán a que el parque se convierta en un paisaje 
diverso y dinámico. Esto incluye también desarrollos residenciales. A lo largo del 
antiguo dique, se han conservado algunas casas y el espacio está reservado para 
construir nuevas viviendas en las partes de la isla que no pueden inundarse. 
Actualmente se están planificando desarrollos residenciales y urbanísticos. Además 
de eso, gran parte de la vegetación se mantiene de manera natural mediante el 
pastoreo y las diferentes tipologías de riberas y márgenes del río permiten la erosión 
espontánea y la sedimentación.

Las rutas y caminos en el parque están diseñados específicamente para enfatizar 
las dinámicas del río y hacerlas visibles para los visitantes. Se organizan a diferentes 
alturas y, dependiendo de los niveles del agua en el  Waal y en el canal, algunas áreas 
serán menos accesibles o incluso inaccesibles durante las diferentes estaciones. Los 
visitantes podrán experimentar esta dinámica a lo largo del proyecto, especialmente 
en la presa cerca de la entrada del canal, en el muelle y en el “Zalige Brug”.
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paisaje alrededor de 

la presa de entrada en 

primavera (H+N+S)
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llanura de inundación cerca 

de la presa de entrada 

durante una crecida (H+N+S)

llanuras de inundación en 

invierno (H+N+S)

nivel del agua 5m + NAP   5 días / año

nivel del agua 7m + NAP  180 días / año

nivel del agua 11m + NAP  10 días / año

nivel del agua 12m + NAP  1 día / año

calendario fl uvial que 

muestra el área inundable 

durante distintos niveles 

del agua (H+N+S)  
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la reserva natural se 

gestiona mediante el 

pastoreo (H+N+S)

las orillas ecológicas 

del río propician la 

erosión espontánea y la 

sedimentación (H+N+S)

ecología
El diseño del Parque Fluvial se basa en la dinámica del agua del río, la erosión 
y procesos de sedimentación y las mareas. Esto también se refleja en el mapa 
ecológico, mostrando los diferentes ecotopos de tierra y agua. Los ecotopos 
se basan en los diferentes niveles de agua del Waal y el canal auxiliar durante todo 
el año. Además, la intensidad del pastoreo juega un papel muy importante 
en el desarrollo de los diferentes ecotopos. El pastoreo natural gestiona la 
reserva natural y reduce la cantidad de vegetación alta (importante para 
garantizar caudales de agua suficientes). Todo esto unido, define el carácter 
impredecible del desarrollo del paisaje y permitirá el surgimiento de un 
paisaje diverso.

A lo largo del canal auxiliar hay diferentes tipos de orillas, se crean orillas 
con poca pendiente y bordes escarpados. Para crear orillas fangosos son 
necesarias pendientes suaves. Las orillas planas y fangosas generan hábitats 
importantes para las aves costeras. En otros lugares se buscan bordes 
escarpados. Estos bordes permiten la erosión espontánea y la sedimentación, 
e incluyen un margen de seguridad donde se ubican construcciones que 
quedan protegidas. Las transiciones entre los diferentes tipos de orilla son 
graduales como el “flujo de agua”.
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campos de heno

ecotopos de entornos terrestres

pradera natural seca

pradera natural

pradera húmeda

bancos de arena

entornos construidos y huertos

bosque de ribera de coníferas

bosques de ribera de frondosas

dehesa

matorral

ecotopos de entornos acuáticos

ecología  a lo largo del 

canal auxiliar (H+N+S)

aguas profundas

aguas poco profundas

cuerpos aislados de agua encharcada

orillas fangosas

ecotopos de entornos físicos de suelo y consolidación

entorno subacuático de piedra partida ( 5m)

entorno seco de piedra partida o basalto (5 a 7m)

piedra partida de grano fi no (mezcla de guijarros y gravas)

mejora urbana

entornos construidos

bordes escarpados

refugio de las crecidas N
0 25 50 100 200m
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la presa de entrada 

incluye tuberías a distintas 

alturas que proporcionan 

agua dulce a la derivación 

(H+N+S)
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planta de materiales

ladrillo (formato Waal aparejo en espiga)

ladrillo (formato Waal aparejo en panderete)

ladrillo (aparejo a soga)

piedra belga

hormigón

granito portugués tosco e irregular

camino de granito portugués laterales partidos, acabado superior cortado

granito portugués de gran formato

basalto

piedra partida siempre visible

piedra partida no visible

piedra partida de grano fi no (mezcla de guijarros y gravas)

asfalto

asfalto rojo

asfalto de apariencia natural

pavimento de tierra compactada (grauvaca grano 0/12)

pendiente, suelo reforzado

pavimento reticular drenante de hormigón

mallas de bloques de hormigón

camino de hierba cortada

elementos de hormigón del puente de la ciudadela
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diseño del muelle como 

nueva defensa frente a 

inundaciones (H+N+S)

materiales usados 

(H+N+S)

canal auxiliar y captación
Para que el canal auxiliar funcione como una medida hidrológica, se requiere una 
presa de captación en la entrada de agua. Esta presa es también un recordatorio del 
antiguo dique, que solo se inunda durante los niveles de agua altos en el Waal, en 
cuyo caso el “Waal Espejo” comienza a funcionar como canal secundario paralelo al 
cauce principal del río. La represa está revestida con materiales gruesos en su lado 
aguas arriba y tiene un acabado liso en el lado aguas abajo, lo que le da una forma 
asimétrica. Varios conductos construidos en la presa proporcionan al canal auxiliar 
un flujo constante de agua dulce, la cantidad de conductos en uso depende del nivel 
de agua en el Waal. Durante niveles altos de agua, la presa mantendrá caudales 
suficientes de agua en el cauce principal del Waal para evitar que el nivel de agua 
sea demasiado bajo para la navegación.

el muelle
Entre el antiguo puente de la ciudad y el puente ferroviario se extiende un nuevo 
muelle que funciona como la nueva defensa contra inundaciones. Esta compuesto 
por una sección inferior y una superior, que conectan los dos puentes de la ciudad 
y la nueva zona residencial en Lent. Como el muelle es bastante alto, se relaciona 
con el carácter urbano de la nueva ciudad mediante escalones, rampas, gradas 
para sentarse y taludes verdes. La sección inferior del muelle se diseña para permitir 
que los visitantes se relacionen con el río y sus niveles fluctuantes a través de una 
pendiente pavimentada que desaparece lentamente en el agua. La forma cóncava de 
la pendiente le da al canal una sensación más íntima a lo largo del muelle. El muelle 
es un extraordinario eslabón dentro del sistema de defensa contra el agua, ya que en 
ambos extremos el diseño se conecta suavemente a los diques existentes.
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carácter urbano del 

muelle, gracias a sus 

rampas, escalones y 

gradas (H+N+S)
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vista sobre el nuevo 

muelle desde el puente 

(H+N+S)

vista desde el Snelbinder 

(H+N+S)

uno de los muros 

inclinados a lo largo del 

muelle urbano (H+N+S)
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el Zalige brug de NEXT 

architects (Jennie Burgers)

plano del Zalige brug 

(H+N+S)

el Zalige brug (NEXT 

architects)

los puentes
El parque fluvial urbano se extiende entre el viejo y el nuevo puente de la ciudad. 
El “Zalige Brug” (“Puente Bendecido”) diseñado por NEXT Architects, es parte 
del recorrido por el parque y permite una experiencia óptima de las dinámicas 
del río. Su característica única es que las partes más bajas quedarán inundadas 
varios días al año, con solo unos pocos bloques de piedra sobresaliendo sobre el 
agua que permitirán a los excursionistas aventureros cruzar al otro lado. De esa 
manera, las rutas peatonales desde el nuevo dique hasta el extremo oeste de la 
nueva isla seguirán siendo accesibles.

El nuevo puente de la ciudad llamado “De Oversteek” (“El Cruce”) facilita la creciente 
movilidad entre el centro histórico y los nuevos desarrollos residenciales en la 
orilla norte del río cerca del pueblo de Lent. El antiguo puente de la ciudad, que 
data de 1936, es un ícono local, por lo que el diseño del segundo puente fue un 
verdadero desafío para los arquitectos de Ney + Partners. El impresionante arco 
del nuevo puente con sus monumentales rampas terminó estableciendo el nuevo 
estándar para todo el desarrollo. Es un verdadero ejemplo de calidad espacial, 
diseño integrado, respeto por el paisaje natural, funcionalidad y sostenibilidad.

Zwarts & Jansma Architects diseñaron el “Verlengde Waalbrug” (“Puente del Waal 
extendido”), que conecta el antiguo puente de la ciudad con la orilla norte del 
río. En lugar de facilitar el cruce con automóvil, la idea principal de este puente 
es permitir que el canal del río fluya a través. Esta idea se refleja en el diseño del 
puente, que parece estar modelado por la fuerza y el movimiento del agua. El 
tercer puente, llamado “Lentloper” (“Caminante / Alfombra de Lent”), se extiende 
entre la nueva isla y el muelle y es utilizado principalmente por los habitantes de 
la isla, peatones y ciclistas. El eje de este puente fue diseñado por Ney + Partners 
para enfrentar la iglesia de San Esteban en el centro de la ciudad de Nimega. La 
plataforma del puente tiene una fascinante forma convexa con dos pasarelas que 
cruzan por debajo y que brindan al usuario un interesante panorama del canal y 
sus alrededores.
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paseo bajo el puente 

(H+N+S)

el Zalige brug de NEXT 

(Jeroen Bosch)

detalle del Zalige Brug 

(H+N+S)
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vista áerea de la isla y el 

muelle (Siebe Swart)
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el Zalige brug durante 

la crecida del río de 

Enero de 2018 (Jan 

Daanen)

vista del muelle 

llamado “De Lentse 

Warrande” ( H+N+S)

recepción y uso actual
El diseño del masterplan para Espacio para el Río Waal y el parque fluvial urbano fue 
realizado entre 2006 y 2015 por el municipio de Nimega. La fase de construcción 
comenzó en 2012 y finalizó en 2016, dando al proyecto tres años para desarrollarse 
y madurar. En enero de 2018, el parque experimentó su verdadero debut, ya que 
los niveles de agua en el Waal alcanzaron alturas máximas y la presa de captación 
se inundó. A diferencia de los inviernos en el pasado, la inundación del río fue 
recibida positivamente por los residentes de Nimega, y muchos de ellos visitaron 
el parque fluvial urbano para experimentar los altos niveles de agua. En especial, 
el camino de piedras sobre el agua del “Zalige Brug” atrajo a muchos visitantes. En 
verano, la isla, el muelle y las playas han sido descubiertos como lugares ideales 
para pasear o nadar. Además de eso, el canal es un lugar perfecto para practicar 
kayak, remar y navegar con pequeñas embarcaciones. La zona del muelle se ha 
utilizado en múltiples eventos, desde mercados callejeros hasta festivales.

Con los años, el proyecto ha recibido múltiples premios. Más recientemente, NEXT 
Architects recibió el premio de diseño holandés por su diseño de puente “Zalige 
Brug” en 2018.

El proyecto recibió el “Nederlandse Bouwprijs 2017” (“Premio de Construcción 
Holandés”) y apareció en el Anuario Holandés de Arquitectura del Paisaje y Urbanismo 
en el año de su finalización.
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el parque fl uvial en 

uso (Rutger Hollander)
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