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valoración | guillermo monfort / josé ml. vidal

En la coyuntura actual necesitamos reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero originados por el tráfico motorizado en nuestras ciudades, por lo que es 
prioritaria la reducción de los viajes de los vehículos a motor privados y se plantea 
la utilización de medios de transporte alternativos como la bicicleta, los vehículos 
eléctricos y el transporte público. Para fomentar y favorecer el uso de estos vehículos 
se deben proyectar espacios para su aparcamiento en el interior de las ciudades, en 
el entorno de los nodos de atracción de actividades urbanas, comerciales, culturales, 
estaciones, aeropuertos, etc… 

Por ello hemos considerado interesante exponer tres propuestas diferentes 
en tres ciudades de Centro Europa que solucionan este problema y fomentan, 
fundamentalmente, el uso de la bicicleta.  Actualmente los centros urbanos 
intentan ser más atractivos y cómodos para los viandantes, recuperando el espacio 
público para su disfrute y apostando por el transporte colectivo y la bicicleta. Una 
necesidad que surge entonces es el aparcamiento seguro de las bicicletas y de los 
automóviles en el entorno más cercano posible a los lugares de destino y que no 
supongan barreras en los recorridos peatonales de las ciudades.

El primer proyecto se encuentra en el campus de una universidad danesa, donde el 
uso de la bicicleta es muy habitual. El espacio en el campus estaba ocupado por un 
gran número de bicicletas, con el problema que origina el almacenaje de las mismas 
en la escena urbana y en la accesibilidad a los espacios colindantes. Lo que se ha 
conseguido aquí es ubicar un lugar para su estacionamiento, semioculto y protegido 
a la vez, originando una topografía nueva  que hace más sugerente el espacio a cota 
0 para los viandantes y más seguro y protegido para el almacenaje de las bicicletas, 
fragmentando los espacios para personalizarlos y minimizar su impacto.

El segundo proyecto trata de hacer compatible el aparcamiento en sótano para 
automóviles con la plantación de arbolado y la creación de espacios para el 
esparcimiento ciudadano, para lo que propone recuperar e incorporar el espacio 
destinado a aparcamiento a los espacios peatonales y ajardinados, creando dos 
núcleos de accesos abiertos con incorporación de arbolado, duplicando así el espacio 
público. El tratamiento de la cubierta del aparcamiento, con la incorporación de una 
lámina de agua con surtidores, un prado de césped y arbolado, junto con la nueva 
biblioteca y la plataforma elevada ajardinada del centro comercial, configuran un 
nuevo conjunto de espacios públicos y funcionalidades junto al centro histórico para 
la ciudad de Waregem.  

El último proyecto consigue solucionar el aparcamiento de automóviles bajo una 
plaza y el de bicicletas bajo una gran escalinata de acceso a la estación ferroviaria. El 
objetivo de la actuación ha consistido en lograr una escala humana acogedora en un 
entorno XL, desviando el tráfico y creando lugares de reunión públicos, como la gran 
escalinata, el atrio, el podio del agua y las filas de asientos informales, e incorporando 
la vegetación al paisaje. Con todo ello se ha conseguido crear un lugar de encuentro 
dinámico para comprar, trabajar, desplazarse, relajarse y vivir en el centro de la 
ciudad de Utrecht.
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Vistas del lugar antes de la intervención.

introducción
A finales de agosto fue la inauguración oficial de una nueva plaza en 
Copenhague: Karen Blixens Plads. La plaza tiene un paisaje ondulado 
único con colinas huecas para bicicletas y espacios bajos que crean una 
forma nueva e innovadora de aparcar bicicletas. Es uno de los espacios 
públicos más grandes de Copenhague y tiene espacio para más de 2000 
bicicletas estacionadas. Cobe, bajo el liderazgo de Dan Stubbergaard, 
creó el diseño en estrecha colaboración con EKJ Consulting Engineers.

Con más de 20.000 m2, Karen Blixens Plads es una de las plazas públicas 
más grandes de Copenhague. Situado entre la Universidad de Copenhague 
y los edificios de la Biblioteca Real Danesa en el campus de la universidad, 
el espacio urbano abierto y acogedor es un diseño innovador, espectacular 
y multifuncional que se adapta y promueve el transporte ecológico, la 
adaptación al cambio climático y la biodiversidad. El proyecto fue apoyado 
por una generosa donación de la fundación privada danesa A.P. Møller Fonden.
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Boceto explicativo de la idea del 

aparcamiento de bicis.
Imágenes del proyecto presentado al concurso
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Vistas de los trabajos de realización del 

proyecto.

conectando las tres principales entradas a la universidad establecer un lugar de encuentro en el corazón de la plaza

creando espacio para más de 2.000 bicicletas, diseñando un 

bolsillo para  bicis y estacionamientos cubiertos dentro de 

“colinaspara bicis” centrales

conectando elpaisaje con el espacio urbano, formando 

una transición gradualdesde Amager Commons a la plaza 

universitaria

Esquemas explicarivos del proyecto.
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innovador aparcamiento de 
bicicletas
La combinación de la plaza pública y la plaza universitaria está diseñada 
como una alfombra que cubre un terreno ondulado de pequeñas colinas 
y divide el gran espacio en zonas más pequeñas con espacio para actividades 
tanto en las colinas como dentro de ellas. Las tres colinas para bicicletas 
se crearon como conchas de hormigón fundido revestidas con baldosas 
colocadas a mano, en colores que hacen eco de los exteriores de los 
edificios universitarios circundantes.

Además de servir como un lugar de encuentro activo para estudiantes, 
empleados y lugareños, la plaza también contiene un estacionamiento de 
bicicletas de alta capacidad para los muchos usuarios de la universidad, 
incluidos 16.000 estudiantes y 2.000 empleados. El diseño innovador y 
único tiene espacio para más de 2.000 bicicletas estacionadas.

“Copenhague es una de las principales ciudades ciclistas del mundo, con 
más del 40 por ciento de los habitantes de la ciudad montando su bicicleta 
para su viaje diario. Eso requiere un enfoque nuevo y flexible para el 
estacionamiento de las mismas. En proyectos anteriores hemos desarrollado 
soluciones innovadoras de aparcamiento de bicicletas que forman un 
elemento natural en el entorno. En la estación de Nørreport, por ejemplo, 
creamos las llamadas camas para bicicletas, y aquí, en Karen Blixen Plads, la 
solución son las colinas para bicicletas. El paisaje montañoso integrado crea 
un espacio con una gran capacidad para bicicletas, dos tercios se ubicarán 
en espacios cubiertos dentro de las colinas”, dice Dan Stubbergaard, 
arquitecto y fundador de COBE.
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Sección donde apreciamos las burbujas 

aparcamiento.

Vistas de la unión entre el verde y la plaza.
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Vista hacia el parque contiguo.

Vista hacia el muro vegetal de la 

universidad.

colaboración interdisciplinar
Como jefe responsable de la gestión del diseño, la empresa de consultoría de ingeniería 
EKJ tuvo un papel clave en la coordinación de sus numerosas interfaces internas y 
externas. En colaboración con CN3, los ingenieros de construcción EKJ calcularon 
y crearon proyecciones en 3D de las icónicas construcciones de cúpulas de 
hormigón. La solución se basa en una construcción de carcasa como estructura 
portante. Estéticamente, el diseño proporciona un gran espacio ventilado debajo 
de las cúpulas. Sin embargo, aunque una construcción de concha normalmente no 
tiene agujeros, estas cúpulas tienen grandes aberturas, lo que constituyó un desafío 
significativo y requirió de análisis estadísticos adicionales.

perfil verde
En una transición suave, Karen Blixens Plads reúne la necesidad de la 
universidad de espacios urbanos con el paisaje abierto de los Amager 
Commons. El lado norte de la plaza, donde se ubican las tres entradas 
principales a la universidad, es un espacio diáfano y polivalente. Al sur, las 
praderas onduladas conectan el área del campus con Emil Holms Kanal y 
la transición a Amager Faelled. Además de traer la naturaleza al campus, el 
paisaje también contribuye a la adaptación al cambio climático al agregar 
capacidad para manejar las aguas pluviales. Retrasar el agua de lluvia en 
las depresiones del paisaje utiliza los valores recreativos de la misma y 
crea pequeños biotopos húmedos que apoyan la biodiversidad, permiten 
la evaporación del agua de lluvia y complementan el canal en caso de 
precipitaciones extremas, contribuyendo así a la adaptación al cambio 
climático. El diseño utiliza materiales simples, resistentes y duraderos, 
al igual que la iluminación y el mobiliario se reducen a unos pocos 
elementos sencillos para garantizar un espacio urbano sostenible. Todos 
los elementos seleccionados requieren poco mantenimiento y contribuyen 
al perfil verde de la plaza.
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Vista aérea de la plaza del campus
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Vistas del parkimg de bicis en uso.
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Diversas vistas de la plaza al anochecer donde 

se aprecia el tipo de iluminación diseñado.

auditorio al aire libre
Una característica central es un auditorio al aire libre con capacidad para hasta 
1.000 personas en las colinas artificiales. Las colinas ofrecen espacio adicional 
para conciertos u otros grandes eventos públicos de gran tamaño.

”En general, hemos creado un espacio urbano único basado en tres principios 
fundamentales: mejorar la conexión entre el paisaje y el espacio urbano, 
integrando espacios verdes óptimos con una gran capacidad para estacionar 
bicicletas y crear un espacio que ofrezca buenos lugares de encuentro social y 
entornos de aprendizaje. La forma casi catedralicia de las colinas para bicicletas 
ofrece además una experiencia estética por derecho propio, tanto cuando las 
personas aparcan sus bicicletas como cuando se reúnen en las colinas para 
conferencias, trabajo en grupo, conciertos o socializar los viernes por la tarde “, 
dice Dan Stubbergaard fundador de Cobe.
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foto (Catherine Mosbach)

Niños jugando en la zona de juegos poliédrica. 

(Marleen Beek)

ficha técnica
proyecto    KAREN BLIXENS PLADS

emplazamiento     Universidad de Copenhague, Søndre Campus. 

     Karen Blixens Vej 8. 2300 Copenhague S

     Dinamarca

promoción      Danish Building and Property Agency; A.P. Møller   

     og Hustru Chastine Mc-Kinney 

     Møllers Fond til Almene Formaal

autores     Cobe

colaboradores    EKJ, CN3, Vind-Vind, M.J. Eriksson, NCC Danmark  

empresa constructora   EKJ

año de proyecto     2014 (primer premio del concurso)

fecha de finalización     agosto 2019

superficie    21.415 m2

fotografía    Rasmus Hjortshøj – COAST Studio
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Zuidboulevard 
Waregem | Bélgica

bureau Bas Smets  
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parque Baron Casier.

centro histórico

   centro comercial

BULEVAR SUR  

iglesia

ayuntamiento

biblioteca

parque

campos de deportes

Vista aérea de la zona donde destaca la 

cubierta verde de la Biblioteca

Boceto de situación del Bulevar SUR

introducción
El centro histórico de la ciudad de Waregem se amplió con un centro comercial 
en la década de 1960. Fue construido como una plataforma peatonal elevada 
sobre un gran estacionamiento. Las escaleras y los ascensores dan acceso 
al aparcamiento ubicado a nivel del suelo, mientras que se plantaron varias 
aberturas con árboles. La plataforma terminó abruptamente, quedando a la 
espera de una siguiente fase.

Cincuenta años después, el proyecto del “Zuidboulevard” completa este proyecto 
moderno inconcluso. Una explanada de suave pendiente vuelve a conectar 
el centro peatonal elevado con la planta baja, donde se ha construido una 
nueva biblioteca. Debajo de esta pendiente, se ha construido un nuevo nivel de 
estacionamiento. Dos generosas escaleras están plantadas con grandes árboles y 
proporcionan un fácil acceso. Estas aberturas garantizan la ventilación natural; 
Permiten la luz cenital y ofrecen un claro punto de orientación en el garaje. Las 
dos escaleras se enfrentan entre sí para crear un paseo panorámico a través del 
estacionamiento, como si el espacio público del bulevar se hubiera doblado en 
el nivel de estacionamiento.
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A. Escalinatas con plantación de árboles      

B. Prado de cesped      

C. Surtidores de agua      

D. Bilioteca semienterrada     

E. Centro histórico 

Las dos escaleras se enfrentan entre sí para crear un paseo panorámico a través del estacionamiento, como si el espacio público del bulevar se hubiera doblado en el nivel del estacionamiento.

Planta del bulevar Sur, donde aparece la biblioteca

Sección del estacionamiento subterráneo

E

E

D

C B AA
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Los árboles se plantan en el volumen no utilizable triangular de las escaleras, 
que actúan como jardineras gigantes. Esto permitió que el forjado del techo de 
la plataforma se mantuviera lo más liviano posible. Se agregan dos elementos 
lúdicos en el techo. Un prado de césped rectangular elevado que está retenido 
por un banco. En el delgado forjado del techo están integrados sesenta chorros 
de agua con el agua fluyendo por la pendiente. Este elemento del agua se ha 
convertido en una atracción exitosa para los niños en verano. Grandes báculos 
de iluminación alumbran el bulevar, hechos con ladrillos típicos del suelo 
arcilloso de la región.

Junto con el centro histórico alrededor de la iglesia y la plataforma elevada 
del centro comercial, el proyecto del Zuidboulevard y su nueva biblioteca 
crea un verdadero tríptico de espacios públicos y funciones para la ciudad 
de Waregem.
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Vista de una de las escaleras en invierno
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Vista de una de las escaleras en invierno

Vista de una de las escaleras en verano

Axonometría de la escalinata
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ficha técnica
proyecto    ZUIDBOULEVARD

emplazamiento     Waregem | Bélgica

promoción      Ciudad de Waregem                                

autores     Bureau Bas Smets

colaboradores    Bas Smets,

                             Philip Stessens, Basil Descheemaeker, 

     Pascaline Lannoo, Simona Nikova

empresas colaboradoras  contratista principal: Artes Depret nv

     subcontratista trabajos vegetales: Arbowar nv

     subcontratista del agua: Aquafontal bvba

     subcontratista hgón prefabricado: Urbastyle bvba

     subcontratista trabajos en metal: Starkey Metaalwerken bvba   

firmas colaboradoras    arquitectos edificio Biblioteca: Robbrecht & Daem bvba

     arquitectos parking y edificios de apartamentos: Goedefroo +  

     Goedefroo bvba

     Sewerage Engineering office + technical design + follow-up  

     implementación: Studiebureau Demey bvba

     oficina de ingeniería parking: VK Engineering nv

año de proyecto     2010-2013

periodo de ejecución     2013-2017

superficie    1,9 ha

coste     3.000.000 €

fotografía    Michiel De Cleene, Filip Dujardin
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Jaarbeursplein  
Utrecht | Paises Bajos

OKRA  
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Estado del lugar antes de la intervención. 

Vista de los cientos de bicicletas aparcadas 

en  la plaza antes de la intervención.

introducción
La estación central de Utrecht es el cruce ferroviario más importante de los Países 
Bajos. Con 57 millones de pasajeros al año, es la estación más transitada de los 
Países Bajos. La remodelación del área de la estación de tren de Utrecht es uno 
de los proyectos más grandes y complejos de los Países Bajos en la actualidad. La 
plaza Jaarbeursplein se encuentra entre la estación central de Utrecht y el centro 
de exposiciones y eventos Jaarbeurs.

espacio de reunión dinámico
Durante mucho tiempo, la plaza Jaarbeursplein fue una plaza sin un significado 
ni una identidad significativos. Ubicado en el lado oeste de la estación central 
de Utrecht, a menudo se interpretaba como la parte trasera de la estación, o 
simplemente como un pasaje entre la estación y los Jaarbeurs. Como parte de la 
importante reestructuración del área de la estación, la plaza Jaarbeursplein ha 
sido completamente renovada. El nuevo Jaarbeursplein ahora constituye la plaza 
más grande de la ciudad de Utrecht. Se ha convertido en un lugar de encuentro 
dinámico para cualquiera que quiera viajar, comprar, vivir, trabajar y relajarse en 
esta dinámica ciudad en el corazón de los Países Bajos.

Vista aérea donde se aprecia la gran plataforma 

de la estación, y las obras del aparcamiento..
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forma de Z estirada arbolado | plantación | agua espacios para eventos

XL reunión

XL movimiento

XL escala humana

circulación peatonal recorrido bicis tram | taxi | coches | bus
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Vista de la zona de asientos informales.

 cuadrado distrito Jaarbeurs                                             ejes y acentos                                            anclaje y verde                                           faldón a escala humana                        composición espacial                                    tipología espacial                                       conexiones ciudad-estación                        elemento cuadrado                                               

.

Maqueta del entorno de la plaza
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Planta general de la plaza

A. parking de bicis bajo escalera     B. parking de coches subterráneo    C. gran escalinata de acceso a estación     D. gran atrio de la plaza     E. podio de agua     F. elemento de asiento informal

A

B

D

F

E

C

plaza  XL
En y alrededor de la nueva Jaarbeursplein todo es extra grande. Esto incluso se 
puede aplicar al uso del cuadrado: también es XL. La plaza tiene capacidad para 
grandes flujos de peatones, ciclistas y eventos importantes de la ciudad. OKRA 
ideó un concepto que tiene como objetivo lograr una escala humana acogedora 
dentro de este entorno XL, creando una plaza viva y socialmente segura. 

Propusimos crear un conjunto de escalones largos y bajos a lo largo de la plaza 
para conectar y definir el espacio, siendo un lugar agradable alejado del viento y 
del sol. Los escalones proporcionan una clara división entre peatones y ciclistas, 
pavimentado y verde, recorridos y lugares para quedarse y descansar.

Una amplia fachada marca la nueva entrada occidental a la estación central 
de Utrecht. Junto con el alto tramo de escalones frente a él, que son lo 
suficientemente profundos para sentarse, le da a esta antigua entrada trasera el 
encanto de una explanada. El objetivo era desviar el tráfico, crear una conexión 
con los Jaarbeurs al otro lado del Croeselaan y, al mismo tiempo, crear lugares de 
reunión públicos agradables adicionales.

Vista de la maqueta  hacia la escalinata
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Ulmus “New Horizon”

Acer freemanii

Sophora japónica

Phellodendron amurense var. sachalinense

Davidia involucrata

Malus tschonoskii

Malus “Evereste”

Parrotia persica

Tilia tomentosa

 arbolado

mesa de agua

posible escenario

  

espacio principal para eventos   

capacidad estimada de 10,000   

visitantes

posibilidad de ampliar el área del  

evento (escalera de la estación)

posibilidad de ampliar el área del  

evento (cuadrado)

   agua y escenario

Planta de zonas de la plaza

Planta de arbolado    

0m  5  10  25m  

0m  5  10  25m  
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Ideas sobre la iluminación de la plaza

Vista de la plaza donde aparecen los 

elementos de asiento

ILUMINACIÓN

columna de luz con múltiples

 focos, de 18 m de altura

báculo de luz de 5m altura

iluminación de arbolado /

iluminación de asientos

MOBILIARIO
de asiento
elementos

formales

informales

Planta de mobiliario

Planta de iluminación.

0m  5  10  25m  

0m  5  10  25m  
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Gran escalinata de acceso a la estación.

Vista del acceso al aparcamiento de bicis.

Vista del interior del aparcamiento de bicis.
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Diversas vistas de la plaza actualmente.

espacio para ciclistas y 
peatones
Para dar más espacio a los peatones en Jaarbeursplein, se ha eliminado 
la vía rodada que bordeaba el Teatro Beatrix. La plaza ahora está rodeada 
por dos lados por edificios altos: el teatro y la estación. Se planea un tercer 
límite alto. Debido a que la plaza está muy concurrida (ciclistas, tranvías, 
autobuses, taxis y una franja de paseos), el tráfico está separado del 
espacio de reunión marcando claramente dos zonas distintas. Debajo del 
nuevo tramo de escaleras hay un aparcamiento para bicicletas y debajo 
de la plaza, hay un aparcamiento subterráneo diseñado por ZJA, y el 
aparcamiento interior para bicicletas más grande del mundo con 12.500 
plazas, diseñado por EHA. Las entradas y las instalaciones de ventilación 
del  aparcamiento se encuentran dentro de dos pozos. Pasos largos y poco 
profundos dividen el carril bici del resto de la plaza. El Jaarbeursplein no 
tiene ángulos rectos y este patrón oblicuo se refleja en el pavimento. El 
distintivo pavimento mixto continúa al otro lado del Croeselaan para crear 
una conexión con el centro de exposiciones de Jaarbeurs. Los recorridos 
peatonales están delimitados con líneas y el uso de diferentes materiales 
de pavimentación.

La nueva fuente de agua y la plantación en la reserva central de Croeselaan 
canalizan a los visitantes en dirección al centro de exposiciones de Jaarbeurs. 
El agua le da a la plaza un punto de orientación que es visible no sólo desde 
los escalones de la estación sino también desde Croeselaan. Crear lugares 
agradables de reunión pública en Jaarbeursplein no fue tarea fácil. Las 
masas de construcción no son continuas sino muy altas, lo que crea 
sombras y corrientes descendentes. Además, se necesita espacio para 
eventos temporales, lo que descarta un diseño a pequeña escala con áreas 
de asientos íntimas. OKRA introdujo la fuente de agua y los árboles para 
asegurarse de que la plaza no se sienta vacía y desolada. Más de veintitrés 
especies recuerdan la diversidad de árboles en el  Zocherpark del siglo XIX 
y a lo largo del Singel, el anillo de canales de Utrecht. La fuente de agua es 
un eco del canal Moesgracht, que corrió junto al Croeselaan hasta 1931.
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Diversas vistas del entorno de la plaza. 

un catalizador para un mayor 
desarrollo
Al igual que a lo largo de los canales de Utrecht, Jaarbeursplein tiene una gran 
variedad de árboles plantados, con una diversidad de especies que varian a lo 
largo de las estaciones. El nuevo Jaarbeursplein es como un destacado lugar de 
encuentro metropolitano que servirá como un catalizador importante para el 
desarrollo de actividades adicionales alrededor de Jaarbeurs y la estación central. 
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ficha técnica
proyecto    JAARBEURSPLEIN

emplazamiento     Utrecht | Paises Bajos

promoción      City of Utrecht                               

autores     OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV 

     Nik Berkouwer

colaboradores    Rutger van der Klip, Roel Ridderikhoff, Wim Voogt

     Fiona Kydd, Bart Dijkstra y Arjan Leenstra

empresa colaboradora   ZJA

gestión de proyecto    Project Organisation Station Area

dirección de obra   Witteveen+Bos

año de proyecto     2012-2014

periodo de ejecución     2018-2019

superficie    4.000 m2

coste     6.000.000 €

fotografía    OKRA landscape architects
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