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Las 1500 viviendas a desarrollar se concentran en 4 aldeas. El paisaje 
existente entre las aldeas compactas será preservado para propor-
cionar una zona para caminar. Las aldeas limitan al norte con el en-
sanche del canal Leigraaf. Esta zona paisajística constituye un enlace 
entre las viviendas en el dique natural y la zona verde de la industria en 
el área de suelo arcilloso. La carretera regional que sirve a los parques 
empresariales está enmarcada por espléndidas líneas de árboles don-
de se cruza el antiguo cauce del canal Verlengde Leigraaf. Los viaje-
ros de la A12 pueden vislumbrar intermitentes de las instalaciones de 
la empresa de logística que son visibles desde la carretera a través de 
la separación de un “terraplén cribado”, una composición de bandas 
verdes y extensiones de agua.

H+N+S. 2006 - 2008

RECONOCIMIENTO
El diseño para Choorstraat- Papenhulst ha ganado el 
Premio de Diseño Holandés en la categoría de "espa-
cio público" en 2004.
Cita del jurado: 
"Una larga mesa de madera, al lado de una iglesia, 
con asientos también de madera y en forma de cubo, 
12 todos juntos , donde uno puede imaginar la  última 
cena de Da Vinci aquí, al aire libre. Este espacio públi-
co se ha convertido en un artefacto especial en el que 
los elementos ornamentales y simbólicos tienen una 
función práctica”.

USO
DuranteDurante la fase de diseño se asumió que 
tanto los residentes como los visitantes de la 
ciudad iban a utilizar el patio.  En la práctica, 
la asociación de propietarios decidió man-
tener el acceso cerrado tanto de día como 
de noche.

El patio actualmente es privado, sólo accesi-
ble para residentes. Este cambio de uso 
hace posible que se pueda efectuar un 
ajuste del diseño. Ahora, los elementos más 
vulnerables de dispositivos se pueden apli-
car y el jardín se pueden hacer más verde y 
frondoso. 
Tales intervenciones no eran concebibles en 
la situación anterior del carácter público. 

Comercio
Equipamientos
Eje principal
Caminos verdes
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Referencias y aprendizaje

La acción humana vinculada al proyecto de arquitectura o urbanismo, como en 
otros campos, no puede partir de un estadio de conocimiento nulo. El ser humano 
a lo largo de su vida está recibiendo unas enseñanzas, bien de forma reglada y 
consciente, bien de forma intuitiva, e incluso inconsciente. El aprendizaje es esen-
cialmente una acumulación de experiencias y todos a lo largo de nuestra vida 
participamos de ese proceso cognitivo. 

La docencia desde este punto de vista no es más que la sistematización de este 
proceso de aprendizaje siguiendo unos contenidos y un orden determinados. Las 
últimas directrices universitarias apuestan por incrementar el peso de la docencia 
por descubrimiento propio, frente a la articulada en torno a las tradicionales cla-
ses magistrales. 

El aprendizaje por descubrimiento personal pasa necesariamente por la búsque-
da de referencias, es decir, de bases de apoyo para la comparación, según la 
define la RAE. Apoyo necesario para asumir la cultura en la que cada individuo 
se inserta y a la que necesariamente ha de referirse para a su vez hacer avanzar 
el conocimiento sobre la disciplina objeto de estudio. El proyecto en arquitectura 

I N T R O D U C C I Ó N



nace del estudio de las referencias, no nace de una idea u ocurrencia feliz. Las 
ideas nacen de la decantación de otras ideas previas que sirven como acicates 
para avanzar, como elementos a los que referirse para anclarse a un ámbito cul-
tural, como testimonio de una cadena evolucionada de referencias. 

Referir, referenciar no significa copiar, significa no despreciar los esfuerzos de otros 
autores que previamente han abordado el mismo proceso al que ahora nos en-
frentamos. Despreciar las referencias implica despreciar la cultura que nos ante-
cedió y la forma de añadir valor y significado a nuestras acciones.

La persona que se enfrenta a un proyecto debería ser lo suficientemente humilde 
para analizar lo que otros hicieron en su misma situación e intentar dar un paso 
adelante. Una persona experimentada lleva acumulado un bagaje  que le pro-
porciona recursos de los que el principiante no dispone. Por eso, la búsqueda de 
referencias es para los alumnos tan crucial, una persona y en especial un alumno 
que no carga su mochila de experiencias a las que referirse, necesariamente ten-
drá menos recursos para proyectar. 

En España las referencias sobre el proyecto de paisaje son relativamente recien-
tes. El paisaje ha formado parte de nuestra existencia de forma no consciente y, 
por tanto, sin reconocerse como tal. Los proyectos de paisaje son, en relación 
con otros países europeos, más recientes. En nuestro país, hay autores que están 
trabanjado en el tema desde hace mucho tiempo, y han recibido premios de 
gran calidad y prestigio, y un reconocimiento cada vez mayor de la disciplina. Sin 
embargo, otros países, con titulados paisajistas que llevan muchos años dedica-
dos a esos menesteres, han podido acumular experiencias, propuestas y niveles 
profesionales capaces de consolidar la disciplina de forma muy contundente. Uno 
de esos países son los Países Bajos. 

La presente publicación pretender recopilar el trabajo de algunos de esos estu-
dios que a través de sus proyectos, realizaciones o docencia, pueden suponer un 
conjunto de referencias de las que aprender partiendo de una mirada generosa 
y abierta. En España es necesario seguir avanzando en la labor docente de las 
escuelas, los desarrollos específicos de estudios y políticas medioambientales y de 
paisaje y, sobre todo, apostar por la consolidación del  reconocimiento social que 
nuestro paisaje como componente cultural debe tener. 
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PERM STRATEGIC MASTER PLAN (Perm, Rusia) - BUREAU ALLE HOSPER. 2008-2010
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RHEDERHOF COUNTRY ESTATE (Rheden, Holanda) - BUREAU B+B



          Arnhem (Holanda)

51°59'07.5"N 5°39'48.0"E

Bureau b+b

          Arnhem (Holanda)

51°59'07.5"N 5°39'48.0"E

Bureau b+b

          Arnhem (Holanda)

51°59'07.5"N 5°39'48.0"E

Bureau b+b

EASTERN CITY CENTRE (Arnhem, Holanda) - BUREAU B+B

          Arnhem (Holanda)

51°59'07.5"N 5°39'48.0"E

Bureau b+b

          Arnhem (Holanda)

51°59'07.5"N 5°39'48.0"E

Bureau b+b



25

Área Fluvium Noord + Zuid/Mow

Área HGM/ Ameronger

Área conexxion

Render 1

Render 2

Área Rijnwisk

Área Fluvium Noord + Zuid/Mow

Área HGM/ Ameronger

Área conexxion

Render 1

Render 2

Área Rijnwisk

EASTERN CITY CENTRE (Arnhem, Holanda) - BUREAU B+B

Área Fluvium Noord + Zuid/Mow

Área HGM/ Ameronger

Área conexxion

Render 1

Render 2

Área Rijnwisk

Área Fluvium Noord + Zuid/Mow

Área HGM/ Ameronger

Área conexxion

Render 1

Render 2

Área Rijnwisk



WIJKEROOGPARK VELSEN (Beverwijk/Velsen, The Netherlands) - BUREAU B+B. 2011-2012
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WIJKEROOGPARK VELSEN (Beverwijk/Velsen, The Netherlands) - BUREAU B+B. 2011-2012



WIJKEROOGPARK VELSEN (Beverwijk/Velsen, The Netherlands) - BUREAU B+B. 2011-2012
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BLOOMING CITYCENTER (Nieuwegein, The Netherlands) - BUREAU B+B. 2007-Actualidad



BLOOMING CITYCENTER (Nieuwegein, The Netherlands) - BUREAU B+B. 2007-Actualidad
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BLOOMING CITYCENTER (Nieuwegein, The Netherlands) - BUREAU B+B. 2007-Actualidad



WALDPARK (Postdam, Alemania) - BUREAU B+B. 1998-2001
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WALDPARK (Postdam, Alemania) - BUREAU B+B. 1998-2001



JARDÍN URBANO
EntreEntre 2000 y 2004 un antiguo claustro en el centro histórico de Hertogen-
bosch se ha transformado en un edificio de apartamentos de lujo. Sólo 
la fachada frontal de la calle se ha mantenido. Detrás de esta fachada, 
la arquitectura contemporánea otorga al patio interior una nueva 
imagen. La demolición del ala lateral del claustro  ha ampliado el patio 
y además ha dejado a la vista la fachada Neogótica de la Capilla. 

En este marco histórico maravilloso Buro Lubbers diseñó un jardín que 
ofrece una vista espectacular de la catedral. El punto de partida para 
el diseño era crear un impulso de calidad de la ciudad mediante la adi-
ción de una vivienda especial y la transformación del patio privado en 
una plaza semipública. La nueva plaza sería una adición atractiva a los 
espacios abiertos urbanos de la ciudad, como el mercado, la plaza Ker-
kplein, los jardines de la Orangerie y el Casino, y el Vughterdriehoek. 

El patio proporciona espacio para sentarse, soñar, comer, para mirar y 
relajarse. La modestia del diseño creó un sitio que irradia serenidad y en-
canto.

DISEÑO
El patio está pavimentado con tiras estrechas 
de piedra irlandesa. Listones de madera se in-
cluyen en el pavimento y sobre ellos se colo-
can los bancos y las sillas. 
El elemento central del diseño es la mesa de 
madera de 24 metros en el que se integra el 
agua; 24 asientos de madera se agrupan alre-
dedor.
Una franja de árboles paralelos a la fachada 
de la capilla se iluminan desde el suelo crean-
do un ambiente especial por la noche. 
También se colocan postes de iluminación es-
peciales que varían en altura; se trata de ele-
mentos tridimensionales que resaltan objetos 
particulares de la plaza. 

CHOORSTRAAT

Fecha de proyecto 
2003 - 2008

Autores
Buro Lubbers

Cliente
P.Hatters y ZnP.Hatters y Zn

Ubicaión
Hertogenbosch, Holanda

Latitud 51° 41' 57 N   Longitud 5° 18' 15 E 
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RECONOCIMIENTO
El diseño para Choorstraat- Papenhulst ha ganado el 
Premio de Diseño Holandés en la categoría de "espa-
cio público" en 2004.
Cita del jurado: 
"Una larga mesa de madera, al lado de una iglesia, 
con asientos también de madera y en forma de cubo, 
12 todos juntos , donde uno puede imaginar la  última 
cena de Da Vinci aquí, al aire libre. Este espacio públi-
co se ha convertido en un artefacto especial en el que 
los elementos ornamentales y simbólicos tienen una 
función práctica”.

USO
DuranteDurante la fase de diseño se asumió que 
tanto los residentes como los visitantes de la 
ciudad iban a utilizar el patio.  En la práctica, 
la asociación de propietarios decidió man-
tener el acceso cerrado tanto de día como 
de noche.

El patio actualmente es privado, sólo accesi-
ble para residentes. Este cambio de uso 
hace posible que se pueda efectuar un 
ajuste del diseño. Ahora, los elementos más 
vulnerables de dispositivos se pueden apli-
car y el jardín se pueden hacer más verde y 
frondoso. 
Tales intervenciones no eran concebibles en 
la situación anterior del carácter público. 
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PLAZA MATILDE
EnEn el corazón de Eindhoven se encuentra la 
Torre de la Luz, un edificio que se ha convertido 
en símbolo de la ciudad. Recientemente se ha 
transformado en una torre de oficinas y zona 
residencial de lujo.El espacio exterior del edifi-
cio ha pasado de no tener una función pública 
importante a ser una plaza verde y tranquila 
gracias a la intevención de Buro Lubbers.gracias a la intevención de Buro Lubbers.
Un lugar en el que se puede desconectar de la 
frenética actividad de la ciudad de Eindho-
ven, disfrutar tranquilamente de una copa en 
la terraza o sentarse en un banco entre plantas 
exuberantes. Además la nueva plaza realza 
uno de los principales iconos de Eindhoven, la 
Torre de la Luz. 
Una condición técnica interesante fue la ubi-
cación de la plaza sobre tres cuartas partes de 
un garaje

DISEÑO:

Formada mediante franjas de plantas y elemento de 
iluminación paralelas entre sí y perpendiculares a la 
línea de fachada de la Torre de la Luz.
De esta manera se atenúa la forma amorfa del área 
de planificación.

CONSTRUCCIÓN
`

LaLa diferencia de nivel hace hincapié en la distinción entre la vida de la 
ciudad agitada y el verde más íntimo, el espacio de la plaza. La unidad 
del diseño se logra mediante el uso de formas y materiales consistentes. 
Así, la superficie está pavimentada con un solo material: una losa de 
hormigón gris oscuro similando piedra natural. Esta “alfombra gris” se 
coloca en un complejo patrón rígido y está rodeado por un zócalo que 
distingue a la plaza del edificio y también destaca la diferencia de nivel 
entre la plataforma de estacionamiento y el medio ambiente. entre la plataforma de estacionamiento y el medio ambiente. 

La plaza se convierte en un enclave con su propia identidad. Alrededor 
de la plaza se coloca una valla que sirve principalmente como medida 
de seguridad y potencia la distinción entre los dos ambientes. 
Glicinias y rosas crecen en la pérgola adyacente y crean una barrera 
transparente.

Endurecimiento 

Zócalo 

Faro 

Oasis verde

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

MATHILDEPLEIN (Eindhoven) - BURO LUBBERS. 2005-2007
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Las jardineras de acero corten varían en longi-
tud, anchura y altura. Esto crea una alternancia 
de espacios adecuado para caminos y terrazas. 

El color sólido del acero corten, el calor de la 
madera y el gris natural del pavimento crean un 
hermoso contraste con los tonos blancos, grises 
y negros de los edificios. Sin embargo, el acento 
de color más llamativo se determina por las 
plantas de hoja perenne y bobachos de tempo-
rada. 
Mathildeplein es un icono reconocible gracias a 
su verde y la iluminación de las misma.
Mathildeplein era un desafío no sólo en términos 
de su diseño y requisitos de integración urbana, 
sino también en su demanda de finura técnica. 

Al estar situada en la cubierta de hormigón de 
un garaje, había poco espacio para el drenaje, 
la pavimentación y otras obras de ingeniería. A  
pesar del espacio limitado, se llevo a cabo un in-
genioso sistema de drenaje. Se construyó un so-
fisticado laberinto de mangueras de goteo en 
las jardineras. Estas jardineras fueron cruciales 
para la elección del pavimento: baldosas de 
hormigón con un aspecto natural. La anchura 
de la baldosa se corresponde con el tamaño de 
las jardineras, por tanto, la longitud es siempre un 
múltiplo de la anchura. En consecuencia, a 
pesar del patrón de pavimento, las jardineras y 
los azulejos se integran sutilmente. Esta imagen 
pacíficapacífica se ve reforzada por el rodapié que se 
coloca alrededor del edificio. El zócalo  es una 
decisión tanto estética como técnica. .
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Comercio
Equipamientos
Eje principal
Caminos verdes
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fecha de proyecto
1995-2009

autores
De Nijl Architecten

cliente
Proyecto de renovación de Osdorp

ubicación
 52º21'7''N  4º47'23''E          Osdorp, Amsterdam

RENOVACIÓN URBANA DE UNA ZONA RESIDENCIAL

El cuadrante suroeste de Osdorp es una zona
residencial de aproximadamente 3.000 hogares con
la tipología de ciudad jardín, existente desde
principios de los años sesenta en Amsterdam.

Son característicos en esta zona los edificios
unifamiliares de cinco alturas en una zona verde
agrupadas en tiras con un ancho sorprendente. El
área debe ser reformada después de treinta años,
pues los hogares y el medio ambiente están
obsoletos tanto física como funcionalmente. Algunos
conceptos nuevos que llevan a la renovación del
barrio son: la urbanización continua, la diversidad de
las personas, las actividades crecientes, por la
construcción de nuevas infraestructuras y la
construcción de nuevas zonas residenciales en el
campo.

La estrategia de planificación elegida se dirige a la
transformación del desarrollo urbano en todo el
cuadrante suroeste, dotándolo del significado de la
nueva área. La renovación del espacio público de
esta manera ha de estar conectada con la
reconstrucción adyacente.

El plan de mejora incluye una renovación de la zona
comercial y de negocios, concentrando la actividad
a lo largo de una calle concurrida. También se
desarrollan las zonas verdes del barrio en forma de
parque acuático y parque para la ciudad. Los
parques son un nuevo entorno de las zonas
residenciales e incentivan la densificación a lo largo
de los bordes. El conjunto de nuevos edificios
residenciales dan a los parques una limitación
arquitectónica.
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La renovación de las superficies de los edificios en el plan urbano implica de forma
explícita la renovación del entorno. El plan utiliza la aproximación a los espacios abiertos
y la delimitación de las diferentes formas de uso de la tierra como un marco para la
renovación de las áreas residenciales. Además la urbanización del cuadrante suroeste
exige una distinción clara entre las zonas públicas y privadas. La estrategia urbana
seleccionada tiene por objeto formalizar la zona común por el diseño de las transiciones
y los límites. Las superficies de los edificios pueden ser reorganizadas en unidades más
pequeñas, en una trama específica vinculada con el rediseño de las calles y jardines
comunitarios.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN ZUIDWESTKWADRANT (Osdorp, Amsterdam) - De Nijl Architecten
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desarrollan las zonas verdes del barrio en forma de
parque acuático y parque para la ciudad. Los
parques son un nuevo entorno de las zonas
residenciales e incentivan la densificación a lo largo
de los bordes. El conjunto de nuevos edificios
residenciales dan a los parques una limitación
arquitectónica.
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explícita la renovación del entorno. El plan utiliza la aproximación a los espacios abiertos
y la delimitación de las diferentes formas de uso de la tierra como un marco para la
renovación de las áreas residenciales. Además la urbanización del cuadrante suroeste
exige una distinción clara entre las zonas públicas y privadas. La estrategia urbana
seleccionada tiene por objeto formalizar la zona común por el diseño de las transiciones
y los límites. Las superficies de los edificios pueden ser reorganizadas en unidades más
pequeñas, en una trama específica vinculada con el rediseño de las calles y jardines
comunitarios.
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THE LURIE GARDEN (Chicago, EEUU) - Gustafson Guthrie Nichol Ltd. & Pied Oudolf

Vista desde el interior del proyecto

A principios de la primavera los bulbos hambrientos de sol y las plantas perennes se
abren camino a través del suelo y anuncian un nuevo comienzo.
En verano y otoño se disfruta del aleteo de mariposas y pájaros, mientras que en invierno
las plantas atrapan la nieve formando elegantes formas de hielo. El Lurie Garden es arte
vivo - una paleta de colores y texturas única que simboliza la mezcla de la cultura, la
ecología, la historia y la gente de Chicago.

Vista hacia los edificios próximos

Variedad de la vegetación
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Sectorización mediante la pasarela
Pasarela de madera sobre el agua

Cruce de caminos
Iluminación nocturna
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GROOT VIJVERSBURG (Tietjerksteradeel, Holanda) - LOLA, Delta vorm Groep y Piet Oudolf

La segunda parte del parque, que se inunda con regu-
laridad, contiene varias colinas con plantas perennes
en un campo de sauces pollard. Se puede llegar a las
colinas a través de una estructura de rejilla que forma
pequeños diques. El diseño ofrece al visitante una gran
libertad de elección al a hora de moverse a través del
parque.

El visitante tiene que encontrar su propio camino a tra-
vés del laberinto en estrella de las distintas áreas. El es-
pacio central ofrece una visión general en todas las di-
recciones, pero al mismo tiempo no impone ninguna
dirección. De esta manera, el diseño va más allá de los
ideales en que se basan el cercano parque romántico
y el moderno paisaje recreativo y da al visitante máxi-

ma libertad para utilizar el parque como desee.
Su construcción comensó en 2013.

Esquemas de relación con el emplazamiento

La intervención en su conjunto

Esquema de circulaciones
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Vistas desde el interior del laberinto

Diferentes finales de los caminos

Zona de estar
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DUTCH DIALOGUES
fecha de proyecto

2009 - 2013

autores
H+N+S Landschapsarchitecten

cliente
D-dialogues: Royal Dutch Embassy, NWP, APA, WB

Architects, WMS: GNO inc

ubicación
29ª58’00”N 90º03’00”O Nueva orleans, Luisiana, EEUU

H+N+S. 2009 - 2013

CONDICIONES DEL LUGAR

En 2005, el huracán Katrina destruyó gran parte de la ciudad de Nueva Orleans. Los diques fallaron y grandes 
sectores de la ciudad se inundaron. Finalmente los daños fueron estimados en más de 1.800 muertos y 81 billones 
de dólares. Después del Katrina, se hizo un gran esfuerzo en la mejora de los diques. Sin embargo, David Wa-
ggonner, un arquitecto de Nueva Orleans, se dio cuenta de que se necesitaba más para proporcionar vida a 
la nueva ciudad. 

Nueva Orleans fue construido a orillas del Mississippi. A partir del siglo XX, la ciudad empezó a expandirse para 
incluir la zona pantanosa que la rodea. El sistema de agua ahora comprende principalmente los canales sub-
terráneos con grandes bombas y el objetivo es drenar el agua rápidamente. Sin embargo, este sistema ha al-
canzado el punto de ruptura. El suelo está amainando y algunas precipitaciones causan inundaciones y daños 
varias veces al año. En cambio, en condiciones normales, el agua está a la vista, podríamos decir que Nueva 
Orleans se niega a aceptar su ubicación respecto al delta.
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En los llamados "diálogos holande-
ses, junto con participaciones de 
Estados Unidos, expertos holandeses 
en agua llevaron a cabo encuestas 
sobre oportunidades. H + N + S par-
ticipó en virtud de su experiencia 
especialista en agua y diseño. Creó 
una perspectiva para la ciudad 
mediante el cual las inundaciones 
se restringen por la creación de ca-
pacidad de almacenamiento sufi-
ciente. De esta manera, el agua es 
visible y puede ser experimentado y 
pasar así, a formar parte del atrac-
tivo entorno residencial. En conclu-
sión, convertirse en una ciudad que 
vive en armonía con el agua.  A 
raíz de los diálogos holandeses, en 
calidad de miembro de un equipo 
estadounidense-holandés, H + N + S 
fue el encargado de elaborar la Es-
trategia de Gestión del Agua para la 
ciudad.

DESARROLLO DEL PROYECTO
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En 2007, H+N+S participó en una competición internacional de diseño para un 
parque fluvial con un área de 800 hectáreas en Corea. El parque constituye el 
“Corazón Verde” de la ciudad administrativa multifuncional del país. 

El rio Geum-Gang es la arteria “azul” del Corazón Verde del anillo de la ciu-
dad. Una serie de colinas con sus picos constituyen un corredor ecológico 
verde  a través del anillo de la ciudad y al otro lado del rio.

River Panorama es el concepto de H+N+S para el espacio abierto central de 
la ciudad. Se constituye alrededor de un tercio del total del Corazón Verde 
del anillo de la ciudad. Las otras entidades principales en este Corazón Verde 
son los paisajes montañosos alrededor de los picos Wonsubong y Jeonwolsan. 
Estos dos componentes están relacionados. Juntos forman un único paisaje y 
el parque natural en las colinas boscosas. Se propone dar a cada parte del 
Corazón Verde un carácter distinto. River Panorama (el espacio abierto cen-
tral) es un paisaje del parque donde el usuario se encuentra con la naturaleza. 
La red de senderos a través del parque del anillo esta relacionada totalmente 
con el agua: el lago, el paisaje del rio y la ribera del rio. Las colinas alrededor 
de Wonsubong son un paisaje natural con una red de senderos que se mez-
clan con la cultura y la historia del paisaje. 

DESARROLLO DEL PROYECTO

Aparcamientos de varios pisos están disponibles para los visitantes de los par-
ques y de los equipamientos urbanos cerca de los límites del parque. Hay un 
teleférico en el Corazón Verde que atraviesa el río y la madera de los hume-
dales en la dirección de la colina Jeonwolsan. También hay un ferry rápido a 
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el parque natural en las colinas boscosas. Se propone dar a cada parte del 
Corazón Verde un carácter distinto. River Panorama (el espacio abierto cen-
tral) es un paisaje del parque donde el usuario se encuentra con la naturaleza. 
La red de senderos a través del parque del anillo esta relacionada totalmente 
con el agua: el lago, el paisaje del rio y la ribera del rio. Las colinas alrededor 
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El concepto del River Panorama tiene tres partes: 

CONCEPTO DEL PROYECTO

LEYENDA

Un “cinturón” constituye un anillo con forma de parque urbano 
que sigue el borde interior del anillo de la ciudad y disfruta de 
una amplia vista del río Geum-Gang.

Una fuerte demarcación en forma de una orilla larga y eleva-
da constituye la columna vertebral de la arquitectura común 
de la terraza y el anillo del parque. 

Una gran parte del parque en terreno de baja latitud, también 
está a disposición de la ciudad.

1.

2.

3.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

Estas 54 hectáreas de vivienda y 93 hectáreas de 
desarrollo de negocios se encuentran al Este de la 
ciudad de Zevenaar. El plan de H+N+S se inspiró en 
algunas de las características distintivas de la región 
circundante. Zevenaar se sitúa en el interior de la ca-
beza del delta del río Rhine, en una transición de di-
ques naturales (crestas montañosas entre la antigua 
ribera del río y el terreno inundable activo) terrenos de 
arcillas pesadas. El área alrededor de Zevenaar tiene 
un patrón de asentamiento distinto para las aldeas 
separadas rodeadas de terrenos de cultivo. El master 
plan (por el cual H+N+S colaboró con el estudio de 
diseño urbano Palmboom & van den bout) tiene una 
organización derivada de las líneas Este-Oeste predo-
minantes del paisaje: un camino rural (De Sleeg), los 
brazos del río (De Leigraaf) y la autovía A12.

H+N+S ha trabajado desde 2006 en nombre del distrito 
de Zevenaar en un nuevo desarrollo residencial e in-
dustrial en los márgenes del Este de la región urbana 
de Arnhem-Nijmegen. El master plan es una versión 
elaborada de la inscripción al concurso para “Zeve-
naar Oost”.

ZEVENAAR OOST
fecha de proyecto

2006 - 2008

autores
H+N+S Landschapsarchitecten

cliente
The city of Zevenaar

ubicación
Zevenaar, Países Bajos

H+N+S. 2006 - 2008
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Las 1500 viviendas a desarrollar se concentran en 4 aldeas. El paisaje 
existente entre las aldeas compactas será preservado para propor-
cionar una zona para caminar. Las aldeas limitan al norte con el en-
sanche del canal Leigraaf. Esta zona paisajística constituye un enlace 
entre las viviendas en el dique natural y la zona verde de la industria en 
el área de suelo arcilloso. La carretera regional que sirve a los parques 
empresariales está enmarcada por espléndidas líneas de árboles don-
de se cruza el antiguo cauce del canal Verlengde Leigraaf. Los viaje-
ros de la A12 pueden vislumbrar intermitentes de las instalaciones de 
la empresa de logística que son visibles desde la carretera a través de 
la separación de un “terraplén cribado”, una composición de bandas 
verdes y extensiones de agua.

H+N+S. 2006 - 2008
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ERASMUS MEDICAL CENTER (Rotterdam, The Nederlands) - JUURLING+GELUK
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HAMBURG DECKEL PARK (Hamburg, Deutschland) - JUURLING+GELUK

Urbanismo - Paisaje

HAMBURG DECKEL PARK

fecha de proyecto
2012

autores
Juurlink+Geluk Arquitectos

cliente
AYUNTAMIENTO DE HAMBURG

ubicación
HAMBURG, DEUTSCHLAND

(53°35'N, 9°54'E)

AUTOVÍA VERDE

El proyecto consiste en la cobertura
de un tramo de 2 kilómetros de una
autovía que atraviesa uno de los
suburbios de Hamburgo. Dicha
cobertura se desarrolla en tres tramos
individuales de mayor concentración
residencial, mediante un parque
lineal que tiene la virtud de unir los
dos tramos urbanos que quedan a
ambos lados de la vía de tráfico
intenso.

La pretensión es que este espacio
sea un lugar de reunión vecinal,
donde se realicen las diversas
actividades del barrio, a la vez que
tiene intención de mejorar la
identidad local.

Además, en este nuevo elemento se
integran unas unidades residenciales
que formalizan una interpretación
moderna de la villa existente de
Hamburgo. Se integran en la
propuesta unos huertos urbanos
tratados como un enriquecimiento
para el parque y que se espera que
fomenten las actividades comunales.
Longitudinalmente a este elemento
se genera un agradable recorrido
peatonal y ciclista.

En conclusión, esta propuesta es una
respuesta muy válida a los diversos
problemas de una autovía urbana,
desde la discontinuidad y el peligro,
hasta la contaminación acústica y
visual.

HAMBURG DECKEL PARK (Hamburg, Deutschland) - JUURLING+GELUK
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WATERFRONT KAOHSIUNG (Kaohsiung, Taiwán) - JUURLING+GELUK



WATERFRONT KAOHSIUNG (Kaohsiung, Taiwán) - JUURLING+GELUK



67

FEDERATION SQUARE (Melbourne) - KARRES EN BRANDS LANDSCHAPSARCHITECTEN. 1997-2003



BOSRIJK (Eindhoven, Países Bajos) - KARRES EN BRANDS LANDSCHAPSARCHITECTEN. 2006-2010

EL ESPACIO EXTERIOR

Se trata de un proyecto desarrollado en el 
distrito de Meerhoven, una antigua zona 
militar que limita con los barrios de nueva 
construcción de Zandrijk y Grasrijk.
EstaEsta subzona debe su nombre por la gran 
cantidad de árboles y su monumentalidad. 
Tras el desvanecimiento de la “función mili-
tar” de la zona, se propuso la creación de 
un distrito de viviendas de alta calidad, 
puesto que la zona ofrece una excelente 
oportunidad para mejorar la diversidad de 
ambientes dentro de Meerhoven.ambientes dentro de Meerhoven.

La estructura principal está determinada, 
en gran medida, por los propios edificios. A 
menudo un diseño formal y fijo dentro del 
cual los diversos ambientes de vida propor-
cionan una variación, siempre de calidad. 
Se aprecia una clara separación espacial y 
legal entre el espacio privado y público. 

Otros elementos que ayudan a conformar 
esta estructura principal son los árboles 
existentes y los espacios abiertos. Estos ele-
mentos ayudan a que sea una estructura 
dinámica ya que son elementos con posi-
bilidad de cambio.

Por lo tanto, es la estructura verde la que 
marca la posición de los edificios pero al 
mismo tiempo la intervención de estos 
marcará esta nueva estructura de verdes.
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BROEKLAND / VILET DIJK 'S HERTOGENBOSCH LODEWIJK BALJON. 2006

Urbanismo - Paisaje

AGUA COMO ELEMENTO VERTEBRADOR

Típico de De Grote Wielen, el distrito está situado en un
amplio pólder con su  paisaje característico, dando lugar a
situaciones de bordes muy marcados. Broekland está junto
al lago central.

El sistema sostenible de agua en funcionamiento enriquece
el medio ambiente. La noria, sistema circular de absorción y
limpieza de agua, está construida alrededor del estanque
central con un canal de suministro que cruzando el barrio
forma un anillo y un sistema de corrientes que recoge el
agua de lluvia.

La noria ofrece lugares memorables como el anillo alto o el
ordenado sistema de unión de corrientes que se produce en
el  barrio.

El dique Vliet es una pintoresca zona alargada donde
aparecen esparcidos algunos edificios de apartamentos
sobre montículos verdes.

BROEKLAND / VLIET DIJK

fecha de proyecto
2006

autores
LODEWIJK BALJON Arquitectos Paisajistas

cliente
's-Hertogenbosch

ubicación
's-Hertogenbosch, Países Bajos (51º42'N 5º19'E)
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Urbanismo - Paisaje

UN BUEN USO DEL PAISAJE

El plan urbanístico hace buen uso del paisaje.El diseño se
basa en tres motivos: el patrón del paisaje como base, la
mezcla del programa y la imagen informal, de pequeña
ciudad, como de pueblo.

La organización utiliza los setos existentes y los
complementa. Hay una gran diversidad de tipos de
hogares. El grano fino se refleja en diferentes formas del
techo y en los tonos y colores de la paleta de ladrillos y
tejas.

Acercar el verde entre el edificio nuevo y las afueras se
hace categóricamente, sirviendo como base para la
alineación de las calles residenciales.

Un ambiente rural, un ambiente vivo, cómodo con espacio
para jugar en las calles y alrededor del agua. Largas líneas
conectan las casas con el paisaje.

VATHORST VELDEN 3a & def
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autores
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ZANDWEERD DEVENTER LODEWIJK BALJON (CINO ZUCCHI). 2008

Urbanismo - Paisaje

JUEGO DE VOLÚMENES

Construido como un asentamiento de volúmenes altos y
bajos para dar lugar, con el paso del tiempo, a un barrio
urbano, como un pueblo.

Esto produce un perfil característico y evidente: delante
edificios bajos y detrás torres que se elevan por encima de
ellos. El resultado es un todo agradable, reconfortante, al
situarse los bloques más altos junto al dique, tras los edificios.

Surge una cascada de edificios altos crecientes, de color
plata brillante en el cielo, a través de una mezcla de
volúmenes de diferentes alturas originando corrientes de
casas.

Aunque inicialmente el conjunto no será más que una
cadena de edificios, poco a poco, los árboles del parque
monumental proyectado la irán interrumpiendo dando
lugar a bloques sueltos en mitad de la zona verde

ZANDWEERD DEVENTER

fecha de proyecto
2008

autores
LODEWIJK BALJON (CINO ZUCCHI) Arquitectos Paisajistas

cliente
Johan Matser en AMVEST

ubicación
Deventer, Países Bajos (52º15'04"N 6º09'36"E)
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DIJKENATLAS IJSSELMONDE (Ijsselmonde, Holanda) - LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS. 2011
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GREEN GLAMOUR (Schwäbisch Hall, Alemania) - LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS. 2007
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POELZONE NORD - DESIGN (Westland, Holanda) - LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS. 2009
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POELZONE NORD - DESIGN (Westland, Holanda) - LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS. 2009
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NATURALIS PARK LEIDEN (Leiden, Holanda) - LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS. 2009



SINGELPARK (Leiden, Holanda) - MICHAEL VAN GESSEL
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SINGELPARK (Leiden, Holanda) - MICHAEL VAN GESSEL
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STRONGHOLD GREBBERBERG (Rhenen, Holanda) - MICHAEL VAN GESSEL
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WATERLINE (Utrecht, Holanda) - MICHAEL VAN GESSEL
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QUACKPOLDER (Voorne-Putten, Holanda) - MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN. 2010

EL DISEÑO 

El primer objetivo en el plan de desarrollo para la 
Quackpolder era mejorar la estructura de la cultura 
histórica y natural del paisaje que solía haber aquí. La 
transición natural de las dunas de un pólder juega un 
papel crucial.kjbukbuibuihkjbkjbjbjbjjjjjjjhuiguiguguug

ElEl segundo objetivo estratégico del plan es la intro-
ducción de una infraestructura recreativa para 
coches, excursionistas y ciclistas, que enlaza con las 
rutas que ya están presentes en el medio ambiente. 
A través de la combinación de la zonificación natural 
y recreativa, se crean una serie de posibilidades de 
uso.kcnszdifudhrgifdruhgudirghdrighsidogjhsoidjgj

La instalación erigida actuará como la "Recepción 
de la zona". Un lugar donde se puedan celebrar reu-
niones, los vehículos se puedan aparcar, se podrá al-
quilar una bicicleta o una canoa, tomar una taza de 
café, o para obtener información sobre la zona, y 
que, de esa manera podría contribuir a una óptima 
experiencia recreativa de la Quackpolder y la conti
gua Haringvliet, la playa y la zona dunas. gfgsdfg
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Para el Casinotuin el objetivo del plan de 
calidad de la imagen fue dirigida principal-
mente hacia la conservación y mejora de la 
impresionante acción histórica de los árbo-
les y el posicionamiento en forma de 
cuenco del pequeño parque a lo largo de 
las murallas de la ciudad. Aquí se propone 
cambiar la posición de las obras de arte 
que se extienden a lo largo de la zona de 
m u r a l l a . f f d b d g b g n b g f g f g g f g f g f g f g f g f

El segundo objetivo estratégico del plan de calidad 
de la imagen consiste en la realización de un atractivo 
e inequívoco enlace desde el garaje a través de la 
Casinotuin en la dirección del centro de la ciudad. 
Desde Limietlaan habrá una nueva línea de conexión 
proyectado sobre el canal de la ciudad, y una rampa 
de acceso a través de la cuña Casinotuin. A la anti-
guagua torre de Judastoren se le dará una cierta impor-
tancia en esta ruta de conexión; aquí el paso subterrá-
neo se encuentra bajo Hekellaan y, a través de la torre 
que se asciende desde el nivel medieval en la base de 
la pared con el nivel de Hekellaan.cdfvdfvdfbdgbgb 

El primer objetivo estratégico del plan de calidad de la 
imagen era la restauración de la muralla y la restaura-
ción de la excursión a lo largo de la pared, bajo el 
techo de hojas de los árboles impresionantes. Como 
parte de la excursión de la ciudad  los bastiones son lu-
gares bastante especiales; su importancia históri-
co-cultural como parte de las defensas y a día de hoy, 
como propuesta de mirador. En relación con esto, en 
el Zuiderpark, en la zona contigua a la base de la 
pared se eliminará los elementos que no esten en ar-
monía arquitec  y el complejo de tenis de BTC Pette-
laer se trasladará a un nuevo lugar en el parque. El 
canal interior de la ciudad se modernizó y el garaje de 
estacionamiento para 1.100 plazas de aparcamiento 
del centro de la ciudad  se situará por debajo del 
canal. La entrada y salida del garaje de estaciona-
miento se encuentra en el bastión Baselaar con una 
conexión directa a Hekellaan. Este nuevo uso para el 
bastión se verá reforzada por la introducción de un pa-
bellón de catering. Esto aumentará el posicionamiento 
central del bastión y su significado especial como una 
intersección en la excursión a través de las murallas. 

ZUIDERPARK / RAMPART ZONE´S (Hertogenbosch, Holanda) - MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN. 2008
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en la zona rural alrededor de las ciudades ha habido un aumento de la urbani-
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Un año después de su trabajo en el Bunker 599  
RAAAF comenzará la conversión de un nuevo ele-
mento de la "Nueva Holanda Warterline" (una línea 
de defensa del siglo 18 de casi 85 kilometros de 
largo ): El "Fort aan Werk 't Spoel "que data de 1794 
está desde 1940 abandonado. Holanda quiere per-
petuar los recuerdos, no perder de vista su pasado, 
por lo que se ha querido destacar este fuerte y lo 
convierten en un lugar importante de la antigua 
línea de defensa.

RAAAF como de costumbre ha tratado el proyecto 
como un proyecto de paisajismo, en lugar de un 
proyecto arquitectónico. Podemos ver el lugar 
como una "escultura de hierba" en el que el pasado 
es visto como una fuente de inspiración y no como 
algo que hay que descartar.  Se incluyen elementos 
historicos como bunkers  que se articulan con los 
nuevos,nuevos, que son la "Casa Fuerte" del Estudio  de Ar-
quitectura “Gent y monk” y el nuevo anfiteatro.
En este proyecto, el equipo RAAF ha logrado trans-
formar un lugar para la guerra en un lugar muy 
agradable para poder visitar.  Esto es de alguna 
manera la recuperación de la naturaleza.
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FUERTE WERK AAN´T SPOEL (Lek dike - Culemborg, Holanda) - RAAF - Atelier de Lyon. 2011

ESENCIA DEL PROYECTO

Como se dijo anteriormente, el proyecto nació del deseo de preservar la 
"Nueva Holanda Waterline" en 2002; impulsado por la ciudad de Culem-
borg. Este proyecto forma parte de un proyecto más amplio definido por 
el Comité Nacional conductor Warterlinie que da los objetivos del proyec-
to:
- Memoria Nacional de la línea de flotación y la identidad regional
- Un canal como prueba de que es posible hacer una "urbanización 
verde"
-Gestión del agua modernizada en el siglo XXI

El proyecto fue finalista en la "Gouden Piramide", que es un premio de ar-
quitectura holandés concedido anualmente a proyectos destacados por 
su idea y su diseño arquitectonico.
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WATER MOSS ROCKS (Amsterdam, Holanda) - RAAAF OFFICE RIETVELT LANDSCAPE
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BUNKER 599 (Den Bosch - Amsterdam, Holanda) - RAAF - Atelier de Lyon
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BUNKER 599 (Den Bosch - Amsterdam, Holanda) - RAAF - Atelier de Lyon



CASPAR VAN WITTELPLANTSOEN (Amersfoort, Holanda) - OKRA. 2011
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CASPAR VAN WITTELPLANTSOEN (Amersfoort, Holanda) - OKRA. 2011



BISPEBJERG HEALTH PARK (Bispebjerg, Dinamark) - OKRA. 2011
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BISPEBJERG HEALTH PARK (Bispebjerg, Dinamark) - OKRA. 2011



CITY CENTRE (Atenas, Grecia) - OKRA. 2013
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CITY CENTRE (Atenas, Grecia) - OKRA. 2013



CITY CENTRE (Atenas, Grecia) - OKRA. 2013



115

CITY CENTRE (Atenas, Grecia) - OKRA. 2013
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CENTRUMPLAN WADDINXVEEN RIJNBOUTT.2012

Urbanismo - Paisaje

UN NUEVO CORAZÓN PARA WADDINXVEEN

El proyecto tiene lugar por la zona centro del pueblo
de Waddinxveen  y se prevé como un enlace entre
la parte antigua y las nuevas líneas de la zona
centro. De este modo, el proyecto de Waddinxveen
se diseña como un nuevo centro donde la gente
pueda vivir, trabajar, comprar o simplemente
pasearse y relajarse.

La superficie total construida cubre
aproximadamente 28.000 m2 en los cuales incorpora
una gran variedad de usos: instalaciones
comerciales, oficinas, centro socio-cultural, 100
apartamentos de alquiler, 270 viviendas (incluyendo
casas de lujo y viviendas unifamiliares)…

En referencia al espacio público, destacan las plazas
norte y sur de la ordenación. Son espacios de
distinto carácter pues la plaza sur, de dimensiones
más reducidas, se entiende como un lugar más
estático y la norte, en cambio, se prevé como un
espacio donde realizar actividades deportivas como
caminar o ir en bicicleta. También se disponen
servicios públicos como hospitales o bibliotecas.

Destaca la construcción de un aparcamiento
subterráneo de más de 1200 plazas. Dicha
construcción es en parte posible gracias a la
elevación natural de casi 1 metro entre el área de
planificación y sus alrededores.

También cabria destacar el uso del agua entre las
viviendas unifamiliares y el paseo colindante así
como los impresionantes jardines que se crean en la
cubierta de los bloques de edificación.

Planta general

CENTRUMPLAN WADDINXVEEN

fecha de proyecto
2012

autores
Rijnboutt

cliente
Ayuntamiento de Waddinxveen

ubicación
52º 02' 28'' N 04º 39' 06'' E    Waddinxveen, Holanda
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Planta usos

Imagen renderizada - viviendas Vista aerea durante la ejecución del proyecto

Imagen renderizada - vista aerea

CENTRUMPLAN WADDINXVEEN RIJNBOUTT.2012
CENTRUMPLAN WADDINXVEEN - RIJNBOUTT. 2012
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STRUBBEN-KNIPHORSTBOSCH (Drenthe, Holanda) - Strootman Landschapsarchitecten. 2007-2008



BOSWACHTERIJ DORSTT + FOLLEIS (Dorst, Alemania) - Strootman Landschapsarchitecten. 2004-2005
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EUSEBIUSHOF (Arnhem, Holanda) - Strootman Landschapsarchitecten. 2005-2008



ACTUACIÓN EN MEERIJK (Eindhoven, Países Bajos) - VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekte. 2008
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ACTUACIÓN EN MEERIJK (Eindhoven, Países Bajjos) - VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekte. 2008



DOKKERSHAVEN MASTER PLAN (Vlissingen, Países Bajos) - VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekte. 2005
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DOKKERSHAVEN MASTER PLAN (Vlissingen, Países Bajos) - VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekte. 2005



LEUVEN PARK BELLE VUE (Leuven, Países Bajos) - VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekte. 2007
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PLAN URBANO DEL DISTRITO COLUMBUS ESTE (Almere, Países Bajos) - VISTA

Urbanismo - Paisaje

PLAN URBANO DEL DISTRITO COLUMBUS ESTE

fecha de proyecto
2005

autores
VISTA Lanscape Architecture and Urban Planning

cliente
Fortis Vastgoed Ontwikkeling

ubicación
Almere, Países Bajos

coordenadas
52°21'05.9"N 5°08'36.9"E

EL "KINDERPAD"

Almere Poort es un distrito de Almere, Países Bajos. Es la parte más
nueva de lo que es una nueva ciudad, iniciada en 2005. A pesar de
que Almere es una ciudad planificada, Almere Poort no estaba en los
planes originales y ahora tiene el papel de ser un centro urbano satélite
a Amsterdam.

El distrito se caracteriza por sus edificios de apartamentos de alta
densidad, así como las parcelas de tierra disponibles para el desarrollo
libre de vivienda privada.

El diseño urbano para el Distrito de Columbus Este en Almere Poort, que
fue ideado por el equipo de arquitectos holandeses VISTA, ha recibido
como lema "Descubrimiento".

En este proyecto, los huertos escalonados garantizan una escena de la
calle animada con vistas dinámicas.

Un elemento de unión es el 'kinderpad'; un camino sin coches ni motos
a lo largo del cual se encuentran escuelas, un centro de día y varias
zonas de recreo para niños. Esta ruta es la columna vertebral de una
red verde que se ramifica en los barrios de los alrededores.

El distrito además de cuidar especialmente los sistemas de juegos para
niños, también es sostenible. Todas las viviendas están orientadas hacia
el sol y el sistema de agua está diseñado de acuerdo con los principios
ecológicos.

En la actualidad, este proyecto no ha sido realizado ni se tiene prevista
su realización a corto plazo.

Perspectiva general del distrito Columbus Este
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9 ECODUCTOS (Veluwe, Utrecht Hill y Salland Hill Ridge, Países Bajos) - VISTA

9 ECODUCTOS (Veluwe, Utrecht Hill y Salland Hill Ridge, Países Bajos) - VISTA

Urbanismo - Paisaje

9 ECODUCTOS

fecha de proyecto
2007

autores
VISTA Lanscape Architecture and Urban Planning

cliente
BAM Civiel

ubicación
Veluwe, Utrecht Hill y Salland Hill Ridge, Países Bajos

coordenadas
52º02'37,72'' N  5º27'33,89'' E

CONECTANDO LA NATURALEZA

El paisaje holandés se secciona cada vez más por la infraestructura.
Actualmente hay sólo un pequeño número de ecoductos y
túneles-fauna para mitigar estas secciones. El Ministerio de Obras
Públicas y Vías Navegables planea construir nueve nuevos ecopasages
a corto plazo.
Tal proyecto cultural requiere un diseño bien considerado. Sobre la
base de un análisis de las características locales, Vista ha creado
diseños que combinan funcionalidad ecológica con una arquitectura
clara y sutil. Visto desde la carretera los ecopasages se ven como
piezas de arte contemporáneo que no sólo conectan las reservas
naturales sino que también permiten que se pueda experimentar el
paisaje de forma óptima.
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MASTER PLAN RÍO WEI (Xian, China) - VISTA
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RECUPERANDO 
EL CAUCE DEL MANZANARES MADRID RIO

fecha de proyecto
2006-2011

autores
West 8

ubicación
Madrid, España

Burgos & Garrido / Porras La Casta / Rubio A. Sala

Que Madrid vuelva a pertenecer a la geografía 
del río Manzanares. Esa es una de las premisas de 
este corredor verde y proyecto vertebrador de 
los distritos suroeste y centro de la capital 
española.

En el año 2003 se decidió el soterramiento de un 
tramo del primer gran anillo de circunvalación 
de la ciudad, que discurría sobre los márgenes 
del río Manzanares a lo largo de seis kilometros, y 
cuya construcción hace 30 años, supuso la desa-
parición de los vínculos entre la ciudad y su río, 
que quedó aislado, inaccesible e invisible.

Madrid Río ocupa una superficie de 120 Ha de 
áreas verdes y 6 de equipamientos ciudadanos, 
instalaciones deportivas, centros de 
interpretación y creación artística, una playa 
urbana, áreas de juegos infantiles, quioscos y 
cafés.
En esto puede resumirse un proyecto que ha 
supuesto dotar a la ciudad de una infraestructu-
ra medioam-  biental, permitiendo que ésta mire 
hacia el sur  y el oeste, incorporando al centro la 
Casa de Campo, recuperando e integrando, 
por fin, el río en la estructura urbana, y haciendo 
del Manzanares un nuevo eje vertebrador.

40° 25′ 4.8″ N, 3° 43′ 15.6″ W

cliente
Ayuntamiento de Madrid

Plano general de la actuación 

Urbanismo - Paisaje

MADRID RIO (Madrid, España) - WEST 8

MADRID RIO (Madrid, España) - WEST 8
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Uno de los principales problemas que se tenía que enfrentar desde el proyecto era el 
de trabajar sobre el túnel de tráfico que atraviesa la actuación y que mide más de 
seis kilómetros de longitud. Sobre esta edificación subterránea, la solución adoptada 
se ha basado en el uso de la vegetación como principal material de construcción. 

El proyecto establece como estrategia general la idea de implantar una densa capa 
vegetal, de carácter casi forestal, allá donde sea posible; es decir, fabricar un paisaje 
con materia viva, sobre un sustrato subterráneo inerte.

La propuesta se concreta en tres unidades de paisaje o principales ámbitos verdes:

3. El conjunto del nuevo Parque de la Arganzuela, que incluye el centro de 
creación contemporánea del Matadero.

1. El Salón de Pinos o corredor que discurre por el margen derecha del río y que da 
acceso a los seis grandes jardines del conjunto, actuando como espina dorsal del 
conjunto.

2. El nuevo escenario monumental, que enlaza de manera definitiva el centro 
histórico con la Casa de Campo.

Salón de los Pinos Camino principal

Rio secoPlayas urbanas 

Jardines del Puente de Toledo

Zonas de descanso en la ribera del Manzanares

Urbanismo - Paisaje
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GOVERNORS ISLAND

fecha de proyecto
2007-2015

autores
WEST 8

ubicación
Nueva York. EEUU

TRANSFORMACIÓN DE UNA ISLA 
UNA VEZ ABANDONADA
Renovación de la Isla de los Gobernadores, situada en la 
bahía de Nueva York y a 1km de Manhattan.

El Parque de la Isla de los Gobernadores y el Máster Plan 
del Espacio Público propone una dramática transforma-
ción de esta isla que una vez fue abandonada, y acentúa 
las cualidades de este lugar único convirtiéndolo en desti-
no y en un punto de referencia.

El proyecto abarca 87 hectáreas: los paisajes del norte del 
Distrito Histórico son 33 hectáreas, y los espacios públicos 
al Sur son 40 hectáreas; el Gran Paseo se extiende 2,2 
millas por la periferia de la isla.

La isla ofrece un mundo aparte de la ciudad de Nueva 
York, un mirador extraordinario sobre el puerto y la oportu-
nidad de experimentar una isla verde rodeada por el 
agua y el cielo. Se pretende con este proyecto crear un 
nuevo icono para la ciudad.

WEST 8 ha entendido que el nuevo parque y los espacios 
públicos tendrían que estar elevados para estar fuera del 
alcance de posibles inundaciones. El estudio ha diseñado 
un parque que permitirá a la gente disfrutar de la cone-
xión de los vientos con olor a sal, del agua y de las amplias 
vistas al puerto.

La Fase 1 (finalizada en otoño de 2013) incluye Ligget 
Terrace, Hamaca Grove, los céspedes de juego, el jardín 
rojo y los conjuntos históricos de la isla, Soissons Landing, la 
Plaza de Armas y la batería del sur. Los visitantes de la isla 
podrán disfrutar de una variedad de nuevas experiencias 
en espacios abiertos que incluyen: la capacidad de 
pivotar con amigos en grupos de hamacas, hacer un 
almuerzo-picnic en las laderas de suaves pendientes, 
pasear en bicicleta y jugar al softbol. Además de disfrutar 
de las espléndidas vistas a la Estatua de la Libertad.

órgano convocante
Ciudad de Nueva York

40°41′20″ N  74°1′10″ O

Axonometría de la propuesta
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Hamacas

Visuales del skyline de Nueva YorkVista de un atardecer con la Estatua de la Libertad

Final de perspectiva desde las colinas

GOVERNORS ISLAND (Nueva York, Estados Unidos) - West 8 
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Visuales del skyline de Nueva YorkVista de un atardecer con la Estatua de la Libertad

Final de perspectiva desde las colinas
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Las colinas son el rasgo culminante del Máster Plan del Parque y Espacio Público 
de Governors Island y la Fase 1 de reciente apertura. Provocarán en los usuarios la 
sensación de estar inmersos en un verde oasis, culminando en la cima de la colina 
mirador con una experiencia de 360 grados de agua y cielo.

A partir del precedente de la creación de Frederick Law Olmsted de topografía 
artificial en Central Park, The Hills rinde homenaje a los exuberantes paisajes de 
colinas de la Manhattan pre-colonial, y fortalece la resiliencia de la isla frente a la 
subida del nivel del mar.  

Imágenes del estado previo a la fase 2 de la intervención

Esquema explicativo
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JUBILEE GARDENS (Londres, Reino Unido) - West 8 

JUBILEE GARDENS

fecha de proyecto
2005-2012

autores
West 8 urban design & landscape 

órgano convocante
South Bank Employers Group

ubicación
Londres, Reino Unido

A ORILLAS DEL TÁMESIS

Jubilee Gardens (Jardines del Jubileo) es un parque   
público dentro de South Bank en Londres que fue creado  
en 1977 para conmemorar el Jubileo de Plata de Isabel II. 
Años después fueron dañados irreparablemente durante 
la construcción de la línea Jubilee. 

La renovación del conjunto se completó a tiempo para la 
celebración del Jubileo de Diamante de la Reina en 2012. 
La fecha del final de su ejecución también coincidió con 
los Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres ese 
mismo año. 

Se encuentra junto al London Eye, el Centro de Shell, el 
Salón Condal y el río Támesis. 

Ligeramente elevado respecto al nivel de la calle, la 
topografía suavemente inclinada presenta a los visitantes 
una vista espectacular de Londres. 

Las colinas ondulantes crean enclaves privilegiados 
desde los que se puede observar el río con un telón de 
fondo panorámico en el que se encuentran las Casas del 
Parlamento y el Big Ben, entre muchas otras edificaciones 
de gran interés.

Se trata de un proyecto multifuncional, las anchas vías 
crean posibles puntos de reunión, así como espacios de 
paseo y una nueva zona de juegos para los más 
pequeños. 

Los caminos pavimentados de granito serpentean a 
través de los árboles del parque, siendo la mayoria de 
estos árboles especies autóctonas. Los macizos de flores 
evocan  parques  tradicionales ingleses.

51° 30’ 13.68’’ N,  0° 7’ 6.24’’ W

Vista del conjunto

JUBILEE GARDENS (Londres, Reino Unido) - WEST 8
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JUBILEE GARDENS

fecha de proyecto
2005-2012

autores
West 8 urban design & landscape 

órgano convocante
South Bank Employers Group

ubicación
London, United Kingdom

Los jardines son realmente un espacio abierto utilizado las 24 horas del día. 
La céntrica localización del parque en el corazón de Londres, situado fecha de proyectoLa céntrica localización del parque en el corazón de Londres, situado fecha de proyecto
entre notables monumentos públicos y culturales de la ciudad, junto con 2005-2012entre notables monumentos públicos y culturales de la ciudad, junto con 2005-2012
su proximidad a un punto clave de transporte público (la estación de 
Waterloo) son los ingredientes para garantizar que Jubilee Gardens se autoresWaterloo) son los ingredientes para garantizar que Jubilee Gardens se autores
convierta en uno de los espacios verdes públicos más conocidos y con West 8 urban design & landscape convierta en uno de los espacios verdes públicos más conocidos y con West 8 urban design & landscape 
más prestigio en el panorama internacional.

South Bank Employers Group

ubicación
London, United Kingdom

Planta con zonificaciónVista aérea desde el London Eye

Vista panorámica

Vista aérea del entorno
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West 8 urban design & landscape West 8 urban design & landscape West 8 urban design & landscape West 8 urban design & landscape 

órgano convocanteórgano convocanteórgano convocanteórgano convocante
South Bank Employers GroupSouth Bank Employers GroupSouth Bank Employers GroupSouth Bank Employers Group

ubicaciónubicaciónubicaciónubicación
London, United KingdomLondon, United KingdomLondon, United KingdomLondon, United Kingdom

Descanso junto al Támesis

Recorridos

Imagen del proyecto

El jardín con su entorno
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SCHOUWBURGPLEIN (Theater Square)

fecha de proyecto
1991-1996

autores
West 8

órgano convocante
Ciudad de Rotterdam

ubicación
Rotterdam, Países Bajos

DEL PUERTO AL CORAZÓN DE LA CIUDAD

En la década de 1980 esta área estaba considerada un 
problema por el gran espacio vacío que no albergaba 
ningún uso.

Hoy en día existen muy pocas plazas en el mundo que 
sean tan relevantes para su entorno. Schouwburgplein 
está situada en el corazón de la ciudad de Rotterdam, a 
unos minutos del puerto más largo de Europa y flanquea-
da por el Teatro Municipal y la sala de conciertos.

La estancia fue creada para la realización de festivales y 
la colocación de diversas instalaciones. Se enmarca con 
el skyline de la ciudad. Toda la estancia se eleva 35 centí-
metros respecto a la cota cero para potenciar el carácter 
estancial.

Es un espacio público interactivo, de uso flexible, ya que 
cambia a lo largo del día y según las diferentes estaciones 
del año. 

Este diseño de plaza contemporánea es un reflejo del 
puerto de Rotterdam. Un ligero pavimento de chapas 
metálicas funciona como cubierta del parking subterrá-
neo, lo que contribuye aportándole iluminación. Se 
emplean materiales durables que resisten el uso intensivo 
y el paso del tiempo.

El espacio lo amueblan torres de quince metros de altura 
que sirven como ventilación del parking y cuatro elemen-
tos de iluminación hidráulicos.

La planta de la plaza se basa en el uso esperado en las 
diferentes horas del día en relación a la posición relativa 
del sol. Estas zonas con distinta luz solar se reflejan en el 
mosaico de diferentes materiales empleados en el suelo. 
La parte Oeste del espacio está cubierta por el pavimen-
to metálico, mientras que la parte Este, con más luz solar 
alberga una zona verde y está cubierta por materiales 
mas cálidos como el pavimento de goma.

SCHOUWBURGPLEIN (Rotterdam, Países Bajos) - West 8

Urbanismo - Paisaje

51°55'15.4"N   4°28'23.8"E
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Urbanismo - Paisaje

La plaza fue creada como parte de un proyecto más amplio 
de regeneración de la cultura del centro de la ciudad. El 
Plan de Inner City de 1985 identificó el 'Museum Triangle' 
como un área donde se concentran las actividades cultura-
les y recreativas.

Las ideas de Adriaan Geuze, fundador de West 8, hicieron 
eco en el diseño de la plaza. Se adapta a las necesidades de 
los ciudadanos y les proporciona un lugar para expresarse. 
Dado el carácter diáfano de la plaza, es adecuada para 
albergar eventos públicos. 
Las conexiones eléctricas y puntos de anclaje mecánicos 
están integrados en la plataforma, facilitando grandes even-
tos, mercados, fiestas y ferias.

Los focos orientables montados en las grúas, proporcionan a 
los usuarios la capacidad de ajustar la iluminación en función 
de sus necesidades y se han utilizado para iluminar pequeños 
partidos de fútbol durante la noche o la pista de patinaje 
sobre hielo que se instala en invierno.
El mobiliario urbano se limita a una fila discontinua de bancos 
en un lado de la plaza. Semejanza con las gruas del puerto de RotterdamBancos en el lado de la plaza

Vista de los focos orientables

SCHOUWBURGPLEIN (Rotterdam, Países Bajos) - West 8
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Actividades realizadas en la plaza

Urbanismo - Paisaje

Sistemas de iluminación

El espacio lo forman 12.250 metros 
cuadrados y está rodeado por el Teatro 
Municipal, sala de conciertos, la estación 
central, restaurantes y centros comercia-
les. Se comportan como partes de la 
plaza, lo que crea el efecto de gran 
unidad.

Por la noche, el lugar asume un aspecto 
completamente diferente, bajo las partes 
caladas del suelo han sido instaladas 
luces de neón que transforman la 
Schouwburgplein en una explanada 
iluminada, alumbrada posteriormente por 
los reflectores y por el cine.

Actividades realizadas en la plaza
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BARGERES REESTRUCTURACIÓN - Ziegler. 2012

BARGERES REESTRUCTURACIÓN

fecha de proyecto
2012

autores
Ziegler

cliente
Ayuntamiento de Emmen

ubicación
52º 45’ 55.7’’ N 6º 53’10.9’’ E Emmen, Holanda

Este proyecto comienza con la reestructuración del centro del barrio. En 
esta zona se ubica una zona verde que el grupo de arquitectos considera 
que debe impulsar la zona pública actual. 

Urbanismo - Paisaje

Ziegler.2012BARGERES REESTRUCTURACIÓN

Imagen del canal Oranje Zona de actuación



La nueva agrupación, que consta de equipamientos y viviendas, con el nuevo puente sobre el  canal 
Oranje son un eslabón fundamental en la continuidad del parque y las rutas que unen.

Como se puede observar en las imágenes, las nuevas manzanas son completamente abiertas. Por 
tanto, el acceso de los nuevas viviendas se produce a través del nuevo parque para desarrollar una 
mejora del barrio. 

Urbanismo - Paisaje

Ziegler.2012BARGERES REESTRUCTURACIÓN

Vistas

Fotos de MaquetaPlano General
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Overschie Sudeste

fec ha de proyec to
2012-2013

autores
Ziegler

órgano c onvoc ante
Woonstand Rotterdam, parroquia Overschie

ubic ac ión
51º56’05”N  4º26’04”Róterdam, Holanda

Es un plan para Overschie Sureste. Las viviendas 
preexistentes se sustituyen por viviendas de más altura. 
Overschie tiene al lado bloques de más altura para 
una subdivisión de pueblo jardín que nunca fue 
terminada. Este grupo de arquitectos pretenden una 
solución más potente con la idea de  "ciudad jardín” 
para dar la apariencia que se ajuste a la existente. 
Quieren  mejorar la entrada,  ajustar la baja altura con 
cuidado y actualizar el espacio público. Los árboles ya 
existentes plantados tienen un valor incalculable. En la 
adjudicación de prueba organizaron todas 
direcciones según los canales porque todo el mundo 
llega a casa a través del canal. La solución de 
aparcamiento integrado ha hecho posible una calle 
arbolada.

OVERSCHIE SUDESTE  (Róterdam, Holanda) Ziegler, 2012-2013
Planta general de la ordenación 

OVERSCHIE SUDESTE (Róterdam, Holanda) - Ziegler. 2012-2013

Overschie Sudeste

fec ha de proyec to
2012-2013

autores
Ziegler

órgano c onvoc ante
Woonstand Rotterdam, parroquia Overschie

ubic ac ión
51º56’05”N  4º26’04”Róterdam, Holanda

Es un plan para Overschie Sureste. Las viviendas 
preexistentes se sustituyen por viviendas de más altura. 
Overschie tiene al lado bloques de más altura para 
una subdivisión de pueblo jardín que nunca fue 
terminada. Este grupo de arquitectos pretenden una 
solución más potente con la idea de  "ciudad jardín” 
para dar la apariencia que se ajuste a la existente. 
Quieren  mejorar la entrada,  ajustar la baja altura con 
cuidado y actualizar el espacio público. Los árboles ya 
existentes plantados tienen un valor incalculable. En la 
adjudicación de prueba organizaron todas 
direcciones según los canales porque todo el mundo 
llega a casa a través del canal. La solución de 
aparcamiento integrado ha hecho posible una calle 
arbolada.

OVERSCHIE SUDESTE  (Róterdam, Holanda) Ziegler, 2012-2013
Planta general de la ordenación 



OVERSCHIE SUDESTE (Róterdam, Holanda) - Ziegler. 2012-2013



149

Junto con nuestro socio indio ARCOP Arquitectos hicimos una propuesta para la 
renovación urbana de un barrio existente DLF City. El distrito es nuevo construido 
hace 15 años, pero es un crecimiento sesgado. 

Por la expansión masiva de Delhi, nuestra propuesta da jerarquía a los distritos para 
la orientación y la legibilidad, trae organización del espacio público. El mayor 
problema es el de las inundaciones y se dirigió al mismo tiempo. 

DLF city

fecha de proyecto
2012

autores
Ziegler arquitectos

cliente
Ayuntamiento de Delhi

ubicación
28º 38’ 8.86’’ N   77º 13’ 45.23’’ E     Delhi, Indiafases del proyecto

organigramaZiegler.2012
DLF city (Delhi, India) - Ziegler. 2012
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Durante los monzones el agua del parque superior Biodiversi-
dad fluye a través de las calles de este barrio de clase alta. La 
gran expansión del agua viaja informal, totalmente ignorada. 
Por la zona de Nala (ramblas) se está dando el enfoque como 
parte de los perfiles de la calle, y en  los parques se está abor-
dando este problema. 

Además, traemos la proliferación de cables en la base aérea 
para proteger a los grifos ilegales y, por tanto, una red eléctri-
ca inestable. 

Al otro lado de la India urbana estas cuestiones en la puerta: 
instalaciones de agua, gestión de la energía, los residuos y de 
tránsito juegan, junto a la vivienda, un papel importante en 
las nuevas ciudades. 

Nuestra contribución y conocimiento (holandés) sobre  el 
desarrollo urbano en la India es muy apreciada.

esquema circulaciones y agua esquema sección tipo

antes y después

recorrido del agua en época del monzónZiegler.2012

DLF city (Delhi, India) - Ziegler. 2012
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