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El agua y la ﬂora atraerán a la fauna, nosotros sólo pondríamos la semilla

Comment of the Holcim Awards 2005 jury for Europe
This work makes a beneﬁcial contribution to the characteristically dry region of the targeted context. Particularly innovative
is how the project capitalizes on the inherent qualities of the topography to collect and retain water. Also credited is the
proposal for time phasing of the work that gives priority to water recycling and thereafter provides guidelines for gradual
development of the park. This will insure that no resources are wasted, thus suggesting a strong ecological sensibility
concerning the natural environment. Certainly another signiﬁcant ecological contribution of the project is the proposal to
transform empty or deserted sites into „green“ resorts that serve to preserve, recycle, and purify water, while also supporting
the generation of new species of ﬂora and fauna. The project also achieves a balance between urban and landscape design,
combining both to yield spaces with unrestricted access to all visitors, including handicapped and those with reduced
mobility. This factor signals a proactive ethical stance to generating communal spaces. Strong economic performance is
promised for the local region. An interesting approach is forwarded for the development and transformation over time,
combining a systematic method with a high sensitivity to the context.

Relevance to target issues (by author)

1. De desierto a selva sin gastar una gota de agua:
Los datos de partida nos plantean dos problemas fundamentales a resolver. Por un lado la topografía de grandes
desniveles que constituye una barrera. Por otro, la escasez
de agua de la zona y la necesidad de controlar su uso de
forma que el espacio resultante sea un auténtico oasis.

Quantum change and transferability
Al tratarse de un sistema, en este caso transformado en
proyecto que ha absorbido los problemas particulares
de la zona como es la topografía, claramente puede ser
transferido a otros lugares del mundo, a cualquier escala.
Tan solo es necesario la creación de un serie de estanques
donde aniden la diferentes especies de ribera autóctonas
que, de manera natural, limpian los ríos.

¿Qué pasaría si aprovecháramos la topografía para crear
un sistema de reutilización del agua desechada? La forma
cóncava del lugar nos puede servir para recoger las aguas
pluviales y las aguas sucias de la parte de ciudad que se
sitúa a una cota más alta, para depurar el agua, empleando plantas de ribera que colonicen el lugar y lo hagan más
agradable.
El sistema está pensado para que se integre gradualmente en la vida de la ciudad. En un principio se ocupará de
reciclar el agua de las lluvias, que contienen las aguas de
arrastre contaminadas, y el que se use en las actividades
ligadas al parque. Más tarde se irá conectando a la red de
alcantarillado local hasta llegar al pleno rendimiento. Luego quizás, otros rincones de la ciudad sigan éste ejemplo y
no se desperdicie ni una gota de agua.
2. Cómo pasar al otro lado:
Los grandes planos inclinados que comunican distintos
puntos del perímetro antes desconectados, pueden formar unas sendas accesibles a todos, haciendo especial
hincapié en las personas con diﬁcultad para la movilidad.
Estos caminos discurrirán entre las plantas depuradoras,
incluso en algunos momentos se despegarán del suelo y
harán posible que se pueda caminar por encima de la ﬂora
de menos altura y entre las copas de los árboles.
3. Se siembra el terreno con especies vegetales depuradoras:
Las especies vegetales empleadas son: iris, espadañas,
carrizos y juncos, que aseguran la aireación del sustrato
ﬁltrante, además de contar con una actividad antibacteriana y capacidad de destrucción de compuestos sintéticos
como los fenoles.
4. Y se riega con aguas residuales para su depuración:
Las aguas sucias recién llegadas son tamizadas y ﬁltradas
con arena, para retener los residuos de mayores dimensiones.
El primer nivel de estanques funciona alternativamente
(dos días de actividad y seis de reposo), evitando los fenómenos anaeróbicos, la compactación y el desarrollo algas.
El segundo nivel es un sistema de inﬁltración de arena recubierta de gravilla con una zanja central para ralentizar
la inﬁltración.
El tercer nivel. Las aguas de los tres últimos estanques circulan por traslación y no por ﬁltración.
El estanque ﬁnal sirve como colchón para retener y dosiﬁcar el agua depurada que puede destinarse a regar todas
las plantaciones del parque convirtiéndolo en una selva, o
bien exportarse a otros puntos que lo requieran.
5. El agua atraerá a la fauna, nosotros sólo pondríamos la
semilla.

Ethical standards and social equity
Constituye un paisaje de integración social e igualdad de
derechos, al conectar puntos de la ciudad desconectados
o de difícil acceso, introduciendo pendientes adaptadas
para personas con movilidad reducida.
Además, el sistema constituirá un ejemplo de buen uso
del agua, que acabará haciendo partícipes a los ciudadanos en el ahorro de este recurso, mostrándoles como con
pocos recursos y sin gastar una gota de agua, puede crecer un oasis que generará a su vez, un microclima con un
ecosistema que se irá enriqueciendo y las relaciones entre
los seres vivos se harán más complejas y satisfactorias.
Y en un bolsillo de la selva, se esconderá un ediﬁcio que
albergará diversos locales de reunión desde los cuales, se
podrá disfrutar de un fantástico paisaje selvático inédito
en la zona.
Ecological quality and energy conservation
Además de „producir“ y aprovechar un bien tan preciado
como es el agua, la instalación utiliza al máximo los recursos naturales del lugar, de tal forma que, la disposición de
los estanques sigue la pendiente natural del terreno economizando la utilización de la bomba eléctrica.
Modiﬁcamos levemente la topografía con muros prefabricados de hormigón colocados estratégicamente para
realizar el mínimo movimiento de tierras conﬁgurando
un sistema que funciona activamente en el proceso depurativo.
El resto de materiales serán vegetales silvestres, enredaderas con las que se revestirán los muros de contención,
plantas como carrizos, iris, juncos y espadañas para depurar las aguas, y árboles que crecerán con el agua depurada
dando sombra y frescor al nuevo parque vestido de selva.
Economic performance and compatibility
Al tratarse de sistemas vegetales silvestres, el mantenimiento se reducirá a 15 ó 20 días de trabajo al año, con tan
solo un jardinero que se encargaría de limpiar ﬁltros, abrir
compuertas y segar las especies vegetales.
Además ,el sistema apuesta por elementos que colaboran
en reducir costes dando como resultado un sistema altamente rentable al poder autoabastecerse de agua.
Contextual response and aesthetic impact
El proyecto se integra en la ciudad respetando la topografía y revitalizando el lugar. Se concibe como un espacio
silvestre que dialoga con el entorno, sometiéndolo a su
propio ciclo vital. La vegetación es el elemento constructivo más relevante desde el punto de vista estético. Para
el usuario, constituye una sorpre sa descubrir un oasis en
medio del laberíntico desierto urbano.
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