
la parcela del parque de intervención ocupa un área de 11 hectáreas.  dispone de amplios y numerosos espacios abiertos 
con vegetación autóctona, huertos ecológicos, jardines de aprendizaje, cafeterías, aseos, puesto de información, 
equipamiento deportivo y un parque infantil, industria terciaria que generaría empleo y permitiría recuperar parte de la 
inversión con la intención de establecer un planteamiento sostenible. objetivos:   

-construir un escenario ecológico y sostenible en el  paisaje integrándose  en el lugar y conservando su identidad
-generar un sistema de recogida de aguas pluviales para el riego y  mantenimiento del parque
-desarrollo de un nuevo tejido urbano, con una oferta cultural y de ocio,  servicios  y equipamientos dentro del área 
portuaria regenerada, los edificios alineados junto al muelle de carga son residencias universitarias con bajos 
comerciales: restaurantes, cafeterías y tiendas para atraer a los habitantes de la ciudad a visitar el nuevo campus
-obtención de biodiesel y de energía eléctrica con el cultivo de gramíneas, aromáticas, vivaces, 
milhojas, campanario, campanilla, cártamo silvestre, margarita mayor, zanahoria de acantilado, clavelina silvestre, 
euforbia ciprés, galio, diente de león, loto corniculado, orégano, parraca, brunela mayor etc.
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plano de situación  de la parcela del parque110.000m²
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1 - puente  de  acceso  drehbrücke
2 - gran pradera de césped eventos
3 - jardín de bambú  y corta vientos
4 - huertos ecológicos 
5 - jardines de aprendizaje
6 - pradera de ores zona  de
     descontaminación de  suelos
7 - plantas aromáticas
8 - información, cafetería, aseos
9 - juegos infantiles
10 - equipamiento deportivo
11 - espacio para conciertos
       eventos y espectáculos
12 - pradera pequeña
       plano de situación 
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sección transversal aa e:1: 1000

sección transversal bb e:1: 1000

edificación nueva: facultades y residencias1 

panorama río rin desde la pradera 
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madera recilada revestimiento puentes
edificio del  proyecto  
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grúa muelle de carga

acceso parque mediante el puente giratorio (XIX)

preservación y adaptación de estructuras  industriales:
arqueología industrial, grúas, raíles y puente metálico 
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recorridos: 1-  paseo peatonal interior  2 - carril bicicleta  3 - eje principal edificación 
4 - eje muelle de carga 5 - paseo peatonal  6 - recorrido conjunto urbanístico
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capas del parque e:1:5000

CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN COLONIA, ALEMANIA PROPUESTA PARQUE  3
CAROLINA CANTERO MÁRQUEZ ARQUITECTURA Y ESPACIO EN 
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