
La recuperación del canal Catharijnesingel en Utrecht 
de OKRA landschapsarchitecten obra ganadora del 
Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2022

El Jurado Internacional concede el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2022 
a la recuperación del canal Catharijnesingel de la ciudad de Utrecht (Países Bajos), 
obra del estudio holandés OKRA landschapsarchitecten. El Jurado considera que la 
reconstrucción del canal, junto con la recuperación del parque lineal que discurre a 
lo largo de sus orillas, es una intervención modélica para la supervivencia de nuestras 
ciudades en la nueva era climática. 

La 11ª edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano, iniciativa del Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ha contado con unas cifras récord 
de participación y una amplia representatividad: un total de 326 proyectos de 35 países 
diferentes. Las obras presentadas en esta edición muestran los problemas compartidos 
de las ciudades europeas y algunas de las soluciones que proponen para hacer frente 
a ellos, especialmente en un contexto post-pandémico en el que abordar el cambio 
climático y hacer las ciudades más habitables se ha convertido en una cuestión central.

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es un certamen bienal y honorífico que, 
desde el año 2000, reconoce las mejores intervenciones de creación, transformación y 
recuperación de los espacios públicos de las ciudades europeas.

Barcelona, 15 de noviembre de 2022. Hoy, a las 18.30 h, ha tenido lugar en el 
CCCB la ceremonia oficial de entrega de la 11ª edición del Premio Europeo
del Espacio Público Urbano, que ha contado con la presencia de la Sra. Núria 
Marín Martínez, presidenta de la Diputació de Barcelona y del CCCB. Al acto de 
entrega también han asistido los representantes de las 5 obras finalistas del certamen.

https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m357-catharijnesingel
https://www.publicspace.org/es/home
https://www.publicspace.org/es/home


El jurado internacional, presidido por la paisajista, ingeniera y catedrática de la prestigiosa 
Escuela Federal Politécnica de Zurich, Teresa Galí-Izard, la recuperación del canal 
Catharijnesingel de la ciudad de Utrecht (Paises Bajos), obra del estudio holandés OKRA 
landschapsarchitecten, de entre un total de 326 proyectos de 35 países diferentes.

El Jurado considera que la reconstrucción del canal, junto con la recuperación del parque 
lineal que discurre a lo largo de sus orillas, es una intervención modélica para la supervivencia 
de nuestras ciudades en la nueva era climática. El canal es crucial para el desarrollo de la 
resiliencia urbana: aumenta la capacidad de la ciudad para hacer frente al calor extremo, 
las tormentas y las inundaciones. La recuperación del agua ya la vegetación contribuyen a 
capturar el carbono y reducir la contaminación. El canal es un espacio agradable y lúdico para 
los residentes de la Ciudad a la vez que incentiva un nuevo hábitat para los seres vivos.

El Jurado considera que la intervención forma parte de una transformación urbana 
más amplia, que aborda el futuro recuperando elementos del pasado de la ciudad. 
El canal ha vuelto a su estado original después de haber sido sustituido durante más 
de cincuenta años por una gran autopista. No sólo disminuye el tráfico motorizado, 
sino que también, y lo que es más importante, prioriza la movilidad peatonal y la 
interacción social, así como las superficies porosas y la rica biodiversidad. Estos 
aspectos son los que hacen que nuestras ciudades sean saludables, sostenibles y 
agradables. Con este premio reconocemos al cliente, a los equipos y a los accionistas 
y esperamos que este proyecto inspire un nuevo estándar para la regeneración 
urbana sostenible.

https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m357-catharijnesingel


La restauración del último tramo del Catharijnesingel incluye una zona de unos 1,1 kilómetros 
de longitud. Un total de unos 40.000 metros cúbicos de agua que han vuelto al canal,  y su 
longitud total alcanza ahora casi seis kilómetros.

Para el trazado del Catharijnesingel y la ampliación del Zocherpark, el estudio OKRA ha 
reorganizado el tráfico que ocupaba el lugar, desviando los coches y dando prioridad a los 
peatones. El extenso recorrido a pie por el canal invita al uso recreativo y deportivo de manera 
que los visitantes pueden pasearse por praderas entre obras de arte, numerosas zonas de 
descanso y una variedad de plantaciones, cada una con sus propias especies. 

La recuperación del agua es el aspecto clave de este proyecto y el motivo por el cual los 
visitantes desean volver al Catharijnesingel. Ya sea realizando actividades acuáticas o 
paseando por el borde del agua, una superficie cultivada en la que se refleja el parque, los 
habitantes de Utrecht recuperan en este nuevo espacio la relación histórica de la ciudad con el 
agua y el canal.

Un variado surtido de árboles —álamos, plátanos, prunus y olmos— conecta este nuevo 
parque con el Zocherpark existente. En la elección de los árboles, OKRA ha prestado mucha 
atención a la biodiversidad, como, por ejemplo, árboles de flor única que atraen a las abejas 
y los abejorros. Esta variedad, a la vez que mejora la biodiversidad, también ofrece distintas 
experiencias para los visitantes a lo largo de las estaciones del año. 

El uso de materiales —ladrillos clínker (los antiguos ladrillos del Rin) y grava— crea una 
conexión visual con el centro histórico de la ciudad de Utrecht. Junto al muelle existente, una 
superficie de madera puede emplearse como elemento de asiento, un estand o un escenario, 
y un tramo inferior añadido a la superficie de madera existente sirve para que los piragüistas y 
usuarios de los paddles y otras embarcaciones de recreo puedan utilizarlo.

Catharijnesingel, 2020. Utrecht, Países Bajos.  
Autor: OKRA landschapsarchitect 
Promotor: Gemeente Utrecht

Obra Ganadora

https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m357-catharijnesingel


Obras Finalistas

Hage, 2021. Lund, Suecia.
Brendeland & Kristoffersen architects, Price & Myers
La diócesis de Lund decidió utilizar sus propiedades para desarrollar 
un espacio público alternativo a la lógica de la rápida urbanización de 
los alrededores. Un patio, cerrado por tres lados por muros de ladrillos 
recuperados de una fábrica demolida, se emplaza en un paisaje aún no 
urbanizado a las afueras de la ciudad. El propietario del terreno decide no 
seguir el desarrollo urbanístico del entorno, sino dejar que el espacio siga su 
curso abierto a la ciudadanía, priorizando la creación de vínculos y memoria 
entre la comunidad que habitará el futuro barrio. El patio es una primera 
intervención, una anticipación de una evolución gradual del lugar: 
un hortus inconclusus. 

Plaza Saint Sernin, 2020. Toulouse, Francia.  
Joan Busquets, Pieter-Jan Versluys, BAU
En esta propuesta se recupera el protagonismo del tejido histórico de la ciudad 
de Toulouse en torno a la basílica de Saint Sernin, catalogada como patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Lo que era una plaza ocupada por coches 
durante décadas, se convierte en un espacio público donde la regeneración del 
arbolado y la naturaleza es la protagonista. La simplicidad de la propuesta, el 
uso de los materiales y el reconocimiento del patrimonio excepcional del lugar 
se convierten en los mecanismos para activar de nuevo un espacio que había 
sido comprometido por el coche y que se recupera ahora para la ciudadanía, 
dando soporte a todo tipo de actividades diversas.

Jardín urbano “Sporta pils dārzi”, 2021. Riga, Letonia. 
Artilērijas dārzi
El jardín urbano “Sporta pils dārzi” es el resultado de una iniciativa popular para 
recuperar un solar abandonado y convertirlo en un espacio natural en un barrio 
especialmente escaso de zonas verdes. El proyecto consiste en un sistema de 
plantaciones que dejan un gran espacio central para eventos y encuentros. El 
resultado es un espacio urbano, mantenido y cuidado por los habitantes del 
barrio, que incorpora nuevas lógicas productivas, culturales y sociales e integra 
elementos naturales emergentes como parte del espacio público.

FLOW, 2021. Bruselas, Bélgica. 
COOL IS COOL, Decoratelier Jozef Wouters
Flow, diseñada y construida con la participación de cincuenta jóvenes, es 
la primera piscina al aire libre construida en Bruselas en cuarenta años. El 
proyecto introduce una estructura temporal que establece un próspero espacio 
de encuentro para todas las generaciones, pudiendo disfrutar de agua fresca 
y aire. Como sistema modular sencillo y económico que puede ser construido 
fácilmente por muchas manos, presenta un buen ejemplo de cómo todos 
pueden participar en la creación de un espacio público activo y saludable.

El Jurado Internacional del Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2022 
destaca los cuatro proyectos finalistas:

https://www.publicspace.org/es/el-premio/-/edition/2022/finalists-only
https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m352-flow
https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m070-hage
https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m221-saint-sernin-square
https://www.publicspace.org/es/obras/-/project/m082-sporta-pils-darzi-urban-garden-in-riga


Consejo asesor

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es una iniciativa del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) que cuenta con la colaboración 
de las siguientes instituciones europeas:

Arc en Rêve, Burdeos, Francia
Architekturzentrum Wien – AzW, Viena, Austria 
ArkDes, Estocolmo, Suecia
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, París, Francia
CIVA, Bruselas, Bélgica
Deutsches Architekturmuseum – DAM, Frankfurt, Alemania
Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallin, Estonia
Kortárs Építészeti Központ – Kék, Budapest, Hungría

Muzej za Arhitekturo in Oblikovanje – MAO, Liubliana, Eslovenia
The Architecture Foundation – AF, Londres, Reino Unido

Jurado

El Jurado internacional ha sido presidido por la ingeniera agrícola y paisajista Teresa Galí-
Izard, profesora de Arquitectura del Paisaje en la Escuela Federal Politécnica de Zurich, e 
integrado por Hans Ibelings, crítico e historiador de arquitectura, director de The Architecture 
Observer; Eleni Myrivili, doctora en antropología y responsable en UN-Habitat de resiliencia 
al calor en las ciudades; Andreas Ruby, director del Swiss Architecture Museum de Basilea; 
Paloma Strelitz, arquitecta, directora creativa de Patch y fundadora de Assemble, Londres, y 
Špela Videčnik, arquitecta, socia fundadora del despacho OFIS architects de Liubliana; con el 
apoyo de Lluís Ortega, arquitecto, profesor de la UPC y secretario del Premio. 

Trayectoria de un Premio

El Premio nació en el CCCB el año 2000 y es el único en Europa dedicado al espacio público, 
una categoría fundamental de las ciudades europeas. De esta modo, el Premio se distingue de 
otras iniciativas centradas en la figura del arquitecto y de los premios consagrados al paisaje, 
por poner de relieve el carácter relacional y cívico del espacio típicamente urbano. 

El Premio tiene su espacio natural en la ciudad europea que, a pesar de su diversidad, 
comparte algunos elementos históricos comunes, como la escala humana, el diseño 
compacto y el carácter mixto en los usos. En esta idea de ciudad europea, el espacio público 
juega un papel clave de encuentro colectivo, cargado de valores políticos, económicos y 
sociales, que son indivisibles de un diseño físico que los acomoda y los hace posibles.

A lo largo de sus 23 años de historia y de 11 ediciones, el Premio ha recibido 2.532 
propuestas y hasta el momento, ha otorgado 19 galardones y 35 menciones.  
Así, el Premio, se convierte en un observatorio privilegiado de las ciudad europeas. 
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Encontraréis la nota de prensa e imágenes en alta resolución del Premio en:

>>>> Enlace a la página de prensa >>>>
www.publicspace.org

Para más información, reportajes y/o entrevistas contactar con:

Marta Poch (+34) 656 439 656 · marta@martapoch.com 

Mària Suàrez (+34) 675 337 268 · maria@martapoch.com

Servicio de prensa del CCCB - Mònica Muñoz-Castanyer

(+34) 933 064 123 · (+34) 606 449 921 · premsa@cccb.org · www.cccb.org

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El CCCB es un centro cultural multidisciplinario dedicado a explorar los grandes temas de 
la sociedad contemporánea por medio de diferentes lenguajes y formatos, con un extenso 
programa que incluye grandes exposiciones temáticas, ciclos de conferencias y encuentros 
literarios, proyecciones audiovisuales y festivales. Desde sus inicios, el CCCB ha impulsado 
la reflexión sobre las ciudades contemporáneas, entendiendo que estas son el espacio 
privilegiado de las transformaciones y los retos del mundo de hoy.

Este proyecto es posible gracias a las aportaciones de las siguientes instituciones:

El Archivo del Premio Europeo del Espacio Público Urbano,  recurso consultable
en línea, recoge las mejores obras presentadas al certamen desde sus orígenes. Con mas de 
trescientos proyectos de casi doscientas ciudades, es testigo y observatorio permanente de la 
construcción y evolución de los espacios públicos en toda Europa.

https://www.publicspace.org/es/obras
https://www.cccb.org/es
https://www.cccb.org/es/servicios/prensa/premio-europeo-del-espacio-publico-urbano-2022/228045



