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V.    El proyecto olímpico y sus masterplans

Londres 2012 es un proyecto de gran complejidad a nivel de gobernanza y finan-
ciación debido al importante número de stakeholders implicados en la organización 
del evento, tanto en su fase previa, como durante su celebración y en previsión de 
su futuro legado. El Gobierno, la alcaldía de GLA y las British Olympic Associa-
tions (BOA) tienen el control sobre la organización del evento y son representados a 
través del London Organizing Committee for the Olympic Games and Paralympic 
Games (LOCOG). El programa de desarrollo y la ejecución de las instalaciones e 
infraestructuras y la definición de su prometido legado está supervisado y dirigido 
por la Olympic Delivery Authority (ODA), cuerpo especialmente creado con tal 
finalidad en marzo de 2006 a través del London Olympic Games and Paralym-
pic Games Act, ley según la que la ODA tiene la autoridad legal sobre el Parque 
Olímpico. A cargo de las instalaciones e infraestructuras para los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos hasta su celebración (lo que incluye Parque Olímpico, planificación 
y financiamiento del transporte para los Juegos y la regulación de la publicidad y 
actividad comercial relacionadas), la ODA trabaja junto la London Development 
Agency (LDA), Transport for London (TfL) y el Thames Gateway Development 
Corporation (TGDC), además de las autoridades locales (boroughs olímpicos) las 
cuales, sin embargo, no tiene autoridad legal sobre el territorio olímpico en sí (pero 
sí sobre el territorio dentro de sus confines en el que se desarrollan diversas inter-
venciones específicas). Por otro lado, promotores e inversores privados están tam-
bién involucrados en la financiación del evento.

En su vertiente infraestructural, el proyecto olímpico de Londres 2012 ha sido en 
gran parte un proyecto tabula rasa. La decisión de concentrar la mayor parte de 
los equipamientos deportivos en la zona fronteriza entre los boroughs de Newham, 
Waltham Forest, Hackney y Tower Hamlets en la Lower Lea Valley ha estado 
-como se ha venido diciendo hasta ahora- ligada a la contemplación de ese ter-
ritorio como un espacio infrautilizado y convertido en barrera, y a su potencial de 
reconversión física, económica y social. Siendo una decisión top-down, la elección 
ha despertado varias críticas al respecto. Así, a pesar de partir de una justificación 
política fundamentada en la regeneración de la zona por ser “área de prioridad” 
y parte del proyecto del London Thames Gateway, no pueden pasar desapercibi-
dos el económico precio de los terrenos adquiridos y las expropiaciones que de 
las intervenciones se derivan. Tal y como apunta Juliet Davis en su artículo (2009), 
en 2005 se llevaron a cabo estrategias para unificar todos los terrenos que permiti-
rían crear la extensión de 200 hectáreas necesarias para la construcción del Parque 
Olímpico. Una Compulsory Purchase Order (CPO) llevó a la relocalización de los ne-
gocios presentes en la zona y de las áreas residenciales existentes, con una recom-
pensa económica a cambio, pero sin tener en cuenta los lazos establecidos por la 
población con el lugar y eliminando las actividades informales presentes. 

Ante tal controversia, la carta jugada por el gobierno ha sido la promoción del 
evento como catalizador de regeneración urbana para el este de Londres; hecho 
que lleva por lo tanto implícito una visión del proyecto a largo plazo. Tal y como 
ya se anunciaba en el Londron Plan: “The Olympics would provide a major catalyst for 68
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change and regeneration in east London, especially the Lower Lea Valley, levering resources, 
spurring timely completion of already programmed infrastructure investment and leaving 
a legacy to be valued by future generations” (GLA, 2004: 139). Una apuesta que ha repre-
sentado, en gran medida, el caballo ganador para la candidatura londinense frente 
a sus contrincantes. 

En consecuencia, el Masterplan que trazara las líneas del desarrollo urbanístico a 
emprender para el evento tenía que contemplar no sólo su materialización para las 
fechas de celebración (Olympic Park Masterplan), sino también la previsión de su 
legado postolímpico (Legacy Masterplan Framework –LMF-). 

En 2003, la London Development Agency (LDA), anunciaban que el consorcio de 
desarrollo económico internacional EDAW (desde 2009 rebautizado como Design + 
Planning AECOM) con un equipo que incluía a los estudios Buro Happold, Foreing 
Office Architects, Populus,  Allies & Morrison y HOK Sport, Atkins y la colabo-
ración de Arup, como responsable del análisis de los costes y beneficios de la can-
didatura, era el seleccionado para concebir el Masterplan que apostara por Londres 
como sede olímpica en 2012. En 2006, después de la victoria de su candidatura en 
2005, se puso en marcha la maquinaria. 

En el Masterplan se detalla a nivel local, tanto los servicios públicos, como los 
canales, drenaje, paisajismo, las plataformas para los equipamientos olímpicos, los 
caminos, calles y puentes; y a una escala mayor, el concepto de regeneración ur-
bana de todo su entorno. En referencia a las instalaciones olímpicas propiamente 
dichas, algunas llevan firmas de estudios de renombre, mientras que otras son con-
cebidas como estructuras temporales desde buen comienzo. 

En vista a la prometida regeneración con beneficios más allá del evento, en mayo de 
2009, la recién formada Olympic Park Legacy Company (reconvertida en la London 
Legacy Development Corporation -LLDC- desde abril de 2012,) asumió la respon-
sabilidad y la dirección del legado olímpico dejado por ODA, y empezó el periodo 
de revisión del Masterplan hacia su versión postolímpica. La OPLC tendría que 
asegurar su planificación y permisos antes de la celebración del evento en julio de 
2012 y la reapertura del parque en su versión urbana para julio de 2013 (la primera 
parte y en 2014 al completo).

Conjuntamente con ODA, GLA, LDA, Design for London y los boroughs olímpicos 
y su población local, el consorcio de AECOM propuso “to develop and test a frame-
work masterplan  accompanied by a series of detailed strategies in relation to social infra-
structure, housing, employment, leisure & culture, town planning, transport, water, waste, 
strategic sustainability, infrastructure, energy and climate change” para establecer “the 
key principles to achieve the overarching urban regeneration ambitions for the site over a 
long period of time - the LMF currently envisages an “end-state” in 2040” (AECOM, 2013).

Las áreas delimitantes al Parque Olímpico (referidas en la literatura oficial del 
proyecto como “the fringe”) fueron consideradas de gran importancia ya en la fase 
proyectual, siendo las intervenciones fuera del Parque en sí mismo esenciales para 
conseguir esparcir el espíritu de cambio y celebración del evento, así como para 
alcanzar una coherencia y cohesión en el este de Londres (y con respecto al oeste de 69
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la ciudad). Para la consecución de los beneficios a largo plazo éstas pasarían a ocu-
par un papel casi protagonista, ya que los logros del legado sólo podrán medirse 
a través de la evolución de estas áreas preexistentes, aquellas que de hecho habían 
estado señaladas como las más deprimidas de la ciudad metropolitana. Así, como 
parte del Legacy Masterplan Framework, se definió una estrategia común para todas 
ellas: Strategic Regeneration Framework (con esbozo inicial en 2009), así como varios 
planes individuales para cada una de ellas (Area Plans). Se dibujan, por lo tanto, las 
pautas de actuación a nivel local dentro de un acuerdo entre estas zonas, el llamado 
Convergence Plan, que busca reforzar la Lower Lea Valley y el Este de Londres como 
sub-región en sus vertientes económica, social, política y territorial para llegar a la 
convergencia entre las oportunidades que puedan tener sus comunidades con la 
media de Londres en su conjunto.  

LDA nombra el equipo para desarrollar el Masterplan Olímpico de Londres.

El London Plan reconoce la oportunidad de inclinar la balanza de desarrollo 
hacia el este y así hacer frente a la declive socioeconómico de la zona. 

Londres presenta su propuesta para los Juegos de 2012 y su planificación de 
aplicaciones para el sitio olímpico de 200 hectáreas presentado.

La ciudad de Londres es seleccionada como candidata para las olimpiadas 
de 2012. LDA crea el equipo para el desarrollo e implantación del proyecto 
olímpico.

6 de julio de 2005 el Comité Olímpico Internacional anuncia Londres como 
ciudad ganadora para albergar los Juegos Olímpicos de 2012.

Se establece formalmente la Olympic Delivery Authority.

Se desvela el Masterplan para el Olympic Park y se aprueba la Compulsory 
purchase order  para la concentración parcelaria. 

Lower Lea Valley Opportunity Area Planning Framework es adoptada por el 
alcalde de Londres. 

Se consigue la concentración parcelaria y se traspasa de la LDA a la ODA.

El gobierno publica el Legacy Action Plan. Opportunity Area Planning Frame-
work.

Se aplican las revisiones del Masterplan.

LDA nombra los encargados de desarrollar el masterplan del legado olímpico.

Se lanza el London Masterplan Framework y se pone a consulta pública. 

Se establece el Olympic Legacy Company.

Se publica el Plan para el Legado Deportivo del Mayor of London. 

Strategic Regeneration Framework.

Se transfieren los poderes a la Olympic Park Legacy Company.

OPLC publica modificaciones en su visión del legado en el LMF..

Olympic Legacy Supplementary Planning Guidance.

Publicación del Convergence Action Plan 2011-2015.

Transport Legacy Action Plan del Mayor of London.

Celebración del los JJOO.

LLDC se convierte en la autoridad con poderes de planificación para el legado 
del área olímpica.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

70



II PA
RTE:  El proyecto olím

pico. Retóricas y transform
aciones urbanas

5.1 El Parque Olímpico como el corazón del proceso de regeneración

“Queen Elisabeth Olympic Park aims to become a global centre of international 
distinction, a thriving new metropolitan district in London, and an anchor in the 
social and economic regeneration of East London. It will be a place unlike any 
other in London, offering the best in sporting and cultural amenities in world-class 
venues and parks, and at the same time creating places to live that are rooted in the 
ethos and fabric of East London’s diverse and vital communities” (OPLC, 2010: 6).

II.037
Imagen digital de proyección de parte del parque y su continuidad en el tejido 
urbano, que lleva hasta Canary Wharf, al fondo (OPLC, 2010: 9) ©. 71
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5.1.1 

En medio de una red de canales, vías férreas, depósitos cilíndricos de gas y terrenos 
industriales se define el proyecto del Parque Olímpico. Un proyecto paisajístico y 
de diseño urbano que tiene dos fases de ejecución que dan lugar a “dos parques 
distintos”: el parque del evento, el Olympic Park (construido desde 2006 hasta la 
celebración del evento en Julio – Agosto 2012); y el parque del legado olímpico, el 
Queen Elisabeth Park (en transformación desde 2012 hasta 201450 y con un legado 
permanente a largo plazo para las nuevas comunidades que se crearán en su inte-
rior, para las comunidades vecinas y para la ciudad de Londres en general).

Dónde antes había terrenos industriales se ha construido de cero un nuevo pulmón 
para la ciudad. Unos dos millones de toneladas de tierra contaminada han sido 
retiradas51, se han limpiado 5Km de ribera, y plantado unos 6000 árboles, 63000 
arbustos, 250.000 plantas para humedales, césped y helecho para empezar su pro-
ceso de construcción. Después de la limpieza, tuvo lugar el proceso de creación de 
conexiones que superaran las barreras naturales e infraestructurales presentes en la 
zona, rutas ciclistas y peatonales hacia el parque y en su interior. El resultado final, 
un juego de espacios abiertos combinado con piezas arquitectónicas diseñadas por 
arquitectos de renombre internacional: los distintos equipamientos deportivos e 
insignias olímpicas.

Vistas del Parque Olímpico durante la celebración de los Juegos en verano de 2012. 

50  La construcción de los barrios residenciales durará hasta más adelante, pero está previsto que el parque 
completo abra todas sus puertas a partir de 2014.
51  El enorme trabajo de limpieza del terreno ha comportado un elevado coste económico y temporal.

Del evento al proceso de transformación, para un legado a largo plazo

Combinación de canales, pasarelas peatonales, diferentes tipos de 
pavimentación y vegetación que generan un espacio abierto con 
la capacidad de acoger distintos tipos de usos y que hoy,  en fase 
postolímpica, está en fase de readaptación para su uso urbano. 

72

“The Orbit” es el elemento icónico de los JJOO, 
punto de referencia para los visitantes que sirve a 
su vez de mirador. 

II.038 II.039
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Una vez conseguido el resultado deseado para la celebración del gran evento en 
julio de 2012, empezó una nueva etapa: la transformación. La readaptación del 
parque olímpico en un parque urbano con sus nuevos barrios en su interior y al-
rededor. Una nueva zona de usos mixtos en la que se combinan los espacios de ocio 
al aire libre, con barrios residenciales, áreas comerciales y de servicios, oficinas y 
equipamientos públicos de diversa índole –especialmente destacados los depor-
tivos, evidentemente-. Todo ello repartido a lo largo de las 257 hectáreas, entregado 
en distintas etapas y vinculado con las comunidades preexistentes a su alrededor a 
través de nuevas conexiones a lo largo de todo su perímetro. 

Los americanos Hargreaves Associates (con los partners del London Development 
Agency Design) han sido los encargados del diseño paisajístico del Queen Elisa-
beth Park, tanto en su fase olímpica, como para su transformación postolímpica 
(en excepción de la creación de la South Plaza). Aprovechando al máximo la in-
fraestructura de canales, han creado una red de paseos, puentes y pasarelas que 
vuelven a conectar el parque con sus alrededores, tanto hacia al este como hacia el 
oeste, organizando de ese modo los importantes flujos que se generarán durante 
el evento para alcanzar las distintas instalaciones olímpicas y consiguiendo, a su 
vez, superar la barreras físicas que suponen el río, las vías férreas y las carreteras 
(BURDETT, 2012). El parque se ha concebido, por lo tanto, como el corazón de esta 
gran transformación que se propone para el Este de Londres. Una explosión que 
se ramifica por los barrios contiguos a su cerca azul52. “An exemplar of urban design, 
built to exceptionally high standards and with such a variety of uses that it becomes a local, 
national and international destination” (OLYMPIC PARK LEGACY COMPANY, 2012: 7). 

52  Durante la celebración de los Juegos (y mientras duran las obras de transformación para el legado), el 
parque olímpico permanece cerrado por una valla color azul que lo delimita por razones principalmente de 
seguridad. En su entrega final, sin embargo, el parque será de concepción abierta y transitable a cualquier 
hora del día. 73

El Estadio Olímpico queda realzado por un pavimento de for-
mas circulares y combinación de colores. 

Se realzan los canales con desniveles que juegan una 
doble función de escalinatas y gradas. 

II.040 II.041
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© (OPLC, 2010: 144)     

Games Masterplan
© (OPLC, 2010: 145)

El río Lea como barrera física, sin pasarelas o pu-
ente para cruzarlo. Importantes infraestructuras 
rodeando la zona, con destacada presencia de las 
vías férreas. Presencia de fábricas y almacenes.

Creación de puentes para cruzar el río. Construc-
ción de los equipamientos olímpicos; iconos uni-
dos a través del espacio público. Construcción del 
Athlets Village y eliminación de las permancias in-
dustriales restantes. Acentuación de la Greenway.

74
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Transformation Masterplan
© (OPLC, 2010: 146)

Olympic Legacy Masterplan
© (OPLC, 2010: 147)

Deconstrucción de ciertas infraestructuras depor-
tivas y readaptación para su uso urbano. Proceso 
de apertura del parque, mayor vinculación con el 
tejido urbano a su alrededor. 

Construcción de los nuevos barrios dentro del 
Parque Olímpico. Previsión de un vínculo comple-
to entre Parque y alrededores. Cohesión del tejido 
urbano, cosido a través del Parque Olímpico. El 
proyecto olímpico como estrategia para conseguir 
una ciuadd compacta. 
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5.1.2     Usos temporales de las instalaciones olímpicas 

Londres ha demostrado haber aprendido la lección de otras ciudades olímpicas 
como Beijing o Atenas, donde las instalaciones deportivas quedaron, en su versión 
postolímpica, como grandes equipamientos no sólo de elevado precio constructivo, 
sino también de costoso mantenimiento e infrautilización en su uso a posteriori 
(los anteriormente mencionados white elephants). Por ese motivo, gran parte de los 
edificios olímpicos para los Juegos de Londres han sido concebidos como estruc-
turas temporales. Con la excepción del velódromo, incluso las construcciones per-
manentes se han diseñado para poder reducir su capacidad una vez finalizadas las 
Olimpiadas. Mientras que los Juegos Olímpicos están concebidos para dar cabida a 
una audiencia masiva, desde la organización se ha tenido siempre claro su uso más 
allá del evento, y siendo la nueva zona olímpica un área a integrarse en el Londres 
metropolitano, las dimensiones necesaria para esta escala de ciudad no requieren 
de equipamientos de tales dimensiones. 

Mapa de instalaciones deportivas permanentes del Parque Olímpico 
(OPLC, 2010: 21)   © 
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El estadio de baloncesto y las instalaciones de waterpolo y hockey (Riverbank Are-
na) están siendo completamente retirados del parque, y posiblemente aprovecha-
dos para los Juegos de Rio de Janeiro. En cambio, como instalación permanente, el 
velódromo, diseñando por Hopkins Architects, ha sido quizás el edificio más ad-
mirado, según comenta Peter Buchman en su artículo para la revista Arquitectura 
Viva (BUCHANAN, 2012). Siendo el despacho de Hopkins reconocido por sus hitos 
de diseño sostenible, el velódromo ha sido concebido para tener que sufrir sólo 
pequeños cambios con el paso del tiempo y ofrecerá a su población local pistas 
parar bicicletas de carreras, montaña, carretera y BMX (acrobática). Por su parte, 
el Centro Acuático de Zaha Hadid Architects ha sido diseñado en su versión post- 
olímpica, y durante el evento se le han añadido extensiones laterales provisionales 
con gradas que han permitido aumentar substancialmente el aforo. Debajo de la 
cubierta en forma hidrodinámica, inspirada, según Hadid, en la zambullida de un 
nadador, se albergan 3 piscinas que en un futuro serán las instalaciones acuáticas 
locales, de uso familiar y asequible. 

CENTRO ACUÁTICO. Zaha Hadid Architects
(HADID, 2012: 52) ©

Sección transversal. Configuración olímpica. ©

Sección transversal. Configuración postolímpica. ©

Vistas del corte transversal del Centro Acuático. 
Fase de transformación para su adecuación a un uso 
urbano.

Vistas aéreas del Centro Acuático desde “The Orbit”. 
Fase de transformación, deconstrucción de las alas 
laterales. 
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El Estadio Olímpico proyectado por Populous en colaboración con Peter Cook, se 
mantendrá en sus dimensiones olímpicas (aforo para 80.000 espectadores) pero, 
sin embargo, puede reducir su capacidad en el momento deseado dejando sólo el 
cuenco de hormigón armado empotrado en el terreno, que consta de sólo 25.000 
asientos rodeados de un vestíbulo perimetral de acceso. El graderío superior y la 
estructura puntiaguda sobresaliente que sostiene una cubierta textil y postes de 
iluminación, puede ser retirada (BUCHANAN, 2012). Sin embargo, el debate sobre 
el futuro de este edificio gira alrededor de su uso a posteriori, que seguramente 
combinará la celebración de eventos deportivos, conciertos o celebraciones de dis-
tinta índole, con su estatus como sede del West Ham, equipo local de futbol de la 
Premier League.

La Torre “Mittal Orbit”, de Anish Kapoor en colaboración con la ingeniera Cecil 
Balmond, es la escultura más alta de todo el Reino Unido y el emblema del skyline 
olímpico. La estructura metálica de 114m de altura fue, y se espera que siga siendo, 
uno de los polos de atracción de los visitantes del parque. Desde su cima, se puede 
divisar el desarrollo olímpico en su conjunto en un ángulo de 360º y conocer sobre 
el desarrollo del parque, su pasado y su futuro. De forma parecida al lo que ofrece 
el London Eye al centro de la ciudad, la torre de “Orbit” se erige como lo que Mu-
ñoz denomina una “insignia de la conmemoración urbana del cambio de siglo” (MUÑOZ, 
2008: 107), un referente que, en su fase postolímpica, recordará lo que fueron los 
JJOO y simbolizará la imagen que anuncia esta nueva zona de la ciudad.

ESTADIO OLÍMPICO. Populous
(POPULOUS, 2012: 38) ©

II.051
Sección transversal.

 II.052
Sección transversal. Graderío par-
cialmente desmontable. En su ver-
sión postolímpica podría pasar de 
80.000 a 25.000 espectadores de 
aforo. 
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Por otro lado, el “Cooper Box”, edificio conocido por este nombre debido a su for-
ma de caja, es el edificio donde se celebraron las competiciones de Handball, Goal-
ball y Pentathlon. De estructura bastante flexible, su futuro uso será el de complejo 
deportivo para la zona (Multi-Use Arena). 

Finalmente, mencionar a Eton Manor, en la parte más al norte del parque, como 
el único edificio nuevo construido especialmente para los Paralímpicos (tennis) 
que ha permanecido una vez terminado el evento. También usado como espacio 
de entrenamiento acuático durante los Juegos, el equipamiento será reconvertido 
en un complejo deportivo para la población local y será dirigido por la Lea Valley 
Regional Park Authority.   

Con todo, por un lado aprendiendo de las experiencias olímpicas de otras ciudades 
(positivas por su posible uso urbano a posteriori, y negativas por sus elevados 
costes e infrautilización) y, por el otro, teniendo en cuenta la inclusión del proyecto 
olímpico dentro de un plan metropolitano, las instalaciones deportivas construidas 
han sido concebidas bien como construcciones temporales (muchas a ser traslada-
das para Brasil 2016), bien en versión reutilizable a nivel urbano. 

THE ORBIT
Anish Kapoor y Cecil Balmond
(KAPOOR, 2012) ©

Vista nocturna. Iluminación de la 
escultura como icono y referente 
orientativo. 

VELÓDROMO. Hopkins Architects
(LONDON 2012, 2013) © 79
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5.1.3    El parque como eje unificador

El parque es el corazón de la urbanización de la zona. Las instalaciones olímpicas, 
las nuevas áreas residenciales y las comunidades preexistentes al proyecto olímpico 
están unidas, tejidas, a través de este espacio público abierto. El terreno de enor-
mes dimensiones ha dado lugar al parque urbano más grande del Reino Unido. 
Condicionado por la estructura que resulta de la circulación del río y sus canales, 
su diseño se ha subdivido en 2 zonas de acuerdo con las delimitaciones norte y sud 
- más lejana y más próxima al Támesis respectivamente-. Ambas propuestas, pero, 
serán coherentemente unificadas y tendrán un desarrollo paralelo en su versión 
postolímpica, aunque serán abiertas al público en fechas distintas (la parte norte en 
julio de 2013 y el resto en 2014). 

El North Park, zona fronteriza con los boroughs de Waltham Forest y Hackney, abrirá 
en julio de 2013. Su diseño, combina el pintoresco paisaje del río y los canales y su 
biodiversidad con un patrón más próximo al de los parques tradicionales de Lon-
dres. Tal y como explica Steve Tomlinson, arquitecto a cargo de Design for London, 
en una conferencia en la Escuela de Arquitectura de Miami, la parte norte quiere 
mantener el estilo romántico de los parques tradicionales, con árboles altos y espa-
cios verdes abiertos que facilitan la flexibilidad de usos. Saint James Park, en West-
minster, Hyde Park, o el Regent’s Park serían quizás los ejemplos más claros de esta 
tipología. Con casas de unas cuatro plantas mirando a la calle, una línea de árboles 
altos frente al parque y luego el parque, el parque busca precisamente mantener 
este estilo tradicional fácilmente legible para la población londinense. 

 

North Park 
Olympic Legacy Masterplan
(OPLC, 2010: 147) ©

Saint James Park

North Park_fotografia aérea
Hargreaves Associates ©

Al observar las plantas de los dos parques encontramos cierta simi-
litud entre el North Park y el parque de Saint James, en west London. 
Con una versión contemporánea, Hargreaves Associates ha reinter-
pretado el modelo de Birtish Park más tradicional. 
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Esta zona norte se ha diseñado como un sistema ecológico, con prados, arbolado, 
bosque húmedo y el agua formando un tapiz que, con sus hábitats, dibujará casi 
formas escultóricas en planta. El velódromo y el complejo deportivo de Eton Man-
or restarán en la zona, mientras que al noroeste las transformaciones de parque 
olímpico a parque urbano serán mucho mayores al retirarse las construcciones tem-
porales para el hockey. El espacio restante se convertirá en una zona abierta que 
propiciará su uso para actividades informales como el picnic o el deporte, y en su 
esquina superior se formará un importante corredor ecológico que complementará 
la expansión de las plantas y sus comunidades a lo largo del North Park. Alineados 
con la ribera, los árboles forman avenidas más formales, de nuevo, similares a como 
lo hacen en la planta del Saint James Park.  

Imagen de proyecto del North Park Hub
(LLDC, 2013) ©

Vista del North Park hacia la South Plaza
(LLDC, 2013) ©

La parte sud del parque, South Plaza, tendrá un 
carácter más urbano en su versión postolímpica 
-más similar a Trafalgar Square en su acercamiento 
al río Támesis-. Esta “plaza” será la encargada de 
mantener en cierto modo el espíritu más festivo de 
las olimpiadas, uniendo las instalaciones deporti-
vas y el waterfront con un juego de espacios verdes  
y pavimentación más dura, ideales parar acoger 
conciertos, festivales u otros eventos. Los London 
2012 Gardens, en el waterfront de Stratford, se man-
tendrán para generar  una interesante primera im-
presión para los visitantes, celebrando la pasión 
británica por los jardines a través de la mezcla de 
250 especies de plantas, árboles, hierbas y prados. 
Además, allí también se acogerá el proyecto de 
plantación de humedales en un río urbano más 
grande del Reino Unido. 

South Plaza 
Olympic Legacy Masterplan
(OPLC, 2010: 147) © 81
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Enmarcada por 3 de los iconos arquitectónicos de los Juegos Olímpicos (el estadio 
y el centro acuático a los lados, y “The Orbit” en el centro), sus 11 hectáreas están 
proyectadas con una prommenade a lo largo del canal (donde habrá cafés y restau-
rantes flotantes), combinada con una red de espacios dinámicos y variados que 
ofrecerán flexibilidad para acoger distinto tipo de actividades. El área, diseñada 
por el renombrado James Corner Field Operations (arquitecto del High Line de NY) 
y con diseño vegetativo de Piet Oudolf, será la puerta de acogida de la mayoría 
de los visitantes por su proximidad al transporte púbico y conexión con el centro 
comercial Westfield y el centro de Stratford. Señalar en este punto que, a pesar que 
el centro comercial de Westfield se planificó antes del evento olímpico, éste tiene 
un papel bastante destacado en el proyecto, puesto que la entrada sur-este desde 
Stratford Old Town atraviesa el complejo comercial. 

Cabe mencionar también la reinstalación de los huertos que existían desde 1924 
entre el río Lea y el Channelsea, en Hackney Wick: los Manor Garden Allotments. 
También conocidos como “Eastway Allotments”, estas parcelas que ocupaban 4.5 
hectáreas, fueron eliminadas de su emplazamiento original para la construcción del 
Parque Olímpico y trasladadas temporalmente a otro lugar. Sin embargo, tras las 
luchas ciudadanas, se consiguió llegar a un acuerdo para reincorporar los huertos 
de nuevo en su lugar original después de los Juegos Olímpicos. Se prevee, por lo 
tanto, su reconstrucción durante esta fase de transformación.  

Finalmente el Canal Park será la parte que se generará en la zona este del Lea Navi-
gation Canal (la más cercana al Parque Olímpico). Situado en la parte oeste del 
Parque, éste será el vínculo entre el Parque y las comunidades al otro lado (Hack-
ney Wick). La voluntad de la LLDC es hacer de este espacio abierto un atractivo 
waterfront con viviendas y negocios. 

South Plaza

II.062 (LLDC, 2013) ©
Vista aérea desde la parte ubicada más 
al sur de como se verá el parque en su 
apertura en 2014. A la derecha la ver-
sión postolímpica del Centro Acuático, 
a la izquierda el Estadio Olímpico. Al 
centro, a modo de icono, “The Orbit”.

II.063 (LLDC, 2013) ©
Vista aérea de norte a sud Juego de 
pasarelas y espacios verdes. 

James Corner Field Operations ©
Imagen de proyecto. Muestra de las 
posibilidades de ocio en la zona. 
Espacio de estancia, juego y circu-
lación.

82

II.062 II.063

II.064



II PA
RTE:  El proyecto olím

pico. Retóricas y transform
aciones urbanas

El parque se define, por lo tanto, como el eje público 
central que articula los vínculos entre los 5 nuevos 
barrios que se han creado de nuevo, así como con 
las comunidades ya existentes alrededor. Cinco bar-
rios que responderán a los principios encarnados en 
las áreas residenciales de más éxito de Londres: di-
versidad de tipología en sus viviendas53, presencia 
de una red de calles legible y jerarquizada de escala 
local, conservación del carácter de la arquitectura in-
glesa tradicional -aunque en su versión actualizada-, 
buena relación con el espacio público, fácil comuni-
cación peatonal con los servicios y equipamientos, 
y buena relación tanto física como socioeconómica 
entre ellos (OPLC, 2010).

Ubicado en el North Park, el barrio de los atletas, o 
Athletes Village (A_fig.II.065), cuenta con 2818 nuevas 
viviendas organizadas en bloques en altura dis-
eñados por 16 estudios de arquitectura diferentes. 
Actualmente, sus viviendas están en fase de reor-
ganización interior para ofrecerse en distintos tipos 
de tenencia (40% vivienda social; 60% iniciativa pri-
vada de compra y alquiler). El nuevo barrio, rebau-
tizado como “East Village”, delimita con Stratford 
Old Town al este, el nuevo complejo residencial de 
Cobham Manor al norte y el centro comercial y las es-
taciones al sud. Promocionado en una de las tiendas 
de Westfield, el antiguo barrio de los atletas se ofrece 
hoy como una zona residencial con espacios verdes, 
espacio público de calidad, instalaciones deportivas 

53  La variabilidad no es tanto en el interior de cada barrio como en 
el contraste entre los distintos barrios. De hecho, uno de los retos 
por lo que a la tipología de viviendas se refiere, es “ to ensure that 
the terraced building type can co-exist with taller adjacent build-
ings such as the Athletes Village and the sports venues, and some 
complex urban edges such as Waterden Road and White Post Lane. 
Height variations, setbacks, and landscape treatment will play an 
important role in ensuring that compatibility between buildings of 
varying scales is achieved” (OPLC, 2010: 124).

A. Athlets Village
1.  Chobham Manor
2.  East Wick
3.  Sweetwater
4.  Marshgate Wharf
5.  Pudding Mill

5.1.4    En búsqueda del mix de usos

Tal y como ya se había subrayado en el informe Towards an Urban Renaissance, el 
mix de usos es esencial para conseguir el renacimiento urbano. Así, en la creación 
de esta nueva área de la ciudad, generada desde cero (sin restar importancia a las 
preexistencias que han sido eliminadas), se ha procurado compatibilizar distintos 
usos con tal de asegurar la diversidad poblacional y funcional que aportará mayor 
seguridad y sostenibilidad al proyecto. 

Athlets Village

II.066 / II.067
Vistas desde Westfield 
Shopping Centre en su 
fase de transformación. 
Abril 2013.

II.068
Imagen del proyecto. 
Proyección del barrio en 
su vida durante los JJOO. 
CfMoller ©
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II.065
Plano de barrios 
proyectados 
dentro del Parque 
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y tiendas cercanas y como una área próxima a la 
nueva Chobham Academy (escuela de 3 a 19 años) 
y a los transportes públicos. En conjunto, un barrio 
saludable y seguro dónde vivir. 

A su lado, el Chobham Manor (1_fig.II.065) es otro com-
plejo residencial y el primer barrio en ser construido 
una vez finalizados los Juegos. Situado entre el veló-
dromo y el East Village, ofrecerá 800 nuevas vivien-
das y nuevos equipamientos públicos, incluyendo 
además de la escuela, un hospital, dos guarderías y 
un centro cívico (Community Centre). Sus viviendas 
serán más parecidas a las casas tradicionales ingle-
sas (terraced houses) y según anuncian sus promo-
tores, están orientadas a un perfil “familiar”, un 70% 
de las cuales ofrecerán su jardín y puerta principal 
a calle. Tal y como se ha venido diciendo, el cam-
bio de gobierno que llevó a Boris Johnson a la alcal-
día del Greater London, trajo consigo un cambio de 
orientación en lo que a la densidad residencial y el 
crecimiento en altura se refiere; y en contraste con el 
Athlets Village, Cobham Manor es un ejemplo de este 
giro en el planteamiento. 

East Wick (2_fig.II.065) será el nuevo barrio situado al 
noroeste del parque, cerca de Hackney Wick; Sweet-
water (3), cerca de Old Ford, al sudoeste del parque; 
Marsgate Wharf (4) entre el centro de Stratford y el es-
tadio Olímpico al sudeste y Pudding Mill (5) alrede-
dor de la estación de DLR, serán los complejos resi-
denciales que se irán construyendo y entregando por 
fases a lo largo de los 20 años que tardará el proyecto 
en estar acabado. 12 nuevas escuelas y guarderías, 
3 centros sanitarios y una biblioteca serán creados 
para dar servicios a estas nuevas viviendas. 

Además de acoger viviendas y servicios públicos 
para abastecerlas, el parque busca convertirse tam-
bién en “a natural location for business to set up and 
thrive” (LLDC, 2013). Bajo este lema, el Press Centre y 
Broadcast Centre (sede de la prensa durante los Jue-
gos Olímpicos) situado en la frontera con Hackney 
Wick, se transformarán en oficinas que esperan con-
vertirse en el centro de un nuevo cluster tecnológico. 

84

Chobham Manor
II.069. Imagen aérea de proyecto. (LLDC, 2013) ©
Vistas desde orientación NE al barrio de Chobham Manor, 
de viviendas bajas, en contraste con el Athlets Village, de 
mayor densidad, detrás.

II.070. Imagen de proyecto. (LLDC, 2013) ©
Proyección de la vida en el barrio, proyectado como área res-
idencial familiar, con el Velódromo (casi a modo de icono) 
al fondo. 

East Wick (LLDC, 2013) Imagen de proyecto ©.  Relación entre las viviendas y el 
parque, imagen contemporánea del Londres más tradicional. 
Sweetwater (LLDC, 2013) Imagen del proyecto © . Barrio colindante al Canal Park.
Marshall Wharf (LLDC, 2013) Imagen de proyecto © . Potenciación del waterfront.
Pudding Mill (LLDC, 2013) Imagen de proyecto ©. Reinterpretación de los clásicos 
canales de Londres, como el de Islington.
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Con todo, la urbanización de la Lower Lea Valley quiere apostar por el mix de 
usos, premisa aprendida de la experiencia frustrada en Canary Wharf y claramente 
subrayada en la orientación que el nuevo gobierno laborista dio al crecimiento de 
la ciudad. Es por este motivo que los nuevos barrios pretenden combinar su po-
tencial como zonas donde vivir, trabajar y practicar el ocio simmultáneamente. Sin 
embargo, con la entrada de Boris Johnson al poder, se ratifica un cambio en ciertas 
orientaciones a nivel de diseño, especialmente por lo que concierne al modelo de 
vivienda. Se abandona el crecimiento en vertical por el que se decantaba Richard 
Rogers y se vuelve a una concepción más cercana a la arquitectura inglesa tradi-
cional, con un predominio de casas unifamiliares (terraced houses) y, por lo tanto, a 
una ciudad de menor densidad (TOMLINSON, 2012).

5.1.5    Estrategias de conectividad 

La creación de conexiones ha sido un elemento cen-
tral en el proyecto del Parque Olímpico en particular 
y en el proceso de regeneración urbana emprendido 
en el este de Londres en general (aspecto del se hab-
lará más adelante). 

Centrándonos aquí en la conectividad a nivel inter-
no, el proyecto ha apostado por la promoción de las 
rutas ciclistas y peatonales para entrelazar las zonas 
verdes e instalaciones deportivas olímpicas y, en 
su fase postolímpica, también los distintos barrios 
residenciales. Nuevos caminos y pasarelas (unos 30 
puentes en total) que permiten cruzar los canales han 
sido construidos con una paleta de colores neutra, 
cercana a las tonalidades más naturales y evitando, 
en la medida de lo posible, cualquier barrera visual 
y física para conseguir un recorrido legible y accesi-
ble para todos.

Por lo que a la conexión del parque con las comu-
nidades a su alrededor se refiere, ésta ha estado 
concebida como si de un tejido se tratara. Desde el 
LLDC y Design for London se emplea la metáfora de 
“stitches”-puntadas- para referirse a la unión entre el 
proyecto de tabula rasa y el entorno ya construido. 
Así, comunicaciones norte-sur y este-oeste han es-
tado generadas a través del parque, para que éste 
no sea sólo un destino en sí mismo, sino también un 
lugar de paso, de conectividad, que consiga entre-
lazar el tejido urbano que hasta el momento estaba 
fragmentado. 

Mapa de conectividad para el legado 
realizado por el equipo de AECOM. 
(AECOM, 2013)©

Precisión de los desplazamientos peatonales y rodados.
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El diseño del parque se ha basado en los principios 
de “Design for all”, haciéndolo accesible además de 
bien conectado. Sus conexiones, puentes y pasarelas 
hacia el exterior del recinto, han sido construidas en 
su visión a largo plazo y bajo una concepción esen-
cialmente funcional. “A core design principle has been 
that these essentially functional features need not be elab-
orate or over-emphasized nor given a status that exceed 
their role within the Park and the broader city context. 
They are integral to the landscape, providing access and 
connectivity effortlessly across the waterways, roads and 
railways” (LLDC; DESIGN FOR LONDON, MAYOR OF 
LONDON, 2012:  ).

Por otro lado, y aún bajo esta concepción de conec-
tividad y cohesión física, se ha intentado integrar 
el parque dentro una red más amplia de espacios 
verdes, un sistema de parques que recorren la Low-
er Lea Valley y que resaltan su función medioam-
biental (fig. II.076). 

Tal y como se especifica desde Design for London, el 
rol del Queen Elisabeth Olympic Park “must comple-
ment and fit within the vision and emerging plans for the 
Lower Lea Valley as a whole. It must strive to overcome 
physical barriers and establish continuous connections 
that allow regional users to experience the Park as part of 
a larger system” (OPLC, 2012: 48).

Sistema de Parques de la Lower Lea Valley
(OPLC, 2010: 48) ©

El Queen Elisabeth Park quedaría, por lo tanto, inte-
grado dentro de un sistema de parques más extenso 
que conecta el valle a través del río Lea y sus canales. 
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5.1.6     Apostando por la sostenibilidad

El concepto de sostenibilidad es quizás una de las más claras aportaciones del ur-
banismo del siglo XXI, habiéndose convertido en una pieza clave para la concep-
ción de cualquier tipo de desarrollo urbano o arquitectónico. Considerando que 
la sostenibilidad está formada por 4 pilares: ecológico, social, económico y de go-
bernanza (PAREJA; SIMÓ, s/f), el proyecto olímpico de Londres 2012 apuesta por su 
acepción más integral: “Queen Elizabeth Olympic Park will embrace a holistic definition 
of sustainability, integrating environmental responsibility, economic viability, social wel-
fare and efficient resource utilization” (LLDC, DESIGN FOR LONDON, MAYOR OF LON-
DON, 2012: 24). 

Bajo el lema “A pioneering model of urban regeneration: 
sustainable infraestructure for sustainable lifestyles”, 
desde la Guía para la Sostenibilidad editada por 
LLDC (2012), se quiere generar un estilo de vida más 
sano, promocionando las rutas peatonales y en bici 
y una buena conexión con el trasporte público por 
encima del uso del vehículo privado. A su vez, se 
quieren crear viviendas y equipamientos con  in-
fraestructuras y diseños innovadores que permitan 
reducir la emisión de carbono y el reciclaje de aguas 
grises y la recolección del agua de lluvia. La reuti-
lización de las instalaciones deportivas construidas 
para el evento en su etapa postolímpica gira en esta 
misma dirección, siendo la temporalidad de algunas 
de las infraestructuras deportivas una apuesta por 
la sostenibilidad del lugar a largo plazo. 

A nivel medioambiental, el mantenimiento del me-
dio natural del emplazamiento se ha considerado 
primordial, estimulando la repoblación de las es-
pecies animales y vegetales autóctonas de la zona 
y creando espacios verdes y naturales para turis-
tas y locales. De hecho, la promoción de Londres 
2012 como los Green Games ha ocupado titulares en 
periódicos. La novedad de la sostenibilidad en su 
acepción ecológica ha sido, junto con el concepto de 
regeneración, uno de los pilares fuertes de la candi-
datura londinense.

Rutas ciclistas dentro del Parque Olímpico
(LLDC, 2012: 18) © 

“Safe, open neighbourhoods with low-carbon, accessible 
homes and plenty of green space for community activities”.
(LLDC, 2012: 22-23) © 87
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Por lo que a su componente económica y social se refiere, la creación de barrios 
con usos mixtos es fundamental para la sostenibilidad de la zona, convirtiendo los 
espacios en lugares vividos y practicados a todas horas del día y, al mismo tiempo, 
estimulando el consumo y la producción local. Además, la promoción de la zona y 
sus excepcionales comunicaciones a nivel de transporte, también buscan promocio-
nar el área como un nuevo centro de producción económica no sólo a escala local, 
sino también metropolitana, regional y global.

Tomando como referencia la definición del concepto de sostenibilidad social es-
tablecida por Stren y Polèse (2000) según el que se entiende sostenibilidad social 
“as development (and/or growth) that is compatible with the harmonious evolution of civil 
society fostering and environment conductive to the compatible cohabitation of culturally 
and socially diverse groups while at the same time encouraging social integration, with 
improvements in the quality of life for all segments of the population” (PAREJA; SIMÓ, s/f: 
2), vemos que el crecimiento o urbanización de la zona olímpica en cuestión tiene 
que ser compatible con la convivencia de perfiles socioculturales distintos y sus 
entornos. En este sentido, la combinación de alquiler y venta, y asegurar una de-
terminada cota de vivienda social en el emplazamiento, son imprescindibles para 
evitar los otramente probables procesos de gentrificación54. 

La sostenibilidad del desarrollo urbano y la regeneración emprendida en la zona a 
nivel de gobernanza quedan aún abiertas a su análisis posterior; siendo la articu-
lación de este nuevo “distrito” londinense un reto para el conjunto de la región 
metropolitana y su cohesión urbana.

54  El caso de Barcelona ’92, donde se prometió la Villa Olímpica como vivienda social, acabó cediendo a las 
presiones del mercado inmobiliario. Cabe esperar que no ocurra lo mismo con el Athlets Village en Londres.88


