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EXTREME PARK MAKEOVER: Regeneración Urbana en Johannesburgo

INTRODUCCIÓN


El objetivo del presente trabajo es analizar el programa de regeneración urbana Xtreme Park 
Makeover, llevado a cabo en la Ciudad de Johannesburgo entre 2007 y 2015. Concretamente en 
las zonas más empobrecidas y abandonadas social y urbanísticamente, mediante una solución 
novedosa que, por su formato, consiguió atraer financiación privada externa así como implicar a 
los beneficiados por esta actuación. 

Documentaremos cada uno de los proyectos realizados dentro de este programa llevado a cabo 
por el organismo encargado de los parques y zoológicos de la ciudad, Johannesburg City Parks 
and Zoo (JCPZ). 


Este constará de tres partes. En la primera explicaremos el contexto en el que se desarrolla esta 
propuesta, así como sus orígenes y desarrollo. En la segunda, crearemos una ficha técnica de 
cada uno de ellos con la información esencial. Y en la tercera y última, concluiremos y 
valoraremos tanto la propuesta en si, como su puesta en marcha y su evolución temporal.


PALABRAS CLAVE


Regeneración, Urbana, Parques, Sudáfrica, Johannesburgo, Remodelación.
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1. ANTECEDENTES


Para poder entender el fin y la repercusión de este proyecto que comenzó en 2007, hay que 
entender un poco el contexto en el que se desarrolla.


Johannesburgo es una de las 40 areas metropolitanas mas grandes del mundo, y como muchas 
de ellas, está marcada por una profunda desigualdad entre ricos y pobres, en este caso, la 
brecha es aun mayor como consecuencia del regimen del Apartheid, que fue abolido en 1992.


Esto se refleja en la morfología de la ciudad. Johannesburgo es la jungla urbana mas grande del 
mundo, con mas de 6 millones de árboles plantados. El 78% de todos los parques de la ciudad 
se encuentra en zonas que históricamente han sido de población blancas.


�  �  

Distribución de los árboles en Johannesburgo, izquierda (Fuente: CoJ JCO, 2010) 
Porcentaje de cobertura arbórea por barrio, derecha (Fuente: CoJ JCO, 2010) 
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�  �  

Fotografía Aérea de Emmerentia, izquierda (Fuente: CoJ JCO, 2010) 
Fotografía Aérea de Orange Farm, derecha (Fuente: CoJ JCO, 2010) 

En estas imágenes se puede apreciar el contraste del que hablamos, la foto de la izquierda 
pertenece a la zona norte de la ciudad. Los residentes de esta, aunque rara vez usan parques 
públicos, cuentan con la mayor cantidad de estos así como con muchas otras zonas verdes de 
propiedad privada. 

Por contraste, la foto de la derecha corresponde a areas de población no blanca durante el 
apartheid y todavía cuenta muy pocas zonas de sombra. Ya que durante estos años no se realizó 
ningún plan de desarrollo urbano en estas.


Comparación de la vegetación entre Alexandra, izquierda, y Sandton, derecha. (Fuente: Mapeo de Infraestructura Verde 
en la Ciudad-Región de Gauteng, Gauten City-Region Observatory) 
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También, debido a estas desigualdades, el Ayuntamiento tiene que lidiar con otro gran problema, 
la alta tasa de criminalidad y delincuencia. Dentro de los crímenes, el mas común es el ‘stranger 
crime’, en el que el delincuente y la víctima no se conocen, en esta categoría se incluyen: robo, 
asalto, robo de vehículos y asesinatos, entre otros.


Las políticas del Ayuntamiento de Johannesburgo en asuntos de seguridad consiste en 
considerar que uno de los principales puntos para acabar con el problema es el uso de los 
principios de diseños, planificación y gestión de los espacios públicos en el entorno urbano para 
reducir la actividad delictiva y reducir el miedo al delito por parte de los ciudadanos.


El “Programa de Seguridad Municipal” desarrollado por la ciudad de Johannesburgo muestra 
relaciones directas entre la falta de servicios y la criminalidad, según este, la delincuencia 
aumenta a medida que los problemas urbanos aumentan.


En la siguiente tabla podemos observar un análisis de la relación entre fallos en los servicios 
urbanos y crimen.

Como se puede observar “Parques públicos no limpios” y “espacios abiertos con hierba alta” son 
dos de los factores con mayor puntuación, lo que significa que cuando estos servicios fallan, la 
criminalidad aumenta mucho mas que si fallaran otros servicios como por ejemplo la presencia 
de “fuegos encendidos para calentarse”.




Relación entre la falta de servicios y la criminalidad (Fuente: Local Government and Crime Prevention (2009) UNICRI 
Symposium- Abu Dhabi, UAE) 

Estos estudios realizados por el Ayuntamiento de Johannesburgo no son algo nuevo, en 1982 en 
un articulo escrito por James Q. Wilson y George L. Kelling, estos propusieron la “teoría de las 
ventanas rotas”. Que conceptualmente explica este mismo fenómeno. Y dice lo siguiente:


“Imagine un edificio con algunas ventanas rotas. Si las ventanas no se reparan, la tendencia es 
que los vándalos rompan algunas ventanas más. Incluso pueden empezar a entrar al edificio y, si 
no está ocupado, tal vez se conviertan en ocupantes ilegales o prendan fogatas en el interior. 

O imagine la calzada. Se acumula algo de basura. Pronto, se acumula más basura. Finalmente, la 
gente incluso comenzará a dejar bolsas de desperdicios de los restaurantes allí.” 

Fuente: James Q. Wilson y George L. Kelling, Broken Windows, marzo de 1982, para The Atlantic Monthly. 
�4



EXTREME PARK MAKEOVER: Regeneración Urbana en Johannesburgo

2. PROYECTO


2.1 IDEA


La idea era abordar el problema de raíz, poniendo en practica las soluciones propuesta por los 
estudios de CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design, Prevención del Crimen 
Mediante del Diseño Ambiental en castellano).

La prevención situacional es un conjunto de estrategias de aplicación prácticas de prevención del 
crimen cuyo fin es reducir las oportunidades de cometer delitos (Felson, Crake, 19998). Se 
analizan y se diseñan espacios físicos y se estudia el ambiente para anticipar el delito y en la 
medida de lo posible evitarlo por medio de estrategias de medidas de disuasión. Estas medidas 
pueden ser de distinta naturaleza: arquitectónicas, urbanísticas, tecnológicas, guías de consejos 
y estrategias personales y cualquier otra herramienta destinada a la seguridad y habitabilidad de 
espacios.

Un ambiente diseñado de manera apropiada disminuirá las oportunidades de cometer delitos y la 
percepción del lugar como insegura, aumentando la cohesión comunitaria, haciendo del delito 
algo más difícil y más arriesgado reduciendo los beneficios y recompensas (Medina, 2011).

Los autores y obras más relevantes de la época fueron Jane Jacobs que en 1961 publicó The 
Death and Life of Great American Cities, Ray Jeffery publicado en 1971 Crime Prevention Through 
Environmental Design u Oscar Newman en 1972 con Defensible Space: Crime Prevention 
Through urban design.


El CPTED se basa en cuatro principios básicos. En la guía Crime Prevention Through 
Environmental Design Guidebook  (National Crime Prevention Council, 2003) podemos encontrar 
estos principios:


-Promover la vigilancia natural: ver y ser visto. La premisa principal de los delincuentes es no ser 
visto o ser vigilado mediante “ojos en la calle”, término acuñado por Jacobs (1961). La vigilancia 
natural también puede aumentar el riesgo para el infractor, pues puede ser visto por aquellos que 
observan la calle y les imposibilita el hecho de delinquir. De este modo, el objetivo principal es 
que cualquiera que circule por la vía pueda poder observar al potencial infractor. Existen 
numerosas técnicas para potenciar la vigilancia natural, como por ejemplo aumentar el número de 
actividades o el flujo de personas en los lugares donde el número de delitos es mayor, colocando 
ventanas desde los edificios cercanos que den a la calle, iluminando zonas y eliminando 
obstáculos para la mejora de visión desde otros lugares.


-Fomentar el control natural de accesos: es la apropiación territorial mediante el uso cotidiano de 
estos accesos por parte de la ciudadanía. El control natural puede conseguirse utilizando 
arbustos, puertas o vallas que permitan aumentar el control social sobre los espacios. En los 
espacios públicos y semi-públicos este control necesita más atención por lo que se debe 
establecer dónde han de tener lugar los accesos, cómo va a ser el paisaje y cómo ha de estar 
iluminado el lugar para disminuir las oportunidades criminales.


-Reforzar la identidad con el espacio: Las personas normalmente protegen un territorio que siente 
como suyo. Algunos elementos que refuerzan la identidad con el espacio son las señales 
identitarias, obras de arte, el mantenimiento de los espacios y jardines que están bien definidos. 
El refuerzo identitario desalienta al potencial infractor debido a la familiaridad con el vecindario y 
con el entorno.


-Diseñar, gestionar y mantener el espacio: El mantenimiento y la imagen que un área proyecta 
pueden tener un importante impacto sobre en lo que terminará convirtiéndose, pues determinará 
la existencia de las oportunidades delictivas. La determinación de este espacio también va a 
influir en la cohesión territorial, social y en el sentimiento de seguridad de los lugareños. La 
gestión y el mantenimiento del diseño deben tenerse en consideración en la etapa de diseño así 
como la selección de materiales para determinar si serán sostenibles con el paso del tiempo, 
como por ejemplo tener en cuenta cómo afectará el crecimiento de los árboles en las líneas de 
visión.
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� 

Diagrama de medios prevención del crimen (Fuente: Giulia Sala, Vuk Markovic; Xtreme Park Makeover, Johannesburg, 
South Africa) 

Por todo esto, y como medio para resolver ambos problemas, el desgaste medioambiental de la 
ciudad y la alta criminalidad, el Ayuntamiento creo el plan “Johannesburg 2040 Growth 
Development Strategy”, dentro del que se recogen otros programas de educación ambiental y 
participación comunitaria como, Arbour Week, 200.000 Tree Planting Campaign,Greening Soweto 
y Outdoor Gyms, además del propio Xtreme Park Makeover. Todos ellos puestos en marcha por 
JCPZ. Algunos de los puntos claves de estos proyectos son:


-Generar confianza y participación activa de toda la comunidad.


-Crear espacios sonoros que promuevan la seguridad de la comunidad, donde los arquitectos y 
planificadores urbanos trabajan junto con profesionales, académicos y estudiantes, aportando 
ideas innovadoras para conceptualizar y crear comunidades urbanas más seguras y más limpias 
que estimulen el orgullo y el bienestar local, y a la vez disuadan la delincuencia.


-Construir una sociedad diferente diseñando espacios públicos y definiendo los derechos de 
zonificación restrictivos para lograr una prevención del delito más efectiva en las comunidades 
locales.


-Desarrollar el valor de los jóvenes, a la vez que se reconoce como grupo de alto riesgo y con 
necesidades especiales.


-Identificar los grupos e individuos con necesidades y circunstancias especiales para poder 
abordarlas.


"El beneficio más obvio de desarrollar instalaciones de clase mundial en espacios desatendidos 
es que devuelve un sentido de dignidad al área, lo que lleva a un mayor sentido de conciencia 
ambiental y propiedad", dijo Luther Williamson, el ideólogo del programa.


En este contexto surge el proyecto Extreme Park Makeover como una vía para la solución a estos 
problemas.


El entonces director general de Johannesburg City Parks, Luther Williamson fue el ideólogo 
detrás de este proyecto, se basó en el programa televisivo americano “Extreme Makeover: Home 
Edition”, en la que, personas primero, y luego casas en todo el mundo, se ofrecen para un 
“lavado de cara rápido”. Utilizó este concepto, adaptándolo a la escala de parque, para crear un 
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programa de regeneración urbana poco convencional, buscando de esta forma la implicación de 
los futuros usuarios, y la financiación de empresas privadas.


Luther creía que esta sería una forma innovadora de abordar el enorme retraso acumulado en el 
desarrollo de instalaciones en las comunidades y atraer el apoyo corporativo y la atención 
mundial hacia los parques de la ciudad, y así abrir oportunidades para la financiación y el 
patrocinio.


El concepto era construir un parque completo en 24 horas. Este concepto se mantuvo durante 
los dos primeros parques realizados, los siguientes no respetaron la idea de que fueran 24 horas, 
ya que por sus dimensiones, podían llevarse a cabo en menos tiempo, o necesitaban mas 
(Wilgehuewel 2007, 24 horas; Diepkloof 2008, 24 horas; Protea Glen 2009, 6 horas; Claremont 
2010, 24 horas; Pimville 2011, 10 horas; Sophiatown 2013, 48 horas; Rotunda 2015, 6 horas). En 
condiciones normales la reforma de estos  tomaría entre 3 y 6 meses. XtremePark Makeover se 
convirtió en un evento anual, que se celebraba con motivo de la Semana Mundial del Medio 
Ambiente. 


El proyecto tiene como objetivo crear conciencia y educar a las personas sobre la importancia del 
espacio público bien mantenido. La comunidad local está involucrada en el proceso de 
mantenimiento para adquirir el sentido de propiedad del espacio público y de pertenencia al 
espacio.

La estrategia de City Parks es crear un entorno hermoso y mejorar la calidad de vida a través de 
un proceso de construcción rentable y rápido.

El valor agregado del proyecto es el "efecto Wow", logrado por el formato de entrega del 
proyecto. Crea sorpresa y emoción en la comunidad y atrae la atención de los medios de 
comunicación, inversores privados y fundaciones.


"Para hacer frente a la acumulación de servicios ambientales -árboles, parques, reservas 
naturales- en áreas previamente desfavorecidas (negras y de población india) necesitamos 
alrededor de 1.200 millones de rands. Con el nivel de financiación actual de Parks (40 millones de 
rand para nuevos proyectos en 2008) la corrección del desequilibrio demorará 30 años.", dijo 
Luther Williamson, director general de Johannesburg City Parks, tras presentar de manera pública 
el proyecto.


En la actualidad los parques extremos de City Parks están diseminados por áreas de Joburg que 
fueron históricamente descuidadas en campañas ecológicas, en el oeste, sur y en Soweto.


Nos pusimos en contacto directo con Luther Williamson para preguntarle por el proyecto y esto 
fue lo que nos contestó:


“Querido Pablo: 

Un cordial saludo. 

Creo que es mejor darles una idea de por qué presenté el parque extremo las 24 horas. 

Estaba viendo el show extremo en la televisión y me impactó pensar que debería hacer que mi 
equipo hiciera lo mismo en la construcción de un parque. 

Mi idea fue hacer referencia a la importancia de hacer que las personas se vean atraídas por la 
conciencia ambiental al tener un enfoque más sexy para lanzar y hacer campaña sobre temas 
ambientales. Mi idea soñada de construir un parque en un parque extremo de 24 horas de hecho 
proporcionaría mucha atención mediática y pública para llamar la atención indirectamente sobre la 
importancia de sostener y construir en espacios verdes abiertos. 

El parque extremo de 24 horas fue el primero de este tipo que construimos y pasamos 30 días 
planificando y conceptualizando las realidades que enfrentaríamos al implementar y ejecutar el 
desarrollo del parque extremo de 24 horas. 

�7



EXTREME PARK MAKEOVER: Regeneración Urbana en Johannesburgo

Fiel a mi palabra una vez que anuncié el plan para construir el parque extremo de 24 horas, recibí 
llamadas telefónicas de muchas personas, medios, políticos, gente de negocios, etc. que me 
preguntaron si sería posible. 

Nuestros planes fueron muy detallados y calculados al segundo, minuto, hora, de todas las 
actividades que se necesitaban para construir un parque en 24 horas. 

La emoción fue tal que los medios de comunicación sentaron campamentos en la zona para cubrir 
todo el desarrollo de 24 horas del parque extremo y esto le dio a todo el proyecto y equipo un 
espíritu de entusiasmo y motivación para terminar el proyecto con 24 horas como estaba previsto. 

Acabo de DARLE un pequeño aperitivo de la idea para darle una perspectiva. 

Esto es algo que uno tiene que contar a los grupos de estudiantes y personas para dejarles sentir 
la inspiración y absorber tanto la pasión de por qué se me ocurrió la idea y, finalmente, el premio 
que recibimos para el parque extremo de 24 horas. 

Espero que esto te dé un poco de información. 

Saludos cordiales 
Leslie-Luther” 

Email traducido del ingles, enviado por Luther Williamson el día 10 de mayo de 2018 (Fuente: Propia) 

2.2. MODUS OPERANDI


Aunque la construcción del primer parque tardase tan solo 24 horas, fueron necesarios tres 
meses de planificación previa lo que hizo que el proyecto fuera posible. Un equipo de City Parks 
calculó todos los detalles de lo que se necesitaría para un proyecto de esta escala. "Hemos 
llegado al extremo de calcular cuántos segundos se necesitan para sentar césped instantáneo o 
cuántos segundos se necesitan para pavimentar". Dijo Luther Williamson, director administrativo 
de City Parks, para los encargados de documentar la hazaña para la pagina web oficial de JCPZ.


En una etapa inicial, el equipo técnico de City Park encabezado por Luther Williamson decide 
sobre aspectos financieros y técnicos del proyecto. El proceso de realización del proyecto 
consiste en:


Presupuestación, alcance y diseño del parque.

Identificación del sitio y definición de la temática del parque.

Participación comunitaria y educación ambiental de los vecinos de la zona.

Diseño del masterplan* y adquisición de servicios y materiales.

Preparación preliminar del terreno y servicios a granel.


La financiación de estos parques se realiza tanto con dinero público como con la aportación 
económica de empresas privadas. Estas, en algunos casos, también donan material para la 
construcción de estos. En cuanto a los operarios, en todos los parques construidos ha 
intervenido un equipo de trabajadores de JCPZ, aunque en casi todos ellos, estos han trabajado 
conjuntamente con empleados de alguna de las empresas patrocinadoras, alumnos de escuelas 
cercanas, voluntarios de organizaciones sin animo de lucro de la zona o simplemente vecinos que 
prestaban sus servicios para la construcción de estos.


*Este no siempre es llevado a cabo por los urbanistas de JCPZ, por ejemplo en el caso de Diepkloof fue llevado a cabo 
por el estudio de arquitectos paisajistas sudafricano Insite Landscape Architects 
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2.3. RECONOCIMENTOS


-LivCom: Estos premios se lanzaron en 1997. El programa se ejecuta como una organización sin 
ánimo de lucro con sede en el Reino Unido y cuenta con el respaldo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su objetivo es reconocer a las comunidades de todo el 
mundo que mejoran y protegen su paisaje y su patrimonio, haciendo hincapié en la sostenibilidad, 
la vida sana y las mejores prácticas ambientales. El compromiso de las comunidades para abordar 
cuestiones sociales y de conservación, como la contaminación, la vivienda deficiente y el 
desempleo, también son un factor en la decisión de los jueces.
El 10 de noviembre de 2008, en la gala celebrada en Dongguan, China, el proyecto ganó la 
medalla de oro, en la sección de Proyectos Naturales, por Diepkloof Xtreme Park, siendo el único 
representante del continente africano en ese año.

-Creative Problem Solving Institute: es una conferencia anual de creatividad, patrocinada por 
Creative Education Foundation. CPSI es la conferencia de creatividad más antigua y de más larga 
duración en el mundo.
En 2008 Johannesburgo quedó en primera posición gracias al proyecto Xtreme Park Makeover en 
las siguientes categorías: Innovador del Sector Público del Año; Asociación innovadora en la 
prestación de servicios.

-Washington post: Este reconocido periódico publicó un articulo sobre Xtreme Park Makeover, el 2 
de Febrero de 2009, titulado “Overnight, a New Park Blooms From an Illegal Dump in 
Soweto” (Durante la noche, un nuevo parque florece de un vertedero ilegal en Soweto). Que se 
puede visitar en su página web. 

-METROPOLIS: Creada en 1985, la asociación está representada por 137 miembros de todo el 
mundo y opera como foro internacional para explorar temas e inquietudes comunes a todas las 
grandes ciudades y regiones metropolitanas. 
En julio de 2013, Johannesburgo fue sede de la reunión anual de METROPOLIS, en la que los 
delegados abordaron cuestiones relacionadas con ciudades sostenibles, resilientes y 
cohesionadas bajo el lema de "ciudades afectuosas". Durante el transcurso de la reunión, los 
delegados asistieron a la inauguración del Xtreme Park en Sophiatown.
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3. PARQUES


El esta parte del trabajo vamos a presentar las fichas técnicas realizadas sobre cada uno de los 7 
parques que conforman el proyecto Xtreme Park Makeover. Cada parque cuenta con una primera 
ficha en la que aparece el plano del parque y sus elementos principales, dibujado en su totalidad 
por nosotros, así como los datos principales de estos: localización, nombre, región, fecha y 
tiempo de construcción, tamaño, coste (solo en algunos casos), dirección y coordenadas, así 
como un pequeño comentario. Las restantes fichas varian con cada parque, ya que estas aportan  
mas información, que no es la misma en cada uno de estos. Estos son los parques que han sido 
desarrollados bajo el programa Xtreme Park Makeover y de los que hemos realizado las fichas:


-Wilgehuewel 2007

-Diepkloof 2008

-Protea Glen 2009

-Claremont 2010

-Pimville 2011

-Sophiatown 2013

-Rotunda 2015


Xtreme Parks situados sobre el Plano de Espacios Verdes de la Ciudad de Johannesburgo (Fuente: Openspaces in 
Johannesburg, Theo Bernhardt Johannesburg City Parks GIS)
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3. CONCLUSIONES


En este trabajo se pretende presentar, documentar y analizar el proyecto de regeneración urbana 
Xtreme Park Makeover, llevado a cabo en la ciudad de Johannesburgo entre los años 2007 y 
2015.


Como hemos  descrito previamente, los objetivos de este proyecto eran la creación de espacios 
públicos abiertos en zonas desfavorecidas social y económicamente, que debido al bagaje 
histórico del país cuenta con una gran brecha entre los ricos y los mas desfavorecidos, que se 
refleja morfológicamente en la ciudad. Así como prevenir el crime, reduciendo las altísimas tasas 
de delincuencia que tiene la ciudad, especialmente en estos sectores. Y la creación de manera 
indirecta de comunidades mas cohesionadas que, sintiéndose orgullosas de sus espacios 
públicos, se hagan cargo de ellos, reduciendo así el gasto en reparaciones (que supone al 
rededor de una tercera parte del presupuesto anual de Johannesburg City Parks and Zoo).


El principal aspecto positivo de la iniciativa es que debido al formato elegido, que se puede 
enmarcar dentro de lo que conocemos como soluciones “creativas" o “innovadoras”, se ha 
conseguido efectivamente, tal y como se pretendía, la participación tanto de la comunidad como 
de las empresas patrocinadoras, la atención de los medios y la sensación generalizada de 
entusiasmo y emoción en cada uno de los parque realizados bajo el nombre de este programa.


Podemos entonces decir que en este sentido, Xtreme Park Makeover ha sido todo un éxito que 
ha contado con el merecido reconocimiento internacional.


Por otra parte, no debemos olvidar que estos parque, aunque muy socialmente aceptados, han 
tenido fallos de diseño que, aunque este no era uno de los puntos claves del programa, tienen 
que ser expuestos y criticados. Como por ejemplo en Wilgeheuwel park, es primero de todos 
ellos, realizado en 2007, en el que no se tuvo en cuenta que el suelo en el que se asienta es un 
humedal, que en las épocas de lluvias padece un esponjamiento del suelo que afecta a las 
viviendas colindantes. O el caso de alguno de los parque que cuentan con elementos acuáticos, 
que con las posteriores regulaciones locales en materia de ahorro de agua han tenido que ser 
inutilizadas, con los consiguientes problemas a la hora de volver a utilizarlas en un futuro.


En cuanto a la evolución temporal del proyecto, por una parte tenemos que hablar de la evolución 
del programa en si, desde el primer parque creado en 2007, hasta el último, realizado en 2015. Se 
puede apreciar una clara mejora a la hora de diseñar los parques, contando los últimos con 
diseños mejor adaptados a cada situación, por ejemplo en el tema de reducción o eliminación de 
elementos acuáticos. Habiendo reducido también el tiempo empleado en la construcción de cada 
parque. Como dijo Luther en una entrevista “JCPZ se ha convertido en un experto en la 
remodelación de parques de manera express”.


Por otra parte, el entusiasmo en torno a la iniciativa, parece haberse perdido con el paso del 
tiempo, y en los 5 últimos años de este, solo se crearon 3 parque. Es muy probable que esto sea 
la contrapartida del “efecto wow” que ellos describe, que, si bien, en un primer momento creó 
mucha expectación, esta también la perdió con el paso del tiempo. Actualmente, JCPZ no tiene 
prevista la creación de ningún otro parque extremos, al menos no hay ninguno anunciado en sus 
bases o informes de financiación anual.


Sobre la evolución temporal de cada parque concreto, esta ha sido mucho mas favorable de lo 
que se esperaba inicialmente. Alguno de los parques han optado por la organización vecinal para 
la autogestión en tema de limpieza y vigilancia del parque para mantenerlos tal y como lo 
recibieron el día de la inauguración.


"Los escépticos dijeron que la pantalla sería robada", dijo Williamson, refiriéndose a los 
televisores en Diepkloof y otros cinco parques. "Nunca se ha robado, disparado o destrozado 
ninguna de esas pantallas o sistemas de sonido ... La comunidad se ha hecho cargo y los está 
protegiendo”. Dijo Luther en unas declaraciones sobre el desarrollo de los parques.
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Con todo esto, podríamos concluir, que los parque creado por JCPZ en su programa Xtreme 
Park, si bien no son un ejemplo de excelencia en cuanto a diseño urbano, arquitectónico o 
artístico, tampoco podrían considerarse malos en estos aspectos, y han cumplido con creces con 
su objetivo, y si que pueden ser considerados sin ninguna duda un ejemplo en cuanto a 
innovación y captación popular en temas de regeneración urbana y medioambiental, 
especialmente en las zonas mas desfavorecidas.
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WILGEHEUWEL XTREME PARK 

Región: C 

Fecha: 8 de junio de 2008 

Tiempo: 24 Horas 

Tamaño: 1,22 ha 

Coste: Sin datos 

Dirección: Lubbe Rouge St, Wilgeheuwel, 
Roodepoort, 1724, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 6' 44.58" S 
27° 53' 42.48" E 

Primer proyecto. 
200 trabajadores aproximadamente. 
Implementaron: luces, arboles, fuente, 
pequeño campo de futbol. 
Construido en un humedal natural, en 
temporada de lluvia el parque se inunda, 
lo que afecta a las casas cercanas. 
Actua como esponja para el agua del 
pequeño ria que atraviesa el parque. 
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DIEPKLOOF XTREME PARK 

Región: D 

Fecha: 9 de mayo de 2008 

Tiempo: 24 Horas 

Tamaño: 2 ha 

Coste: $256.000 / 217.000€ / R3.380.000 

Dirección: 12257 lmmink Street, Diepkloof 
Zone 5, Johannesburg, 1864, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 15' 08.34" S 
27° 56' 45.70" E 

Gracias a este proyecto ganaron varios 
premios internacionales. 
La ciudad de Johannesburgo contribuyó 
con R1 ,8 millones, la Agencia de 
Carreteras de Johannesburgo R600 000, 
Johannesburgo Water R600 000 y el 
proyecto Klipspruit con R380 000. 
Diversas empresas privadas también 
donaron material 
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DIEPKLOOF XTREME PARK 

"El Diepkloof XtremePark de 24 horas está 
destinado a convertirse en el principal 
centro de recreación al aire libre en el 
cuadrante sur de Johannesburgo, 
complementando el resurgimiento 
ambiental y socioeconómico de Soweto, 
convirtiendo al municipio en un modelo 
muy aclamado para el urbanismo en el 
continente", dijo Jenny Moodley, portavoz 
de City Park. 

Además del dinero donado por diferente 
entidades, la compañía sudafricana de 
cemento, PPC, donó 450 bolsas de 
cemento y aportó u nos cuantos 
empleados, que pasaron la mañana 
plantando flores. 

La compañía de medios audiovisuales, 
Primedia, donó una pantalla gigante, 
ademas de ofrecer seguridad las 24 horas 
mediante dpa (Domestic Personal 
Alarms). 

Además del "anfiteatro" con la pantalla 
gigante, el parque cuenta con un campo 
de fútbol, una cancha polivalente, una 
fuente de agua, una piscina de 
salpicaduras, dos áreas de juego, 
mobiliario para parques y 19 244 metros 
cuadrados de césped y pavimentación. El 
mini campo de fútbol es una adición a 
muchos parques de nueva creación en la 
ciudad ya que, aunque los estatutos de la 
ciudad prohíben jugar al fútbol en el 
parque, en realidad, nadie respeta esto y 
esto daña el césped y encarece el 
mantenimiento del parque. 
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The second water fea tu re with colourful pre-cast domes and art screen walls continuing the 'circle theme'. Water fea tu re by Si te Worb. 
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ProjectTeam 
Client: Johannesburg City Parks 
Landscape Architect: lnsite landscape Architects 
Landscape Contractors: Top Turf 

A 24 hour moke-over of a Diepkloof. Soweto 
park was recently completed, the second to bt 
undertaken by )ohannesburg City Parks UCPf 
The first was in Wilgeheuwel, Gauteng, and W<Jl 

featured in Landscape SA No. I 8. At a size of two 
hectares, the Diepkloof park is considerably lorger 
than Wilgeheuwel and contains two water feature~ 
a soccer field, basket ball court, play equipmen~ 
park furniture, art walls and a large TV screen. 

1. Se instalaron caminos donde los residentes habían formado sendas 
informales. 

2. Resumen y filosofía de diseño 

Las instrucciones a lnsite Landscape Architects era proporcionar un 
espacio central abierto para el disfrute de la comunidad. Aunque 
Diepkloof es un área bastante prominente en Soweto, no tenía 
instalaciones recreativas anteriormente. El informe también probó ser un 
entorno en el que la comunidad local podría socializar con seguridad. 
El objetivo del diseño del paisaje era crear un diseño contemporáneo que 
fuera rentable y sostenible. Su tamaño y forma original larga y estrecha 
exigían continuidad. El parque ahora está cercado por vallas y dividido en 
tres secciones. Se construyó una "pared artistica" (diseñada por lnsite) a 
lo largo del parque para agregar carácter y vallas en las partes más 
concurridas del parque desde lmmink Road hasta el este de la misma. Las 
"paredes artísticas" también proporcionan una estructura interactiva en la 
que Jos niños pueden jugar. Son de forma cuadrada con grandes círculos 
recortados de diferentes tamaños que proporcionan un elemento 
divertido. 

Diepkloof originally existed as a standard park although it was run 
down, with tatl. uncut grass. rubble, a few sparse trees and no fencing. 
lt was in a state of disrepair with no maintenance or provision made 
lol' proper walkways. seating or community activities. lts centre point 
was an ANC Youth League memorial to fallen he roes of the apartheid 
suuggle and the residents of Diepkloof requested that this be retained. 
The 'xtreme make-over· of the standard park is pare of JCP's ongoing 
branding and marketing ventures. 

2 

3 

3. Secciones 

/ r; 

Master plan for the Diepkloof xtreme park 
makeover, courtesy or lnsite Landscape 
Architects 

Left: Progress chart showing work underway during the make-over 
Below: Parl< signa.ge and the plaque that was unveiled during the official 
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La primera sección del parque contiene una fuente de agua circular y 
poco profunda con fuentes divertidas. Al igual que las paredes de la 
pantalla de arte, fue diseñado con el objetivo de permitir que los 
miembros más jóvenes de la comunidad interactúen con él y jueguen en 
el agua. Es a prueba de vandalismo con boquillas de acero inoxidable. 
Los asientos en esta primera sección se asemejan a las "paredes 
artísticas"en forma, diseño y color. 

La sección central del parque es un espacio con césped con una gran 
pantalla de proyección instalada por Township TV. Los fines de semana, 
los programas estarán relacionados con los deportes y durante la 
semana, habrá programas educativos para jóvenes y escolares. En la 
base de la pantalla, hay una pequeña cantidad de coloridas plantas. 

La tercera sección es la más grande y gran variedad de equipos de juego, 
un campo de fútbol de arena, cancha de baloncesto y un segundo 
elemento de agua que consiste en un grupo de cúpulas redondas, de 
colores brillantes prefabricadas. Es una estructura encantadora, alegre y 
muy agradable a la vista. Asientos de hormigón gruesos en colores que 
combinan con las bolas rodean la estructura, lo que permite a las 
personas acercarse al agua y disfrutarla. El campo de fútbol de arena se 
instaló con el objetivo de ser duradero y de bajo mantenimiento y la 
cancha de baloncesto es un alquitrán de silicona sin grietas en el que se 
colocará un nivel final de lechada de color. 
El parque está iluminado por la noche para mayor seguridad y las luces 
de colores crean una 'atmósfera divertida', según Ludwig Holtzhausen de 
JCP. Los elementos de agua también se pueden iluminar pero tienen 
temporizadores para que se apaguen automáticamente después del 
anochecer. La iluminación también pretende ser agradable para las 
personas que conducen de noche y permite a los peatones caminar por el 
parque por la noche. Hay seguridad las 24 horas. 

The sand soccer field Is low in maintenance and du~le 
The interactive art screen walls are of pre-cast concrete 
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, purpose. 
that the park has a perchcd water 
>nstruction. However the problem 
drainage system. 
-ative one,as the contract involved 
plemcnt of local labour as wcll as 
otherwise) to achieve the flnished 
1 Dez Whitehead and 'the Top Turf 
ieir excellent administrative back
of the project. "Ali in ali. it was a 

ie involvcd;' he said. 
all the Top Turf and lnsite staff 
d work. dedication and excellent 

4 . Riego 
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commenccd until the community was thoroughly briefed and there 
was a general acceptance of what was taking place. Training frorn 
Top Turf in aU aspccts of landscape contracting and maintenance was 
undertaken with the locally employed Jabour. 

Overall mamtenancc w1ll be carried out by Top Turf who has a 
three month contract with JCP. During this time, members of the local 
community will receive further training so that they can ultimately take 
over all the maintenance on their own.Venter commenced that although 
the initial training was successful. the high tumover of staff meant that 
new workers had to be trained continuously. 

The second challenge was the crucial co-ordination berween JCP. 
Top Turf and lnsite l..andscape Architects. Due to the size of the pari<. 
the control clement was more difficult as the park is open on ali sides. 
whereas in the case ofWilgeheuwcl, access was more restricted. 

The third challenge was the slope of the si te and an extra J 00 peopte 
had to be hired to help lay the squarcs of instant grass. In add1tion, the 
1 Om drop from top to bottom posed a challenge far the foundations of 
the art walls which all had to be the same height and In a straight line. 
Only dumpy levels were used far this purpose. 

The fourth challen2c was th< • ~ .~., ... ""'t'f •c•c"' '''"""e ui..,... 1ur uu 
::~~~:n:~~:~ and shrubs were kept to a mínimum to ensure low The fourth chatlenge was the fact 

table which was problematic during c 
Apart from the other hard landscaping elements already mentioned, was sotved by instalting a sub-surfacE 

this indudes palisade fencing and pathways which were laid in the same The last challenge was an adminisc 
place as the previous informal paths creaced by residenu as they walked the employment of a fluctuating con 
through the space. numerous sub-contractors (local an<l 

C hal lenges 
Bux Venter. Top Turf's on-site manager for the make-over, said that the 
project was challenging for a variety of reasons.The flrst was the inicial 
hostility and suspicion from Diepkloof residents who felt that they 
were not given enough information on what would be taking place 
in the park. Consequendy. illegal dumping continued after work had 

product. Nevertheless. Ven ter praise< 
admin team behind the scenes' for t 
up provided throughout the duratio1 
really good leaming curve for everyc 

Holzhausen also complimented 
involved in the project for their ha1 
end result. IH 

Se instaló un sistema de válvula en el césped ya que un sistema 
completamente automático no se consideraba viable. Las válvulas se 
colocan en una sola línea y los aspersores son trípodes. 
"Controlled lrrigation" (riego controlado) proporcionó el siguiente resumen 
de diseño de riego: -El proyecto consistió en el suministro, instalación y 
puesta en servicio de un sistema de irrigación de válvula de riego, incluida 
la instalación de tuberías, válvulas de riego y bloques de empuje. La 
reticulación de riego es un sistema intrincado que riega todo el césped y 
áreas plantadas. El sistema se alimenta a nivel municipal desde el punto 
de conexión de agua en el sitio. El agua se introduce en un anillo de 
irrigación de 40 mm que recorre todo el sitio. El agua alimentada a través 
de Ja línea principal se usa para irrigar todos Jos puntos de la válvula de 
riego. 

5 . Paisajismo suave y duro 

Más de 15.000 metros cuadrados, de césped instantáneo y 200 árboles 
se plantaron en el período de 24 horas. Los árboles son autóctonos e 
incluyen especies de Rhus, Celtic, Olea y Combretum. En la primera 
sección del parque, los árboles fueron plantados para crear un efecto 
boulevard, pero en otros lugares se colocan al azar. Las plantas y 
arbustos más pequeños se mantuvieron al mínimo para garantizar un bajo 
mantenimiento. 

DIEPKLOOF XTREME PARK 

Con este proyecto City Parks fue honrado 
con Gold en los Liveable Communities 
Awards el 1 O de nioviembre de 2008 en 
Dongguán, China. Según la propia pagian 
web "estos premios son la única 
competición de premios del mundo que 
se centra en las mejores prácticas 
internacionales en relación con la gestión 
del entorno local. El objetivo de LivCom es 
desarrollar y compartir mejores prácticas 
internacionales, con el objetivo adicional 
de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la creación de 
'comunidades habitables"' 
Y cuentan con el respaldo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 

El proyecto fue realizado por dos grupos 
de trabajadores, el primer grupo de 238 
trabajadores se retiró a las 6 a.m. del 
viernes y el segundo grupo de 21 O 
trabajadores, de City Parks, Joburg Roads 
Agency y otros departamentos y 
entidades de la Ciudad, asumió el control 
a las 6.30 a.m. 
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PROTEA GLEN PARK 

Región: D 

Fecha: 14 de Marzo de 2009 

Tiempo: 6 Horas 

Tamaño: 0,7 ha 

Coste: Sin datos 

Dirección: 8955 Protea Blvd, Protea Glen, 
Johannesburg, 1818, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 16' 29.09" S 
27° 50' 20.86" E 

Su contrucción se hizo en asociación 
entre City Park y COPES-SA 
Esta ultima está ubicado a pocos metros 
del parque y es un centro de atención a 
menores víctima de abuso. 
Estaba previsto que durara12 horas, pero 
finalmete se realizó en solo 6 horas. 
Participaron mas de 200 jovenes de la 
zona como voluntarios. 
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PROTEA GLEN PARK 

El Protea Glen XtremePark cuenta con una 
fuente, un mini campo de fútbol, un área 
de juego y un área de braai. (es en idioma 
Afrikáans la denominación de "barbacoa" 
o "asado" y está muy asociado a 
costumbres sociales en Sudáfrica). 

Este parque fué una iniciativa de la ONG 
local COPES-SA (situada a unos 10 
metros del parque), que trabaja con niños 
que han sido victima de abuso. De 
acuerdo con la narrativa de los gerentes 
de la ONG, la organización comenzó a 
hablar con City Parks sobre la necesidad 
de transformar este vertedero en un 
parque ya que los problemas sociales 
eran muy importantes en Protea Glen. Por 
ejemplo, según la organización, los 
incidentes de abuso infantil fueron una 
fuente constante de quejas de los 
miembros de la comunidad. Como la ONG 
narra en su sitio web con respecto a los 
orígenes de este proyecto. 

"Hoy en día, este parque no solo es un 
lugar seguro para que los niños jueguen, 
sino que también cuenta con una mini 
biblioteca, un centro de actividades 
donde recibimos nuestro Programa de 
cuidado posterior. Los niños pueden 
disfrutar de actividades tales como jugar 
al ajedrez, leer o practicar deportes, por 
mencionar algunos " Gerente de 
COPES-SA. Ademas, el parque también 
se usa como una plataforma para 
aumentar la conservación y la conciencia 
ambiental en Protea Glen y para infundir 
un sentido de propiedad y orgullo en la 
comunidad. 

El parque cambió su nombre a SiZa 
Health Park hace algunos años. El nuevo 
nombre viene dado por otros dos nombres 
usados para la flor Protea (típica de la 
zona), Siqwane y Zadlunge. 
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LEYENDA 

Zona verde 

Zonas de juego, anfiteatro y braai 

Caminos, mesas y minicampo 
de fútbol 

Árboles 

Escala 1 :500 o 0,02 0,04 0,08 km 

N 

A 

CLAREMONT 

Región: B 

Fecha: 29 de Octubre de 201 O 

Tiempo: 24 Horas 

Tamaño: 0,4 ha 

Coste: Sin datos 

Dirección: Antoinette St, Claremont, 
Randburg, 2092, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 1 O' 58. 71" S 
27° 57' 28.04" E 

Fue desarrollado en 24 horas con la 
ayuda de 650 alumnos de Helpmekaar 
College en Braamfontein. Las 
instalaciones incluyen 17 piezas de 
mobiliario para el parque, una fuente de 
agua, un anfiteatro, un mini campo de 
fútbol, instalaciones de braai, murales 
pintados, 200 metros cuadrados de 
sendero y más de 3 300 m2 de césped. 
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Glaremont Community Park 
Johannesburg 

Zona de Braai 
CLAREMONTXTREMEPARK 

Documento oficial sobre Xtreme Park 
Makeover, desarrollado por el Ayuntamiento 
de Johannesburgo, Johannesburg City Parks 
y Joburg Zoo, subido el 4 de diciembre de 
2012. 

En este documento tambien se detalla 
porque se elige esta localización para la 
realización del parque extremo, y las 
oportunidades que este ofrece. 

¿Porque Claremont? 
-Petición de las personas y la necesidad de 
las personas 
-Mínimas instalaciones recreativas 
-Necesidad ambiental 

Oportunidades: 
-Vistas hermosas 
-Park se puede vincular a otra áreas del 
vecindario 
-Ubicado entre dos calles - muy buena 
vigilancia 
-Árboles preexistentes 
-Tamaño reducido del parque 
-La guardería y las escuelas cercanas 
aseguran que el parque esté bien utilizado, 
muy buena ubicación 

Ubicado en Antoinette Street era un antiguo 
vertedero ilegal, Claremont Park brinda 
servicio a más de 700 unidades de vivienda 
de bajo costo en el área. 
Unas semanas antes los trabajadores de 
City Parks quitaron montones de desechos 
para preparar el terreno para el evento. Fué 
llevado a cabo por 650 educadores y 
estudiantes de HelpMekaar College en 
Braamfontein. 

El evento se transmitió en vivo por el 
programa Morning Live de SABC2 y lo utilizó 
para lanzar una convocatoria nacional para 
que las personas mantengan sus ciudades 
verdes y limpias 
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LEYENDA 

Ü Módulos de usos múltiples 

Q Zona verde 

Zonas de juego y braai 

-

Caminos, cancha de baloncesto 
y minicampo de fútbol 

Árboles 

• 

• • • 

• 

9963 

• 
• 

• • 

N 
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PIMVILLE ECO PARK 

Región: D 

Fecha: 20 de Abril de 2011 

Tiempo: 1 O Horas 

Tamaño: 2,74 ha 

Coste: Sin datos 

Dirección: Daba Street, Pimville Zone 3, 
Pimville, 1809, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 16' 04.57" S 
27° 53' 49.62" E 

Se plantaron 250 árboles autóctonos, se 
construyó una cancha de basketball y una 
mini cancha de fútbol, se instalaron 
equipos de juegos infantiles y se instaló el 
mobiliario del parque. Ademas de pasillos 
pavimentados, lugares de picnic con 
césped, instalaciones de braai y una valla 
alrededor del área recreativa. 
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75m 

op n lawn rea 

Izquierda: Área de Braai 

Arriba: Plano del parque 

Derecha: vista desde Google Maps 

PIMVILLE ECO PARK 

Documento oficial sobre Xtreme Park 
Makeover, desarrollado por el ayuntamiento 
de Johannesburgo, Johannesburg City Parks 
y Joburg Zoo, subido el 4 de diciembre de 
2012. 

En este documento tambien se detalla 
porque se elige esta localización para la 
realización del parque extremo, y las 
oportunidades que este ofrece (se describen 
las mismas que en el parque de Claremont). 

¿Porque Claremont? 
- Petición de las personas y la necesidad de 
las personas 
- Mínimas instalaciones recreativas 
- Neccesidad ambiental 

Antes de la transformación, el parque era 
usado como vertedero ilegal. 

Se realizó en esta fecha como 
conmemoración del Dia de la Tierra, 22 de 
Abril. 

Fue realizado con la ayuda de 50 miembros 
de la comunidad, 230 funcionarios de 
Parques Municipales y 30 tractores 
participarán en el trabajo. 

"El Pimville XtremePark Makeover de 10 horas 
está a punto de convertirse en uno de los 
principales centros de recreación al aire libre 
en el cuadrante sur de Johannesburgo, 
completando el renacimiento ambiental y 
socioeconómico de Soweto, convirtiendo al 
municipio en un modelo muy aclamado para 
el urbanismo en el continente ," dijo City 
Parks. 
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Viviendas cercanas 

Zona verde 

Zonas de juego y bancos 

Caminos y zona verde de las 
casas cercanas 

Árboles 

o 
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Escala 1 : 1.500 

b o o 
o 

o 0,0175 0,035 0,07 km 

N 
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SOPHIATOWN 

Región: B 

Fecha: 19 de Julio de 2013 

Tiempo: 48 Horas 

Tamaño: 0,2 ha 

Coste: $197.000 / 169.000€ / R2.699.770 

Dirección: Gold St, Sophiatown, 
Johannesburg, 2092, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 1 O' 24.85" S 
27° 58' 50.08" E 

Al diseñar el parque, JCPZ mantuvo la 
cultura de reutilización, reciclaje y 
reducción en mente, y los cantos 
rodados que fueron desenterrados en el 
sitio se reutilizaron para hacer otros 
elementos en el parque. 
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LEYENDA 

o 
o 
o 

Zona verde 

Zonas de juego y bancos 

Caminos y zona verde de las 
casas cercanas 

Árboles 

ºº 

/ 

Escala 1 :250 o 0,0225 0,045 0,09 km 

N 

A 

SOPHIATOWN 

Región: B 

Fecha: 19 de Julio de 2013 

Tiempo: 48 Horas 

Tamaño: 0,2 ha 

Coste: 2.699. 770 R 

Dirección: Gold St, Sophiatown, 
Johannesburg, 2092, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 1 O' 24.85" S 
27° 58' 50.08" E 08º,L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 
"Nuestro objetivo es tomar un espacio 
infrautilizado, que se caracteriza por 
vertidos ilegales, graffiti y, a menudo, el 
lugar para delitos menores y abuso de 
alcohol y drogas, y transformarlo en un 
parque completo y multifuncional ", dijo el 
Alcalde. 
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SOPHIATOWN 

Johannesburg City Parks and Zoo (JCPZ) 
invitó a unas 100 personas de Sophiatown 
para ayudar a construir el parque. 
Incluyen representantes del comité de 
barrio local y un concejal de barrio. 
El parque se construiría en dos fases. 
Estaba previsto que una vez que se 
terminase la fase uno del parque de 20 
546 m2, habría un gimnasio al aire libre; 
muebles para parques, incluidos bancos 
y papeleras; un área de braai; y, una zona 
de juegos vallada con columpios, un 
subibaja, una rotonda de plataforma y un 
montículo de juegos. También tendría 
caminos pavimentados y un sistema de 
riego para regar los árboles y el césped 
que se plantaría en el día. 
Pero como se puede ver en las fotos, no 
se llegó a realizar ni el gimnasio al aire 
libre, ni la zona de braai. 

A día de hoy aún no se ha llegado a 
realizar la segunda fase prevista del 
parque, ni tampoco se ha construido el 
gimnasio ni la zona de braai. Tampoco la 
extensión final del parque son 20 546 m2, 
sino 4 313 m2 contando la zona de juego 
y los caminos. 

En julio de 2013, Johannesburgo fue sede 
de la reunión anual de METROPOLIS, en 
la que los delegados abordaron 
cuestiones relacionadas con ciudades 
sostenibles, resilientes y cohesionadas 
bajo el lema de "ciudades afectuosas". 
Durante el transcurso de la reunión, los 
delegados asistieron a la inauguración de 
un Xtreme Park en Sophiatown. 

METROPOLIS Metropolis es un foro 
internacional que explora los problemas 
que son comunes a las grandes ciudades. 
Tiene casi 140 miembros, cada hogar 
alberga a más de un millón de residentes. 
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Viviendas cercanas y edificaciones 
en el parque 

Zona verde viviendas cercanas 
y huerto en el parque 

Zonas verdes der parque 

Zona de juego, pistas deportivas 
y bancos 

Caminos 

Calles cercanas al parque 

Árboles 

o o 

Escala 1 : 1.500 o 0,0175 0,035 0,07 km 

N 

A 

ROTUNDA PARK 

Región: F 

Fecha: 26 de Marzo de 2015 

Tiempo: 6 Horas 

Tamaño: 4,8 ha 

Coste: $14.600 / 12.500€ / R200.000 

Dirección: Park Gres, Rosettenville, 
Johannesburg, 2000, Sudáfrica 

Coordenadas (DMS): 26° 14' 36.99" S 
28° 02' 24.82" E 

Estaba previsto que la remodelación de 
este parque tomara 12 horas, pero 
finalmente se llevó a cabo en tan solo 6 
horas. 
Es el único Xtreme Park que cuenta con 
un skatepark. 
Esta acción se enmarca dentro de una 
remodelacón mas amplia de la zona. 
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Arriba izquierda: Entrada 

Medio izquierda: Skate park 

Abajo izquierda: Zona de juegos 
vista cercana, 
en construcción 

Arriba derecha: Zona de juegos 
vista lejana 
cosntruido 

Medio derecha: Cancha de 
baloncesto 

Abajo derecha: Zona de juegos 
vista cercana, 
construido 

ROTUNDA PARK 

Situado al sur del distrito financiero de 
Johannesburgo, Turffontein es una zona 
rica en historia. Fundado como un 
campamento de tiendas de campaña 
durante los años de la fiebre del oro y 
posteriormente visto como un área de 
clase trabajadora, el suburbio hoy 
comprende una rica mezcla cosmopolita 
de residentes. 

"El XtremePark Makeover no solo renovará 
masivamente el parque mientras crea 
empleo, sino que también conducirá a un 
mayor desarrollo del área para atraer a los 
inversores y ayudar a restaurar el 
suburbio.", dijo el equipo de gobierno 
sobre el proyecto 

El 19 de marzo de ese mismo año se 
establecieron los cimientos para ciertos 
servicios del parque. Mas tarde el 26 de 
ese mismo mes 300 trabajadores 
plantaron la hierba y arboles, pintaron los 
juegos infantiles y construyeron los 
arriates en 6 horas, la mitad del tiempo 
previsto. 
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Arriba izquierda: Zona de juegos 
vista cercana, 
en construcción 

Medio izquierda: Skate park 

Abajo izquierda: Skate park 

Arriba derecha: Zona de ejercicio 

Medio derecha: Skate park 

Abajo derecha: Vista de Google 
Maps 

ROTUNDA PARK 

"Rotunda Park es uno de los numerosos 
cambios de imagen planificados de 
Xtremepark que complementarán la 
iniciativa más amplia de Corredores de 
libertad de la ciudad, ofreciendo a los 
residentes y familias lugares para 
conocer, jugar y disfrutar de estilos de 
vida saludables al aire libre, muy cerca 
del bullicio de la vida cotidiana de la 
ciudad." (Fuente: pagina oficial del 
ayuntamiento de Johannesburgo) 
El proyecto Linear Park, anunciado por la 
Joburg City a principios del junio de 2015, 
forma parte de un proyecto de desarrollo 
(de R4.1 millones) de cuatro años del 
recinto de Rotunda Park. El recinto 
definirá la forma futura del Corredor 
Turffontein, uno de los tres corredores 
prioritarios bajo el programa Corredores 
de la Libertad de la Ciudad. 
El programa Corredores, que se está 
implementando en línea con la Estrategia 
de crecimiento y desarrollo de la ciudad 
2040, prevé un futuro Johannesburgo 
formado por arterias de transporte bien 
planificadas que unen nodos de alta 
densidad caracterizados por el desarrollo 
de uso mixto. 
El Parque Rotunda de 1 O hectáreas 
recibió un cambio de imagen de R200 000 
de Johannesburg City Parks and Zoo, 
transformándolo en un moderno espacio 
recreativo al aire libre con nuevas 
instalaciones para picnic y braai, un área 
de juegos para niños con superficies de 
goma, un skate park, una cancha de 
fútbol artificial, canchas de tenis y una 
pista de atletismo renovada. 
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