
La alcaldía de Londres plantea la regeneración de dos plazas en Woolwich como parte del programa de regeneración de 100 
espacios públicos de la ciudad en colaboración con la demarcación de Greenwich. Las plazas serán sometidas a un programa de 
renovación y conformaran dos nuevos espacios urbanos versátiles para el uso e inspiración de la comunidad. 

Las plazas del General Gordon y Beresford en el centro de la demarcación de Woolwich se perciben actualmente como los 
puntos de entrada al distrito.  Se espera que la zona se regenere gracias a nuevos conexiones de transporte. Como resultado, se 
transformara el carácter de estas plazas. Tomando referencias de salones de baile y jardines, el objetivo es crear dos espacios que 
puedan ser usados por la comunidad durante todo el ano y a lo largo de todo el dia. Como hay una escasez de espacios verdes en 
Greenwich, La plaza del General Gordon permanece como un jardín de dia. Sin embargo, sus usos pueden cambiar dependiendo 
de las necesidades del momento. 

El resultado es un anfiteatro en forma de bol con una lámina de agua, que en un momento está lleno y se sitúa en la base de 
una zona arbolada mientras que al momento siguiente desaparece, permitiendo la transformación de la plaza y sus usos como 
mercado, sala de conciertos o pista de patinaje sobre hielo sin interrumpir el movimiento dentro del distrito. La plaza de Beresford 
es un espacio más funcional durante el día con su mercado. Sin embargo, durante la tarde la cara Este de la plaza se ilumina 
con los últimos rayos de sol y la plaza se convierte en una sala de celebraciones, con el uso de catenarias de luz que cambian 
constantemente sus patrones, animando a los restaurantes a volcar sus terrazas al exterior y enfocar sus miradas a eventos que 
pueden ocurrir teniendo la puerta de Arsenal de fondo. 
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COSTO
£4.2m
CLIENTE 
Royal Borough of Greenwich 
Greenwich Waterfront Regeneration Agency 
DURACION
2008-2012
TAMANO
1.1ha
COLABORADORES
(Engineers) ARUP 
(Main contractor) Volker Highways 
(Water feature specialist) Fountain Workshop 
(Pedestrian study) Space Syntax 
(Public consultation) Soundings
(Access consultancy) David Burdus
(Soil scientist) Tim O’Hare
(Art consultancy) Modus Operandi
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PREMIOS
2015  
Shortlist, Plan Awards, Category: Landscape
2014   
Shortlist, New London Awards, Category: Public 
Spaces
2013  
Winner, London Planning Awards, Category: 
Best Town Centre Project
2013  
Shortlist, London Planning Awards, Category: 
Best New Public Space
2011  
Finalist, New London Awards, Category: Future 
Projects / Placemaking


