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Se rehabilitan los arcos bajo la
estructura elevada para dotarlos
de nuevos usos como locales de
ocio abiertos a ambos lados.

Se retoma así la idea original de
Otto Wagner en su obra, de enlace
entre ambos lados.

Edi�cio que resuelve una esquina 
de forma compleja con un
equipamiento que se convierte
en un hito para la ciudad, ubicado
junto a la Estación Norte.

Se eleva sobre la estructura de
metro abandonada y la integra,
asegurando su preservación
e integrando sus arcos como
nuevos locales comerciales
para potenciar aún mas 
la importancia del edi�cio.

Junto a él encontramos varias
propuestas que buscan lograr
una mayor unión entre ambos
lados de la ciudad, mediante 
una secuencia de pasadelas 
elevadas que atraviesan el 
recorrido sobre las vias de tren
que llegan a la Estación Norte. 

Estación Oeste de la ciudad de
Viena, junto a la cual encontramos
edi�cios de múltiples usos que 
pertenecen a un centro comercial
y social para la ciudad.

Se integran con ella formando parte
de sus espacios públicos. 

Creación de una cubierta que protege un nudo de con�uencia 
de líneas de transporte público, y al mismo tiempo genera 
un nuevo espacio público que conecta con una biblioteca
municipal convertida en hito para la ciudad.

CRECIMIENTO DE VIENA EN TORNO A SUS ESTACIONES DE TREN

URBION es un proyecto urbano que busca rehabilitar una zona degradada de la 
ciudad de Viena ubicada entre las estaciones Wien Westbanhof y Wien Banhof, 
en una zona conocida como el Gürtel de Viena, próxima al centro histórico.

Para ello se centra en crear una nueva imagen para esa zona, pasando de ser un
entorno degradado al centro de la actividad económica y de ocio de la ciudad.

Esto se logra gracias a un conjunto de intervenciones en puntos claves, de 
con�uencia de muchos recorridos y distintas vías de transporte, dotándo a estos
puntos de usos claves para reactivar en ellos la economía e interacción social. 
Todo esto acompañado de nuevas vías peatonales y espacios públicos de calidad
con presencia de la vegetación.

Vamos a centrarnos en analizar algunas de los proyectos mas relevantes que lograron
este gran proyecto de transformación urbana.
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